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ACfA FINAL EN QUE SE INCORPORAN LOS RE'SULTADOS DE LA
RONDA URUGUAY DE NEGOCIACIONES COMERCIALES MULTILATERALES

~

co

!.
aı

1.

Habit!indose reunido con objeto de concluir la Randa Uruguay de Negociaciones Comerciales

Multilaterales. 105 representantes de las gobiemos ydelas Comunidades Europeas. miembr05del Comi~
de Negociaciones Comerciales, convienen en que et Acuerdo por et que se estableee la Organizaci60

Mundial del Comercio (denominado en la preseıite Acta Final • Acuerdo sobre la OMC-), las
Declaraciones y Decisiones Ministeriales y el Entendimiento relativo a las compromisos en materia
de servicios financieros. anexos a la presente Acta. contienen los resultados de sus negociaciones y
forman parte integrante de esta Acta Final.
2.

Al

a)

firınar

la presente Acta Final, los representantes

o

m
:::ı

c:'

?
N

o

acuerdan:

someter. segtiD corresponda, et Acuerdo sobre la OMC a la consideraci6n de sus
respectivas autoridades competentes con el fin de recabar de ellas la aprobaci6n de

dicho Acuerdo de conformidad con 105 procedimientos que correspondan; y
b)

adoptar las Declaraciones y Decisiones Ministeriales.

3.
Las representantes C01lvl~nen en que es deseable que todoslos participantes enlaRonda Uruguay
de Negociaciones Comerciales Multilaterales (denom.inados en la presente Acta Final ·participantes")
acepten et Acuerdo sobre la OMC con miras a que entre en vigor et 10 de enero de 1995, 0 10 antes
po.ibl. despu4!s de esa fecha. Na m:is tarde de finales de 1994, Ios Ministros se reuııiruı, de
confarmidad con el pmafa final de la Declaraci6n Ministerial de Punta de! Este, para decidir acerca
de la ap1icaci6n internacional de los resultados y la fecha de su entrada en vigor.

•

Las representantes convlenen en que el Acuerdo sobre la OMC estar~ abierto a la aceptacidn
4.
como un tado, mediante firma 0 fonnalidad de otra c1ase, de todos los participantes. d~ conformidad
con su artrculo XIV. La aceptaciôn y entrada en vigor de los Acuerdos Comerciales Plurilaterales
induidos en eI Aneıo 4 del Acuerdo sobre la OMC se regirin por las disposiciones de cada Acuerdo
Comercial Plurilateral.

s:
ol

~

'"

N

.ı>
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a'"
~

LD
LD
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5.
Antes de aceptar e! Acuerda sabre la OMC, 108 participantes que up .ean partes contrataııtes
del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio debenln haber concluido las negociaciones para su
adhesidn al Acuerdo General y haber pasado a ser partes contratantes del mismo. En et caso de 105
participantes que na 'ean partes contratantes de! Acuerda General en la fecha 'de! Acta Final, 1.. Listas
na se consideran definitivas y se completartIı posteriormente a efectos de la adhesi6n de dichQs
participantes al Acuerda General y de la aceptaci6n por e!las de! Acuerda sabr. la OMC.
La presente Acta Final y los textos anexos a la misma quedar:mdepositados en poder del Director
6.
General de las PARTES CONTRATANTES de1 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio. que remitir~ con prontitud copia autenticada de los mismos a cada participante.

HECHA en Marrak:ech el quince de abril de mil novecientos noventa y cuatro en un solo ejempiar
y en los idiomas espafiol. frances e ingl&, siendo cada texto igualmente autl!ııtico.

[Figurar4 una lista de signatarios en el texto del Acta Final en papel de tratado que se someter4 a la
firma.]
-
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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA
ORGANIZACIÖN MUNDIAL DEL COMERCIO

Las

Paneı

en et presente Acuerdo.

Reconociendo que sus relaciones enla esfera de la actividad comercial y econ6mica deben tender
a elevar IOS niveles de vida, a lograr el pleno eınpleo y un volumen considerable y eİı constante aumento
de ingresos reales y demanda efectiva y a acrecentar la producci6n y et comercio de bienes y servicios.
permitiendo al mismo tiempo la uti1izaci6n 6ptima de los recursos mundiales de confonnidad con e1
objetivo de un desarroIlo sostenible y procurando proteger y preservar el medio aınbiente e incrementar
los medios para hacerlo. de manera compatible con sus respectivas necesidades e intereses seg11n 105
diferentes nive1es de desarrollo econ6mico,
.
Reconociendo adem:ts que es necesario realizar esfuerzos positivos para que los pa(ses en

'"
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2.
Los acuerdos y los instrumenWsjurfdicos conexos incluidos en los Anexos ı, 2 y 3 (denominados
en adelante -Acuerdos Comerciales Multilaterales-) fonnan parte integrante del presente Acuerdo y
son vinculantes para Wdos sus Miembros.
3.
l.os acuerdos y los instrumentos jurfdicos conexos İnduidos en el Anexo 4 (denominados en
adelante -Acuerdos Comerciales Plurilaterales-) tambi~n fonnan parte del presente Acuerdo para 10$
Miembros que 108 hayan aceptııdo, y son vinculaııres para tsto,. La, Acuerdos Comerciales Plurilaterales
no crean obligaciones Dİ derechos para los Miembros que no los bayan aceptado.
4.
El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 segdn se especifica en
et Anexo lA (denominado eD adelante "GATT de 1994") es juddicameDte distinto del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de fecha 30 de octubre de 1947, anexo al Acta Final adoptada
al tMnino del segundo pedodo de sesiones de la Comisi6n Preparatoriade la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Empleo, pesterionnente rectificado, enmendado 0 modificado (denominado
en adelan!e "GATI de 1947").

desarroJlo. y especialmente 105 menos ade1antados, obtengan una parte de! incremento de! comercio
internacional que corresponda a 1as necesidades de su desarrol1o econ6mico,
Deseosas de contribuir al logro .de estos objeti~os mediante la celımraci6n de acuerdos
encaminados a obtener, sobre la base de la reciprocidad y de mutuas ventajas, la reducci6n sustancial
de 105 aranceles aduaneros y de los demis obst4culos al comercio, asf como la eliminaci6n de! trato

discriminatorio en las relaciones comerciales internacionales,
Resuelıas, por consiguiente, a desarrollar un sistema multilateral de comercio integrado, m!s
viable y duradero que abarque ei Acuerdo Geneıııl ",bre Aranceles Aduaneros y Comercio, 101 resultııdos
de anteriores esfuerzos de liberalizaci6n de! comercio y los resultados integrales de las Negociaciones
Comerciales. Mulillaterales de la Randa Uruguay,

Dectdidas a preservar 10' principio, fundamentales y a favorecer la cons""'1ci6n de 10' objetivo,
que infonnan este sistema multi1ateral de comercio,

Acuerdan 10

ArrfcuJo III

Func/ones de la OMC

s:

1.
La OMC facilitarıt la aplicaci6n, administraci6n y funcionamiento del presente Acuerdo y de
los Acuerdos Comerciales MuIti1aterales y favorecerıt la consecuci6n de sus objetivos, y constitulri
tambi~n et marco para la aplicaci6n, administraci6n y funcionamienw de los Acuerdos Comerciales
Plurilaterales.

::1

2.
La OMC serıt et foro para las negociaciones entre sus Miembros acerca de sus relaciones
comerciales multilaterales en asuntos tratados en el marco de los acuerdos İncluidos en los Anexos
del presente Acuerdo. La OMC podrıt tambi6n servİr de foro para ulteriores negociaciones entre sus
Miembros acerca de sus relaciones coınerciales multilaterales, y de marco para la aplicaci6n de 105
resultados de esas negociaciones, s.!gdn decida la Conferencia Ministerial.

'"
'"'"
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sİguiente:

Arrfculo I
Estableclmienıo

de la Organ/ulciôn

Se establece per el presente Acuerdo la Organizaci6n MundiaI de! Comercio (denominada en
ade!ante "OMC").

3.
La OMC administrarıt el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos per los que
se rige la soluci6n de diferencias (denomiruıdo en adelante "Eııteııdiıniento sobre Soluci6n de Difurencias"
o "ESD") que figura en e! Anexo 2 de! presente Acuerdo.
4.
La OMC administrarıt et Mecanismo de Examen de las PoUticas Comerciales (denominado
en adelante -MEPC") establecido en el Anexo 3 del presente Acuerdo.
S.
Con el fin de lograr una mayor coherencia en la formulaci6n de las polfticas econ6micas a
escala mundial, la OMC cooperarıt, segdn proceda, con eI Fondo Monetario Internacional y con el
Banco Internacional de :Reconstrucci6n y Fomento y sus organismos conexos.

Anfculoll

(J)

c:
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Amııito de la OMC

AnfcuJo iv

S

1.
La OMC constituirı1el marco institucional comı1n para et desarroliodelas relaciones comerciales
entre sos Miembros en los &suntos relacionados con los acuerdos e instrumenws jurfdicos conexos
incluidos en los Anexos del presente Acuerdo.

Estructura de la OMC

!.

Q.

1.
Se establecerıt una Conferencia Ministerial, compuesta per representantes de todos los Miembros.
que se reunirıl por 10 menos una vez cada dos afios. La Conferencia Ministerial desempefiarıt. las
funciones de la OMC y adoptarıt las disposiciones necesarias a tal efecto. La Conferencia Ministerial
tendrıt la facultad de adoptar decisiones sobre tados los asuntos comprendidos en et 4m.bito de cualquiera

'"om
:J
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Relaciones con otras organizaciones

"3
"c;co

L
El Consejo General concertarı1 acuerdos apropiados de cooperaci6n efectiva con otras
organizaciones intergubemamenta1es que tengan responsabilidades afines a las de la OMC.

om

ci)

de los Acuerdos Comerciales Multi1aterales, si

əs(

se 10 pide un Miembro. de conformidad con Ias

prescripciones concretas que en materia de adopci6n de decisiones se establecen en et presente Acuerdo
y en el Acuerdo Comercial Multilateral correspondiente.
Se establecer4 un Consejo General, compuesto por representantes de todos los Miembros, que
se reunin segdn proceda. En las intervalos entre reuniones de la Conferencia Ministerial. desempefiar4
las funciones de ~ta e1 Consejo General. EI Consejo General cumpIid tambi~n!as funciones que se
le atribuyan en et presente Acuerdo. Et Consejo General estableced sus normas de procedimiento
y aprobar;f las de Ias Comit~ previstos en et pınafo 7.
2.

2.
EI Consejo General podd adoptar disposiciones apropiadas para la celehraci6n de consultas
y la cooperaci6n con organizaciones DO gubemamenta1es que se ocupen de cuestiooes afines a las de
la OMC.

3.
El Consejo General se reunir4 segd.n proceda para desempefiar 115 funcioDes de! 6rgano de
Soluci6n de Diferencias establecido en e1 Entendimiento sobre Soluci6n de Diferencias. El 6rgano
de Soluci6n de Diferencias pckIr.1 tener su propio presidente y establecer~ las normas de procedim.iento
que considere necesarİas para el cumplimiento de dichas funciones.
4.

S.
Se establecerm un Consejo del Comercio de MercancCas, un Consejo del Comercio de Servicios
y un Consejo de los Aspettos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(denominado en adelante "Consejo de los ADPIC"). que funcİonarm bajo la orientaci6n general de1
Consejo General. Et Consejo dd Cornercio de Mercancfas supervisaril et funcionamiento de los Acuerdos
Comerciales Multilaterales det Anexo lA. EI Consejo del Comercio de Servicios supervisar;l et
funcionamientode1 Acuerdo General sobreel Comercio de Servicİos (denominado en adelante" AGCS
EI Consejode los ADPIC supervisar;l el funcionamiento del Acuerdo sobre los Aspectos de tos Derechos
de Propiedad Intelectua1 relacionados con e1 Comercio (denominado en adelante "Acuerdo sobre tos
ADPIC"). Estos Consejos desempeiiarı1n las funciones a ellos atribuidas en los respectivos Acuerdos
y
eI Consejo General. Estableeerıtn sus respectivas normas de procedimiento, a reserva de aprobaci6n
por et Consejo General. Poddn formar parte de estos Consejos representantes de todos los Miembros.
Estos Consejos se reunir.1n seg11n sea necesario para et desempeiio de sus funciones.
M

).

por

8.
Los 6rganos establecidos en virtud de los Acuerdos Comerciales Plurilaterales desempeiiarm
las funciones a el10s atribuidas.en virtud de dichos Acuerdo5 y funcionar.ın dentro de1 marco institucional
de la OMC. Dichos 6rganos informar.ın regularmente al Consejo General sobre sus respectivas
actividades .
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La Secretarla
1.
Se establecerı! una Secretarla de la OMC
por un Director General.

(denoıninada eD

adelante la "Secretarla") dirigida

2.
La Conferencia Ministerial DOmbrar~ al Director Geneı::al y adoptad un reglamento que estipule
las facultades. 10$ debeces. las condiciones de servicio Yola duracidn del mandato del Director General.
3.
El Director General ııombrıırıi al pmonal de la S=-ıa y detenninarıl sus deberes y coııdiciones
de servicio de confonnidad con 105 reglamentos que adopte la Conferencia Ministerial.

Las . funclOnes de!. Director General y de! personal de la Secretarfa serı!ıı de carı!cter
4.
exclusivamente internacional. En el cumplimiento de sus deberes, e1 Director General y e1 personal
de la Secretarfa DO solicit:amıni aceptarm instnıcciones de ningl1ngobierno Di de ningunaotra autoridad
ajena a la OMC y se abstendrm de realizar cualquier acto que pueda sec incompatible con su condici6n
de funcionarios internacionales. Los Miembros de la OMC respetarm el car.1cter intenıaciona1 de
las funciones del Director General y de1 personal de la Secretarfa y DO tratarin de influir sobre eIlos
en el cumplimiento de sus deberes.

6.
Et Consejo de! Comercio de MercancCas, et Consejo del Comercio d,e Servicios y el Consejo
de los ADPIC establecer:in los 6rganos subsidiarios que sean necesarios. Didıos 6rganos subsidi.ios
establecer:in sus respectivas normas de procedimiento a reserva de aprobaci6n por los Consejos
correspondientes.
La Conferencia Ministerial estableceri un Comit~ de Comercio y Desarrollo, un Comitı!i de
7.
Restricciones por Balanza de Pagos y un Comitı!i de Asuntos Presupuestarios, Financieros y
Administrativos, que desempeiiar.ın las funciones a ellos atribuidas en et presente Acuerdo y en los
Acuerdos Comerciales Multilaterales. asl como las funciones adicionales que les atribuya el Consejo
Gener;3l, y podrı1 establecer Comites adicionales con las funciones que estime apropiadas. Et Comitı!i
de Comercio y Desarrollo examinad peri6dicamente, como parte de sus funciones. tas disposiciones
especia1es en favor de los pafses menos adelantados Miembros contenidas en los Acuerdos Comerciales
Multilaterales y presentar~ informe al Consejo General para la adopci6n de disposiciones apropiadas.
Podn1n formar parte de estos Comites representantes de todos los Miembros.

~

AT1fculo VI

Et Consejo General se reunir~ segdn proceda-para desempeiiar las funciones de1 Örgano de

Examen de las Politicas Comerciales establecido en el MEPC. EI6rgano de Examen de las Politicas
Comerciales podd. tener su propio presidente y establecer;l tas DOrmas de procedimiento que considere
~ecesarias para eı cump1imiento de dichas funciones.

eD

AT1fculo V
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AT1fculo VII

Presupuesto y contribuciones
1.
El Director General presentar;l al Coınitı!i de Asuntos Presupuestarios. Financieros y
Administrativos e1 proyecto de presupuesto y el estado financiero anuales de la OMC. EI Comitı!i de
Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos examinar4 el proyecto de presupuesto y el
estado fın311ciero anuales presentados por et Director General y fonnuları1 al respecto recomendaciones
aı Consejo General. EI proyecto de presupuesto anual estar4 sujeto a la aprobaci6n del Consejo General.
2.
EI Comit~ de Asuntos Presupuestarios. Financieros y Administrativos propondr~ al Consejo
General un regtamento financiero que comprender4 disposiciones en las que srtablezcan:
a)

la escala de contribuciones por la que se prorrateen los gastos de la OMC entre sus
Miembros; y

b)

las medidas que habrm de adoptarse con respecto a los Miembros con atrasos en el
pago.
CD
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Et reglam.ento financiero se basar'.
de! GATI de 1947.

~
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laJDedida en que sea factible. en Ias disposiciones y priçticas
.

General se adoptarm por mayor(a de tos votos em.itidos, salvo que se disponga 10 contrario en et presente
Acuerdo 0 en e1 Acuerdo Comercial Multilateral correspondiente.'

3.
E1 Consejo General adoptar.i et reglamento financiero y el proyecto de presupuesto anua! por
una mayorCa de dos tercios que comprenda mU de la milad de 108 Miembros de la OMC.

La Conferencia Minİsterial y e1 Consejo General tenddn la facuııat exclusİva de adoptar
2.
interpretaciones del presente Acuerdo y de los Acuerdos Comerciales Multilaterales. En e1 caso de
una interpretaci6n de un Acuerdo Comercial Multilateral deI Anexo 1, ejercerı1n dicha facultad sobre
la base de una recomendaci6n deI Consejo encargado de supervisar el funcionamiento de ese Acuerdo.
La decisi6n de adoptar una İnterpretacidn se toman por mayorfa de tres cuartos de los Miembros.
EI presente pmafo DO se aplicant de manera que menoscabe las disposiciones en materia de enmienda
establecidas en e! articu!o X.

eD

4.
Cada Miembro aportar' sin demora a la OMC la parte que le corresponda en los gastos de
la Organizaci6n de conform.idad con e1 ~glamento financiero adoptado por e1 Consejo Genet3t.

Artlcu/o VILL

Conditi6n jurfdica de la OMC

1.
La OMC tendr4 personaJidad juridlca, y cad. UDO de sus Miembros le conferir4 la cap.cidad
jurCdica necesaria para el ejercicio de sm funciones.

3."
En circunstancias excepciona1es, la Conferencia Ministerial podd decidir exİmir a un Mierubro
de una obligaci6n impuesta por el presente Acuerdo 0 por cualquiera de los Acuerdos Comerciales
Multilaterales, a condici6n de que tal deci:;i6n sea adoptada por tres cuartos4 de los Miembros, salvo
que se disponga 10 contrario en eJ preseme pmafo.

aL
2.

Cada uno d~los Miembros conferid a la OMC 10s privi1egios e inmunidades D~arios para

et ejercicio de sus funciones.
3.
Cada uno de las Miembros conferir4 igualmente a 108 funcionarios de la OMC y a las
representantes de 108 Miembros 108 privilegios e inmunidades necesarios para el ejercicio independiente

Las solicitudes de exenci6n con respecto al presente Acuerdo se presentanfu. a la
Conferencia Ministerial para que las examine con arreglo a la pdctica de adopci6n
de decisiones por CODSeDSO. La Conferencia Ministerial establecerl un plazo. que no
..ceder4 de 90 dias, para examinar la solicitud. Si durante diclıo plazo DO se Ilegar.
a un consenso, toda decisi6n de conceder una exenci6iı se adoptarıl por tres cuartos'
de los Miembros.

de sus funciones en re1aci6n con la OMC.

ın

bL
4.
Los privilegios e inmunidades que ha de otorgar un Miembro a la OMC, a sus funcionarios
y a 10s representantes de sus Miembros serin similares a los privilegioııe inmunidades estipulados
en la Convenci6n sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Qrganismos Especializados, aprobada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas e!ıı de DOviembre de 1947.
S.

s::
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Las solicitudes de exenci6n con respecto a las Acuerdos Comerciales Multilaterales
de los Anexos lA, ıa 0 iC Y a sus Anexos se presentarıln inicialmente al Consejo
de! Comercio de Mercancfas, al Consejo del Comercio de Secvicios 0 al Consejo de
los ADPIC, respectivamente, para que las examinen dentro de un plazo que no excederıl
de 90 dias. Al finaI de diclıo p!azo, e! Consejo correspondiente presenıar4 un informe
a la Conferencia Ministerial.

La OMC podr4 celebrar un acuerdo re!ativo • la sede.
Arttcıı/o

ix

Mopci6n de dec/siones

1.
La OMC mantendr4la pr4ctica de adopci6n de decisiones por consenso seguida en e! marco
de! GATI de 1947.' Salvo disposici6n en contrario, cuando DO se pued. ilegar • una decisi6n por
consenso la cuesti6nobjeto de examen se decidini mediantevotaci6n. En las reunionesde la-Conferencia
Ministerial y deI Consejo General, cada Miembro de la OMC tendrıl un voto. Cuando las Comunidades
Europeas ejerzan su derecho de voto, tendrm un numero de votos igual al numero de sus Estados
miembros2 que sean Miembros de la OMC. Las decisiones de la Conferencia Ministerial y del Consejo

'"
./>
eD

ii:

o
~

u:ı
u:ı
aı

4.
En toda decisi6n de la Conferencia Ministerial por la que se otorgue una exenci6n se indicarm
las circunstancias excepcionales que justifiquen la decisi6n, los t~rminos y condiciones que rijan la
aplicaci6n de la exenci6n y la fecha de expiraciôn de 6;ta. Toda exenci6n otorgada por un perCodo
de nW: de un aiio seri objeto de examen por la Conferencia Ministerial-a mU tardar un ail.o despu6s
de concedida, y posteriormente una vez al aiio basta que quede sin efecto. En cada examen. la
Conferencia Ministerial cornprobari si subsisten las circunstancias excepcionales que justificaron la
exenci6n y si se ban cumplido los tUminos y condiciones a que esiıl sujeta. Sobre la base del examen
anual, la Conferencia Ministerial podd prorrogar, niodificar 0 dejar sin efecto la exenci6n.
5.
Las decisiones adoptadas en ci marco de un Acuerdo Comercial Plurilateral, incluidas las relativas
a interpretaciones y exenciones, se regirıln por las disposiciones de ese Acuerdo.
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ISC considerui que CI 6rgano de que se trate ha adopeado
conlideraci6n

ıi ningı1n

Miembro

preıente crı

UDa

la reuni6n en que ic adopte la decisi6n ic opone formalmente a e1Ia.

~L numero de voto. de las Comunidadeıı Europeu y LUi P..ııtadOI miembroı no excedera en ningun cuo de! numero
/

de lo! Estados miembros de las

,Comunidadeıı

Europeas.

!t

decisi6n por consenao sobre un asunto sqmc:tido a ıu

'Las decisioneı dd Consejo Genenıl reunido como örgıı.no de Soluci6n de Düerencias s610 podrin adoptane de conformidad
con iu dispəsiciones del parrafo 4 del art(culo 2 del Entendimiento sobre Saluci6n de Diferencias.

·w decisioneıı de conceder una excrıci6n respecto de UDa obligaci6n sujeta a un perlodo de transici6n 0

aı

om
::ı

ı::.

un periodo
de aplicaci6n escalonada que el Miembro sqlicitante na haya cumplido al fmal del periodo com::spondiente se adoptarin
ıinicamcnte por consenso.
'
II.

?
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Ar1fculo X

Las enrniendas de las Panes IV, V Y VI de! AGCS Y de 10' correspondientes Anexos surtinıı efecıo
para todos las Miembros tras su aceptaci6n por dos tercios de &tos.

Enmlendas

1.
Todo Miembro de la OMC podr4 promover una propuesta de enmienda de las disposiciones
del presente Acuerdo 0 de los Acuerdos Comerciales Multilaterales del Anexo 1 presentmıdola a la
Conferencİa Ministerial., 1..05 Consejos enumerados en el pmafo 5 del artfculo ıv podııfn tambi~n
preseıttar a la Conferencia Ministerial prnpnestııs de enmienda de 1", disposiciones de" 105 correspondiente8
Acuerdos Comerciales Multilaterales de! An~o' 1 cuyo funcionamiento supervisen. Salva que la
Conferencia Ministerial decida un pedodo m4s extenso7 durante un perfodo de 90 dias contados a partir
de la presentaci6n formal de la propuesta en la Conferencia Ministerialioda decisi6n de la Conferencia
Ministerial de someter a la aceptaci6n de las Miembros la enmienda propuestase adoptaô por consenso.
A menos que sean aplicables Ias disposiciones de los pmafos 2, 56 6, en esa decisi6n se especificar4
si se apJicarm las disposiciones de -Ios pmafos 3 6 4. Si se llega a un consenso, la Conferencia
Ministerial someterg de inmediato a la aceptaci6n de 105 Miembros la enmienda propuesta. De no
llegarse a un consenso en una reuni6n· celebrada por la Conferencia Ministerial dentro de1 periodo
establecido. la Conferencia Ministerial decidirıl por mayoda de dos tercios de los Miembros si someterıl
o DO a la aceptaci6n de los Miembros la enmienda propuesta. A reserva de 10 dispuesto en los
pmafos 2, 5 Y 6, serm aplicables a la enmienda propuesta las disposiciones del pmafo 3, a menos
que la Conferencia Ministerial deeida por mayoda de tres cuanos de los 'Miembros que se ap1icarm
las disposiciones del pmafo 4.
2.
Las enmiendas de las disposiciones del presente artlculo y de las disposiCiones de los artlculos
que se enumeran ~ continuaci6n surtirm efecto t1nicamente tras su aceptaci6n por todos los Miembros:
Artlculo ix de! presente Acuerdo;
Art!culos I yn del GAIT de 1994;
Artlculo n, pmafo 1, de! AGCS;
Anfculo 4 de! Acuerdo sobre los ADPIC.

4.
Las enmiendas de las disposiciones del presente Acuerdo 0 de los Acuerdos Comerciales
MuItilaterales de los Anexos lA y ıc no comprendidas entre las enumeradas en los pmafos 2 y 6.
que por su naturaleza no puedan alterar los derechos y obligaciones de los Miembros, surtir.m efecto
para todos los Miembros tras su aceptaci6n por dos tercios de estos.
5.
A reserva de 10 dispu<Sto en el pmafo 2 supra, las eruniendas de las Panes ı, II y l1I de! MlCS
Y de los correspondientes Anexos surtir~n efecto para los Miembros que las hayan aceptado tras su
aceptaci6n por dos tercios de los Miembros. y despu6s, para cada Miembro, tras su.acep~ci6n por
~l. La Conferencia Ministerial podrıi decidir, por mayoda de tres cuartos de 108 Miembros, que una
enmienda hechı efectiva en virtud de la precedente disposici6n es de ta! naturaleza que todo Miembro
que no la haya aceptado dentro de! plazo fijado en cada caso por la Conferencia Ministedal podr;!
retirarse de la OMC 0 seguir siendo Miembro con el consentimiento de la Conferencia Ministerial.

co
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6.
No obstante las denıU öısposiciones del presente artlculo. las enmiendas 'del Acuerdo sobre
los ADPIC que satisfagan los requisitos establecidos en el pılrrafo 2 de1 articulo 71 de dicho Acuerdo
podrm see adoptadas por la Conferencia Ministerial sin otro proceso de aceptaci6n formal.
7.
Todo Miembro que acepte una enmienda deI presente Acuerdo 0 de un Acuerdo Comercial
Multi1ateral de1 Anexo 1 depositari un instrumento de aceptaci6n en poder de! Director Genera1 de
la OMC dentro del plazo de aceptaci6n fijado por la Conferencia Ministerial.
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8.
Todo Miembro de la OMC podr4 proınover una propuesta de enmieoda de las dispo'iciones
de los Acuerdos Comerciales .Multi1atetaıes de los Anexos 2 y 3 present4ndola a la Conferencİa
Ministerial. La decisi6n de"aprobar enmiendas del Acuerdo Comercial Multilateral de11..nexo 2 se
adoptad. por 'consenso y estas enmiendas surtir4n efect<fpara todos 108 Miembros tras su aprobaci6n
por la Conferencia Ministerial. Las decisiones de aprobar enmieııdas de! Acuerdo Comercial Multilaleral
del Anexo 3 surtirıln efecto para todos 108 Miembros tras su aprobaci6n por la Conferencia Ministerial:
La Conferencia MinisteriaI, previa petici6n de 10s Miembros partes en un acuerdo comercial,
que se incorpore ese acuerdo al Anexo 4. La Conferencia
Ministerial. previa petici6nde 105 Miembros partes en un Acuerdo Comercial Plurilateral, podri decidir
que se suprima ese Acuerdo de1 Anexo 4.

9.

podrıl decidir. excl-usİvamente por consenso.

s:
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10.
Las enmiendas de un Acuerdo Comercial Plurilateral se regir.m por l~ disposiciooes de ese
Acuerdo.

N
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Anfcu/oXI
Miembros iniciales

3.
Las enmiendas de las disposiciones del presente Acuerdo 0 de los Acuerdos Comerciales
MultiIaterales de los Anexos lA y 1C no comprendidas entre las enumeradas en los pmafos 2 y 6,
que por su naturaleza puedan aIterar los derechos y obligaciones de los Miembros. surtirm efecto para
los Mieinbros que 1as bayan aceptado tras su ~ceptaci6n por dos tercios de ~os Miembros. y despu6s,
para cada uno de los deırW Miembros. tras su aceptaci6n por ~l. La Conferencia Ministerial podri
decidir, por mayor(a de tres cuartos de los Miembros. que una enmienda hecha efectiva en virtud del
presente pmafo es de tal naturaIeza que ~o Miembro que no la haya aceptado dentro del plazo fijado
en cada caso por la Conferencia Ministerial podd retirarse de la OMC 0 seguir siendo Miembro con
el consentim.iento de la Conferencia Ministerial.
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1.
Las partes contratantes de1 GAIT de 1947 en la fecba de la entrada en vigor del presente
Acuerdo. y las Comunidades Europeas. que acepten et presente Acuerdo y los Acuerdos Comerciales
Mu1tilaterales y para las cuales se anexen Listas de Concesiones y Compromisos al GATI de 1994,
y para las cuales se anexen Listas de Compromisos Especfficos al AGCS. pasarin a ser Miembros
iniciales de la OMC.
2.
Los pafses meno, adelantado, reconocidos como ta1es por 1", Naciones Unidas 0610 debedn
asumir' compromisos y hacer concesiones en la medida compatible con las necesidades de cada uno
de ellos en materia de desarrollo. fınanzas y comercio 0 con sus capacidades administrativ3S e
institucionales.
Anlcu/oXII

Adhesi6n

1.
Todo Estado 0 territorio aduanero distinto que disfrute de plena autonomfa en la conducci6n
de sus relaciones comerciales exterİores y en las demı1s cuestiones tratadas en el presente Acuerdo
y en los Acuerdos Comerciales Mu1tilaterəles podri adherirse al presente Acuerdo en condiciones que
habr:i de convenir con la OMC. Esa adhesi6n seri aplicable al presente Acuerdo y a los Acuerdos
Comerciales Mu1tilaterales anexos al mismo.

~
~
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3.
Hasta la entrada en vigor de! presente Acuerdo, su texto y et de los Acuerdos Comerciales
Multilaterales ser'"- depositados en poder de! Director General de las PARTES CONTRATANTES
de! GATT de 1947. El Director General remitir4 sin di1aci6n a cada uno de los gobiernos, y a las
Comunidades Europeas. que bayan aceptado el presente Acuerdo. copia autenticada de este instrumento
y de los Acuerdos Comerciales Multilaterales, y notificaci6n de cada aceptaci6n de los mismos. En
la fecha de su entrada en vigor, e! presente Acuerdo y los Acuerdos Comerciales Mu1tilaterales, al
igual que toda enmienda de los mismos, quedarıtn depositados en poder de! Director General de la
OMC.
• .

2.
Las decisiones en materia de adhesi6n serm adoptadas por la Conferencia Ministerial, que
aprobm e1 acuerdo sobre las condiciones de adhesi6n por mayoria de dos tercios de las Miembros

de la OMC.
3.

20

La adhesi6n a un Acuerdo Comercial Plurilateral se regid: por las disposicionesde ese Acuerdo.

Ardculo XIII

La aceptaci6n y la entrada en vigor de un Acuerdo Comercial Plurilateral se regirM. por las
de ese Acuerdo. Tales Acuerdos quedar,"- depositados en poder de! Director General
de las PARTES.CONTRATANTES del GAIT de 1947. Cuando enlre en vigor ei presente Acuerdo,
esos Acuerdos se depositarM. en poder del Director General de la OMC.

4.

Na aplicaci6n de los Acuerdos ComerciaJes MuJtilateraJes entre Miembros

dispos~ciones

ı.

ElpresenteAcuerdoylosAcuerdosComercialesMuJtilatetalesenumeradosenlosAnexos ı y 2
se aplicarm entre dos Miembros si una U otro no consİente en dicha aplicaci6n en et momento en
que pase a sec Miembro cualquiera de e1108.
DO

2.

Se podr4 recurrir al pMrafo 1 entre Miembros iniciales de la QMC que həyan sido partes

contrıtantes de! GATT de 1947 llnicamente en caso de que se hubiera recurrido anterionnente

ArdCu/OXV

al

Denuncia

artlculo XXXV de ese Acuerdo y de que dicho art(culo estuviera vigente entre esas partes contratantes
en el momento de la entrada vigor para ellas del presente Acuerdo.

en

1.
Todo Miembro podnf denunciar el presente Acuerdo. Esa denuncia se ap1icar1 al presente
Acuerdo y a los Acuerdos Comerciales Multilaterales y surtir4 efecto a la expiraci6n de un ptazo de
teis meses contado a partir de la fecha en que haya recibido notificaci6n escrita de la misma el Director
General de la OMC.

E1 pmafo 1 se ap1icanl eotre un Miembro yotto Miembro que se haya adherido al amparo
3.
del artfculo xn \inicamente si et Miembro que no consienta en la aplicaci6n 10 hubiera notificado a
la Conferencia Ministerial antes de la aprobaci6n por ~ta del acuerdo sobre las condiciones de adhesi6n.
4.
A petici6n de cualquier Miembro, la Conferencia Ministerial podr' examinar la ap1icaci6n de!
presente artfculo en casos particulares y foruıular recomendaciones apropiadas.

2.

La denuncia de ~ Acuerdo Comercial Plurilateral se regir' por las disposiciones de ese Acuerdo.

S.
La na aplicaci6n de un Acuerdo Comercial Plurilateral entre partes en el mismo se regir' por
las disposiciones de ese Acuerdo.

s:
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Ardcu/o xv!

~

(!)
(!)

Disposiciones varias

'"

1.
Salvo disposici6n en contrario en el presente Acuerdo 0 en los Acuerdos Comerciales
MultUaterales, la OMC se reginl por las decisiones, procedimientos y prıfctica consuetudinaria de las
PARTES CONTRATANTES del GAIT de 1947 y 10' 6rgano, establecido, en el marco del mismo.

.An(culo XIV
Aceptacldn, entrada en vigor y depôsito

2.
En la medida en que sea.factible. la Secretarfa ~el GA'IT de 1947 pasar' a ser La SecreWla
de la OMC y el Director General de las PARTES CONTRATANTES del GAIT de 1947 actuar~ como
Director General de la OMC hasta que la Conferencia Ministerial nombre un Director General de
conformidad con 10 previsto en eI pmafo 2 del artfculo VI del presente Acuerdo.

1.
Et presente Acuerdo estad abiertO ala aceptaci6n. mediante fınna 0 formalidad de otfa clase,
de las paıtes contraıaııtes de! GAIT de 1947, y de las Comunidades Europeas, que reUnan 1.. condiciones
estipuladas en e! artfculo XI de! presente Acuerdo para .et Miembros iniciales de la OMC. Tal
aceptaci6n se aplicar' al presente Acuerdo y a los Acuerdos Comerciales Multilaterales a 61 anexos.
EI presente Acuerdo y los Acuerd.os Comerciales Multilaterales a 61 anexos entrar,"- en vigor en la
fecha que determinen los Ministros seg11D 10 dispuesto en e! pmafo 3 de! Acta Final en que se incorporan
los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Mulülaterales y quedarım abiertos
ala aceptaci6n durante un perfodo de dos aiios a partir de esa fecha, salvo decisi6n en contrario de
los Minİstros. Toda aceptaci6n posterior a la entrada en vigor del presente Acuerdo surtir4 efecto
. et 30° dla siguiente a la fecha de la aceptaci6n.

3.

En caso de conflicto entre una disposici6n del presente Acuerdo y-una disposici6n de cualquiera

de los Acuerdos Comerciales Multilaterales, prevalecer'. en e! grado en que haya conflicto, la disposici6n
del presente Acuerdo.
4.
Cada Miembro se asegurar1 de la conformidad de sus leyes, reglamentos
administrativos con las obligaciones que le impongan los Acuerdos anexos.

2.
1.os Miembros que acepten et presente Acuerdo con posterioridad a su entrada en vigor pondrM.
en apIicaci6n las concesiones y obligaciones establecidas en los Acuerdos Comerciales Multilaterales
que bayan de aplicarse a 10 largo de un ptazo contado a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo
como si hubieran aceptado este instrumento en L~ fecha de su entrada en vigor.

yprocedimientos

No podrM. formular~e reservas respecto de ninguna disposici6n del presente Acuerdo. Las
5.
reservas respecto de cualquiera de las disposiCiones de los Acuerdos Comerciales Mutiilaterales 5610
podr,"- formularse en la medida prevista en tos mismos. Las reservas respecto de una disposici6n
de un Acuerdo Comercia1 Plurilateral se regirw por las disposiciones de ese Acuerdo.
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EI presente Acue<do sen( registrado de confonııidtd con 1.. dispnsiciones de! Artlculo 102

de la Carta de las Naciones Unidas.

a.
~

HECHO eıı Marrsl:ech e! quinco de abril de mil noveciontos noventa y cuatro, on un solo
espaJlol, frıın~ e inglc!s, .iendo cad. uno de 10. ıextos igualmeoıe aurenıico,
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ejeınplar y on 10. idioınas
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Notas expIicativas:
Dc:becntcııdem;que 101 ~o. ·PW· y -PaLSCI- utilizados co d p~c:ateAcuerdo Y cn ıo. AcueıdotCornucWcl
Multilatcra]ea incluyaı todo territorio aduaoero diatinto Micmbro de la OMC.

En ci CUD de un tcrritorio adumcro d.iStiDıO Miembro de la OMC. cuando una expıaiııSn quc fi&urc ca cı praeoto
Acucrdo y ca 101 AcucrdolComereiakl Mu1tilatcraIa eatt..:&l.i6cada porCı t6mıino -nacional- lcentcndcdqucdicbacxprai6u
ic refi.ere • csc territorio aduanero. salvo e.tipulacl6n en conrnrio.
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USTA DE ı'NID(OS
·ANEXO 1

ANEXO lA:

Acuerdos Multilatecales s&bre

cı

Co+nercio de Mercancfas

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994

Acuerdo sobre la AgriculıUra
.
Acuerdo sobre la Aplicacidn de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Acuerdo sobre los Textiles y cı Vestido
Acuerdo sobre Obstıaıtos T6cnicos al Comcrcİo
Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio
Acuerdo relativo a la Aplicaciljn de! Art{culo VI de! Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comcrcio de 1994
Acuerdo relativo a la Ap1icacidn de1 Art(culo VII del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994
.
Acuerdo sobre Inspecci6n Previa a la Expedici6n
Acuerdo sobre Normas de Origen
Acuerdo sobre Procedimientos para et. Tr4mite de Licencias de Iınpoıtici6n
Acuerda sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias
.
ACl,1erdo sabre Salvaguardias
<

ANEXO lB:

Acuerdo General sabre el CamJcio de Servicios y Anexos '

ANEXO 1C:-

Acuerdo sabre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectuaı relacionados con
et Comercio
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ANEX02

'"
Entendimiento relativo a las norm3S y procedimientos por los.que'se rige la soluci6n de diferencias
ANEX03

Mecanismo de Examen de las PolCticas Comerciales
ANEX04
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Acuerdos Comerciales Plurilaterales

::ı

Acuerdo
Acuerdo
Acuerdo
Acuerdo

sobre eI Comercio de Aeronaves CiviIes
sQbre Contrataci6n PUblica
~
Internacional de los Productos L<1cteos
Internacional de la Carne dt Bovin9
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ANEXO lA
ACuERDOS MULTILATERALES SOBRE EL COMERCıo DE MERCANCfAs
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Noto int.rpretativa g...,al al Anexo lA:

'"o

En wo de cont1icto entre una disposici6n del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio de 1994 y una disposici6n de otto Acuerdo incJuido en el Anexo lA de! Acuerdo por el
que se establece la Organizacidn Mundial del Comercio (denominado en 105 Acuerdos del Anexo lA
Acuerdo sobre la OMC") prevalecer~. en e1 grada en que haya confljcto, la disposici6n de1 otro
ii

Acuerdo.
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ACUERDO ~ SOUE ARANCELES
ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994
1.

EI Acuerdo

Geııenl

sobr. AranceI..

Aduıııeros

~

cı

v)

Eııtendiınieıııo relativo a 1.. exenı:loııoo de ObI~ dım.
Genenl sobr. Arance!es Aduaneros y CoaeRiq cı. ,~;

vi)

Entendimi.nto re!ativo a 1. ioterpntacl6a de! artIçaIo.:ıcxvııı de! Acuerdo
Genenl sobre Aranceles Aduaneros y Co-.to .1994; y

y Com~cio de 1994 ("GA1T d•. 1994·)

ıl.

de! Acuerdo

compreııderıi:

d)

.)
1as disposiciones de! Acuerdo Geııenl BObre AraoceI.. Aduaııeı'os y Comercio, de
feC:Iıa 30 de oc:mbre de 1947, _ 0 al Acta FiDaI adoptaıia al umıiııo de! segundo peciodo de ...iones
de la Comisi6ıı Preparaıııria d. la Coııferencia d. 1.. Naciones Unidas sobr. Comercio y ~Iao
(eıa:luIcIo e! ProtocoIo de Aplicacitln Provioioııal), rectificadas, ..meııd"'u 0 modificadu por 105
~ de ioa _
jurfdic:os qıl. uyııı _
en vigor con llllerioridad a 1. fec:iıa de enlIaıIa
... vigor de! Acuerdo aobr. 1. OMC;
b)

2.

re!aıivos

ii)

protocolos d. adb..i6ıı (excluidu Iu ılisposiciones: 0) re!aıiv... 1. aplicacitlB
provisiona1 y a la ccıııcidn de la aplicaci6a provisional; y b) por Ias que se
establece que la Paıte II de! GATI d. 1947 se aplicar' provisionalmente en .
todl II medid. oompaıible aın la legislacidn existenteen 1. fecba de! Protocolo);

iii)

Notas e>pIicar/vas

__

iu disposiciones de loa iaşiı wnaııus jurfdicoa ilıdicadoa • ooıııiııııacitln 'i'ie beyan _

protocoloa Y certificacionea

b)
Las referencias que se hacen a las PARTES cmtt'RATAIıI1'ES _
001 _ _
on lo! pmafu. 1, 2 Y 8 de! aıt!culo XV, OIL e! artIculo xxxvın y OIL 1.. ootas • los
artfculos XII Y xvm, IS! romo en las disposiciones ıobre acuetdos fliitedtiei de cambio de los
pUrafus 2, 3,6,7 Y9 de! aıt!culo XV de! GATI d. 1994 se ......,...~iillloOMC. Las demU
funcion .. que en 1.. disposiciones de! GATI de 1994 se atrilluyeıı 0 lal PJıt'ltS C~TANTES
.ctuando colectivameıne sorta asignadas por la Cunferenela ı.ıllliterlaf.

• Iu ooneesioaes araoceIariaa;

c)

decision.. SObr. exenciones otorıadas al ampare de! artIculo XXV de! GATI
de 1947 aı!n vlıenıea on ii fecba de ontrada on vigor de! Acuerdo BObrel.
OMC';

i)

EI texto de! GATI de 1994 serıi autMtico .. eopIIol, fQııc41 •

.ii)

EI texto de! GATI de 1994 on fnıioti .....ıııi/tto 110 1.. _ific.cio."
terminol6gicas que se iodican on e! ABexO A iii dotu...to MTN.TNC/41.

c)

1.. demU decisienead. 1.. PAltTES CONTRATA)'I'IES de! GATId. 1947;

101 Eııtendimlontoa

i)

ii)

iodicados

iv)

3.
a)
Las disposiciones de 1. Parte II de! GA1T d. 1994 .... apliearin a las medidas
adoptadas por un Miembro en virtud d. una legislaci6n imped!Iva ...-.:ı~ proıııuIgada por ..e
Miembro antes de pasar a ser parte contratante de! GATT d. 1947.... pt!iiiiiııı ıı utilizacitln, venta
o alquiler de ernbarcacion.. construidas 0 reconstruid.. on e! eııınıijdll:l !>arllpıı..cıoııes comerciales
~ puntos situados enaguas naciODales 0 en las aguas deuftazona~ uclbiVl. Estaexend6n
s. aplica:· a) 1 1. oontinuaci6n 0 pronta renovaci6n d. UDa disposlcl6a" oea~ de talle,islacl6n;
y b) • 1. enmieııdı de UDa disposicitln no confurm. de talleıisl..ın .. 1• ...,~ on quela enmienda
no disminuya la conformidad de la disposici6n con la Paıte II de! GATTdel941.Esta exenci6n queda
circunscrita a tas medidas adoptadas eD virtud də una leıislaci4a . . dpə dtlcrito supra que se haya
notificado y especificado con anterioridad a la fecba de entrad:ı. on .ıII&Clt de! ~ sobr.ıa OMC.
Si ta1 legislaci6D se modificara despu& de manera que dismiltuy•• iu OoBfô..-idad con la Parte II
d.ı GATI de 1994, no podr4 quedar ya amparada por e! preseıııe p6'rafo ..

Eııtendimleoıo

reiativo ala ioterpretaci6n de! pUTafo ıh) de! artIculo II de!
Acuerdo Genenl BObre AranceI.. AduaBerOS Y cOmereio d. 1994;
.
Entendimi_ _ ola iııIerPı<taCi6n de!lltfculo XVII de! Acuerdo G<nenI

Entendimientorelativoalas disposicİonesdel Acuetdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994 en materia de balanza de pagos;
Entendimiento re1ativo a la interpretaci6q. del artfculo XXIV del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994;

'La cuncionea abarcadu porcsta diıposici6n ıon iu enumc.n.du cn la nota 7 al pic de iu Jlipıu ıı y 12, Partc II,
MTNIFA de 15 de diciembıc dc 1993 Y ca el documento MTNIFAlCorr.6 de 21 de ınarzo 4e 1994. La
Ministcrial. en su primer pcriodo de lCliones. atab~ -un. liita rcvisada de iu CRnCiottcs abareadu por
CItI. dilpo.ici6n, • la quc ic aiiadir(n iu exencioRel que hayan podido otorpne, de coRformi4ad con et GATI de 1947,
• putir de! 15 ~ diciembre de 1993 Y antcl de la fcClıa de entrada ca viJOr dd Acuetdo IObrc la OMC Y .c.uprirrıidn
iu cxmcioRel quc hayan expirado para c:ntonccıı.

dd

docwrıcnto

confıercocia

EI texto aultntico de! GATI de 1994 .. espa/lol Hd 01401 Volumen IV d.
laseriedeInstrumentosBMicos y Doc:;ı i .tM D~, cəillas rectificaciones
terminol6gicas que se iodican on e! Aıicae ii 11 ....' _ MTN.TNC/41.

0 cəııtinuac:i6n:

sobre AranceI.. Aduaneroa Y Comercio d. 1994;
iii)

inıı60.
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iii)

iv)

<:' .'

0)
Las referenci.. qu. on las disposieio_ de! OAT1' iIb·~ .. _
• UDa .parıe
contratante· se enteBderm hecbas • un ·Mi.mbro·. Las,..,." .ııi\t-,..,.
poco
desarrollada· y • una ·parte contratante desarrollada· s. eınoııdeı1n ....... un .paıs on deaarrollo
Miembro· y un ·pa!s desarrollado Miembro·. Las referenci.. al ·S.........Ei_vo· se entenderm
hecblS al ·Director Genenl de 1. OMC·.
.

on vlgor on e! marco de! GATI de 1947 anı anterioridad ola fecba d. eııtrada on viıorde! Acuerdo
BObre 1. OMC:
i)

e! Protocolo de Marrakecb anexo al GA1T d. 1994.·

<

'.J

.

•

,

b)
La CODferencia Ministerial examinad esta u~l6'" ı m:ls iartiat cmco ai\os despu6i
de la feclıa d..entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC y d~, .. wıtə ~,. la exeocitln .iga
en vigor, cada doS afios, con el fin de comprobar si SUbSıStea. las coJldieı.. p crearon la necesidad
de la exenci6a:
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c)
Un Miembro tuyas medidas estM amparadas por esta exenci6n presentari anualmente
una notificaci6n estadfstica detallada. que comprenderi un promedio quinqu~ mdvil de las enıregas
efectivas y previstas de las embarcaciones pertinentes e informaci6n adicional sobre la utilizaci6n. venta,
alquiler 0 reparaci6n de las embarcaciones pertinentes abarcadas por esta exenci6n.

'"
S
c.

d)
Un Miembro que considere que esta exenci6n se aplica de manera ta1 que justifica una
limitaci6n recfproca y proporcionada a la utilizaci6n, venta. alquiler 0 reparaci6n de em.barcaciones
construidas en e1 territoriodel Miembro quesehaya acogido a la exenci6n teDdnlli~ para establecer
ta! limitaci6n previa notificaci6n a la Conferencia Ministerial.
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e)
Esta exenci6n se entiende sin perjuicio de las soluciones re1ativas a aspectos especfficos
de la legislaci6n por el1a amparada neg~ciadas en acuerdos sectoriales 0 en ottos foras.
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ENTENDIMIENTO RELAnVO ALA INI'ERPRETACIÖN DEL
PARRAFo 1 b) DEL ARTlcULO II DEL ACUERDO GENERAL
SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994

1.
Con obJeto dı uı..rar II transpareocla dı 101 derecho. y obli,aclon.. lıial.. dlmananı.. dıl
pUrafo I b) dol anlculo ii. la natural ... yol nlvol dı cualquiera dılos 'dem4s derechos 0 car,u'
percibldos sabrı Iu panldu arancolarlu coDloJldadu. a quı .e refiorı la cltaıla disposlcl6n. I i
reglslrar4n en 1.. Llsta de conc..lon.. ano... al GATT dı 1994. en ol lugar corr..pondlınıe. 1.
partida arancolaria a qul I i apliquon. Queda enıondido quı ..le rl,lstro no modlfica ol car4aer Jurldlco
dı 108 'dem4s derechos 0 car,aa·.
La fecha a panlr de la cual quedar4n coDlOlldadol 10. 'dım4s derecho. 0 cargu' a 10. ıfectoı
2.
del anıculo II1er4 el iS de ıbril dı 1994. Lo. 'dem4s derechoı 0 car,.. ' se relıiıtrar4n. por 10 ıanlO.
en Iıs LiSt8S a 105 nlve1es apllcabloa en esa fecha. Posterlormente, en cada renegoC'iacl6n de una
conc..16n. 0 no,oclacl6n dı una nuıva concesl6n. la fecha aplicablı para la panld. arancelarla 41 quı
se trıte .erlllı fecha en quı se Jncorpore la nuıvı concesldn a La Lista correspondlente. Sin embareo.
lambl6n Si ,oıııılr' re,lslrando on la columna 6 d.l .. List.. en hoJ ... amovlbı .. la fecha d.1 IDltrumenlo
por el cual 1.lncorpor6 por prim.ra voz al GATT do 19470 al GATT dı 1994 una conc..16n sobre
una partida arancelaria determinada.

00

del GATr de 19470, posteriormente, del Director General de la OMC, DO se aftadir4n ulterionnente
a dich.a Llsta. y ninguno de los -demu derechoı 0 cargas- regiıtradoı a un nivel inferior al vigente
eD 1. fecha apllcable ıe elevarıl de nuevo a dlcbo nivel. a menos que estas adiciones 0 cambios sehagan
denıro

Los Mı.mbroı convl'Mn en 10 11IIII1801.:

~
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de un plazo d. 1.1. m.... contado. a partlr de la fecha de dop<l'110 del

iDltrumenıo.

8,
La decl.16n que filUra en el p4rrafo 2 acerca del. fecha aplicable a cada concesi6n .101 efectos
del p4rrafo I b) del anıculo ii del GATT del994.uSlituye. la decisi6n concerniente. la fecha aplicable
adoptad. el 26 de marzo d. 1980 (lBDD 27SI25).
•

'i:
ii>

~

ci>

3.
Si r.glsttar4n 10. 'dem4s derecho. 0 carg... • corr05pondl.nlO5 a !od.. Iu coDlOildaclon..
arancolariu.

'".,..

.a
LD
::ı

4.
Cuando una panlda arancelarla haya sido anıerlorrnenı. objeto de una conc05l6n. ol nlvol d.
10. 'dem4s derechoa 0 cargu' r.lılslrados en la Llsta corr..pondl.nle no ıır' m4s ılevado quı ii
apJlcable en la fecha de la prlm.ra Incorporacl6n dı la conc05l6n a O5a Li.ta. Todo Miembro podr••
dentro dı un plazo dı It.. alio. contados a panlr d. la fecha d••nlrada en vlgor del Acuerdo ıobrı .
la OMC 0 dıntro dı un plazo d. Ir.. alio. contado•• partlr d.l. fecha d. dop6.11o en poder del Director
G.neral del. OMC'd.1 instrumenıo por ol quOl. Incorpor. la Lisıad. quı •• Iralı al GATT d. 1994•
•1O5ta f.eha .. post.rlor. Impugnar la exlııencl. de un 'derecho 0 car,a' d... anatural .... f\ınd4ndo••
en que DO eıdstl. en II fecha d. la primera consoJldacl6n de la partida dı qd. le Iraıı. aal como la
compııibilidad del nivel r.'I'lrado dı cualquler 'derecho 0 car,a' con ol nlvol pr",lamonll coDloJldado.

~

CD
CD

'"

S.
EI regi'tro de los 'dem4s derechoı 0 car... ' 80 laa Usta no preJuzgar' la cuesıl6n dı ıu
compalibiJidad con 10' derechos y obU,acion.. dlmanantel dol GATT dı 1994 qul no ıean aqu.1l01
af_do. por ol p'rrafo 4. Todos 10' Miembros conservan ol der.cho a Impu,nar. en cualquler
momenıo. la compallbiJidad d. cualqulera 4110. 'dem4s derechoı 0 carılS' con e,u obligacion.. ,
gı

6.
A las efectos de! presente Entendimiento. se aplicar4n 1as disposiclones de los anCculos xxıı
y xxııı de! GATT de 1994 d05arroiladlS y apiicadas en virtud del Entendimiento sobre Soluci6n d.
Diferencias.
7.
Los "dem4s derechos 0 cargas" DO incluidos en una Lista en el momento del dep6slto del
instrumento por el que se incorpora la Lista de que se trate al GAIT de ı 994 en poder, hasta la fecha
de enlrada on vlgordel Acuerdo sabrela OMC. dol Director General de IIS PARTES CONTRATANTES
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3
ENTENDIMIENTO RELATlVO ALA INTERPRETACı6N DEL
ARTICULO XVII DEL ACUERDO GENERAL SOBRE
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994

de Mercandas. para su ~nsideraci6n por et grupo de trabajo establecido en virtud del pmafo S.
infonnando simu\tılneamente al Miembro de que se trate.
Se eatableceni uo grupo de trabajo, dependiente de! Consejo de! Coınereio de Mercanc!as, para
examinar las .notificaciones y contranotificaciones. A la lu,z de este examen y sin perjuicio de 10 dispuesto
eD e! pı!rrafo 4 c) del an!culo XVII, e! Consejo de! Coınercio de Mercanc!as podrıl fonnular
recomendaciones con respecto a la suficiencia de las notificaciones yalanecesidad de nW informacidn.
El grupo de trabajo exaıniııan! tambi~ a la luz de las notificaciones recibidaS, la idoneidad de!
menCionado cuestionario sobre el comercio de Estado y la cobertura de las empresas comerciales del
Estado notificadas en virtud de 10 dispuesto en et pmatO 1. Asimismo, elaborac' UDa Usta ilustrativa
en la que se indiquen 105 tipos de relaciones existentes entre 105 gobiemos y las empres3S. y 105 tipos
de actividades realizadas por estas ılltiınas que puedan ser pertinenıes a efectos de 10 dispuesto en e!
art!culo XVII. Queda eııtendido que li Secretarfa facilitanl al grupo de trabajo un documento general
de base sobre Iu operaciones de 1as empresas comerciales de! Estado que guarden re1aci6n con et
comercio internacional. Podr4n formar parte del'grupo de trabajo todos 105 Miembros que 10 deseen.
EI gnıpo de trabajo se reunir4 en el ado siguiente a la fecha de la entrada en vigor del Acuerdo sobre
la OMC y celebrar4 despufs una reuni6n al aııo OOD)O minimo. EI grupo de trabajo presentarıl
anualmente un informe al Consejo del Comercio de Mercancfas. 1 .

S.

1.os Miembros,

Tomando ııota de que e! artlculo XVII impone obligaciones a los Mieınbros en 10 que respecta
a Ias açtividades de las empresas comercia1es deJ Estado mencionadas en el pmafo ı de dicho artfcu1o.
exigiendo que ~tas se ajusten a los principios genera1es de DO discriıninaci6n prescritos en e1 GAIT
de 1994 para las medidas gubemamenta1es concemientes a 115 importaciones 0 Ias exportaciones
efectuadas por comerciantes privados;
Tomand,} 1IOta adem4s de que los Miembros esWi sujetos a las ob1igaciones que les impone
e1 GAIT de 1994 con respecto a IU medidas gubemamentales que afectan a 1as empresas comerciales
de! Estado;
Reconociendo que el presente Entendimiento es sin perjuicio de las disciplinas sustantivas
prescritas en e! art!culo XVII;
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Convienen tm Io siguiente:

il>

1.
Con objeto de asegurarse de la transparencia de las actividades de·las eıJ)PteS3S comerciales
del Estado. los Miembros notificarm dichas empresas al Consejo de! ComecCİo de MercancCas. para
su examen por et gnıpo de ·trabajo que se ha de establecer en virtud de! pJrrƏfo S. cOn arreglo ala
siguiente defınici6n de trabajo: -
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·Las empresas gubemamenta1es y DO gubemamenta1es. incluidas las entidades de
comercializaci6n. a las que se hayan concedido derechos 0 privilegios exclusivos 0 especiales.
con inclusi6n de facultades legales 0 constitucionales. en el ejercicio de los cuales influyan
por medio. de sus compras 0 ventas sobre el nivel 0 la direcci6n de las importacioaes 0 las
exportaciones.
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Esta prescripci6nde notificaci6nno se aplica a las importacionesdeproductos destinados a serutilizados
inmediata 0 finalmente por los poderes pı1blicos 0 por una de las empresas lespecificadas supra y no
destinados a ser revendidos 0 utilizados eD la producci6n de mercancfas para la venta.
2.
Cada Mieınbro realizar.l uo exaınen de su pol!tiı;a oon respecto a la preseııtaci6n de notificaciones
sobre las empresas comerciales del Estado al Consejo del Comercio de MercancCas, teniendo en cuenta
1as disposiciones del presente Entendimiento. All1evar a cabo ese exarnen, cada Miembro deber4 tomar
en consideraci6n la necesidad de conseguir la m4xima transparencia posible en sus notificaciones, a
fin de permitir una apreciaci6n dara del modo de operar de tas empresas notificadas y de los efectos
de sus operaciones sobre eI comercio international.
3.
La." notificaciones se hadn con arreglo al cuestionario sobre el comercio de Estado aprobado
el 24 de mayo de 1960 (lBDD 951197-198), quedando entendido que 10. Miembro. notificadıı las
empresas a que se refiere el pmafo 1 independientemente ael hecho de que se hayan efecnıado 0 no
importaciones 0 exportaciones.
4.
Todo Miernbro gue tcnga razones para creer gue ôtro Miembro no ha cumplido debidame!1te
su ohligaci6n .de notificaci6n podd. plantear la cuesti6n al Miembro de gue se trate. Si La cuesti6n
na se resııelve de manera satisfactoria, podrıi presentar una contranotificaci6n al Consejo del ComerCİo

lLas actividadcs de cstc grupo de trabajo se coordinaıin con las dd grupo de tra.bajo previsto en la ~i6n III de la
Decisi6n Ministerial reJativa a 108 procedimientos de notificacİ6n adoptada ellS de abri1 de 1994.
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ENTENDIMIENTO RELATIVO A LA5 DISPOSICIONES DEL
ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y
COMERCIO DE 1994 EN MATERIA DE BALANZA DE PAGOS

1.01 Miembros.
Reco1/lJClendo 1.. disposiciones del art(culo XII y la secci6n B del art(culo XVIII del GAIT
de 1994 y de la DecJaraci6n sobre las medidas comerciales adoptadas por motivos de balani.a de pagos.
adoptada el 28 de novieınbre de 1979 (IBDD 26S/223-227, denominada en ei presente EntendiınienlO
-Declaraci6n de 1979-), y con et prop6sito d~ aclarar esas disposiciones1;
Convienen eD 10 siguiente:

Aplicaci6n de /as medidas
ı.

Los Miembros confirman su compromiso de 'anunciar publicamente 10 antes posible 105

calendarios previstos para la eliminaci6n de las medidas de restricci6n de las importaciones adoptadas
por motivos de balanza de pagos. Queda entendido que tales calendarios podr:in modificarse. segd.n
proceda. para tener eD cuenta LaS' v~iaciones de la situaci6n de la balanza de pagos. Cuando un Miembro
na anunde pı1blicmıente un calendario. ese Miembro danl a conocer.tas razones que 10 justifiquen.

•
2.

Las Miembros confirman asimismo su compromiso de dar preferencia a las medidas que menos
perturben d comercio. Se entender~ que tales medidas (denominadas en el presente Entendimiento
e"medidas basadas en 105 precios") comprenden los r«argos ala importaci6n, las prescripciones en
materia de dep6sito previo a la importaci6n u otras medidas comerciales equiva1entes que repercutan
en el precio de 1as mercanc!as importadas. Queda entendido que. no obstante las disposiciones del
artfculo II, cuaIquİer Miembro podr:! aplİcar las medidas basadas en 105 precios adoptadas por n;ıotivos
de baJanza "de pagos adem4s de 105 derechos consignados en la Lista de ese Miembro. Ademıis, ese
Miembro indicarıi t:larlunente y per separado. con arregl0 aJ procedimiento de notificaci6n que se
estab1ece en et presente Entendimiento, la cuantfa en gue la medida basada en 10s precios exceda del
derecbo consolidado.
.
3.
Las Miembros tratarfn de evitar la imposid6n·de nuevas restricciones euantitativas per motivos
de b@anza de pagos a menos que, debido a una situaci6n erftica de la baJ~ de pagos, las medidas
basadas en l("l~ ~redos no puedan impedir un brusco empe6ramiento del estado de los pagos extericres.
ED los ı.!a50:l en que un Miembro aplique restricciones cuantitativas, dar:! a conocer las r8Z0Des que
justifiquen que las medidas .basadas en Ios precios no constituyen un instrumento adecuado para baeer
frente a la sitlJacion de ia balanza de pagos. ·Todo Miembro que mantenga restricciones çuantitativas
indicarıi e.n sucesivas con.suItas los progresos reaHzados en La reducci6n sustaneial de la incideneia y
de 10s efectos restrictivos Je tales medidas. Queda entendido que no podd aplicarse mas de un tipo
de medidas de re.~tricci6n de las İmportaciones adoptadas PQr motivos de balanza de pagos al mİsmo
producto.

-_ .•..••_--_._--lNadıt

at 10 dispuesto en cste Entendimiento tiene por ot:-je(omodifıı;ar 101 derechöl y obligaeioncs que cocres~nden
aiD, Miembros eh viTtud de! articul0 xıı ,) ae ;.a secci6n B de! artfculo XVIII de! GA IT de ı 9'N. Podran invO<:ane las
disposiciones clc 105 artfeulos XXII y xxıı: de! GAIT de 1994., desa.rrol1adas y aplieadas cn virf.ud dd Entendimic:nto sobre
&>1 ...d6" de Diferencias, con respecto i!. toJo asU'lto que se plantce a raiz de la aplica.ei6n de m~idas de resıricei6n de las
importa.ciı:me~ .'l.dop:ıtdas por rilotiv("·s de \:>aLıı.nza de pagos.
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4.
Los Miembros confinnan que las medidas de restricei6n de las importaeioııes adoptadas por
motivos de baJanza de pagos ı1nicamente podrı1n ap1icarse para controlar el nivel general de las
importaciones y no podrı1n exceder de 10 necesario para corregir la situaci6n de la balanza de pagos.
Con e1 fin de reducir al mfnimo los efectos de protecci6n que incideotalmente pudieran,producirse.
cada Miembro aplicar:11as restricciones de manera transparente. Las autoridades de1 Miembro importador
justificarM de manera adecuada los criterios aplieados para detenninar qu6 productos quedan sujetos
a restriccion. De confonnidad con 10 dispuesto en el pmafo 3 del artfcul0 XII y en el pmafo 10 del
artfcul0 XVIII, los Miembros podrtD. excluir a algunos productos eseneiaJes de reeargos de aplicaci6n
g.eneral u otras medidas aplicadas por motivos de balanza de pagos, 0 limitar en su caso dicba aplicaci6n.
Por "productos esenciales" se entender~ productos que satisfagan necesidades btsicas de consumo 0
que oontribuyan a los esfuerzos del Miembro para mejorar la situaci6n de su balanza de pagos: por
ejemp!o. bienes de capital 0 insumos necesarios para la producci6n. En la aplicaci6n de restrieciones
cuantitativas. un Miembro utilizar:! los regfmenes de licencias discreciona1es ılnicamente cuando sea
inevitable bacerlo y los eliminar4 progresivamente. Se justificarı1n de manera apropiada los criterios
aplicados para detenninar la eantidad 0 el valor de las importaciones permisibles.

Procedimientos para la celebraciOn de consultas sobre las restricciones impuestq.s por motivos de baJanza
de paı,os
S.
El Comitt de Restricciones por BaJanza de Pagos (denominado en el presente Entendimiento
et ·Comit6") Ilevar4 li cabo consultas con el fin de examinar todas las medidas de restricci6n de las
importaciones adoptadas por motivos de balanza de pagos. Pueden formar parte del Comit~ todos
los Miembros que indiquen su deseo de hacerIo. EI Comitt seguir4 el procedimiento para la eelebraci6n
de consultas sobre restricciones impuestas por motivos de balanza de pagos aprobado el 28 de abril
de 1970 (IBDD 18SI51-57, denominado en el presente Entendiınienıo "procediınienıo de consulta plena"),
con sujeci6n a las disposiciones que figuran a continuaci6n.
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6.
Todo Miembro que aplique nuevas restricciones 0 eleve et nivel general de 1as existentes mediante
una intensificaci6n sustanciaJ de 1as medidas entablarıi consultas con el Comitt dentro de un plazo de
cuatro meses a partir de la adopci6n de'esas medidas. EI Miembro que adopte tales medidas podr'
solicitar que se celebre una consulta con arreglo al p:1rrafo 4 a) deI artfculo XII 0 al p:lrrafo 12 a) del
artfculo XVIII, segt1n proceda. Si no se hubiera presentado esa solieitud. et Presidente del Comit6
invitar4 al Miembro de que se trate a celebrar tal consulta. Entre los factores que podr4n examinarse
en la consulta figurari1n el establecimiento de nuevos tipos de medidas restrictivas por motivos de balanza
de pagos 0 el aumento del nivel de las restricciones 0 del nılmero de productos por eııas abarcados.
7.
Todas las restricciones aplicadas por moıivos de balanza de pagos ser:1n objeto de examen
perl6dico en el Comit~ con arreglo al pmafo 4 b) del artlculo XIl 0 al pınafo 12 b) del art(culo XVIll,
a reserva de la posibilidad de aJterar la periodicidad de las coDSultas de aeuerdo con el Miembro objeto
de las mismas 0 en cump.limiento de algıln procedimiento especffico de examen que pueda recomendar
el ·Consejo General.
8.
Las eonsultas podri1n eelebrarse siguiendo eI procedimiento simplifıcado aprobado et 19 <le
diciembre de. 1972 (IBDD 10S153-55, denominado en el presente Entendimiento "procedimiento de
consu1ta simplificada") en el caso de los Miembros que sean pafses menos adelantados 0 en el de pa(ses
en desarrollo Miembros que est~ realizando esfuerzos de liberalizaci6n de conformidad con el calendario
presentado al Comite cn anteriores consultas. EI procedinıiento de consulta simplificada podr4 utilizarse
taınbii!n cuando et examen de las poUticas comerciales de un p'a!s en desarrollo Miembro est6 programado

'"'"
aı

'"c:

'c

CD

3
<D

S
Q.

!2,
aı

om
::ı

c:'
;ı

.,
o

Pigina 37

Pigina 38

~

"3

CD

para el mismo ana civil eD que se haya fijado la fma de las consultas. En tales casos, la decisi6n
eD cuanto a si debed: utilizarse eL procedimiento de consulta plena se basad: eD 105 factores enumerados
eD el pmafo 8 de la Declaraci6n de 1979. Excepto eD el caso de pafses menos adelantados Miembros,
na podr4n telebrarse mı1s de dos coDSultas sucesİvas siguiendo el procedimiento de CODSulta simplificada.

Notijicaci6n y docunıentaci6n
9.

Todo Miembro notifıcad al Consejo General eI establecimiento de mediöas de restricci6n de

las importaciones adoptadas por motivos de balanza de pagos 0 los cambios que puedan introducirse
en su aplicaci6n. as( como las modificaciones que puedan hacerse en 105 calendacios previstos para
la eliminaci6n de esas medidas. que hayan anunciado confomıe a 10 dispuesto eD e1 pmafo ı. Los
cambios importantes se notificar:m al Consejo General previaınente a su anuncio 0 DO mU tarde de
30 dCas despl,lts de tste. Anualmente cada Miembro facilitad a la Secretarla. para su examen por 10s
Miembros. una notificaci6n refundida en la que se indicar4n todas las modificaciones de las leyes.
reglamentos. declaraciones de pOHtica 0 avisos pı.lblicos. Las natificacianes contendr4n. en la medida
de 10 posible. informaci6n completa. a nivel de·lfnea aranceIaria. sabre eI tipo de medidas aplicadas.
las criterios utilizadospara su aplicaci6n. las productos abarcadas y las corrientes comerciales afectadas.
10.
A petici6n de un Miembro. las notificadoDes podr4n ser objeto de examen por el Comitıt
Tales exmıenes quedadn circunscritos a aclarar cuesiiones especfficas planteadas por una notificaci6n
o a considerar.sİ es necesarİo celebrar una consulta con·arreglo al pmafo 4 a) de1 artlculo XIL 0 al
pm3f'o 12 a) del artfculo XVIII .. Cualquier Miembro que tenga razonts para creer que una medida
de restricci6n de las irtıportaciones aplicada por otra Miembro se ha adoptado por motivos de balanza
de pagos. podr4 someter el asunto a la consideraci6n del Comit~. EI Presidente de1 Comit~ recabari
informaci6n sobre la medida y la faci1itar4 a tod08 los Miembros. Sin perjuicio de1 derecho de todo
miembro de! Comit~ a pedir las aclaraciones oportunas en eI curso de las consulıas. podr4n formularse
preguntas por anticipado para que las examine el Miembro objeto de la consulta.
11.
EI Miembro objeto de la consulta preparar~ al efecto un Documento B:1sico que. adenıU de
cualquier otra infonnaci6n que se considere pertinente. contendr~: a) un resumen general de la situaci6n
y perspectivas de la balanza de pagos.• con consideraci6n de los factores internos'I externo8 que influyan
en dicha situaci6n y de las medidas de polftica intema adoptadas para restablecer el equilibrio sobre
una base sana y duradera; b) una descripci6n completa de las restricciones aplicadas por motivos de
balanza de pagos. su fundamento jurfdico y las disposiciones adoptadas par.a reducir 10s efectos de
protecci6n incidentales; c) una indicaci6n de las medidas adoptadas desdeıJa dllima coDSulta para
liberalizar las ıestricciones de tas importaciones, a la luz de las oonclu8iones de1 Comi~; Yd) un plan
para la eliminaci6n y la atenuaci6n progresiva de las restricciones subsistentes. Poddhacerse referencia.
cuanda proceda. a la informaci6n facilitada en otras notificaciones 0 informes presentados a la OMC.
En ei procedimiento de coDSulta simplifıcada, el Miembro objeto de la CODSulta presentan1 una declə.raci6n
por escrito que contenga informaci6n esencial sobre Ios elementos abarcad08 por el Documento B1sico.

Conclusiones de las consultas sobre tas restrlcciones impuestas por motivos de balanza de pagos
13.
Ei Comit6 informar4 al Consejo General de sus consultaS. Cuando se haya utilizado el
procedimiento de consulta plena. deber4n indicarse en el informe 115 conCıusiones del Comit~ sobre
los diferentes elementos del plan de las consultas~ asf como los hechos y razones en que se basan.
El Comit6 procurarıf incluir en sus conc1usiones propuestas de recomendaciones encaminadas a promover
la aplicaciôn de! art!c.lo XLL, la secciôn B de! articulo XVIIi, la Declaraciôn de 1979 y e! presente
Entendimiento. En los casos en que se baya presentado un ca1endario para la e1iminaci6n de las medidas
restrictivas adoptadas por motivos de balaııza de pagos. eI Consejo General podd recomendar que
se considere que un Miembro cumple sus obHgaciones en et marco del GATI de 1994 si respeta tal
calendario. Cuando et Consejo General haya forınulado recomendaciones especfficas. se evaluar4n
los derechos y obligaciones de los Miembros a la luz de tales recomendaciones. A falta de propuestas
especfficas de recomendaci6n del Consejo Generill, en tas conclusiones deberm recogerse tas diferentes
opiniones expresadas en el Comİt~. Cuando se haya utilizado el procedimiento de consulta simplificada,
el informe contendri un resumen de los principales elementos examinados en e1 Comi~ y una decisi6n
sobre si es 0 na necesario el procedimiento de consulta plena.
'
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12.
Con objeto de facilitar las consultas en el Comit~. la Secretarfa prepararg un documento de
informaci6n f~ctico sobre los diferentes aspectos del plan de l&s consultas. En el caso de 108 pafses
en desarrollo Miembros. el documento de la Secretarfa incluiro1 informaci6n de base e infonnaci6n
analftica pertinente sobre la incidencia del dima comercia1 externo en la situaci6n y perspecüvas de
la ba1anza de pagos del Miembro objeto de la consulta. A petici6n de un pafs en desarrollo Miembro.
los servicios de asistencia t~cnica de la Secretarfa ayudarJn a pceparar la documentaci6;ı para 115
consultas.
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ENTENDIMIENTO RELATlVO ALA INTERPRETACIÖN DEL
ARTtCULO XXIV DEL ACUERDO GENERAL SOBRE
. ARANCELFS ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994

Lo. M"ıeıMro.,

•

Teniendo en cuenta 1.. dispo,iciones del art!cuIo XXIV del GA1T de 1994;

Reconociendo que las uniones aduaneras y zonas de libre eomercio han crecido comiderablemente
on ndmero e importancia desde ei establecimionto del GA1T de 1947 y que abarcan acnıaImonte UDa
proporci6n importante del comercio mundial;

Reconoclendo la contrib~ci6na la expansi6nde1 comercio mundial que puede bacerse mediante
. una integracidn mayor de las economCas de 105 pafses que participan en tales acuerdos;
Rtconoctendo asimismo que esa contribuci6n es mayar si la eliminaci6n de 105 derecbos de
aduana y 1.. ~ reglaınentaciones comereiales restrictiv;ıs __ kıs _
coııstimtivos se extiende
a todo el comercio. y meDOC si queda excluido de dla algu~ de sus sectores importantes;
&qfimıtlRlio

que ei objOlO de esos acuerdos debe ,or facilitar ei comercio entrelos territorios
constitutivos y DO erigir obsW:u1os al comercio de otros Miembros con esos territorios; y que las partes
en esos acuerdos deben evitar, en toda la medida posible, que su establecimiento 0 amp1iaci6n tenga
efectos desfavorables en el comercio de otros Miembros;

Convencido. tambiı!ıı de la necesidad de reforzar la eficacla de lal\ınci6n del Consejo del
Comercio deMercancfas on ei exaınen d.los acuerdos notilicados OD virtuddel art!cuIo XXIV, mediante
la acIaraci6n de 101 criterios y procedimientos de evaluaci6n de las acuerdos, tanto nuevos como
ampliados, y la meiora del. transpareoci. de todos 108 acueroos conclui6os al amparo de dicbo art!cuIo;
Rtconodendo la necesidad de l1egar. a UD cpm1in entend~ento de las obligaciones contrafdas
por 105 Miembros on virtud del polrrafo 12 del art!cuIo XXIV;

Convienen en 10 siguiente:
ı.

para estar on conforınidad con ei art!cuIo XXIV, 1.. uniones aduaner.., 1.. zonas d. libr.
comercio y 108 acuerdos provisionales teudientes al establecimiento de una uni6n aduanera 0 UDa zona
de Iibre comercio deber4n cumplir, entre otras, 115 disposiciones de los p4rrafos 5, 6, 7 y'8 de dicho
art!culo.
Pdrrqfo 5 del an(culo XXIV

2. .
La evaIuaci6n en eI marco de1 pmafo 5 a) del artCculo XXIV de la incidencia general de 10s
derechos de aduana y deın:is reglamentaciones comerciales vigentes antes y despu~ de! establecimiento
de una uni6n aduanera se basar4. en 10 que respecta a los derechos y cargas. eh el ~culo global del
promedio ponderado de los tipos arancelarios y los derechos de aduana percibidos. Este ~culo se
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que, a efectos de la evaluaci6n global de la incidencia de las demU reglamenıaciones comerciales,
cuya cuantificaci6n y agregaci6n son diffciles, quİU sea preciso e1 examen de las distintas medidas,
reglamentaciones, prodiıctos abarcados y corrientes comerciales afectadas.
EI "plazo razonabl." al que ,. r.lier••1 pıirrafo ~ c) del artfculo XXIV no debor4 ser ,uporior
3.
a 10 aftos salvo en casos excepcionales. Cuando los Miembros que sean partes en un acuerdo provisional
consideren que 10 anos serlan un plazo insuficiente, darin al Consejo de1 Comercio de Mercancfas
una explicaci6n completa de la necesidad de un plazo mayor.
.
Pdrrafo 6 del artfculo XXIV

4.
En el pmafo 6 del ardculo x:xıv se establece el procedimiento que debe seguirse cuando un
Miembro que estı! constituyendo una uni6n aduanera tenga e1 prop6sito de aumentar el tipo consolidado
de un derecho. A este respecıo, los Miembros reafirman que et procedimiento establecido en el
arUculo xxvm, desarrollado en 1.. directrices adoptadas ei 10 d. noviembr. d. 1980 (IBDD 27Srı7-28)
y en el Entendimiento relativo a la inıerpretaci6n de1 anıculo XXVILL del GATT de 1994, dçbe iniciarse
antes de que se modifiquen 0 retiren concesiones arance1arias a ralz del establecimiento de una uni6n
aduanera 0 de la conclusi6n de un acuerdo provisional tendiente al establecimiento de wıa wıi6n aduanera.
5.
Esas negociaciones se entabları1n de buena fe con miras a conseguir un ajuste compensatorio
mutuamente satisfactorio. En esas negociaciones, conform.e a lo-estipulado en e1 pmafo 6 de1
artCculo XXIV, se tendrı1n debidamente en cuenta las reducciones de derechos realizadas en la mİsma
Irnea arancelaria por otros constituyentes de la uni6n aduanera al establecerse 6sıa. En caso de que
esas reducciones DO sean suficientes para facilitar el necesario ajuste compensatorio, la uni6n aduanera
ofrecerol una compensaci6n, que podrol consistir en reducciones de derechos aplicables a otras ltneas
arancelarias. Esa oferta serol tenida en cuenta por 10S Miembros que tengan derechos de negociador
respecto de la consoHdacidn modificada 0 retirada. En caso de que el ajuste compensatorio siga
resultando inaceptable, deberı1n proseguir las negociaciones. Si, a pesar de esos esfuerzos, no puede
a1canzarse en las negociaciones un acuerdo sobre el ajuste coOlpensatorio de confonnidad con el
artfculo XXVIII, desarrollado en el Entendimiento relativo a la interpretaci6n del art1'cuIo XXVIII del
GAIT de 1994, en un plazo razonable contado desde la fecha deiniciaci6nde aquQlas, la uni6naduanera
podr;f, a pesar de ell0, modificar 0 retirar las concesiones, y los Miembros afectados podrıtn. retirar
concesiones sustancialmente equivalentes, de conformidad con 10 dispuesıo en el arUculo xxvm.
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6.
El GAITde 1994 na impone a los Miembros que se ben~cien de UDa reducci6n de derechos
resultante.de1 establecimiento de 'una uni6n aduanera. 0 de la conclusi6n de un acuerdo provisiona1
tendiente al establecimiento de una uni6nadu.anera, obligaciônalgunade otorgarun ajusıecompensatorio
a sus constituyentes.

Examen de las uniones aduaneras y Z01UlS de libre comercio
ci>

7.
Todas las notificaciones presentadas en virtud de1 pmafo 7 a) del arUculo x:xıV senin
examinadas por un grupo de trabajo a la luz de las disposiciones pertlnentes del GATT de 1994 y del
p4rrafo I del presente Enterıdimiento. Dicho grupo de trabajo presentarol un informe sobre sus
conclusiones al respecto al Consejo del Comercio de Mercanclas, que podrg hacer a los Miembros
las recomendaciones que estime apropiadas.

basar4 a su vez en las estadisticas de importacidn de un perfodo .representativo anterior que facilitari

la uni6n aduanera, expresadas a nivel de ICnea arancelaria Y eD valor y volumen, y desglosadas por
pafses de origen miembros de la OMC. La SecretarCa calcular4 108 promedios ponderados de 10s tipos
arancelarios y.los derechos de aduana percibidos siguiendo la metodologla utilizada para la evaluaci6n
de las ofertas arancelarias en la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales. Para
ello, los derechos y cargas q~e se tomarı1n en consideraci6n serı1n 10s tipos aplicados. Se reconoce
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8.
En cuanto a los acuerdos provisionales, el grupo de trabajo podrg fomıular en su infomıe las
oportunas recomendaciones sobre el marco temporal propuesto y sobre las medidas necesarias para
ultimar el establecimiento de la uni6n aduanera 0. zona de 1ibre comercio. De ser preciso, podrg prever
un nuevo examen del acuerdo.
.
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9.
Los Miembros que sean partes eD un acuerdo provisional notificar.m todo cambio sustancial
que se introduzca en el plan y et programa comprendidos en ese acuerdo al Consejo de1 Comercio
de MercancCas.. que 10 examinar4 si əsl se le solicita.

g

10.
Si en un acuerdo provisional notificado en virtud de! pılrrafo 7 a) del artIculo XXIV DO figurara
un plan y un prograına, eD contra de 10 dispuesto en ei pılrrafo 5 c) de! artICUıo XXIV,e! grupn de
trabajo 108 recomendar4 en su informe. Las partes DO mantendr.ln 0 pondnin en vigor. segdn e1 caso,
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el acuerdo si DO es~ dispuestas a modificarlo de conformidad con esas recomendiciones. Se prever.f

la Uıterior realizaci6n de un examen de la aplicaci6n de las recomendaciones.

I\J

o

II.
Las uniones aduaneras y los constİbıyenıes de zonas de libre coınercio iııfumıaı:mı peri6dicaınenıe
al Consejo de! Comercio de Mercanclas, ,egıln 10 previsto pnr las PARTES CONTRATANTES de!
GATI de 1947 en 'us instnıcciones al Consejo de! GATI de 1947 con respecto a 10' inforınes sobre
acuerdoa regional.. (IBDD 18S/42), sobre e! funcionamiento de! acuerdo correopnndieoıe. Deberiıı
comunicarse, en el IDOmento en que se produzcan, todas las modificaciones y/o acontecimientos
importantes que afecten a 108 acuerdos.
Soluci6n de diferencias
12.
Pndrf recurrirse a las dispn,iciones de 105 artlculo, xxn Y xxm de! GATI de 1994,
desanolladas y aplicadas eD virtud de! Entendim.iento sobre SoluciOn de Diferencias,. con respecto a
cualesquiera- cuestiones derivadas de la aplicaci6n de las disposiciones de! artfculo XXIV referentes
a uniones aduaneras. ZOD3S de libre comercio 0 ıcuerdos provisionales tendientes al establecim.iento
de una uni6n aduanera 0 de una zona de libre .comercio.
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13.
En virtud de! GATI de 1994, cada Miembro .. plenamenıe respnnsable deıa observancia de
todas las disposiciones de ese instrumento? y tomar~ las medidas razonables que est6n i su alcance
para garantizar su ob,ervancia pnr 10' gobierııos y autoridades regional.. y locaIes dentrode su territorio.
14.
pndrf recurrlrse a las dispn,iciones de 10' artlculo, xxn Y xxm de! GATI de 1994,
desarrolladas y aplicadas eD virtud del EnteJ\dimiento sobre Soluci6n de Difereııcias, con respecto a
las medidas que afecten i su observancia adoptadas por los gobiernos 0 autoridades regionales 0 locales
dentro de! territorio de un Miembro. Coando e! Organo de Solucwn de Difetencias haya resue!to que
no,eharespetadouna dispnsicidnde! GATI de 1994, e! Miembro respnnsabledeberf toınar las ınedidas
razonables que esren a su alcance para Jograr su observancia. En 105 casos en que DO bəya sido posible
lograrla, serm aplicables las disposiciones relativas i li compensaci6n y a la suspensi6nde concesiones
o de otras ob1igaciones.

~

<D
<D

'"
•

15.
eada Miembro se compromete a examinar con comprensi6n las representaciones que le formule
otro Miembro con respecto a medidas adoptadas dentro de su territorio que afecten al funcionamiento
de! GATT de 1994 y a brindar oportunidades adecuadas para la celebraci6n de consultas sobre dichas
representaciones.
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ENTENDIMIENTO RELATIVO A LAS EXENCIONES DE
OBLIGACIONES DIMANANTES DEL ACUERDO GENERAL SOBRE
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994

Los Miembros convienen en 10 siguiente:
1.
En las solicitudes de exenci6n 0 de pr6rroga de una exenci6n vigente se expondrm las medidas
que e1 Miembro se proponeadoptar ,105 objetivosconcretos de polftica que el Miembro tratade perseguir
y las razones que impiden al Miembro a1canzar sus objetivos de polftica utilizando medidas compatibles
con las obligaciones contra(das en virtud del GATT de 1994.

2.
Toda exenci6n· vigente en la fecha de entrada en vigor de1 Acuerdo sabre la OMC quedar~
sin efecto, a menos que se prorrogue de confonnidad con eJ procedimiento indicado supra y el previsto
en e1 artfculo

ıx

de dicho Acuerdo, en la fecha de su expiraci6n 0 dos ai\os

entrada en vigor de! Acuerdo sabre la OMC, si este plazo

venCİera

despu~

de la fecha de

antes.

3.

Todo Miembro que considere que una ventaja , ..ultante para

anulada

0

~i

•

de! GATI de 1994 se balla

menoscabada como consecuencia de:

s:

aL

e1 incump1imiento de tas t6rminos
la que ~ta ha sido concedida. 0

bL

la aplicaci6n de una medida compatible con los tt!rminos y condiciones de la exenci6n.

N

podd acogerse a las disposiciones de! aı1rcuıo XXIII de! GAIT de 1994, desarrolladas y aplicadas
en virtud de1 Entendimiento sobre Soluci6n de Diferencias.

::l

0

condiciones de una exenci6n por el Miembro a
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ENTENDIMIENTO RELATIVO ALA INTERPRETACIÔN DEL
ARTİCULO XXVIII DEL ACUERDO GENERAL SOBRE
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994

1.os Miembros convienen en 10 siguiente:
1.
A las efectos de la modificaci6n 0 retirada de UDa concesi6n, se reconociri un inter~ coma
abastecedor principaJ al Miembro que tenga la proporci6n O:Wı alta de exportaciones afectadas por la
concesi6n (es decir, de exportaciones dd producto al mercado del Miembro que rnodifica 0 retira la
concesi6n) en relaci6n con sus exportaciones tota1es. si DO posee ya un derecho de primer negociador
o un inter<!s coıno abastecedor principal a tenor de 10 dispuesto en el pmafo I del artIculo xxvııı.
Sin ernbargo, oe acuerda que el Consejo del Coınercio de Mercancfııs euminar4 el presente pmafo
cinco anQS despuı!s de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. a fin de decidir si este
criterio ha funcionado satisfactoriamente para garantizar una redistribuci6n de 10$ derechos de negociaci6n
en favar de las Miembros exportadores pequefıos y medianos. Deno ser asC se considerar4 la posibilidad
de introducir mejoras, incluida, en funci6n de la disponibilidad de datos adecuados, la adopci6n de
un criterio basado en La relaci6n entre las exportaciODes afectadas por la concesi6n y las exportacioDes
totales del producto de que se trate.

Cuandoun Miembro considere quetieneinteCi!s como abastecedorprincipal a tenordel pmafo 1
por escrito su pretensi6n, apoyada por pruebas, al Miembro que se proponga modificar
o retirar una concesi6n, e informarı1 al mismo tiempo ala Secretarfa. Sed. de aplicaci6n en estos casos
el pmafo 4 del "Procedimiento para las negociaciones eo virtud del art!culo xxvııı" adoptııdo ell0 de
novierobre de 1980 (lBDD 27SI27-28).
2.

comunicarı1

6.
Cuando se sustituya una concesi6n arancelaria sm limitaci6n por un contingente arancelario,
la cuantfa de la compensaci6n que se brinde deberı1 ser superior a la cuantfa del comercio efectivamente
afectado por la modificaci6n de la concesi6n. La base para el aıculo de la compensaci6n debed ser
la cuantfa en que las perspectivas del comercio futuro excedan del nivel del contİDgente. Queda entendido
que et aıculo de las perspectivas del comercio fuıuro deberı1 basarse en la mayor de las siguientes
cantidades:
a)

la media del comercio anual del ttienİo representativo mı1s recieıite, incrementada en
la tasa media de crecimiento anual de 1as importaciones en ese mismo perfodo? 0 en
el 10 por ciento, si este ı11timo porcentaje fuera superior a dicha ıasa; 0

b)

el comercio de! af\o mı1s reciente incrementado en el 10 por ciento.

La obligaci6n de compensaci6n que incumba a un Miembro

DO

0.
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deberi ser en ningı1n caso superior

a la que corresponderfa si se retirase por entero la concesi6n.
7.
Cuando se modifique 0 relire UDa concesi6n, se otorgarı1 a todô Miembro que tenga inter6s
como abastecedor principal en ella, ya sea en virtud del pmafo 1 supra 0 del pmafo 1 del
artfculo xxvm, un derecho de primer negociadorrespecto delas concesiones compensatorias, amenos
que los Miembros interesados acuerden otra forma de compensaci6n.
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3.
Para determinar qu~ Miembros tienen inter6s como abastecedor principal (ya sea en virtud
del pmafo I supra 0 del pmafo I del art!culo XXVIII) Y100 que lienen un inter<!s sustancial, 8610
se tomarı1 en consideraci6n el comercio del producto afectado realizado sobre una base NMF. No
obstante, se tendrı1 tambi~n en cu~nta e1 coınercio del producto afectado realizado en el ınarco de
preferencias DO contractuales si, en et momento de la negociaci6n para la modificaci6n 0 retirada de
la concesi6n 0 al conc1uir dicha negociaci6Q, et comercio en cuesti6n hubiera dejado de beneficiarse
de ese trato preferencial, pasando a convertirse en comercio NMF.

~
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4.
Cuando se modifique 0 ret.ire una concesi6n uancelaria sobre un nuevo producto (es decir,
un producto respecto del cual no se disponga de estadfsticas del comercio correspondientes a un perfodo
de tres ailos) se considerarı1 que tiene un derecho de prim.er negociador de la concesi6n de que se trate
el Miembro titular de derechos de primer negociador sobre la lfnea arancelaria en la que el producto
estı! c1asificado 0 10 haya estado anteriormente. Para determinar el inter6s como abastecedor principal
yel İnter6s sustancial y calcular la compensaci6n se tomaran en cuenta, entre otras cosas. la capacidad
de producci6n y las inversiones en el Miembro exportador respecto de! producto afectado y 1as
estimaciones del crecimiento de las exportaciones. asl como las previsiones de La demanda del producto
en el Miembro importador. A los fines de! presente pınafo se entender~ que el concepto de "nuevo
producto" abarca las partidas arancelarias resultantes del desglosede una lıneaarancelaria ya existente.
5.
Cuando un Miembro considere que tiene interes como abastecedor principal 0 un interes sustancial
a tenor del p<irrafo 4, comunicar~ por escrito su pretensi6n, apoyada por pru\"!bas, al Miembro que
se proponga modifıcar 0 relirar una concesi6n, e informar~ al mismo tiempo a la Sf",cretarfa. Ser~
de aplicaci6n en esos casos el pmafo 4 del "Procedimiento para las negociaciones en virtud del
artfculo xxvıır mencionado supra.
N
(J1
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S.

a)

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el p4rrafo 2 de! artJculo 4 del Acuerdo sobre la
Agricultura. a los efectos de la referencia que se hace a la fecha del GAIT de 1994
ee 10. spartadOl b) y c) de! pılrrafo I de su artlculo n, la fecba aplicable para cada
producto que sea objeto de una concesi6n comprendida en una lista de concesiones
anexa al presente Protocolo sen la fecba de este .

b)

A los efectos de la referencia que se hace ala fecha del GAITde 1994 en el apartado a)
del p4rrafo 6 de su artfcul0 n. la fecha aplicable para una Hsta de concesiones anexa
al presente Protocol0 sen la fecha de este.

1.os Miembros.
. Habiendo llevado a caba negociaciones en el rnarco de! GAIT de 1947. en cumplimiento de
la Declaraci6n M"ınisterial sobre la Ronda Uruguay,
.

Convienen en 10 siguiente:
La lista de concesiones re1ativa a un Miembro anexa al presente Protocolo pasm a ser la Lista
re1ativa a ese Miemlıro anexa al GAIT de 1994 en la fecha en que-entre en vigor para 6. el Acuerdo
ı.

sobre la OMC. Toda lista presentada de conformidad con la Decisi6n Mınisterial sobre las medidas
en !avor de 10$ pa(ses menas adelantados se considerarıl anexa al presente Protocolo.

2.
Las reducciones arancelarias·ac:ordadas por cada Miembro se aplicadn mediante cinco reı:lucciones
igual.. de 10. tipos, salvo que ıe iııdique 10 conırario en la Lista de! Miembro. La primera de ....
reducciones se hanl efectiva en la fedıa de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC; cada una
de las reducciones sucesivas se llevant a efecto el 10 de enero de cada uno de 105 aiios siguientes. y
et tipo final sebarıl efectivo, a mu tardar. a 105 cuatro afios de la fechade entrada en vigordel Acuerdo
sobre la OMC, saIvo indicacidn en contrario en la Lista del Miembro. Todo Miembro que acepte
el Acuerdo sobre la OMC despu~ de su entrada en vigor har4 efectivas. en la fecha- en que dicho
Acuerdo entre en vigor para 6~ todas las reducciones que ya bayan tenido lugar, junto con iəs
reducciones que, de confonnidad con la cl4usula precedente. hubiera estado obligado a Ilevar a efecto
ell° de enero de1 afto 'iguiente, y baı1 efectivas todas las reducciones restantes con arreglo al calendario
previ.sto en la cl4usula precedente. salvo indicaci6n en contrario en su Li.sta. El tipo reducido deben1
redondearse en cada etapa al primer decimal. Con respecto a 10s productos agropecuarios. tal coma
se definen en el art(culo 2 del Acuerdo sobre la Agricultura. el escalonamiento de las reducçiones se
aplicar4 en la fonna especificada en las partes peninentes de las listas.

3.

La aplicaci6n de las concesiones y'compromisos recogidos en las listas anexas al presente

Protocolo sen sometida. previa petici6n. a un examen multilateral por 105 Mi~bros. Esta disposici6n
se entender4 sin perjuicio de 10$ derechos y obligaciones que corresponden İl 105 Miembros en virtud
de 10' Acuerdos contenido. on el Anexo lA del Acuordo ıobre la OMC.
4.
Una vez que La Usta de concesiones relativa a un Miembro anexa al presente Protocolo haya
p ..ado a ser Li.ta anexa al GAIT de 1994 de conformidad con 1.. dispo,iciones del pıirrafo 1, ese
Miembro tendr4 en todo momento la libenad de suspender 0 retirar. en todo 0 en parte. la concesi6n
contenida en esa Lista con respecto a cualquier producto del que el abastecedor principal sea otro
participanteen la Ronda Uruguay cuya Usta todavfa no haya pasado a ser Usta anexa al GA ITde 1994.
Sin embargo. s610 se podr4 tomar ta1 medida despues de haber notifıcado por escrito al Consejo del
Comercio de Mercandas esa suspensi6n 0 retira de una concesi6n y despues de haber celebrado consultas,
previ3 petici6n. con cualquier Miembro para et que La lista pertinente relativa a ~i haya pasado a ser
una Lista anexa al GAIT de 1994 y que tenga un interes sustancial en el producto de que se trate.
Toda concesi6n as( suspendida 0 retirada serci aplicada Q. partir del mismo dia en que la lista del
participante que tenga un interes de abastecedor principal pase a ser Lista anexa al GAIT de 1994.

...,
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c)

6.
En casos de modifıcaci6n 0 retiro de concesiones relativlS a medidas no arancelarias que figuren
en la Parte III de IIS Listas. ser4n de aplicaci6n las disposiciones del artfculo XXVIII de1 GAIT de 1994
yel "Procedimiento para las negociaciones en virtud del art(culo XXVIII" aprobado el la de noviembre
de 1980 (lBDD 27S/27-28). sin perjuicio de los derechos y obligaciones que corresponden a los
Miembros en virtud de1 GATI de 1994.
En cada caso en que de una lista anexa al presente Protocolo resulte para deterrninado producto
7.
un trato menos favorable que el previsto para ese producto en las Listas anexas al GAIT de 1947 antes
de la entrada en vigor de1 Acuerdo sobre la OMC. se considerar4 que el Miembro al que se refıere
la Lista ha adoptado 1as medidas apropiadas que en Qtro caso habdan sido necesarias de confonnidad
con 1.. di'po,iciones pertinent.. del artlculo XXVLII de! GAIT de ~947 0 del GAIT de 1994. Las
"disposiciones del presente p4rrafo senm aplicables unicamente a Egipto7 Pen'i. Sud4frica y Uruguay.
8.
EI texto aut~ntico de Ias Listas anexas al presente Protoco10. en espaiiol. en frances 0 en inglt!s.
es el que se indica en cada Lista.

9.

La fecba del presente Protocola es la de! 15 de abril de 1994.
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[Las listas convenidas de los participantes fıgurar4n anexas al Protocol0 de Marrakech en et texto en
papel de ıratada del Acuerda sobre la OMC.]
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ACUERDO SOBRE LA AGRICULTURA

~

Q.

Artfculol

Definicwn de •
101 tinni1lOs

UJs Miembros,
Habitndo decidido establecer la base pira la iniciacidn de un proceso de reforma del comercio
de productos agropecuarios en armoma con 105 objetivos de tas negociaciones fijados en la Declaracidn
.
de punta del Este;

R.cordando que .u objetivo • largo plazo, convenido en ei Balance • Mitad de Periodo de
la Ronda Unıgoay, "es establecer.UD .isteına de COIDercio agropecuario equitativo y _
al mercado,
Y ..• que deberi iniciarse un proceso de reforma mediante la negociaci6n de compromisos sobre la

por "Medid. Global de 1. Ayud." Y "MGA" .e eııtiende ei nivel anual, expresado en
tmm.inos monetarios, de ayuda otorgada con respecto a un producto agropecuario a

Recordando ademu que "et objetivo a latgo plazo arriba mencionado consiste eD prever

i)

con respecto a La ayuda otorgada durante et per(odo de base. se especifica en
los cuadros pertinentes de docuınentaci6n justificante incorporados mediante
referenci. on 1. Parte iv de 1. I.ista de, cad. Miembro; y

ii)

con respecıo • 1••yud. otorgadadurante cualquier alIo del periodo de aplicaci6R
y mos sııcesivos. se calcula de conformidad con las disposiciones dd Anexo 3
del presente Acuerdo y teniendo en cuenta 10s Cıaıos constitutivos y la
me:odologla utilizados en 105 cuadros de documentaci6n justificante incorporados
median.te referencia eD la Parte IV de la Lista de cada Miembro;

reducciones progresivas sJ1Stanciales de la ayuda y la protecci6n a la agricultura, que se efecn1en de

manera sostenida a 10 larga de un pedodo acordado, como resultado de las cuaIes se corrijany prevengan
Iu restricciones y distorsiones en tas mercados agropecuarios mundiales";

Resueltos a lograr compromisos vmculantes espec1'ficos en cada UDa de las siguientes esferas:
acceso a 10s mercados. ayuda intema y competencia de Ias exportaçiones; ya lIegar a un acuerdo
sobre las cuestiones sanitarias y fitosanitarias;

Conwenen en 10 siguiente:

c:'

?
N

o

105 productores de1 producto agropecuario de base 0 de ayuda DO referida a productos
espectficos otorgada a 105 productores agrCcolas en general, excepto la ayuda prestada
en el marco de programas que puedanconsiderarse eximidosde lareducci6n con arreglo
al Anexo 2 de1 presente Acuerdo, que:

ayudı y la protecci6n y mediante el establecimiento de normas y disciplinas del GAIT reforzadas y
de un funcionamiento mM eficaz";

Tomando 1IOta de que 105 compromisbs -eD. et marco del programa de refonna deben contraene
de manera equitativa entre todos los Miembros, tomando en consideraci6n las preocupacioDes DO
comerciales, entre ellas la seguridad alimentaria y la necesidad deproteger el media ambiente; tomando
asimismo en consideraci6n el acuerdo de que et trato especial y diferenciadopara los pafses eD desarrollo
es un e1emento integrante de las negociaciones, y teniendo en cuenta 105 posibles efectos negativos
de la aplicaci6n del proceso de refonna 8D: los patses menos adelant'ados y 105 pafses -en desarroı~o
importadores netos de productos alimenticios;

aı
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ED et presente Acuerdo, salvo que et contexto exija otto significado,
a)

Habiendo acordado que, al aplicar sus compromisos en materia de acceso a 10s mercados,
10. paises desarroUado. Miembros tengan pledamente aı cueıııa iıs necesidades y coııdiı:ioııes paıticulares
de los pa(ses en desarrollo Miembros y prevean una mayor mejora de las oportunidades y condiciones
de acceso para 105 productos agropecuarios de especial inter~ para estos Miembros -con inclusi6n
de la nW completa liberalizaci6n de1 comercio de productos agropecuarios tt'Opicales, como se acord6
en el Balance a Milad de Per(odo- y para los productos de particular importancia para una diversificaci6n
de la producci6n que permita abandonar los cultivos de 105 que se obtienen estupefacientes iUcitos;

!!.

b)

por "producto agropecuario de base". en re1aci6n con 105 compromisos en materia de
ayuda interna, se entiende el producto en el punto mU proximo posible al de la primera
venta, segdn se especifıque en la Lista de cada Miembro y en la documentaci6n
justificante conexa;

c)

10$ "deSembolsos presupuestarios" 0 "desembolsos" comprenden 105 ingresos fiscales
sacrificados;
.

d)

por "Medida dela Ayuda Equlvalente" se entiende el nivel anual, expresado en t&miııos·
monetarios, de ayuda otorgada a 105 productores de un productoıtgropecuario de b~e
mediante la aplicacic5n de una 0 m~ medidas cuyo ~culo con arreglo a la metodologCa
de la MGA no es factible, excepto la ayuda prestada en et marco de programas que
puedan considerarse eximidos de la reducci6n con arreglo al Anexo 2 de1 presente
Acuerdo, y que:
i)

con respecto a la ayuda otorgada durante et pedodo de base, se especifica en
105 cuadros pertinentes de documentacic5n justificante İncorporados mediante
referencia en La Parte ıv de la Lista de cada Miembro; y

ii)

conrespecto a la ayuda otorgadadurante cualquier afio del perCodo de aplicaci6n
y afios sucesivos, se calcu1a de confonnidad con las disposiciones del Anexo 4
del presente Acuerdo y tenieııdo en cuenta 105 datos constitutivos y la
metodologfa·utilizados on 105 cuadros de documeııtaci6njustificante incorporados
mediante referencia en la Parte IV de la Usta de cada Miembro;

3:
ol

~

N

.ı>
CD
::ı

eD

i3
~

eD
eD
u1

...
N

P~gina

e)

51

por "subvenciones a la exportaci6o" se entiende las subvenciones supeditadas a la
_ actuaci6n exportadora. con inc1usi6n de las enumeradas eD e1 artfculo 9 del presente
Acuerdo;

t)

por "peıiodo de aplicaci6n" se entiende el pedodo de seis aiios que se inicia en e1
aiio 1995, salvo a 108 efectos de! artfcul0 13, en cuyo caso se entiende ei perfodo de

nueve aiios que se inicia en 1995;
g)

las ·concesiones sobre acceso a 108 mercados" comprenden todos los compromisos
en materia de acceso a 105 mercados contrafdos en el marco de! presente Acuerdo;

b)

por "Medida Global de la Ayuda Total" y "MGA Total" se ontieode la suma de!Oda
la ayuda intema otorgada a las productores agrfcolas, obtenida sumando todas 1as
medidas globales de!a ayuda correspondientesa productos agropecuarios de base. todas
1as medidas globales de la ayuda 00 reforida a produClOS especlficos y!Odas 1.. medidas
de la ayuda equivilentes con respecto a productos agropecuarios, y que:
i)

ii)

i)

con respecto a la ayuda otorgadadurante e! perfodo de base (es decir, la "MGA
Total de Base") y a la ayuda nwtima permiıida durante cualquier afuı de!
pedodo de aplicaci6n 0 aiios sucesivos (es decir, los "Niveles de Comprom.iso
Anuales y Final Coıısolidados"), se especifica on la Parte iv de la Usta de
cada Miembro; y
con respecto al nivel de ayuda efectivamente oıorgada durante cualquier afuı
de! perfodo de aplicaciôn y ailos sucesivos (es decir, la "MGA Total
Corriente"), se calcula de confomıidad con 131 disposiciones del presente
Acueroo, incluido et art(culo 6, y con 108 datos constitutivos y la metodologia
utilizados en 105 cuadros de documentaci6n justificante.incorporados mediante
referencia on la Parte iv de la usta de cada Miembro;.

por "afio", en eI pıtrrafo f) supra, y. en re1acidn con los compromisos especificos de
cada Miembro. se entiende el afio civil, ejercicio financiero 0 campafta de
comercializaci6n especificados eD la Lista relativa a ese M~embro.

Artfcu/o 2

Productos comprendidos

Et presente ACU:erdo se aplica a 108 productos enumerados eD el Anexo 1 del presente Acuerdo,
denominados eo adelante "productos agropecuarios" .
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2.
A reserv3 de las disposiciones del artfculo 6. ningd.n Miemb~o prestan1 ayuda a los productores
nacionales por encima de los Diveles de compromiso especificados en la Secci6n I de la parte iv de
su Lista.
3.
A reserva de las disposiciooes de 10s p4rrafos 2 b) Y4 del artfculo 9, ningd.n Miembro otorgad
subvenciooes ıl La exportaci60 de Ias enumeradas en el pc1rrafo ı del.artCculo 9 con respecto a los
produClOs 0 grupos de productos agrupecuarios especificados on la Secciôn n de la Parte ıv de su Usta
por encima de los Diveles de compromiso en materia' de desembolsos presupue5tarios y cantidades
especificados en li misma Di otorgad tales subvenciones con respecto a un producto agropecuario DO
especificado en esa Secci6n de su Lista.

Pane III

'.

Artfcu/o 4

ACceso a los mercados

1.
Las concesiones sabre acceso a 101 mercados consignadas en tas Listas se refieren a
consolidaciones y reducciones de los arance1es y a ottos compromisos en materiı de acceso a los
mercados, segı1n se especifique en eııas.
2.
Salvo disposici6n en contrario en el artCculo 5 y en et Anexo S. ningı1n Miembro mantendr4,
adoptar4 Di restablecer4 medidas de! tipo de las que se ha prescrito se conviertan en derechos de aduana
propiamente dichos. ~
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Artfcu/o 5

D/sposlc/o,",s de sa/vaguardia especla/

<D
<D
aı

1.
No obsıanıe 10 dispuesto on ol pmafo 1 b) del art(culo n del GATT de 1994, !Odo Miembro
podd recurrir a las disposiciones de 101 p4rrafos 4 Y 5 i1ffra en re1aci6n con la importaci6n' de un
producto agropecuario con respecto al cual se hayan convertido en un derecho de aduana propiamente
dicho medidas del ıipo a que se refiere ol pmafo 2 del art(culo 4 del presente Acuerdo y que se designe
en su Lista con el sCmbolo "SGE" iDd.icativo de que es objeto de una concesi6n respecto· de la cual
pueden invocarse Ias disposlciones del presente artCculo, en 105 siguientes casos:

a)

si el volumen de las importaciones de ese producto que entren durante un ano en el
territorio aduanero del Miembro que otorgue la concesi6n excede de un Divel de
activaci6n establecido en funci6n de las oportunidades existentes de acceso al mercado
con arreglo al pmafo 4; 0, pero no simult.meamente.

cn
t:
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An(cu/o 3

S

eD
::ı

Incorporaciôn de las concesiones y 101 compromisos
1.
Los compromisos eD materia de ayuda intema y de subvenciones a La exportaci6n consignados
eD la Parte IV-de la Lista de cada Miembro constituyen compromisos de limitaci6n de tas subvenciones
y forman parte inıegranıe del GATT de 1994.

•

IEn cıtu medidu estAr. comprcndidu iu res1.riccioııa cuantİtatİvu de iu importacioncs, 101 gra.,ıimenCl variablcs a
la importaci6n. 10. ~ioı mfııimoı de importaci6n, 101 regfmcncs de licencias de lınportaci6n discrecionalCl. iu mcdidas
na arancciariu mantcnidu por medio de empreau comm:ialcs del Batado. iu liınltacionea volunta na. de iu exportacionea
y ıu mcd~ ıimilara aplicadu cn la frontera que no sean derechoı de aduana propiamcnte clicho., con indc:pendcncit de
que lal mcdidas se manlengan 0 na al amparo deexencionea de! cumplimieııto de iu dispolicionCl de! GAIT de 1947 otorgadas
a pa&eıı Cfpedfıcoı~ no la eııtin,.in enıbargo.iu mc:didu maıtenidu en virtud de ias dispolicionCl cn matcria de balanza
de pagoı 0 al amparo de otru dispoıicionea gcncralCl no rcfcridu cıpccifıcamcnte ala agricultura del GAIT de 1994 0
de 101 otto. Acuerdoı Comercialea Multilatcra1C1 incluido. cn et Anexo lA d~l Acucrdo sobre la OMC.

Q.
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•
b)

si e1 precio al que las imponaciones de ese producto puedan eDtrlr en el teITitorio
aduanero del Miembro que otorgue la concesi6n. determinado sobre la base del precio

de importaci6n c.i.f. de! envio de que se p-ate expresado en su moneda nacional. es
inferior a un precio de activaci6n igual al precio de referencia media de1 producto en
cuesıi6n on e! per!odo 1986-1918.'
2.
Las importaciones realizadas on e! marco de comproınlsos de acceso aCıUaI y 1"""'" ınIniıııO
. establecidos como parte de UDa CO~I6D de! tipo a que se refiere el pmafo 1 IUpTQ se computacm
a efectos de la detemıipac:i6n del volumen de importaciones requeıido para invocar las disposiciooes
de! apartado a) de!'pı!rrafo 1 Y de! pıirrafo 4, pero las iınportaciones realizadas en e! marco de dichos
compromisos DO se ver4n afectadlS por ningı!n derecho adicional iınPuesto al amparo de! apartado a)
de! pı!rrafo 1 Y de! pıirrafo 4 0 de! apartado b) de! pıirrafo 1 Y de! pı!rrafo S Infra.

P4gina s4

obstante. el nivel de activaci6n no
importaciones indicada en ı) supra.

DO

S.
EI derecho adicional
la escala siguiente:

4.

Los derechos adicionales

iınPuesıos

con moglo al apartado 1) de!

pı!rrafo

b)

cuando eslS oportunidades de acceso al mercado de un producto sean superiores
al 10 pOr ciento pero igual!'S 0 inferİOrea al 30 por ciento, e! nive! de activaci6n de
hase sm igual al ııo por ciento;

c)

cuando esas oportunidades de acceso al mercado de un producto sean superiores
al 30.por ciento, e! nive! de activaci6n de base sert igual al 105 por ciento.

En todos 105 caso., podr4 iınponerse e! derecho adicional on cualquier afio on e! que e! volumen
absoluto de importaciones de1 producto de que se trate que entre en e1 territorio aduanero del Miembro

que otorgue la concesi6n exceda de la suma de x) e1 nive1 de activaci6n de base establecido supra
multiplicado por la cantidad media de imponaciones realizadas durante tos tres afias anteriores sobre
los que se disponga de datos ınas y) la variaci6n del volumen absoluto del consumo interno del producto
de que se trate en el ultimo afio respecto del que se disponga de datos con relaci6n al afio anterior;

teı prccio dc refcrencia que se utilice para rccumr a 10 dispueıto en
aputado seri, yar regla general. ci valor unitario
c.i.f. media detproducto en cue&tWn 0, ıi na, seri un prc:cio ~ en. funci6n de la calidıtd de~ producto Y de iU rase
de elaboraci6n. Despu« de iU utilizaci6n
CIC prccio ic pUb6cəri Y pondri a dispolici6n dd pı.tblico en la medida
nccesaria para que otto. Miembro. puedan eva.luar ci d~o adicional quc podd percibinc.

esk

m;cw.

'Cuando na ic tenga en cuenta cı consumo intemo, scı:i aplicable cı ruvcl de activaci6n de bue prcvilto CA clapartado a)
dcl pim.fo 4.

de!

pı!rrafo

1 se establecer4

segı!n

si la diferencia entre ei precio de importacidn c.i.f. del envfo de que se trate expresado
en moneda nacional (denominadn on ade!ante "precio de iınportaCi6n") y e! precio de
actİvaci6n definidd en dicbo apartado es igual 0 inferior al 10 por ciento del precio
de activaci6n, DO se impondrı ni.ngıin derecho adiciona1;

c)

si la diferencia es superior al 40 por <*'nto pero inferior 0 igual al 60 por cionto de!
precio de activaci6n, e!derecho adicional sert igual al SO por ciento de la cuantla on
que la diferencja exceda del40 por ciento, mts e! deiecho adicional permitido on virtud
de! apartado b);
,

d)

si la diferencia es superior al 60 POr ciento pero inferior 0 igual al 75 por ciento, el
derecho adiciona1 ser' igual al 70 por ciento de la cuantCa en que la diferencia ex.ced.a
de! 60 por ciento de! precio de activaci6n, mts 10$ derechos adicionales permitidos
on virtud de los apartados b) y cı;

~
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e)

cuando esas opomınidadesde acceso al mercado deun producto seaniguales 0 inferiores
al 10 por ciento, et nivel de activaci6n de base sen igual al 125 por ciento;

ıJ)

si la diferencia entre eI precio de importaci6n y et precio de activaci6n (denominada
en adelante la "diferencia") es superior al 10 per ciento pero igua! 0 infedor al 40 por
ciento de1 precio de activaci6n.- el derecho adicional sera: igual al 30 per ciento de la
cuanoa en gue la difetencia exceda de! 10 por ciento;

se haya adoptado la medida. EI nive! de activaci6n se establecert COn arreglo a la siguiente escaıa,
blSada on 1.. oportunidades de acceso al mercado, definidlS C011lO porcenıaje de iınportaciones con
relaci6n al correspondiente CODSumo inteıno' durante 105 tres aiios anteriores sobre los que se disponga
' .
de dato.:
a)

con arreglo al apartado

b)

1 se mantendr4n

ılnicaınente hasta e! final de! aiio on e! que se hayan iınPuesıo y adl0 podr4n lijarse a un nive! que na
ucedade un ıercio de! nive! de! derecho de aduana propiamenıe dicho vigente on e! ailo on e! que

inferior al 105 por ciento de la cantidad media de

:::ı

a)

3.
Los suminisıros de! producto on cuesti6n que _
on carnino sobre la base de un contrato
establecido antes de la iınposici6n de! derecho adicional con meg10 al apartado a) de! pıirrafo 1 Y al
p4rrafo 4 quedarin exentos de ta! dececho adicional; no obstante, podrm computarse eıı ol volumen
de importaciones del producto en cuesti6n durante el siguiente aiio a efectos de la activaci6n de las
disposiciones de! apartado a) de! pı!rrafo 1 on ese ailo.

iınPuesto

'5er~

si la diferencia es superior al7S por cie&tO del precio de activaci6n. e1 derecho adicional
sm igual al 90 por cie.to de la ciıantıa on que la diferencia uceda de! 75 por ciento,
mts 10. derechos adicionales pennitidos en virtud de 10. apartado. b), c) y dı.

6.
Cuando se trate de productos perecederos 0 de temporada. las condicİones establecidas supra
se aplicarm de manera que se tengan en cuenta Ias ~aracterl.sticas especfficas de tales productos. En
particular, podr4n utilizarseperlodo. mis cortos on e! marco de! apartado a) del pıirrafo 1 y del pı!rrafo 4
con referencia a 105 plazos correspondientes del periodo de base y podrm utilizarse en el marco de1
apartado b) de! pı!rrafo 1 diferentes precios de. referencia para diferentes perlodos.
7.
La aplicaci6n de la salvaguardia'especiaJ se realizar' de manera transpatente. Todo Miembro
que adopıe medidlS con arreglo al apartado a) de! pı!rrafo 1 supra avisart de e!lo por escrito -incluyendo
los datos pertinentes- al Coıtıit~ de Agricultura con la mayor. antelaci6n posible Y. en cualquier caso.
dentro de los 10 dfas siguientes a la aplicaci6n de las medidas. En las casos eD que deban atribuirse
variaciones de los vohlmenes de constimo a lfneas arancelarias sujetas a medidas ado'ptadas con arreglo
al pfuafo 4, entre los datos pertinentes figurarw la informaci6n y 10s ~todos utilizados para atribulr
esas vaiiaciones. Un MiemQii que adopte medidas con arreglo al pifrrafo 4 brindani a los Miembros
interesados la oportunidad del'elebrar consultas con et acerca de la'! condiciones de ap1icaci6n de ta1es
medidas. Todo Miembro que adopte medidas con arreglo 'al apartado b) del pmafo 1 supra, avisari
de ello pol escrito -incluyendo los dalOS pertintantes- aı Comit6 de Agricultura dentro de los 10 dias
siguientes a la apJicacion de la primera de tales medidas, 0 de la primera medida de cua1quier perCodo
si se trata de productos perecederos 0 de tempotada. 1..os Miembros se comprometen, en la medida
posible, ana recurrir a las disposiciones de1 apartado <b) del pmafo ı cuando est6 disminuyendo el
volumen de las importaciones de lcs productos en cuesti6n. tn UDO u otto caso. todo Miembro que
adopte tales medidas brindad, a las Miembros interesados la oportunidad de celebrar consultas con
61 acerca de tas condiciones de aplicaci6n de tas medidas.

i

'"
.ı>

ci>
:::ı

a
~

i~

IN
iC"

Pıigina SS

8.
Cuando se adopten medidas en conformidad con las disposiciones de los pmafos I a 7 <Upra,
105 Miembros se comprometen a DO recurrir, respecto de tales medidas, a las disposiciones de 105
pmafos I a) y 3 de! artlculo XIX del GAIT de 1994 0 del pmafo 2 del artlculo 8 de! Acuerdo <abre
Salvaguardias.

S.

a)

9.
Las disposiciones dd. present~ artfculo pemıanecedn en vigor por la duracidn de1 proceso de
reforma, determinada con arreglo al artlculo 20.
Parte IV
Artfcıdo

6

b)

Compromisos en materia de ayuda inlerna

LOS compromisos dereducci6n de la ayu.da internade cada Miembro consignados en la Parte IV
Lista se aplicarm a la tota1idad de sus medidas de ayuda intema eD favor de los productores
agncolas, salvo Iu medidas internas que DO est6n sujetas a red.uccwn de acuerdo con los criterios
establecidos en ei presente artlculo y on e! Anexo 2 de! presente Acuerdo •. Estos comprpmisos se
expresao on Medida Global de la Ayuda Total Y "Nive!es de Cumpromiso AnuaIes y Final Cu~lidados".

1.
de

~U

2.
De copformidad con e! acuerdo a1caıızado on e! Balaııce a Milad de Perlodo de que las medidas
oficiales de asistencia. directa 0 indirecta, destinadas a fomentar et desarrollo agrCcola y rural fonnan
paneintegrantedelos programas dedesarrollode los pafses en desarrollo, las subvenciones ala inversi6n
que .ean de disponibilidad generat para la agrieulıura on 10. palses on desarroIlo Mierobro. y las
sobvenciones a ios insumos agrIcolas que sean de disponibllidad general para los productores con ingresos
bajos 0 pobres en recursos de 105 p~es en desarrollo Miembros quedadıı exlmidas de los compromisos
de reduccwn de II ayuda intema que de 10 contraİio sedan aplicables i esas medidəs, como la quedar'
tambibı la ayuda interna dada a 101 productores de 100 palses on desarroIIo Miembros para estimular
II diversificacwn con objeto de abandonar 108 cultivos de 108 que se obtienen estupefacientes ııiciws.
La ayuda intema que se ıjuste i 108 criterios enunciados en el presente PUrafO no habr4 de quedar
incluida on e! c.tlculo de la MGA Total Corriente de! Miembro de que .e traie.
3.
Se considerari que un Miembro ha cuniplido sus compromisos de redjıcci6n de la ayuda interna
on rodo aiio on e! que su .yuda inteina a los productores agrlcolas, expresada on MGA Total Curriente,
no excedade! correspondiontenive! decompromiso anuai 0 finaI consolidadoespecificado on la Parte iV
de S~ Lista.

CA)
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o
1..os pagos directos realizados en eJ ma.cco de programas de limitaci6n de la producci6n
DO estar4n sujetos al compromiso de reducci6n de la ayuda intema:
i)

si se basan e1i superficies y rendimientos fijos; 0

ii)

si .ealizan con respecto al 85 por ciento 0 menos de! nivd de producci6n
de b1le; 0
'

iii)

si, en e1 caso de pagos relativos al ganado, se realizan con respectO i un m1mero
de cabezas fijo.

La exenci6n de los pagos directos que se ajusten a 105 criterios enunciados supra de1
compromiso de reducci\Sn quedari reflejada en la exclusi6n de1 valor de dichos pagos
directos del ~culo de la MGA Total Corriente del Miembro de que se trate.

ArtfcuJo 7

D/sclpllnas general.. e. materia de ayuda

Intenuı

1.
Cada Miembro se asegurar4 de que las medidas de ayuda intema en favor de los productores
agdcolas que no est~n sujetas a compromisos de, reducci6tı, por ajustarse a los criteri08 enunciados
en el Anexo 2 del presente Acuerdo. se mantengan en conform.idad con diclıos criterios.

2.

a)

b)

et:

Quedar4n comprendidas en _ ~culo de la MGA Total Corriente de un Miembro
cualesquiera medidas de ayuda inıerna establecidas en favor de los productores agrIcola<,
incluidas las posibles ınodificaciones de las mismas, y cualesquiera medidas que se
establezcan posteriormente de las que na pueda demostrarse que cumplen los criterios
establecidos en et Anexo 2 del presente Acuerdo 0 est4n exentas de reducci6n en virtud
de cualquier otra disposici6n del mismo.

a)

NingdnMiembro teodrıl obIigaci6n de ineluir on ol c.tlculo de su MGA Total Curriente
ni de reducir:

ol
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•

Cuando on la Parte IV de la Lista de ul1 Mierobro na figure compromiso a1guııo on
maıeriade MGA Total, dicbo Mieınbı4 no oıorgm ayuda a los productores agrlcoIas
por encima del correspondiente nivel de minimis establecido en el pmafo 4 de!
artlculo 6.

Parte V

4.

s:

•

Art(cuJo 8

CJ)
ı::

i)

Compromisos en materia de competencia
de ıas exportbciones

o
<ii

3
eD

Cada Miembro se compromete a nO conceder subvenciones a la exportaci6n môis que de
confonnidad con et presente Acuerdo y con 105 compromisos especificados en su Lista.

"
S
0.

~

la ayuda intenıa no referida a productos especfficos que de otto modo te:ıdrfa
obligaci6n de incluir en e1 cilculo de su MGA Corriente cuando tal ayuda DO
exceda del 5 por ciento de1 valor de su producci6n agropecuaria -total.

III

En et caso de Miembros que sean paises en desarrollo, el porcentaJe de minimis
establecido en et presente.pmafo ser' 4el 10 por ciento.

"?
'"o

ii)

b)

la ayuda interna otorgadı a productos especfficos que de otro modo tendrfa
obligaci6n de incluir en el wUculo de su MGA Corriente cuando ta1 ayuda no
exceda del 5 por ciento del valor total de su producci6n- de un producto
agropecuario de base durante el afio correspondiente; y

om
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Artfcıdo

b)

9

Compromiros en materia de subvenciones a la exportacwn
1.
Las suhvenciones a la expon:aci6n que se enUDlecan a continuaci6n estm sujetas a los
compromisos de reducci6n contra(dos en virtud del presente Acuerdo:

a)

el otorgam.iento, por los gobiemos 0 por organismos p11blicos,
raır& de produccion,
U

auna empresa. a UDa

En cualquiera de los anos segundo a quinto del periodo de aplicacwn, un Miembro
podrt conceder subvenciones a la exportaci6n de 185 enumeradas en et pirrafo 1 ıupra
en un aAO dada por encima de los correspondientes niveles de compromiso 'anuales
con respecto a los produetos 0 grupos de produetos especifieados on la Parte IV de
la Lis.ta de ese Miembro, a condicidn de que:

•

i)

a 108 productores de un producto agropecu.ario. a una cooperativa

otra asociaci6n de tales productores,

0

a

UDa

entidad de comercializaci6n. de

subvenciones directas, con inclusi6n de pagos en especie, supeditadas a la actuaci6n
exportadora;
b)

la venta 0 coloe3ci6n para la exportaci6n- por 105 gobiemos 0 por los organismos

pdblicos de existencias DO oomerciales de produC1Os agropecuarios a un precio inferior

ii)

tas Cantidades acumuladas exportadas con el beneficia de dichas subvencionea
a la exportaci6n desde e! principio del perlodo de aplieaei6n hasta e! alio d.
que se Irate DO sobrepasen Iİİ eantidades aeumuladas que habrlan reaultado
. del pleno eumpliıni"l'to de 10. correspondienıes nive!es anuales de coınproınlso
eD materia de eantidades especifieados ea·la Lista de! Miembro on ııW de!
1,7S por eiento de Iİİ eantidades del perlodo de base;

iii)

las euantlas aeumuladas totales de los desembolSOl presupuestarlO. destinados
a tales subvenciones a la exportacidn y las cantidades que se bebet1cien de ellaa
durante todo e1 perfodo de aplicaci6n na sean superiores a los totalea que
habrlan resultado del pleoo aımplimieoto de los eorrespoııılieııtes niveles aınıaIeo
de compromiso especificados en la Lista del Miembro; Y

al precio comparable cobrado a las compradores en el mercado intemo por el producto
similar;
c)

d)

2.

105 pagos a laexportaci6nde productos agropecuarios financiados en virtud de medidas
gubemamentales. entraft.en 0 na un adeudo en la contabilidad pıtblica, incluidos los
pagos financiados con ingresos procedentes de un gravamen impuesto al producto
agropecuariode quese trate 0 a un'producto agropecuario del que seobtenga el producto
exportado;
el otorgamiento de subvenciones para reducir los costos de comercializaci6n de las
exportaciones de productos agropecuarios (excepto los servicios de asesoramienta y
promoci6n de exportaciones de -amplia disponibilidad) incluidos las costos de
manipulaci6n, perfeccionamiento y otros gastas de transfoonaci6n, y los costos de los
transportes y t1etes intemacionales;

las euantlas aeumuladas de los deseınbols6s presupuestarios deslinados a diclııı
subvenclones desde e! principio de! perlodo de aplieaei6n hasta e! afto de que
se Irale no sobrepasen las eantidades aeumuladas que habrlan resultado de!
pleno cumplimiento de los correspondientes niveles anuales de comprom.iso
en materia de desembolsos especificados en la Lista de! Miembro on ııW de!
"3 por ciento de! nive! de esos deseınbolsos presupuestarlos. on e! perlodo do
base;
.
"

e)

las tarifas de los transportes y tletes intemos de los envlos de exportaci6n establecidas
o iınpuestas por los gobiemos en condicianes ı:nU favorables que para tos envios
internos;

tas desembolsos presupuestarios de1 Miembro destinados a Ias. subvenciones
a la exportaci6n y 115 cantidades que se beneficien de ellas al final de1 perJodo
de aplicaci6n DO sean superiores al 64 por ciento y e1 79 por ciento.
respeetivaınenıe, de 1•• niveles del perlodo de base 1986-1990. En el easo
de Miembros que sean palses on desarrollo, esos poreentajes serılıı de! 76 Y
et 86 per ciento, respectivamente.

f)

Jas subvenciones a productos agropecuarios supeditadas a su incorporaci6n a productos
exportados.

3,
Los compromisos relativos a las liınitaciones a la ampliaci6n del alcance de las subvenciones
a la exportaci6n son los que se especifican en las Listas.

a)

Con la excepci6n prevista en et apartado b), 108 nivele;s de compromiso en materia
de subvenciones a la exportaci6n correspondientes acada ana de! periodode aplicaci6n,
especificados en la Lista de un Mh~mbro, representan, con respecto a las subvenciones
a la exportaci6n enumeradas en et pınafo 1 del presente artfcu(o, 10 siguiente:

4.
Durante et perlodo de aplicaci6n, los paises en desarrolIo Miembras na estarw abligados a
contraer compromisos respecto de las subvenciones a la exportaci6n enumeradas en los apartados d)
y e) del pMrafo 1 supra. siempre que dichas su!>venciones na se apliquen de manera que se e1udan
los compromisos de reducci6n.

i)

ii)

en el caso de los compromisos dereducei6n de los desembolsos presupuestarios,
el nİvel maximo de gasta destinado a tales subvenciones que se podrt asignar
o en que se podni incurrir ese afio con respecto al producto agropecuario 0
grupo de productos agropecuarios de que se trate; ,Y
en el caso de las comprcmisos de reducci6n de la cantidad de exportaci6n,
la cantidad mb.ima de un producto agropecuario, 0 de un grupo de productos,
respecto a La cual podrw concederse en ese afio ta1es subvenciones.

iv)

~
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An(cuJo 10

Prevencidn de la elusidn de los compromisos en materia
de subvenciones a la exportacion
1.
Las subvenciones a la exportaci6nno enumeradas en el pmafo I del artfculo 9 na ser~ap1icadas
de forma que constituya, 0 amenace constituir, una elusi6n de los compromisos en materia de
subvenciones a la exportaci6n; tampoco se utilizarw' transacciones na comerciales para eludir esos
compromisos.

w
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2.
Los Miembros se c:omprometen a esfurzarse OIL elaborar disciplinas tmmıacioruılınente c:oııveııidas
por las que se rijı la concesi6n de cr6ditos a la exportaci6n. garantlas de cr61itos a la exportacidn 0
programas de seguro y. una vez convenidas tales disciplinas. a otorgar los cr6ditos a La exportac16n.
garantfas de cr6ditos a La exportaci6no programas de seguro11nicamentede conformidadCOD Ias mismas.

3.
Todo Miem.bro que alegue que UDa c8ntidad exportada por encima del nivel de compromiso
de reducci6n DO est4 subvencionada deberi demostrar que para la cantidad expoı:tada en cuesti6n DO
se ha otorgado ninguna subvenci6n a la exportaci6n, est~ 0 DO enumerada en el artf'culo 9.
4.

Los Miembros donantes de ayuda alimentaria
~)

b)

c)

İDtemacional

'"'"

60

la naturaleza y duraci6n de esa medida. y celebrari consultas. cuando IsC se solicite,
con cualquier otto Miembro que tenga un inter~ sustancial como importador con
respecto ~ cualquier cuesti6n relacionada con la medida de que se trate. El M1embro
que establezca la prohibicidn 0 restricci6n a la exportacidn facilitanl. cuando əsl se
solicite. la necesaria informacidn a ese otro Miembro.

2.
ı...s disposiciones del presente artIculo DO senn aplicables a ningı!n pals endesarrollo Miembro,
meoo. que adopte la medida un pals en desarrollo Miembro que ıea exportador neto del producto
alimenticio especffico de que se trate.
i

se aseguramn:

de que eI suministro de ayuda alimentaria internacional DO es~ directa 0 indirectamente
vinculado a las exportaciones comercia1es de productos agropecuarios a 105 palses
beneficiarios;

de que todas las operaciones de ayuda alimentaria intemacional. lncluida ra ayuda
alimentaria bi1ateral monetizada. se realicen de conformidad. Con 105 "Principios de
la FAO sobre colocaci6n de excedentes y obligaciones de coDSulu", con inclusi6n,
segı!n proceda, del si.teına de Requisitos de Meccadeo Usuaı (RMU); y
de que esa ayuda se suministre en la medida de 10 posible en forma de donaci6n total
o en condiciones DO menos favorables que las previstas en el 8rtrcul0 IV de1 Convenio
sobre la Ayuda A1imentaria de 1986.

Parte VII

Artfculo 13

Debida moderactdn

No ob.taııte laa disposiciones de! GAIT de 1994 y dO! Acuerdo sobr. Subvenciones y Medidaa
Compensatorias (al que se hace referencia en el presente art(culo como "Acuerdo sobre Subvenciones -),
duran!. e! perlodo d. aplicaci6n:
1)

i)

Producıo.

'"

serm subvenciones no recurribles a efectos de la imposici6n de derechos

'"

pleııa

compensatorios";

Artfculo 11
inc01porado,

s:

conformidad con iu disposicion..

la! medidas de ayuda inıema que es~ en
del Aııexo 2 del presente Acuerdo:

ii)

..tarın exeııtas d. medidas basadas en ei artlculo xv! del GAIT d. 1994 Y
on 1. Parte III de! Acuerdo sobre Subvenciones; y

iii)

est:adn exentas de medidas basadas en la anulaci6n 0 menoscabo, sin infracci6n,
de las ventajas en materia de concesiones arancelarias resultantes para otro
Miembro del artIculo n del GAIT d. 1994, en ei sentido de! pUrafo 1 b) de!
artIculo xxnı del GAIT de 1994;

~

.ı>

ci>
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La subvenci6n unitaria pagada respecto de un producto agropecuario primarlo incorporado
DO podrn en ningdn caso exceder de la subvenci6n unitaria .. la exportaci6n que serfa pagadera con
respecto a las exportaciODes del producto priınario romo tal.

ParteVI
b)

Artfculo 12
Disciplinas en

mııterla

restricciones a la

de prohiblcione. y
exponacMrı

115 medidas de ayuda intema que es~ en plena conformidad con las disposiciones \
de! artIculo , del presenıe Acuerdo, incluidos 10. pagOl direcıos que se ajusten a 10. .
criterios enunciados on e! pılrrafu 5 de dicho artIculo, reIIejadas en la Lista de cada
Mieınbro, ul como la ayuda interna dentro d. nive!es de minimis y en conforınidad
con las disposiciones de! pılrrafo 2 de! artIculo 6:
~

1.
Cuando un Miembro establezca UDa nueva prohibici6n 0 restricci6n a la exponaci6n de productos
alimenticios 1Ie conformidad con el pfuafo 2 a) de! art(culo XI de! GAIT de 1994. observar~ Ias
sİguİentes disposiciones:
a)

b)

e! Miembro que establezca la prohibici6n 0 restricci6n a la exportaci6n tomad
debidamente en consideraci6n los efectos de esa prohibici6no restricci6n en la seguridad
alimentaria de las Miembros importadores;
•

antes de establecer la prohibici6n 0 restricci6n a la exportaci6n. el Miembro que la
.establezca la notifıcari por escrito, con la mayor antelaci6n posible, ai Comit~ de
Agricultura. al que facilitari al mismo tiempo informaci6n sobre aspectos ta1es como

i)

estadn exentas de la imposici6n de derechos compensatorios, a menos que
se l1egue a una determinaci6n de la existencia de daDO 0 amenaza de daiio de
confonnidad con e! artIculo Vi del GAIT d. 1994 Ycon la Parıe V del Acuerdo
sobre Subvenciones. y se mostrari la debida moderaci6n en la iniciaci6n de
cualesquiera investigaciones en materia de derechos compensatorios;

c

0

~

3ci>
::ı

~

0

~

~

ii)

..tarın exentas de medidas basadas en e! pılrrafo 1 de! artIculo xv! de! GAIT
de 19940 en los art(culos 5 y 6 del Acuerdo sobre Subvenciones. a condici6n

~

0
m
::ı

c4ge cntiende por ·4ert:chol compenaatorioı· • cuando ıe haee re{erencia a elloı en cstc artlcu1o. 101 abareadoı por e1
artkulo vi dcl GATr de 199" Y la parte V del Acuerdo ıobre Subvencioneıı y Mcdidas Compenaatorias.
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3
de que DO otorguen ayuda a un producto Msico especffico
decidida durante la

iii)

caınpafta

poı

estarm exentas demedidas basadas en la anulaci6no menoscabo. sininfracci6n,
de Iu ventajas en materia de concesiones arancelarias resultantes para otto
Miembro de! artIculo n de! GATI de 1994, en e! sentido de! pılrrafo 1 b) del
art!culo xxnı de! GATI d. 1994, a condici6n de que DO otorguen ayuda a
un producto buİco ıspecffico por encima de la decidida durante la campaiia
de comercializaci6n de 1992;

c)

tas subveııciones ala exportaci6n que estM en plena conformidad con las disposicİones
de la Parte V de1 presente Acu~o. reflejadas en la Usta de cada Miembro:
i)

ii)

eD

encima de la

g

Arrfculo 16

c.
!t

Palses menos adeıanıados y pafses en desarrollo
importadores netos de produaos alimenticios

•

ı.

Los pa(ses desarrollados Miembros tomarm las medidas previstas en el marco de la Decisi6n
sobre medidas relatİvas a los posibles efectos negativos de! programa de reforma en los palses menos
adelantados y en los pa(ses en desarrollo importadores netos de productos alimenticios.
2.

e&tadn sujetas a derechos compensatorios unicamente tras una detenninaci6n
di la existencia de dafia 0 amenaza de daiio basada eD el volumen, el efecto
11l105 precios, 0 la consiguiente repercusi6n, de conformidad con el art1culo VI
de! GATI do 1994 Y con la Parte V de! Acuerdo sobre Subvenciones, y se
mostrar41a debida moderaci6n en la iniciaci6n de cualesquiera investigaciones
en materia de derechos compensatorios; y

m

::ı

c:;ı

o'"

Et Comit6 de AgricuItura vigilaril, segdn proceda, et seguimiento de dicha Decisi6n.

Arffcu1017
Comitt de Agricu1rura

xv! del GATI de 1994 .;
105 artfculos 3, S Y 6 del Acuerdo sobre Subvenciones.

En virtud del presente Acuerdo se estabtece un Comit6 de Agricultura.

s:
ii>

.
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Pane Vlll

'"-1"

eD

Examen de la aplicacwn de los ccmpromisos

Arrfcu1014

Medidas sanitarias y jito.ranitarias

eD

o

PaneXI

..tar'" exentas de medidas basadas en el art!culo
eD

::ı

PaneX

de comerciaIizaci6n de 1992; y

1.
E1 Comit6 de Agriculnıra examınarn 100 progresos realizados on la aplicaci6n de las compromisos
negociados en el marco de! programa de refomıa de la Ronda Uruguay.

::ı

eD

a
'"'"

aı

1.os Miembros acuerdan poner ea vigor t1 Acuerdo sobre la Aplicaci6n de Medidas Sanitarias
y Fitosanitarias.

Parte ix

2.
Este proceso de examen se realizarı1 sobre la base de las notificaciones presentadas por los
Miembros acerca de las cuestiones y con la periodicidad que se determinen. y sobre la base de la
documentaci6n que se pida a la Secretar(a que prepare con e1 fın de facİlitar el proceso de examen.
3.

Ademas de tas notificaciones que han de presentarse de conformidad con el pmafo 2, se

notificarı1prontamentecualquiernuevamedidadeayudainterna.ornodificaci6ndeunamedidaexistente,

Artfculo 15

Trato especial y diferenciado

respecto de la que se alegue que es~ exenta de reducci6n. Esta notificaci6n incluirı1 detalles sobre
la medida nueva 0 modificada y su confonnidad con los criterios convenidos, segı1n se establece en
eI artfculo 6 0 en el Anexo 2.

1.
Habi6ndose reconocido que el trato diferenciado y m1s favorable para 10s pafses en desarroUo
Miembros forma parte integrantede La neg9ciaci6n, seotorgara trato especial y diferenciado con respecto
a 10s compromisos, segl1n se establecE: en tas disposiciones pertinentes del presente Acuerdo y segl1n
quedara incorporado eA. las Listas de concesiones y compromisos.

En el proceso de examen las Miembros tomarıin debidamente eD consideraci6n La influencia
4.
de las -tasas de inflaci6n excesivas sobre La capacidad de un Miembro para cumplir sus compromisos
en materia de ayoda İntema.

2.
1.os pafses en desanollo Miembros tendr4n flexibilidad para aplicar 10s compromisos de real.ueci6n
a 10 targo de un perfodo de hasta 10 MOS. No se exigira a los pafses menos adelantados Miembros
que contraigan compromi&os de reducci6n.

5.
l.os Miembros convienen en celebrar anua1mente consultas en et Comite de Agricultura oon
respecto a su participaci6n eD eI crecimiento normal del comercio rnundial de productos agropecuarios
en eI marco de los compromi:;os en materia de subvencıones a la exportacidn contrafJos en virtud del
presente Acuerdo.
6.
Et proceso de examen brindara a fos Miembros la oportunidad de plantear cualquier cuesti6n
relativa a la aplicaci6n de 108 compromisos contrafdos en et marco del prognima de reforma establecido
en eI presente Acuerdo.

JW
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7.
Todo Miembro podni seftalar a la atenci6n del Comit6 de Agricultura cualquier medida que
a su juicio debiera baber sido notificada por otto Miembro.

ANEXO 1

PRODUcroS COMPRENDIDOS
Anfculo 19

1.

El presente Acuerdo abarcar4 los siguientes productos:

Consultas y soluci6n de dlferencias
i)

Caprnııos 1 a 24 de! SA meoo, e! pescado y 10' producto' de pO.cado, mM":

ii)

Oldigo ·de! SA

2905.43

(ınanitol)

C6digo de! SA

2905.44

(sorbitol)

Partida del SA

33.01

(.eeites

Partidas de! SA

35.01 • 35.05

(materias albuminoideas, product6, i base
de almiddn 0 de fl!cul. modificado" colas)

Oldigo de! SA

3809.10

(apresto' y producto' de ıcabado)

C6digo de! SA

3823.60

(,orbitol n.e.p.)

Reconociendo que e11ogro del objetivo a largo pləzo de reducciones sustanciales y progresivas
de la ayuda y la protecci6n que se traduzcan en una reforma fundamental es un proceso continuo, 105
Miembros acuerdan que las negociaciones para proseguir ese proceso se İnİCİen un aiio antes de! t6rmino

Partidas de! SA

41.01 .41.03

(cueros y pie!es)

Partid. del SA

43.01

(peleterfı

del perCodo de aplicaci6n. teniendo en cuenta:

Partidas de! SA

50.01

Serm aplicables a la ce1ebraci6n de consultas y a la soluci6n de diferencias en eI marco del
presente Acuerdo las di,posiciones de 10' artIculos XXLI Y xxın del GA1T de 1994, desarrolladas
y aplicadas en virtud de! Entendimiento iObre Soluci6n de Diferencias.
Parte ]{LI
Anfculo20

Continuacl6n del proceso de r<forma

a)
b)

la experiencia adquirida basta esa fecha en la aplicaci6n de 108 compromisos de
reducci6n;
los efectos de 10s cornpromisos de reducci6n en el comercio mundial en et sector de
la agricultura;

c)

las preocupaciones no comerciales. e1 trato especial y diferenciado para los pafses en
desarrollo Miembros y el objetivo de establecer un sisteına de comercio agropecuario
equitativo y orientado al mercado, asi como 105 deuW objetivos y preocupaciooes
mencioıwlo,

d)

en e! pre4mbulo de! presente Acuerdo; y

qul! nuevos compromisos son necesarios para alcanzar los mencionados objetivos a
largo plazo.

Pane
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50.03

eseııciales)

eD bruto)

('edı crudı

y desperdicios de ,ed.)
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Partidas del SA

51.01 151.03

Oana y pe!o)

.ı>

Partidas de! SA

52 ..01 152.03

(algod6D eiı rama, desperdicio, de algod6D
y algod6n cardado 0 peinado)

'"
'"

'"'"
'"

Partida del SA

53.01

Oino en bruto)

Partida de! SA

53.02

(c&lamo en bruto)

::ı

~

0

2.
1.0 que antecede na limitar4 los productos comprendidos en el Acuerdo sobre la Aplicaci60
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
*Las designaciones de productos que fıguran entre partDtesis DO son necesariamente exhaustivas.
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Disposiciones jinales

1.
Se aplicadn las disposiciones del GAIT de 1994 y de los otros Acuerdos Comerciales
Multilaterales incluidos en el Auexo lA del Acuerdo sobre la OMC. a reserva de las disposiciones
de1 presente Acuerdo.
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2.

Lcs Anexos del presente Acuerdo farman parte integrante del misma.
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de desembolsos para fines siD especificar que puedan ser utilizados por los vend.edores
para reducir su precio de venta 0 conferir un beneficio econômico directo a 101
compradores; y

ANEX02

AYUDA lNTERNA: . BASE PARA LA EXENCIÖN
DE LOS COMPROMISOS DEREDUCcıÖN
g)

1.
Las medidasde ayoda intemaquesepreteııdaqueden eximidas delos comproınisos dereducci6n
satisfarm e1 requisito fundamental de DO tener efectos de distorsi6n dd comercio ni efectos eD. la
producci6n. o. a 10 sumo, tenerlos engrado m.lni.İiıo. Por oonsigutente. todas las medidas que se pretenda
queden eximidas se ajustarm a 105 siguientes criterios bUicos:

a)

•

la ayuda en cuesti6n se prestanı por media de un programa gubemamentaI financiado
con fondos p\1blicos (incluidos ingresos fiscales sacrificados) que no implique

transferencias de 105 consumidores; y
b)

3.

la ayuda en cuesti6n DO tendr(f et efecto de prestar ayuda en materia de precios a los

productores;

y,

adeırW.

a 105 criterios y condiciones relativos a poUticas especCficas que se exponen a continuaci6D.

Servicios

Las poUticas pertenecientes a esta categorfa compoıtan gastos (0 ingresos fıscales sacrificados)

a)

investigaciôn, con inclusiôn de investigaciôn de car4ctec general, investigaciÔD en
relaciôn con programas ambientales, y, programas de investigaciôn relativos a
detenninados productos;

b)

lucha contra plagas y enfermedades, con inclusi6n de medidas de luı!ha contra plagas
y enfermedades t1DtO de caracter general eoıno re1ativas a productos especfficos: por
ejemplo, sistemas de alerta inrnediata. cuaı;entena y erradicaci6n;

c)

servicios de formaci6n, con inclusi6n de servicios de formaci6n tanto general como
especializada;

d)

servicios de divulgaci6rfy asesoramiento, con inclusidn del suministro de medios para
facilitar la transferencia de informaci6n y de los resultados de la investigaci6n a
prod.uctores y consumidores;

e)

servicios de inspecci6n, con inclusi6n de servicios generales de inspecci6n y la
inspecci6n de determinados productos a efectos de sanidad. seguridad, c1asificaci6n
o qormaliz.aci6n;
-'

f)

servicios de comercializaci6n y promoci6n, con inclusi6n de inforınaci6n de mercado,
asesoramiento y promoci6n en relaci6n con determinados productos pero con exclu~i6n

aliıneııtaria'

4.
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El volumen y acumulacidn de las existencias responderm a objetivos preestablecidos
y relacionados unicamente con la seguridad aHmentaria. El proceso de acuınulaci6n
y colocac16n de las existencias ser' transparente desde un punto de vista ~anciero.
Las compras de productos alimenticios por el gobiemo se realizar~ a 105 pre&:ios
corrientes del mercado y las ventas de productos procedentes de las existencias de
seguridad alimentaria se har," a un precio no infenor al precio corriente del mercado
interno para e1 producto y la calidad encuesti6n.

general~

en relaci6n con programas de prestaci6n de servicios 0 ventajas a la agricultura 0 a la comunidad rural.
Na implicadn. pagos directos a 10s 'productores 0 a las empresas de transformaciôn. Tales programas
-entre los que figuran los enumerado~ en la siguiente lista, que DO es siD embargo exhaustiva- CUDlpiir:ln
los criterios generales mencionados enel p1rrafo 1 supra y las condiciones relativasa poUticas espec(ficas
en los casOa indic~os i1ifra:

Constituci6n de existencias pılblicas con fmes de seguridad

Et gasto (0 101 ingresos fiscale.s sacrificados) en re1aci6n con la acumulaci6n y mantenimiento
de existencias de productos que formen parte integrante de un programa de seguridad alimentaria
establecido en la legislaci6n naciona1. Podr' incluir ayuda gubemamental para el almacenamiento de
productos por el sector privado como parte del programa.

Programas gubernamentales de servicios
2.

servicios de infraestructura, con inclusi6n de: redes de suministro de electricidad,
carreteras y otros medios de transporte. insta1aciones portuarias y de mercado. ıervicioa
de abastecimiento' de agua. embalses y sisteOlaS de avenamiento, y obras de
infraestructura asociadas' con programas ambientales. En tcXıos 105 casos 101
desembolsos se destinar4n al suministro 0 constnİcci6o de obras de infraestructura
unicamente y excluimı el suministro subvencionado de instalaciooes tenninales a nivel
de explotaciôn agrCcola que DO sean para la extenai6n de las redes de servicios pdblicos
de disponibilidad general. lampoco abarcar:ln subvenciones relativas a los insumos
o gastos de explotaci6n. ni tarifas de usuarios preferenciales.

ci>

Ayuda alimentaria interna6
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El gasto (0 los ingresos flScales sacrificados) en relacidn con el sum.inistro de ayuda alim.enıaıia
interna a sectores de la poblacidn que la necesiten.
*

•

El derecho a recibir la ayuda alimentaria estar~ sujeto a criterios claramente detinidos
re1ativos a los objetivos en IIiateria de nutricicıı. Tal ayuda revestir' la forma de
abastecimiento directo de product6s alimenticios a los interesados 0 de suministro de
medias que permitan a 10s beneficiarios comprar productos alimenticios a precios de
mercado 0 a precios subvencionados. Las compras de productos alimenticios por el
gObiemo se rea1izar.m a los precios conientes del mercado, y la financiaciôn y
administraci6n de la ayuda ser," transparentes.

'A 10, efectoı de! phrafo 3 del pr.esente Anexo, ııe coıuıiden.ri que 10s programu gubemamentalet de eonstituci6n de
exisrenciu con fınes deseguridad alimentaria co 10' pafscs co deu.rrolloque se apliquen de manera transparcn~y se dcsarroHen
de confonnidad con erit.erios 0 direarices objetivos l'ublicados oficiAlmentc estan co confonn'dad con iu diıposicicn" de
es~ ptrra(o, incluidos 105 programas co vmud de ıo~ cualcs se adquienı.n y,liberen a precios administrados e~kncias de
proouctos alimcnticios con fines de seguridad alimentaria, i eondici6r. de qor:' se tenga co cuent.a co la MGA la diJerenci.a
entre e! precio de adquilicwn y eI preeio de refeieneia exterior.
'r~A 101 efectos de 108 p{rra(oı 3 y 4 del presente Anexo, ıe considerara quc el sum,i.nistro de: J1fOductos alimc."ticloS
a preeios suoven<1nnados con objeto dc satisfaeer regulannente a ?reeios raz,mahles las neces.id.ı.de, aWncnt.arias de rccwıe.ı.
pobres de la pobbc}6n urhana y tural de las paises CQ dcsarrollo esta en confomlldaJ con las d:''ipOsic.ioneıı de csle p6rT&.fo.

•
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d)

Pagos direCtos a 105 productores

m

• Cuando

productor reciba en el mismo afio pagos eD virtud de 10 dispuesto en el
pmafo y en et pUrafo 8 (socorro en casos de desastres naturaJes). eltotal
de tales pagos serıl inferior al 100 por ciento de 1. p~rdida total de! productor.
UD

rTe.;~nte

La ayuda concedida a la5 productores mediante pagos directos (0 ingresos fıscales sacrificados.
con inclusi6n de pagos en especie) que se pretenda quede exim.ida de los compromisos de reducci6n
se ajustar4 a 105 Crİteri05 buicos enunciados en el pmafo ı supra y a 105 criterios espec(fiCOl aplicables
• 10' distintos tipos de pagoa directos • que se reliecen 105 pılrrafos 6 a 13 tııfra. Cuando se pretenda
que quede eximido de reduccwn algıln tipo de pago directo, existente 0 nuovo, distinto de 105 que se
especifiean eD. los pmafos 6 a 13, ese ıiago se ajustar4 a las criterios MlınC;ados' en 105 apartados b)
a e) de! pılrrafo 6, _
de 105 criterio, general.. establecidns eıı e! pıirrafo 1.

6.

8.

Pagos (efectuados directamente 0 a travt!s de la pan:icipaci6n financieta de1 gobierno en planes
de seguro de las cosechas) en cancepto de socorro en casos'de desastres naturales
a)

EI dereclıo a percibir estos pagos seoriginari \1nicamente previo recooocimiento oficial
por las autoridades gubenıameotales de que ha ocurrido 0 estj ocurriendo un desastre
natural U otto fen6meno ıimilar (por ~iemplo, brotes de enfermedades, infestaci6n por
plagas. accidentes nuCıeares 0 guerra eD el territorio del Miembro de que ıe trate) y
vendri determinado por una pm1ida de producci6n superior al 30 por ciento de la
producci6n media de! trienio anterior 0 de un promedio trienal de 105 cinca ai\os
precedentes de 10' que se bayan excluido e! de mayor y e! de mooor producci6n.

b)

l.os pagos efectuados a ra(z de un desastre se apIicarıfn unicamente con respectO a 1as
p&didas de ingresos. cabezas de ganado (incluidos los pagos relacionados con el
trauprueııto veterinario de Ios ankaıes). tierras U ottos factores de producci6n debidas
al desa.stre natural de que se trate.

c) .

Los pagos DO compensarıfn mis deJ easto total de sustituci6n de dichas p~rdidas y no
se impondrt ni especificari el tipo 0 cantidad de La futura producci6~.

Ayuda a 10' ingreso, desconectııda
a)

b)

c)

d)

Et derecho a percibir estos pagos se detertniııan1 eD funcwD de criterios claramente
t;lefinidos, como 105 iDgreM>s, la condici6n de productor 0 de propietario de la tierr~
la utilizaci6n de 105 factores 0 el nive1 de la producci6n en un perlodo"de base detinido
y establecido.

La cuantia de esos pago, eıı un afto dada DO ..tarıl relacionada con, Di se basarıl on,
d tipo 0 e! volumen de la produoci6n (incluido el mlmero de cabezas de ganado)
emprendida por el productor en cualquier aiio posterior al perCodo de base.
La cuantı'a de esos pagos eD un ana dada na estari relacionada con, ni se basari en,
los precios intemos 0 intemacionales aplicables a una producciôn emprendida en
cualquier afio po,ıeı:ior al per!odo de base.

d)

supra.

La cuaııtfa de esos pagos en un a.ilo dada DO estari relacionada con, Di se basad eD.
105 factores de producci6D empleados en cualquier ado posterior al perlodo de base.

e)
e)

No se ~~gid produccidn alguoa para recibir esos pagos.

•

Cuando un productor reciba en el mismo afio pagos en virtud de 10 dispuesto en e1
y en e! pılrrafo 7 (programas de ,eguro de 10' ingreso, y de red de
,eguridad de 10' iııgresos), e! total de tal.. pago, 'erıl inferior al 100 por ciento d.
1. p~rdida total de! productor.
preseııte pılrrafo

7.
Participacidn financiera del gobierno en los programas de seguro de los ingresos y de red de
seguridad de 10s ingresos
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9.

a)

1..os pagos efectuados dur:mte undesastreno excederm del nivet necesario para prevenir
o aliviar ulteriores ~didas de las defınidas en el criterio enunciado en e1 apartado b)

s:
.,'"

El dereclıo a percibir estos pagos se determinari en funci6n 1de que haya UDa p6rdida
de ingresos -teniendo en cuenta Wıicamente los ingresos derivados de la agriculturasuperior al 30 por ciento de los ingresos brutos medios 0 su equivalente en ingresos
netos (con exclusion de cualesquiera pago, obtenidos de 10' mismo, planes 0 de olro,
similare5) del trienio anterior 0 de un promedio trienal de los cinco aDoS precedentes
" de los que se hayan excluido ci de mayores y el de menores ingresos. Todo productor
que cumpla esta condici6n tendri derecho a recibir los pagos.

Asistencia para e1 reajuste estructural otorgada m~iante programas de retiro de productores
a)

EI derecho a peccibir estos pagos se detenninari en funci6n de criterios clarapıente
definid05 en programas 4estinados a facilitar el retiro de pecsonas dedicadas a la
producci6n agr(cola comercializable 0 su paso a actividades DO agr(colas.

b)

Les pagos estarMi condicionados a que los bene.ficiarİos se retiren de la producci6n
agrlcola comercializable de manera total y definitiva.
ci>

b)

La cuanUa de estos pagos compensari meoos de170 por ciento de la p&-dida de ingresos
dd produfı.:tor. en e1 aiio en que 6ste tenga derecho a recibir esta asistaıcia.

10.

Asİstencia.pMa

a)
c)

La cuantia d.e todo pago de este tipo estar.i relacionada unicamente con 108 ingresos;
DO estari re1acionada con el tipo 0 el volumen de la producci6n (incluido el numero
de cabezas de ganado) emprendida per el productor; ni con los precios, interno8 C
internacionales. aplicables a ta! producci6n; ni con los factores de producci6n
empleados.

el reajuste estrucnual otorgada mediante prbgramas de detracci6n de recursos

Et de!'eclıo a perdbir estos pagos ,se determinart en funciön de criterios claramente

detinidos en programas destinados a detraer tierras u otros recursos. con inclusi6n del
ganado. de la producciôn agrtcola comercializable.

c:
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Q.

!!!.
b)

Los pagos estarı1n condicionados al retiro de las tierras de la producci6n agrleala
comercializable durante tres afios como mfnimo y. en el caso de1 ganado. a su sacrificio
o retiro permanente y definitivo.
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c)

1.05

pagos

DO

conIlevar.m la imposici6n

de esas tierras

0

0

enunciados en ona ley 0 reglamento que indiquen qutl las dificultades de la regi6n
provienen de circunstancias DO meramente temporales.

especificaci6n de ninguna otra utilizaci6n

recursos que entraiie la producci6n de bienes agropecuarios

comercializables.
b)

d)

IL

pagos no estar4n relacionados con et tipo 0 cantidad de la producci6n ni con 105
precios, intemos 0 internacionales. aplicables a la producci6n a gue se destine la tierra
U otros recursos que se sigan utilizando en una actividad pr04uctiva.
1.05

Asistencia pua et reajuste estructural otorgada mediante ayudas a la inversi6n

a)

El derecho a percibir estos pagos se determi:nar4 er, funci6n de criterios claramente
definidos eD programas gubernamenta1es destinados a prestar asistencia para la
reestructtıraci6n financiera 0 ffsica de las operaciones de un productor en respuesta
a desventajıis esıructurales objetivamente demo.tradas. EI derecho a beneficiarse de
eso. programas podr4 basarse tanıbi~ en un programa gubemamenıaI claramente
definido de repİivatizaci6n de las tierras agdcolas.

c)

La cuantfa de estos pagos en un aiio dada DO estar4 relacionada con, Dİ se basar4 en,
los precios intemos 0 internacionales aplicables a una producci6n emprendida en
cualquier allo posterior al perlodo de base.

d)

l..os pag05 ser4n accesibles ı1nicamente para 105 productores de las regiones conderecho
a 105 mismos, pero 10 ser4n en geneıaI para todos 10. productores .ituados en esas
regiones.

e)

b)

c)

d)

. 12.'

13.

La cuantfa de estos pagos en un aiia dada DO estad relacionada con, Di se basar~ eD,
el tipo 0 el volumen de la producci6n (incluido el nı1mero de cabezas de ganado)
emprendida por el productor en cualquier aiio posterior al periodo de base,. a reserva
de 10 previsto en el criterio e) i1lfra.
La cuantfa de estos pagos en un afio dada no ~tar4 relacionada con~ Di se-basarı1 en~
los precios intemos 0 intemacionales aplicables a una producci6n emprendida en
cualquier afio posterior al pedodo de base.
Los pagos se efectuar:m solamente durante el perfodo necesario para la realizaci6n de
la inversi6n con la que est~ relacionados.

e)

Los pagos no conllevar4n la iınposici6n oi la designaci6n en modo alguno de los
productos agropecuarios que hayan de producir 105 beneficiıırios, excepto la prescripci6n
de no, producir un determinatlo producto.

f)

1..05 pagos se limitar4n a la cuant1a necesaria para compensar la desventaja estructural .

Pagos en el

f)
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Cuando esren relacİonados con 105 factores de producci6n, los pagos se realizar4n a
un ritmo degresivo por encima de un nivel de uınbral de! factor de que se trate.
l..os pagos se limitar4n a 10s gastas extraordinarios 0 p6rdidas de ingresos que conlleve
la producci6n agrfcola emprendida en la regi6n designada.
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marco de programas ambienıaIes

a)

EI derecho a percibir estos pagos se determinad como parte de un programa
gubemameotal ambienta1 0 de conservaci6n claramente defınido y depended del
cump1imiento de condiciones especfficas establecidas en et programa gubernameota1,
con inclusi6nde condiciones relacionadas con 10s m6todos de producci6no 10s insumos.

b)

La cuantfa del pago se limitarı1 a los gastos extraOi'dinarios 0 p6rdidas de ingresos que
con1leve el cumplimiento del programa gubernamenta1.

Pagos en el marco de
a)

La cuant1a de estos pagos en un afio dada DO estar4 relacionada con, Di se basar4 en,
el tipo 0 el volumen de la producci6n (ıncluido el ndmeriı de cabezas de ganado)
emprendida por el productor eD. cualquİer aiio posterior al perfodo de base, excepto
si se trata de reducir esa.producci6n.

co

prograınas- de

,

asistencia regional

EJ derecho a percibir estos pagos estarı1 circunscrito a los productores de regiones
desfavorecidas. Cada una de estas regiones debe ser una zona geogrMica continua
daramente designada. con una identidad econ6mica y administrativa defini&le. que
. se consideredesfavorecida sobrelabasede criterios imparciales y objetivos claramente

'".....
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12.
Los pagos directos no exentos que se basen en factrires distintos de! precio se medirin utilizando
los desembolsos presupuestarios.
.

ANEX03
AYUDA INTERNA: CALCULO DE LA MEDIDA
GLOBAL DE LA AYUDA

1.
A reserv. delas disposiciones del artlcu106, se calcular4 una Medid. Global del. Ayud. (MGA)
por productos especfficos con respecto a cada producto agropecuario de base que sea objeto de
sostenimİento de los precios del mercado. de pagos directos DO exentos 0 de cualquier atra subvencion
na exenta de1 compromiso dereducci6n ("otras poHticas DO exentas"). La ayudano referida a productos
espec(ficos se tota1izari en UDa MGA na referida a productos espec(ficos expresada en valor ınonetario

13.
Otras medidas no exentas, entre ellas las subvenciones a los ınsumos y otras medidas tales
roma las medidas de reducci6n de 105 C05tos de comercializaci6n: et valor de estas medidas se medid
utilizando los desembolso5 presupuestarios; cuando este m~o 00 ref1eje toda la magnitud de la
subveoci6n de que se trate, la base para calcular la subvenci6n sm la diferencia entre el precio del
producto 0 servicio subvenciooado y un precio de mercado representativo de un'producto 0 servicio
similar mu1tiplicada por la cantidad de ese producto 0 servicio.

total.

2.
Las subvenciones a que se refiere el pmafo 1 comprenderı1n tanto 105 desembolsos
presupuestarios como 105 ingresos fiscales sacrificados por el gobiemo 0 las organismos publicos.

3.

Se incluir4 la ayuda prestada a nivel tanto nacional como

4.

Se deducinln de 1. MGA los

gr.vı!mones

suhnacİ<;məL

0 derecbos espec(licamonte agr(colas p.gados por

105 productores.

s:
~
aı

La MGA calculada coma se indica a continu.aci6n para et pedodo de bllSe constituid. el nivel
5.
de base para la aplicaci6n del compromiso de reducci6n de la ayuda intema.

'"
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6.
Para cada producto agropecuario de base se es~blecer:f una MGA especffica expresada en valor
monetario total.
7.

eD
::ı

eD

o

-La MGA se calcular4 on e! punto m:is pr6ximo posible al de 1. priıner. venta de! producto

~

cs:ı
cs:ı
aı

agropecuario de base de que se trate. Las medidas ocientadas a las empresas de transformaci6n de
productos agropecuarios se incluir:fn en la medida en que beneficien a 105 productores de 105 productos
agropecuarios de base.
8.
Sostenimiento de los precios del mercado: la ayuda destinada al scııstenimiento de 105 precios
del mercado se calcular:f multiplicando la diferencia entre un precio exterior de referencia fijo y et
precio administrado aplicado por la cantidad de producci6n con derecho a recibir este ultimo precio.
Los pagos presupuestarios efectuados para mantener esa diferencia, tales como los destinad.os a cubrir
105 costos de rompra 0 de almacenamiento, DO se incluir.bı en la MGA.
9.

•

EI precio exterior de referenci. lijo se basar4 on los ailos 1986. 1988 Y seri generalmente

el valor uoitario f.o.b. medio del producto agropecuario de base de que se trate en un pafs exportador
neto y el valor uoitario c.i.f. medio de ese producto agropecuario de base en un pa!s importador neto
durante el perCodo de base. El precio de referencia fijo podra ajustarse en funci6n de las diferencias
de caJidad, segdn sea necesario.

ci)
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10.
Pagos directos no exentos: los pagos directos no exentos que dependan de una diferencia de
precios se calcular:fn multiplicando ladiferencia entre el precio de referencia fijo y el precio administrado
apIicada por la cantidad de producci6n con derecho a recibir este dltimo precio, 0 utilizando los
desembolsos presupuestarios.

o

IL.
El pr-ecio de referenda fijo se hasad en las anos 1986 a 1988 y sera generalmente et precio
real utilizado para determinar las tasas de los pagos.

c.
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ANEXOS

ANEX04

AYUDA INTERNA: CAı.CULO DE
MEDIDA
DE LA AYUDA EQUIV ALENTE

LA

1.
A reserva de las disposicionea de! artlculo 6, se calcu1ar.in medidas de la ayuda equivalentea
con ı:especto a todos 108 productos agropecuarios de base para las cuales exista sOstenimiento de 10$
precios de! mercado, segıln se define en el Anexo 3, pero para loa que DO SOL factible e! Ulculo de
este componente de la MGA. En el caso de esos productos, e1 nive1 de base para la aplicaci6n de 105
compromisos de reducci6n de la ayuda intema estari constituido por un componente de sostenimiento
de 10. precios de! mercado, expreaado en medidas de la ayudı equivalentea calcu1adas de conforınidad
con 10 eatablecido en e! p4rrafo 2 i1ifra, y por cualeaquiera pagos directos no exentos y denm medidas
de ayuda DO exentas, que $e evaluar.in .egıln 10 dispueato en e! pmafo 3 i1ifra. Se incluir4la ayuda
prestada a nive1 tanto nacional como subnacional.

TRATO ESPECIAL CON RESPEcrO AL
PARRAFO 2 DEL ARTICULO 4

1.
Las disposicionea de! p4rrafo 2 de! artlculo 4 DO se apliear.in con efecto a partir de la eııtrsda
en vigor del Acuerdo sobre la OMC a los productos agropecuarios primarios y los productos con ellos
e!sborados y/o preparados ("productos designados") respecto de los cualea se cumplan las signientea
condiciones (trato denorninado en adelante -trato especial-):

3.
En los casos on quelosproductosagropecuariosde base comprendidos OD e! ~ito de!pmafo 1
sean objeto de pagos directos no exentos 0 de eualquier otra subvenci6n por productos especfficos DO
exenta de! compromiso de reducci6n, las medidas de la ayuda equivalentes relativas a esas medidas
se basar.in on 108 .,.uculos previstos para 10. correapondienıes componenıes de la MGA (eapecificados
en 10& pmafos 10 a 13 del An.xo 3).
4.
Las medidas de la ayuda equivalenıes se calcu1ar.in basindose OD la cuantıa de la subvenci6n
en e! punto mıis pr6ximo posible al de la priİnera venta ,del producto agropecuario de base de que se
trate. Las medidas orientadas a tas empresas de transfonnaci6n de productos apopecuarios se incluiru.
en la medida en que beneficien a le .. productores de los productos agropecuarios de base. Los
grav4menes 0 derechos especfficamente agdcolas pagados por los productores reduciru. las medidas
de la ayu~a equivalentes en la cuantfa correspondiente.

a)

que las importaciones de 10$ productos designados representen menos de13 por ciento
de! consumo interno correapondieıııe de! perindo de base 1986-1988 ("per!odo de base");

b)

que deade e! coınienzo de! per!odo de base no se hayan concedido subvonciones a la
exportaci6n de los productos designados;

c)

que se apliquen al producto agropecnario
de la producci6n;

d)

que esos productos se designen en la secci6n I~B de la Parte 1de la Lista de un Miembro
anexa al Protocolo de Marrakech con eI sCmbolo -TE-Anexo S-, indicativo de que
estm. sujetos a trato especia1 atendiendo a factores de inter6ı DO comercial ta1es como
la seguridad aIlmentaria y la proıecci6n de! medio arnbienıe; y

e)

~
eD

om

".;ı"

SecclônA

2.
Las medidas de la ayuda equivalentes previstas en e! pmafo 1 se calcu1arm por productos
espec(ficos con respecto a todos 105 productos agropecuarios de bue en e1 punto m4s pr6ximo posible
al de la primera venta que se beneficİen de un sostenimiento de los precios 4e1 mercad.o y para 105
que DO sea factible el Ulculo de! componente de sostenimienıo de 10& precios de! mercado de la MGA.
En e! caso de eaos productos agropecuarios de base, las medidas equival""'l'" de la ayuda desıinada
al sostenimiento de Ios precios del mercado se calcular4n utilizando e1precio adıninistrado aplicado
y la cantidad de producci6n con derecho a recibir ese precio O. cuando ello DO sea factible, 105
desembolsos presupuestarios destinados a mantener el precio al productor.

Q.

priınario

medidas efectivas de reatricci6n

que Ias oportunidades de acceso mfnimo para los productos designados, especificadas
en la secci6n I~B de la Parte 1 de la Lista de! Miembro de que se trate, correspondan
al4 por ciento de! consumo intemo en el perfodo de base de los productos designados
deade e! comienzo del primer aIIo de! per!ndo de aplicaci6n, y se incremonıen deaput!
anualmente durante e! resto del perfodo de aplicaci6n en un 0,8 por ciento del consumo
intemo correspondiente de! pedodo de base.
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2.
Al comienzo de cualquier aIIo del per!ndo de aplicaci6n un Miembro podrt dejar de aplicar
e1 trato especial respecta de 108 producıos designados. dando cumplim.iento a tas disposiciones de1
pmafo 6. En eae caso, e! Miembro de que se !rate manıendr4 las oportunidadea de acceao m!nlmo
que ;a est~n en vigor en ese momento y las incrementarı anualmente durante el resto del perfodo de
aplicaci6n en un 0,4 por ciento de1 consumo intemo correspondiente del perfodo de base. Despu~,
se mantendnl en la Lista del Miembro de que se trate et nivel de oportunidades de acceso mfnimo que
haya resultado de esa f6rınula en et ı11timo a,fio del pedodo de aplicaci6n.

Toda negociaci6n sobre la cuesti6n de si podrı contİnuar et trato especial establecido en el
1 una vez terıninado el pedodo de aplicaci6n se coDcluini dentro de! marco temporal de! propio
pedodo de aplicaciôn como parte de las negociaciones previstas en eI artfculo 20 de! presente Acuerdo,
teniendo en cuenta los factores de inter~ DO comercial.
3.

pılrrafo

4.
En caso de que, como resu1tado de la negociaci6n a que se hace refer!ncia en el"trrafo 3,
se licuerde quelin Miembro podnl continuar aplicando el trato especial, dicho Miembro harı concesİones
adidona1es y aceptables con arreglo a 10 que se haya determinado en esa negociaciôn.

'"'"
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5.
Cuando e1 trato especial DO haya de continuar UDa vez acabado et pedodo de aplicaci6n. et
Miembro de que se trate aplicad las disposiciones del pwafo 6. En ese caso. UDa vez terminado el
pedodo de aplicaci6n se mantenddn en la Lista de dicho Miembro ı'as oportunidades de acceso mfnimo

para las productos designados al nivel del 8 por ciento de} consumo interno correspondiente del per(odo
de base.

6.
Las medidas en front~ que DO sean derechos de aduana propiamente diçhos mantenidas con
respecto a los productos designldos quedan1n sujetas a las disposiciones del pmafo 2 del art(culo 4
con efecto a partir del comienzo de! afio en que cese de aplicarse el trato especial. Dichos productos
estarm sujetos a derechos de aduana propiamente dichos. que se coDSo1idarm en la Usta de! Miembro
de que se trate y se aplicarı1n. a partir deI comienzo de! afio en que cese el trato especial y en afios
sucesivos. a los tipos que habrlan sido ap1icables si durante et pedodo de aplicaci6n se hubiera hecho
efectiva una reducci6n de un 15 por eiento como mfnimo eD tramos anuales iguales. Esos derechos
se establecerm sobre la base de equivalentes arancelarios que se caIcuları1n con arreglo a las directrices
prescritas en et Ap6ndice del preseDte Anexo.

~
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10.
En caso de que e1 trato especial previsto en et pıirrafo 7 no haya de mantenerse una vez terminado
e110 0 aiio contado a partir del principio del perfodo de aplicaci6n, los productos en cuesti6n quedarı1n
sujetos a derechos de aduana propiamente dicbos. estabIecidos sobre la base de un equivalente arancelario
calculado con arregl0 a Ias directrices prescritas en et Ap6ndice del presente Anexo. que se conso1idarm
en la Lista det Miembro de que se trate. En ottos aspectos. se aplicar~ las disposiciones del pıirrafo 6
modificadas por et trato especial y diferenciado pertinente otorgado a los pa(ses en desarrollo Miembros
. en virtud del presente Acuerdo.

Secd6nB
7.

Las disposiciones del p4rrafo 2 de! artlCUıo 4 taınpoco se aplicarm con efecto a partir de la

entrada eD vigor de! Acuerdo sobre la OMC a un producto agropecuario primario que sea et producto
esencial predominante en la dieta tradicional de un pafs en desarrolIo Miembro y respecto de1 cual
se cumplan, adenWi de las condicioDes estipuladas en las apartados a) a d) de! pmafo 1, en la medida
en que sean apIicables a los productos en cuesti6n, las condiciones siguientes:

s:
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a)
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que las oportunidades de acceso mfnimo para 108 productos en cuesti6n. especificadas
en la secci6n I-B de la Parte 1 de la Usta del pafs en desarrollo Miembro de que se
trate. correspondan al ı por ciento del consumo iDterno de dichos productos durante
e1 pedodo de base desde el comİenzo del primer afio del perfodo de ap1icaci6n y se
incrementen en tramos anuales iguales de modo que sean de1 2 por ciento del consumo
interno correspoDdiente del periodo de base al principio del quinto afio de! pedodo
de aplicaci6n. y que desde et comİenzo del sexto ma. de! per(odo de aplicaci6n las
oportunidades de acceso m.fnimo para los productos en cuesti6n correspondan al2 por
ciento del consumo intemo eorrespondiente del perCodo de base y se incrementen en
tramos anuales igualeshasta el comİenzo de1100 afio al4 por ciento de1 consumo interno
correspondiente del perCodo de bas~. Posteriormente. se mantendr~ en la Lista del
pafs en desarrollo Miembro de que se trate el nivel de oportunidades de acceso miniıno

(1)
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que haya resultııdo de esa f6rmula on e! 10· aiio;

b)

que se bayan establecido oportunidades adecuadas de acceso al mercado con respecto
a otros productos abarcados por et presente Acuerdo.
c/l

8.

c

Tada negociaci6n sobre la cuesti6n de si el trato especiaI previsto en el pınafo 7 podnt continuar

CD

una vez terminado et 10 0 afia contado a partic del principio del perfodo de aplicaci6n se iniciarıi y
completarıt dentro de ese 10 0 ai'i.a contado a partİc de! comienzo del per!odo de ap1icaci6n.

9.

En caso de que. coma resultado de la negociaci6n a que se baee referencia en et pfuafo 8

se acuerde que un Miembro podrı1 continuar aplicdlldo et trata especial, dicho Miembro harOİ concesiones
adicionales y aceptables con arreglo a 10 que se haya determinado en esa negociaci6n.
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Ap6ndice del Anexo S

:0

ci
Directrices para et cllculo de las equivalentes
arancel<kİos con et fin especCfico indicado
en lcs pmafos 6 y 10 de! presente Anexo

1.
El clJ.cul0 de los equivalentes arancelarios, ya se expresen en tipos ad valorem 0 en tipos
especfficos. se had de manera transpareiıte, utilizando la diferencia real entre las precios interiores
y 105 exteriores. Se utilizarm lcs datos correspondientes a 10s afios 1986 a 1988. Los equivalentes
arancelarios:
a)

se establecer:1n fundamentalmente a nive1 de cuatro dfgitos del SA;

b)

seestablecer:ln anivel de seis dfgitoso a unnivel mis deıaUadodel SA c:ıwıdo proceda;

c)

en el caso de las productos elaborados y/o preparados, se establecerm en general
mu1tipJicando et 0 108 equivalentes arancelarios especCficos correspondientes al 0 a 105
productos agropecuarios primarios por la 0 las proporciones en t6rm.inos de valor 0
en t&minos ffsicos. segtiD proceda, del 0 de 108 productos agropecuarios primarios
contenidos en los productos elaborados y/o preparados, y se tendrm en cuenta. cuando
sea necesario, cualesquiera otros elementos que presten en ese momento protecci60
a la rama de producci6n.

Q.

m..

<il

o

m
:0

<:;ı
N

o

s::
ii>

i

<J>

2.
1.os precios exteriores ser:ın. en' general. los valores unitarios c.i.f. medios efectivos en et pafs
importador. Cuando 00 se disponga de valores unitarios c.i.f. medios 0 ~tos no sean apropiados,
los precios exteriores ser4n:
a)
b)

N

~
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los valores unitarios c.i.f. medios apropiados de un pafs vecino; 0
10s estimados a partir de los valores unitarios f.o.b. medios deuno 0 varios exportadores
importantes apropiados, ajustados mediante la adici6n de una estimaci6n de los gastos
de seguro y t1ete y demi1s gastos pertinentes en que incurra el pais importador.

~
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3.
1.os precios exteriores se convertidn en general a la moneda nacibnal utilizando et tipo de
cambio medio anual de! mercado correspondiente al mismo perCodo al que se refieran los datos de
los precios.
4.
EI precio interior ser~ en general un precio al por mayor representativo vigente en el mercado
intemo 0, cuando no se disponga de datos adecuados, una estimaci6n de ese precio.
5.
1.os equivalentes arancelarİos iniciales podran ajustarse, cuando sea necesario, para tener en
cuenta 1as diferencias de calidad 0 variedad, utilizando para ello un coeficiente apropiado.
6.
Cuando el equiva1ente arancelarİo r~ultante de estas directrices sea negativa 0 inferior al tipo
consolidado vigente, podd establecerse un equivalente arancelario inicial igual al.tipo consolidado vigente
o hasada en las afertas nacionales sobre el producto de que se trate.
7.
Cuanda se ajuste el nivel del equivalente arancelario que haya resultado de La aplicaci6n de
las directrices establecidas supra, el Miembro de que se trate brindad, previa solicitud, aportunidades
plenas para la celebraci6n de consultas con miras a negociar soluciones apropiadas.
~
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Artfculo 1

ACUERDO SOBRE LA APLlCACIÔN DE MEOIDAS·
SANITARIAS Y F1TOSANITARIAS

Disposiciones generales
Los Miembros,

Reafirmando que no debe impedirse a nİngUn Miembro adoptar Di aplicar las medidas necesarias
para proteger la vida y la salud de las personas y las animales 0 para preservar 105 vegeta1es. a condici6n
de que esas medidas na se apliquen de m3Dera que constituya un media de discrİmİnaci6n arbitrario
o injustificable entre los Miembros en que prevalezcan las mismas condiciones, 0 una restricci6n
encubierta de1 comercio internacional;
Deseando mejorar la salud de las personas y de 105 animales y la situaci6n fitosanitaria
territorio de todos los Miembros;

eD

el

1.
E! presente Acuerdo es aplicable a todas las medidas sanitarias y fitosanitarias que puedan afectar?
directa 0 indirectamente, al comercio internacional. TaJes medidas se elaborar~ y aplicarmı de
confonnidad con las disposiciones del presente Acuerdo.

2.

A 105 efectos de! presente Acuerdo, se ap1icari1n las definiciones que fıguran en el

3.

Las Anexos fonnan parte integrante del presente Acuerdo.

Aııexo

A.

Ninguna disposici6n del presente Acuerdo afectara a los derechos que correspondan a 105
4.
Miembros en virtud del Acuerdo sobre Obstı1:culos Tt%nicos al Comercio con respecto a las medidas
no comprendidas en et ıimbito del presente Acuerdo.

Tomanda noto de que las medidas sanitarias y fitosanitarias se aplican con frecuencia sobre
.la base de acuerdos 0 protocolos bitateraIes;
Anfculo 2

Deseando que se establezca un marco multilateral de nonnas y disciplinas que sirvan de gufa
en la elaboraci6n. adopci6n y observanciə de las medidas sanitarias y fitosanitarias para teducir al mfrıimo
sus efectos negativos en el comercio;

Derechos y obligaciones bdsicos
ı.

Reconociendo la iınportante contribuci6n que pueden hacec a este respecto las nonnas. directrices
y recomendaciones internaciona1es;

Deseando fomentar la utilizaci6n de medidas sanitarias y fitosanitarias arnıonizad3S entre los
Miembros. sobre la base de normas. directrices y recomendaciones intemacionaIes elaboradas por 1as
organizaciones intemaciona1es competentes. entre eııas la Comisi6n del Codex Alimentarius.la Oficina
Intemacional de Epizootias y las organizaciones internacionaIes y regionales competentes que operan
en el marco de la Convenci6n Intemacional de Pratecci6n Fitosanitaria. sİn que ello requiera que los
Miembros modifiquen su nive1 adecuado de protecci6n de la vida 0 la salud de las personas y de los
animales 0 de preservaci6n de los vegetales;
Reconodendo que los paCses en desarrollo Miembros pueden tropezar Çan diticultades especiales
para curnpIir las rnedidas sanitarias 0 fitosanitariasde los Miembros importadores y. como consecuencia.
para acceder a tos rnercados, əsC como para formular y ap1icar medidas sanitarias 0 fitosanitarias en
sus propios territorios. y deseando ayudarles en los esfuerzos que realicen en esta esfera;
DesearuJo. por consiguiente. elaborar nonnas para la aplicaci6n de las disposiciones de! GAIT
de 1994 relacionadas con el empleo de las rnedidas sanitarias 0 fitosanitarias, en particular las
disposiciones del apartado b) .del art!culo XX1;

Las Miembros tienen derecho a adoptar las medidas sanitarias y fitosanitarias necesarias para
proteger la 5aJud y la vida de Jas personas y de los animales 0 para preservar Ios vegetales. siempre
que tales medidas na 5ean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo.
2.
Las Miembros se asegurar~ de que cualquier medida sanitarİa 0 fitosanitaria s610 se apliqueen cuanto sea necesaria para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales 0 para preservar
10s vegetaJes, de que est6 basada en principios cientffıcos y de que no se mantenga sin testimonios
cient1ficos sufıcientes, a reserva de 10 dispuesto en el pı1:rrafo 7 del art(culo 5.
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3.
Los Miembros se asegurarmı <le que sus medidas sanitarias y fitosanitarias no discriminen de
manera arbitraria 0 injustificable entre Miembros en que prevaJezcan condiciones id6nticas 0 similares,
ni entre su propio territorİo y el de otoos Miembros. Las medidas sanitarias y fitosanitarias DO se
aplicarmı de manera que constituyan una restricci6n encubierta del comercio internacional.
4.
Se considerarı1: que las medidas sanitarias 0 fitosanitarias confonnes a las disposiciones pertinentes
del presente Acuerdo est.ın en conformidad con Ias obligaciones de 105 Miembros en virtud de las
disposiciones del GATr de 1994 relacionadas con el empleo de las medidas sanitarias 0 titosanitarias.
en particular las del apartado b) del art(culo XX.

Anlcu[o3
Convienen en 10 siguiente:
Armonizaci6n
1.

Para armonizar en el mayor grado posible las medidas sanitarias y titosanitarias, los Miembros ~
internacionales,
cuando existan. salvo disposici6n en contrario en e! presente Acuerdo y en particular en el p1rrafo 3.
basarı1n sus medidas sanitarias 0 titosanitarias en normas, directriceso recomendaciones

2.
Se conside:-arı1: que las medidas sanitarias 0 fitosanitarias que esten en conformidad con nonna!;.
directrices 0 recomendaciones internacionales son necesarİas para proteger la salud y la vida de las
!En ci presente Acuerdo, la referencia al apartado b) del artfculo XX .incluye la cl3usula de encabezamiento de! artkulo.
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personas y de 105 animale§ ( para preservar tos vegetales y se presumid que son compatibles con las
disposiciones peninentes de: presente Acuerdo y del GATI de 1994.
3.
Los Miembros podrilıı establecer 0 mantener medidas saniçarias 0 fiwsanitarias que representen
un nivel de protecci6n sanitaria 0 fıtosanitaria mils eIevado que.el que se 10grarCa mediante medidas
basadas en las nonnas. directrices 0 recomendaciones internaciomles pertinentes. si existe una
justifıcaci6n cientCfica 0 si ello es consecuencia del nivel de proteccidn sanitaria 0 fitosanltaria que
el Miembro de que se trate detennine adecuado de confonnidad con las disposiCıones pertinentes de
los pilrrafos 1 a 8 del art{culo 5. ı Ello 00 obstante. las medidas que representen un nivel de protecci6n
sanitaria 0 fıtosanitaria diferente del que se lograrfa mediante medidas basadas en normas, directrices
o reconıendaciones internacionales DO habrilıı de ser incompatibles con ninguna otra disposici6n del
presente Acuerdo.
4.
Las Miembros participarilıı plenamente. dentro de los ICmites de sus recursos, en las
organizaciones İnternacionales competentes y sus 6rganos auxi1iares. en particular la Comisi6n de!
Codex Alimentarius y la Oficina Internacional de Epizootias, y en las organizaciones internacionales
y regionales que operan en el marco de la Convenci6n Ioternacional de Protecci6n Fitosanitaria. para
promover en esas organizaciones la elaboraci6n y el examen peri6dico de oormas, directrices y
recomendaciones ı:elativas a todos los aspectos de las medidas sanitarias y fıt?sanitarias.

S.
EI ComittS de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias al que se refıeren los pmafos 1 y 4 del
artCcul0 12 (denominad.o en et presente Acuerdo et ·Comitı!") elaborar;l un procedimiento para vigilar
el proceso de aImonizaci6n intemacional y coordinar con las organizaciones internacionales competentes
las iniciativas a este respecw.
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Anfcu/o 5

Evaluaci6n del riesgo y determinacMn de! nivel adecuado
de protecci6n sanitaria 0 jiıosaniıaria
1.
1..os Miembros se asegurarilıı de que sus medidas sanitarias 0 fıtosanitarias se basen en una
evaluaci6n. adecuada a las circunstancias, de los riesgos existentes para la vida y la salud de las personas
y de los animales 0 para la preservaci6n de los vegeta1es. teniendo en cuenta las ttSCnicas de evaluaci6n
del riesgo elaboradas por tas org~ciones intemacionales competentes.
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2.
Al evaluar los riesgos, los Miembros tendrilıı en cuenta: los testimonios cient(ficos existentes;
las procesos y m~odos de producci6n pertinentes; los m~todos pertinentes de inspecci6n. muestreo
y prueba; la prevalencia de enfermedades 0 ptagas concretas; la existencia de zonas libres de plagas
o enfennedades; las condiciones ecol6gicas y ambientales pertinentes; y los regCmenes de cuarentena
y otros.
3.
Al evaluar el riesgo para la vida 0 la salud d~ los animales 0 la preservaci6n de 108 vegetales
y detenninar la medida que habrif de aplicarse para lograr el nivel ad.ecuado de protecci6n sanitaria
o fı.tosanitaria contra ese riesgo,los Miembros tendrilıı en cuenta como factores econ6micos pertinentes:
el posible perjuicio por padida de produı:ci6n 0 de ventas en caso de entrada, radicaci6n 0 propagaci6n
de una plaga 0 enfermedad; los costos de control 0 erradicaci6n en el terriwrio de1 Miembro importador;
y la relaci6n costo-efıcacia de otros posibles m~todos para limitar 10s riesgos.
.
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Al detenninar el nİvel adecuado de protecci6n sanitaria 0 fıtosanitaria, 10s Miembros deberm
4.
tener en cuenta el objetivo de reducir al mfnimo los efectos negativos sobre el comercio.

N
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Art(culo 4

EquivaJencia
1.
Los Miembros aceptarilıı como equfvalentes las medidas sanitarias 0 fıwsanitarias de otros
Miembros, aun cuando difieran de las suyas propias 0 de las utilizadas {K)r otros Miembros que comercien
con el mismo producto. si et Miembro exp6rtador demuestra objetivaınente al Miembro importador
quesus medidas logran el nivel adecuado deprotecci6n sanitariao fitosanitaria del Miembro importador.
A tales efectos. sefacilitad. al Miembro importadorque 10 80liciteun acceso raionable para inspecciones.
pruebas y demis procedimiento8 pertinentes.
1..08 Miembros entablanin. cU3l\do reciban una solicitud a tales efectos. consultas encamİnadas
2.
ala conc1usi6n de acuerdos bilaterales y multilaterales de recanocimiento de la equivalencia de medidas
sanitarias 0 fitosanitarias concretas.

5.
Con objeto de lograr coherencia en la aplicaci6n del concepw de nivel adecuado de protecci6n
sanitaria 0 fıtosanitaria contra los riesgos tanto para la vida y la salud de 1as personas tolDO para las
de los animales 0 la preservaci6n de los vegetales. cada Miembro evitarii:. distinciones arbitrarias 0
injustifıcables en los niveles que considere adecuados en diferentes situaciones. si tales distinciones
tienen por resuItado una discriminaci6n 0 una restricci6n encubierta del comercio internacional. 1..os
Miembros colaborarilıı en el Comitt!. de confonnidad con los pınafos 1, 2 Y 3 del artfculo 12. para
elaborar directrices que fomenten la aplicaci6n pr<ictica de la presente disposici6n. Al elaborar esas
directrices el ComittS tendrif en cuenta todos los factores pertinentes. con inclusi6n del car<icter
excepcional de los riesgos para la salud humana a los quelas personas se exponen por su propia voluntad.
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6.
Sin perjuicio de 10 dispuesto en et pifrrafo 2 del artfculo 3, cuando se establezcan 0 mantengan
• medidas sanitarias 0 fıtosanitarias para lagrar el nivel adecuado de protecci6n sanitaria 0 fitosanitaria.
los Miembros se asegurarilıı de que tales medidas no entrafien un grado de restricci6n del comercio
mayor del requerido para lograr su nivel ade~uado de protecci6n sanitaria 0 fitosanitaria, teniendo en
cuenta su viabilidad t~cnica y econ6mica. 3
7.
Cuando las testimonios cientfficos peninentes sean insuficientes. un Miembro podd adoptar
prcTvisionalmente medidas sanitarias 0 fıtosanitarias sobre la base de la infonnaci6n pertinente de que
disıtonga. con inclusi6n de La procedente de las organizaciones İnternacionales competentes y de tas
medidas sanitarias 0 fitosanitarias que apliquen otras partes contratantes. En tales circunstancias. los
Miembros trataran de obtener la infonnaci6n adicional necesaria para UDa evaluaci6n mis objetiva del
riesgo y revisarilıı en consecuencia la medida sanitaria 0 fitosanitaria en un plazo razonable.

2A lo! efectos del pıirrafo 3 del articulo 3, existe unajustificaci6n cıentifıca si, sobre la base de un examen y evalu:ci6n
de la informaci6n cientflica disponib1e en conformidad con la5 disposiciones pertinentes dd presente Acuerdo, un Miembro
determına que tas normas, directrices 0 recomendaciones internacionales pertinentes no son sufıcientes para lograr su nivel
adecuado de protecci6n sanitaria 0 fitosanitaria.

'A los efectos del pıirrafo 6 del artfculo 5, una medida s610 entraiiar.i un grado de restricci6n de! comerc:io mayor del
requerido cuando exista otra medida, razonablemente disponible tcnicndo en cucnta su viabilidad tecnica y ec~n6mica, oon
la q ue seconsiga cı nivel adecuado de protecci6n sanitaria 0 fitosanitaria y sea significativ,amente menos restrictiva del comercio.
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8.
Cuando un Miembro tenga motivos para creer que una determinada medida sanitaria 0
fitosanitaria establecida 0 mantenida por otro Miernbro restringe 0 puede restringir sus exportaciones
y esa medida na est~ hasada eıı las normas. directrices 0 recomendaciones intemacionales pertinentes,
o na existan tales normas. directrices 0 recomendaciones. podr4 pedir una explicaci6n de las mativas
de esa medida sanitaria 0 fitosanitaria y el Miembro que mantenga la medida habnı de darla.

Artfculo 6

Adaptadôn a las condidones regiona/es. con inclusi6n de
las Z01UlS libres de plagas 0 enfermedades y las zonas
de escasa p[evalencia de plagas 0 enfennedades

1.

Los Miembros se aseguradn de que sus medidas

sanitarİas 0 fıtosanitarias

se adapten a las

caracterCsticas sanitarias o· titosanitarias de las zonas de origen y de destino de1 producto, ya se trate '
de tada un pal's, de parte de un pafs 0 de la totalidad 0 partes de varios pafses. Al evaluar las
caracterCsticas sanitarias 0 fitosanitarias de lIna regi6n, los Miembros tendr:ln en cuenta, entre otras
cosas, e1 nive1 de prevalencia de' enfennedades 0 plagas concretas, la existencia de programas de
erradicaci6n 0 de control, y los criterios 0 directrices adecuados que puedan elaborar las organizaciones
internacionales competentes.
. 2.
Los Miembros reconocerım, en panicuIar, las conceptos de zonas libres de plagas 0 enfermedades
y zonas de escasa prevalencia de pJagas 0 enfermedades. La determinaci6n de tales zonas se basarı1
en factores como la situaci6n geogd,fica, los ecosistemas, la vigilancia epidemiol6gica y la eficacia
de los controles sanitarios 0 titosanitarios.
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Art(cu!o 9
Asistenda ttcnica
1.
Los Miembros convienen en faciIitar la prestaci6n de asistencia tknica a otros Miembros.
t!:S'p,ecialmente a los paCses en desarrollo Miembros, de fonna bilateral 0 por conducto de las
or,aanizaciones internacionales competentes. Tal asistencia podr' prestarse. entre .otras, en las esferas
de tecnologCas de elaboraci6n, investigaci6n e infraestructura -con inclusi6n del establecbniento de
instituciones normativas nacionales- y podrı1 adoptar la forma de asesoramiento. cr6:litos. donaciones
y ayudas a efectos. entre otros. de procurar oonocimientos ta:nicos, formaci6n y equipo para que esos
pa(ses puedan adaptarse y atenerse a las medidas sanitarias 0 fitosanitarias necesarias para lograr et
nivel adecuado de protecci6n sanitaria 0 fitosanitaria en sus mercados de exportaci6n.
2.
Cuando sean necesarias inversiones sustanciales para que un pa(s en desarrolIo Miembro
exportador cumpla las prescripciones sanitarias 0 fitosanitarias de un Miembro importador. este ultimo
considerarı1 la posibbidad de prestar la asistencia Mcnica necesaria para que el pafs en desarrollo Miembro
pued'a mantener y aumentar sus oportunidades de acceso al mercado para et product,o de que se trate.

An(culo 10

Trato espedal y diferenciado
1., Al elaborar y ap1icar las medidas sanitarias 0 fitosanitarias. Ios Miembros tendr4n en cuenta
las necesidades especia1es de los pa{ses en desarrollo Miembros. y en particular las de los pafses menos
adelantados Miembros.
2.
Cuando el nivel adecuado de protecci6n sanitariap fitosanitaria pennita el establecimiento gradual
denuevas medidas sanitarias 0 fitosanitarias. deber4nconcederse plazos m~ largos para su cu'mplimiento
con respecto a los productos de inter~ para los pa(ses en desarrollo Miembros. con el fin de mantener
sus oportunidades de exportaci6n.

Artfculo 7

3.
Con objeto de asegurarse de que los pafses en desarrollo Miembros puedan cump1ir las
disposiciones deI presente Acuerdo, se faculta al Comit~ para autorizar a tales pa(ses, previa solicitud,
excepciones especifıcadas y de duraci6nlimitada, totales 0 parcia1es, a1 cumplimiento de las obligaciones
dimanantes del presente Acuerdo. teniendo en cuenta sus necesidades en materia de finanzas. comercio
y desarrollo.

1..os Miembros notifican1n las modificaciones de sus medidas sanİtarİas 0 fitosanitarias y facilitar:ın
info:maci6n sobre sus medidas sanitarias 0 fitosanitarias de oonformidad con las disposiciones del
Anexo B.
'
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3.
Los Miembros exportadores que afınnen que zonas situadas en sus territorios son zonas libres
de plagas 0 enfernıedades 0 de escasa prevalencia de plagas 0 eıifermedades aportar~!as pruebas
necesarias para demostrar objetivamente al Miembro importador que esas zonas son zonas 1ibres de
plagas 0 enfermedades 0 de escasa prevalencia de plagas 0 enfennedades. respectivamente, y no es
probable que varfen. A ta1es efectos. se faciIitar4 al Miembro importador que 10 soliCıte un acceso
razonable para inspecciones. pruebas y de~ procedimientos pertinentes.

Transparencia
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Los Miembros deber4n fomentar y facilitar la paİticipaci6n actİva de los pafses en desarrollo
4.
Miembros en las organizaciones internacianales competentes.
uı
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An(culo 11

An(cu!o 8

eD

Consultas y so!udtm de diferendas
Procedimientos de contro!. inspecci6n y aprobaci6n
1..os Miembros observadn Ias disposiciones del Anexo C al apiicar procedimientos de oontrol,
inspecci6n y aprobaci6n. Cf)n inclusi6n de los sistemas naciona!es de aprobaci6n del uso de aditivos
o de establecimiento de tolerancias '(le contarninantes en los productos a1imenticios, en las bebidas 0
en las plens6s, y se ase&,Jr~r.:'1i ~n 10 dem~ de que sus procedimientos no sean incompatibles con las
disposiciones del presente Acuerdo.

eD

3

:0

g
C.

1.
Las disp'osiciones de los artfculos XXII y XXIIL del GAIT de 1994, desarrolladas yaplicadas
en virtud deI Entendimiento sobre Soluci6n de Diferencias, sedn aplicables a la celebraci6n de consultas
y a la soluci6n de dlferencias en el marca de! presente Acuerdo, salvo que en este se disponga
expresamente 10 contrario.
2.
En una diferencia examinada en el marco del presente Acuerdo en la que se planteen cuestiones
de cad.cter cientffıco 0 tecnico, el grupo especial correspondientedebenL.pedir asesoramiento a expertos
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por ~i e!egidos en consiılta con las partes en la diferencia. A ta! fin, e! grnpo especial podı1, cuando
10 estime apropiado? establecer un grupo ısesoc de expertos ~COS 0 CODSultar 1 Ias organizaciones
intemacionales competentes, a petici6n de cualquier3 de las partes eD la4iferencia 0 por propia iniciativa.
3.

co

6.
A inlciativa de una de 10s Miembros, el Comit6 podr4 invitar por 10s conductos apropiados
a las organizaciones intemacionales competentes 0 SUS 6rganos auxiliares a examinar cuestiones CODCret8S
con respecto a una determinada norma. directriz 0 recomendaci6n. con inclusi6n del fundamento de
la explicaci6n dada. de confonnidad con el pılrtafo 4, para no utilizarla.

Ningunadisposici6ndel presente Acuerdo menoscaban1 losderechos que asistanalos Miem.bros

eD virtud de ottos acuerdos intemacionales. con inclusi6n del derecho de recurrir i los buenos oficios
o a los mecanismos de soluci6n de diferencias de otras organizaciones intemacionales 0 establecidos
en virtud de un acuerdo intemacional.

.

7.

Et ComiUS examinari e1 fundonamiento y aplicaci6n de! presente Acuerdo a los tres aftos de

la fecbı de entrada en vigor del

Aaıerdo sobre. la OMC y posteriorınente cuando surja la necesidad.
Coando proceda, e! Comiı~ podr.i someter al Coıısejo de! Coınercio de Mercaiıc(as propuestas de
modificaci6n de1 ·texto de! presente Aaıerdo teniendo en aıenta. entre otras cosas, la experiencia
adquirida con su ap1icaci6n.
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.ilrtfculo 12
.ildministracUJn

.ilrtfculo 13

Se establece en virtud de! presenıe Acuerdo un Coıııit6 de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
regularmente de foro para celebrar consultas. Desempefiad las fundones necesarias para
aplicar las disposiciones del presente Acuerdo y para la consecuci6n de sus objetivos. especialmente
eo materia de armonizaci6n. El Comit~ adoptari ,SUl deeisiones por consenso.

.A.plicadon

1.

que

servir~

2.
Et Comit~ fomentad y facilitari la celebraci6n entre 105 Miembros de consultas 0 negociaciooes .
ad iwc sobre euestiones sanitaria5 0 fitosanitarias concretas. El ComiUS fomentari la utilizaci6n por
ıodos los Miembros de Il9rmas, dim:tıices 0 recomendaciones _ionales y, a ese respecto, auspiciari
consultas y estudios t~nicos con objeto de aumentar la coordinaci6n y la integraci6n eııtre los ıistemas
y m6todos nacionales e intemaciona1es para la ıtprobaci6n del usa de aditivos alimeııtarios 0 el
estab:ecimiento de tolerancias de contaminantes en 10$ producto8 alimenticios, las bebidaso los pieosos.

3.

EI Comit6 se mantendr4 enestrecho contacto conlasorganizaciones intemacionaiescompetentes

en materia de protecci6n sanitaria y fitosanitaria. en particular la Comisi6n de1 Codex Alimentarius,
la Ofıcina lnternaciona1 de Epizootias y la Secretarla de la Convenci6n Internacional de Protecci6n
Fitosanitaria. con objeto de lograr el mejor asesoramiento cientffico y t~nico q\le pueda obtenerse
a efectos de la administraci6nde1 presente Acuerdo, y de evitar toda dupJicaciôn innecesaria de la labor.
4.
EI Coıniı~ .laborar4 un procedinıiento para vigilar ol proceso de armonizacwn inıernacional
y la utilizaci6n de normas, directrİceS 0 recomendaciones internacionaleS. A ta! fin, el ComiUS,
conjuntamente con las organizaciones internacionales competentes, debenl establecer una lista de las
norma~. directrices 0 recomendaciones internacionales re1ativas a las medidas sanitarias 0 fitosanitarias
que el Comit6 determine tienen una repercusi6n importante en e1 comercio. En la lista deber4 figurar
tambi6n una İndicaci6n por los Miembros de las normas, directrices 0 recomendaciones internacionales
que apJican como condiciones para la importaci6n 0 sobre cuya base pueden gozar de acceso a sos
mercados los productos importados que sean conformes a tales oormas. En 105 casos eD que UD Miembro
no aplique una norma, directriz 0 recomendaci6n international COIDO condici6n para La importacion.
dicho Miembro deber4 indicar 105 motivos de eHo y. en particular. si considera que la DOma na es
10 bastante rigurosa para proporcicnar el niveJ adecuado de protecci6n sanitaria 0 fitosanitaria. Si,
tras haber indicado la utilizaci6n de una norma. directriz 0 recomendaci6~ como condici6n"para la
importaci6n, un Miembro modificara su posici6n, deber::i dar una explicaci6n d~ esa modificaci6n e
informar al respecto a la Secretarla y a las organizaciones internacionales competentes, a DO ser que
se haya hecho tal notificaci6n y dada tal explkad6n de conformidad con e1 procedimiento previsto
cn eı Anexo B.
5.
Con et fin de evitar duplicaciones innecesarias, el Comirepodd decidir, cuando proceda, utilizar
la informaci6n generada por 105 procedimientos -especialmente en materia de notificaci6n- vigentes
en las orga'1izaciones internacionales competentes.

En virtud de! pr~ente Acuerdo. 10$ Miembros son plenamente responsables de la observancia
de todas Iu ob1igaciones en61 estipuladas. Los Miembros elaborarm y aplicar4n medidas y mecanismas
positiV05 que favorezcan la observancia de las disposiciones deI presente Acuerdo por las instituciones
que no sean del gobiemo central. Las Miembros tomar4n tas medidas razonables que est6n a su alcance
para asegurarse de que las entidades DO gubernamentaıes existentes en su territorio, asi roma las
instituciones regionaJes de que sean miembros Ias entidades competentes existentes en su territorio.
cumplan Ias disposiciones pertinentes del presente Acuerdo. Adeır.4s. los Mieınbrcs DO adoptar4n
medidas que tengan por efecto obligar 0 alentar directa 0 ~ndirectam.!!Dte a et2S İnstin:ciones regionales
o entidades na gubemamentales. 0 a las İMtituciones!niblicas loc-3les. a actuar de manera incompatible
con las disposiciones dd presente Acuerdo. Los Miembros se asegurarm de que &610 se recurrl para
la ap1icaci6n de tas medidas sanittrias 0 fitosanitarias a los serviı.::ios de entidades DO gubernamenta1es
si &:tas ıe atienen a 115 disposiciones del presente Acuerdo.
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Dlsposfc/ones finales
Loı pafses menos adelantados Miembros poddn diferir la aplicaci6n de las disposiciones de1
pre.sente Acuerdo hasta cinco aiios despu~ de la fecha de entrada en vigor del "Acuerdb sobre la OMC
.con respecto a sus medidas sanitarias 0 fitosanitarias que afecten a la importaci6n 0 a 108 productos
importados. Los dellW palses en desarrollo Miembros poddıı diferir la ap1icaci6n de las disposiciones
de1 presente Acuerdo. salvo las contenidas en e1 p4rrafo 8 del artlcul0 5 y en el ardculo 7. hasta dos
ai\os despu~ de ta fecba de entrada en vigor de! Acut"fiio sobre la OMC con respecto a sus actuales
medidas sanltarias 0 fıtosanitarias que afecten a La importaci6n <> a los productos importados. en caso
de que, tai ap1icad6n se vea impedida por la fa)ta de conocimientos tknicos especia1izados, infraestnıctura
t6cıi1ca 0 recursos.
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ANEXOA

d)

DEFINICIONES'

1.

Medida sanitaria 0 jitosanilaria - Toda medida aplicada:
a)

para proteger la salud y la vida de Ip. animales 0 para preservar los vegetales on ei
tetritario del Miembro de 105 riesgos resultantes de la entrada, radicaci6n 0 propagaci6n
de plagas, eııfemıedades y organiSmos pat6genos 0 ponadores de enfermedades;

b)

para proteger la vida y la salud de las personas y de los anİmales en et territorio del
Miembro de los riesgos resuItantes de la presencia de aditivos, contaminantes. toxinas
u ~rganismos pat6genos en 108 productos alimenticios, las bebidas 0 los piensos;

c)

d)

para proteger la vida y la salud de las personas en el territorio de! Miembro de 10s
riesgos·resultantes de enfermedades propagadas per animales, vegetales 0 productos
de eııos derivados, 0 de la entrada. radicaci6n 0 propagaci6n de,plagas; 0
para prevenir 0 Iim.itar ottos perjuicios en el territorİo del Miembro resultantes de la
entrada, radicaci6n 0 propagaci6n de plagas.

Las medidas sanitarias 0 fitosanitarias comprenden todas las leyes. decretos, reglamel1tos-, prescripciones
y procedimientos pertinentes, con inclusi6n, entre atras cosas, de: criterios relativos al producto final;
procesos y m~odos de produccion; procedimientOs de prueba. inspecci6n, certificaci6n y aprobaci6n;
reg(menes de cuarentena, incluidas las prescripciones petlinentes asociadas al transporte de animales
o vegetales, a al05 materiales necesari05 para su subsistencia en et curso de ta1 transporte; disposiciones
reJativas a 105 m~os estadCsticos, procedimieııtos de muestreo y m&odos de evaluaci6n del riesgo
pertinentes; y prescripciones en materia de embalaje y etiquetado directamente relacionadas con la
inocuidad de los alimentos.

2.
Annonizacion - Establecimiento. recooocİmiento y aplicaci6n de medidas sanitarias y fitosanitarias
comunes por .diferentes Miembros.
3.

~
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en 10 que serefiere a cuestiones no abarcadas por las organizaciones mencionadas supra,
LLS nonnas, recomendaciones y directrices apropiadas promulgadas por otras
organizaciones intemacionales competentes, en las 'Que puedan participar todos los
Miembros, identificadas por el Comitı1.

4.
EvaJuacitJn del rlesgo • Evaluaci6n de la probabiIidad de entrada, radicaci6n 0 propagaci6n
de plagas 0 enfermedades en el territorio de un Miembro importador segdn Ias medidas sanitarias 0
fitosanitarias que pudieran aplicarse, asf romO de las posibles consecuencias biol6gicas y econ6micas
conexas; 0 evaluaci6n de 105 posibles efectos perjudiciales para la sa!ud de laS personas y de 105 animaJes
del a presencia dead itivos, contaminantes, toxlnas t, organismos patdgenos en105 productos alimenticios,
las bebidas 0 105 piensos.
5.

Nivel adecuado de protecci6n sanitarla 0 jitosanitarla - Nivel de protecci6n que estime
adecuado el Miembro que establezca la medida sanitaria 0 fitosanitaria para proteger La vida 0 la salud
de las personas y de los animales 0 para preservar los vegeta1es en su territorio.

NOTA: Muchos Miembros se refieren a este coni::epto utilizando La expresi6n "nivel de riesgo
aceptable" .

6.

Zona libre de plagas 0 enfermedades • Zona designada por las autoridades competentes, que
puede abarcar la totalidad de un pa(s, parte de un pa(s 0 la totalidad 0 partes de varios paCses, en la
que no existe una detenninada plaga 0 enfermedad.

NOTA: Una zqna libre de plagas 0 enfennedades ()uede ı:ooear, e.c;tar rodeada por 0 ser adyatente
a UDa zona -ya sea dentro de una parte de un pa!s 0 en una regi6n geogrMica que puede comprender
la totalidad 0 partes de varios paf5eS- en la que se sepa que existe UDa determinada·plaga 0 enfermedad
pero que estı1 sujeta a medidas regionales de control tales como et establecimiento.de zon3S deprotecci6n,
vigilancia y amorriguamiento que afslen 0 erradiquen la plaga 0 enfermedad en cuesti6n.

7.

Zona de escasa prevaJencia de plagas 0 erifermedades • Zona designada por las autoridades
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competentes, que puede abarcar la tota1idad de un pa(s, parte de un pa(s 0 la tota1idad 0 partes de varlos
palses. en la que una detemıinada plaga 0 enfennedad no existe mıls que en escaso grada y que estıl
sujeta a medidas eficaces devigilancia, lucha contra la plaga 0 enfermedad 0 erradicaci6n de la miSma.

Normas. direarlces y recomend(lciones internacionaJes
a)

en materia de inocuidad de los alimentos, las normas, directrİces y recomendaciones
establecidas por la Comisi6n del Codex Alimentarius sobre aditivos a1irnentarios,
residuos de medicamentos veterinarios y plaguicidas, contaminantes. m6todos de amıisis
y muestreo, y c6digos y directrices sobre pdcticas ça materia de higi~ne;

•
ıJ)

b)

c)

en materia de sanidad anİmal y zoonosis, las normas, directrices y recomendaciones
elabo,radas bajo las auspicios de la Oficina Internacional de Epizootias;
en materia de preservaci6n.de las vegetales,las nonnas, directrices y recomendaciones
internaciona1es elaboradas bajo los auspicios de la Secretar(a de la Convenci6n
Internacional de Protecci6n Fit05anitaria en colaboraci6n con las organizaciones
regionales que operan en et marco de dicha Convenci6n Internacional; y

4A 105 dectos de e.StaJ defıniciones, eI tennmo ~.nimales~ incluye 101 peces Y la fauna ıllvestre; d tCnnmo Mvegetalcs"
incluye los bosqıics y la flora ıilvestre; Cİ ttmıino ·plagu· incluye la.s malas hierbas; y cı tCnnİno· CQntaminantelt incluye
los residuos de plaguicida.s y dc medicamentos veterinarios y ı.~ sustancw extrafıas.
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Procedimienıos

ANEXOB
TRANSPARENCIA DE LAS REGLAMENTACIONES
SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

eD

de notijicaclôn

S

5.
En todos los casos en que no exista una norma, directriz 0 recomendaci6n intemaciona1, 0
en que el contenido de una reglamentaci6n sanitaria 0 fitosanitaria en proyecto DO sea en sustancla
e1 mismo que e1 de una norma, directriz 0 recomendaci6n internacionaI, y sieıiı.pre que esa reglamentaci6n
pueda tener un efecto signifıcativo en et comercio de ottos Miembros, los Miembros:

Publicac/6n de las reglamenraciones
1.
1.05 Miembros se asegurar4n de que todas las reglamentaciones san1tarias y fitosanitarias' que
hayan sido adoptadas sepubliquen prontamentede manera que 105 Miembros interesados puedanconocer
su contenido.

lıiformacion

ala, dem4s Miembras, Ifar conducıo de la Secretar!a, cuM...edil 10.
productos abarcados por la reglamentaci6n, indicando brevemente el objetivo y la raz6n
de ser de la reglaınentaci6n en prayecto. Esıa. notifıcaclan.. se haru LD UDa etapa
temprana, cuando puedan adn introducirse moditicaciones y tenerse en cuenta las
observaciones que se formulen;

c)

facilitaru a 108 deın:!s Mlembro. que la salici!en el !exta de la reglaınentaci6n en
proyecto y seftalar4n. siempre que sea posible, las partes que en sustancia difieran de
tas no~. recomendaciones 0 directrices intemaciona1es;

d)

sin discriminaci6n alguna. prever4n un plazo prudencial para que 105 dem4s Miembros
puedan formular observaciones por escrito. mantendrin conversaciones sobre esas
observaciones si asf se les solicita y tomarm en cuenta las observaciones y los resultados
de 1as conversaciones.

Cada Miembro se asegurar4 de que exista un servicio encargado de responder a todas las

peticiones razon'ables de informaci6n formuladas por las Miembros interesados y de facilitar 105
documentos pertinentes referentes a:
a)

las reglamentaciones sanitarias 0 titosanitarias que se bayan adoptado
adoptar dentro de su territorio;.

0

publicarm un aviso, en una etapa temprana, de moda que el pröyecto de establecer
una determinada reglamentaci6n pueda llegar a conocimiento de 105 Miembros
interesados;

b)

Salvo en circunstanCias de urgencia~ los Miembros prever4n un plazo prudencial entre la
publicaci6n de una reglamentaci6n sanitaria 0 titosanitaria y su entrada en vigor. con el fın de dartiempo
a 105 productores de los Miembros exportadores, y eD especial de los pafses en desarrol1o Miembros,
para adaptar sus productos y sus m~todos de producci6n a las prescripciones deI Miembro importador.
2.

3:
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b)

los procedimientos de' control e inspecci6n, regfmenes de producci6n y cuarentena,
y procedimientos relativos a las wlerancias de plaguicidas y de aprobaci6n de aditivos
alimentarios~ que se apliquen en su terriwrio;

c)

los procedimientos de eva!-uaci6n del riesgo, factores tomados en consideraci6n y
deterıninaci6n deı nivel adecuado de protecci6n sanitaria 0 tiwsanitaria;

d)

la condici6ndeintegranteo participantedel Miembro, 0 dela5 instituciones competentes
dentro de su territorio, en organizaciones y sistemas sanitarİos y titosanitarios
intemacionales y regionales, asf como en acuerdos bilaterales y multilaterales dentto
del alcance del presente Acuerdo, junto con los texWs de esos acuerdos. ~

6.
Na obstante, si a un Miembro se le planteasen 0 amenazaran plante4rsele problemas urgentes
de protecci6n sanitaria, dicho Miembro podd: omitir los trimites enum.erados en el pfuafo 5 del presehte
Anexo seg11n considere necesario. a condici6n de que:

eD
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4.
Las Miembros se aseguradn de que, cuando las Miembros interesados pidan ejemplares de
documentos, se faci1iten esos ejemplar~ (cuando na sean gratuitos) al mismo precio, aparte del CQsto
de su envfo, que a los- nacionales6 del Miembro de que se trate.

a)

notifique inmediatamente a los demfs Miembros, por conducto de la Secretada. la
reglamentaci6n y los productos de que se trate. indicando brevemente et objetivo y
La raz6n de ser de la reglamentaci6n, asf como la naturaleza del problema 0 problemas
urgentes;

b)

faciJite a los demfs Miembros que 10 solicite? e1 texto de la reglamentaci6n;

c)

d6 a 108 deın:!s Mieınbros la po,ibilidad de fonnular ab,ervacianes por ..crito, ınıuıtenga
conversaciones sobre esas observaciones si asr se le solicita y tome en cuenta las
observaciones y los resultados de 1as conversaciones.

,

7. ", Las notificaciones dirigidas a la Secretarra se harAn en espaii.ol, franc6s

0

ingll!s.

8.
A petici6n deotros Miembros, 105 pa(ses desarrollados Miembros facilitar:in, en espafiol, francl!s
o ingll!s. eJemplares de los documentos 0, cuando seande gran extensi6n. resumene5 de 105 documentos
correspondientes a una notificaci6n determinada. .

'Medidaa:

sanitariaı

y fitosanitarias tales como leyes,

dccretoı

u 6rdeneı que .can de aplicaci6n general.

ij 'Cuando en el prescnte Acuerdo se utilice e1 termino "nacionales" se entcnderıi, en cı caso dc un lerritorio aduanero
distinto Miembro de la OMC.las personas fıııicas 0 juridicas quc tcngan domicilio 0 un establecimiento indtıstriaJ 0 comercial,
real y efcctivo, en ese territorio aduanero.

9.
La Secretar(a dani prontamente traslado de la nQtific.aci6n a todos los Miembros y a las
organizaciones internacionales interesadas y sefialarıf a la atenci6h de 105 pafses en desarrollo Miembros.
cualquier notificaci6n relativ3 a productos que ofrezcan un interl!s particular para ellos.
~

.......
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10.
Los Miembros designarin un ...10 organismo de! gobierno ceııttal que SerıI e! respoasable de
la aplicaci6n, a nive1 nacional, de las disposiciones relativas al procedimiento de notificaci6n que ftgura
eD 105 pmafos S, 6, 7 Y 8 de! pr..enı. Anexo.
Rtıervas

II.

de cardcttr general

Nlnguna disposici6n de! presenıo Acuerdo se i n t - - ' eD e!
1)

b)

seoıido

40 imponer:

""

00

ANEXOC
PROCEDIMlENTOS DE CONTROL, INSPECcıÔN Y Al'kÖl!Acı6N'

ı.
Con respecto i todo. 10. plocediıniento. para verlficar y ...;ııraf'ii cımıPllnıifııto del.. medidas
sanitarias y fitosanitarias, 16s Miembros se asegurar4n:
•

la comuniClCi6n de detalles 0 de! texto de proyectos 0 la publiClci6n de textoa eD un
Idioma distlnto de! Idioma de! Miembro, excepto eD ol C3SO previsto eD e! pfrrafo 8
de! presente Anexo; 0

a)

la comuniClCi6n por 10$ Miembros delnformadlln confiden.ial cuy' diVllI'lCi6n pueda
constituir un obstfcul0 para eI cumplimieiltri de la legislaci6n SlDitarİa 0 fitosanitaria
o lesionar los intereses eomerciales legftimos de detenninadas empresas.

b)

de que esos procedimientos se inicien y ultimerı fla dtillOrt.s illcJtbidlı 'Y de manera
que DO . . . menos favorable para 10. producuıl ~ .... 'lra )05 productos
nacionales simi1ares;
_.
v:
-0

•

J

-

-

de que .e publique el perlodo normal de trI1III1ııCI6LI ~.... prt>eedimiento 0 .e
comunique al solici!3nte, previı potici6n, e! perlodo de ~liIn ,tevlsto; d. que,
cuando reciba una solicitud, la instituci6n eolllJllt<fl\e .Iqe proııtunente .i II
documenıaci6n ..ıJ completay camunique aı.olieltantelAljl.... dellcien.i.. demanera
precisa y campleta; de quelı ilıstituci6n competenıe trilılllltlil ııolieitante 10 ant..
posible los resultados ,de! proeedimiento de ~na m-a ~Y eoınpleta, de modo
que pUedan tomarse medidas correctivas si fuera neCeSıiW:' ct.que, incluso cuando
la solicitud presente deficienci.. , ia Instituci6n·co~if" t!i proeediıniento basta
do.de ... viable, si ..1 10 pide e! SOlici!3nte; Y __ QU!I, ,.... JNIi.i6n, se Informe
a1solicitantedelafaseenqueseencuentrae!procedllııi~. .tİe(ııdGıeıOieventuales
retrasos;

c)

de que DO se exija m4s informaci6n de la neeelaril, a ~ :de ies ptocedimientos
de control, Inspecci6n y aprobıci6n apropiados,lııdlıildll'- Nliı.... alı aprobaci6n
de! uso de aditivos 0 al establecimiento de toletanclu da ~.f.
aı productos
allmenticios, bebidas 0 piensos;
'. 't _..,' ~ ~'?" . :_" ".

P'-'_

d)

de quc et carıcter confidenciaI de tas info~inel_ ~es i tas prod.uctos.
Importados, qu. resulten de! cantrol, inspecci6tı y ~ı4~;ıiıylıı sido facilitadas
con modvo d. ellas, se r"pele de la misıııa ırwfi!'* ... 11l\ . . . . . . 1.. productos
n3cionales y de manera que se protejan 10$ ~ ~td'eı.ı. leıftimos;

Dı

~
'"
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,or.,

e)

de que las preserlpciones que puedan estabiecerse
tlil(IIitrol, inspecci6n y
aprobaci6n de muesıras individuales de un pr04ucın .. llıaitlıOl' lə que ... raıonabie
y necesario;

f)

de que 10' derecbo, que puedan imponerse pot los prncedlıııi<l\los • 10. productos
importados sean equitativos eD comparaci6rı toIIllıs qiıe te terciban cuando se trate
de productos nacionales simi1ares U originarios de cualqui~-etıO MteDıbro. y na sean
superiores al costo real de1 servicio;
.

1)

~

de que se apliquen las mismos criterios en cuanto aı ~,i:eiıto d~ las instalaciones
uti1izadas en los procedimientos y la selecci6n de ~u&ta a: tə; əroductos importados
que ~.ıos productos nacionales. con objeto de reduar al ırı(nimo LLS I'ftOllstias que se.
causen a los solicitantes, los importador:s. los eapwtadOrts

0

SUS

ııentes;

'"c:eD
i

;a

~

!!.

~
::ı

"Loı procedimientoıde control, inıpeeci6n y aprobaei6ncomprenden, entre.troJ. 101 ~~ muestreo, prucba
y certificaci6n.

~'

'"o
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h)

eD

~

de que cuando se modifiquen las especificaciones de un producto tras SU control e
inspecci6n con arreglo a la reglamentaci6n aplicable. e1 procedimiento prescrito para

a.

el producto modificado se circunscribaa 10 necesario para determinar si existela debida
seguridad de que e1 producto sigue ajustindose it la reglamentaci6n de que se trate; y
i)

~

aı

om

de qıie exista un procedimiento para examinar las reclamaciones relativas al
funcionamiento de tales procedimientos y tomar medic!as correctivas cuando la
rec1amaci6n est6 jtistificada.

:ı

<:'

i=!

'"o

Cuando un Miembro importador aplique un sistema de -aprobaci6n del uso de aditivos alimentarios

o de establecimiento de tolerancias de contaminantes en los productos alimenticios. las bebidas 0 105
piensos que prohfua 0 restrinja el acceso de productos a su mercado intemo por fllİta de aprobacioo,
dicho Miembro importador considerad et recurso a una norma internacional pertinente coma base
del acceso hasta que se tome una determinaci6n definitiva.
2.
Cuando en una medida sanitaria 0 titosanitaria se especifique un contral en la etapa de
producci6n, el Miembro en cuya territorio tenga lugar la producci6n prestarı1 la asistencia necesaria
para faciHtar ese control y la tabor de las autoridades encargadas de realizarlo.

3.

Ninguna disposici6n de! presente Acuerdo impedini a las Miembros la re3Iizaci6n de inspecciones
razonables dentro de su territorio.

ı~
~

eD
ıJ>

'"
.ı>

eD
:ı

eD

a
~

(&J

eD
uı

•

"

.ı>

eD

P'lina 95

P:lgina 96

ol

o
ArtfcuJo 2

ACUERDO SOBRE LOS TEXTILES YEL VESTIDO

1.0. M/embros,

"Ol

&cortIanilo que 101 MiDI.tro. ıcordaron on Punta de! Este quo "1.. neııocilıcloDOl on e!
d. 10. textiles y e! vesıido tendr," por finalldad d.flnlr ınodalidades qu. pomıiıan Inıearar finalmonte
este ıocıor on e! GATT ıobre la baso d. normas y dlaclplln.. de! GATT reforzid.. , con 10 qu...
conıribuirla ıambl6ıı i la conaocucldn de! objotlvo d. UDa mayorUboralizacidn del comerclo";
&cortIando ..1mlsmo quo .. la Declaldn tomada por e! Comltd de Neaociaciones Comerciales
on abril do 1989 so acordd que ei proceso delnteıırıcldn deborla iDlclarse despu6s de conclulda la Ronda
UrulUay de NegoclacioDOl Comerciales Mulıilaıeral.. y deberla ser de carılcıer progreaivo;
&cordando ademıls que se acordd que deberla otorgarse un ıroto especial a los pılses meno.
ade1antados MiemJ>ros;
eonlllonen en 10 sllUlenıe:
Art(cuJo 1

1.
ED el presente Acuerdo ıe estipulan las disposiciones que ban de aplicar los Miembros durante
un porlodo de ıransicidn para la Integracidn delıocıor de 10' texıU.. y ol vesıido on e! GATT de 1994.
2.
Los Miembros convienon on splicar 1.. dlspo.lcion.. de! pmafo 18 de! artlculo 2 Y dol
pmafo 6 bJ del artlculo 6 do una maiıora quo pennitaaumento•• Ignificativos de 1.. po.lbllldades do
acceso de 10. pequello. sbastecodores y e! d..arrollo de oporıunidades do morcado comorcialmenıe
importanıes para los nueva. exportador.. on la ..fera de! comerclo de ıexıUes y v..tido. ı
3.
Los Miembros tomarm debldamente on conaldoracidn la ,ilUacldn do 10. Miembros quo no
hayan acoptado 10. Proıocolo. de prdrroıııdel Acuerdo relatlvo al Comercio Internacional de 101 Toxtiles
(denomlnado on ei pr..onte Acuordo "ei AMP") dOlde 1986 y, on la modlda po.ibl•• 101 otorgar,"
un traıo oıpoclal al apllcar 1.. dlsposlcioDOl del presente Acuerdo.
4.
1.0. Miernbros convl...n on queloı Inı.r.... parıicular.. de 10. Miembroı exportadorOl que
.on producıorea d. a1loddn doben .. on conaulta con ello., quodar ref1oj.dos on la splicacidn do 1..
dlaposlcion.. de! pr..enıe Acuerdo.
S.
Con objeıo do facillıar la inıeırıcldn de! socıor de 10. ıoxıil .. y el vesıido en el GATT de 1994,
las Miembros deberm prever'un continuo reajuste industrial aut6nomo y un aumento de la competencia
en sus mercados.
6.
Salvo estipulaci6n en contrario en el presente Acuerdo, sus dişposiciones na afectarofn a los
derechos y obligaciones que correspondan a los Miembros en virtud de las disposiciones del Acuerdo
sobre la OMC y de los Acuerdos Comerciales Multilaterales.

7.
En el Anexo se indicanlos productos textiles y prendas de vestir a 105 que es aplicable el presente
Acuerdo.
'En la medida cn quc ıca poıible, podrtn tamb~n bcneficianedc Olla diıpoıici6n iu cxportacionca de 10. pa&a: menoı
adclanladoı Miembroı.

1.
Denıro de 101 60 dı... ilUiontes a la entrada on vlgor del Acuerdo ıobre Iİ OMC, !Od.. 1..
restricciones cuantitativ8S contenidas en acuerdoı bilatera1es y mantenidas en virtud. de! artkulo 4 0
notlficad.. on vlrtud d.lo. arııculo. 7 u 8 de! AMP que oıtdn vigontes ei dla anterior • dlcha ontrada
on vigor••or," notlficad.. on detall. por 101 Mlernhros quolas mantenııan, con IncIUlldn de 101 n1vel..
delimiıacidn, 101 coef1c1entes do creclmlenıo y 1.. dlapo.iciones on materla de f1exibilidad. al 6rııano
d.$uperviıldn d.los TexıU .. provlato on ei artICUıo 8 (denomlnado en ol pr..ento Acuerdo ei "OST").
1.01 Miembroı acuerdan que a partir do la fecha d. enttada on viıor del Acuerdo ıobre la OMC !Od..
Ol.. resıricciones mantenldas onıro parıes conıraıanı.. del GATT de 1947, y vigentes e! dı. anterior
i dicha entrada en vigor, ıe regidn por las diıpoıiciones de! presente Acuerdo,

EI OST dl.ıribulr' ..tas notlficacion.. a !Odo. 10. Miembro. para .u informacidn. Cualquier
2.
Miembro podrıf sena1ar i II ateDcidn de! OST, dentro de 101 60 dIas ıiguientes a la distribucidn de
las notiticaciones, toda observacidn que considere 'apropiada con respecto a tales notificaciones. Estas
observaciones ıe distribuirtD • los demu Miembroı para su infonnacidn. EI OST podr' hacer
recomendaciones, segdn proceda, a los Miembros interesados.
3.
Cuando el perlodo de 12 meses de las restricciones que se han de notifıcar de confonnidad
con el pmafo 1 DO coincida con e! perlodo de los ı2 meses inmediatamente anteriores a la fecha de
entrada en vigor del Acuerdo ıobre la OMC, los Miembros interesados debedn convenir por mutuo
acuerdo las disposiclones requeridas para ajustar el pedodo de las restricciones al perlodo anual de
vigencla del Acuordo' y para ..tablecer 10. nlvel.. de base tedrlco. de talO1 r..ıriccion.. a 10. efecıos
de la aplicacidn de 10 dispuesto en e! presente artfculo. Los Miembros interesados convienen en entablar
prontamente las coDSultas que ıe les pidan con vistas a a1canzar ta1 acuerdo mutuo. ı..a. disposiciones
mencionadas debertD tener en cuenta. entre otros factores. las pautas estaciona1es de lo! envlos de
10. ~Iılmo. alio.. 1.0. r..ultado. do .... conaulıa5 '0 notificar," al OST, e! cual har' 1..
recomendaciones que estime apropladas a los Miembros interesados.

4.
S. conaiderarıl que 1.. resırlcclones noıificad.. do conformldad con el pmafo 1 consıilUyen
la ıoıaIidad de tai.. r..ıriccion...plicadas por 101 Miembroı respecıivos eI.dla anterior a la fech. de
entrada en vigor'del Acuerdo sobre la OMC. No se introducir' Dinguna nueva restriccidn en t&nıinos
de productos 0 de Miembros, lalvO en virtud de las disposiciones del presente Acuerdo 0 de las
di.po.iciones perılnenıes del GATT de 1994.' Las resıriccion.. quo DO ıe hayan noıitlcado denıro
de 101 60 dı...ilUienı... la fecha de enırada en vigor del Acuordo Iobr.l. OMC ,e dejar,".in efecıo
inmediatamente.
5.
Toda modida unilateral tomad. al amparo del arılculo 3 de! AMF. con anterioridad a la fecha
de enırad. en vigor del Acuerdo .obre la OMC podrıl selUir en viıor duranı. el plazo on 61 establecido,
pero no por m" de 12 meses, si la ha examinado el 6rgano de Vigilancia de lo! Textiles (denominado
en el presente Acuerdo "el OVT") establecido en virtud del AMF. Si el OVT no hubiera tenido ıa
oponunidad de examinar ta1 medida unilateral, et OST la examinar' de conformidad con las normas
y procedimientos que rigen en el marco de! AMF tas medidas tomadas al amparo de! artfculo 3. Too.ı:ı
medida aplicada con anterioridad a la fecha de entrada eD vigor del Acuerdo sobre la OMC en vİrtud
de un acuerdo fegido por el artfculo 4 del AMF y que sea objeto de una diferencia que el OVT rıo
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2for ·pcrlodo .nual de vis:encia del Acuerdo ic entiende un perlodo de 12 meıeı I partit de la recha de entnda en
vis:or del Acucrdo ıobre la OMC Y cada uno de 10. perl'odoı IUCClivo. de 12 mcıcı • paıtir de 1& rccha en quc finalic:c cı
antenor.
ft

~ntrc laı dilpo.icioncı pertinenteı del GA IT de 1994 no cıtl incluido cı art{c:ulo xıx en 10 que reə:pect& a 101 productol
aun no intea:rado. cn el GATT de 1994, tin perjuicio de 10 cıtipulado cxpreıamentc en cı p4rrafo 3 del Anexo.
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haya tenidooponunidad deexaminar sm tambil!n examinada por e! OST de conforrnidad con ias DOrmaS
Y procedimietıtos de1 AMF apJicables a ta1 examen.
6.
En la fecha en que entre en vigor el Acuerdo sobre la OMC. cada Miembro integrad. en el
GATT de 1994 productos que hayan representado DO menos del 16 por ciento de! volumen total de
las impÔrtaciones re3Iizadas en 1990 por el Miembro de que se trate de los productos enumerados en
et anexo. en t6rminoş de I(neas del SA 0 de categor(~. Lo5 productos que ban de integrarse abarcarm
productos de cada UDO de los cuatro grupos siguient.es: "tops" e hilados, tejidos, artlculos texti1es
confeccionados y prendas de vestir.

a

7.
Los Miembros interesados notificaı1ıı con arreglo 10$ criterios que siguen 10' deta1les compleıos
de las medidas que hahr:!ıı de adoptar de conforrnidad con 10 dispuesto en e! pmafo 6:
a)

b)

los Miembros que mantengan restrıccıones comprendidas en et pmafo 1 se
comprometen, DO obstaıııe la feeha de entrada eJI vigor de! Aeuerdo sabre la OMC,
a noıificar dicho. deta1les a la Secr_Ia de! GATT a ııW iftdat en la fecba fijada
por la Decisi6n Minisıerial de 15 de ahril de 1994. La Secretarla de! GATT distribuirıl
prontamente las notifıcaciones a 105 demU participantes para su informaci6n. Estas
notificaciones se transmltir:!ıı al OST, euando se estahlezca, a 10$ fınes de! pmafo 21;

10. Miembros que de oonforotidad oon e! pıirrafo 1 de1 articulo 6 se hayan reservaılo
ei· dereclıo de recurrir a las disposiciones del artlculo 6 notifiı:arm dichos deta1les al
OST a ııW tardar 60 dIas despu<!s de la fecba de entrada en vigor de! Acuerda sabre
la OMC 0, en e! caso de los Miembro. comprendidos en e! ılmbiıo de! pmafo 3 de!
art1culo 1, a nW tardar al fınalizar el12 0 mes de vigencia del Acuerda sabre la OMC.
El OST distribuir4 estas notificaciones a los dem4s Mien:ıbros para su informaci6n y
las examinanf con arreglo a 10 previsto en el p4rrafo 21. .

8.
I..os productos restııntes, es decir, 10' productos que no se hayan integrado en el GATT de 1994
de confonnidad. con el pmafo 6, se integrarm, en t~nninos de Hneas del SA 0 de categor(as, en tres
etapas, a saber:
a)

e1 primer dCa del 37 0 mes de vigencia del Acuerdo sobre la OMC, productos que hayan
representado no menos del 17 por ciento de! volumen total de. las importaciones
realizadas en 1990 por el Miembro de que se trate de los ptoductos enumerad.os en
el anexo. Los productos que fos Miembros han de integrar abarcarı1n productos de.
tada una de los cuatro grupos siguientes: "tops" e hilad08, tejidos, artfculos textiles
confeccionados y prendas de vestir;

b)

el primer dia del 85 0 mes de vigencia de1 Acuerdo sobre la OMC. productos que hayan
ı:epresentado no menos del 18 por ciento 'del volumen total de las importaciones
reaJizadas en 1990 por el Miembro de que se trate de los productos enumerados en
el anexo. Los productos que los Miembros han de integrar abarcarı1n productos de
cada uno de tos cuatro grupos siguientes: "tops" e hilados, tejidos. artfculos textiles
.
confeccionados y prendas de vestir;

c)

et primer dia del 121 0 mes de vigencia del Acucrdo sabre la OMC. el sector de tos
textiles y el vestido quedara integrado en el GATI de 1994 al haberse eliminado todas
las restricciones aplicadas al amparo del presente Acuerdo.

9.
A los efectos del presente Acuerdo se C':onsiderarƏ. que los Miembros que bayan notificado de
conformidad con el pru-rafo 1 del artfculo 6 su intenci6n de no reservarse el derecho de recurrir a las

CD

3

disposiciones del artCculo 6 han integrado sus productos textiles y de vestido en ci GATI de 1994.
Por consiguiente, esos Miembros estarm exentosdel cumplimientode las disposicionesde los pmafos 6
a 8 y de! pmafo 11.

"'cia."

Nada de 10 dispuesto en el presente Acuetdo impedid. que un Miembro que haya presentado
un prograrna de integraci6n segıln 10 dispuesto en 105 pııtrafos 6 u 8 inıegre productos !'il e! GATT
de 1994 antes de 10 previsto en ese programa. Sin embargo, tal integraci6n de productos surtid efecto
al contienzo de un perlodo anual de vigencia de! Acuerdo, y los deta1les se noıffıcar:!ıı al OST por
10 menos con tres meses de antelaci6D, para su distribucwn a todos 105 M,iembros.
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11.
Los respectivos programas de integraci6a de conformidad con el pmafo 8 se notificadn en
deta1l. al OST por 10 menos 12 meses anıes <le su entraıla en vigor, y e! OST 10. distribuirı\ a !od••
los Miembros.
12.
1.os n1vetes de base de las restricciones aplicadas a los productos restantes, mendonados en
el pmafo 8, sedn tos niveles de limitaci6n a que se bace referencia en e1 pmat:o 1.
13.
Eij la etapa 1 de! presenıe Acuerdo (desde la fecba de entraıla en vigor de! Acuerdo sabr"la
OMC hasta e1 36° mes de vigencia del m1smo inclusive), el nivel de cada resmcci6n contenida en 10s
acuerdo. bilaterales concertado. al amparo del AMF y en vigor en el perlodo de 105 12 meses
inmediatamente anteriores a la fecha de entrada eıı vigor de! Acuerdo sobre la OMC se aumentarıt
anualmente en un porcentaje no infer!ür al de! coeficientede crecimiento establecido para las respectivas
restricciones, aumentado en un 16 por ciento •.
14.
Salvo en 105 casos en que el Consejo del Comercio de Mercancfas 0 el Örgano de Soluci6n
de Diferencias decidan 10 contrario en virtud del pmafo 12 del artfculo 8, ei nivel de cada restricci6n
restante se aumenıar4 anualmente en las etapas siguientes deI presente Acuerdo en un porcentaje DO
inferior al siguiente:
a)

para la etapa 2 (deI37· al 84· ınes de vigenci. de! A~uerdo sabre la OMC inclusive),
el coeficiente de crecimiento aplicable a las respectivas restricciones durante la etapa 1,
aumentado en un 25 por ciento;

b)

para la etapa 3 (de! 85· al 120· mes de vigenciade! Acuerdo sabre la OMC inclusive),
et coeficiente de crecimiento aplicable a las respectivas restricciones durante la etapa 2,
aumentado en un 27 por ciento.
.
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15.
Nada· de 10 dispuesto en el presente Acuerdo impedir~ que un Miembro elimine cualquier
restricci6n mantenida de conforınidad con el presente artfculo, con efecto a partir del comienzo de
cua1quier perfodo anual de vigertcia del Acuerdo durante el perfodo de transici6n, a condici6n de que
ello se notifique al Miembro e'X:portador interesado y al OST por 10 menos tres meses antes de que
la eliminaci6n surta efecto. EI plazo estipulado para la notificaci6n previa podra reducirse a 30 dfas
con e1 acuerdo del Miembro objeto de la limitaci6n. EI OST distribuir~ esas 1'l0tificaciones a todos
los Miembros. Al considerar la eliminaci6.D de restricciones segliD 10 previsto en el presente pdrrafo,
los Miembros interesados tendran en cuenta el trato de 1as exportaciones sİmilares procedentes.de otr08
Miembros.
-

16.
Las disposiciones en maieria de flexibilidad, es decir. la compensaci6n, la transferencia del
remanente y la utilizaci6n anticipada, aplicables a todas las restricciones mantenidas de conformidad
con el presen!e artfculo. seran las misırias que se prev~n para e1 perfodo de los 12 meses inmediatamente
anteriores a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC en los acuerdos bilaterales concluidos en
(11
~
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et marco del AMF. Na se imponddn ni mantendr.ln Umİtes cuantitativos a la utilizaci6n combinada
de la compensaci6n, La transferencia del remanente y la utilizaci6n anticipada.
17,
Las di5posidones administrativas que se consideren necesarias en relaci6n con La aplicacidn
de cualquier disposici6n del presente artfculo seran objeto de acuerdo entre las Miembros interesados.
Esas disposidones se notificarw al OST.

18. . En cuanto a 105 Miembros cuyas exportaciones estı!n sujetas e1 dia anterior il la fedıa de entrada
en vigOr del Acuerdo sobre la OMC a restricciones que representen el 1,2 por cienlO 0 menos del
volumen total de las restricciones aplicadas por un Miembro importador al 31 de diciembre de 1991
y notifıcadas en vİrtud del presente art{culo, se estableced. ala entrada en vigor de! Acuerdo sobre
la OMC y para el perfodo de vigencia del presente A~erdo. una mejora significativa de! acceso.
avanzando una etapa 105 coeficientes de crecimiento establecidos en los pmafos 13 y 14 0 mediante
105 cambios. como mfnimo equivalentes, que puedan convenirse de coml1n acuerdo en reiaci6n con
una combinaci6n diferente de los niveles de ba5e, los coeficientes de crecimiento y las disposiciones
en materia de flexibilidad. Esas mejoras se notificarao al OST.
19.
Cada vez que, durante et perfodo de vigencia del presente Acuerdo, un Miembro adopte en
virtud del artfcul0 XIX del GAIT de 1994 una medida de salvaguardia con respecto a un detenninado
producto en e1 afio inınediatamentesiguientea la integraci6n de 4!ste en e1 GATI de 1994 de confonnidad
con lac; disposiciones de! presente artCculo, sedn aplicables, a reserva de 10 estipulado en el pmafo 20,
las disposidones de dicho art!culo XIX, segl1n se interpretan en e! Acuerdo sobre Salvaguardias.
Cua..1do esa mooida sea ı:;,plicada ııtilizando medios DCI arancelarios, e1 Miembro importador
de que se !ratela aplicar:i del. manera indicada en e! pmıd'o 2 d) del artıcuiiı XIıı de! GATI de 1994,
a petici6n de un Mlembro exportador cuyas exportaciones de Ios productos en cuesti6n bayan estado
sujet~ a restricciones al amparu de1 presente Acuerdo en cualquier momento del afio inmediatamente
rınterilJc a 13 adopci6n d~ la medida de salvaguardia. El Miembro exportador interesado administrarıi
la medida. EI nive1 ap1icable no reduciril las exportaeiones de dicho producto. por debajo del nivel
de ıın per{odo repre..~entativo reciente, que corresponder4 normalrnente al prornedio de las exportaciones
realiudas per el Miembro afectado en los tres illtimos ai\os representativos sobre los que se disponga
de esnd1sticas. Ademas. cuando ia medida'de salvaguardia se apIique por m:ıS de un afio, el nivel
aplica'Jle se IiberaJizan1 progresivamente, a intervalos regulares. durante et perfodo de aplicaci6n.
En ta1es casos, el Miembro exportador de que se trate na ejercenl el derecJıl, que le asiste en virtud
del pmafo 3 aı de! artıcul" XD{ de! GATf de 1994 de suspeııder concesiones u olras obligaciones
sustanchumente equivalentes.
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notificaciones relativas a tas mismas que bayan sido presentadas a cualquier otro drgano de la OMC.
Siempre que asl proceda. las noüficaciones deberm suministrar infonna~idn sobre la justificacidn de
las restricciones en el marco de! GATI de 1994, con inclusidn de las disposiciones de! GA'IT de 1994
en que se basen.
2.
Los MiembrOl que manteDg~ restricciones comprendidas eD. el 4mbito del pmafo 1, Ulvo
las quo.e justifiquen on virtud de una disposiı:idndel GATI de 1994:
a)

las pondnıı en confomıidad con e! GATI de 1994 en e! plazo de un afto contado.
partir de la enlrada on vigor de! Acuerdo sobre la OMC, y 10 notificariıı al OST para
su infonnacidn;· 0
.

b)

las suprimirıin gradualmente con arregl0 a un programa que han de presentar al OST
a mı& tardar seis meses despu~ de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre
la OMC. En ese programa se prever4 la supresidn gradual de todas las restricciones
en un plazo no superior a la duracidn del presente Acuerdo. El OST podd. bacer
recomendaciones sobre dicbo programa al Miembro de. que se trate.

3.
Durante e1 pedodo de vigencia del presente Acuerdo, 105 Miembros facilitar4n al OST, para
informaci6n de ~te, las notifıcaciones que bayan presentado a cualquier otro drgano de la OMC ın
relacidn con toda nueva restriccidn 0 toda modifıcacidn de las restricciones existentes sobre los productos
textiles y de vestido que haya sido adoptada al amparo de cualquier disposicidn del GATI de 1994,
dentro de los 60 dias siguientes a la fecha en que haya entrado en vigor.

20.

21.
El OST eAaIIUnarıi cor..stantemente la aplicaci6n de1 presente artlcu10. A petici6n de cualquier
Miembro, examinara toda cuesti6n ..;oncreta relacionada con la aplicaci6n de sus disposiciones. E1
OST ditigin1 recmnendachmes 0 oondu8iones apropiadas en un plazo de 30 dCas al Miembro 0 a los
MiemblOs interesados. despues de haberlos invitado a participar en ı:us trabajos.
An(cıdo

3

1.
Deııtro de 108 60 dias siguientes a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.
105 Miembros que mantengan restricciones" a Ivs productos textjles y de vestido (distintas de las
mantenidas al ampCtl"O del AMF y comprendidas tın el aınbito de las disposiciones del artfculo 2), sean
o no compaübles con el GATT de 1994: a) 1as notiticar~ en detalle al OST; 0 b) faci1itar~ a ~te
4por restriccirınes se e.1tiende todu las rıc:stricciones cuıı.ntitativas unilaterales, acuerdcs bilaten.les y demas medidas que
tengan un efecto similar.

4.
Todo Miembro podr.l hacer ııotificaciones inv..... al OST, para infonnaci6n de e.te, con respecto
ala justifıcaci6n en virtud del GAIT de 19940 con respecto a çuaIquier restricci6n que pueda no baber
sido notifıcada de confonnidad con Ias disposiciones.del presente artfculo. En relacidn con esas
notificaciones, cualquierade los Miembros podr4 entablar acciones deconfonnidad conlas disposiciones
o procedimientos pertinentes de! GATI de 1994 on e! 6rgano competente de la OMC.

.,s:
~
ın

N

~

'"
a
::ı

eD

eD
eD
aı

S.
E1 OST distribuirıi a tod05 los Miembros, para su informaci6n. las natificaciones presentadas
'
de confonnidad con et presente artfcul0.

Artlcıdo

4

1.
Las restricciones a que se hace referencia en el art!culo 2 y las aplicadas de confonnidad con
el artlcu10 6 seran administradas por 10s Miembros exportadores. Los Miembros importadore.s na
estarıin obligados a aceptar env!os que excedfD. de tas restricciones notificadas en virtud de! artfculo 2
o de las restriccıones ap1icadas de conformidad con el artCculo 6.

'"
ı:

2.
Las Miembros convienen en que la introduccidn de modificaciones en la aplicaci6n 0
administraci6n de las restricciones notifıcadas 0 aplicadas de confonnidad con el presente Acuerdo,
COlDO las modificaciones de las pr4cti~, las normas, 10s procedimientos y la clasifıcacidn de los
productos textiles y de yestido por categorfas. incluidos 10s cambios relativos al Sistema Armonizado.
DO deberıl alterar el equilibrio de derechos y oblıgaciones entre los Miembros afectados en el marco
del presenteAcuerdo, tener efectos desfavorables sobr~el acceso de quepueda benefıciarseun Miembro,
impedir la plena utilizaci6nde ese acceso ni desorganizar e1 comercio abarcado per et presente Acuerdo.

'"~
'"
S

3.
Los Miembros convİenen en que, si se notifica para su integraci6n con arreglo a las disposiciones
del artlculo 2 un producto que no sea el \lnico objeto de una restricci6n, ninguna modificacidn del nivel
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de esa restricci6n alterar' eI equilibrio de derechos y obligaciones entre los Miembros afectados en
el marco del presente Acuerdo.

de que ,e ha producido UDa elusi6n (por ejemplo cuan~o .e disponga de pruebas sohre el pals 0 lugar

4.
Los Miem~ros convienen eD que. cuando sea necesario introducir las modificaciones a que
se refıeren 105 p4rrafos 2 y 3. eı Miembro que se proponga introducirlas lnformar~ al Miembro 0 a
los Miembros afectados y. siempre que sea posible, iiıiciad: coDSultas con e110s antes de aplicarlas,
con objeto de Jlegar a una soluci6n rnutuamente aceptable sobre un ajuste adecuado yequitativo. Lo5
Miembros convienen adem:is eD que, cuando na sea factible entablar consultas anies de introducir las
modificaciones. el Miembro que se proponga introducirlas entabım consultas, a petici6n de1 Miembro
afectado, y en un plazo de 60 dfas si es posible. con 10s Miembros interesados, a fın de llegar a una
soluci6n muruaınente satisfactoria sobre 105 ajustes adecuados y equitativos. De na llegarse a una
soluci6n mutuamente satisfactoria. cualquiera de los Miembros intervinientes podr~ someter la cuesti6n
al OST para que ~te haga recomendaciones con arreglo a 10 previsto en ei artfculo 8. En caso de
que el OVT DO haya tenido oportunidad de examinar una diferencia relativa a modifıcaciones de esa
Cndole İntroducidas con anterioridad ala entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. esa diferencia
serif examinada por et OST de confonnidad con las nonnas y procedimientos del AMF aplicables a
taI examen.

de origen verdadeeo y las circunstancias de diclıa etusi6n). debeem adoptarse las disposiciones oportunas
en la medida necesaria para resolver et problema. Entre diclıas disposiciones POdU incluirse la
denegaci6n de entrada a merCan.cfas 0, en caso de que las mercancfas hubieran ya entrado. d reajuste
de las cantidades computadas dentro de los niveles de limitaci6n con objeto de que reflejen e1 veedadero
pais-o lugar de origen. teniendo debidamente en cuenta las circunstancias reales y la intervenci6n del
pafs 0 lug~ de origen verdadero. Ademıls. cuando haya pruebas de la jntervenciön de los territorios
de 10s Miembros a trav~ de los cuales hayan sido reexpedidas las mercancfas. podd incluirse entre
las disposiciones la iııtroducci6n de limitaciones para esos Miembros. Esas disposiciones. IS! COIDO
su calendario de aplicaci60 y alcance. podr4nadoptarse una vez celebradas consultas entre los Miembros
afectados a fin de llegar a una soluci6n muttıamente satisfactoria. y se notifiı.;arm al OST con' su
justifieaci6n plena. Los Miembros afectad.os podrm acordar t medianU\ consu1tas. otras soluciones.
Todo .cuerdo al que asl IIcguen ,er4 ıambiM notificado al OST Yt!ste podr4 hacer las recoınendaciones
que considere adecuadas a los Miembros afectados. De no llegarse a una soluci6n mutu.amente
satisfactoria, cualquiera de 10s Miembros afectados podr~ someter la cuesti6n al OST para que ~te
proceda con prontitud a examinarla y a hacer recomendaciones.

Artfculo 5

1.
Los Miembros convienen en que la elusi6n. mediante reexpedici6n. desviaci6n. declaraci6n
falsa sobre et pafs 0 lugar de origen 0 falsificaci6n de documentos oficiales. frustra el cumplimiento
del presente Acuerdo para la integraci6n del sector de los textiles y et vestido en el GATT de 1994.
Por consiguiente. los Miembros debedn establecer las disposiciones legales y/o procedimientos
administrativos necesarios para tratar dicha elusi6n y adoptar medidas para combatirla. Los Miembros
oonvienen adeıms en que. en confonnidad con sus leyes y procedimientos internos, colaboradn
• plenamente para resoIvee los problemas resultantes de la elusi6n.
2.
Cuando un Miembro considere que se esu: eİudiendo el presente Acuerdo mediante reexpedici6n.
desviaci6n. declaraci6n falsa sobre e! pafs 0 lugar de origen 0 falsificaci6n de documentos oficiales,
y que no se aplican medidas para tratar esa elusi6n y/o combatirla, 0 que las que se aplican son
inadecuadas. deber~ entablar consultas con et Miembro 0 Miembros afectados a fin de buscar una
soluci6n mutuamente satisfactoria. Se deberı1n celebrar esas consultas con prontitud y. siempre que
sea posible. en uo plazo de 30 dfas. De 00 l1egarse a una soluci6n rnutuamente satisfactoria. cualquiera
de los Miembros intervinientes podr~ someter la cuesti6n al OST para que ~te haga recomendaciones.
3.
Los Miembros cortvienen en bacer 10 necesario, en confdzwidad con suS leyes y procedimientos
nacionales. para impedir e investigar las prifcticas de elusi6n en su territorio y, cuando asi convenga;
adoptar disposiciones legales y/o administrativas contra eIlas. Los Miembros convienen en colaborar
plenamente, de conformidad con sus leyes y procedimientos internos-. en los C3S0S de elusi6n 0 supuesta
elusi6n del presente Acuerdo, con el fin de establecer los hechos pertinentes en los lugares de
importaci6n, de exportaci6n y, cuando corresponda. de reexpedici6n. Queda convenido que dicha
colaboraci6n. en conformidad con las leyes y procedimientos internos, incluir~: la inve.'itigaci6n de
las prifcticas de elusi6n que aumenten las exportaciones objeto de limitaci6n destinadas al Miembro
que mantiene Ias limitaciones; eI İntercambio de documentos, correspondencia, informes )' demı1s
inforınaci6n peninente. en la medida en qu~ est~ disponible; y facilidades para rea1izar visitas a
instaIaciones y entablar contactos. previa petici6n y caso por caso. Las Miembros procuraran aclarar
las circunstancias de esos casos de elusi6n 0 supuesta elusi6n, incluidas las respectivas funciones de
los exportadcres 0 importadores afectados.

4.

Los Miembros coDvienen en que. cuando a resultas deuna investipci6nhaya pruebas suficientes

5.
Los Miembros toman nota de que a1gunos casos de elusi6n pueden suponer el trmsito de env(os
a trav~ de pafses 0 lugares sin que en los lugares de tr4nsito se introduzcan cambios 0 alteraciones
en las mercanclas incluidas en los envfos. Los Mieınbros toman nota de que nO siempre puede see
faC!tible ejercer en esos lugares de tr&tnsito un control sobre dichos envfos.
6.
Los Miembros convienen en quelas declaraciones falsas sobreel contenidoep fibras, cantidades,
designaci6n 0 c1asificaci6n de 1as mercancfas frustran tambi~ el objetivo del presente Acuerdo. Los
Miembros coovienen en que, cuando haya pruebas de que se ha realizado una declaracidn falsa a ese
respecto con fines de elusi6n. deberan adoptarse cootra 105 exportadores 0 importadores de que se trate
las medidas adecuadas, en confonnidad con las leyes y procedimientos internos. ED caso de que
cualquiera de los Miembros considere que se es" eludiendo el presente Acuerdo mediante dicba
declaracidn falsa y que DO estmı apliclndose med.idas admlııistrativas para tratar esa e1usi6n y/o combatirla
o que las medidas que se aplican son inadecuadas, dicho Miembro deber~ entablar consultas. con
prontitud. con el Miembro afectado a fin de buscar una sOluci6nmutuamente satisrclctoria. Deno lIegarse
a taI soluci6n. cualquiera de 10s Miembros intervinientes POdU someter la cuesti6n al OST para que
~te baga recomendaciones. EI prop6sito de esta disposici6~ 00 es impedir que los Miembros realicen
ajustes t6:nicos cuando por inadvertencia se bayan con:ıtfido errores en las declaraciones.
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Ar/lc.lo 6

1.
Las Miembros reconocen que durante el perfodo de transici6n p.uede ser necesario aplicar un
mecanismo de salvaguardia especlfico de transici6n(denominado en el presente Acuerdo "saJ.vaguardia
de transici6n"). Todo Miembro podr~ aplicar la salvaguardia de transici6n a todos los productos
comprendidos en el Anexo, con excepci6n de los integrados en el GATI de 1994 en virtud de las
disposiciones del artfculo 2. Los Miembros que DO mantengan restricciones compreııdidas en. el aıticulo 2
notifıcaran al OST. dentro de los 60 dfas siguientes a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre
la OMC, si desean 0 na reservarse el derecho de acogerse a 1as disposiciones de! presente artfculo.
Las Miembros que DO bayan aceptado Ics Protocolos de pr6rroga del AMF desde 1986 har1n esa
notificaci6n dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la QMC. La
salvaguardia de transici60 deber~ aplicarse con la mayor moderaci6n posible y de manera compatible
con tas disposicionesdel presente artlcul0 y con la realizaci6n efectivadel proceso de infegraci6nprevisto
en et presente Acuerdo.
aı
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podriıı adopıarse medidas de salvaguardia al amparo de! presente art(culo cuaııdo, ""'re la
base de una detenninaci6n formulada por un Miembro'. se .demuestre que Iu iınportaciones de un
detenninado producto en su territorio han aumentado en ta1 cantidad que causan 0 amenazan realmente
causar uıi perjuicio grave a lı,rama de producci6n nacional que produce productos. similares y/o
directamente competidores. Debeııt poder demostrarse que la causa de1 perjuicio grave 0 de la amenaza
real de perjuicio grave es ese aumento de cantidad de 1as importaciones totales del producto de que
se trata y DO otros factores tales como innovaciones tecnol6gicas 0 cambios en la preferencias de 10&

2.

consumidores.

4.
Toda medida a que se recurra al amparo de las disposiciones de1 presente art1'cul0 se aplicar4
Miembro por Miembro. Se detenninad. a qu~ Miembro 0 Miembros debe atribuirse el perjuicio grave
o la amenaza real de p.erjuicio grave a que se refieren los pmafos 2 y 3 sobre la base de un incremento
brusco y sustancial, real 0 inminente', de Ias importaciones procedentes de ese Miembro 0 Miembros
considerados individualmente, y sobre la base de1 nİvel de esas irnportaciones eD. comparaci6n con
las procedentes de otras fuentes, la cuota de mercado y los precias de importaci6n e intemos en una
etapa comparable de la transacci6n comercial; Dİnguno de estos factores por sC solo Dİ eD. combinaci6n
con otros constituye necesariamente un criterio decisivo. Estas medidas de salvaguardia no se aplicarm
a las exportaciones de un Miembro cuyas exportaciones de! producto en cuesti6n est6n sometidas ya
a limitaciones en virtud de! presente Acuerdo.
5.
EI pedodo de validez de toda detenninaci6n de existencia de perjuicio grave 0 de amenaza
real de perjuicio grave a· efectos de1 recurso a medidas de salvaguardia DO seri superior a 90 dCas
contados a partir de la fecha de la -notificaci6n inicial prevista en e1 pirrafo 7.
6.
En la aplicaci6n de la salvaguardia de transici6n.deberm tenerse especialmente en cuenta 10s
intereses de los Miembros exportadores. en los siguientes tmninos:
se concederi a los pafses menos adelantados Miembros un trato considerablemente
mis favorable que e1 otorgado a 10s demtfs grupos de Miembros a que se hace referencia "
en e1 presente pmafo, preferiblemente en todos sus e1ementos, pero, por 10 menos,
en t&minos generales;

"'Uns. uni6n &duanua podnl. aplicar una medida de ulvaguardia como cntidad ı1nica cı co ncmbrcde un Estado miembro.

Cııando una uni6n aduanera apfui.ue una-mcdida de u.lvaguardiacomo cntidad ı1nica., todoıloı requisitoı p&r1la detemıinact6n
de la existencia de un pcrjuicic gnı.ve 0 de una amenaza real de perjuicio gnı.ve en virtud del presente Acuerdo ic basaı'U
CO iu condiciones existeııteiı co la 'lDi6n aduanera. ccnsiderada. e:ı conjuntc. Cu:ındc se aplique una medida de ulvaguardia
en nombrc de un Eatado miembro, todcs Icı requisitcs para la dctenninaci6n de la cxistencia de un perjuicio gnı.ve c de
una amcnaza real de perjuicic grave se basamn en Ias condiciones existentes en ese Estadc miembro y la medida ic limitad
a dicho Estado miembro.
'EI ıncrcmenw inmınente sera ıusceptible de medida y su existencia no se detenninaıi scbrc la hase de alegıiciones,
de conjeturas c de una simple pesibilidad resultante, per ejemplo, de La capacidad de producci6n existente co kıs Miembros
expcrtadores.

u1
.ı>

b)

al fijar las condiciones ecoİı6micas previstas en 10s pmafos 8, 13 Y 14. se conced.eri
un trato diferenciado y mois favorable a los Miembros cuyo volumen total de
exportaciones de textiles y vestido sea pequefto en comparaci6n con e1 voluınen total
de las exportaciones de otros Miembros. y a las que corresponda s610 un pequeiio
porcentaje del volumen total de las importaciones de ~e producto realizadas por el
Miembro importador. Con respecto a esos abastecedores, se tendrm debidamente en
cuenıa, de conformidad con 10 dispuesto eD 10' p:irrafos 2 y 3 de! art(culo 1, 1..
posibilidades futuras de desarrollo de su comercio y la neeesidad de admitir
importaciones procedentes ,de e1los en cantidades comerciales;

c}

en cuanto a los productos de lana proccdentes de los paCses en desarrollo productores
de lana Miembros cuya economJa y cuyo comercio de textiles y vestido dependan de1
sector de la lana, cuyas exportaciones totales de texti1es y vestido consistan casi
exclusivamente en pn>ductos de lana y cuyo volumen de comercio de textiles y vestido
en los mercados de los Miembros im~rtadores sea comparativamente pequeno. se
PrOSıar.ı especial atenci6n a ias ııecesidades d. esportaci6n de esos Miembros al exaıııinar
e1 nive1 de Ios contingentes. los coeficientes de crecimiento y la t1exibilidad;

d)

se concederi un trato nW favorable a1as reimportaciones por un Miembro de productos
textiles y de vestido que ese Miembro haya exportado a otro Mieınbro para su
elaboraci6n y subsiguiente reimportaci6n, segı1n sea ~ta defmida por las leyes y
pdcticas de1 Miembro importadory consujeci6n a procedimientosadecuados de control
y cenificaci6n, siempre que esos productos hayan sido importados de un Miembro
para e1 cual este tipo de comercio represente un porcentaje significativo de sus
exponaciones totales de textiles y yestido~

.

3.
Al fonnular UDa detenninaci6n de la existenda de! perjuicio grave 0 de la amenaza real de
perjuicio 'grave a que hace referencia et pmafo 2, et Miembro examinad, los efectos de esas
importaciones en et estada de la rama de producci6n en cuesfjOn que se reflejen eD. cambios en Iıs
variables econ6micas pertinentes, tales com(} la producci6n. la productividad, la utilizaci6n de la
capacidad. las existencias, la participaci6n en e1 mercado. las exportaciones. 10$ salarios,' el empleo.
I?S precios internos, los beneficios y las inversiones; ninguııo de estos factores por si solo ni en
combinaci6n con otros constituye necesariamente un criterio decisivo.
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7.
Los Miembros quese proponganadoptar medidas de salvaguardiaprocurarm entablar consultas
çon eI Miembro 0 Miembros que yayan a resultar afectados por tales medidas. La solicitud da consultas
habr4 de ir acompanada de informaci6n concreta y pertinente sobre los heclıos y 10 mis actualizada
posible, en especial en 10 que resp~ a: a) 10S factores a que se hace referencia en el pmafo 3 sobre
los que el Miembro que recurra a las medidas haya basado su determinaci6n de la existencia de un
perjuicio grave 0 de una amenaza real de perjuicio grave; y b) los factores a que se hace referencia
en el pirrafo 4, sobre la base de los cuales se proponga recurrir a medidas de salvaguardia contra e1
Miembrq 0 Miembros de que se trate. La infonnaci6n que acompaii'e a las solicitudes presentadas
en virtud del presente pmafo deber4 guardar la relaci6n mis estrecha posible con segmentos
identificables de la producci6n y con el pedodo de referencia fijado en el pirrafo 8. Et Miembro que
recurra a las medidas indiçar4 adernU e1 nivel concreto al que se proponga restringir las importaciones
del producto en cuesti6n procedentes del Miembro 0 Miembros afectados; este nivel na seri inferior
al nive1 al que se hace referencia en e! pmafo 8. Al mismo tiemı>o, el Miembro que pida la celebraci6n
de consultas comupicari al Presidente del OST la solicitud de consultas, con inclusi6n de todos los
datos facticos pertinentes a que se hace referencia en los pirrafos 3 y 4, junto con el nİvel de limitaci6n
propueslo. EI Presidente informar1 a los miembros del OST sobre la solicitud de consultas, indicando
e1 Miembro solicitante. el producto de que se trata y eI Miembro a que se ha dirigido la solicitud.
El Miembro 0 Miembros afectados responderm a esa solicitud prontamente, y las consultas se celebrarm
sin demora y normalmente deberm haber finalizado en un plaw de 60 dias contados a partir de la
fecha eD que se haya recibido la solicitud.
8.
Cuando en las consultas se llegue al entendimiento mutuo de que la situaci6n exige la limitaci6n
de las exportaciones de1 producto de que se trate del Miemoro 0 Miembros afectados, se fijari para
esas 1irnitaciones un nivel que no seri inferior al nivel efectivo de las exportaciones 0 imponaciones
procedentes del Miembro afectado durante el perfodo de 12 meses que finalice dos meses antes de!
mes eD que se haya hecho la solicitud de consultas.
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9.
Los porm.enores de la medida de lim.itaci6n acordada se comunicar.m al OST en un plazo
de 60 dCas contados a partir de la fecha de conclwi6n de! acuerdo. Et OST deterıninad. si e1 acuerdo
esd justificado de conformidad con las disposiciones de! presente artlculo. Para foniıular su
determinaci6n, et OST tendr4 a su disposici6n 108 datos Ucticos facilitados a su Presidente. a 108 que
se hace refereııcia eıı ei pfuafu 7, asl roma las deım!s infunnaciones pertinentes que bayan proporcionadn
108 Miembros interesados. E1 OST podd: bacer a 105 Miembros interesados las recomendaciones que
estim.e apropiadas.
Sin embargo, si tras la expiraci6n de1 perfodo de 60 dias a partir de la fecha de reccpci6n de
la solicitud de ce1ebraci6n de consultas las Miembros no han llegado a un acuerdo. el Miembro que
se proponga z.doptar medidas de salvaguardia podr4 aplicar la limitaci6n eD funcwn de la fecha de
importaci6n 0 de exportaci6n, de conformidad con las disposicİones del presente artCculo. dentro de
las 30 dias siguieotes al perlodo de 60 dfas previsto para la celebraci6n de comultas y someter al mismo
ıiernpo la cuesıi6n aı.0ST. Cualquiera de los Miernbros podr' someter la cuesti6n al .0ST antes de
la expiraci6n de! per!odo de 60 dIas. Tanto en UDO como en otro caso, e! .0ST proced~ con pronlitud

15.
En caso de que se aplique una medida de salvaguardia en virtud de1 presente artfculo a un
producto al que se haya aplicado previamente UDa limitaci6n al amparo deJ AMF durante el perCodo
de los 12 meses anteriores a la entrada en vigor deJ Acuerdo sobre la OMC 0 de conformidad con
las disposiciones de 105 art(culos 2 6 6, et nive1 de la nueva limitaci6n seri el previsto en et pmafo 8.
a menos que la nueva Iimitaci6n entre en vigor en et plazo de un afio contado a partir de:
a)

la feeha de la DOıificaci6n a que se bace referencia en ei pmafo 15 de! artlculo 2 a
efectos de la eliminaci6n de la limitaci6n antecior; 0
.

10.

a un examen de la cuesti6n. incluida la- detemıinaci6n de la existencia de perjuicio grave 0 amenaza
real de perjuicio grave y de sus causas. y formUıar.t L~ recomendaciones apropiadas a 105 Miembros
inıeresados en un plazo de 30 dIas. Para realizar ese examen, ei OST teodr' a su disposici6n 10$ datos
f.1cticos fa,cilitados a su Presidente. a los que se hace referencia en e1 pmafo 7. asi COD'lO las dem4s
informaciones pertinentes que hayan proporcionado 105 Miembros interesados.
11.
En cifcunstancias muy excepcionales y crfticəs. en las que cualquier demora entradarfa un
perjuicio diffcilmentereparable. podrm adoptarse provisionalmente medidas con arreglo al pmafo 10.
a condici6n de que no m.ts de cinco d(as Ubiles desp~ de adoptarse se presenterf"al OST la solicitud
de consultas y la notificaci6n. En caso de que DO se l1egue a un acuerdo en las comultas. se Iıanlla.
correspondiente notificacİ6n al OST al tmnino de las mismas y en todo caso DO m4s tarde de 60 dCas
despu~ de la fecha de aplicaci6n de la medida. EI OST proceder.i con prontitud a un examen de la
cuesti6n y fonnular.t recomendaciones apropiadas a 105 Miembros interesados. en un plazo de 30 dlas.
En caso de que se llegue a un acuerdo en las comultas. los Miembros 10 notifıcarm al OST al tUminO
de las ınismas y en todo caso no ıru!s tarde de 90 dIas despues de la fecba de aplicaci6n de la medida.
El OST podd hacer a 105 Miembros interesados las recomendaciones que estime apropiadas.
12.
Cualquier Miembro podr.t mantenef en vigor las medidas adoptad'as de confonnidad con las
disposiciones de! presente artrculo: a) por un plazo de hasta tres afios, sin pr6rroga; 0 b) basta que
el producto quede integrado en ei GAIT de 1994, si ello IUvieı:a lugar anıOs.
13.
Si la medida de limitaci6n pennaneciera en vigor por un pedodo superior a un aiio. e! niveJ.
de 105 afias siguientes ser.t igual al nivel especificado para el primer aiio incrementado con la aplicaci6n
d~ un coeficiente de crecimiento de no menos de! 6 por ciento anual. salvo que se justifıque otro
coeficiente ante el üST. EI nivel de limitaci6n aplicable al producto de que se trate podr.t rf'.basarse
en UDa u otro de dos afias sucesivos. mediante la utilizaci6nanticipada y/o la transferencia del remanente,
en un 10 por cienta, na debiendo representar la utilizaci6n anticipada mWi del 5 por ciento. Na se
impondrhı !(mites cuantitativos a la utilizaci6n combinada de la transferencia de! remanente, la utilizaci6n
anticipada y la disposici6n objeto del pöirrafo 14.
14.
Cuando un Miembro, al ampara del presente artfculo. someta a limitaci6n mWi de un producto
procedente de otro Miembro. el nivel de Iimitaci6n convenido con arreglo a 10 dispuesto en el prese.iıte
art(culo para cada una de esos productos podr.t reba.'larse en un 7 por ciento, a condici6n de que e1
total de las exportaciones que sean objeto de Jimitaci6n no exceda de! total de los nive1es fıjados para
todos los productos limitados de esta forma en virtud del presente arUculo, sobre la base de unidades
comunes cODvenidas. Si 105 perfodos de aplicaci6n de Jas limitaciones de esos productos no coinciden.
se aplicar.t esfa disposici6n pro Tata a tooo perfoda en que haya superposici6n.
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la fecha de la supresi6n de la limitaci6n anterior impuesta con arreglo a 10 dispuesto
en et presente artfcula 0 en el AMF

o

en cuyo caso ei Dive! no ser4 inferior al m" a1to de 10$ siguientes: i) et Divel de liınitaci6n
correspondiente al Ultimo pedodo de 12 meses durante el cual el producto estuvo sujeto a limitaci6n;
o ii) ei Divel de liınitaci6n previsto en ei pmafo 8.
16.
Cuando un Miembro que no mantenga una limitaci6n eD virtud de! artCculo 2 decida aplicat
una limitaci6n con arreglo a 10 dispuesto en el presente artfculo, dicho Miembro' adoptari disposicione5
apropiadas que: a) tengan plenamente en cueota factores ta1es como la clasifıcaci6n arancelarİa
establecida y las unidades cuantitativas basadas en pdcticəs comerciales normales aı transaccione5
de -exportaci6n e importaci6n, tanto por 10 que se refi.ere a la composici6n en fibras como desde et
punto de vista de la competencia por el mismo segmento de su mercado interno; y b) eviteD una
categorizaci6n excesiva. La solicitud de comu1tas a que se refıeren las pmafos 7 u 11 contendri una
informaci6n oompleta acerca de esas disposiciones.

Artfculo 7
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1.
Como partedet proceso de integraci6n y enre1aci6n con los compromisos especCficos contrafdos
por 105 Mitmbros como resultado de la Ronda Uruguay. todos 105 Miembros tonıar4n las medidas
que sean necesarias para respetar las normas y disciplinas del GATf de 1994 con objeto de:
a)

lograrun mejor acceso a 105 mercados para los productos textiles y devestidopor medio'
de medidas ta1es como la reducci6n y la consolidaci6n de los aranceles. la reducci6n
o la eliminaci6n de 10s obst.tculos no arancelarios y la facilitaci6n de los tr.tmites
aduaneros, ad.ministrativos y de concesi6n de licencias;

b)

garantizar la aplicaci6n de 115 poICticas sobre condiciones de comercio ıeaı y equitativo
en 10 relativo a los textiles y el vestido en esferas tales como el dumping y 115 nonnas
y procedimientos antidumping. Ias subvenciones y las medidas compensatorias y la
protecci6n de los derechos de propiedad intelectual; y

c)

evitar la discriminaci6n en contra de las importaciones en el sector de los textiles y
el vestido al adoptar me4idas por motivos de poICtica comercial general.

'"'"
aı

Esas medidas se tomaran sin perjuicio de 105 derechos y obligaciones que corresponden a 105 Miembros
en virtud delGAIT de 1994.
2.
Los Miembros notificaran al üST las medidas a que se refıere el p.trrafo 1 que tengan una
incidencia en la apJicaci6n de1 presente Acuerda. En la medida en que se hayan notificado a otros
6rgau.os de la OMC, bastan1, para cumplir las ob~igaciones derivadas del presente pmafo. un resumen
aı
aı
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eD e1 que se haga referencia a la notificaci6n inicial. Todo Miembro podri presentar notificaciones
inversas al üST.

Todas las recomendadones 0 conc1usiones sedn comunicadas a los Miembros directamente interesados.
Senm comunicados tambi~n al Consejo del Comercio de Mercanc(as para su inforınaci6n.

3.
Todo Miembro que comidere que otto Miembro DO ha 'adoptado las medidas a que se refiere
el pmafo 1, y que se ha aIterado el equilibrio de 108 derechos y obligaciones dimanantes dd presente
Acuerdo, podd. someter la cuesti6n a las 6rganos pertinentes de la OMC e informar al OST. Las
eventuales constataciones 0 conc1usiones de esos 6rganos de la OMC fornıarm parte de! infonne completo

9.
Los Miembros procuradn aceptar enteramente las recomendaciones del OST. que ejercenl
la debida vigilancia de la ap1icaci6n de sus recomendaciones.

de1 üST.

.

Artfculo 8

1.
Por e! presente Acuerdo se establece e!6rgano de Supervisi6n de los Textiles ("üST"), encargado
de supervisar la aplicaci6n de! presente Acuerdo, de exaınİnar todas las medidas adoptadas eD el marco

10.
Si un Miembro se considera en la imposibilidad de ajustarse a las recomendaciones del OST,
presentarı1 a ~te sus razones a mı1s tardar un mes despu~ de haber recibido dichas recomendaciones.
Despu& de estudiar a fondo las razones aducidas. el OST emitir~sindemora las nuevas recomendaciones
que estime oportunas. Si despu& de esas nuevas recomendaciones la cuesti6n sigue sin resolver.
cualquiera de los Miembros podr4 someterla al6rgano de Soluci6ndeDiferencias y recurrir al pfrrafo 2
de! artCculo xxrn del GA17 de 1994 y a las dispOsiciones pertinentes del Entendimiento sobre SoIuci6n
de Diferencias.
'

de! misrno y la confonnidad con f!l de tales medidas~ y de tomar las medidas que le exija expresaınente
el presente Acuerdo. El OST constarƏ: de un Presidente y 10 miembros. Su composici6n sern equilibrada
y ampliamente representativa de las ~iembros y se preved la rotaci6n de sus miembros a intecva10s
apropiados. &tos serm nombrados para integrar el OST por 105 Miembros que designe el Consejo
del Comercİo de MercancCas y desempei'i.arım sus funciones a tftulo persona1 ..

ıl.
Con objeto de supervisar la aplicaci6n del presente Acuerdo, el Consejo del Comercio de
Mercanc{as ııevar~ a cabo un examen general antes del final de cada etapa del proceso de integraci6n.
Para faciliW' ese examen. el OST elevar~ al Consejo del Comercio de MercancCas. a nW tardar cinco
meses antes de! final de cada etapa. un informe completo sobre la aplicaci6n de! presente Acuerdo
durante la etapa objeto de examen. en particular respecto de las cuestiones relacionadas con et proceso
de integraci6n,la aplicacic5n de! mecanismo de salvaguardia de transici6n y la aplicaci6n de las norınas

2.
E1 OST establecern sus propios procedimientos de ttabajo. Sin embargo, queda entendido que
el consenso en ~ı DO requerir4 et asentimiento 0 acuerdo de los miembros nombrados por los Miembros
que intecvengan en un asunto no resuelto que el OST ıenga en examen.

y diıciplinas de! GATTde 1994 que se definen, respectivamente, en los artfculos2, 3,6 y7. E1 informe

3.
El OST tendr~ el cadcter de 6rgano permanente y se reunini con la frecuencia que sea necesaria
para desempeiiar las funciones que se le encomiendan en el presente Acuerdo. Se basar~ en las
notificaciones e informaciones presentadas por los Mıembros ,en virtud de los artCculos pertinenteS de!
presente Acuerdo, complementadas por las informaciones adiciona1es 0 los datos necesarios que los
Miembros le presenten 0 que decida recabar de etlos. Podra tambi~n basarse en las notificaciones
hechas a ottos 6rganos de la OMC y en los infonnes de ~tos. as{ como en los provenientes de otras
fuentes que considere Əptopiadas.

completo de! OST podıi induİr las recomendaciones que &te considere oportuno hacer al Consejo
de! ComerCID de Mercancfas.
12.
A la iuz de su examen, el Consejo del Comercio de Mercanc(as tomarıi por consenso las
decisiones que estime oportunas para garantizar que no se menoscabe el equilibrio de derechos y
obligaciones consagrado en el presente Acuerdo. A los efectos de la soluci6n de cualquier diferencia
. que pueda plantearse en relaci6n con las cuestiones a que hace referencia el art(culo 7, el 6rgano de
Soluci6n de Diferencias podr~ autorizar, sin perjuicio de la fecha fınal fıjada en et art(culo 9. un ajuste
de 10 dispuesto en el pmafo 14 del artCculo 2. durante la etapa siguiente al examen. respecto de cualquier
Miembro que. segl1n se haya constatado, no cumpla las obligaciones por ~l asumidas en virtud del
presente Acuerdo.

4.
Los Miembros se brindarm recCprôcamente oportunidades adecuadas para la celebraci6n de
consultas con respecto a toda cuesti6n que afecte al funcionamiento del presente
, Acuerdo.
5.
De DO llegarse a una soluci6n mutoamente convenida en las consultas bilatera1es previstas en
el presente Acuerdo, el OST. a petici6n de uno u otto Miembro, y despu~ de examinar a fonda y
prontamente la cuesti6n. har~ recomendaciones a los Miembros interesados.
6.
A petici6n de cua1quier Miembro. el OST examinarı1 con prontitud toda cuesti6n concreta que
ese Miembro considere perjudicial para sus intereses en el marco del presente Acuerdo. cuando no
se haya podido lIegar a una so1uci6n mutuamente satisfactoria en las consultas por ~l entabladas con
el Miembro 0 Miembros interesados. Por 10 que se refiere a esas cuestiones, el OST podr~ formular
las observaciones que estime oportunas a los Miembros interesados y a los efectos del examen previsto
enelpmafo 11.
7.
Antes de formular sus recomendaciones u observacioııes, el OST invitarci a participar en el
procedimiento a los Miembros que puedan verse directamente afectados por el asunto de que se trate.
8.
Siempre que el OST haya de formular recomendaciones 0 conc1usiones, las formular~ de
preferencia d~nt[o de un plazo de 30 dfas. a menos que se especifique otro plazo en el presente AC\Jerdo.
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Artfculo 9
EI presente Acuerdo quedanl sin efecto, junto con todas las restricciones aplicadas en su marco,
0
mes de vigencia del Acuerdo sobre la OMC, fecha en que el sector de los textiles
y et vestido quedad plenamente integrado en el GAIT de 1994. Et presente Acuerdo no serıi
prorrogable.

et primer dCa del 121
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ANEXO

Productos de la Secci6n XI (Materias textiles y sus manuracturas)

LISTA DE PRODUcrOS COMPRENDIDOS EN EL PRESENTE ACUERDO

de la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designaci6n
y Codificaci6n de Mertancfas (SA)

aı

S
a.
!!.
aı

1.
Sistemə

Se enumeran en este anexo los productos textiles y de vestido definidos por sus c6d.igos del
Armonizado de Designaci6n y Codificaci6n de Mercanc!as (SA) en el nive1 de seis dfgitos.

2.
Las medidas que se adopten en virtud de las disposiciones de salvaguardia estipuladas en el
artfculo 6 se aplicar4n respecto de productos textiles y prendas de vestir determinados y na sobre la
base de las ırneas del SA per se.
.

3.
Las medidas que se adopten en virtu~ de las disposiciones de salvaguardia estipuladas en e1
artfculo 6 de! presente Acuerdo na se ap1icadn:
a)

a las exportaciones efectuadas por pafses en desarrollo Mieqıbros de tejidos de
fabricaci6n artesana1 hechos en telares manuales 0 de productos de fabricaci6n artesanal
hechos a mano con esos tejidos. ni a las de productos textiles y de vestido artesanales
propios del folkloce tradicional, siempre que ta1es productos sean objeto de una
certificaci6n apropiada conforme a disposiciones establecidas entre los Miembros
interesados;
•

b)

c)

a 10s productos textiles hist6ricamente objeto de comercio que antes de 1982 entraban .
en el comercio intemacional en cantidades oomercialmente significativas, ta1es como
sacos y bolsas, ta1egas, tejidos de fonda, cordajes, bolsos de viaje, esteras, esterillas,
alfombras y tapices fabricados normalmente con fibras como yute, bonote, sisal. abaci,
maguey y henequ~n;
a los productos fabricados con seda pura.

Serı1n aplicables en el caso de esos productos las disposiciones del art(culo
interpretadas por el Acuerdo sobre S~vagu~dias.

xıx

del GATI de 1994.

N' de! SA

Designaci6n de 1.. productos

Cap.50

Seda
Hilados seda (excepto hdos. desperd. seda) sİn acond. pa. venta p. menoc
Hilados desperd. seda sin acond. pa. venta p. meaoc
Hilados seda 0 desperd. seda, acond. pa. venta p. menor; pelo Mesina (crin Florencia)
Tejidos de borrilla
Tejidos seda 0 desperd. seda, distintos de la borrilla, coı;85% 0 ııW de esas fibras
Tejidos de seda, n.e.p.

5004.00
5005.00
5006.00
5007.10
5007.20
5007.90

Cap.51
5105.10
5105.21
5105.29
5105.30
5106.10
5106.20
5107.10
5107.20
5108.10
5108.20
5109.10
5109.90
5110.00
5111.11
5111.19
5111.20
5111.30
5111.90
5112.11
5112.19
5112.20
5112.30
5112.90
5113.00

Lana, pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de ain
Lana cııı:dada
Lana peinada a grane!
Lana peinada, excepto a granel
Pelo fıno, cardado 0 peinado
Hilados Ianə cardada, con > /= 85% de lana en peso, sin acond. pa. venta p. menor
HHados lana cardada. con < 85% de tana en·peso, sin acond. pa. venta p. menor
Hilados Iana peinada, con > 1= 85% de Iana en peso, sİn acond. pa. venta p. menor
Hilados Iana peinada, con < 85% de Iana en peso. sin acond. pa. venta p. menor
Hilados pelo fino cardado, sin acond. pa. venta p. menor
Hilados pelo fino peinado, sin acond. pa. venta p. menor
Hilados Iana 0 pelo fino. con > /= 85% de tales fıbras eD peso, acond. pa. venta p.
menor
Hi1ados Iana 0 pelo fıno, con < 85% de tales fibras en peso, acond. pa. venta p. meDor
Hilados pelo ordinario 0 crin
Tejidos Ianə 0 pelo fino cardados, con >/= 85% de lana/pelo fino en peso,
< 1= 300 g/m'
Tejidoslana0 pelo fınocııı:dados,con >1= 85% delanalpelofinoenpeso, > 300 girri'
Tejidos lana 0 pelo fino cardados. con >/= 85% de tana/pelo fıno en peso. mezcl.
con fıl. sİnt. 0 artİf.
Tejidos Iana 0 pelo fıno cardados. con > /= 85% de lana/pelo fino en peso, mezcl.
con fibras sint. 0 artif.
Tejidos lana 0 pelo fino cardados, con >/= 85% de tana/pelo fino en peso, n.e.p.
Tejidos lana 0 pelo fıno peinados, con > /= 85% de Iana/pelo fino en peso,
< 1= 200 g/m'
Tejidos lana 0 pelo fino peinados, con > / = 85 % de lanalpelo fıno en peso, > 200 g/rri
Tejidos lana 0 pelo fino peinados, con < 85 % de lana/pelo fıno en peso, mezcl. con
fil. sİnt. 0 artif.
Tejidos lana 0 pelo fino peinados, con < 85% de lana/pelo fino en peso, mezcl. con
fibras sint. 0 artif.
Tejidos lana 0 pelo fino peinados, con < 85% de lana/pelo fıno en peso, n.e.p.
Tejidos de pelo ordinario 0 de erin
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Designaci6n de 108 productos

N° del SA

Designaci6n de 105 productos

Cap.52
5204.11

A1god6n
Hilo de coser de algod6n, con > 1= 85 % de a1god6n en peso, sin acond. pa. venta p.
menor

5206.13

5204.19
5204.20
5205.11

Hilo de coser de algod6n, con < 85% de algod6n en peso, sin acond. pa. venta p. menor
Hilo de coser de a1god6n, acond. pa. venta p. menor
Hilados a1god6n, >1= 85%, sencillos, sinpeinar, >1= 714,29 dtex, sin acond. pa.

venta p. menor
Hilados algod6n, >1= 85%, sencillos, sinpeinar, 714,29> dtex >1= 232,56, sin

5206.21

5205.12

acond. pa. venta p. menar
Hi1ados a1god6n, >1= 85%, sencillos, sinpeinar, 232,56> dıex >1= 192,31, sin
acond. pa. venta p. menor
.
Hiladosalgod6n. >1= 85%, senci1los, sinpeinar, 192,31 > dtex >1= 125, sinacond.
pa. venta p. meRar
Hilados algod6n. >1= 85%. sencillas, sİn peinar, < 125 dtex, sin acond. pa. venta
p. menor
Hilados algod6n, >1= 85%, sencil1os, peinados, >1= 714,29 dtex, sin acond. pa.
venta p. menor
Hilados a1god6n, >1= 85%, sencillos, peinados, 714,29 > dtex >1=232,56, sin
acond. pa. venta p. ınenor
Hilados a1god6n, >1= 85%, sencillos, peinados, 232,56> dıex >1= 192,31, sin
acond. pa. venta p. menor
Hiladosa1god6n, >1= 85%, sencillos, peinados, 192,31 > dıex >1= 125, sinacood.
pa. venta p. menor
Hilados aJgod6n, >1= 85%, sencillos, peinados, < 125 dtex, sin acond. pa. venta

5206.22

Hiladosa1god6n, < 85%,sencillos,sinpeinar, 232,56 > dıex >1= 192,31,sinacond.
pa. venta p. menor
Hilados aIgod6n, < 85%, 5encillos, sİn peinar, 192,31 > dtex >1= 125, sin acond.
pa. venta p. menor
.
Hilados algod6n, < 85%, senciIlos, sİn peinar, < 125 dtex. sin acond. pa. venta p.
rnenor
.
Hi1ados algod6n, < 85%, sencinos. peinados. > 1= 714,29 dtex, s~ acond. pa. venta
p. menor
Hi1ados a1god6n, < 85 %, sencillos, peinados, 714,29 > dıex > 1= 232,56, sin .cond.
pa. venta p. menor
Hi1ados a1god6n, < 85%, sencillos, peinados, 232,56> dıex > 1= 192,31, .inacond.
pa. venta p. menor
Hilados a1god6n, < 85%, sencillos, peinados, 192,31 > dıex >1= 125, sin acond.
pa. venta p. menor
Hilados algodôn, < 85%. sencillos, peinados, < 125, sin acond. pa. venta p. menor
Hilados algod6n. < 85 %, retorcidos/cableados. sin peinar, > 1= 714,29 dtex sin acond.
pa. venta p. menor, n.e.p.
Hilados a1g0d6n, < 85%, retorcidos/cableados, sin peinar, 714,29 > dtex > 1= 232,56,
sin acond. pa. venta p. menor, n.e.p.
Hilados a1god6n, < 85%, r_cidos/cableados, sin peinar, 232,56 > dtex > 1= 192,31,
sin acond. pa. venta p. menor, n.e.p.
Hilados algod6n, < 85%, retorcidos/cableados, sinpeinar, 192,31 > dtex >1= 125,
sİn acond. pa. venta. p. menor, n.e.p.
Hilados aJgod6n, < 85%, retorcidos/cableados. sin peinar, < 125 dtex. sin acond.
pa. venta p. menor, n.e.p.
Hilados a1god6n, < 85%, retorcidos/cableados, peinados, > 1= 714,29 dıex, sin acond.
pa. venta p. menor, n.e.p.
Hitados a1goddn, < 85%, retorcidos/cableados, peinados, 714,29> dtex > 1= 232,56
sin acond. pa. venta p. menor, n.e.p.
Hilados a1god6n, < 85 %, retorcidos/cableados, peinados, 232,56 > dıex > 1= 192,31,
sin acond. pa. venta p. menor. n.e.p.
Hi1ados a1god6n, < 85%, retorcidos/cableados, peinados, 192,31 > dıex >1;,. 125,
sin acond. pa. venta p. menor. n.e.p.
Hilados a1god6n, < 85%, retorcidos/cableados, peinados, < 125 dıex, sin acood. pa.
venta p. menor, D.e.p.
"
Hilados a1god6n(excepıo hito de coser), con >1= 85% de a1god6n en peso, acond.
pa. venta p. menor
Hilados a1god6n (excepıo hilo de coser), con < 85% de a1god6n en peso, acond. pa.
venta p. menor
Tejidos algod6n de Jigamento tafet~, > 1= 85%, no rn~ de 100 g/m2 , crudos
Tejidos a1godôn de ligamento tafet~, > f= 85%, > 100 g/m2 , hasta 200 g/m2 , crudos
Tejidos algodôn de ligamento sarga, > 1= 85%, no m1s de 200 g/m2 • crudos
Tejidos aJgod6n, > 1= 85%, no m~ de 200 g/ro2 , crudos, n.e.p.
Tejidos a1god6n de ligamento tafetMi. > 1= 85%, DO mis de 100 g/m2 • blanqueados
Tejidos algod6n de ligamento tafetMi. >1= 85%. > 100 g/m 2 , h&sta 200 g/m2
blanqueados
Tejidos a1god6n de ligamenıo saega, >1= 85%, no ıms de 200 g/m', blanqueados
Tejidos a1god6n, >1= 85%, no m4s de 200 g/m', blanqueados, n.e.p.
Tejidos algod6n de ligamento tafetin, >1= 85%, DO mis de 100 g/m 2, tei\idos
Tejidos algodôn de Iigamento tafet~, > 1= 85%, > 100 g/ml , hasta 200 g/m 2, tei\idos

del SA

5205.13
5205.14
5205.15
5205.21
5205.22
5205.23
5205.24

52OS.25
5205.31
5205.32
5205.33
5205.34
5205.35
5205.41
5205.42
5205.43
5205.44
5205.45
5206.11
5206.12

p. menor
Hi1.dos a1god6n, > 1= 85%, retorcidos/cableados, sin peinar, > 1= 714,29 dtex, sin
acond. pa. venta p. menor, n.e.p.
Hil.dos a1god6n, >1= 85%, retorcidos/cableados, sin peinar, 714,29 > dte'x
>1= 232,56, sin acond. pa. venta p. menor, n.e.p.
Hi1ados a1god6n, > 1= 85.%, retorcidos/cableados, sin peinar, 232,56 > dıex
>1= 192,31, sin acond. pa. venıa p. menor, n.e.p.
Hilados a1goddn, > 1= 85%, retorcidoslcableados, sin peinar, '92,31 > dtex > 1= 125,
sin acond. pa. vep.ta p. menor, n.e.p.
Hilados algodôn, > 1= 85%, retorcidos/cableados, sin peinar, <- 125 dtex, sin acond.
pa. venta p. menor, n.e.p.
Hi1ados a1god6n, > 1= 85%, retorcidos/cableados, peinados, > 1= 714,29 dıex, sin
acond. pa. venta p. menor, n.e.p.
.
Hi1ados a1god6n, >1= 85%, retorcidos/cableados, peinados, 714,29 > dıex
> 1= 232,56, sin acond. ·pa. venta p. menor, D.e.p.
Hilados algodôn, > 1= 85%, retorcidos/cableados, peinados,· 232,56 > dtex
> 1= 192,31, sin acond. pa. venta p. menor, n.e.p.
HiIados algodôn, > 1= 85%, retorcidos/cableados, peinados. 192,31 > dtex > 1= 125,
sin acond. pa. venta p. menor, n.e.p.
Hilados a1god6n, > 1= 85%, retorcidos/cableados, peinados, < 125 dtex, sin acond.
{la. venta p. memor, n.e.p.
Hilados algod6n, < 85%, sencillos, sinpeinar, > ~= 714,29 dtex, sin acond. pa. venta
p. menor
Hilados algod6n, < 85 %, sencillos, sin peinar, 7 ı 4,29 > dtex > 1= 232,56. sİn acond.
. pa. venta p. menor

5206.14
5206.15
,

5206.23
5206.24
5206.25,
5206.31
5206.32
5206.33
5206.34
5206.35
5206.41
5206.42
5206.43
5206.44
5206.45
5207.10
5207.90
5208.11
5208.12
5208.13
5208.19
5208.21
5208.22
5208.23
5208.29
5208.31
5208.32
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N° del SA

Designaci6n de 105 productos

N° de! SA

5208.33
5208.39
5208.41

Tejidos aIgod6n de ligamento sarga, >1= 85%. DO ıruts de 200 g/mı, teftidos
Tejidos algod6n, > 1= 85%, na mM de 200 g/m", teiiidos, n.e.p.
Tejidos a1god6ndeligaınentotafrun, >1= 85%, no mils de 100 g/m', hiladosdistintos

5210.41

5208.42

Tejidos a1god6nde ligarnentotafrun, >1= 85%,

5210.42

colores

>

100 g/m' hasta 200 g/ar', hilados

5208.43
5208.49
5208.51
5208.52
5208.53
5208.59
5209.11
5209.12
5209.19
5209.21
5209.22
5209.29
5209.31
5209.32
5209.39
5209.41
5209.42
5209.43
5209.49
5209.51
5209.52
5209.59
5210.11
5210.12
5210.19
5210.21
5210.22
5210.29
5210.31
5210.32
5210.39

.
Tejidos a1god6n de ligarnento sarga, >1= 85%, no miis de 200 g/m', hilados distintos
colores
.
Tejidos aIgod6n, >1= 85%, no mis de 200 g/m2, hilados distİntos colores, n.e.p.
Tejidos a1god6n de ligarnento tafrun, >1= 85%, no.miIs de 100 g/m', estampados
Tejidos a1god6n de ligamento tafrun, >1= 85%, > 100 g/m', hasta 200 g/m',
estampados
Tejidos a1god6n d.e ligamento sarga, >1= 85%, DO miis de 200 ,/m', estampados
Tejidos a1god6n, >1= 85%, DO miis de 200 glm', estampados, n.e.p.
Tejidos a1god6n de ligamento tafrun, >1= 85%, miis de 200 g/m', crudos
Tejidos a1god6n de ligamento sarga, >1= 85%, miis de 200 g/m', crudos
Tejidos a1god6n, > 1= 85%, miis de 200 g/m', crudos, n.e.p.
Tejidos a1god6n de ligamento tafrun, >1= 85%, miis de 2oo·g/m', blanqueados
Tejidos a1god6n de ligamento sarga, >1= 85%, miis de 200 g/m', blanqueados
Tejidos algod6n, > 1= 85%, m4s de 200 g/m2 , blanqueados, n.e.p.
Tejidos a1god6n de ligamento tafrun, >1= 85%, miis de 2oo.g/m', teliidos

5210.49

distintos colores

5210.51
5210.52
5210.59
5211.11
5211.12
5211.19
5211.21
5211.22

Tejidos a1god6n de ligamento sarga, >1= 85%, mis de 200 g/ml, tei\idos
Tejidos a1god6n, >1= 85%, miis de 200 g/m', teiiidos, n.e.p.
Tejidos a1god6n de ligamento tafrun, >1= 85%, miis de 200 g/m', hilados distintos

5211.29

colores

5211.31

Tejidos de mezclilla ("denim") de a1god6n, >1= 85%, miis de 200 g/m'
Tejidos a1god6n de ligamento sarga, excepto de mezclilla, > 1= 85 %, miis de 200 g/m',

hilados distintos colores
Tejidos aIgod6n, >1= 85%. m4s de 200 g/m2, hilados distintos colores, n.e.p.
Tejidos a1god6n de ligarnento tafrun, >1= 85%, miis de 200 g/m', estampados
Tejidos algod6n de ligamentô sarga, >1= 85%, mis de 200 g/mı , estampados
Tejidos a1god6n, >1= 85%, miis de 200 g/m', estampados,.n.e.p.
Tejidos algod6n de Iigamento tafetUi, < 85%, mezc. con filiras sint. 0 ~if., na nWı
de 200 g/m2, crudos
Tejidos de a1god6n de ligamento sarga, < 85%, mezcl. con fıbras sİnt. 0 artif., na nWı
de 200 g/m2, cnıdos, n.e.p.
Tejidos algod6n, < 85%, mezcl. con fıbras sİnt. 0 artif., <1= 200 g/m2, crudos,
n.e.p.
Tejidos de algod6n de ligamento tafam, < 85%, mezcl. con fibras sint. 0 artif., na
mc1s de 200 g/m2 , blanqueados
Tejidos algod6n de ligamento sarga, < 85%, mezcl. con fibras sint. 0 artif., na mM
de 200 g/m2 , blanqueados
Tejİdos algod6n, < 85%, mezcl. con fıbras sint. 0 artif., < 1= 200 g/m2 , blanqueados,
n.e.p.
Tejidos algod6n de ligamentO tafetm, < BS%, mt:zc1. con fibras sint. 0 artif., na m~
de 200 g/m2 , tefıidos
Tejidos a1god6n de Iigamento sarga, < 85%, mezcl. con fibras sİnt. 0 artif., no nWı
de 200 g/m2 , tefiİdos
. Tejidos algod6n, < 85%, mezcl. con fibras sint. 0 artif., < 1= 200 g/m2 , tefiidos,
n.e.p.

5211 32
5211.39
5211.41 .
5211.42
5211.43
5211.49
5211.51
5211.52
5211.59
5212.11
5212.12
5212.13
5212.14
5212.15
5212.21

3eD

Designacl6n de 105 productos

::ı

Tejidos algod6n de 1igamento tafeWi, < 85%, mezc1. con fıbras sint. 0 artif., na ıms
de 200 g/m':, hi.1ados destintos colores
Tejjdos algod6n de 1igamento sarga, < 85%. mezcl. con fibras sint. 0 artif., na nm
de 200 g/m', hilados distintos colores
Tejidos a1god6n, < 85%, mezcl. con fibras sint. 0 artif., <1=200 g/m', hilados
distintos colores, D.e.p.
Tejidos a1god6n de ligamento tafrun, < 85 %, mezcl. con fibras sint. 0 artif., DO miis
de 200 g/m', estampados
Tejidos algod6n de ligamento, sarga, < 85%, mezcl. con fibras sint. 0 artif.,
nW
de 200 g/m', estampados
2
Tejidos algod6n, < 85%, mezcl. confibras sint. 0 artif., <1= 200 g/m , estampados,
n.e.p.
Tejidos a1god6n de ligamento tafrun, < 85%, mezcl. con fibras sint. 0 artif., mils
de 200 g/m2 , crudos
Tejidos a1god6n de ligarnento sarg., < 85 %, mezcl. con fibras sint. 0 artif., miis de
200 g/m', crudos
Tejidos a1god6n, < 85%, mezcl. con fibras sint. 0 artif., mils de 200 g/ar', crudos,
n.e.p.
Tejidos algodôn de ligamento tafedn, < 85%, mezcl. con fibras sint. 0 artif., mıis
de 200 g/m', blanqueados
Tejidos a1god6n de ligamento sarga, < 85%, mezcl. con fibras sint. 0 artif., ıUS
de 200 g/m', blanqueados
Tejidosalgod6n, < 85%, mezc!. confibrassint. o artif., miis de 2oog/m', blanqueados,
n.e.p.
Tejidos algod6n de ligamento tafeWi, < 85%, mezc1. con fibras sint. 0 artif., m~
de 200 g/m', teftidos
Tejidos algod6n de ligamento sarga, < 85%, mezcl. con fibras sint. 0 artif., mt5
de 200 g/m2 , teoidos
Tejidos a1god6n, < 85%, mezc!. con fibras sint. 0 artif., miis de 200 g/m', teilidos,
n.e.p.
Tejidos alg0d6n de ligaınento tafeWi, < 85 %, mezcl. con fibras sint. 0 artif.,
de 200 g/m'l, hilados distintos colores
Tejidos de mezc1illa ("denim") de algod6n, < 85%, mezcl. con fibras sİnt. 0 artif.,
mils de 200 g/m'
Tejidos algod6n de ligamento sarga, excepto de mezclil1a, < 85%, mezcı.· con fibras
sİnt. 0 artif~, > 200 g/m2, hilados distintos colores
Tejidos algod6n, < 85%, mezcl. cOn fibras sint. 0 artif., > 200 g/m2 , hilados distintos
colores, n.e.p".
Tejidos de a1god6n de ligamento tafetin, < 85%, mezcl. con fıbras sint. 0 artif., m~
de 200 g/m', estampados
Tejidos algod6n de ligamento sarga, < 85%, mezc1. con fıbras sint. 0 artif., m1s
de 200 g/m2 , estampados
Thjidos algod6n, < 85 %, mezcl. con fibras sİnt. 0 artif., m1s de 200 g/m2, ~stampados,
n.e.p.
Tejidos algod6n, de gramaje inf. ıJ iguai a 200 g/m2, crudos, n.e.p.
Tejidos algod6n, de gramaje inf. 0 igual a 200 g/m2 , blanqueados, n.e.p.
Tejidos algod6n. de gramaje inf. 0 igual a 200 g/rn2 , tefiidos, n.e.p.
Tejidos algod6n, <1= 200 g/m2 , con hilados de distintos colores, n.e.p.
Tejidos algod6n, de gramaje inf. 0 igual a'200 g/m2 , estarnpados~ n.e.p.
Tejidos algod6n, de gramaje sup. a 200 g/m2, crudos, n.e.p.
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del SA

5212.22
~12.23

5212.24
5212.25

Cap.53
5306.10
5306.20
5307.10
5307.20
5308.20
5308.90
5309.11
5309.19
5309.21 ,
5309.29
5310.10
5310.90
5311.00
Cap.54
5401.10
5401.20
5402.10
5402.20
5402.31
5402.32
5402.33
5402.39
5402.41
5402.42
5402.43
5402.49
5402.51
5402.52
5402.59
5402.61
5402.62

Designaci6n de 108 productos

Tejido, algod6n,
Tejidos algod6n,
Tejidos algod6n,
Tejidosalgod6n,

de gramaje ,up. a 200 g/m', blanqueado" n.e.p.
de gramaje ,up. a 200 g/m', teilidos. n.e.p.
> 200 g/m2 , con hilados de distintos coIores. n.e.p.
de gramaje sup. a 200 g/m', estampadns, n.e.p.

Dem4s fibras toxt ••egetal..; hilados de papel y teJidos de hdos. papel
Hilados de lina, sencillos
Hi1ados de lina, torcidos 0 cableados
Hilados de yute y deınas fibras text. del 11ber. senciUos
Hilados de yute y demu fibras text. de! Uber. torcidos 0 cableados
Hilado, de dfiamo
Hilados de las deffiM fibras vegetales
Tejidos de lino, Con 85% 0 mu de lina en peso, cnıdos 0 blanqueados
Los demıfs tejidos de lino, con 85% 0 rUS de lino en peso
Tejido, de lino, con < 85% de lino en peso, crndos 0 blanqneados
1.os deıni!s tejidos de lino, con < 85 % de lino en peso
Tejido, de yute y deffiM fibras text. del Ilber, crndos
1.0, deffiM tejido, de yute y demi!s fibras text. de! Ilber
Tejidos de las

demıfs

fibras text. veget.; tejidos de hilados de papel

F1lamentos sinMtioos 0 artifidales
Hilo de coser de rılamentos sint~cos
Hilo de coser de fılamentos anificiales
Hilados alta tenacidad (excepto hilo de OO5er), de fılamento' de nailonlotras poliamidas,
sin acond. pa. venta p. menor
Hilados alta tenacidad (excepto hilo de co,er), de filamento' de polit!ster, sin acond.
pa. venta p. menor
.
Hilados texmrados n.e.p. de fıl. naiIonfotras PQliamidas, < 1= 50 texlhdo sencilIo, sin
acond. pa. venta p. menor
Hilados texturados n.e.p. de fil. nailonlotras poliamidas, > 50 texlhdo sencilIo, sin
acond. pa. venta p. menor .
Hilados texturados n.e.p. de fiL. de poli6ster, sin acond. pa.· venta p. menor
Hilados texmrados n.e.p. defilamentos sintaicos, n.e.p., sinacond. pa. venta p. menor
Hilados de fılamentos nailonlotras poliamidas, sencillos, sin torsi6n, n.e.p., sin acond.
pa. venta p. menor
Hilados de fılamentos poli~ter, parcial. orientados, ~encillos, n.e.p., sin acond. pa.
venta p. menor
HiIados de fılamentos poli~ter, sencillos, sİn torsi6n, n.e.p., sin acond. pa. venta p.
menor
Hilados de fılamentos sint~ticos, sencillos, sin torsi6n, n.e.p., sin acond. pa. venta p.
menor
Hilados de fılaınentos iıailon/otras poliamidas, sencillos, > 50 vueltas/m, n.e.p., sin
acond. pa. venta p. menor
Hilados de filamentos poIiester. sencillos, > 50 vueltas/m, n.e.p., sİn acond. pa. venta
p. menor
H!lados de filamentos sint~ticos. senci1los, > 50 vueltas/m, n.e.p., sin acond. pa. venta
p. menor
HiIados de filamentos nai1on/otras poliamidas, torcidos/cableados, n.e.p., sin acond.
. pa. venta p. menor
Hilados de filamentos poliester, torcidos/cableados, n.e.p., sin acond. pa. venta p. menor
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5402.69
5403.10

Hilados de filamentos sint6ticos, torcidos/cableados, n.e.p., sin acond. pa. venta p. meoor
Hilados alta tenacidad (excepto hilo de coser), de fiL. de raydn viscosa, sin acond. pa.
venta p. menor
Hiledos teıturados. n.e.p., de fılamentos artif. sin acond. pa. venta p. menor
Hilados de fil. de ray6n viscosa. sencillos, sİn torsidn, n.e.p .• s~ acond. pa. venta p.
menor
Hilados de fıl. de raydn viscosa, sencillos. > 120 vueltas/m, n.e.p., sİn acond. pa.
venta p. menor
Hi1ados de fiL. de acetato de celulosa. sencillos. n.e.p .• sin acond. pa. venta p. menor
Hilados de fiL. anificiales, sencillos, n.e.p., sin acond. pa. venta p. menor
Hil~dos de fiL. de ray6n viscosa. torcidos/cableados, n.e.p .• sin acond. pa. venta p.
menor
Hilados de fiL. de acetato de celulosa. torcidos/cableados, n.e.p., sin acond. pa. venta
p. menor
Hilados de fil. an:ifıciales. torcidos/cableados. n.e.p .• sin acond. pa. venta p. menor
Monofil. sint&icos, > 1= 67 dtex, cuya mayor dimensi6n secci6n tı;ansversal DO exceda
de 1 mm
Tiras de mat. text. sint~., cuya anchura aparente DO exceda de 5 mm
Monofil. artifıciales, 67 dtex. secci6n transv. > 1 mm, tiras mat. text. artif.
anchura < 1= 5 mm
Hilados fılamentos sint~ticos (excepto hilos de coser). acond. pa. venta p. menor
Hilados filamentos artifıciales (excepto hilos de coser). acond. pa. venta p. menor
Tejidos de hdos. de alta tenacidad de fiL. de nailonlotras poliamidas/poli~teres
Tejidos fabricados con tiras 0 similares, de mat. text. sint~ticas
·Tejidos· citados eo lanota 9 de la secci6n XI (napas dehilados text. sint. parale1izados)
Tejidos. con > i~ 85% de filamentos nailonlotras poliamidas, crudos 0 blanqueados,
n.e.p.
Tejidos. con > 1= 85% de tilamentos nailonlotras po1iamidas, teiiidos, n.e.p.
Tejidos. con > 1= 85% de fıIamentos nailonlotras poliamidas, hilados distintos colores.
n.e.p.
Tejidos, con >1= 85% de filaınentos naiIonlotras poliaınidas. estampados, n.e.p.
Tejidos, con > 1= 85% de.fılamentos poli~tertexturados. crudoso blanqueados. n.e.p.
Tejidos, con > 1= 85% de fılamentos poli~ter texttırados, teiiidos. n.e.p.
Tejidos, con >1= 85% de filamentos poli~ter texnırados, hilados distintos colores.
n.e.p.
Tejidos, con > 1= 85% de filamentos poli6ster texmrados. estampados, n.e.p.
Tejidos. con > 1= 8599 de filamentos poli6ster sin texturar. n.e.p.
Tejidos, con > 1= 85% de filaınentos sint&icos. crudos 0 blanqueados. n.e.p.
Tejidos. con > 1= 85% de filamentos sint~ticos. tefiidos, n.e.p.
Tejidos, con > 1= 85% de filamentos sint~ticos, hi1ados distintos colores. n.e.p.
Tejidos, con > 1= 85% de filamentos sint~ticos, estampados. n.e.p.
Tejidos de filamentos sint~ticos. < 85 %, mezclados con algod6n, crudos 0 blanqueados.
n.e.p.
Tejidos de filamentos sint~ticos, < 85%, mezclados con a1god6n. teiiidos, n.e.p.
Tejidos de filamentos sint~ticos. < 85%, mezclados con a1god6n, hilados distintcs
colcres, n.e.p.
Tejidos de fılamentos sint~ticos, < 85%, mezclados con algod6n. estampados. ne.p.
T~jidos de filamentos sint~ticos, crudos 0 blanqueados, n.e.p.
Tejidos de fılamentos sint~ticos, teiiidos, n.e.p.
Tejidos de filaıne,ntos sint~ticos, hilados distintos colores. ·n.e.p.

5403.20
5403.31
5403.32
5403.33
5403.39
5403.41
5403.42
5403.49
5404.10
5404.90
5405.00
5406.10
5406.20
5407.10
5407.20
5407.30
5407.41
5407.42
5407.43
5407.44
5407.51
5407.52
5407.53
5407.54
5407.60
5407.71
5407.72
5407.73
5407.74
5407.81
5407.82
5407.83
5407.84,
5407.91
5407.92
5407.93
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N° del SA

Designacl6n de las productos

5407.94
5408.10
5408.21

Tejidos de filamentos sint~cos. estampados. n.e.p.
Tejidos de hi1ados de alta tenacidad de .fi1amentos de ray6n viscosa
.Tejidos con > 1= 85" de fil. anif. 0 tiras de mat. tox!. anif., crudoslblanqueados,

5509.42

HUados. con >1= 85% de otras fibras sınt6ticas discontinuas, retorcidosJcableados.
ain acond. pl. venta p. menor, n.e.p.
HUados fibras poli~terdisc. mezcl. con fibras artif. disc., sin acond. pa. venta p. menor,
n.e.p.
Hilados flbras poli~!er disc. mezcl. con lana/pela fıno, sln acond. pa. venta p. menor,
n.e.p.
.
Hilados fibras poli~ter disc. mezcl. con aJgod6n, sin acond. pa. venta p. menor. n.e.p.
Hilados fıbras poli6ster disc., sin acond. pa. venta p. menor, n.e.p.
Hilados fıbras acrfiicas disc. niezc1. con lanalpelo fıno, sln acond. pa. venta p. meııor.
n.e.p.
Hilados fıbras acrOicas disc. mezcl. con algod6n, sin acond. pa. venta p. menor, n.e.p.
Hilados fıbras acrOicas, sin acond. pa. venta p. menor. n.e.p.
HUados otras fibras si!)t. disc. mezcl.
lanaIpelo fıno, n.e.p.
Hilados otras fıbras sint. disc. mezc1. con algod6n, sinacond. pa. ventap. nıenor. n.e.p.
Hilados otras fıbras sint. disc., sin acond. ;-a. venta p. menor, n.e.p.
HUados, con > 1= 85% de fibras artif. d!sc., senci1los, sin aeond. pa. venta p. menor
Hilados, con > 1= 85% de fibras artif. disc•• retorcidos/cableados. siD acond. pa. venu
p. menor. n.e.p.
HUados de fıbras artif. disc. mezcL con lana/pelo fino, siD ·acond. pa. venta p. m~or,
n.e.p.
.
HUados de fıbras artif. disc. mezCı. con algod6n, sin acond. pa. venta p. menor, n.e.p.
HUados de fibras artif, disc., sin acond. pa. venta p. menor, n.e.p.
HUados, con >1= 85% de fibras sint. disc., excepto hilo de coser, acond. pa. venta
p. menor
Hilados, con < 85% de fıbras sint. disc., acond. pa. venta p. menor, n.e.p.
Hilados de fibras artificiales (excepto biIo de coser), acond. pa. venta p. menor
Tejidos, con > 1= 85% de flbras disc. de poliı!sıer, crudos 0 blanqueados
1.0. deııms !ejidos, con >1= 85" de fibras di,c. de polle<!er
Tejidos, con >1= 85% de fıbras disc. acrOicas, cnıdos 0 blanqueados
1.0. dem~ !ejidos, con >1= 85" de flbras disc. acrflicas
Tejidos, con > 1= 85% de otras fibras sint. disc., cnıdos.o blanqueados
Los deıms tejidos, con >! = 85 % de otras fibras sint. disc.
Tejidos de Iigamento tafetMı, de fibras disc. de poliı!ster, < 85%, mezcl. con a1god6n,
< 1= 170 g/mZ, crudos 0 blanqueados
Tejidos de Jigaınento sərga, de fibras disc. de poli~ster, < 85%, mezc1. con algod6n.
<1= 170 g/m', crudoso blanqueados
Tejidos de fibras disc. de poli&iter, < 85%, mezcl. con algod6n, < 1= 110 g/m%, cnıdos
o blanqueados, n.e.p.
Tejidbs otras fibras sint. disc., < 85%, mezcl. con algod6n, <1= 170 g1mz• crudos
o blanqueados
Tejidos de ligamentos iafetıtn, de fibras disc. de poliı!ster, < 85 %, mezc1. con algod6n,
<1= 170 g/m', teftidos
Tejidos de ligamento sarga, de fibras disc. de poliester, < 85%, metcl. con algod6n.
< 1= 110 g/İn2, tefiidos
Tejidos fibras disc. di! poIiester, < 85%, mezcl. con aıgod6n, < 1= 170 g/m 2, teftidos,
n.e.p.
Tejidos otras fibras sint. disc., < 85%, mezcl. con algod6n, <1= 170 g/m2 ,\tei'iidos
Tejjdos de ligamento tafetan, de fıbras disc. de poliıister, < 85%, mezcl. con algod6n,
< 1= 170 g/mZ, hilados distintos colores

5509.51

D~e~p.

5408.22
5408.23
5408.24
5408.31
5408.32
5408.33
5408.34
Cap, S5
5501.10
5501.20
5501.30
5501.90
5502.00
5503.10
5503.20
5503:30
5503.40
5503.90
5504.10
5504.90
5505.10
5505.20
5506.10
5506.20
5506.30
5506.90
5507.00
5508.10
5508.20
5509.11
5509.12
5509.21

Tejidos con > 1= 85" de fil. artIf; 0 tiras de mat. !ex!. artIf., teilidos, n.e.p.
Tejidos con > 1= 85% de fil. artir.' 0 tiras de mat. text. artif.• bilacfos distintos colores.

5509.52

n.e.p.

5509.53
5509.59
5509.61

Tejidos con

> 1=

85% de fil. artir. 0 tiras de mat. text. artif., estampados. n.e.p.

Tejidos de filamentos artificiales, cnıdos 0 blanqueados. n.c.p.
Tejidos de tilamentos artificiales. teiiidos, D.e.p.
Tejidos de fılamentos artificiaIes, hilados distintos colores, n.e.p.
Tejidos de filaınent<ıs anificiales, estıımpados, n.e.p.
Fibras slnıWcas 0 arııflclal.. disconılnuaa
Csbles de filaınento. de nail.n 0 de olras poliaınidas
Csbles de fdamentos de polie<teres
Csbles d. filaınentos acrOioos 0 modacrfiicos
Csbles de fdaıneoıos sln!ı!ticos, n.e.p.
Cables de filaınenıos anlficiales
Fibras discontinuas de nailon 0 de otras poliamidas. sin cardar ni peinar
Fibras discontinuas de poli~teres. sin cardar Dİ peinar
Fibras discontinu8S acrnicas 0 modacrfiicas, sin cardar ni peinar
Fibras discontinuas de polipropileno. sin cardar Dİ peinar
Fibras sin~icas discontinu3S, sİn cardar Dİ peinar, n.e.p.
Fibras discontinuas de viscosll,. sin cardar ni peinar
Fibras artificiales discontinuas. excepto de viscosa. sin cardar ni ~einar
Desperdicios de fibras sintı!ticas
Desperdicios de fıbras artificiales
Fibras discontinuas de nailon 0 de otras poliamidas. eardadas 0 peinadas
Fibras discontinuas de poli~teres,' cardadas- 0 peinad3S
Fibras discontinuas acrfiicas'o modacrfiieas, eardadas 0 peinadas
Fibras sintaieas discontinuas. cardadas 0 peinadas, n.e.p.
Fibras artificiales discontinuas, cardadas 0 peinadas
Hilo de coser de fıbras sint6ticas discontinuas
Hilo de coser de fıbras artifıciales discontinuas
Hilados, con > 1= 8S~ de fıbras disc. de nailonlotras poliamidas, sencillos, sin acond.
pa. venta p. menor
Hilados, con > 1= 85 % de fibras disc. de nailonJotras poliaınidas, retorcidos/cableados,
sİn acond. pa. venta p. menor, n.e.p.
Hilados, con > 1= 85% de fibras disc. de poH~ter, sencillos, sin 'acond. pa. venta p.
meııor

5509.22
5509.31
5509.32
5509.41

Hi1ados. con > 1= 85% de fıbras disc. de poli~ter, retorcidos/cableados, sin aoond.
pa. venta p. menor, n.e.p.
Hilados, con >1= 85% de fibras disc. acrfi/modacrfi. sencillos, sin acond. pa. venta
p. menor
Hilados, con ~ 1= S5% de fibras disc. acrfi/modacrfi, retorcidos/cableado~, sm acond.
pa. venta p. menor, n.e.p,
Hilados, con> 1= 85% de C'tras Jibras sinteticas discontinuas, senciHos, sin acond.
. pa. venta p. menor

5509.62
5509.69
5509.91
5509.92
5509.99
5510.11
5510.12
5510.20
5510.30
5510.90
5511.10
5511.20
5511.30
5512.11
5512.19
5512.21
5512.29
5512.91
5512.99
5513.11
5513.12
5513.13
5513.19
55 13,21
5513'22
5513.23
5513.29
5513.31
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N° del SA

Designaci6n de 105 productos

5513.32

Tejidos de ligamento sarga, de fibras disc.

5513.33
5513.39
5511.41
5513.42
5513.43
5513.49
5514.11
5514.12
5514.13
5514.19
5514.21
5514.22

de.poli~ter.

<

85%, mezcl. con a1god6n,

<1= 170 g/m'-, hilados distintos colores
Tejidos de fibras disc. de poli~ter, < 85%, mezcl. con a1god6n, <1= 170 g!m1,
teiiidos, D.e.p.
_
Tejidos otras fibras sint. disc., < 85%, mezcl. con aIgod6n, <1= 170 g/m2, hilados
distintos colores
Tejido, de Jigaınento ıafeıMı, de fibras di,c., poJiı!ster, < 85%, mezc!. con a1god6n,
<1= 170 g/m', estampado,
•
Tejidos de ligaınento sarga, de fibras disc., poli~ter. < 85%, mezcl. con a1god6n,
< 1= 170 g/m', estampado,
Tejidos de fibras di,c., poJiı!ster, < 85%, mezc!. con a1god6n, <1= 170 g/m',
estampados. D.e.p.
Tejido,otras fıbras,int. di,c., < 85%, mezc!. con a1god6n, < 1= 170g/m', esıampados
Tejidos de ligaınento tafeıMı, de fıbras di,c. poliı!ster, < 85%, mezc!. con a1god6iı,
> 170 g/m', crodoslblanq.
Tejido, de ligaınento sarga, de fibras disc. poJiı!ster, < 85%, mezc!. con a1~od6n"
> 170 g/m', crudoslblanq.
Tejidos de fıbras disc. poIiı!ster, < 85%, mezcl. con a1god6n, > 170 g/m',
crudoslblanq., n.e.p.
Tejidosotrasfibrassint. disc., "< 8S%.mezcl. cona1god6n. > 170g/m2.cnıdoslblanq.
Tejidos deligaınento tafet4n, de fıbras disc. poliı!ster < 85%, mezc!. con a1god6n,
> 170 g/m2 , teftidos
Tejidos de Iigamento sarga, de fibras disc. poli~ter < 85%. mezcl. con algod6n,

> 170 g/ın , teftidos
2

5514.23
5514.29
5514.31
5514.32
5514.33
55l4.39
5514.41
5514.42
5514.43
5514.49
5515.11
5515.12
5515.13
5515.19
5515.21
5515.22
5515.29
5515.91
5515.92

Tejidos de fibras disc. de poli~ter <' 85%, mezcl. con aIgod6n, > 170 g/rrr, tefiidos
Tejidos otras fibras sint. disc., < 85 %, mezcl. con algod6n. > 170 g/mZ, teffidos
Tejidos de 1igaınento tafeımı, de fibras disc .• poli~ter, < 85%, mezcl. con algod6n,
> 170 g/m2, hilados distintos colores
Tejidos de Iigaınento sarga, de fıbras disc., poliı!ster, < 85%, mezc!. con a1gQd6n,
> ı 70 g/m2, hilados distintos colores
Tejidos de fıbras disc., polil!ster, < 85%, mezc!. con a1god6n, > 170 g/ıri', hilados
distintos colores, n.e.p.
Tejidos otras fibras sint. disc., < 85%, mezcl. con alg0d6n, > 170 g/m2, hilados
distintos colores
Tejidos deligamento tafet4n, de fibras disc., poliı!ster, < 85%, mezcl. con a1god6n,
> 170 g/m'. estampados
Tejidos de Iigamento ,arga, de fibras disc., pOliı!ster, < 85%, mezcl. con a1goddn,
> 170 g/m', estampados
Tejidosdefibrasdisc.,poli6ster, < 8S%,mezcl. conalgod6n, > 170g/m2, estampados,
n.e.p.
,
Tejidos otras fibras sint. disc. < 85'%, mezcl. con algod6n, > 170 g/m2 , estampados
Tejidos de fibras disc. poIi~ster mezcl. con fibras disc. ray6n viscosa, n.e.p.
Tejidos de fibras disc. poli~ter mezc1. con filahıentos sint. 0 artif., n.e.p.
Tejidos de fibras disc. poIi~ter mezc!.' con lana/pelo fino, n.e.p.
Tejidos de fıbras disc. poli~ter, n.e.p.
Tejidos fibras di5C. acrflicas, mezcJ. con filamentos sint. 0 artif., n.e.p.
Tejidos fibras disc. acrflicas, mezcl. con tana/pelo fino, n.e.p.
Tejidos fıbras disc. acrl1icas 0 modacrOicas, n.e.p.
Tejidos otras fibras sint. disc., mezcl. con fılamentos, n.e.p;
Tejidos otras fibras sint. disc., mezcl. con lana/pelo fino, n.e.p.·
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5515.99
5516.11
5516.12
5516.13
5516.14
5516.21
5516.22
5516.23
5516.24
5516.31
5516.32
5516.33
5516.34
5516.41
5516.42
·5516.43
5516.44
5516.91
5516.92
5516.93
5516.94

Tejidos fibras sint. disc., n.e.p.
Tejidos, con > 1= 85% de fibras artif. disc., crudosıblanqueados
Tejidos, con·>I= 85% de fibras artif. disc., tefiidos
Tejidos, con >1= 85% de fibras artif. disc., hilados distintos colores
Tejidos, con > /=. 85% de fibras artif. disc., estampadoş
Tejidos de fibras artif. ı;lisc., < 85%, mezcl. con filaınentos sint. 0 utif., crudoslblanq.
Tejidos 4e fibras. artif. disc" < 85%, mezcl. con filamentes sİnt. 0 artif., tefiidos
Tejidos de fibras artif. disc., < 85%, mezcl. con filamentos sint."o artii., hilados
distintos colores
Tejidos de fibras artif. disc., < 85%, mezcl. con filamentos sint. 0 artif., estampados
Tejidos de fibras artif. disc., < 85%, mezcl. con lana/pelo fino, cru(J.oslblanqueados
Tejidos de fibras artif. disc., < 85%, mezcl. con lana/pelo fino, tefiidos
Tejidosdefibras artif. disc., < 85%, mezcl. con lana/pelofmo, hiladosdistintoscolores
Tejidos de fibras artif. disc., < 85%, mezcl. con lana/pele fino, estampados
Tejidos de fıbras artif. disc., < 85%, mezcl. con algod6n, crudoslblanqueados
Tejidos de fıbras artif. disc., < 85%, mezc!. con algod6n, teiiidos
Tejidos de fibras artif. disc., < 85%, me:zcl. con algod6n, hi1ados distintos colores
Tejidos de fıbras artif. disc., < 85%, mezc!. con' algod6n. estampados
Tejidos de fibras artif. disc., crudos 0 blanqueados, n.e.p.
Tejidos de fıbras artif. disc .• teiiidos, n.e.p.
Tejidos de fıbras artif. disc., con hilados de distintos colores. D.e.p.
Tejidos de fıbras artif. disc., estampados, n.e.p.

Cap. S6
5601.10
5601.21
5601.22
5601.29
5601.30
5602.10
5602.21

Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados, cordeles~ cuerdas, etc.
Artfculos higi~icos de guata de mat. text., p. ej., toallas y taİnpones higiı!nicos
Guata de algod6n y artCculos de esta guata. excepto ardculos higiı!nicos
Guata de fibras sint. 0 artif. Y artCculos de esta guata, excepto art!culos higi~nicos
Guata de mat. textiIes y arts. de esta guata, excepto ans. sanitarios
Tundiznos, nudos y motas, de materias textiles
Fieltro punzonado y productos obts. mediaote costura por cadeneta
Los dem:1s fieltros na punzonados, de lana 0 de pelos finos, sm impreg. recub., revest.

5(i02.29
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Los dem:1s fieltros no punzonados de las deııW mat. textiles. sİn impre.g., recub., revest.
etc.

5602.90
5603.00
5604.10
5604.20
5604.90
5605.00
5606.00
5607.10
5607.21
5607.29
5607.30
5607.41
5607.49
5607.50
5607.90

Fieltro de mat. textiIes, n.e.p.
Tela sin tejer, incluso impregriada. recubierta, revestida 0 estratificada
Hilos y cuerdas de caucho, recubiertos de textiles
Hilados de alta tenacidad de poli~ts .• nailon u otras poliamidas, ray6n visc.osa, recub.
etc.
Hilados textiles, tiras 0 sim., impreg., recub., rev. con caucho 0 pl:1stkos, n.e.p.
Hilados met~icos. const. por hilados textiles, comb. con hilos, tiras 0 polvo de metal
Hi1ados entordados. n.'e.p., hilados de chenille "hilados de cadeneta"
.Cordeles, cuerdas y cordajes, de yute 0 de otras fibras textİles del lfber
Cuerdas para atadoras 0 cevilladoras, de sİsal 0 de otras fib. texti1es del g~n. Agave
Cordeles n.e.p., cue:das y cordajes, de fibras textiles sİsal
Cordeles, cuerdas·y cordajes, de abac1 0 de 1as demis fib. text. duras (de las hojas)
Cuerdas para atadoras 0 gaviUado:ras, de polietileno, 0 de polipropileno
Cordeles n.e.p., cuerdas y cordajes, de polietileno, 0 de polipropileno
Cordeles, cuerdas y cordajes, de las dem~ fibras sintı!ticas Cordeles, cuerdas y cordajes, de otras materias
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N° del SA
5608.11
5608.19
5608.90

Designaci6n de los productos

N° del SA

Designaci6n de 105 productos

Redes confec. para la pesca, de mat. textiles. sin~cos 0 artificwes

5801.34

Redes de mallas anudadas, fabric. con corde1es, cuerdas 0 cordajes. n.e.p. y redes coni.
de mat. ı6ot.
Redes de ınaUas anudadas. fabric. concordeles, cuerdas 0 cordajes, n.e.p., yotras redes

5801.35

Terciopelos y felpas tejidos porurdimbres de fib. sint. 0 art. (sin cortar) rizados. except.
con bucles/eintas
Terciopelos y felpas tejidos por urdimbres de fib .. sint. 0 art., cortados. except. con
bucles/eintas
Tejidos de chenilla de fibras sint. 0 art., excepto cintas
Tereiopelos y felpas y tejidos de chenilla, de otras mat. text., excePto con bucles/cintas
Tejidos con bucles para toallas y tej. con bucles de a1god6n sim•• excepto eintas. crudos
Tejidos con bucles para toallas y tej. con bucles de a1g0d6ınim .• excepto erudos y eIDtas
Tejidos con bucles para toa1las y tej. con bucles de otras mat. textiles. exeepto cinta5
Sup. lexl. con pelo insertado, excepto los prod. do 1. parıida 57.03
Tejidos de gasa de welta, excepto cin18S
TeJidas de gasa.de otras materi8S textiles. excepto cintas
Tules, tules bobinots y tejidos de maUas anudadas. excepta tejidos 0 de punto
Encajes fabricados a m4quina de fıb. sint. 0 artif., eD piezas, tiras 0 mativos
Eneajes fabrieados a m:lquina de otrlS mat. text;. en piezas, tifas 0 motivos
Eoeajes hechos a mano, eD piezas, tiras 0 DlOtivos
Tapieeda tej. a mano y tap. de aguja, inc1uso confecciooadas
Cintas de ıerciopelo, de felpa y de ıejidos de chenilla
Ciotas que contengan en peso S % 0 mıis de biloı de əııfst. 0 de bilos de eaucho
Cintas de algod6n, n.e.p.
Cintas de fibras sİot. 0 art., n.e.p.
Cintas de las derrW mat. textiles, n.e.p.
Cin18S sin trama de hilados 0 fıbras paralelizadas y aglomeradas
Etiquetas, escudos y artieulos tejidos sim. de mat. text.
Etiquetıs, escudos y art{eulos sim., DO tejidos, de mat. text., o.e.p.
Trenzas eo pieza
Artfculos de pasamaneda y omamenta1es en pieza, exeep. los de puoto.belI, pomp. y
sim.
Tejidos de hilo de metal/öe hilados m~icos. utilizados para prendas, ete., n.e.p.
Bordados qu{micos 0 af!reos y·bor. con fonda sec., eo pi~. tiras 0 motivos
Bordados de algod6n, en pieza, tiras 0 motivos. n.e.p.
Bordados de fibras sint. 0 art., en pieza, tiras 0 motivos. n.e.p.
Bordados de las demıfs mat. tex.tiles, en pieza. tiras 0 motivos
Productos textiles en pieza

conf. de otras mat. text.

5609.00

Art(culos de hilados, tiras. cordeles, cuerdas 0 cordajes. n.e.p.

Cap. S7
5701.l0
5701.90
5702.10
5702.20
5702.31
5702.32

AICombras y demı1s revestimientos del suelo de mat. textiles
Alfornbras de nudo de lana 0 de pelos finas
A1fombras de nudo de las dem4s mat. textiles
Tejidos, llam. "Kelim". "Soumak", "Karamanie" y tejidos text. sim. hechos a mano
Revestimientos de fıbras de coco para e1 suelo
Alfombras de Ianə 0 de pelos fmos, de tejidos aterciopelados. sln confeccionar, n.e.p.
Alfombras de mat. text. sint~icas 0 artif., de tejidos aterciopelados, sin confeccionar.

5702.39
5102.41
5702.42

Alfombras de las demıis mat. text., de tejidos aterciopelados, sin confeceionar, n.e.p.
Alfombras de lana 0 de pelos finos, de ıejidos aterciopelados; confeccionadas, n.e.p.
A1fombras de mat. text. 5inretİcas 0 artificiales, de tejidos aterci0pe1ad05, confeccionadas,
n.e.p.·
.
A1fombras de las demıls mat. textiles. de tejidos aterciopelados; confeccionadas, n.e.p.
Alfombras de Iana 0 de pelos rmos, tejidas, 5in confeccionar. n.e.p.
A1fombras de mat. text. sintı!tieas 0 artifıciales, tejidas, sin confeccionar, n.e.p.
Alfombras de las denW mat. textiles, tejidas, sin confeccionar. n.e.p.
Alfombras de lana 0 de pelos rıno5, tejidas, confeccionadas, n.e.p.
Alfombras de mat. textiles aintl!ticas 0 artifıciales, tejidas, confeccionadas, n.e.p.
Alfombras de las dem4s mal. leıtliles, tejidas, confeccionadas, n.e.p.
ı\lfombras de lana 0 de pelos rmos, de pelo insertado
Alfombras de naHon 0 de otras poliamidas, de pelo insertado
A1fombras de las deaW mat. text. artificia1es. de pelo insertado
Alfombras de las dem~ mat. text. de pelo insertado
Revestİmİentos de fieltro de mat. text., de sup. no superior a 0,3 m2
Alfombras de fie1tro de mat. text., n.e.p.
Alfombras y dem~ revestimientos del suelo de ma(. textiles, n.e.p.

n.e.p.

5702.49
5702.51
5702.52
5702.59
5702.91
5702.92
5702.99
5703.10
5703.20
5703.30
5103.90
5704.10
5704.90
5705.00
Cap. S8
5801.10
5801.21
5801.22
5801.23
5801.24
5801.25
5801.26
5801.31
5801.32
5801.33

Tejidos especiales; superficles textiles con pelo insertadoj encajes; tapicerCs; etc.
Terciopelo tejido de tana/pelos finos, excepto tejidos con bucles/eintas
Terciopelos y felpas tejidos por trama, sin cortar, de a1god6n, excepto tejidos con
bucles/eintas
Tejidos de pana rayada de a1god6n. exeepto cintas
Terciopelos y felpas tejidos por tramas, de aJgod6n. n.e.p.
Terciopelos y felpas tejidos por urdimbre (sin cortar), rizados de algod6n, excepto
tej .. con budes/cintas
.Terciopelos y feJpas tejidos por urdimbre, cortados, rizados de algod6n, excepto tej.
con bucles/cintas
Tejidos de. ehenille, de a1god6n, excepto cintas
Terciopelos y felpas por tı:ama tejidos. por trama, sin cortar de fib. sint. 0 art. ·excep.
tej. con bucles/cintas
Terciopelos y felpas por trama, cortados, rayadas (panas), de fib. art., excepto cintas
Terciopelos 'j felpas por trama, tejidas. de fibras 5int. 0 art., n.e.p.

5801.36
5801.90
5802.11
5802.19
5802.20
5802.30
5803.10
5803.90
5804.10
5804.21
5804.29
5804.30
5805.00
5806.10
5806.20
5806.31
5806.32
5806.39
5806.40
5807.10
5807.90
5808.10
5808.90
5809.00
5810.10
5810.91
5810.92
5810.99
5811.00
Cap.S9
5901.10
5901.90
5902.10
5902.20
5901.90
5903.10
5903.20
'5903.90
5904.10
5904.91
5904.92
5905.00
5906.10

~

S
~
eD
om
:J

<:.

;ı

'"cr

s:
ci>

~

ci>

...'"
eD

~

cı
~

'"'"
'"

Tejidos imp., recubiertos, revestidos 0 estratificados, etc.
Tejidos recubiertos de cola, de las tipos util. para la eneuademaei6n
Telas paraca1car otransp. paradibujar; lieflZOs prcp. para pintartej. r(g. parasombrerfa
Napas tramadas para neum., de naHan 0 de otras poliamidas fab. con hilados de alta
tenacidad
.
Napas tramadas para neum .• fab. con hilados de alta tenae. de pali~teres
N"~pas tramadas para neum., fab. con hilados de alta tenac. de ray6n viscasa
Tejidoli imp., recubiertos, revestidos 0 estratif. con poJic1orura de vinilo. n.e.p .
Tejidos imp., recubiertos. revestidos 0 estratif. con po1iuretano, n.e.p.
Tejidos imp., recubiertos. revestidas 0 estratif. con pi~tico, n.e.p.
Lin61eo, incluso cortado
Revest. del suel0, excep. Iin61eo, con soporte de fie1tro punzonado 0 telas sin tejer
Revest. del suelo, excep. lin61eo, con otros soportes textiles
Revest. de mat. textiles para paredes
Cintas adhesivas de tejidos cauchutados de 20 cm de anchura m:lxima
ol
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Designacl6n de 105 produdos

N- de! SA

nlSignaci6n de los productos

5906.91
5906.99
5907.00
5908.00

Tejidos cauchutados de punto. D.e.p.

6103.29
6103.31
6103.32
6103.33
6103.39
6103.41
6103.42
6103.43
6103.49

Conjuntos de punto para hombres 0 nifios, de las dem4s materias textiles
Chaquetas (sacos) de punto para hombres 0 nifios, de tana 0 de pelo fino
C1ıa.,eıas (sacos) de punto para hombres 0 niiios, de aigod6n
C1ıaqueıas (..cos) de ponto para hombres 0 niftos, de fibtas sınreticas
C1ıaqoetas (sacas) de punto para bombres 0 niilos, de las dem4s materias toxtiles
PantaIones y pantalones cortos de punto para hombres' 0 niDos, de lana 0 de pelo fino
Pantaiones y pantaiODes cortos de punto para bombres 0 niiios, de aigod6n
Pantllones y pantalones cortos de punto para hombres 0 niftos, de fibras sintı!Ucas
Panta10nes y pantalones cortas de punto para hombres 0 nilios, de las demois materias
toxlUes
Trajes-sastre de punto para mujeres 0 ninas, de tana 0 de pelo fino
Trajes-sastre de punto' para mujeres 0 nifias. de a1god6n
Trajes-sastr. de punto para mujeres 0 nü\as, de fıbras sintı!ticas
Trajes-sastro de punto para mujeres 0 nifias, de las denW rnaterias textiles
Conjuntos de punto para mujeres 0 nillas. de lana 0 de pelo fıno
Conjuntos de punto para mujeres 0 niilas, de aigod6n
Conjuntos de punto para mujeres 0 niiias. de fıbras sintc!ticas
Conjuntos de punto para' mujeres 0 nifias. de las demis materias textiles
C1ıaqoetas (SB<Os) de punto para mujeres 0 niftas, de lana 0 de pelo fino
Cbaquetas (s.cos) de punto para mujeres 0 niilas, de aigod6D
Chaquetas (sacos) de punto para mujeres 0 niiias, de fibras sint&icas
Chaqueta5 (sacos) de punto para mujeres 0 niftas, de tas derms materias textiles
Vestidos de punto para mujeres 0 ninas, de lana 0 de pelo fino
Vestidos de punto para mujeres 0 niAas, de algod6n
Vestidos de punm para mujeres 0 niiia.s. de fibras sint&:icas
Vestidos de punto para mujeres 0 niöas. de fibras aıtificiales
Vestidos de PUDto para mujeres 0 nii\as. de las demois materias textiles
Faidas de ponto para mujeres 0 nillas, de lana 0 de pelo fino
Faidas de PUDto para mujeres 0 nilias, de aigod6n
Faldas de punto para mujeres 0 niilas. de fibras sin~icas
Faldas de punto para mujeres 0 niiias, de tas demis materias textiles
Panta10nes y panta10nes cortos de puııto para mujeres 0 nii\as, de tana 0 de pelo fıno
PantaIones y pantalones cortos de punto para mujeres 0 ninas. de algod6n
Pantalones y pantalones cortos de punto para mujeres 0 niiias, de fibras sint~icas
Panta10nes y panta10nes cortas de punto para mujeres 0 niöas, de las deıms materias
toxliles
Camisas de punto para hombres 0 nifios, de a1god6n
Camisas de punto para hombres 0 nii\os, de fıbras sint6t:icas.o artifıciales
Camisas de punto para hombres 0 ninos, de las demis materias textiles
Btusas y camisas de punto para mujeres 0 nifias, de a1god6n
Blusas y camisas de punto para mujeres 0 nifıas de fibras sinteticas 0 anificiales
Blusas y camisas de punto para mujeres 0 ninas, de las dem~ materias textiles
Calzoncillos de punto para hombres 0 niiios, de algod6n
Calzoncmos de punto para hombres 0 nifios, de fibras sint6ticas 0 artificiales
Calzoncillos de punto para hombres 0 niiios, de tas dem~ materias textiles
Camisones y pijamas de pi.ınto para hombres 0 ninos. de a1god6n
Camisones y pijamas de punto para J.ıombres 0 ninos, de fibras sint~ticas 0 'aı:tificiales
Camisones y pijamas de punto para hombres 0 ninos, de las demıts materias textiles
Albomoces, batas, etc. de punto para hombres 0 niiios, de a1god6n
Albomoces, batas, etc. de punto para hombres 0 ninos, de fibras sint6ticas 0 anificiales

5909.00
5910.00
5911.10
5911.20
5911.31
5911.32
5911.40
5911.90
Cap. 60
6001.10
6001.21
6001.22
6001.29
6001.91
6001.92
6001.99
6002.10
6002.20
6002.30
6002.41
6002.42
6002.43
6002.49
6002.91
6002.92
6002.93
6002.99
Cap.61
6101.10
6101.20
6101.30
6101.90
,6102.10
6102.20
6102.30
6102.90
6103.11
6103.12
6103.19
6103.21
6103.22
6103.23

Tejidos cauchutados, n.e.p.

Tej. imp., recub. 0 revestidos, lieıızos pimados (ejem. deco. para ıeaıro)
Mechas de mat. lexlUespara limparas, homillos, eto.; mang. deinconolytej. deponto
ul. para su fab.Mangueras para bombas y tubos siınilares de mat. textiles
Correas transp. 0 de transmisidn de mat. textiles
Tejidos utilizados para la !ab. de guarn. de cardas y prod. sim. para otro! usos tk.
Gasas y telas para cernes, incl. confeccionadas
Tejidos utilizados eD las m~. de fab. papel 0 en m4q. sim.• de peso inf. a 6SO g/m'J.
Tejidos uıilizados en las m4q. de fab. papel 0 on m4q. sim., de peso >1= 650 g/m'
Capachos y tejidos gnıesos utilizados en prensas de aceite 0 usos aMlogos. incluso 105
de cabell0
Productos y art(culos textiles para usos tknicos, n.e.p.
TeJldos de punto
Tejidos de punto de pelo largo

Tejidos de punto con bucles. de aJgod6n
Tejidos de punto COn bucles. de fibras

sint~icas

0

artifıciales

Tejidos de punto con bucles, de las demu materias textiles
Tejidos de punto de terowpelQ, de aigod6n, n.e.p.
, Tejidos de punto de terciope1o. de fibras sintı!ticas 0 artificiales. n.e.p.
Tejidos de punto de terciopelo. de las dem4s rnaterias textiles, n.e.p.
>1= 5'; ela.<t6mems/caucbo, n.e.p.
Tejidos de punto de ancbura <1= 30
Tejidos de punto de anchura inferior a 30 cm. n.e.p.
Tejidos de punto de ancbura > 30 cm, > 1= 5'; de elast6meros/caucbo, n.e.p.
Tejidos de punto por urdİmbre, de Iana 0 de pelo fino. n.e.p.
Tejidos de punto par urdimbre de aigod6n, n.e.p.

=,

Tejidos de punto por urdimbre

de fibras sin~icas 0 artificiales, n.e.p.

Tejidos de puaıo pnr urdimbre, 10$ dem4s, n.e.p.
Tejidos de punta de lana 0 de pelo fino, D.e.p.
Tejidos de punto de algod6n, n.e.p.
Tejidos de punto de fibras sintı!ticas 0 artificiales, n.e.p.
Tejidos de punto, 10$ demU, n.e.p.
Prendas y complementos de· vestir, de punto
Abrigos, anoraks, etc., de punto, para hombres

0 ~iiios.

de tana

0

de pelo fina

Abrigos. anoraks, etc., de punto, para hombres 0 ninos, de algod6n

Abdgos, anoraks. etc., de punta, parahombres 0 ninos, de fibras sin~icas 0 artifıciales
Abrigos, anoraks. etc., de punto. para hombres 0 ninos, de las demı1s materias textiles
Abrigos, anoralı, etc., de punto, para mujeres 0 nifıas, de lana 0 de pelo fino
Abrigos. anoraks, etc .• de punto, para mujeres 0 ninas, de algod6n
Abrigos. anoraks, etc., de punto, para mujeres 0 niiias. de fibras sint~icas 0 artificiales
Abrigos, anoraks, '!lc., de punto, para mujeres 0 nii\as. de 135 demis materias textiles
Trajes 0 temos de punto para hombres 0 niiios. de Iana 0 de pelo filO
Trajes 0 ternos de punto para hombres 0 rJnos, de fibras sint~icas
Trajes 0 temos de punto para hombres 0 ninos, de las demis materias textiles
Conjuntos de punto ~ara hombres 0 ninos, de lana 0 de pelo fino
Conjuntos de punto para hombres 0 ninos,' de algod6n
·Conjuntos de punto para hombres 0 ninos, de fibras sint&icas

6104.11
6104.12
6104.13
6104.19
6104.21
6104.22
6104.23
6104.29
6104.31
6104.32
6104.33
6104.39
6104.41
6104.42
6104.43
6104.44
6104.49
6104.51
6104.52
6104.53
6104.59
6104.61
6104.62
6104.63
6104.69
6105.10
6105.20
6105.90
6106.10
6106.20
6106.90
6107. LI
6107.12
6107.19
6107.21
6107.22
6107.29
6107.91
6107.92
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N' de! SA

Designaci6n de 105 productos

N° de! SA

DesI....<l6n de 105 productos

6107.99
6108.11
6108.19
6108.21
6108.22
6108.29
6108.31
6108.32
6108.39
6108.91
6108.92
6108.99
6109.10
6109.90
6110.10
6110.20
6110.30
6110.90
6111.10
6111.20
6111.30
6111.90
6112.11
6112.12
6112.19
6112.20
6112.31
6112.39

Albomoces, batııs, ete. de punto para bombres 0 niflos, de 1.. deııW materias texti1 ..
Combinaciones y enaguas de puntopara mujeres 0 niftas. de fibras sin~cas 0 artificiales
CombinaeiOnes y enaguas de punto para mujeres 0 niilas, de1as deııW materias textiles
Bragas' de punto para mujeres 0 niilas, de algod6n
Bragas de punto para mujeres Ô nmas, de fibras sintaicas 0 artificiaJes
Bragas de punto para mujeres 0 niiias, de las demfs materias textiles
Caınisones y pijamas de punto para mujeres 0 niilas, de algod6n
Camisones y pijamas de punto para mujeres 0 niftas. de fibras siııt&icas 0 artificiales
Camisones y pijamas de punto para mujeres 0 niftas; de las demb materias textiles
Albomoees, batııs, ete. de punto para mujeres 0 nillas, de algod6n
Albornoces, batas, ete. de punto para mujeres 0 niftas, de fi.bras sintWcas 0 artificiales
Albomoces. batas, etc. de punto para mujeres 0 niftas, de Ias dem4s materias texti1es
Camisetas de punto, de algOd6n
Camisetas de punto, de las demU materias textiles
"Pu1IQvers", "eardigans" y artleulos siınilares de punto, de lana 0 de pelo fıno
"Pullovers", "eardigw" y art!eulos similaros de punto, de algod6n
"Pullovers", "eardigans" y artleulos slmilares de punto, de fibras slnt~ieas
"PuJlovers". "cardigans" y art(culos similares de punto. de las dem4s materias textiles
Prendas y complementos de vestir, de punto, para beb~. de lana 0 de pelo rıno
Prendas y eomplementos de vestir, de punto,para b_, de algod6n
Prendas y complementos de·vestir, de PUDto? para b~? de fibras sİntc!ticas
Ptendas y complementos de vestir? de punto? para beb~, de las demjs materias textiles
Prendas de depnrte (de entrenamiento) de punto, de algod6n
Prendas de depurte (de entrenarnienıo) de punto, de fibras sint<!t.ieas
Prendas de depurte (de entrenamiento) de punto, de 1.. deııW materias textUes
Mono. (overoles} y tonju.to. de esqul, de punto
Trajes y panta10nes de baiio, de PUDto? para bombres 0 oii\os? de fibras sintc!ticas
Trajes y panta10nes de baiio? de punto, para bombres 0 niftos, de las dem~ materias
textiles
Trajes de baiio? de punto? para mujeres 0 nifias, de fibras sint&:icas
Trajes de baiio, de punto, para mujeres 0 niöas, de las dem~ materias textiIes
Prendas de tejidos de punto iınpregnados, recubiertos, revesti~os 0 estratificados
Prendas de vestir de punto, n.e.p., delatıa 0 de pelo fino
Prendas de vestir de punto, n.e.p., de a1god6n
Prendas de vestir de punto, o.e.p., de fibras si~icas 0 artificia1es
Prendas de vestir de punto, D.e.p., de las demils materias textiles
Calzas (panty-medias) de punto, de fibras sint. con tftulo de hila40 a un
cabo < 67 decİtex
Calzas (panty-medias) de punto, de fibras sint. con tftulo de hilado a un
cabo > 1= 67 decitex
Calzas (panty-medias) de punto, de las demas materias textiles
Medias de punto, de mujer, con tftr:lo de hilado a un cabo < 67 dtex
Otros artfculos de punto similares, de lana 0 de pelo .fino
Otros artfculos de punto simUares, de algod6n
Otros artfculos de punto simiIares, de flbras sint~ticas
Otros artfculos de punto similares? de las denW materİas textiles
Guantes de punto, impregnados, recubiertos 0 revestidos con plilstico 0 caucho
Guantes y similares, de pw.nto, n.e.p .• de lana 0 de pelo fino
Guantes y simiIares, de punto, n.e.p., de algod6n
Guantes y similares, de punto, n.e.p., de fibras sint&icas

6116.99
6117.10
6117.20
6117.80
6117.90

Guantes y similares. de punto. n.e.p., de las demils materias textiles
Chales, pail.uelos para el cuello, velos y artfculos similares. de punto. de materias textiles
Corbatas y lazos similares. de pUDto, de materias textiles
Complementos de vestır de punto, n.c.p., de materias textiles
Partes de ptendas 0 de complementos de vestir de punto, de mat~ias textiles

Cap.62
6201.11
6201.12
6201.13

6203.11
6203.12
6203.19
6203.21
6203.22
6203.23
6203.29
6203.31
6203.32
6203.33
6203.39
6203.41
6203.42
6203.43
6203:49

Prendas y complementos de vestir, ~cepto 105 de punto ,
Abrigos y artCculos similares. exc. punto, para bombreslnift.os, de lana 0 de peIo flno
Abriıos y artfculos siınilares, exc. punto, para hombres/nifios, de algod6n
Abrigos y Iİtfculos similares, exc. punto, para hombres/nii\os. de fibras slntc!ticas 0
artificiales
Abrip y artfculos similares. exc. punto, para bombres/nÜ\Os, de las dem4s materias
texti1es
Anonb y artfculos similares, exc. punto, para bombres/niiios. de lana 0 de pelo fino
Annnlcs y art!eu1os similares, exe. punto, para bombreslniflos, de algod6n .
Anoraks y ~feulos simiIares, exc. punto, para hombres/niiios, de fibras slnt~cas 0
artifieiales
Anorw y art(culOS siınilares, cxc. punto. para bombres/niöos, de las denW materias
textiles
Abriıos y art'culos similares, exc. punto, para mujeres/nIDas, de ı.na 0 de pelo fino
Abria:os y artfculos similares. exc. puntQ. para mujeres/nınas, de algod6n
Abri.os y artrculos similares, exc. punto, para mujeres/nifias, de fibras sint&icas 0
anificiaIes
Abrigos y artfculos similares. exc. punto? para mujeres/nii\as, de las demils materias
textUes
Anarab y Irtfculos similares. exc. punto, pata mujeresJnifias. de lana 0 de pe10 fino
Anoraks y artfculos similares. exc. punto, para mujeres/ninas, de algod6n
Anoraks y art(culos similares, exc. punto, para mujeres/niftas,' de fıbras sintc!ticas 0
artifieial..
Aooraks y artfculos simi1ares, exc. punto, para mujeres/niiias, de las demils materias
textiles
Trajes 0 tetnos, exc. punto, para hOmbres/niiios? de lana 0 de pelo fino
Trijes 0 temas, exc. punto, para bombres/niiios, de fıbras sint~cas
Trajes 0 ternos, exc. punto, para hombres/niiios, de las demils materias textUes
ConjuDtoJ, exc. punto, para hombres/nifios, de Iana 0 de pelo fiDO
Conjuntos, exc. punto, para hombres/niiios, de algod6n
Conjunıos, uc. punto, para hombres/niiios, de flbras sintc!ticas
Conjuntos, exc. punto, para hombres/niiios, de las demi1s materias textiles
Chaquetas (sacos), exc. punto, para hombres/nifıos, de lana 0 de pelo fıno
Chaquetas (sacos), exc. punto, para hombres/niiios, de algod6n
Chaquetas (sacos), exc. punto, para hombres/nifıos, de fibras sint~ticas
Chaquetas (sacos). exc. punto, para hombres/nifios, de las demi1s materias texdles
Pantalones y pantalones cortos, exc. punto, para hombres/nii'i.os, de lana 0 de pelo fino
Pantalones y pantaloneS cartos, exc. punto, para hombreslnii'ıos, de algod6n
Pantalones y pantalones cortcs, exc. punto, para hombres/nifias, de fibras sint~ticas
Panta10nes y pantalones cartos, exc. punto, para hombres/nifios, de las dem<is materias

6204.11
6204.12
6204.13

Trajes-sastre. exc. punto, para mujeres/nifias, de lana 0 de pelo fino
Trajes-sastre. exc. punto, para mujeres/nifias. de aIgod6n
Trajes-sastre, exc. punto, para mujeres/niii.as. de fibras sint~ticas

6112.41
6112.49
6113.00
6114.10
6114.20
6114.30
6114.90
6115.11
6115.12
6115.19
6115.20
6115.91
6115.92
6115.93
6115.99
6116.10
6116.91
6116.92
6116.93

6201.19
6201.91
6201.92
6201.93
6201.99
6202.11
6202.12
6202.13
6202.19
6202.91
6202.92
6202.93
6202.99
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6204.19
6204.21
6204.22
6204.23
6204.29
6204.31
6204.32
6204.33
6204.39
6204.41
6204.42
6204.43
6204.44
6204.49
6204.51
6204.52
6204.53
6204.59
6204.61
6204.62
6204.63

Trajes-sastre, exc. punto. para mujeres/nifias. de las demi1s materias textUes

6204.69
6205.10
6205.20
6205.30
6205.90
6206.10
6206.20
6206.30
6206.40
6206.90
6207 .II
6207.19
6207.21
6207.22
6207.29
6207.91
6207.92
6207.99
6208. I I
6208.19
6208.21
6208.22
6208.29
6208.91

Conjuntos, exc. punto, para inujeres/nii\as, de lana

0

127

fıbras sint~ticas
las derMs materi~

Conjunto5, exc. punto, para mujeres/niiias. de
texti1es
Chaquetas (sacos), "exc. punto. para mujeres/nlii3S, de tana 0 de pelo fiDO
Chaquetas (.aoo.), exc. punto, para mujeres/niilas, de a1god6n
Chaquetas (sacos), exc. punto, para mujereslniftas. de fibras sintl!ticas
Chaquetas (sacos), exc. punto, para ınujeres/niftas. de las demı1s materias texti1es
Vestidos, exc. punto. para mujeres/niftas, de lana 0 de pelo fin?
Vestidos, exc. punto, para mujeres/niftas. de.,algod6n
Vestidos, exc. punto. para mujeres/niftas, de fibras sintı!ticas
Vestidos. exc. punto, para mujeres/nii'i.as, de fibras artificiales
Vestidos, exc. punto, para mujereslniftas, de tas demu materias textiles
Fa1das mujeres/niilas, de lana 0 de pol'" fınos, excepto de punto
Fa1das mujeres/nillas, de a1gnd6n, excepto de punto .
Faldas mujeres/niftas, de fıbras sint~icas, excepto de punto .
FaJdas mujeres/nınas, de las denW mat. textiles, excepto de punto
Panta10nes y pantalones cortos mujeresfniiias, de lana 0 de pelos fınos, e~cepto de punto
Pantalones y panta10nes cortos mujeres/nii'l.as, de a1god6n. excepto· de punto
Panta10nes y pantalones cortos mujereslninas, de fıbras sint~ticas 0 artificiaIes,'excepto
de punto
Panta10nes y pantalones c6rtos mujeres/nii'l.as, de tas dem4s mat. tex.tiles, excepto de
punto
Camisas hombres/nii'l.os, de tana 0 de pelos finos, excepto de punto
Camisas hombres/nifios, de algod6ri, excepto de punto
Camİsas hombres/nii'l.os, de fibras sin~icas 0 artificiales, excepto de punto
CamJsas hombres/nillos, ıre las denıls mat. toxıiles, exceplO de punto
Camisas y blusas mujeres/niiias, de seda 0 desperdicios de seda, excepto de punto
Camİsas y blusas mujeres/aifias,. de lana 0 pelos fınos, excepto de punto
Camisas y blusas mujeres/ninas. de algod6n, excepto de p~nto
Camisas. y blusas mujeres/ninas, de fibras sint~ticas 0 artificiales, excepto de punto
Cami.as y blusas mujeres/niilas, de las dernM mat. ıex!iles, ..cepto de punto
CaJzoncillo. hombres/niilo., de a1god6n, excepto de punto
Calzoncillos hombres/niDos, de Ias denW materias textiles, excepto de. punto
Camisones y pijamas hombres/niiios, de algod6n, excepto de punto
Camisones y pijamas hombres/nifios, de fibras sint&İcas 0 artificiales, excepto de punto
Camisones y pijamas honıbres/nifios. de las dem~ mat. textiles. excepto de punto
Albornoces, batas y similares hombres/niiios, de a1god6n, excepto de punto
Albornoces, batas y similares hombres/nifios. de fibras sint6ticas 0 artificiales. excepto
de punto
Albornoces. bataS y similares hombres/nii'i.os. de las dem<is materias textiles, excepto
de ptınto
Combinaciones y enaguas mujeres/niiias, de fibras sint~ticas 0 artificiales, excepto de
punto
~
Combinaciones y enaguas mujeres/niiias, de las dem~ materias textiles. exceptodepunto
Camisones y pijwnas mujeres/nifias, de algod6n, excepto de punto
Camisones y pijamas mujeres/niiias, de fibras sint~ticas 0 artificiales. excepto de punto
Camisones y pijamas mujeres/nifı.as. de las dem<is materias textiles. excepto de punto
.Bragas. albornoces, etc. mujeres/niiias, de algod6n, excepto de punto

co
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6208.92

Bragas. albomoces, etc. mujeres/nii'ias, de fıbras sint&:icas 0 artificiaIes, excepto de
punto
Bragas, albomoces, etc. mujeres/niiias, de las denW materiaS textiles, excepto de punto
Preodas y complemento. de ves!ir para beb.ıs, de lana. de pol•• fino., excepto.de punto
Prendas y complementos de vestir para beb6s, de algod6n, excepto de punto
Prendas y complementos de vestir para beb~. de fıbras sintaicas o' artificiaIes, excepto
de punto
Prendas y comp1ementos de vestir para beMs, de las denW materias textiles, excepto
de punto
Prendas de fieltro y telas sin tejer
Abrigos y similares hombres/nüios. de tejidos impregnados, recubiertos, revestidos,
etc.
Abrigos y similares mujeres/niiias, de tejidos impregnados, recubiertos, revestidos, etc.
Prendas n.e.p. bombres/nüioa, de tejidos impregnados, recubiertos, revestidos, etc.
Prendas' n.e.p. mujeres/niiias, de tejidos impregnados, recubiertos, revestidos, etc.
Trajes y panta10nes de ballo homhreslnillo., de materias tex!iles, excepto de punto
Trajes y pantalones de baiio mujeres/nii'ias, de ınaterias textiles, excepto de punto
Monos y conjuntos de esqu{, de materias textiles, excepto de punto
Prendas n.e.p. bombres/nÜ\os, de lana 0 de pelos fınos, excepto de punto
Prendas n.e.p. hombres/niiios, de algod6n, excepto de punto
Prendas n.e.p. bombres/niiios. de fibras sint&icas 0 artificia1es, excepto de punto
Prendas n.e.p. hombres/nifios, de las demi1s mat. textiles. excepto de punto
Prendas n.e.p. mujeres/nii1as, de lana 0 de pelos finos, excepto de punto
Prendas n.e.p. mujeres/niiias, de algod6n, excepto de punto
Prendas n.e.p. mujeres/nii'ias, de fibras sint&icas 0 artificiales, excepto de punto
Prendas n.e.p. mujeres/nüias, de las deaw mat. textiles, excep&o de punto
Sostenes y sus partes, de materias textiles
Fajas, fajas braga y sus partes, de materi.. toxıiles
Fajas-sost~n y similares y sus partes. de ınaterias textiles
Cors6s, drantes 'y similares y sus partes, de materias textiles
Panue10s de bolsillo, de seda 0 desperdicios de seda, excepto de punto
PalIuelo. de hoı.illo, de a1god6n, excepto de punto
Paiiuelos de bolsillo, de las otras materias textiles, excepto de punto
Chales, paiiue1os, velos y similares, de seda 0 desperdicios de seda, excepto de punto
Chales, pailuelos, velos y similares. de lana 0 pelos finos. excepto de punto
Chales, paiiuelos, ve10s y similares, de fibras sint6ticas, excepto de punto
Cbales, paiiuelos, ve10s y similares, de fibras attificiales, excepto de punto
Cha1es, paiiuelos, velos y similares, de las denW materias textiles, excepto de punto
Corbatas y lazos de pajarita. de seda Q desperdicios de seda, excepto de punto
Corbatas y lazos de pajarita, de tibras sİntl!tİcas o.artiticiales, excepto de punto
Corbatas y lazos de pajarita, de las demas materias textiIes, excepto de punto
Guantes. de materias textiles, excepto de punto
Complementos de vestir n.e.p., de materias textiles, excepto de pu:nto
Partes de prendas 0 complementos de vestir, de materias textiles, excepto de punto

de pelo fino

Conjuntos. exc. punto. para mujetes/niftas, de algod6n
Conjuntos, exc. punto. para mujeres/niôas, de

P~gina

6208.99
6209.10
6209.20
6209.30
6209.90
6210.10
6210.20
6210.30
6210.40
6210.50
6211.11
6211.12
6211.20
6211.31
6211.32
6211.33
6211.39
6211.41
6211.42
6211.43
6211.49
6212.10
6212.20
6212.30
6212.90
6213.10
6213.20
6213.90
6214.10
6214.20
6214.30
6214.40
6214.90
6215.10
6215.20
6215.90
6216.00
6217.10
6217.90

Cap.63
6301.10
6301.20
6301.30
6301.40

Los demas artfculos textiles confeccionados., surtidos, prenderia, etc.
Mantas e1OCtı"İcas de materias textiles
Mantas de Iana 0 de pelos finos (excepto las el~tricas)
Mantas de a1god6n (excepto las e1&tricas)
Mantas de fıbras sint~ticas (excepto las eI~trica:s)
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N" del SA
6301.90
6302.10
6302.21
6302.22
6302.29
6302.31
6302.32
6302.39
6302.40
6302.51
6302.52
6302.53
6302.59
6302.60
6302.91
6302.92
·6302.93
6302.99
6303.11
6303.12
6303.19
6303.91
6303.92
6303.99
63Ə4.11

6304.19
6304.91
6304.92
6304.93
6304.99
6305.10
6305.20
6305.31
6305.39
6305.90
6306.11
6306.12
6306.19
6306.21
6306.22
6306.29
6306.31
6306.39
6306.41
6306.49
6306.91
6306.99
6307.10
6307.:10
6307.90

Deslgnuci6n de los productos
Mantas de las dem4s materias ıextiles (excepto las
Ropa de cama de materias textiles. de punto
Ropa

d~

el~icas)

cama de alg0d6n, estampada. excepto de punto
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6308.00

Surt,idosconst. por pieı3S de tejido e hilados, para la confecci6n de alfombras, tapicerfa.
etc.
Art(culos de prenderla

6309.00

Ropa de caına de fibras sintt!ticas. estampada. except() de punto
Ropa de cama de las dem4s mat. textiles, estampada, excepto de.,punto
Ropa de caına, de a1goddn, •. e.p.
Ropa de cama. de

fıbras sin~ticas 0

artificiales, n.e.p.

Ropa de cama, de las dem4s materias textiles. n.e.p.
Ropa de mesa. de materias textiles. de punto
Ropa de mesa._ de algod6n. excepto de punto
Ropa de mesa. de lino, excepto de punto
Ropa de mesa. de fibras sintt!ticas 0 artificiales, excepto de punto
Ropa de rnesa, de las deıUs materias textiles, excepto de punto
Ropa de tocador 0 de cocina, de tejidfJ de toalla con bucles, de algod6n
Ropa- de ıocadar 0 de cocina, de algod6n, n.e.p.
Ropa de tocador'o de cocina, de lino
Ropa de ıocadar 0 de cocina. de fibras sintl!ticas 0 artificiales
Ropa de tocador ,0 de cocina. de las dem4s materias textiles
Vi,i11o', cortiruıs, estor", y guardaıiıa11etas, de a1goddn, de punto
Visil1os, coninas, estores y guardamalletas, de fibras sintl!ticas, de punto
Visillos, cöninas, estores y guardamalletas, de Ias demıis mat. textiles, de punto
Visillos, cortinas. estores' y guardamaIletas, de algod6n, excepto de punto
VisiUos, cortinas, estores y guardamalletas, de fibras sin~icas, excepto de punto
Visillos, cortinas, estores y guardamalletas. de las demıis mat. textiles. excepto de punto
CoJchas de materias textiIes, D.e.p., de punto
Colchas de materias textiles, n.e.p., excepto de punto
Art(culos de mob:laje n.e.p., de mat. textiles, de punto
Artfculo, de ınoblaje n.e.p., de a1god6., .xceplO de punto
Art(culos de mobtaje n.e.p .• de fibras sint~ieas. excepto de punto
Art!culos de mOblaje n.e.p .• de Ias deırufs mat. textiIes. excepto de punto
Sacos y taIegas. para envasar. de yute 0 de otras fibras textileş del Hber
Sacos y taIegas. para envasar. de aIgod6n.
Sacos y taIegas, -para envasar, de dras de po1ietlleno 0 de polipropileno
Sacos y taIegas, para envas~. de las demlis materias textiles artificiales
Sacos y ta1egas. para' envasar. de las demts materias textiles
Toldo, de cua1quier ci ..e, de a1goddn
Toldos de cualquİer clase, de fibras sint~icas
Toldos de cualq~İer clase, de de las deimts mat. textiles
Tiendas, de algod6n
Tiendas, de fıbras sint~ticas
Tiendas, de las dem;is materias textiles
Velas, de fibras sint~tieas
Velas, de las demı1s materias textiles
·Colchones neum:ftfcos, de algod6n
Culchones neum:iticos, de ias demı1s materias textiles
Art!culos de acampar n.e.p. de algod6n
Art(culos de acampar n.e.p. de las dem:1S materias texti1es
Aspilleras, bayetas. franelas y artfculos de limpieza similares. de materias textiles
Cinturones y chalecos sa1vavidas, de materias textiles
. Artfculos confeccionados de mat. textiles, n.e.p., inCluidos los patrones para prendas

"co
~
o"
c.

~

aı

om

"?

ı:-

Product05 textiles y prendas de vestir comprendid05 en 105 capituI05 3049, 64-96

N° del SA

Designaci6n de 105 productos

3005.90

Guatas, gasas. vendas y artfculos amUogos

ex 3921.12}
ex 3921.13}
ex 3921.90}

{
{Telas tejidas, de punto 0 sm tejer, recubiertas, revestidas 0 estratificadas con pllistico
{

ex 4202.12}
ex 4202.22}

{
{Bolsos de viaje.bolsosde mano yproductos planos con superf. recubrim. ext. ppalment.
{de mat. tex.

ex 4202.32}
ex 4202.92}
ex 6405.20
ex 6406.10
ex 6406.99
6501.00
6501.00
6503.00
6504.00
6505.90
6601.10
6601.91
6601.99
ex 7019.10
ex 7019.20
8708.21
8804.00
9113.90
ex 9404.90
9502.91
ex 9612.10
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Calzado con suela y parte superior de fieltro de lana
parte superior de calzado con 50% 0 ~, con superf. recubrim. ext. mat. text.
Polainas, botines
Cascos, platos (discos) y bandas (cilindros). de fieltro para sombreros
Cascos para sombreros. trenzados 0 fabricados por uni6n de bandas de cua1quier materia
Sombreros y dem:ls tocados de'fieltro
Sombreros y dem:ls tocados, trenzados 0 fabricados por uni6n de bandas de cua1quier
materia
Sombreros y dem:ls tocados, de punto de encaje 0 de otra materia textil
Paraguas. sombrillas y quitasoles de jardfn
Otros tipos de paraguas, sombrillas y quiıasoles, con mastil 0 mango telesc6pico
Los demı1s paraguas, sombrillas y quitasoles
Hilados .ae fıbra de vidrio
Tejidos de fibra de vidrio
Cinturones de seguridad para vehfculos autom6vi1es
Paracafdas,' pa,rtes y accesorios
Pulseras de materias textiles para relojes
Almohadas ycojines de algod6n; cubrepies; edredones)' artfculos an:ilogos de mat. text.
Prendas de vestir para mufıecas
Cintas tejidas de fıbras sint. 0 artif., excepto de anehura inferİor a 30 mm, acond. perm.
eo recambios
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1.2 ' Sin embargo. a las efectos del presehte' Acuerdo el sentido de 10s t~rminos dcfinidos en eJ.
Anexo ı serıf ,et que aUC se precisa.
1.3
Todos 105 productos, comprendidos los industriales y los agropecu'ari05. quedarmı soınetidos
a 115 disposiciones d.eI presente Acuerdo.

lAJs Mlembros.
Habida cuenta de la

pggına

Roıida

Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales;

Deseando promover la realizaci6n de 10. objetivos de! GATT de 1994;Reconoclendo la importancia de la contribuci6n que las normas intemacionales y 105 sistema5
intemacionales de eva1uaci6n de la conformidad puedeiı hacer a ese respecto al aumentar la efıcacia
de la produccidn y facilitar e1 comerCİo intemaciona1;
Deseando. por consiguiente. 'alentar la e1aboracwn de normas internacionales y de sistemas
intemadonales de evaluaci6n de la conformidad;

Deseand0 rsinembargo, asegurar quelos-reglamentos t6:nicos ynormas, incluidoslos requisitos
de envase y embalaje. marcado y etiquetado, y los procedimientos de evaluaci6n de la conform.idad
con tas reglamentos recnicos y las normas. na creen obsticulos innacesarios al comercİo intemacional;

1.4
Las especificaciones de compra establecidas por instituciones gub~amentales para Iu
necesidades de producci6n 0 de consumo de instituciones gubemamenta1es 'DO estarıfn sometidas a tas
disposiciones de! presente Acuerdo, sino que se regir;fn por el Acuerdo sobre Contrataci6n Pdblica.
en funci6n del alcance de ~te.
1.5
Las disposicionesdeI presente Acuerdo na son aplicables a tas medidas sanitarias y fitosanitarias
, definidas en el Anexo A del Acuerdo sobre la Aplicaci<Sn de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

1.6
Se cons1deranl que!Odas las referencias beclıııs eıı e! presentc Acuerdo a 100 reglamemos tkııicos.
a las DOtmas y a 105 procedimienıos de eva1uaci6n de la confor.midad se aplican. igua1men.te a cualquier
enmienda a los mismos. asr como a cua1quier adici6n a sus reglas 0 a la li.~ta de 105 productos a que
se refieran, con excepcidn de las e'nmiendas y adiciones de poca importancia.
REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS

Reconociendo que na debe impedirse a ningUD pafs que adopte las medidas necesarias para
asegurar la calidad de sus exportaciones, 0 para la protecci6n de la salud y la vida de las personas
y de los animaIes 0 la preservaci6n de 105 vegetales. para la protecci6n de! medio ambiente. c) para
la prevenci6nde pnicticas quepuedan inducir a error. a10s niveIes que considere apropiados, a condici6n
de que DO ias aplique en forma ta! que constituyan un medio de discriminaci6n arbitrario 0 injustificado
entre las pafses en que prevalezcan tas mismas condiciones, 0 una restriccidn encubierta de1 comercio
internacional. y de que en 10 denas sean conformes a 18:S disposiciones de1 presente Acuerdo;

Reconociendo que DO debe impedirse a niQgdn pafs que adopte
la protecci6n de sus intereses esenciales en materia de seguridad;

Iu medidas necesarias para

Reconociendo la contribuci6n que la.normalizaci6n interİıacipna1 puede hacer ala transferencia
de tecnologra de los pal'ses desarrollados hacia los pal'ses en desarrollo;

,

Reconociendo que las pafses en desarrolIo ,pueden encontrar dificultades especiales en la
eIaboraci6n y la aplicaci6n de reglamentos t~nicos y de normas. asr como de procedimientos de
eva1uaci6n de la' conformidad con 10s reglamentos t~nicos y las norması y deseando ayudar a esos
paCses en los esfuerzos que realicen en esta esfera;
Convienen en 10 siguiente:

Artfculo 1

D;sposiciones generales

1.1
Los t~rminos generales re1ativos a norma1izaci6n y procedimientos de evaluaci6n de la
conformidad tendrm generalmente el sentido que les dan tas definiciones oooptadas dentro del sistema
del3$ Naciones Unidas y por las instituciones internacionales con actividades de normalizaci6n. teniendo
en cuenta su contexto y. eI objeto y fin deI presente Acuerdo.

s::
'i"

.

A.rtfculo 2

N

Elaboraci6n. odopci6n y aplicacl6n d~ reglamentos teclI.icos
por instituciones del gobierno ctn/ral
Por 10 que se refiere a las instituciones de su

ı;:obierno

centra1:

2.1
Los Miembros se aseguracln de que. con respecto a los reglamentos tıknicos. se d6 a 10s
pfQductos importados de! territorio de cualquiera de los Miembros un trato no menas favorable que
el otorgado a productos similares de origen nacional y a produrus similares originarios de cualquier
otro pafs.
2.2
Los Miembros se asegurar4n de que na !w ehboren, adopten 0 apliquen regJamen.tos t6cnicos
que tengan por objeto 0 efecto crear obstjculos inn~esarios al comercio intemacional. A ta! fin, 105
reglamer.tos t~nicos no restringir:in el comercio rn~ de 10 necesario para a1canzar un objetivo legCtimo,
teniendo en cuenta los riesgos qi.ıe crear(a no alcanıarlo. Tales objetivos legftimos son, entre otros:
10s imperativos de la seguridad nadonal; la prevenci6n.ı'tle pdcticas que puedan inducir a error; la
protecci6n de la sa1ud 0 seguridad humanas, de la vida 0 La salud animal 0 vegeta1. 0 del medio ambiente.
Al evaluar esos riesgos, 105 e!ernentos qae es pertinente romar eo consideraci6n son, entre otros: la
infannaci6n disponible cientffica y t~r..nica, la tecnologfa de elaboraci6n conexa 0 los usos fınales a
que se destinen los productos.
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Los reglamentas t~niC(\s no se mantendr~ si -las circunstancias "il objetivos que dicron lugar
2.3
a su adopci6n no existen 0 si las circunstancias U objetivos modificados pueden atenderse de una
manerə menas restrictiva del cornercio.

g

2.4
C~ando sean necesarios reglamentos tecnicos y existan normas inteo:nacionales pertinentes 0
sea inminente su formulaci6n definitiva, lcıs Miembros utUizarı1n esas normas intemacianales. 0 sus
elementos pertinentes. corno base de sus reglamentos t~cnicos. sa1vo en el caso de que esas nonnas
internacionales 0 esos elementos pertinentes sean un media ineficaz 0 iııapropiado para e! logro de
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3
10s objetivos leg!timos perseguidos. por ejemplo a causa de factores
fundamentales 0 problemas tecnol6gicos fuıidamentales.

climılticos

2.10.1 notificar inmediatamente a los denW Miembros, por conducto de la Secretada.

0 geogdficos

reglamento t6c:nico y los productos de que se trate, indicando brevemente el objetivo
y la raz6n de ser del reglamento tecnico. asl como la naturaIeza de los problemas
urgentes;

2.S
Todo Miembro que elabore, adopte 0 apIique un reglamento tknico que pueda tener un efecto
significativo en ei comercio de otros Miembros exp1icar4, a petici6n de otro Miembro. lajustificaci6n

2.10.2 previa ,olicitud, facilitar a 10' deıms Mieınbro' el texto de! reglamento t~nico;

de! ınisıno a tenor de ip dispo,iciones de 10' pmafos 2 a 4 de! presente artIculo. Sienıpre que un

reglamento t~Dico se elabore. adopteo apliqueparaalcanzar una de losobjetivoslegCtimosmencionados
expresamente en el pmafo 2, y est~ en conformidad con las nomıas intemacionales pertinentes. se
presumir.1, a reserva de impugnaci6n, que na crea un obs~cuıo iMecesario al comercio intemacional.

2.6
Con el fin de armonizar sos reglameritos t~nicos' en et mayar grado posible, lus Miembros
paniciparm plenaınente. dentro de 105 Umites de sus recursos. eD La elaboraci6n, por las instituciones
internaCıonales

competentes con actividades de norinalizaci6n, de nomıas intemacionales referentes
a los productos para 10s que bayan adoptado. 0 prevean adoptar. reglamentos tkni.cos.

•

2.7
Las Miembros considerarıln favorablemente la posibilidad de aceptar como equivalentes
reglamentos t6;nicos de otros Miembros aun cuiuıdo difieran de los suyos. siempre que tengan la
convicci6n de que esos reglameırtos cumplen adecuadamente los objetivOs de sus propios reglamentos.
2.8
En todos los casos en que sea procedente. los regıameritos tı!cnicos basados en prescripciones
para los productos serı1n definidos por los Miembros en funci6n de las propiedades de uso y empleo
de los productos ııUS bien que en funci6n de su disei'i.o 0 de sus caracter(sticas descriptivas.

et

2.10.3 dar sin discriminaci6n a 105 dem~ Miembros la posibilidad de forinular observaciones

por escrito. mantener convenaciones sobre ellas si asl se le solicita, y tomar en cuenta
estas observacioDes escritas y 105 resultados de dichas conversaciones.

Salvo en las circunstancias urgentes mencionadas en el pmafo 10. 10s Miembros preverm
un plazo prudenciaI entre la publicaci6n de 105 reglamentos tl!cnicos y su entrada en vigor, con el fm
de dar tiempo a 105 productores de los Miembros expo.rtadores, y eD especial de los palses en desarrollo
Miembros. para adaptar sus productos 0 sus mt!todos de produeci6n a las prescripeiones del Miembro
importador.
Arı(culQ

2.9.2

2.9.3

2.9.4

m,ediante un aviso en una pubJicaci6n. en una etapa convenienıemente
temprana, de modo que pueda Jlegar a conocimİento de las panes interesadas de los
denW Miembros. que proyectan introducir un determinado reglamento t6cnico;
notificann a los dem:ls Mienibros, por conducto de la Secretarla. cu41es serm los
productos abarcados por el reglamento t6cnico en proyecto. ,indicando brevemente su
objetivo y raz6n de ser. Tales notificaciones se harm en una etapa convenientemente
temprana, cuando puedan alin introducirse modificaciones y tenerse en cuenta tas
observaciones que se formulen;
previa solieitud, faeilitarm a los dem:ls Miembros detalles sobre el reglamento t6cnico
en proyecto 0 el texto del mismo y sei'i.alarAn, siempre que sea posible, las partes que
en sustancia difieran de las normas internaeionales pertinentes;
sin diseriminaci6n a1guna, prever:in un plazo prudeneia1 para que los dem:ls Miembros
puedan formular observaCıones por escrito, mantendr.ın eonversaciones sobre esas
observaeiones si asl se les solicita, y tomadn en cuenta diehas observaciones escritas
y los resultados de diehas conversaciones.

Sinperjuicio de 10 dispuesto en la İntrodueci6ndel p.ırrafo 9. si a a1gdn Miembro se le planteasen
o amenazaran plantearsele problemas urgentes de seguridad, sanidad. protecci6n del medio ambiente
o seguridad nlcional, dieho Miemqro, mı~f.ı omitir los tdm'ites enumer~,~"pı el p.ırrafo 9 seglln
considere neeesario, a condici6n de que aı adoptar el reglamento tecnico cumpla con 10 siguiente:

ı!.

aı
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2.12

En todos los casos en que DO exista una nonna internacional pertinente 0 en que el contenido
t~cnico de un reglamento t6cnico en proyecto DO est~ en conformidad con el contenido tı!cnico de las
norm3S interiıacionales pertinentes. y siempre que dicho reglamento t6cnico pueda tener un efecto
significativo en el comercio de otros Miembros. 10s Miembros:
anunciarı1n

S
c.

2.11 1.0, Miembrb' se aseguradn de que todos los reglamento, t~nicos que hayan .ido adoptados
se publiquen prontamente 0 se pongan de otra manera a disposiei6n de 1as partes interesadas de 105
demU Miembros para que 6stas puedan conocer su ·contenido •

3

2.9

2.9.1

eD

Elaboracion, adopcion y aplicaciOn de reglamenıos ttcnicos per instituciones
pUblicas /ocaJes y por instituciones no gubernamentales
En 10 que se refiere a sus instituciones pl1blicas locales y a 1as institueiones no gubernamentales
existentes en su territorio:
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Los Miembros tomar4Z1 las medidas'razonables que est~n a su alcanee para lograr que diehas
instituciones cumplari las disposieiones del artlculo 2, a excepci6n de la obligaci6nde notificar estipulada

3.1

en 10s apartado, 9.2 Y 10.1 de!

artfciılo

2.

Los Miembros se asegurarm de que los reglamentos t6cnicos de lcs gobiemos loeales del nivel
inmediatamente inferior al del gobiemo centraI de los Miembros se notifiquen de confonnidad con
tas disposiciones de los apartados 9.2 y 10. ı del artlculo 2. quedando entendido que no se exigir'
notificar lcs reglamentos t~nicos cuyo contenido- t~cnico sea en sustancia el mismo que el de los
reglamentos t~nieos ya notificados de instituciones de! gobiemo eentral del Miembro interesado.

3.2

Las Miembros podrıin exigir que los eontactos con otros Miembros, incluidas las notifıcaciones.
el suministro de informaei6n, la formulaci6n de observaciones y La celebraei6n de discusiones objeto
de los pjrrafos 9 y 10 del art(culo 2, se realicen por condueto del gobierno central.

3.3

3.4
Las Miembros no adoptaran medidas que obliguen 0 alienten a las instituciones publieas locales
o a las instituciones no gubernamentales exİstentes en su territorio a aetuar de manera incompatible
con las disposiciones del artfeulo 2.

2.10

3.5
En virtud del presente Aeuerdo, 105 Miembros son plenamente responsables de la observaııcia
de todas *dispüsiciones del artfculo 2. Las Miembfos elaborarm y aplieanın medidas }'--fue'dınisfllOs
positivos que" favorezean la observancia de las disposiciones del artfeulo 2 por las institueiones que
na se~ del gobierııo eentral.

c>
eD
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4.2
Las Miembros reconocerm qu~ las instituciones con actividades de nonnalizaci6n que hayan
aceptado y cumplan el C6digo de Buena Conducta cumplen los principios de! presente Acuerdo.

o

'5.2. i

105 procedimientos de evaluaei6a de la conformidad se inicien y ultimen,eon la mayor
rapidez posible y en un orden no menos favorable para los productos originarios de
105 territorios de otros Miembros que para los productos nacionales similares;

. 5.2.2

se publique el perfodo normal de ttamitaci6n de cada procedimiento de evaluaci6n de
la conformidad 0 se comunique al solicitante, previa petici6n. e1 perfodo de ttamitaci6n
previsto; de que, cuando recibı una solicitud, la instituci6n competente examine
prontamente si la documentaci6n est4 completa y coınunique aC so1icitante todas las
defıciencias de manera precisa y completa; de que la instituci6n competente transmita
al solicitante 10 antes posible los resultados de la evaluaci6n de una manera precisa
y completa, de moda que puedan tomarse medidas correctivas si fuera necesario; de
que, incluso cuando la solicitud presente deficiencias, -La instituci6i:ı competente siga
adelante con la evaluaci6n de la ~nformidad basta donde sea viable, -si asC la pide eIsolicitante; y de que, previa petici6n. se informe al solicitante de la fase en que se
encuenlra eI procedimiento. explic&ıdole los eventuales retrasos;

Elaborac/6., adopc16. y aplicac/6. de noT17lllS

4.1
Les Mi~mbros se aseguradn de que las institucİOnes de su gobiemo centrru con actividades
de norma1izaci6n acepten y cumplan el C6digo de Buena Conducta para la E1aboraci6n, AdopcicSn y
Aplicaci6n de Normas (denominado en el presente Acuerdo "C6ıJigo de Buena Çonducta") que figura
en eı Anexo 3 de! presente Acuerdo. Tambif!n toınarm Ias medidas razonables que esim a su a1cance
para lograr que las instituciones pı1blicas locales y las instituciones DO gubernainenta1es' con actividades
de nonna1izaci6n existentes eD su territorio. as( como las instituciones regionales con actividades de
normalizaci6n de tas que sean miembros ellas mismos 0 una 0 varias instituciones de su tecritorio.
acopten y cumplan el C6digo de Buena Conducta. Adeııı4s, los Mienıbros DO adoptar4n medidas que
tengan por efecto obIigar 0 alentar directa 0 indirectamente a dichas instituciones con actividades de
normalizaci6n a actuar de manera incompatible con et C6d.igo de Buena Conducta. Las obligaciones
de 108 Miembros con respecto al cumplimiento de las disposiciones de! C6digo de Buena Conducta
por las instituciones con actividades de nomıalizaci6n se aplicarm con independencia de que una
instituci6n con actividades de nomıalizaci6n baya aceptado 0 DO e! C6digo de Buena Conducta.

.....

necesarİa

para evaluar la conformidad y calcular

S.2.3

no se exija mis informaci6n de la
los derechos;

5.2.4

e1 carıicter confidencial de las İnformacianes referentes a las prod.uctos originarios de
los territorias de otros Miembros, que resulten de ta1es procedimientas de evaluaci6n
de la conformidad 0 hayan sido facilitadas con motivo de ellas. se respete de la misma
manera que en el caso de los productos nacionales y de manera que se protejan los
intereses comerciales legftimos;

CONFORMIDAD CON LOS REGLAMENTOS TECNICOS Y LAS NORMAS

5.2.5
Procedlmlentos de evaluaci6. de la corıfomıldad apllcados por

las instituciones del gobienw central
5.1
En los casos en que se exija una declaracidn positiva de conformidad con las reglamentos t6:nicos
o las normas, 1as Miembros se asegurann A.e que las instituciones de su gobiemo central ap1iquen a
los productos originarios de lo's territorios de ottos Miembros las disposiciones siguientes:

5. ı.2

5.2

los derechos que puedan iınponerse por evaluar la conformidad de los productos
ociginarios de los territorios de ottos Miembros sean equitativos en comparaci6n con
los que se percibirfan por evaluar la conformidad de productos similares de origen
nacional u originarios de cualquier otro pa!s, teniendo en cuenta los gastos de las
comunicaciones, et ttansporte y ottas gastas derivados de las diferencias de
emplazaıniento de las instalaciones del solicitante y las de la instituci6n de evaluaci6n
de la conformidad;

10' proced imiento' de evaluaci6n de la conformidad se elaborar4n, adoptar4n yapliear4n
de manera que se conceda acceso a las proveedores de prodılctos similares ociginarios
de las territorios de ottos Miembros en condiciones na menos favorables que las
otorgadas iii las proveedores de productos similares de"origen national u originarios
de cualquier otto pafs, en una situaci6n comparable; eI acceso iınplicari el derecho
de las proveedores a una evaluaci6n de la conformidad segdn las reglas deI
procedimiento, incluida, cuando este procedimiento la prevea, la posibilidad de que
1as actividades de evaluaci6n de la conformidad se realicen en el emplazaıniento de
1as instalaciones y de recibir la marca del sistema;

5.2.6

et emplazamiento de tas instalaciones utilizadas en los procedimientos de evaluaci6n
de la con!ormidad y los procedimientos de selecci6n de muesttas na causen molestias
innecesarias a los solicitantes, 0 sos agentes;

5.2.7

cuando se modipquen las especifıcaciones de un producto tt~ baberse declarado su
conformidad con los reglamentos t6enicos 0 las normaS' aplicables, e1 procedimiento
de evaluaci6n de la conformidad del producta modificado se circunscriba a 10 necesario
para determinar si existe la debida seguridad de que el producto sigue ajustandose a
10s reglaınentos tı!cnicos a a las normas aplicables;

na se elaboraran, adoptar~no aplicaran procedimientosdeevaluaci6n de la conforınidad
que ten;an por objeto 0 efecto crear obsticulas innecesarias al comercio intemacional.
ElIo signifıca, entre otras casas, que los procedimientos de evaluaci6n de la conforınidad
no seran mis esttictos ru se aplicarm de forma mis rigurosa de 10 necesario para dar
al Miembro importador la debida seguridad de que 10s productos esım en conformidad
con los reglamentos tı!cnicos 0 las normas aplicables, habida cuenta de los riesgos que
provocarfa el hecbo de que na estuvieran en conformidad con enos.

5.2.8

Al aplicar las disposiciones del

pı1rrafa

1, los Miembros se asegurarm de que:

S-v>
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5.1.1

.,s:

exista un procedimiento para examinar las reclamaciones relativas al funcionamiento
de un procedimiento de evaluaci6n de la conformidad y tomar medidas correctivas
cuando la reclamaci6n est~ justificada.

5.3
Ninguna disposici6ndelos pınafos 1 y 2 impedirı1 a los Miembros la realizaci6nen su territorio
de controles razonables por muestteo.
5.4
En los casos en que se exija una declaraci6n positivade qu~ 105 productos estan en conformidad
con los reglamentos tecnicos 0 las normas, y existan 0 esMn a punto de publicarse orientaciones 0
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recomendacioDes pertinentes de instituciones intemaciona1es con actividades de nomıaIizaei6n, 101
Miembros se asegurarm de que las instituciones de! gobiemo central utilicen esas Oı'İentaciones 0

S. 7.2

previa solicinıd, faci1itar a 101 demJs Miembros ei texto de 1.. regl.. de! procedimiento;

recomendaciones, 0 las partes pertinentes de e1las. coıno base de sus procedimientos de evaluaci6n
de la conformidad. excepto en el caso de que, segUn debe explicarse debidamente previa petici6n, esas
orientaciones 0 recomendaciones 0 las partes pertinentes de ellas DO resulten apropiadas para 105
Miembros interesados -por razones tales coma imperativos de seguridad nacional, la prevencidn de

5.7.3

dar sin discriminaci6n a 105 deııW Miembros la posibilidad de formular observaciones
por escrito, mantener conversaciones sobre esas observaciones si as( se le solicita y
tomar en cuenta dichas observaciones escritas y los resultados de dichas conversaciones.

pr.fcticas que puedan inducir a error. protecci6n de la salud 0 seguridad humanas. de la vida 0 salud
animal 0 vegetal 0 de! media ambiente, factores c1i~ticos U ottos factores geogdfıcos fundam.entales

o problemas

tecnol6gİcos 0

de infraestructura fundamentales.

S.S
Con el fin de annonizar sus procedimientos de evaluacidn de la conformidad eD el mayot grado
posible, las Miembros participanln plenamente, dentro de los lCmites de sus recursos, en la elaboraci6n
por las instituciones internacionales competentes con actividades de normalizaci6n de orientaciones
o recomendaciones referentes a los procedimientos de evaluaci6n.de la conformidad.

•

5.8

1.05 Miembros se asegurartn de que todos 105 procedimientos de evaluaci4n de la conformidad

que se hayan adoptado se publiquen prontamente 0 se pongan de otra manera a disposici6n de las partes
interesadas de los dem4s Miembros para que ~tas puedan conocer su contenido.

5.6.2

. anunciadn

mediante un aviso en una publicaci6n, en una etapa convenientemente
temprana. de modo que pueda Ilegar a conocimiento de las partes interesadas de los
dem4s Miembros, que proyectan introducir un determinado procedimiento de evaluaci6n
de la conforınidad;
notificadn a las dem4s Miembros, per conducto de la Secretarf~ cuı1les sedn los

productoo abarcadoo por ei procedimientode evaluaci6nde la conforınidad en proyecto,
indicando brevemente su objetivo y raz6n de set. Tales notificaciones se haıin en
una etapa convenientemente temprana, cuando puedan au.n introducirsemodificaciones
y teJ)etSe en cuenta las observaciones que se formulen;

5.6.3

Reconocimlenıo de la evaluod6n d. la coriformldod por
/Q.r Instltuciones del goblerno cenıral

Por 10 que se refiere a las instituciones de su gobierno central:
6.1
Sin perjuicio de 10 dispuesto en los parrafos 3 y 4, 10s Miembros se asegurarin de que, cada
vez que sea posible, se acepten las resultados de 105 procediplİentos de evaluaci6n de la confonnidad
de los demıis Miembros, aun cuando esos procedimientos difieran de los suyos, siempre que tengan
e1 convencimiento de que se trata de procedimientos que ofrecen un grado de conformidad con 105
reglamentos tı!cnicos 0 normas pertinentes equivalente al de sus propios procedimientos. Se reconoce
que podr4 ser necesarİo proceder previamente a coDSu1tas para lIegar a un entendimiento mutuamente
satisfactorio por 10 que respecta, en particular. a:
6.1.1

la competencia tıknica suficiente y continuada de 1as instituciones pertinentes de
evaluaci6n de la conformidad del Mienıbro exportador, con el fin dequepueda confiarse
.eD la sostenida fiabilidad de los resultados de su evaluaci6n de la conformidad; a este
respecto. se tendd en cuenta coma exponeote de una coınpetencia tknica IUficiente
el hecho de que se haya verificado, por ejemplo mediante acreditaci6n, que esas
instituciones se atienen a las orientaciones 0 recomendaciones pertinentes de instinıciones
internaciona1es con actividades de normalizaci6n;

6.1.2

la Jimitaci6n de la aceptaci6n de las resultados de la evaluaci6n de la conformidad a
los obtenidos por las instituciones designadas del Miembro exportadar.

sİn discriminaci6n alguna,

Sin perjuicio de 10 dispuesto en la introducci6n del parrafo 6, si a algı1n Miembro se le planteasen
o amenazaran plant~rseıe problemas urgentes de seguridad, sanidad, protecci6n del media ambiente
o seguridad nacional, dicho Miembro podr1 omitir las trıinıites enumerados en el pı1rrafo 6 segl1D
considere necesario. a condici6n de que al adoptar el procedimienta cumpla con 10 siguiente:

5.7

5.7.1

notificar inmediatamente a las dem4s Miembros, por conduct~ de la Secretarfa, ei
procedimiento y los productos de que se trate, indicando brevemente el objetivo y la
raz6n de ser del procedimiento, as( como la naturaleza de los problemas urgentes;

::ı
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Artfculo 6

previa solicinıd, facilitadn a 100 dem. Miembros detalles $Obre ei procedimiento en

preverm un plazo prudencial para que 105 dellW Miembros
puedan formular observaciones per escrito. mantendnin conversaciones sobre esas
observaciones si asr se les solicita 'y toınarıin eD cuenta dichas observaciones escritas
y los resultados de dichas conversaciones. _

<il

om

Salvo en las circunstancias urgentes mencionadas en e1 pmafo 7, 105 Miembros preverm un
plazo prudencial entre la pub1icaci6n de las prescripciones relativas a los procedimientos de evaluaci6n
de la conformidad y su entrada en vigor, con el fın de.dar tiempo.a 105 productores de los Miembros
exportadores, y en especia1 de los paCses en desarrollo Miembros, para adaptar sus productos 0 sus
mı!todos de producci6n a las prescripciones del Miembro importadar .

proyecto a el texto deI mismo y seftalar4n. siempre que sea !posible, las partes Q1ie en
sustancia difieran de las orientaciones 0 recomeııdaciones pertinentes de instituciones
internacionales con actividades de nonnalizaci6n;
5.6.4

c.
!!.

5.9

5.6
En todos 105 casos en queno existauna orientaci6no recomendaci6n pertinentedeuna instituci6n
internacional con actividades de nonnalizaci6n 0 en que el contenido t&nico de un procedimiento de
evaluaci6n de la conformidad· en proyecto no est~ eD confonnidad con las orientaciones 0
recomendaciones pertinentes de instituciones internacionales con actividades de oormaJizaci6o. y siempre
que ei procedimiento de evaluaci6n de la conformidad pueda tener un efecto sigıiificativo en el cometcio
de ottos Miembros. los Miembros:
5.6. ı

gı

ci

s:ol

~

'"
.ı>

'aı"
cı

~

u>
u>

aı

6.2
Las Miembros se aseguranin de que sus procedimientos de evaluaci6n de la conformidad
permitan, en la medida de 10 posible, La aplicaci6n de las disposiciones del parrafo ı.
6.3
Se insta a los Miembros a que acepten, a petici6n de otros Miembros, er.tablar negociaciones
encaminadas ala cor.c1usi6n de acuerdos de muruo reconocimiento de los resultados de sus respectivos
procedimientos de e-y'aluaci6n de la conformidad. Las Miembros_podr:in exigir que esos acuerdos
cumplan' ıhs criterios enunciadqs en e1 parrafo' 1 y sean mutuaı:nente satisfactorİOS desde el punto de
visıa de las posibilidades que entraiien de facilitar el comercio de los productos de que se trate.

....
~
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6.4
Se insta a 105 Miembros a que autoricen la participaci6n de las instituciones de evaIuaci6n de
conformidad ubicadas eD las territorios 'de otros Miembros eD sus procedimientos de evaluaci6n
de la conformidad eD condiciones na menos favorables que las otorgadas a 115 instituciones ubicadas
en su territorio 0 eD el de cualquier otro pa1's.

la

.....
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cumplen las disposiciones de los art(culos 5 y 6, a excepci6n de la obligaci6n de notificar 108
procedimientos de evaluaci6n de la conformidad en proyecto.
Anfculo 9

An(culo 7

Sistemas internadonaJes y regionales

Procedimientos de evaluacMn de la confonnidad aplicados
por las instituciones pı1blicas locales

9.1
Cuando se exija ona declaraci6n positiva de conformidad con un reglam.ento t6cnico 0 UDa norma,
los ~iembros elaborarM y aaoptarmı, siempre que sea posible, sistemas internaciona1es de evaluaci6n
de la conformidad y se harm miembros de esos sistemas 0 participarin en eilos.

Por 10 que se refıere a las instituciones publicas locales existentes eD su territorio:
9.2
7.1
Las Miembros tomadn las medidas razonables que est~n a su alcance para lograr que dichas
instituciones cumplan las disposiciones de 105 artfculos 5 y 6, a excepci6n de la obligaci6n de notificar
estipulada en 10' apartado, 6.2 y 7.1 de! art(culo 5.

7.2
Los Mieınbros se asegurar4n de que 105 procedimienıos de evaluaci6n de la confurınidad aplicados
por los gObiemos locales del nivel inınediatamente inferior al del gobiemo central de las Miembros
se notifiquen de conformidad con las disposiciones de los apartados 6.2 y 7.1 del artlculo 5, quedando
entendido que no se exigir4 notificar los procedimientos de evaluaci6n de la conformidad cuyo contenido
tc!cnico sea en sustancia el mismo que el de los procedimientos ya notificados de evaluaci6n de la
conformidad por las instituciones del gobierno central de los Miembros interesados.

Los Miembros tomarm las medidas razonables que estoo a su alcance para lograr que los
intemacionales y regionales de evaluaci6n de la conformidad de los que las instituciones
competentes de su territorio sean miembros 0 participantes cumplan las disposiciones de 105 artJculos S
y 6. Ademı1s, los Miembros no adoptarm medidas que tengan por efecto obligar 0 a1entar directa
o indirectamente a esos sistemas a aetuar de manera incompatible con alguna de las disposiciones de
los art(culos 5 y 6.
sİstemas

Los Miembros se asegurarm de que las instituciooes de su gobiemo central &610 se atengan
9.3
a los sistemas internacionales 0 regionales de evaluaci6n de la conformidad en la medida en que ~tos
cumplan las disposiciones de los artCculos 5 y 6, segı10 proceda.

Los Miembros podrin exigir que los contactos con otros Miembros, incluidas las notificaciones,
7.3
el suministrode informaci6n, la formulaci6n de observaciones y la celebraci6nde conversaciones objetci
de los pmafos 6 y 7 del act(culo 5, se realicen por conducto deJ gobiemo central.

INFORMACIÖN Y ASISTENCIA

Los Miembros no adoptadn medidas queobliguen 0 a1ienten a las instituciones publicas locales
7.4
existentes en sus territorios a actuar de manera incompatible con las disposiciones de los art(culos 5
y 6.

Infonnaci6n sobre los reglamentos tlcnicos, las normas y tos
procedimientos de evaJuad6n de la confomıidad
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Cada Miembro se asegurad de que exista un servicio que pueda responder a todas tas peticiones
razonables de informaci6n formuladas por otros Miembros y por partes interesadas de los de~
Miembros y facilitar los documentos pertinentes referentes a:
10.1

7.s
En vİrtud del presente Acuerdo, los Mİembros son plenamente responsables de la observancia
de todas las disposiciones de los art!culos 5 y 6. Los Miembros elaborariln y aplicarm medidas y
mecanismos positivos que favorezcan La observancia de las disposiciones de los artfculos 5 y 6 por
las instituciones que no sean del gobierno central.
An(culo 8

Procedimientos de evaluacion de la, conformidad aplicados
por las instituciones na gubernaınentales
8.1
Los Miembros toman1n las medidas razonables que est~n a su alcance para asegurarse de que
las instinıciones no gubernamenta1es existentes en su territorio que apliquen procedimientos de evaluaci6n
de la conformidad cumplan tas disposicianes de los artfculos 5 y 6, a excepci6n de la obligaci6n de
notificar las procedimientos de evaluaci6n de la conformidad en proyecto. Ademı1s, los Miembros
no adoptarmı medidas que tengan por efecta obligaro alentar directa 0 indirectamentea esas instituciones
a actuar de manera incompatible con las disposiciones de los art!culos 5 y 6.
8.2
Los Miembros se asegurad.n de que las instituciones de su gobierno central 5610 se atengan
a los procedimientos de evaluaci6n de la conformidad aplicados por instituciones no gubernamentales

10.1. ı los reglamentos t6:nicos que bayan adoptado 0 proyecten adoptardentro de su territorio

las institucionesdel gobiemo centra1,las instituciones pdblicas locales, las instituciones
00 gubernamentales legalmente habilitadas para hacer aplicar un reglamento t6cnico
o tas instituciones regionales con actividades de normalizaci6n de las que aquellas
instituciones sean miembros 0 participantes;
vı

c:

10.1.2 las normas que hayan adoptado 0 proyecten adoptar dentro de su territorio las
instituciones del gobiemo central, tas instituciones pıiblic~ locales 0 las instituciones
regionaIes con actividades de normaIizaci6n de las que aquellas instituciones sean
mieınbros 0 participantes;

tı

10.1.3 los procedimientos de evaIuaci6n de la conformidad existentes 0 en proyecıo que scan
aplicados dentro de su territorio por instituciones del gobierno central. instituciones
pı1blicas locales 0 instituciones no gubemamentaIes legalmente habilitadas para hacer
aplicar un reglamento tecnico, 0 por instituciones regiona1es de las que aquellas
instituciones sean miembros 0 participantes~
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10.1.4 la condici6nde İntegranteoparticipantede1 Miembro, 0 deIas institucionesde1 gobierno
central 0 las instituciones pd.blicas locales competentes dentro de su territorio. en
instituciones internacionales y regionales con actividades de normal izacidn y en sistemas
de evaJuaci6n' de la conformidad, əs! como en acuerdos bilaıerales y multilaterales dentro
de! alcance del presente Acuerdo; dicho servicio tambi~ habd de poder faciIitar la

infonnaci6n que razonablemente pueda esperarse sobre las disposiciones de esos sistemas
yacuerdos;
10.1.5 los lugares donde se encuentren Las avisos publicados de conformidad con el presente
Acuerdo. 0 la indicaci6n de d6nde se pueden obtener esas informaciones; y

10.1.6 10s Jugares donde se encuentren 105 servicios a que se refiere el p4rrafo 3.
10.2 Na obstante, si por fazoDes jur!dicas 0 administrativas un Miembro establece m~ de un servicio
de informaci6n. ese Miembro suministrarıi a las denUs Miembros informaci6n completa y precisa sobre
la esfera de competencia asignada a cada uno de esos servicios. Adem:ls, ese Miembro vel~i por
que tada petici6n dirigida por error a un s.ervicio se transmita prontamente al servicio que corresponda.

10.6 Cuando la SecretarCa reciba notificaciones con arreglo a las disposiciones,del presente Acuerdo,
dari traslado de las notificaciones a todos los Miembros y a las instituciones intemacionales con
actividades de nonnalizaci6n 0 de evaluaci6n de la confonnidad interesadas. y seiialara a la atenci6n
de 105 paCses en desarrollo Miembros cualquier notificaci6n relativa a productos que ofrezcan un interf!s
particular para e110s.
10.7 En cada caso en que un Miembro lIegue con algdn otto pais 0 palses a 'Qn acuerdo acerca de
cuestiones relacionadas con reglamentos tı!cnicos. norınas 0 procedimientas de eva1uaci6n de la
conforınidad quepuedan tener un efecto significativoen el comercio. por 10 menos uno de los Miembros
parte en el acuerdo notificari por conducto de la Secretarla a los demjs Miembros 10s productos
abarcados por el acuerdo y acompaiiari a esa notificaci6n una breve descripci6n de ~te. Se insta a
los Miembros de que setrate a que entablen consultas cop.otros Miembros. previa petici6n, para concluir
acuerdos similares 0 prever su participaci6n e~ esos acuerdos.
10.8

10.3.2 los procedimientos de evaluaci6n de la con~onnidad existentes 0 en proyecto que sean
aplicados dentro de su territorio por instituciones na gubernamentaIes, 0 por instituciones
regionales de tas que aquellas instituciones sean miembros 0 participantes;
10.3.3 la condici6n de integrante 0 participante de las İnstituciones no gubernamentales
pertinentes dentro de su territorio en instituciones intemaciçmales y regionales con
actividades de normalizaci6n y en sistemas de evaluaci6n de la confonnidad. əs! como
en acuerdos bilaterales y' multilaterales dentro del alcance de1 presente Acuerdo; dichos
servicios tambi~n habdn de poder facilitar la informaci6n que razonablemente pueda
esperarse sob.re las disposiciones de esos sistemas y acuerdas.

10.5 A petici6n de otros Miembros. 105 pa{ses desarrolIados Miembros facilitaran traducciones,
en espaiiol, franc~s 0 ingles, de las documentos a que se refiera una notificaci6n concreta, 0 de resumenes
de ellos cuando se trate de documentos de gran extensi6n.

IPor "nacionares· se enuendea tal efecto. en elcasode un territorio aduanerodistmto Miembro de la OMC, las personas
ffsicas ojurfdicas que tengan domicılio 0 un establecimiento industrial 0 comercial, real y efectivo, en ese tcrritorio aduanero.
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Ninguna disposici6n del presente Acuerdo se interpretad en el sentido de imponer:

10.8.2 la oomunicaci6n de detalles 0 del texto ,de proyectos en un idioma distinto del idioma
del Miembro, excepto en el caso previsto en el parrafo 5; 0
10.8.3 la comunicaci6n por los Miembros de cualquier infonnaci6n cuya divu1gaci6n consideren
contraria a 105 intereses esenciales de su seguridad.
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10.9

Las notificaciones dirigidas a la Secretarla se haran en espanoı, franct!s 0 inglt!s.

10.10 Los Miembros designarm un solo organismo del gobierna central que seri el responsable de
la aplicaci6n a nivel naciona1 de las disposiciones relativas a 105 procedimientos de notificaci6n que
se establecen en el presente Acuerdo. a excepci6n de las contenidas en el Anexo 3.
10.11 No obstante. si por razones jurfdicas 0 administrativas la responsabilidad en materia de
procedimientos de natificaci6n es~ dividida entre dos 0 m4s autoridades de1 gobierno centra1. el Miembro
de que se trate suministrari a 105 ottos Miembros inforınaci6n completa y precisa sobre la esfera de
competencia de cada una de esas autoridades.
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An(culo 11
.ıfsistencia

10.4 Las Miembras tomadn las medidas razonables que estf!n a su alcance para asegurarse de que,
cuando otros Miembros 0 partes interesadas de otros Miembros pidan ejemplares de documentos con
arregto a las disposiciones del presente Acuerdo, se faciliten esos ejemplares a un precio equitativo
(cuando no sean gratuitos) que, aparte de1 casto rea] de su env{o, serə. e1 mismo para los nacianales'
deI Miembro interesado 0 de cualquier otro Miembro.

ö'

a.
!e.

10.8.1 la publicaci6n de textos en un idioma distinto de! idioma del Miembro;

10.3 Cada Miembro tomari las medidas razonables que estf!n a su alcance para asegurarse de que
existan uno 0 varios servicios que puedan responder a todas 1as peticiones razo-nables de infonnaci6n
fonnuladas por otros Miembros y por partes interesadas de los dem~ Miembros asl como facilitar
o İndicar d6nde'pueden o~tenerse los documentos pertinentes referentes a:
10.3.1 las nonnas que hayan adoptado 0 proyeclen adoptar dentro de su territorio las
instituciones no gubemamentales con actividades de nonnalizaci6n 0 las instituciones
regionales con actividades de normalizaci6n de las que aquellas instituciones sean
miembros 0 participantes; y

aı
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ttcnica a los demds Miembros

ı ı.1
De recibir UDa petici6n a tal efecto. 105 Miembros asesorar~ a 105 demas Miembros. en paıticu1ar
a 105 pafses en desarrollo Miembros, sobre la elaboraci6n de reglamentos t~cnicos.

1 ı.2
De recibir una petici6n a tal efecto, los Miembros asesoraran a 10s demas Miembros. en particular
a los pafses en desarrollo Miembros, y les prestaran asistencia t~cnica segl1n las modalidades y en las
condiciones que se decidan de comun acuerdo, en 10 refere!l.te a la creaci6n de instituciones Dacionales
con acdvidades de norınalizaci6n y su participaci6n en la Jabur de 1as instituciones internacionales con
actividades de normalizaci6n. Asimismo, alentaran a sus instituciones nacionales con actividades de
norınalizaci6n a hacer 10 mismo.

11.3 De recibir una petici6n a ta1 efecto, los Miembros tomaran las medidas razonab1es que est~n
a su a1cance para que las instituciones de reglamentaci6n existentes en su territario asesoren a los demas
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Miembros. eD particular a IOS pa(ses en desarrollo Miembros, y les prestarmı asistencia t6:nica segd.n
las moda1idades y en las condiciones que se decidan de comtln acuerdo. en 10 referente a:
ıl.3.1

la creaci6n de instituciones de reglamentaci6n. 0 de institucionesde evaluaci60 de la

conformidad con 105 reglamentos

11.3.2 105
11.4

m~odos

tı!cnicos,

y

que mejor permitan cumplir con sus reglamentos

~cos.

De reçibir una petici6n a tal efecto, 105 Miembros tomar4n las medidas razonables que estı!n

a su alcance para que se preste asesoramiento a las denW Miembros. en particular a 108 pa(ses en
desarrollo Miembros, y les prestarin asistencia tknica, segdn las modalidades y en las condiciones

que se decidan de comt1n acuerdo. en 10 referente a la creaci6n de instituciones de evaluaci6n de la
conformidadrcon las normas adoptadas en el territorio del Miembro peticionario.
1ı.5 De recibir una petici6n a ta1 efecto, 105 M1embros asesorantn a los dem4s Miembros. en particular
a las pa(ses en desarrolIo Miembros. y les prestarM. asistencia ~ca. segı1n las modalidades y en
las condiciones que se decidan de comı1n ;ıcuerdO. en 10 referente a las medidas que sus productores
tengan que adoptar si quiereh tener acceso a los sistemas de evaluacidn de la confonnidad aplicados
por instituciones gubernamentales 0 na gubemamentales existentes en el territorio del Miembro al que
se dirija la peticidn.
.
ı 1.6

De recibir una peticidn a tal efecto. los Miembros que sean miembros 0 participantes en sistemas
internacionales 0 regionales de eva1uaci6n de La conförmidad asesorariUı a los demU Miembros. en
parti~lar a los palses en desarrollo Miembros. y les prestarm asistencia t~nica. segı1n Ias modalidades
y en las eondiciooes que se decidan de comı1n acuerdo. en 10 referente a la creaciôn de las instituciones
y del marco jurldico que tes permitan cumplir las obligaciones dimanantes de la oondici6n de ıniembro
o de participante eo esos sistemas.
11.7 De recibir una petici6n a tal efecto. los Miembros alentar4n a las instituciones existentes en
su territorio. que sean miembros 0 participantes en sistemas intemacionales 0 regionales de evaluaci6n
de la conformidad, a ısesorar a 10$ deıııU Miembros, on particular a los pa!ses on desarrollo Mieınbros,
y debedn examinar sus peticiones de asistencia tt!cnica en 10 referente a la creaci6n de los medios
institucionales que pennitan a las instituciones competentes existentes en su territorio el cumplimiento
de tas obligaciones dimanantes de la condici6n de miembro 0 de particip8Q.te en esos sİStemas.

,

11.8 Al prestar asesoramiento y asistencia t~nica a otros Miembros. segan 10 estipulado en los
pfuafos I a 7. los Miembros concededn prioridad a las necesidades de los pafses menos ade1antados
Miembros.

An(cu!o 12

Trato especial y diferenciado para los pa(ses en desa"ollo Miembros
12.1 Las Miembros otorgar~ a los pafses eD desarrollo Miembros del presente Acuerdo un trato
diferenciado y nW; favqrable. tanto eD virtud de las disposiciones siguientes como de 115 dem~
disposiciones pertinentes contenidas eD otros artfculos del presente Acuerdo.
12.2 Las Miembros prestarm especial atenci6n a las disposiciones del presente Acuerdo que afecten
a los derechos y ob1igaciones de los palses en desarrollo Miembros y tendrm en cuenta las n~idades
especiales de ~stos en materia de desarrollo, finanzas y comercio al aplicar el presente Acuerdo, tanto
eD el plana n'acional como eD la aplicaci6n de las disposiciones instituciona1es en 61 previstas.
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12.3 Las Miembros. cuando preparen 0 apliquen reglamentos tknicos. normas y procedimientos
para la eva1uacidn de La confonnidad? tendr1n en cuenta las necesidades especiaIes que en materia de
desarrol1o. fınanzas y comercio tengan las pafses eD desartollo Miembros. con el fın de asegurarse
de que dichos reglamentos t~cnicos, normas y procedimientos para la determinaci6n de la conformidad
no creen obstıculos innecesarios para Ias exportaciones de los palses en desarrol1o Miembros.
12.4 Los Miembros admiten que. aunque puedan existir normas. gulas.o recomendaciones
internacionales, los palses OIL desoırollo Miembros, dadas sus coııdiciones tecool6gicas y socioecoııdmicas
particulares. adopten determinados reglamentos ~ros, normas 0 procedimientos de evaluaci6n de
la confonnidad encaminadosa preservar laıecnologla y losm&odos yprocesosdeproducci6n8Ut6ctoDOS
y compatibles con sus necesidades de desarroJlo. I..os Miembros reconocen por tanto que na debe
esperarse de los pafses en desarrollo Miembros que utilicen como base de sus reglamentos t&:nicos
o nonnas, incluidos los mı!todos de prueba. normas internacionales inadecuadas a sus necesidades en
materia de desarrollo. finanzas y comercio.
'
1'2.5 Los Miembros tomann las medidas razonables que estı!n a Sl,l alcance para asegurarse de que
las instituciones internacionales con actividades de normalizaci6n y 10& sistemas intemacionales de
evaluaci6n de la conformidad estM organizados y fuııcionen de ıııodo que faciliten la participaci6n
activa y repı:esentativa de las instituciones competentes de todos 105 Miembros, teniendo en cuenta
los problemas especiales de los pafses en desarrollo Miembros-.

s:
ol

12.6 1.08 Miembros tomaru. las medidas razonables que estı!n a su alcance para asegurarse de qae
las İnstituciones internacionales con actividades de normalizaci6n. cuando asll0 pidan 105 pafses eıı
desarrollo Miembros. examinen la posibilidad de elaborar normas intemacionales referentes a los
productos que presenten especial interı!s para estos Miembros y, de ser factible. las elaboren.

i

12.7 De conformidad con 10 dispuesto en el artrculo li, los Miembros proporcionar4n asistencia
t&nica a los pafses eD desarrollo Miembros a fin de asegurarse de que la elaboraci6n y ap1icaci6n de
los reglamentos tı!cnicos. normas y procediıİlientos para la evaluaci6n de la conformidad na creen
obst~culos innecesarios a la expansi6n y diversificaci6n de las exportacioıies de estos Miembros. En
la determinaci6n de las modalidades y condiciones de esta asistencia t6cnica se tendr4 en cuenta la etapa
de destrrollo en que se halle ol Miembro ..alicitante, especialmenıe en ol caso de 10' palses menos
adelantados Miembros.
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12.8
Se reconoce que los palses en desarrollo Miembros pueden tener problemas especiales, en
particular de orden institucional y de infraestructura. en 10 relativo a la elaboraci6n y a la aplicaci6n
de reg(amentos tı!cnicos, normas y procedimientos para la evaluacidn de la conformidad. Se reconoce,
ademis. que las necesidades especiales de estos Miembros en materia de desarrollo y comercio, əsl
como la etapa de desarrollo tecnol6gico en que se encuentren. pueden disminuir su capacidad para
cumplir fntegramente las obligaciones dimanantes del presente Acuerdo. Las Miembros tendrm pues
plenaınente en cuenta esa circunstancia. Por consiguiente. con objeto de que los pafses en desarrollo
Miembros puedan cumplir el presenteAcuerdo. se fəculta al Comitı! deObst4culos T~icos al Comercio
previsto en el artfculo 13 (denominado en el presente Acuerdo el MComitı!") para que conceda. previa
soltcİtud, excepciones especificadas Y' limitadas en el tiempo, tota1es 0 parciales, al cumplimiento de
obligaciones dimanantes del presente Acuerdo. Al examinar dichas solicinıdes, eı Comitı! tomar~ en
C".ıenta los problemas especiales que existan en la esfera de la elaboraci6n y la aplicaci6n de reglamentos
tecnicos. normas y procedimientos para la evaluaci6n de la confonnidad. y las necesidades especiales .
del pais en desarrolJo Miembro en materia de desarrollo y de comercio. asf coma la etapa de adelanto
tecno16gico en que' se encuentre. que puedan disminuir su capacidad de cumplir t'ntegramente las
obligaciones dimanantes del presente Acuerdo. En particular. el Comitı! tomar~ en cuenta los problemas
especiales de los pafses meDOS adelantados Miembros.
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Durante las consultas, 10s paCses desarrollados Miembros tendr4n presentes las dificultades
especiales de 105 pa(ses en desarrollo Miembros para la elaboraci6n y aplicacidn de las normas.
reglamentos tt!cnicos y 105 procedimientos para la evaluaci6n de la confomıidad. y cuando se propongan
ayudar a 105 pafses en desarrollo Miembros en los esfuerzos que realicen en esta esfer~ 10s paCses
desarrollados Miembros tomadn en cuenta 1as nec.esidades especiales de los pafses en desarrollo
12.9

Miembros en materia de finanzas.

comercİo

3
signifı",J.,·;:;ı: 'r,~"

afectados. A este respecto, dichos resultados tendrıin que ser equivalentes a los
previstos. como si la wuıuci6n de que se trate fuese un Miembro.
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Ydesarrol1o.

D1SPOSICIONES FINALES

to
o
m

Artfculo 15

c-

12.10 EI Coınit6exaıninarı! p~6dicaınenteel trato especial y diferenciado que. confonne alo previsto
en et presente Acuerdo. se otorgue a las pa(ses en desarrollo Miembros tanto en e1 plana nacional como
en e1 internacional.

Disposiciones jinales

::ı

;:ı

N

o

Reservas

INSTITUCIONES. CONSULTAS Y sOLUCı6N DE DIFERENCIAS
Art(culo 13
Comlıt

d. ObSldculos Ticnicos al Comercio

13.1 ED virtud del presente Acuerdo se establece un CoıniU! de Obstıcul.. T6cnicos al Comerclo.
que estad compuesto de representantes de cada uno de 108 Miembros. El Comire elegid a su Presidente
y se reunid cuando proceda. pero aı menos una vez al afto. para dar a los Miembros la oportunidad
de consultarsesobrecualquier cuesti6nrelativa al funcionamientodel presente Acuerdo 0 la consecuci6n
de sus objetivos, y desempedar4 las funciones que le sean asignadas en virtud de! presente Acuerdo
o por los Miembros.

13.2

El Coınitt estabıec.r4 grupos de trabajo u otto. 6rganos apropiados que desernpeliarüı las

funciones que el Comit~ les encomiende de confonniqad con Ias disposicioııes pertinentes del presente

Acuerdo.
13.3
Queda entendido que deber~ evitarse toda duplicaci6n innecesaria de la labor que se realice
en virtud del presente Acuerdo y la que lIeven a cabo los gobiernos en otros organismos t6:nicos.
Et Comit~ examinarıi este problema con et fin de reducir al minimo esa duplicaci6n.

Art(culo 14

Consultas y ıolucian de diferencias

15.1 No poddn formularse reservas respecto de ninguna de las disppsiciones de1 presente Acuerdo
sm et consentimiento de 105 demu Miembros.
Examen

15.2 Cada Miembro infonnar4 al Coınitt con prontitud. despu4!s de la fecha en que entre en vigor
para .ıJ el Acuerdo sobre la OMC. de 1.. medidas que ya existan 0 que se adopteD para la aplicaci6n
y administracidn de! presente Acuerdo.

Notificar~ igualmente al Comi~ cualquier modificaci6n ulterior

de tales medidas.
El Comit~ examinar~ anualmente la apliW1ci6n y funcionaıniento de1 presente Acuerdo habida
cuenta de sus objetivos.

15.3

15.4 A mıls tardar al fınal del tercer ailo de la fecha de entrada e. vigor del Acuerdo sobre la OMC.
y ı-sterionnente con periodicidad trienal. el Comit~ examinar4 el funcionamiento y aplicaci6n del
presente Acuerdo. con İnclqsi6n de las disposiciones re1ativas a la transparencia. con objeto de
recomendar que se ajusten 105 derech05 y hts obligaciones dimanantes deI mismo cuando ell0 sea menester
para la consecuci6n de ventajas econ6micas mutu3S y del equilib.rio de derechos y obligaciones. sin
perjuiciode 10 di!ipuestoen et arHculo 12. Teniendo en cuenta. entreotras cosas. la experienciaadquirida
en la aplicaci6n de1 presente Acuerdo. el Comit~. cuando corresponda. presentad propuestas de
enmiendas del texto de1 Acuerdo al Consejo d~ Comercio de Mercancfas.
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Anexos

15.5

Los Anexos de! presente Acuerdo constituyen parte integrante de! mismo.

14.1
Las consultas y La soluci6n de diferencias con respecto a cualquier cuesti6n relativa al
funcionamiento del presente Acuerdo se lIevarıin a cabo bajo los auspicios del 6rgano de Soluci6n
de Diferencias y se ajustadn mutatis mutandis a las disposiciones de los artfculos XXII y XXIII del
GATT de 1994. desarroIladas y aplicadas en virtud del Entendimiento sobre Soluci6n de Diferencias.
14.2
A petici6n de una parte en una diferencia. 0 por hıiciativa propia, un grupo especial podrıi
establecer un grupo de expertos Ucnicos que preste asesoramiento en cuestiones de naturaleza t~cnica
que exijan una detallada consideraci6n por expertos.
'
14.3

Los grupos de expertos

t~cnicos

se

regirıin

por e1 procedimiento de1 Anexo 2.

14.4
Todo Miembro podril invocar las disposicieınes de soluci6n de diferenci:ıs" previstas en los pmafos
anteriores cuando considere insatisfactorios los resultados obtenidos por otro Miembro en aplicaci6n
. de las disposlciones de 105 artfculos 3, 4, 7, 8 y 9 y que sus intereses comerciales se ven
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ANEXO 1

4.

presente Acuerdo.

5.

Reglamento t~cnico

m~o

lnstituci6n del gobierno eentral

EI gobierno central, sus ministerios 0 departamentos y cualquier otr:a instituci6n sometida al
control del gobiemo centra1 en 10 que atai\e a la actividad de que se trata.
Nota- explicatiVQ

~

en el sistema denominado de los "bloques de construcci6n".

Nata explicativa

Les t6nninos definidos en la Gu!a 2 de la ISO/CEI abarcan los productos, i>rocesos y servicios.
El presente Acuerdo s610 trata de 10s reglaınentos t6cnicos. normas y procedimientos para la
evaluaci6n de la conformidad relacionados con los productos 0 los procesos y m6todos de
producci6n. Las normas definidas en la Guia 2 de la ISO/CEI pueden ser obligatorias 0 de
aplicaci6n voluntaiia. A los efectos del presente Acuerdo, las normas se definen como
documentos de apl icaci6n vol untaria, y los regl aınentos t6cnicos, como documentos obligatorios.
Las norrnas elaboradas por la comunidad internaciona1 de normalizaci6n se basan enel consenso.
Et presente Acuerdo abarca asimismo documeqtos que na estan basados eD un consenso.
Procedimienta para la eva1uaei6n de la conformidad

'!:

il>

La definici6n que figura en la Guia 2 de la ISO/CEI no es independiente. pues est4 basada

Documento aprobado por una instituci6n reconocida, que prev~. para un wo comun y repetido.
reglas, directrices 0 caractedsticas para los productos 0 10s procesôs y m~todos de producci6n conexos.
y cuya observancia no es obligatoria. Tambi6n puede incluir prescripciones en materia de terminolog(a,
s!mbolos. embalaje. nıarcado 0 etiquetado aplicables a un producto. proceso 0 m&odo de producci6n.
o tratar exCıwivamente de ellas.

regional

lnstituci6n 0 sistema abierto s610 a las instituciones competentes de algunos de los Miembros.

Nata explicativa

3.

lnstiıuci6n 0 ıistenıa

de producci6n.

Norma

internacional

lnstituci6no sistema abierto alas instituciones competentes de por 10 menos todos tas Miembros.

6.

Documento eD el que se establecen las caracterCsticas de un producto 0 los procesos y m~odos
de pr~ucci6n con ellas relacionados, con inclusi6n de 115 disposiciones administrativas apIicables.
y cuya observancia es obligatoria. Tambiı!n puede incluir prescripciones eD materia de terminologfa.

2.

lnstiıucMn 0 ıistema

a las efectos de1 presente Acuerdo sen1n de ap1icaci6n las definiciones siguientes:

sfmbolos, embalaje. marcado 0 etiquetado aplicables a un producto. proceso 0
o tratar' exclwivamente de eUas.

..

Los procedimientos para la evaluaci6n de la conformidad comprenden. entre otros, 105 de
muestroo, prueba e inspecci6n; evaluaci6n. verificaci6n y garant(a de la conformidad; registro.
acreditaci6n y aprobaci6n, separadamente 0 en distintas combinaciones.

Cuando se uti1icen eD el presente Acuerdo. 105 tf!rminos presentados eD la sexta edicidn de
la GuCa 2: de la ISa/eEI. de 1991, sobre t6rminos genera1es y sus definicioDes eD relaci6n con la
Dormalizaci6n y las actividades conexas tendrım et mismo signifıcado que se les da eD las definiciones
recogidas en la mencionada GuCa teniendo eD cuenta que las servicios est&i excluidos de! alcance del

ı.

aı

Noto explieativa

TERMINOS Y SU DEFINICı6N A LOS EFECTOS
DEL PRESENTE ACUERDO

~in embargo,

.....
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7.

En el caso de las Comunidades Europeas son aplicables las disposiciones que regulan las
instituciones de los gobiemos centrales. Sin embargo. podrım establecerse en las Comunidades
Europeas instituciones regionales 0 sistemas regionales de evaluaci6n de la conformidad, en
cuyo caso quedarlan sujetos a las disposiciones del presente Acuerdo en materia de institucio~
regionales 0 sistemas regionales de evaluaci6n de la confonnidad.
lnstituci6n pıibliea loeal

•

Poderes pı.1blicos distintos del gobiemo centra! (por ejemplo. de los Estados. provincias. Lind.er,
cantones. municipios. etc.). sus ministerios 0 departaınentos. 0 cualquier otra instituci6n sometida a!
control de tales poderes en 10 que ataiie a la actividad de que se trata.
8.
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lnstituci6n no gubernamental

lnstituci6nque no sea del gobiemo central ni instituci6npı.1blicalocal. con inclusi6nde cualquier
instituci6n no gubernamental legalmente habilitada para hacer respetar un reglamento t6cnico.
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Todo procedimiento utilizado, directa 0 indirectamente. para determinar que se' cumplen las
prescripciones pertinentes de 10s reglamentos t6cnicos 0 normas.
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ANEX03

•

GRUPOS DE EXPERTOS TECNICOS
E1 siguiente procedimiento sm de aplicaci6n a los grupos de expertps t6:nicos que se establezcan
de confonnidad con las disposiciones del art(culo 14.

•

c6D1GO DE BUENA CONDUCTA PARA LA ELABORACI6N.
ADOPCı6N Y APLICACl6N DE NORMAS

c·

A.

informe.

B.
' El presente C6digo esti abierto a la aceptaci6n por todas las instituciooes con actividades de
norma1izaci6n del territorio de los Miembros de la OMC. tanto si se trata de instituciones de1 gobiemo
central como de instituCİones pl1blicas locales 0 il15tituciones DO gubemameDtales; por todas las
instituciones regiona1es gubernamentales con actividades de normalizaci6n. de las que uno 0 ıMS
miembros sean Miembrcs de la OMC; y por todas las instituciones regionales DO giıbernamentales
con actividades de normalizaci6n, de las que uno 0 m~ rniembrcs est~n situados en e1 territorio de
un Miembro de la OMC (denominadas en el presente C6digo co!ectivamente "instinıciones con actividades
de narmalizaci6n". e individualmente "la instituci6n con actividades de nonna1izaci6o").

3.
Los nacionales de los pafses que sean partes eD la diferenCİa DO poddn sec rniembros de un
.. grupo de expertos t~cos sin el asentimiento conjunto de 11$ partes eo la diferencia, salvo e.!l
circunstancias excepciooales eD que e1 grupo especial considere imposible satisfacer de otto moda la
necesidad de ~nocimientos cientlficos especializados. Na podrm formar pan:e de un grupo de expertos
tknicos 105 funcionarios gubemamentales de las pan:es en la diferencia. J..os miembros de un grupo
de expertos t6cniCDS actuar4n a tftulo persona1 y no como representantes de un gobiemo 0 de una
organizaci6n. Portan!.o. Di 105 gobierno5 ni las organiı.aciones podrı1n d31'les instrucciones conresp.xtıı
a 105 asunto5 Fometido5 al grupo de expertos tocnicos.
1.05 grupos de expertos 't6::nicos podnin dirigirse a cuaJquier fuente que estimen conveniente
parahacer consultas y recabar informaci6n y asesoramiento tocnico. "Antes de recabar dicha informacidn
o asesoramiento de un3- fuente sometiJ:la a la jurisdiccidn de un Miembro. el grupo de expertos 10
noüficar:l al gobiemo de' ese Miembro, Las Miembros dadn una respuesta pronta y completa a toda
solicitud que les dirijaun grupo de expertos MCDICOS para obtener la informacidn que considere necesaria
y pertinentc.
4.

Las partes en la diferencia tenddn acceso a toda la infonnacidn pertinente que se haya facUitado
al grupo de expertos t&nicos. a menos que sea.de caricter confıdencial. La informaci6n confidenciaJ.
que se proporcione al gnıpo de expertos t6cnicos "'J sed revelada sİn la autorizaoi6n fomıal del gobierno,
organizaci60 0 persona qııe la haya faci1itado. Cuando se solicite dicba informaci6n del grupo de
expertos t~iJkos 'j ~te U(J ::.ea :a:W)[lzado a comunicarla, el gobiemo, organizaci6n 0 persona qU2 hr:ya
facHitado la informaci6n suministram un resumen 00 confidenCİal de eHa.

5.

6.
EI grupo de expertos t~cnicos presentarıt un proyecto de informe a los Miembros interesados
para qı.e hagi!n ı:;u~ observaciones. y ias tendra en cu~nta, seg1in proceda, eD e1 informe final, que tamb~~n
se distribuini a diclıos Miembros cuando sea so"',ıetido al grupo especial.

ac.
i~

Ii?~

Disposiciones generales

1.
Los grupos de expertos t~nicos es~ bajo la autoridad del grupo especial. Este establecer.i
eI mandato y los detalles de! procedimiento de trabajo de lus grupos de expertos ~nicos, que le rendir4n
2.
Solaınente poddn formar parte de 108 gnıpos de expertos tlknicös solamente pp.!sonas
profesiona1mente acreditadas y con experiencia eD la esfer3 de que se trate.

~

A 105 efectos de! presente C6digo. se aplicariıı las defiııiciones de! Anexo 1 de! presente Acuerdo.

C.
Las instituciones con actividades de nomıalizaci6n que bayan aceptado 0 denunciado el presente
C6dig6 notifiear!n este becbo al Centro de Informaci6n de la ısa/CEI en Ginebra. En la ootificaci6n
se inc1uir~ el nombre y direcci6n de la instituci6n en cuesti6n y el ı1nıbito de sus ·actividades actua1es
y previstas denormaIizaci6n. La notificaci6n podr~ enviarse bien directamente al Centto de Informaciôn
d~ la ISa/CEI. bien por conducto de la instituci6n nacional miembro de la ISa/CEI 0 bien.
preferentemente. por conducto del miembro nacional pertinente 0 de una fı1ial international de la
JSONET. segı1n proceda.
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DISPOSICIONES SUSTANTIVAS
D.
En relaci6n con las normas, la instituci6n con actividades de norınaIizaci6n otorg31'4 a los
productos Qriginarios del territorio de cualquier otto Miembro de la OMC un trato DO menos favorable
quı· et oİorgado a 105 productos similares de origen naciona1 y a las productos similares originarios
de c\ô.<ı.lqaier otra pafs.

«>
«>
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E.
1.a instituci6n con actividades de normaHzaci6n se asegurari de que no se prepareit, adopten
o apliquenr.ormas q-.ıe tengan por objetoo efecto crear obsticulos innecesariosa! comercio internacional.

F.
Cuando ~xistan ilOrmas intern~cionales 0 sea iruninente su formulaci6n defiDitiva,la instituci6n
çor.. a.ctividades de nOffiıalizaci6n utilizad esas normas. 0 SIJS elementos pertinentes, como base de
las norm;iS /}uc e~:.lıci'c sruvo eD el C~O de que esas normas internacionales 0 esos elementos no sean
eticaces 0 rpr JVi ..dos. por ejemplo. por ofrecer un nivel insuficiente de protecci6n 0 por factores
c1imı1ticos U .:-1'('0':" f1C1'Jres geogn1fico'.i ~ndameıı~aıes, 0 por problemas tecno16gicos fundamenta1es.
G.
Con et fin de armonizar ıas normas en el mayor grado posible. ta instituci6n con actividades
de norma!l..zaci6n participarii plena y adecuadamente, dentro de los lfmites de sus recu~s. en la
elaboracijn, por las instituciones internacionales con actividades de nornıaliiaci6n competentes. de
normas intemacionales refereııtes a la materia para La que haya adoptado. 0 prev~ adoptar. normas.
La participaciQn de ıas.instituciones con actividades de norma1izaci6n existentes en el tenitorio de un
Miembro Çn una acüvİdad İnternacional de normalizacı6n detenninada deben1 tener lugar. siempre
q;.ıe sea posibie, a trav6.ı. J~ un.1 ddegacioD que r.epresente a todas 1as instituciones con actividadi!S

......
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de.nomıalizaci6n eD el territorio que bayan adoptado, 0 prevean adoptar, normas para La materia a
la que se refiere la actlvidad intemaciona1 de normalizaci6n.

H.
La instituci6n con actividades de normaIizaci6n existente en e1 tenitorio de un Miembro procurar;l
por todos 10s medias evitar la duplicaci6n 0 repetici6n de1 trabajo realizado por otras institucioİıes con
actividades de norma1izaci6n dentro dd tetritorio naCiOnaI 0 dd trabajo de las instinıciones internacionales
o regionales de nonnaıizaci6n competentes. Esas instituciones harıbı tambiı!n toda 10 posible por lograr
un consenso nacional sobre las noCm.as que elaboren. Asimismo.la instituci6n regional con actividades
de normalizaci6n procurad por todos las media! evitar la duplicaci6n 0 repetici6n deI trabajo de las
instituciones İntemacionales con actividades de normalizaci6n competentes.
I.
En todos tas casos en que sea procedente, las DOrtn3S basadas en prescripciones para 105 productos
sedn defınidas por la instituci6n con actividades de norma1izaci6n eD funci6n de las propiedades de

uso y empleo de 10s productos mawque en funci6n de'su diseAo 0 de sus caracterCsticas descriptivas.
1.
La instinıci6n con actividadesde normaJizaci6n dau. a conoceral menos UYla vez cada seis
meses un programa de trabajo que contenga su nombre y direcci6n. las normas que estı! preparando
en ese momento y las normas que haya adoptado durante el perCodo precedente. Se entiende que una
norma
en proceso de preparaci6n desde el momento' en que se ha adoptado la decisi6n de elaborarla
hasta que ha sido adoptada. Los tCtulos de los proyectos espec!ficos de normas se facilitadn. previa
solicitud. en espanol. franc~ 0 ingl~. Se dar~ a conocer la existencia de1 programa de trabajo en
una publicaci6n national o. eD su caso. regional. de actividades dt nonnaJizaci6n.

es"

Respecto a cada .ona de Ias tıormas. el programa de trabajo indicad. de conformidad con
cualquier regla aplicable de la ISONET, la clasificaci6n correspondiente a la materia, la' etapa en que
. se encuentra la elaboraci6n de Ja norma y las referencias a las DOnnas internadonales que se bəyan
podido utilizar como base de la misma. A m~ tardar en la fecha en que d6 a conocer su programa
de trabajo. la instituci6n con actividades de nonnaJizaci6n notifıcarı al Centro de Informaci6n de la
ISO/CEI en Ginebra La existencia del mismo.
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M.
A petici6n de cuaıquier parte interesada dentro de1 territorio de un Miembro de La OMC, la
instituci6n con actividades de Dormalizaci6n facilitar;i 0 har' que se facilite sin demora et texto del
proyecto de norma que ha sometido a la formulaci6n de observaciones. Podcl cobrarse por este servicio
. un derecho que serı. independientemente de los gastos reales de envCo. et mismo para las partes
extranjeras que para las partes ~cionales.
N.
En la eJaboraci6n ulterior de la norma, la instituci6n con actividades de nonnaJizaci6D tendnf
eD cueDta Lih1 ohservaciones que se hayan recibido durante el perCodo de presentaci6n de observaciones.
Pre\'İa sOli(;i''lJd. ,')e re;;ponded 10 antes posible a Ias observaciones recibidas por conducto de Ias
instituciones ron .adi '/idaJes de nonnalizaci6n que hayan'aceptado el presente C6digo de Bueoa Conducta.
ED ]a respuesta se explkad por qu6 la norma debe diferir de las normas intemac.ionales pertinentes.

O.

Una

Vl;".ı;

adoptada. la norma ser;i publicada sin demora.

A peti.ci6n de cualquier parte interesada dentro de1 territorio de un Miembro de ıl OMC. la
instituci6n con actividades de normalizaci6n facilitar;i 0 barı que se facilite sİn demora un ejemplar
de su programa de trabajo m~ reciente 0 de una norma que haya elaborado. Podrı cobrarse por este
seıvicio un derecho que serı. independientemente de los gastos rea1es de env1'o. e1 mismo para las partes
extranjeras que para las partes nacionaJes.

P.

Q.
La instituci6ncon actividadesdenormalizaci6n examinad con comprensi6n lasrepresentaciones
que le hagan las instituciones con actividades de normalizaci6n que bayan aceptado el presente C6digo
de Buena Conducta en relaci6n con et funcionamiento del mismo. y se prestad a la celebraci6n de
consultas sobre dichas representaciones. Dicha instituci6n hacl un esfuerzo objetivo per atender cualquiet
queja.
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En la notificaci6n figurarm el nombre y la direcci6n de la instituci6n con actividades de
normalizaci6n. et tCtulo y nllmero de la publicaci6n en que se ha dada a conocer el programa de trabaj.:ı.
ei perlodo al que <!ste correspoııde y su precio (de haberlo), y s. iııIIicar~ c6mo y d6ııde se puede obtener •
• La notificaci6n podr4 enviarse directamentealCentro deInformacidn de laISO/CEI o. preferentemente.
por coııducıodel miembro natwnal perıinenıeo deuna filial international delalSONET, seglln proceda.
K.
E1 miembro nacional de la ISO/CEl procurad por todos los medios pasar a ser miembro de
la ISONET 0 designar a otra.instituci6n para que pase a ser miembro y adquiera la categoda mois
avanzada posible camo miembro de la ISONET. Las demas instituciones con actividades de
normalizaci6n procurar:m por todos los medios asociarse con e1 miembro de la ISONET.

•

c/l

Antes de adoptar una norma. La instituci6n con actividades de normalizaci6n concede,r4. como
m{nimo. un plazo de 60 dias para que las partes interesadas dentro de! territodo de un Miembro de
la OMC puedan presentar observaciones sobre el proyecto de D.orma, No obstante. ese plazo podr4
reducirse eD los casos en que surjan 0 amenacen surgir problemas urgentes de seguridad. sanidad 0
media ambiente. A mas tardar en la fecha eD que comİence et per!odo de pres.entaci6n de observaciones.
la instituci6n con actividades de normalizaci6n dar4 a conQcer mediante un avİso en la publicaci6n
a que se hace referencia en el pfuafo J eI plazO para la presentaci6n de observaciones. En dicho aviso
se indicar4, en la medida de 10 posible. si el proyecto de norma difiere <le las nonnas intemacionales
peninentes.
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ACUERDO SOBRE LAS MEDIDAS EN MATERIA DE
INVERSIONES RELACIONADAS CON EL COMERCIO
Los Mlembros,

~

g

ExcepCıoMS

~
aı
o
m

Todas Ias excepciones amparadas en el GA1T de 1994 serm de aplicaci6n,
a las disposiciones del presente Acuerdo.

C<Jnslderando que, en la Declaraci6n de Puntıı dei Este, los Ministros. convinieron en que
"A continuaci6n de un examen del funcionamiento de los art:Cculos de! Acuerdo General relatlvos a
105 efectos de restricciones y distorsiones del comercio resultantes de las medidas en materia de
inversioııes, a travı!s de las negociaciones deberdn elalxırarse, se&6n proceda, ias disposiciones adicionales
que pudieran Set necesarias para evitar taIes efectos negativos sobre el comercio";

.

Deseando promover la expansi6n y ia iiberalizaci6n progresivadel comercio mundial y facilitar
las"'inversiones a trav& de 181 fronteras intemaciona1es para fomentar e1 crecimiento econ6mico de
todos 105 interlocutores comerciales, en particular de los pafses en desarrollo Miembros. asegurando
al mismo tiempo la 1ibre competencia;

Tomando en consideraddn las particulares necesidades comerciales, de desarrollo y financieras
de los pa(ses en desarrollo Miembros, especiaImente tas de 105 paCses menas adelantados Miembros;

Reconociendo queciertas medidasen materia de inversiones pueden causar efectos derestricci6n
y distorsi6n del comercio;

eD

Artfculo 3

segı1n

proceda,

:ı
.:.

?

ArtfcuJo 4

'"o

Pa(ses en desa"ollo Miembros
Cualquier pt!s en desarroll0 Miembro tendd. 1ibertad para desviarse temporalmente de 10
dispuesto en el anrculo 2 en la medida y de la maner. en que el anrculo xvııı del GATT de 1994,
el Entendimiento relativo a las disposiciones del GATI de 1994 en materia de ba1anza de pagos y la
D~laraci6n sobre Jas medidas comerciales adoptadas por motivos de balanza de pagos. tomada el 28
de noviembre de 1979 OBDD 26S/223-227l, permitan al Miembro de que se trate desviarse de las
disposiciones de los anfculos III y XI del mismo GATT de 1994.

s::

Art(culo 5

'~"

Notificacidn y disposiciones traıısitorias

ın

Convienen en ,la siguiente:
Art(culo 1

1.
Dentro de los 90 d(as sPguientes a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.
105 Miembros notificarm al Consejodel Comercio de Mercancfas tadas las MIC que tengan en aplicaci6n
y que na estl!n en conformidad con 131 disposiciones del presente Acuerdo. Se notificarm dichas MIC.
sean de aplicaci6n general 0 espec!fıca, con indicaci6n de sus caractedsticas principales. ı

1mbito de apllcaci6n
El presente Acuerdo se apJica ı1nicaınente a las medidas en materia de inversiones relacionadas
con e1 comercio de mercanc(as (denominadas en e1 preSente Acuerdo "MIC").

Artfculo 2

Trato nacional y restricclones cuanıltativas
1.
Sin perjuicio de los demu derechos y obligaciones dimanantes del GATI de 1994, Dingıln
Miembro ap1icant ninguna MIC que sea incompatible con las disposiciones de los artfculos III u XI
del GATT de 1994.
.

2.
En el Anexo del presente Acuerdo fıgura una !ista ilustrativade laş MIC que son incompatibles
con la obligaci6n de trato nacional. prevista en el pm-rafo 4 del art!culo III del GA1T de 1994, y con
la obJigaci6n de e1imiıtaci6n general de las restricciones cuantitativas, prevista en el pm-rafo 1 del
artrculo XI del mismo GATT de 1994.

2. • Cada Miembro eliminarÔı todas las MIC que haya notificado en virtud del purafo 1, en UD
plazo de dos anos contados a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC en el
caso de los pafses desarrol1ados Miembros, de cinco anas en el caso de los pafses en desarrollo Mie~bros
y de siete ai'i.os eD el caso de los pafses menos adelantados Miembros.
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3.
. EI Consejo del Comercio de Mercancfas pndrd, previ. petici6n, prorrogar el perfodo de
transici6n para la eliminaci6n de las MIC notilicadas en virtud de! p4rr.fo I en el caso de 10. paCses
en desarrollo Miembro,s, con inclusi6n de los pafses menos adelantados Miembros. que demuestren
que tropiezan con particulares difıcultades para la aplicaci6n de las disposiciones de! presente Acuerdo.
Al examinar .una petici6n a ta! efecto, el Consejo del Comercio de Mercancfas tomar;1 eD consideraci6n
las necesidades individua!esdel Miembro d&que se trate en materia de desarrollo, fınanzas y comercio.
4.
Durante el perfocj.o de transici6n, ningı1n.Miembro modificad los t~rminos vigen.tes en la fecha
de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC de cualquier MIC que haya notifıcado en virtud del
p;1rrafo ı de ·manera que aumente el grado de incompatibilidad de la medida con las disposiciones del
aftfculo 2. Las dispmüciones transitorias establecidas en eI p.ı:trafo 2 no ampararm a las MIC
introducidas meno~ de 180 dfas antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC .

. ,.

tJIO,:iı.',

..

'.

IEn el caso de ias MIC aplicadas en ejercicio de facultadeı discrecionales, ıe notifıcaıi cada caso concrcto de aplicacl6n.
No sera necesario revelar infonnaciones cuya divulgaci6n pueda lesionar los interc:ses comerciales legıtimos de empreaas
detenninadas.

1.......
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5.
NO obstante las disposiciones del art(culo 2, y con objeto de que na queden en desventaja las
empresas establecidas que est~n sujetas a una MIC notificada en virtud del pı1rrafo 1, un Miembro
podrt aplicar durante e1 perfodo de transici6n La misma MIC a una nueva İnversi6n: i) cuando 108
productos de dicha inversi6n sean similares a las de las empresas establecidas. y ii) cuando ello sea
necesario para evitar la distorsi6n de las condiciones de competencia entre la nueva inversi6n y las
empresas'establecidas. Se notificarı1 al Consejo del Comercio de Mercanc(as toda MIC aplicada de

ese moda a una nueva inversi6n. 1.os Wminos de dicha MIC sedn equivalentes, en cuanto a su efecto
sobre la competeİıcia. a las aplicables a Ias empresas establecidas. y su vigencia cesarı1 al rnismo tiempo.

o:ı
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Art(culo 8

Consultas y soluciön de dlferencias
Sen1n aplicables a las consultas y la soluci6n de diferencias en el marco de! presente Acuerdo
1as disposiciones de los artfculos xxn YxxılI del GATI de 1994, desarrolladas y aplicadas en virtııd
del Entendimiento sobre Soluci6n de Diferencias.

Artfculo 6

Artfculo 9

Transparencia

Examen por el Consejo del Comercio de Mercanclas

1.
Los Miembros reafirman, con respecto a las MIC, su compromiso de cumplir las obligaciones
sobre transpatencia y notificaci6n est.puladas en el art1culo X del GAIT de 1994. en el compromiso
sobre "Notificaci6n" recogido en el Entendimiento r.elativo a las notificaciones. las consultas.la soluci6n
de diferencias y la vigilancia adoptado et 28 de noviembre de 1979 y en la Decisi6n Ministerial sobre
Procedimientos de Notifı.caci6n adoptada el ıs de abril de 1994.
2.
Cada Miembro notificad, a la Secretar(a las publicaciones en que fi'guren las MlC, incluso
las aplicadas por los gobiernos 0 autoridades regionales y loca1es dentro de su territorio.
3.
Cada Miembro examinar4 con comp(ensi6n las so1icitudes de infonnaci6n sobre cuaIquier cuesti6n
derivada del presente Acuerdo que plantee otto Miembro y brindar~ oportu.nidades ad.ecuadas para
la celebraci6n de consultas al respecto. De conformidad con el art(culo X del GATI de 1994, ningı1n
Miembro estad obligado a revelar infQnnaciones cuya divulgaci6n pueda constituir un obsıaculo para
el cumplimiento de las leyes 0 ser de otta manera conttaria al inter~ pd.blico 0 pueda lesionar intereses
comerciales legCtimos de empresas pı1blicas 0 privadas.

A nW; tardaı:.cinco ai\os despuı!s de la fecha de entrada en vigor de! Acuerdo sobre la OMC,
el Consejo del Comercio de Mercanc(as examinarıl el funcionamiento de1 presente Acuerdo y, cuando
prooeda, propondr!a la Conferencia Ministerial modifı.caciones de su texto. En e1 cursÖde esteexamen,

e1 Consejo del Comercio de Mercancfas estudiar~ sİ el Acuerdo debe complementarse con disposiciones
re!ativas a la pol!tica en materia de inversiones y com.petencia.
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Art(culo 7
Comiıl

de MediiJas en materüJ de Inversiones
relacion.adtıs con el Comercio

1.
En virtud del presente Acuerdo se establece un Comit~ de Medidas en materia de Inversiones
relacionadas con et Comercio (denominado en el presente Acuerdo et "Comire"), del que podr.ı1n formar
parte todos los Miembros. EI Com.it6 e!egir~ a su Presidente y a su Vicepresidente y.se reunid por
10 menos una vez al ado, asi como cuando 10 pida cualquier Miembro.
rJ>

2.
Et Comit6 desempefiar~ las funciones que le atribuya el Consejo del Comercio de Mercanc(as
y brindar.ı a los Miembros la oportunidad de consultarse sobre cualquier cuesti6n relativa al
funcionamitnto y la aplicaci6n del presente Acuerdo.

c:
o
eD

3.
Et Comit~ vigilar.ı el funcionamiento y la aplicaci6n deI presente Acuerdo y rendir~anualmente
el correspondiente informe al COI)Sejo del Comercio de Mercanc(as.
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ANEXO

8
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LISttJ Uusıraıtwı
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1.
Las M1C Incompatibl.. con la obligaci6n d. trııIO ııa<iona! establıcid. on e! pmafu 4 de!
artlculo ın de! GAlTd. 1994comprondon las queseanobligatorilSo .. iıibl!'lOD vjrtud delalegislaci6n
nacional 0 de resoluciones administrativas. 0 ı:uyo cumplimieırto Ha neeesario para obtenerunı veııtaja.
y que prescriban:

a)
•

b)

"

c,
;ı

'"

o

la compra 0 la utilizaci6n por una empresa de productos de origen nacional 0 de fuentes
naciona1es, ya se especifiquen en tmninos de productos determinados, eD tmn.inos
de volumen 0 valor de 105 productos, 0 coino proporci6n de! volumen 0 de! valor de
su producci6n loca1; 0
queıas compras 0 1. utiJizaci6n de productı>s de importaci6n por una empresa se limiıe
a una canıidad re!acionada con e! Vblumen 0 ol 'Ialor de 105 productes locaı.. que 1.
empresa ..porte.

2.
Las M1C Incompatibl.. conlaobiigaci6ndee!imlnaci6n,eneral delas restricciones cuantitativas
establecida en e! pUrafu 1 de! artlculo XI de! GALT de 1994 comprenden Iu que sean obliıatorlas
o ..Igibl.. on virtud de la legislaci6n naciona! 0 de resolucion.. admiııisırativas, 0 Cllyo cumplimionto
sa necesario para obteneı UDa ventaj,a. y que restrinjan:
a)

m

s::

III

it
ın

la importaci6n por una empresa de 105 productos utilizados on su producci6n local 0

'"

relacionados con &ta, en general 0 a UDa cantidad. relacionada con et volumen
valor de la producci6n local que la empresa '..porte;

Ə

0

e1

./>

~

ci>

~

b)

c)

la importaci6n por una empresa de productos utilizados en su producci6n local 0
re1acionados con ata, limitando et acceso de la empresa a Iu divisas, a una cantid;ı.d
relacionada con tas entradas de divisas atribuibles i esa emptesa; 0

'"'"
ol

la exportaci6n 0 la vonta para la ..portaci6n de pr04uctos por una empresa, ya se
especifıquon en tmnlııos de productos determinados, on taıninos de volumen 0 valor
de 105 productos 0 como proporcidn de! volumen 0 valor de su producci6n local.
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ACUERDO RELATIVO ALA APLICACIÖN DEL ARTfCULO VI
DEL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES
ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994

Los Mlembros convienen en 10 siguiente:

co

P4ginal60
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considerarse no realizadas en el curso de operaciones comerciales normales por razones
de precio y podr4n no tomarse en cuenta en el c41culo del va10r normal unicam.ente
si las autoridades' det~nan que esas ventas se han efectuado durante un pedodo
prolongado' eD cantidades' sustanciales y a precios que DO permiten recuperar todos
los costos dentro de un plazo razonable. Si los precios inferiores a los costos unitarios
en el momento de La venta son superiores a 10s costos unitarios medios ponderados
correspondientes al pedodo objeto de investigaci6D, se considerad. que esos precios
p_ermiten recuperar 10s costos dentro de un plazo razonable. •

PARTEI

2.2.1.1
Artfculo 1
Prlnclpios

S610 se aplicarm medidƏl antidumping en tas circunstancias previstas en el artCcul0 VI de!
GA1T de 1994 y on virtud d. invesıigacion" iniciadas' y realizadas de conformidad con las
dispos!cion.. del presente Acuerdo. Las siguientes dispasiciones r.girin La aplicaci6n del artlculo VI
del GA1T de 1994 siempre que se tom.n medidas de conformidad con 1.. leyes'o reglamentos
antidumping.
Artfculo 2

Determlnacldn de la ulstencla de dumping
2.1
A los efOCl<» del presente Acuerdo, se considerari que un producto .. objeto de dumping,
es decir, cpıe se introduce en el mercado de atro pais a un prec~o inferior a su valor normal, cuando
su precio de exportaci6n al exportarse de un pafs a otto sea menor que el precio comparable, en ei
curso de operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo eD e1 paCs
exportador.

sea

Cuando el producto similar na
objeto de ventas en et corso de operaciones comerciales
2.2
normales en el mercado intemo del pafs exportador 0 cuando, a causa de-una situaci6n especial de!
mercado 0 del bajo volumen de las ventasen ol mercado interno del pa~ exportador', taJes vontas
na permitan una comparaci6n adecuada. el margen de dumpii1g se detemıinarıi mediante comparaci6n
con un precio comparable del producto simi1ar cuando 6ste se exporte a un tercer pafs apropiado, a
condici6n de que este prec:io
representativo, 0 con el costo de producci6n en el pals de origen nı4s
una cantid.ı razonable por concepto de gastas administrativos, de venta y de car4cter general ısI romo
por concepto de beneficios.
-

A los efectos del pmafo 2, 10' costo••• ealcularin nonnalmente sebre
la b..e de 105 registros que lIeve ol exportador 0 productor objeto de
investigaciôn, siempre que tales registros es~ en conformidad COD 10s
principios de contabilidad generalmenıe aceptad05 del pals exportador
y reflejen razonablemente 101 costos asociados a la producciôn y venta
del producto considerado. Las aııtoridades tomarin on consideraci6n
!odas 1.. pruebas disponibles de quela imputaci6n de 10. costo. ha .ido
la adecuada, inCıuidas las que presente et exportador 0 productor eD
el curso de la investigaciôn. siempre que esas imputaciones hıyan sido
uti1izadas tradicionalmente por et exportador 0 productor, sobre todo
en relaciôn con el establecimiento de pedodos de amortizaciôn y
depreciaci6n adecuados y deducciones por concepto de gastos de capital
y otros costos de desarrollo. A menos que se reflejen ya en las
imputaciones de 105 costos a que se refıere este apartado, las costos
se ajustar4n debidamente para tenec en cuenta tas partidas de gastos
DO recurrentes que beneficien a li producciôn futura y/o actual, 0 para
tener eD cuenta las circunstancias en que los costos correspondientes
al perlodo objeto de invtstigaci6n ban resultado afectadns por
operaciones de puesta en marcha.6

2.2.2 A los efectos del pmafo 2, las cantidades por concepto de gastos adıninistrativos, de
venta y de car~cter general, əsf como pı:)r concepto de beneficios, se basar4n en datos
reales relacionados con la producciôn y ventas del producto similar en el curso de
operaciones comerciale5 normales, realizadas por el exportador 0 et productor objeto
de investigaci6n. Cuando esas cantidades DO pu~an detenninarse sobre esta base,
podr4n determinarse sobre la base de:
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2.2.1

Las ventas del producto simİlar en el mercado interno del pafs exportador 0 las ventas
a un tercer pafs a precios inferiores a los COStos unitarios (fijos y variables) de
producci6n mıls los gastos administrativos, de venta y de cargcter general poddn

ci)

'Cuando ıe utiliza en eI preıente Aeuerdo el tennino ~autoridad~ 0 ~autoridadeJ·, deberi interpretane en ci ıcntido de
autoridadea de un nivelıuperior adecuado.
~EI perlodo prolongado de tiempo deberi ıer nonnalmente de UR ano, y nunca inferior a aci! mClCl.

ige habrin efectuado ventaı a precioı inferiores a 101 eoste. unitarİol en cantidades IUltanciales cuando lal autoridadCl
'En cı preşente Acue..do ic entiende por -~iniciaci6n de una investigaci6ncomienza fonnalmente una investigaci6n legL1n 10 dispUC5W en ci art!culo S.

cı

trimite por

cı

que un Miembro inicy. 0

~onnalmente ıe conıiderarin una eantidad .uficiente para detenninar ci valor nonna} iu ventu de! producto

.imitar
destinado aı conıumo en el mercado interno dd pafı exportador ıt diehu venlu Mpreııentan ci S por ciento 0 mil de iu
ventaı del producto considerado al Miembro importador; no obıtante, ha de iU aceptable una proporc:i6n menor cuando
existan pruebu que demuestren que laı ventaı en ci mercado interno, aunque repraenten esa menor proporc:i6n, ıon ik
magnitud ıufieiente para pennitir una comparaei6n adeeuada.

cıtablez.:an que b media ponderada de 101 precioı de ven!.a de lal operaeiones eoJnlideradas pe.ra!a dctenninaci6n del vılor
normal cı inferior a la media ponderada de !OS eoste. unitarioı 0 que el volumen de iu venlu efectuadas a precioı infericreıı

a laı costol unitarioı no l'Cprc:senta menoı del 20 por ciento dd volumen vendido en iu operaciones eotllideradaı para eI
cileulo del valor nonna!.

'EJ ıjuste que ıe efectue por iu operacioneı de PUClta en marcha reOejari 101 eoıto! al

fınal dd perlodo de PUClta en

marchao, ıi ı!'şte ıe prolonga mAı aııa del periodo objeto de invCltigacwn, 101 005101 mU recientes que las au10ridadel puedan
raıonablemente tener en cuenta durante la investigaei6n.
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i)

ii)

las cantidades reales gastadas y obtenidas por el exportador 0 productor en
cuesti6n en relaci6n con la producci6n y Ias ventas en et mercado intemo dd
pafs de origen de la misma categorCa general de productoS;

2.4.2

la media ponderad& de las eanıidades realea gasıadas y obtenidas por otros
exportadores 0 productores sometidos a investigaci6n en relaci6n con la
producçi6n y las ventas de! producto .imilar en el merc:ado intemo de! pafs

de origen;
iii)

cualquier otto m&odo nzoDable, .Iempre qu. la eanıidad por concepto d.
beneficios eatableclda d. ..ıe modo no exceda de! beneficio obtenido
normalmenıe por otros exportadorea 0 producıorea on 1.. ventas ds productos
de la mismacaıegorfa general on e! mercado inlerno d.1 pafs de origon.

2~3

. Cuando DO exista precio de exportaci6n. 0 cuando. i juicio de la autoridad competente, et precio
de exportaci6n na sea fiable por existir una asociaci6n 0 un arreglo compematorio entre eI exportador
y et importador 0 un tercero, e1 precio de exportaci6n podri reconsU'Uirse sobre la base del precio
al que las productos import3dos se revendan por vez primeta a un comprador independiente o. si 105
productos DO se revendiesen a un comprador independiente 0 DO 10 fueran en e1 mİsmo estado en que
se importaron. sobre una bue razonable que la ıutoridad determine.
.
Se realizanl uDa comparaci6n equiıaıiva ontre e! precio d. exponaci6n y e! valor normal. Esıa
2.4
comparaci6n se har' en el·mismo niveJ comercial, normalmente el nivel -ex fQ)rica-, y sobre la base
de ventas efecıuadas on fecb .. 10 ıııU pr6ximas posible. Se tendriıı d.bidamenıe on cuenta on cada
caso, segdn sus circunstancias particulares, las diferenCİas que influyan en la comparabilidad de los
precios, entre otras las diferencias en las condiciones de venta, las de tributaci6n, las diferencias en
los niveles comerciales, en las cantidades y en las caracterCsticas ft'sicas, y cualesquiera otras diferencias
de las que. tambimı se demuestre que ·influyen en la comparabi1idad de los precios. 7 En las casos
previstos en el pmafo 3, se deberı1n tener en cuenta tambiM los gastos, con inclusi6n de las derechos
e impuestos, en que se incurra entre la imı>ortaci6n y li. rev~ta, as! como las beneficios
correspondientes. Cuando. en esos casos, baya resultado afectada la, comparabilidad de los precios.
las autoridades establecer.fn el valor normal en un nivel comercial equivalente al correspondiente al
precio deexportaci6nreconstruidoo tenddn debidamenteen cuenta loselementos queel presentep4rrafo
permite tomar en consideraci6n. Las autoridades indicarU a las partes afectadas qu6 informaci6n se
necesita para garantizar UDa comparaci6n equitativa y DO les impondr.fn una carga probatoria que nO
sea razonable.
2.4.1

Cuando la comparaci6n con arreglo al pmafo 4 exija una conveni6n de monedas,
~ta deber:1 efectuarse utilizando eI tipo de cambio de la fecha de vental , con la salvedad
de que cuando una venta de divisas en los mercadQs a tl!nnino estl! direciamente
relacionada (.On la venta de exponaci6n de que se trate, se utilizan1 et tipo de cambio
de la venta a t~rmino. No se tendr:bı en cuenta las f1uctuaciones de los tipos de cambio
y. en una investigaci6n, las autoridades concedenın a los exportadores un plazo de
60 dIas, .como mfnimo, para que ajusten sos precios de exportaci6n de manera que
reflejen ,movimientos sostenidos de 108 tipos de cambio durante ei perfodo objeto de
investigacidn.

1Queda entendido·que a1gunoı de 101 factores arriba indicadoı pueden superpcınerse, y que ias autoridade.ıı se as~gurarı1n
de que no se dupliquen ajuıtes ya realizadoı en virtud de la presente disposici6n.

·ror regla general. la fecha de la venta seri la del instrumento en que se estab!ezcan laı condiciones e.ııenciales de la
venta. bicn ıea el contrato, ei pedido de compra, la conrırmaci6n de! pedido. 0 la factura.

A r..erva d. las disposicionea de! parrafo 4 qu. rigen la comparacl6n equitativa, LI
existencia de mMgenes dı; dumping durante la etapa de investigaci6n se establecerf
normalmente sobre la base de UDa.comparaci6n entre un promedio ponderado dd valor
normal Yun promedio ponderado d. los precios de todas las transaccionea de exporıaci6n
eomparables .0 mediante UDa comparaci6n entre ei valor nonnal y 105 precios de
export3ci6n transacci6n por transacci6n. Un valor normal establecido sobre la base
de1 premedio ponderado podr4 compararse con las precios de transaccioDes de
exportaci6n individuales si las autoridades oonstatan UDa pauta de precios de exportaci6n
signifıcativamente diferentes segl1n los distintos compradores, regiones 0 pedodos.
y si se presenta UDa exp1icaci6n de por qu~ esas difereneias DO pueden ser tomadas
debidamente en cuenta mediante· una comparaci6n entre promedios ponderados 0
tran.sacci6n por transacci6n.
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2.5
En caso de que los productos DO se importen direCtamente de1 paCs de origen, sino que se
eXParten al Miembro imİ>Ortador desde un tercer pa!s, et precio a que se vendan los productos desde
el pafs de exportaci6n al Miembro iınportador se comparar.:1, normaImente, con el precio comparable
en el pafs de exportaci6n. Sin embargo. podro1 bacerse la comparaci6n con et precio del paCs de origen
cuando, por ejempl0, los productos transiten simplemente por el paCs de exportaci6n. 0 cuando esos
productos no se produzcan 0 na exista un pr~io comparable para ellos en et pa!s de exportacidn.
2.6
En !Odo el pres~nıe Acuerdo se .nlender' qu.la expreai6n "produc!O similar" ("Iike producı")
signifıca un producto que sea idl!:ntico. es decir, igual en tOOos los aspectos al producto de que se trate,

cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga
caracterfsticas muy parecidas a las del producto considerado.

0,

2.7
Et presente artfculo se entiende sin perjuicio de 10 establecido en la segunda disposi~iorı.
suplementaria del pmafo I del art!culo VI de! GATI de 1994, conıenida en su Anexo ı.
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DeterminaciOn de la existencia de dallD'
3. I
La detetminaci6n de la exisıencia de daiio a los .fecıos del art!culo VI de! GATI d. 1994 se
basara en pruebas positivas y çomprender:1uD examen objetivo: a) de! volumen de las importaciones
objeto de dumping y del efectO de ı!staS en las precio.s de producıos similares en e1 mercado interno
y 1» de la consiguiente repercusi6n de esas importaciones sobre las productores nacionales de ta1es
productos.
3.2
En la que respecta al volumen de las importaciones objeto-de dumping, la autoridad investigadora
tendr4 en cuenta si ha habido un aumentu signifıcativo de las mismas, en tl!rminos absolutos 0 en relaci6n
con la producci6n 0 el consumo del Miembro importador. Eillo tocante al efecto de las importaciones
objeto de dumping sobre los precios, la autoridad investigadora tendr:1 en cuenta si ha habido una
5ignificativa subvaloraci6n de precios de las iinportaciones objeto de dumpiııg en compar.aci6n con
et precio de un producto similar del Miembro imponac1or. 0 bien si el efecto de tales importaciones
es hacer bajar de oıra modo Jos precios en medida significativa 0 impedir en medida signifıcativa La

~n d presente Acucrdo se cntendera por "dailO" , salvo iııdicaci6n en ~ontrario, un danQ importante çausado a una ramA
de producci6n nacional, una amenaı.a de dafio i.'7Ipo~ntt a una nma de producci6n n8~iuf).ll 0 un reu-uo importaııt;: en
la creaci6ndc esta ramadc producci6n. y dicho tCrmirıodeberıl. i:nterpretan;edcconrormida.cl ron lal disposiciones de} presente
artkulo.
•
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subida que en otro caso se hubiera producido. Ninguno de estos factores aisladamente ni varios de
eIlos juntos bastadn necesariamente para obtener una orientacidn decisiva.
3.3
Cuand,o las importaciones de un producto procedentes de n:W: de un pals sean objeto
simultmeamente de- investigaciones antidumping, la autoridad investigadon &610 POdR evaluar
acumulativaınenıe 101 efectos de .... importaciones si detemıiııa que 1) ol _
de dumping esıabl_
on relaci6n con 1.. impnrtaciones de cada pals proveedor es ııııs quo ik mlnimiı. segıln la delinlci6ıı
que de ese Mrmino figura on el pUrafo 8 del artlculo 5, Y el voluıneıı de ı.. lmpnrtaciones procedeııtes
de cada pa(s no es iıisignlficante y b) procede la evaluaci6n acumulativa de 101 efectos de las
imPortaciones a la luz de la! condiciones de competencia entre lOS productos importados Yet producto
'
nacional simHar.
3.4
Et examen de larepercusi6nde las importacionesobjetodedumpingsobrela ramad~producci6n
nacional de que se teate inc1uir4 UDa evaluaci6n de todos 105 factores e fndices econ6micos pertinentes
que influyan en el ..!ado de esa rama de produccwn, incluidoı la disminucwn real y pntencial de Iu
ventas, los benefic:ios. et volumen de prod.ucci6n, la participaci6n en el mercado. la productividad,
el rendimiento de Ias inversiones 0 la utilizaci6n de la capacidad; 101 factores que afecten i los precios
internos; la magnitud del margen de dumping; 101 efecıos negativos reales 0 pntenciales on ol flujo
de caja ("casb flow"), Iəs existenciu, ol empleo, 10$ salarios, el crecimlento, 1. capıcidad do reunlr
capital 0 la İnversi6n. Esta enumeraci6n DO es exhaustiv~ y ninguno de estos factores aisladamente
Dİ varİos de ellos juntos bastar.m necesariaınente para obt'ene{ una orientaCİ6n decisiva.

i~

tas,

i)

una
significativa de incremento de las İmportacirnt:S objeto de dumping en ~
mercado intemo que indique la probabilidad de que IlIlmenten sustancialmf'nte tas
importaciones;

ii)

UDa suficiente capacldad

iii)

e1 becho de que las iıDpo~iones se reali,::en a precios 4UG tendrıiJıı aı 105 precios
intemos e1 efecto de baceclos bajar 1) ooot-ener su subhla de manera sigaificati.va, y
que probablemente hag:an aumenw- la d~a .de nuevas importaciones; y

iv)

1.. existenci.. del producto objeto d. ı. inveatigJc16n.

libremente disponible 4eJ tJı.portador 0 Uıl wnıeuto inm.irıenU)
y ıustanCia1 de la uıisma 'que indique La pıobiibiliJad dı uə. aumenro &ustand.d. de las
exportaciones objeto de dumping al metcado dd Miembro lırtportaJoi", teu:.mdo en
cuenta la existencia de ottos meccado:l de exportaı.:.i6ıı. que pı.oooan absorbe!' d posible
aumento de las expoıtaciones;

Habr~

3.8
Por 10 que respecta a los casos en que las importaciones objeto de dumping amenacen causar
dai'io. ~a aplicaci6n de las med.idas antidumping se examinar41 y decidiri con especial cuidado.

de demo.trarse que, pnr 10. efcctos del dumping que se mencionan on los pmafos 2

y 4, las inıportaciones objeto de dumping causan daöo en e1 &entido de1 presente Ac:uerdo. La
demostraci6n de una relaci6n causal entre las importaciones objeto de dumping y e1 darıo i la rama

de produ.:ci6n nacional se basar.( on.un exaınen de !Odəs 1.. pruebas pertinentes de quo dispnngan 1..
autoridades. Estas ex;uninan1n tambi6ı cualesquiera ottos factores de que tengan conocimientO, distinto5
de las importaciones objeto de dumping. que al mismo tiempo perjudiquen i II rama de producci6n
nacional, y 10i dados causados por esos otro5 fiIctores Do se babdn de atribuir i Iıs importaciones
objeto de ~umping. Entre los factores que pued.en ser peıtinentes a este respecto figuran el volumen
y los precios de las importaciones DO vendidas a precios de dumping. la contracci6n de li demanda
o variaciones de la estruenıta del consumoJ las pncticas comerciales resttictivas de los productores
extranjerqs y naci9nales,Y la competencia entre unos y otros. la evo1 uci6nd.e la tecnolog(a y 101 resultados
de la actividad expnrtadora y la productividad de la raına de producci6n qacional.
3.6
Et efecto de las importaciones objeto de dumping se evaluar1l en relaci6n con la producci6n
nacional del producto sim.ilar cuando 105 datos disponibles perınitan identificarla separadamente con
arreglo a criterios tales como e1 proceso de producci6n. las ventas de los productores Ysll\beneticios.
Si no es posible efectuar ta! identificaci6n separada de esa producci6n. 10$ efectbs de las importaciones
objeto de durnping .e evaluaıin ~o la producci6ıı del grupn 0 gama mıfs restringido de productos
que incluya el producto simi1ar y a cuyo' respecto pued.a proporcionarse la informacit5n necesaria.
3.7
La deterıninaCi6n de la existencia de una amenaza de daiio importante se basar:i en hechos y
no simplemente en e.legaciones. conjenıras 0 POsibilidades remotas, La' modificacwD de las circunstancias
que darCa lugar a una situaci6n en La cual el dumping causarfa un dado debenl ser claramente prevista
e inıninente,10 Al lIevar a cabo una dete~inaci6n referente a la existencia de una aınenaza de dano
İmportante. las autoridades deber;in. considerat. entre ottos. los siguientes factores:

l'\Jri ejc:mplo de ello, si bien de caricter no exclusivo, ci que existan razones c.onvincentcıı para creuque en el fuıum
inmediato habri un .umento sustAncial de la~ importacioneı dd producto • precioı de dumping.

!
i
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Ninguno de estos factores por sf solo bastar1l necesariamente para obtener una orientacidn decisiva.
pero todos eJlos juntos han de llevar a la conc1wi6n de La inminencia de nuevas exportaciones a precios
de dumpina: y de que, a menos que se adopten medidas de pl'otecci6n. se producid un daiio importante.

UD

3.5

ı
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DefinJcl6n de roma de produ<ciJn 1UJcional

4.1
A los efecto5 de! presente Acuerdo, la expresi6n "raına de producci6n nacional" se entender1l
en,e1 sentido de abarcar ei conjunto de los productores nacionales de 105 producws sim.llares. 0 aquellos
de entre eııos c:uya producci6ıi conjunta constituya una proporci6n importantede la produccit5n nacional
total de dicbos productOS. No obslant.:
i)

cuando unos productores esren vlnculados u a los exportadores 0 a 105 importadores
o sean e1los mismos impnrtadores del producto objeto del supuesto dumping, la
expresidıı "rama de producci6n nadonal" podr4 interpretarse en el seııı.ido de referirse
al resto de 101 productores;

ii)

en circunst:ancias excepcionales. eJ territorio de un Miembro podd. estar dividido. a
los efectos de la produccit5n de que se trate. en dos 0 mis mercados competidores y
los productores de cada mercado pödn1n ser considerados como una rama de producci~n
distinta si: a) los productores de ese merc~o venden la tota1idad 0 la casi tota1idad
de su produccit5n del producto de que se trate en ese mcrcado, y b) en ese mercado
la demanda no est:i cubierta en grado sustancia1 por productores del producto de que
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\LA Ios efcctoı de este pılrr'do, ı1nicamente se consideraıi qu~ los productores C$tM vinculados a 10. exportadora 0
• 10. importadOrtl en 101 casOI ıiguientes: .) ıi una de ellos controla dirccta 0 indirectamente .1 otto; b) si ambos estin
dirccta 0 indirectamente controlados por una tercenı. persona; 0 c} ıijuntos c.ontrolan dirccta 0 indirectamente. una ~
persOna, ıiempre que existan ruones para cl'«r 0 so.spechar que el efecto de la vinculaci6n ca de tal natııraleza que moti...
de parte dd productor con.siderado un comportamiento diferente del de 101 productores na vinculadoı, A 108 efCl.'tos de este
pılrrafo, se considerarıi. que uns. persona. contro1a a otra cuando la primcra este jurldic.a U operativ&mente en situaci6n de
imponer 1imitacioneı 0 de dirigir a ia segunda,
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se trate situados eD otto lugar de} territorio. En estas circunstancias. sepodrn considerar
que existe daiio incluso cuando

DO

ii)

resulte perjudicada una porci6n importante de la

rama de producci6n nacional total siempre que haya una concentraci6n de importaciones
objeto de dumping en ese mercado aislado y que, adem:ls. las importaciones objeto
de dumping causen dafio

a105 productores de la tota1idad 0

la casi totalidad de la

producci6n en ese mercado.
4.2

iii)

Cuando se haya interpretado que -rama de producci6n nacional" se refiere a 105 productores

de cierta zona. es decir, un mercado segt1n la definici6n de1 pfuafo 1, apartado ii), 105 derechos
antidumping s610 se percibirmu sobre las productos de que se trate que vayan coDSignados a esa
zona para consumo final. Cuando el derecho constitucional de1 Miembro İmportador na pennita la
percepcİdn de derechos antidumping en estas condiciones, e1 Miembro importador podrıf percibir sin

limitaci6n 105 derechos antidumping solamente si: a) se ha dada a los exportadores la oportunidad
de dejar de exportar a precios de dumping a la zona de que se trate 0 de dar seguridades con arreglo
al artCculo 8 y na seban dada prontam.enteseguridades suficientes a este respecto, y si b) dichos derecbos
na se pueden perCibir l1nicameate sobre los productos de productores determinados que abastezcan
la zona en cuesti6n.
4.3

una descripci6n completa del producto presuntamente objeto de dumping, 10s nombres
del paCs 0 paCses de origen 0 exportaci6n de que se trate, la identidad de cada exportador
o productor extranjero conocido y una lista de las personas que se sepa importan et
producto de que se trate;

iv)

Cuando dos 0 mM paCses hayan alcanzado, de confonnidad con Iəs disposiciones del apartado a)

datos sobre los precios a los que se vende el producto de que se trate cuando se destina
al consumo en los mercados intemos del paCs 0 paCses de origen 0 de exportaci6n (0,
cuando proceda, datos sobre los precios a los que se venda el pioducto desde el paCs
o pafses de origen 0 de exportaci6n a un letcer pafs 0 a terceros paCses. 0 sobre el valor
reconstruido del producto) ası como sobre los precios de exportaci6n o. cuando proceda.
sobre los precios a los que el producto- se revenda por priınera vez a un comprador
independiente en el territorio del Miembro importador;

4.4

Las disposiciones del

p:ınafo

6 del art(culo 3 serıin aplicables al presente artCculo.

An(culo 5

Iniciacion y procedimienıo de la investigaci6n
5.1
Salvo en el caso previsto en el pmafo 6, las investigaciones encaminadas a determinar la
existencia, el grado y los efectos de un supuesto dumping se iniciarıin previa solicitud escrita hecha
por la rama de producci6n nacional 0 en noinbre de eJla.
5.2

Con la solicitud a que se bace referencia en el pmafo ı se incluir~ pruebas de la existencia

de: a) dumping; b) un dano eıı e! .entido del artlculo VI del GAIT de 1994 .egıln se inteipreta en
el presente Acuerdo y c) una re1aci6n causal entre las importaciones objeto de dumping y el supuesto

daiio. NC! podri considerarse que para cumplir las requisitos fijados en el presente pmafo basta una
simp!e afirmaci6n no apoyada por las pruebas pertinentes. La solicitud contendri la informaci6n que
razonablemente tenga a su a1cance el solicitante sobre los siguientes puntos:
i)

identidad del solicitante y descripci6n realizada por el mismo del volumen y valor de
la producci6n nacional del producto similar. Cuando la solicitud escrita se presente
en nombre de la rama de producci6n nadonal. en ella se identificari la rama de
producci6n en cuyo nombre se haga la solicitud por medio de una lista de todos los
productores nacionales de! producto similar conocidos (0 de las aSociaciones de
productores nacionales del producto similar) Y. en la medida posible. se facilitad una
descripci6n del_volumen y valor de la producci6n nacior,al del producto simİlar que
representen dichos productores;

IlEn el presente Acuerdo, con el termino ~percibir· se designa la liquidaci6n 0 la recaudaci6n dcfınitivas de un derecho
o gravamen por la autoridad competente.
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datos sobre la evoluci6n del volumen de las İmportaciones supuestamente objeto de
dumping, el efecto de esas importaciones en los precios del producto sİmİlar en et
mercado intemo y la consiguiente repercusi6n de las importaciones en la rama de
producci6n nacional, segUn vengaıt demostrados por los factores e Cndices pertinentes
que influyan en el estado de la rama de producci6nnacional, tales como los enumerados
en 10. pmafos 2 y 4 de! artlculo 3.

del pmafo 8 de! artlculo XXIY del GAIT de 1994, un grado de integraci6n ta! que ofrezcan las

caracterCsticas de un solo mercado unificado. se considerari que la rama de producci6n de toda la zona
integrada es la rama de producci6n nacional a que se refıere eJ pmafo '1.

ın
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S.3
Las autoridades examinarıin la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con La solicitud
para determinar si existen pruebas suficientes que justifiquen la iniciaci6n de una investigaci6n.

5.4
No se iniciarıf una investigaci6n de conformidad con el pmafo 1 si las autoridades no ban
detenninado, basıindose en el examen del grado de apayo 0 de oposici6n a la solicitud expresadd'
por los productores nacionales del producto similar, que la solicitud ha sido hecha por 0 en nombre
de la rama de producci6n nacional. 14 La solicitud se considerani hecha "por la rama de producci6n
national 0 en nombre de ella" cuando est6 apayada por productores nacionales cuya producci6n conjunta
represente m~ del 50 por ciento de la producci6n total del producto sİmilar producido por la pane
de la rama de producci6n nacional que manifieste su apoyo 0 su oposici6n a la so1icitud. No obstante,
no se iniciar~ ninguna investigaci6n cuando los productores nacionales que apoyen expresamente la
solicitud representen menos del 25 por ciento de la producci6n total del producto similar producido
por la rama de producci6n nacional.
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5.5
A menos que se haya adoptado la decisi6n de iniCİar una investigaci6n, las autoridades evitarıfn
toda publicidad acerca de la sol icitud de iniciaci6nde una investigaci6n. No obstante. despu~ de recibir
una so1icitud debidamente documentada y antes de proceder a iniciar la investigaci6n, 1as autoridades
10 notificarıın al gobiemo del Miembro exportador İnteresado.
Si, en circunstancias especiales, la autoridad competente decidiera İniciar una investigaci6n
sin haber recibido una solicitud escrita hecha por la rama de producci6n nacional 0 en nombre de eIla
para que se inicie dicha investigaci6n, s6lo La llevar~ adelante cuando tenga pruebas suficientes del
dumping. del daii.o y de La relaci6n causal, conforme a 10 indicado en el parrafo 2, que justifiquen
la iniciaci6n de una investigaci6n.

5.6

ı'En e1 caso de ramas de producci6n fragmenta.das que supongan un numerə excepcionalmente e1evado de productoreı.
las autoridades podnln detcrmınar e1 apoyo y la oposici6n mediante la utilizaci6n de tecnicas de muestr:o estadısticamente
v.ı1lidas.

ı·Los Miembros son conscientes de que en el ıerritorio de ciertos Miembros puedcn presentar 0 apoyar una solicitud
de investigaci6ndeconformidad con e1 parrafo ı emp1eados de 105 productorcsnaciona1es dd producto similaro representa.ntes
de esos emp1eados.
.
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5.7
Las pruebas de la existencia del dumping y del daiio se exaıııiııadn simultruıeamente: a) eD
el momento de decidir si se inicia 0 na una investigaci6n y b) posterionnente. eD el curso de la
qıvestigaci6n, a partir de una fecha que no sed: posterior al primer dCa eD que, de eonformidad con
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6. ı.3

1as disposiciones del presente Acuerdo. puedan ap1icarse medidas provisionales.
5.8
La autoridad competente rechazanf la solicitud presentada con arreglo al pmafo 1 y pondr4
fin a la investigaci6n sİn demora en cuanto se haya cerciorado de que DO existe.n pruebas suficientes
del dumping 0 del dafio que justifiquen la continuaci6n del procedimieıito re1ativo al caso. Cuando
la autoridad detennİne que el margen de dumping es de minimis, 0 que et volumen de las importaciones
reales 0 potenciales objeto de dumping 0 e1 dafto son insignificantes. se pondnf inmediatamente fin
ala investigaci6n. Se consideranf de minimis e1 margen de dumping cuando sea inferior al2 por ciento,
expresado como porcentaje del precio- de exportaci6n. Nonnalmente se considerar~ insignificante el
volumen de Ias importaciones objeto de dumping cuaııdo se establezca que las procedentes de un
detenninado paCs representan menos de! 3 por ciento de las impoıtaciones del producto similar en el
Miembro importador. salvo qu~ los pafses que individualmente representan menos del 3 por ciento
de las importaciones del producto similar en el Miembro importador representen en conjunto m~ del
7 por ciento de esas importaciones.

5.9

El procedimiento antidumping na sed obst4culo para el despacho de ~uana.

5.10 Sa1vo en circunstancias excepcionaIes. las investigaciones deber4n haber concluido dentro de
un afio. y en todo caso en un plazo de 18 meses. contados a panir de su iniciaci6n.

•

Tan pronto como se haya iniciado la investigaci6n, tas autoridades faciJitarM a 105
exportadores que conozcanl6 y a las autoridades del paCs exportador el texto completo
de la solicitud escrita presentada de confonnidad con el pmafo 1 del art(culo S y 10
pondrM a disposici6n de las otras partes interesadas intervinientes que 10 soliciten.
Se tendr~ debidamente en cuenta 10 prescrito en cuanto a la protecci6n de la İnfonnaci6n
confidencia1. de confonnidad con tas disposiciones del pmafo 5.

6.2
Durant. !Dda la investigaci6n antiduınping, !Ddas las partes interesadas tendcln p1ena oportunidad
dedefender sus intereses. A estefin.las autoridadesdar4n a todas las partes interesadas. previa solicitud.
la oportunidad de reunirsecon aqueIlas paıtes que tengan.intereses contrarios para que puedan exponetse
tesis opuestas y argumentos refutatorios. Al proporcionar esa oportunidad, se habr4n de tener en cuenta
la necesidad de salvaguardar el car~cter confıdencial de la infonnaci6n y la conveniencia de las partes.
Ninguna parte estar~ obligada a asistir a una reuni6n. y su ausencia na ir~ en detrimento de su causa.
Las partes interesadas tendrıbı tambiı!n derecho, previa justificaci6n, a presentar otras informaciones
oralmente.

6.3
Las autoridades s610 tendrıbı en cuenta la infonnaci6n que se facilite.oralmente a 10s efectos
del pmafo 2 si a continuaci6n ı!sta se reproduce por escrito y se pone a disposici6n de las demu partes
interesadas. confonne a 10 establecido en el apartado 1.2.
6.4
Las autoridades. siempre que sea factible. dar4n a su debido tiempo a todas tas partes interesadas
la oportunidad de examinar toda la informaci6n pertinente para la presentaci6n de sos argumentos que
na sea confidencial conforme a los tı!rminos> del pmafo 5 y que dichas autoridades utilicen en la
investigaci6n antidumping. y de preparar su alegato sobre la base de esa informaci6n.

6.1
Se dar~ a todas las partes interesadas en una investigaci6n antidumping aviso de la infonnaci6n
que exijan las autoridades y amplia oportun~dad para presentac por escrito todas las pnıebas que
consideren pertinentes por 10 que se refiere a la investigaci6n de que se trate.
6.1.1

Se dad a los exportadores <> a los productores extranjeros a quienes se envCen los
cuestionarios uti1izados en una investigaci6n antidumping up. plazo de 30 dias como
m(nimo para la ~espuesta.l!i Se deber~ atender debidamente toda solicitud de pr6rroga
del plazo de 30 dCas y, sobre la base de la justificaci6n aducida~ deber~ concederse
dicha pr6rr,oga cada vez que sea factible.

6.1.2

A reserva de 10 prescrito en cuanto a la proteccic)n de la informaci6n de cadcter
confıdencial. ias pruebas presentadas por escrito por una parte interesada se pondrM
inmediatamente a disposici6n de las demas partes interesadas que intervengan en la
investigaci6n.

~

ol

ii;
ın

i'J
.ıo.

Art(culo 6
Pruebas
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6.5
Toda informaci6n que, por su naturaleza, sea confidencial (por ejemplof porque su diwlgaci6n
im'plicarfa una ventaja significativa para un competidor 0 tendr!a un efecto significativamente desfavorable
para la persona que proporcione la infonnaci6n 0 para un tercero del que la haya recibido) 0 que las
partes en una investigaci6n antidumping faciliten con car4cter confidencial sed, previa justificaci6n
sufıciente al respecto. tratada como ta! por las autoridades. Dicha informaci6n na sed revelada sin
autorizaci6n expresa de la parte que la haya facilitado. 11
6.5. ı

Las autoridades exiginn a las partes interesadas que faciliten İnfonnaci6n confidencial
que suministren rest1menes no confıdenciales de la misma. Tales rest1menes serm-1o
suficientemente deta!lados para permitir una comprensi6n razonable del contenido
sustancial de la infonnaci6n facilitada con ear4cter confidencial. En circunstancias
excepcionales. esas partes podrıbı sefialar que dicha informaci6n na puede ser resumida.
En ta1es circunstancias excepcionales. deberıbı exponer las razones por las que no es
posible resumirla.

6.5.2

Si las autoridades concJuyen que una petici6n de que se considere confıdencial una
informaci6n no esti justifıcada. y si la persona que La haya proporcionado no quiere
hacerla pt1blica ni autorizar su divulgaci6n en t~nninos generales 0 resumidos, las
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1JPor regla general, 101 pla.zol dados a 101 exportadores' ıe contann a partir de la fecha de recibo del cuestionario, el
cua!, • tal efecto, ~e considerara recibido una semanadespues de la fecha en que haya sido enviado al destinatario 0 transm.i1ido
.1 representante diplomatico competente del Miembro exportador 0, en e1 caso de un territorio aduanero distinto Miembro
de la OMC, a un representante oficial de! territorio exportador.

I~ueda entendido que, si el numero de exportadores d:: quc se trata es muy clevado, cı texto completo de la solicitud
escrita se facilitarıi solamcnte a las autoridades del Miembro exportador 0 a la asociaciôn mercanti1 0 gremial competenre.
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l1Los Miembros son conscientes de que, en el tcrritorio de algunos Miembros, podra ser necesario reve!aruna infomı.aciôn
en cumplimiento de una providencia precautoria concebida en terminos muy precisos.
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autoridades podr.m DO tener en cuenta esa informaci6n. a menos que se les demuestre
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6.11

c:
o

A los efectos del presente Acuerdo, se CODS~derarm. ·partes interesadas·:

de manera convincente. de fuente apropiada, que la infonnaci6n es correcta. i i

6.6

las exportadores, los productores extranjeros 0 los importadores de un producto objeto
de investigaci6n, 0 las asociaciones mercantiles, gremiales 0 empresariales en las que
la mayor(a de 10s miembros sean productores, exportadores 0 importadores de ese
producto;

il

Salvo en las circuDStancias previstas en el pmaf'o 8, Iu autoridades. en el curso de la

investigaci6n. se cerciorarmı de la exactitud de la informaci6n presentada por las partes interesadas

en la que basen sm conclusiones.
Con el fın de verifıcar la infonnaci6n recibida. 0 deobtener m4s detalles.las autoridades poddn
6.7
realizar investigaciones en el territorio de ottos Miembros segdn sea necesario, siempre que obtengan
la conformidad de las empresas interesadas y que 10 notifiqpen a 105 representantes de! gobierno de1
Miembro de que se trate. y a condici6n de que este Miembro DO se oponga a la investigaci6n. En
las investigacİones realizadas en e1 territorio de ottos Miembros se seguid et procedimiento descrito
en et Anexo ı. A reseıv3 de 10 prescrito en cuanto a la protecci6n de la infonnaci6n confidencial.
Iu autoridades pondrm los resultados de esas investigaciones a disposici6n de 11$ empresas a 11$ que
se refieran. 0 les facilitarnı infonnaci6n sobre ellos de confonnidad con el pfuafo 9, y podrm ponerlos
a disposici6n de 105 solicitantes.
6.8
En los casos en que una parte İnteresada niegue el acceso a la infonnaci6n necesaria 0 DO la
faci1itedentto de un plazo prudencial 0 entorpezca significativamente la investigaci6n, podrm formularse
detenninaciones preliminares 0 definitivas, positivas 0 negativas, sobre la ba.se de 105 heclıos de que
s. !.nga conocimieııto. Al aplicar ei presente pmafo s. observarıl 10 dispuesto eıi ei Anexo II.

ii)

et gobiemo del Miembro exportador; y

iii)

lcs productores de! producto similar en el Miembro impoıt3dor 0 las asociaciones
mercantiles, gremiales 0 empresariales en las que la mayorfa de 105 miembros sean
productores del producto similar en el territorio del Miembro importador.

POr regla general, las autoridades detenninarm e1 margen de dumping que corresponda a cada
exportador 0 p"roduttor interesado de1 producto sujeto a investigaci6n de que se tenga conocimiento.
En los casos en que e1 nılmero de exportadores. productores, importadores 0 tipos de productos sea
tan grande que resulte imposible efectuar esa detenninaci6n, 11$ autoridades podn1n limitar su examen
a un nı.1mero prudencial de partes interesadas 0 de productos, utilizando muestras que sean
estad(sticamente vıUidas sobrela base de la informaci6n de que dispongan en e1 momento delaselecci6n,
o al mayor porcentaje de! volumen de las exportaciones del pafs en cuesti6n que pueda razonablemente
i
1nvestigarse.

6.10
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Esta enumeracidn no impedir~ que los Miembros permitan la inclusi6ncomo partes interesadas de partes
nacionales 0 extranjeras distintas de las indicadas supra.
6.12 Las autoridades dar;bı a los usuarios industriales de1 producto objeto de investigaci6n, y i las
organizaciones de consumidores representativas en los casos en los que el producto se venda nonnalmente
al por menor. li oportunidad de facilitar cualquier informaci6n que sea pertinente para la investigackSn
en relaci6n con el dumping, el daiio y la relaci6n de causalidad entre unO y otto.

Las autor\dades tendnn debidamente en cuenta las difıcultades con que puedan tropezar las
partes interesadas, en particular las pequeiias empresas, para facUitar la infonnaci6o solicitada y les

6.13
6.9
Antes de formular una detennİnaci6n defınitiv3y las autoridades informa:nin a todas las partes
interesadas de los hechos esenciales considerados que sirvan de base para la decisi6n de aplicar 0 no
medidas defınitivas. Esa infomıaci6n deber~ facilitarse a Ias partes con tiempo sufıciente para que
puedan defender sus intereses.
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toda la asistencia factible.

Et proçedimiento establecido supra DO tiene por objeto impedir a las autoridades de oingWı
Miembro proceder con prontitud a la iniciaci6n de una investigaci6n 0 a la fonnulaci6n de
detenninaciones preliminares 0 definitivas. positivas 0 negativas, ni impedirles aplicar medidas
provisionales 0 deflnitivas, de confonnidad oon las disposiciones pertinentes del presente Acuerdo.

6.14
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An(cu/o 7

Medldas provis/onales
7.1

S610 podrmı aplicarse medidas provisionales si:

6.10.1 Cualquier selecci6n de exportadores, productores. importadores 0 tipos de productos
con arregl0 al presente p:krafo se har~ de preferencia en·consulta con los exportadores,
productores 0 importadores de que se trate y con su consentimiento.
6.10.2 En los casos en que hayan limitado su examen de conformidad con 10 dispuesto en
el presente p:krafo. las autoridades determinadn, DO obstante, et margen de dumping
correspondiente a todo exportador 0 productor DO seleccionado inicialmente que presente
La informaçi6n necesaria a tiempo para que sea considerada en el curso de la
investigaci6n, salvo que el mlmero de exportadores 0 productores sea tan grande que
los exlm.enes individuales resulten excesivaınente gravosos para las autoridades e
impidan conduir oportunaınente la investigaci6n. No se pondrruı trabas a la prese;ıtaci6n
de respuestas voluntarias.
.

ı'Los Micmbi'os acucrdan que no deberin rcchazarse ıubitranamente Ias peıiciones de que se considerecoüfıdencial uııa
infonnaciôn.

i)

se ha iniciado una investigaci6n de conformidad con las disposiciones de! art(culo 5,
se ha dada un aviso publico a tal efecto y se han dado a las partes interesadas
oportunidades adecuadas de presentar informaci6n y hacer observaciones;

ii)

se ha Ilegado a una determinaci6n pre1iminar positiva de la existencia de dumping y
del co;ısiguiente dano a una rama de produ~i6n nacional; y

iii)

la autoridad competente juzga que tales medidas son necesarias para impedir que se
cause dano durante la investigaci6n.

7.2
Las medidas provisionales podn1n tomar la fonnade un derecho provisional 0, preferentemente.
una garant(a -medİante dep6sito en efectivo 0 fıanza- igual a la cuantfa provisionalmente estimada del
derechO antidumping, que na podra exceder del margen de du~ping provisionalmente estimado. La·ı
suspensi6n de la valoraci6n en aduana sera una medida provisiona1 adecuada, siempre que se indiquen
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el derecho normal y la cuantla estimada del derecho antidumping y que la suspensi6n de la valoraci6n
se someta a tas mismas condiciones que las demru. medidas provisionales.
7.3
Na se aplicadn medidas provisionales antes de transcurridos 60 dfas desde la fecha de iniciaci6n
de la investigaci6n.

7.4
Las medidas provisionaIes se apIicadn por el perfodo mı1s breve posible. que na podr4 exceder
de cuatro meses,· 0, por decisi6n de la autoridad competente, a petici6n de exportadores que representen
un porcentaje significativo del comercio de que se trate, por un per!odo que na exceder;1 de seis meses.
Cuando las autoridades, en el cursa de UDa investigaci6n, examinen si bastada un derecho inferior
al margen de dumping para eliminar el daiio. esos perCodos podr~ sec de seis y nueve meses
respectİvamente.

7.5

En la aplicaci6n de medidas provisionales se seguidn las disposiciones pertinentes del artCculo 9.

aı
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compromisos 0 no acepte la invitaci6n a hacerlo na prejuzgar.i eD modo alguno eı examen del asunto.
Sin embargo, las autoridades tendrı1n la libertad de detenninar que es ıms probable que una amenaza
de dano llegue a materializarse si contimlan las importaciones objeto de dumping ..
8.6
Las autoridades de un Miembro importador podnln pedJr a cualquier expol1ador del que se
haya aceptado un compromiso que suministre peri6dicamente informaci6n relativa al cumplimiento
de ta1 compromiso y que pennita la verificaci6n de 105 datos.pertinentes. En casp de incumplimiento
de un compromiso, las autoridades del Miembro importador poddn, en virtud del presente Acuerdo
y de confonnidad con 10 estipulado en ~l, adoptar con prontitud disposiciones que poddn consistir
en la aplicaci6n inmediata de medidas provisionales sobre la base de la mejor informaci6n disponible.
En ta1es casos podrı1n percibirse dereclıos definitivos al amparo de1 presente Acuerdo sobre 105 productos
declarados a consumo 90 dfas como m<1ximo antes de la aplicaci6n de tales medidas provisionales,
con la salvedad de que esa retroactividad na sed aplicable a las importaciones declaradas antes del
incumplimiento del compromiso.

Art(culo 8

Art(cu1o 9

Compromisos relativos a 108 predos

Establecimiento y percepciôn de derechos anridumping

8.1
Se pOdrı1n 1Ə suspender 0 dar por tenninados los procedimientos sİn impasici6n de medidas
provisionales 0 derechos antidumping si et exportador comunica que asume voluntariamente compromisos
satisfactorios de ret.ıisar sus precios 0 de poner fin a las exportaciones a la zona 'en cuesti6n a precios
de dumping, de modo que las autoridades qu.eden convencidas de que se elİmina el efecto perjudicial
del dumping. Los aumentos de precios estipulados en dicho5 compromisos no sedn superiores a 10
necesario para compensar eJ margen de dumping. Es deseable que los aumentos de precios sean
inferiores al margen de dumping si asl bastan para eliminar el daiio a la rama de producci6n nacional.

9.1
La decisi6n de establecer 0 na un derecho antidumping en los casos en que se han cumplido
todos los requisitos para su establecimiento, y la decisi6n de fijar la cuantla de1 derecho antidumping
en un nivel igual 0 inferior a la tota1idad de) margen de dumping, habd.n de adoptarlas 1as autoridades
de! Miembro importador. Es deseable que el establecimiento del dereclıo sea facultativo en el territorio
de todos 105 Miembros y que el derecho sea inferior al margen si ese derecho inferior basta para e1iıninar
el dano a la rama de producci6n nacional.

8.2
No se recabarı1n ni se aceptarı1n de los exportadNes compromisos en materia de precios excepto
en el caso de que tas autoridadesdel Miembro importador haYiLıı formulado una determinaci6n preliminar
positiva de la existencia de dumping y de dafio causado por ese dumping.
Na ser~ necesario aceptar los compromisos ofrecidos si 1as autoridades consideran que no ser!a
reaIista ta1 aceptaci6n, por ejemplo, porque el mlmero de 10s exportadores reaIes 0 potenciales sea
demasiado grande, 0 por otros motivos, entre ellos motivos de poHtica general. En ta! casa, y siempre
que sea factible, las autoridades exponddn al exportador los motivos quelas hayan inducido a considerar
inadecuada la aceptaci6n de un compromiso y, en la medida de 10 posible, darm al exportador la
oportunidad de fonnular observaciones al respecto.
8.3

8.4
Aunque se acepte un compromiso, la investigaci6n de La existenciade dumping y daiio se Ilevara
a t&mino cuando as( 10 desee el exportador 0 as( 10 decidan las autoridades. En tal caso, si se formula
una determinaci6n negativa de la existencia de dumping 0 de dano, el compromiso quedar.i extinguido
autom~ticamente, salvo en los casos en quedicha determinaci6n se base en gran medida en la existencia
de un compromiso en materia de precios. En tales casos, las autoridades POdfiUı exigir quesemantenga
e! compromiso durante un perlodo prudencial conforme a las disposiciones del presente Acuerdo.
En caso de que se formule una determinaci6n positiva de La existencia de dumping y de dano. el
compromiso se mantendr<1 ı:onforme a sus t~nninos y a las disposiciones del presente Acuerdo.
Las autoridades del Miembro importador podrı1n sugerir compromisos en materia de precios,
8.5
pero no se obligar:l a ningUn exportador a aceptar1os. EI hecho de que un exportador DO ofrezca tales
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9.2
Cuando se haya establecido un derecho antidumping con respecto a un prod.ucto, ese derecho
se percibir~ en la cuantfa apropiada en cada C3S0 y sin discriminaci6n sobre las importaciones de ese
producto, cualquiera que sea su procedencia, declaradas objeto de dumping y causantes de dai\o. a
excepci6n de las importaciones procedentes de fuentes de tas que se hayan aceptado compromisos en
materia de precios en virtud de 10 establecido en el presente Acuerdo. Las autoridades designadn
al proveedor 0 proveedores de! producto de que se trate. Sin embargo, si estuviesen implicados varios
proveedores pertenecientes a un mismo pafs y resu1tase imposible en la pr4ctica designar a todos ellos,
las autoridades podntn designar al pa!s proveedor de que se trate. Si estuviesen implicados varios
proveedores pertenecientes a mı1s de un pa!s, tas autoridades podrm designar a todos los proveedores
impHcados 0, en caso de que esto sea impracticable, todos los palses proveedores imp1icados.
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9.3
La cuantCa de1 derecho antidumping no exceded del margen de dumping establecido de
conformidad con e1 artfcu10 2.
9.3.1

Cuando la cuantfa del·derecho antidumping se fije de fonna retrospectiva, la
determinaci6n de la cantidad definitiva que deba satisfacerse en concepto de derechos
antidumping se efectuar~ 10 antes posible, nonnalmente en un plazo de ı2 meses, y
en ningUn caso de m;1s de 18 meses, a contar de la fecha en que se haya formulado
una petici6n de fijaci6n definitiva de la cuant!a del derecho antidumping. 3J Toda
devoluci6n se har<1 con prontitud y normalmente DO m:is de 90 dfas despu~ de la
determinaci6n, de conformidad con et presente apartado, de la cantidad definitiva que
deba satisfacerse. En cualquier caso, cuando na se haya hecho la devoluci6n en un
plazo de 90 d!as, las autoridades darı1n una explicaci6n a instancia de parte.
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ı~ pa1abra "podrin" no se interpretad. en el sentıdo de que se permite eontinuar 105 proecdimientos simuJt&neamente
con II aplicaci6n de los compromisos relativos a los prı:dos, salvo cn 10S casos previstos en el pıhnfo 4.

:lOQucda erıterıdido que, cuarıdo el caso del producto en cuesti6n este somı:tido a un procı:dimiento de revisi6n judicial,
podni no ser posible La observanciı de los plazos merıcionados erı este apartado y en ı:i apartado 3.2.
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9.3.2

Cuando la cuant(a de! derecho antidumping s~ fije de fonna prospectiva, se preven
la pronta devoluci6n. previ3 petici6n. de todo derecho pagado eD exceso de! margen
de dumping. La devoluci6n de! derecho pagado en exceso del margen real de dumping
se efectuar~ normalmente eD un plazo de 12 meses. y en ning11n caso de m1s de
18 meses, a contar de la fecha en que ei importador del producto sometido al derecho
antidumping haya presentado una petici6n de devoluci6n debidaınente apoyada por
pnıebas.

Normalmente la devolucidn autorizada sebari en un plazo de 90 dias contados
a partir de la decisi6n a que se bace referencia supra.

9.3.3

Cuando el precİo de exportaci6n se reconstruya de conform.idad con las disposiciones
de1 pmafo 3 del artfculo 2, al determinar si sedebe baeer unadevoluci6n, ye1 alcance
de ~ta. las autoridades deberM tener en cuenta 105 cambios que se bayan producido
eD eI valor normal 0 en las gastas habidos entre la importaci6n y la reventa y los
movimientos de! precio de reventa que se bayan reflejado debidamente en los precios
de venta posteriores, y debenn calcular e1 precio de exportaci6n sin deducir la cuantfa
de los derechos antidumping si se aportan pruebas concluyentes de 10 anterior.

9.4
Cuando las autoridades bayan Iİmitado su examen de confonnidad con la segunda frase de1
pmafo 10 del act(culo 6, los derechos que se apliquena las importaciones procedentes de exportadores
o productores no abarcados por e1 examen no sedn superiores:

Art(cuIo 10

Retroactividad
,10.1 S610 se aplicar:1n medidas provisionaleso derecbos antidumping a los productos que se declaren
a consumO despuı!s de la fecha en que entre en vigor la decisi6n adoptada de conformidad con et
pmafo 1 del art(culo 7 0 e1 pmafo 1 de! ardculo 9, respectİvamente, con las excepciones que se indican
en el presente artfculo.
10.2 Cuando se formule una 4eterminaci6n defınitiva de la existencia de dafio (pero no de amenaza
de dafio 0 de retraso importante en la creaci6n de una rama de producci6n) 0, en caso de formularse
una detennİnaei6n definitiva de la existencia de amenaia de daiio, cuando el efecto de las importaciones
objeto de dumping sea tal que, de no haberse aplicado medidas provisiona1es, hubiera dada lugar a
una detenninaci6n de la existencia de dano. se podrm percibir retroactivamente derecbos antidurnping
por e1 perfodo en que se bayan aplicado medidas provisİonales.
10.3 Si et derecho antidumping definitivo es superior al derecho provisional pagado 0 por pagar,
o a la cantidad estimada a efectos de la garantfa, no se exigid La diferencia. Si el derecbo definitivo
es inferior al derecho provisional pagado 0 por pagar. 0 a la cuantfa estimada a efectos de la garantfa,
se devolverd la diferencia 0 se calcular:i de nuevo el derecbo, segı1n sea e1 caso.
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al promedio ponderado del margen de dumping establecido con respecto a los

exportadores
ii}

0

productores se1eccionados,

0

cuando las cantidades que deban satisfacerse en concepto de dereclıos antiduinping
se calculen sobre la base del valor normal prospectivo, ala diferencia entree1 promedio
ponderado del valor norm~ correspondiente a los exportadores 0 productores
seleccionados y los precios de exportaci6n de 105 exportadores 0 productores que DO
hayan sido examİnados individualmente.

con la sa1vedad de que las autoridades no toman1n en cuenta a los efectos de1 presente pmafo 10s
m:irgenes nulos y de minimis ni las m:irgenes establecidos en las circunstancias' a que bace referencia
el pmafo 8 del art(eulo 6. Las autoridades ap~icar:1n derechos 0 valares normales individuales a las
importaciones procedentes de los exportadores 0 productores na incluidos ~ e1 examen y que bayan
proporcionado la informaci6n necesaria en e1 eurso de la investigaci6n, de conformidad con 10 previsto
en e! apartado 10.2 de! artfcu!o 6.
Si un producto es objeto de derechos antidumping en un Mieınbro importador, las autoridades
llevar:1n a cabo con prontitud un examen para determİnar 10s m:irgenes individuales de dumping que
puedan corresponder a los exportadores 0 produetores del pafs exportador en cuesti6n que no bayan
exportado ese producto al Miembro importador durante e1 perfodo objeto de investigaci6n. a condici6n
de que dichos exportadores 0 productores puedan demostrar que no est:in vinculados a ninguno de los
exportadores 0 productores de! pafs exportador que son objeto de derechos antiduınping sobre el
producto. Ese examen se iniciarc1: y realizar:ide forma acelerada en comparaci6n con los procedimientos
normales de fıjaci6n de derechos y de examen en el Miembro importador. Mientras se est~ procediendo
al examen no se percibir:in derechos antidumping sobre las importaciones procedentes de esos
exportadores 0 productores. No obstante, las autoridades poddn suspender la ·valoraci6n en aduana
y/o solicitar garantfas para asegurarse de que, si ese examen condujet'a a tma determinaci6n de exi5tencia
de dumping con respecto a tales productores 0 exportadores, podr:1n percibirse derecbos antidumping
con efecto retroactivo desde la fecha de iniciaci6n del examen.

10.4 A reserva de 10 dispuesto en el pmafo 2, cuando se formule una detenninaei6n de la existencia
de amenaza de dai\o 0 retraso importante (sin que se baya producido todavfa el daiio) 5610 se podrd
establecer un derecho antidumping defınitivo a partir de la fecha de la determinaci6n de existencia
de amenaza de daii.o 0 retraso importantey se proceded con prontitud a restituirtodo dep6sito en efectivo
hecho durante et perlodo de aplicaci6n de las medidas provisionales y a liberar toda fıanza prestada.
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10.5 Cuando la determinaci6n defınitiva sea negativa, se proceded con prontitud a restituir toda
dep6sito en efectivo hecbo durante e! perfodo de aplicaci6n de las medidas provisionales y a Jiberar
toda fianza prestada.
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10.6 Podrd perçibirse un derecho antidumping definitivo sobre los productos que se bayan declarado
a consumo 90 dCas como mdximo antes de la fecha de aplicaci6n de las medidas provisionales cuando,
en relaci6n con el producto objeto de dumping consider~o, las autoridades determinen:
i)

que hay antecedentes de dumping causante de dafio, 0 que el importador sab(a 0 debfa
baber sabido que el exportador practicaba et dumping y que ~te causarfa daıi.o, y

ii)

que el daiio se debe a importaciones masivas de un ptQ.ducto objeto de dumping,
etectuadas en un lapso de tiempo relativaınente corto que, habida cuenta del momento
en que se han efectuado las importaciones objeto de dumping, su volumen y otras
circunstancias (tales como una r~pida acumulaci6n de existencias de! producto
importado), es probable socaven gravemente el efecto reparador del derecho antidumping
definitivo que deba apticarse, a condici6n de que se haya dada a los importadores
interesados la oportunidad de fonnular observaeiones.

9.5

10.7 Tras el inicio de una investigaci6n, las autoridades poddn adoptar las medidas que puedan
ser necesarias, como la suspensi6n de la valoraci6n en aduana 0 de La Iiquidaci6n -de los derechos,
para percibir retroactivamente d~rechos antidumping segt1D la previsto en el pınafo 6, una vez que
dispongan de pruebas suficientes de que se cumplen las condiciones establecidas en dichos p~rrafos,
cxı
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10.8
Na se percibirm retroactivamentederechos de conform.idad con el p4rrafo 6 sobre los productos
declarados a consumo antes de la fecha de iniciaci6n de la investigaci6n.

(0
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12.1 Cuando las autoridades se bayan cerCiorada de que existen pnıebas suficientes parajustificar
la iniciaci6n de una investigaci6n antidumping con arreglo al art(culo S. 10 notificarm al Miembro
o Miembros cuyos productos vayan a ser objeto de lal investigaci6n y a Ias dem1s partes lnteresadas
de cuyo inter~ tenga conocimiento la autoridad investigadora. y sedən( et aviso pllblico correspondieme.

ArtfcuJo 11

Duraci6n y examen de

loı

derechos antidumptng y de 101 .

12.1.1 En los avisos pdb1icos de iniciaci6n de una investigaci6n figurad. 0 se hanı: constar
de otro moda mediante un informe separado2J • la debida İnformaci6n sobre 10 siguiente:

compromisos reIativos a 101 predos

Un derecho antidumping 5610 pennanecer~ en vigor durante eJ tiempo y en la D!edida necesarios
para contrarrestar e1 dumping que est~ causando daiio.

pars.. exportadores y e! producto de que se traıe;

i)

e! nombre del pars

ii)

la fecha de iniciaci6n de la investigaci6n;

iii)

la base de la alegaci6n de dumping formulada

iv)

un resumen de 10s factores en 10s que se basa la aJegaci6n de dafio;

v)

la dlrecci6n a la cua1 han de dirigirse 1.. representaeiones formulad .. por 1..
partes interesadas;

vi)

los plazos que se den a las partes interesadas para dar a eonocer sos opiniones.

0

ı 1.1

ı 1.2
Cuando ello est6 justificado. las autoridades examinarm la necesidad de mantener el dereclıo.
por propia iniciativa 0, siempre que haya transcurrido un perCodo prudencial desde et establecimiento
del dereCho antidumping definitivo. a pet.ici6n de cualquier parte interesada que presente informaciones
positivas probatorias de la necesidad de! examen. ll Las partes interesadas tendrin derecho a pedir
a Ias autoridades que examinen si es necesario mantener el derecho para neutralizar et dumping, si
ser(a probable que eJ dafto siguiera producİMdose 0 volviera a producirse en caso de que et derecho
fuera suprimido 0 modifıcado. 0 ambos aspectos. En caso deque. a consecuencia deun examen realizado
de conformidad con et presente pmafo. tas autoridades determinen que, ei derecho IDtidumping DO
esd ya justifıcado. deber1 suprimirse inmediatamente.

11.3 No obstante 10 dispuesto en los pMrafos 1 y 2. todo derecho antidumping defınitivo seri
suprimido. a mi1s tardar. en un plazo de cinco afios contados desde la fecha de su imposici6n (0 desde
la fecha del dltimo examen. realizado de conformidad con et pmafo 2. si ese examen hubiera abarcado
tanto el dumping como el dafio. 0 del dltimo realizado en virtud de1 presente p4rrafo), salvo que las
autoridades. en un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa 0 a raiz de una petici6n
debidamente fundamentada hecha por 0 en nombre de la rama de producci6nnacional con una ante1aci6n
prudencial a dicha fecha. determinen que la supresi6n de1 derecbo dada lugar,a la continuaci6n 0 la
repetici6n del dallo y del duınping.'" EI derecho podrt seguir aplidndose a la espera de! resultado
de! examen.
11.4 Las disposiciones de! art/cu1o 6 sobre pnıebas y procedimienıo sertn aplicables a los exmıenes
realizados de conformidad con el presente art(culo .. Djchos enmenes se iea1izadn r.q,id.amente. y
normalmente se tenninadn dentro de los 12 meses siguientes a la feclıa de su iniciaci6n.
11.5 Las disposiciones del presente artfculo serm apIicables mutatls mutandis a los compromisos
en materia de precios aceptados de conformidad con et artfculo .8.

eD

la solicitud;

s:
~
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12.2 Se dar1 aviso pdblico de todas las determinaciones preliminares 0 definitivas, positivas 0
negativas. de toda decisi6n'de aceptar un compromiso en ap1icaci6n del artfculo 8. de la tenninaci6n
de ta1 compromiso y de la terminaci6n de un derecho antidumping defınitivo. En cada UDO de esos
avisos figuradn. 0 se harin ronstar de otro modo mediante un İnforme separado. con suficiente detalle
las constataciones y conclusİones a que se haya Ilegado sobre todas Ias cuestiones de heclı.o y de derecho
que la autoridad investigadora considere pertinentes. Todos esos avisos e informes se enviar4n al
Miembro 0 Miembros cuyos productos sean objeto de la determinaci6n 0 compromiso de que se trate.
as( como a las demi1s partes interesadas de cuyo interı!s se tenga conocimiento.
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12.2.1 En los avİSOs pllb1icos de iinposici6n de medidas provisionales fıgurann. 0 se barm
constar de otro moda mediante un informe separado, explicaciones suficientemente
detalladas de las detenninaciones pre1iminares de la existencia de dumping y de dano
y se hanı referencia a las cuestiones de becho y de derecho en que se base la aceptaci6n
o et rechazo de 10s argumentos. En dichos avİsos 0 infonnes. teniendo debidamente
en cuenta 10 prescrito en cuanto a la protecci6n de la infonnaci6n confidencial. se
indicarıl

en particular:

iL

los nombres de los proveed.ores. o. cuando esto no sea factible. de los paCses
abastecedores de que se trare;

ii)

una descripci6n del producto que

iii)

los mı1rgenes de dumping' establecidos y una exp1icaci6n completa de las r3Z0nes
que justifıcan la metodologCa utilizada en la determinaci6n y comparaci6n deI
precio de exportaci6n y el valor normal con arregl0 al art!culo 2;

Artfculo 12
Se<! sufıciente

a efectos aduaneros;

Aviso pUblico y expUcaciôn de las detenninadones

uı

<:

t:I

<D

3

'"
a
c.
~

li Por ıi misma,

la determinaci6n defmitiva de la cuantfa dd derccho antidumping a que se refiere ei parraro 3 dd art/c:ulo 9
no constituye un e:umen en elıentido del presente artfcuIo.

22{:uando la cuantla dd derecho antidumping se fıje de rorma retrospectiva, si en d proc:edimienıo mas rcciente de fijaci6n
de esa cuantfa de conformidad con eI apartado 3.1 dd artfculo 9 se concluyera que no debe percibirse ningun derecho. esa
condusi6n no obligan. per si misma a las autoridades a suprimir eI derccho defınitivo.

iv)

las consideraciones relacionadas con la determinaci6n de la existencia de dafio
segt1n se establece en el artfcul0 3;

l3Cuando las autoridades faciliten informaci6n 0 aclarac:iones de conformidad con lal disposiciones deI presente articulo
en un infonne aeparado, se: ase:gurarı1n de que c:l publico tenga fa.cil acccso a c:se infonne.
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v)

las principales

f3Z00es

en que se base la determinaci6n.

12.2.2 En los avisos pdblicos de conclusi6n 0 suspensi6n de una investlgaci6n en la cual se
haya llegado a UDa detenninaci6n positiva que prevea la lmposici6n de un derecho
defmitivo 0 la aceptaci6n de un compromiso en materia de precios, figurar.t. 0 se had.
constar de otro moda mediante un informe separado, toda la informaci6n pertinente
sobre las cuestiones de hecho y de dereclıo y las razones qu~ bəyan Ilevado a la
imposici6n de medldas definitivas 0 a la aceptaci6n de compromisos en materia de
precios, teniendo debidam.ente en cuenta 10 prescriw en cuanto a la protecci6n de la
informaci6n confidencial. En ei avİSo 0 informe figurar.t en particular la informaci6n

indicada en el apartado 2.1, əs! como las motivos de la aceptaci6n 0 rechazo de 105
argumentos 0 alegaciones peninentes de 10$ exportadores e importadores. y la base
de toda decisi6n adoptada on virtud del apartado 10.2 del an!culo6.
12.2.3 ED los avisos publicos de terıninaci6n 0 suspensi6n de una investigaci6n a rafz de la
aceptaci6n de un compromiso confomıe a 10 previsto eD el art(culo 8, figurarııl, 0 se
har4 constar de otto modo mediante un informe separado, la parte DO confidencial del

14.4 La decisi6n de dar 0 no dar curso a la solicitud corresponder' al pa(s importador. Si 6ste decide
que esu dispuesto a adoptar medidas, le corresponded tomar la iniciatfva de di.rigi.rse al Consejo del
Comercio de Mercanefas para pedir su aprobaci6n.
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Artlculo 15

m
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Pa(ses en desarrollo Miembros .
Se reconoce que los pa(ses desarroUados Miembros deberm tener particulannente en cuenta
la especial situaei6n de los pafs~ en desarrolIo Miembro~ euando conte~pl~n la aplic~ci6n de medidas
antidumping en virtud del presente Acuerdo. Antes de la aplicaci6n de derechos antidumping se
explorarm las posibilidades de hacer uso de las solueiones constructivas previstas por este Acuerdo
cuando dichos derechos puedan afectar a 10s intereses fundamentales de 108 pa(ses en desarrolIo
Miembros.

?
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Artlculo 16

12.3 Las disposiciones del presente art(culo se apJ icarmmutatis mutandis. a la iniciaci6n y terminaci6n
de los erlmenes previstos en el art(culo 11 y a las decisiones de aplicaci6n de derechos con efecto
retroactivo previstas en el art{culo 10.

•
Art(culo 13
Revisi6nj~icja/

Cada Miembro en cuya legislaci6n nacional existan disposiciones sobre medidas antidumping
mantendr4 tribunales 0 procedimientos judiciaIes, arbitrales 0 administrativos destinados, entre otros
fines, a la pronta revisi6n de 1as medidas administrativas vinculadas a las determinaciones definitivas
y a10s edmenes de las detenninaciones en el sentido del art(culo 1ı. Dichos tribunales 0 procedimientos
sedn independientes de las autoridades encargadas de la determinaci6n 0 examen
de que se trate.
,
Artlculo 14

Medidas antidumping a favor de un tercer pals
14.1 La soIicitud de que se adopten medidas antidumping a favor de un tercer pa(s habrm de
presentarla las autoridades del tercer pafs qı,ıe solicite la adopci6n de esas medidas.
14.2 Tal solicitud habr;l de ir apoyada con datos sobre 10s precios que muestren que las importaciones
soa objeto de dumping y con informaci6n detaIlada que muestre que el supuesto dumping causa dafio
ala rama ge produeci6n nacional de que se trate del tereer pıfs. El gobierno del tercer pafs prestar;l
todo su concurso a las autoridades del paCs importador para obtener cualquier informaci6n complementaria
que aquellas puedan necesitar.
ı 4.3
Las autoridades de! pafs importador. cuando examinen ur,a solieitud de este tipo'. consideradn
los efectos del supuesto dumping en el conjunto de la rama de producci6n de que_ se trate del tercer
pafs~ es deck. que el dano no se .evaluaro1 en relaci6n solamente con el efeeto del supuesto dumping
en las exportaciones de la rama de producci6n de que se trate al pafs importador ni incluso en tas
exportaciones totales de esta rama de producci6n.

Comiıt

de Prdcticas Antidumping

16.1 En virtud de1 presente Acuerdo se establece un Comitı! de Pdcticas Antidumping (denominado
en este Acuerdo el "Comitı!") compuesto de representantes de cada uno de los ~iembros. El Comitı!
. elegir4 a su Presidente y se reunid por 10 menoS dos veces al afio y siempre que 16 so1icite un Miembro
segl1.n 10 previsto en las disposieiones pertinentes del presente Acuerdo. El Comit6 desempefl.ar' las
funciones que le sean atribuidas eR virtud del presente Aeuerdo 0 por los Miembros, y dm a 6stos
la oportunidad de celebrar consultas sobre cualquier cuesti6n relacionada con et funeionamiento del
Aeuerdo 0 la conseeuci6n de sus objetivos. Las servicios de secretar(a def Comit6 serm prestados
por Ii Secretar!a de la OMC.
16.2
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EI Comit6 pOdr' establecer los 6rganos auxiliares apropiados.

16.3 En el desempeno de -sus funeiones, el Comit6 y los 6rganos auxiliares poddn consultar a
cualquier fuente que consideren conveniente y recabar ip.formaei6n de 6sta. Sin embargo, antes de
recabar informaci6n de una fuente que se encuentre bajo la jurisdicci6n de un Miembro, el Comite
0, en su caso, el ıjrgano auxiliar 10 comunicar4 al Miembro interesado. Habr4 de obtener et
consentimiento del Miembro y de toda empyesa que haya de coDSultar.
16.4 Los.Miembros informarıin sindemora al ComiM de todas las medidas antidumpingque adopten,
ya sean prelirninares 0 definitivas. Esos informes estarruı a disposici6nen La Seeretar(a para que puedan
examinarlos los dem;ls Miembros. Los Miembros presentar4n tambien informes semestrales sobre
todas las medidas antidumping que hayan tomado durante los seis meses preeedentes. Los informes
semestrales se presentar;ln con arreglo a un mode16 uniforme convenido.
16.5 Cada Miembro notifiear;l al Comit6: a) eDiil es en 61 la autoridad competente para inİciar y
lIevar a cabo las investigaciones a que se refiere et artfculo 5 y b) los proeeı:limientos internos que en
el rigen la iniciaci6n y desarrollo de dichas investigaciones.
Art(cuio 17

Consultas y soluci6n de diferencias

CD
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. 17.1
Salvo disposici6nen contrario eD el presente artfculo, sen! aplicable a tas consultas y ala soIuci6n
de diferencias eD el marco del presente Acuerdo el Entendimiento sobre Soluci6n de Diferencias.

'"
PARTE III
AT1fculo 18

17.2 Cada Miembro examinar:f con comprensi6n las representaciones que le formule otro Miembro
con respecto a tada cuesti6n que afecte al funcionamiento del presente Acuerdo y brindadoporttınidades
adecuadas para la celebraci6n de consu1tas sobre dichas representaciones.
17.3 Si un Miembro considera que una ventaja resultante para ~ı directa 0 indirectamente de! presente
Acuerdo se halla anulada 0 rnenoscabada, 0 que la consecuci6n de uno de tas objetivos del mİsmo se
ve comprometida, por la acci6n de otro U otros Miembros, podd:, con objeto de llegar a una soluci6n
mutuamente satisfactoria de La cuesti6n, pedir por escrito la celebraci6n de consultas con el Miembro
o Miembros de que se trate. Cada Miembro examinar4 con oomprensi6n tada petici6n de oonsultas
que le dirija otro Miembro.

eD
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Disposiciones finales
18.1 Na podr4 adoptarse ninguna medida especffica contra el dumping de las exportaciones de otto
Miembro si na es de conformidad con las disposiciones del GA1T de 1994, seglın se interpretan en
el presente Acuerdo."
18.2 No podrıin formularse reservas respecto de ninguna de las disposiciones de1 presente Acuerdo
sin ei consentimienta de los dellW Miembros.
A reserva de la dispuesto en la. apartadas 3.1 y 3.2, las dispoııiciones del presente Acuerdo
ap1icables a las investigaciones y a las exılmenes de medidas existentes iniciados como consecuencia
de solİcitudes que se hayan presentado en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMCpara
el Miembro de que se trate 0 con posterioridad a esa fecha.
18.3

17.4 Si eI Miembro que baya pedido las oonsultas oonsidera que las consultas celebradas en virtud
del p4rrafo 3 no han permitidQ hallar una soluci6n mutuamente oonvenida, y si la autaridad competente
de1 Miembro importador ha adoptado medidas definiüvas para percibirderechos antidumpingdefinitivos
o aceptar compromisos en materia de precios, podrıi someter la cuesti6n al 6rgano de Soluci6n de
Diferencias ("OSD"). Cuando una medida provisional tenga una repercusi6nsigrıificativa y e1 Miembro
que baya pedido tas oonsultas estime que la medida ba sido adoptada en contravenci6n de 10 dispuesto
en el pmafo ı del art(cul0 7, ese Miembro ,podr~ tambi6n someter la cuesti6n al OSD.

serıfn

18.3.1 En 10 que respecta al cacula de la. mı!rgenes de dumping on e! procediıniento de
devaluci6n previsto en el pmafa 3 del art(cula 9, se aplicarıln las reglas utilizadas
en la t'iltima detenninıci6n 0 reexamen de la existencia de dumping.

17.5 El OSD, previa petici6n de la parte reclamante, estableced un grupo especial para que examine
el asunto sobre la base de:
i)

ii)

17.6

los becbos oomunicadas de conformidad con los procedimientos
a las autc*idades del Miemb.ro importador.

İntemos

apropiados

El grupo especial, en et examen del asunto al que se hace refere:nc~ eD el pmafo 5:
i)

ii)

ı 7 .7

una declaraci6n por escrita del Miembro que ha presentado la petici6n, en la que
İndicad de qu6 moda ha sido anulada 0 menoscabada una ventaja resultante para cı
directa 0 indirectamente de! presente Acuerdo, 0 bien que es~ comprametida la
consecuci6n de los objetivos del Acuerdo, y

al evaluar 10s elementos de hecho del asuoto, detenninad si las autoridades han
establecido adecuadamente los hechos y si han realizado una evaluaci6n' impareial y
objetiva de eUos. Si se han establecido adecuadamente los hechos y se ha realizado
una evaluaci6n imparcial y objetiva, na se invalidarıf la evaluaci6n, aun en el caso de
que el grupo especial haya llegado a una conclusi6n distinta;
interpretar~

las disposiciones pertinentes del Acuerdo de conformidad con las reglas
consuetudinarias de interpretaci6n del derecbo internacional pı1blico. Si e1 grupo especial
llega a La conclusi6n de que una disposici6n pertinente del Acuerdo se presta a varias
interpretaciooes admisibles, dedararıi que la medida adoptada per las autoridades es~
eD conformidad con el Acuerdo sİ se basa en algı,ına de esas interpretaciones admisibles.

18:3.2 Ala. efecto. de! pmafo 3 de! art(cula II, se considerarg que las medidas antidumping
existentes se han establecido en una fecha no posterior a la fecha de entrada en vigor
de! Acuerda sobre la OMC para e! Mieınbro de que se trate, salvo on c:aso de que la
legislaci6n nacional de ese Mieınbro en vigor en esa fecha ya contuviese UDa cllusula
de1 tipo previsto en e1 pıirrafo mencionado.

18.4 Cada Miembro adoptar~ todas las medidas necesarias, de cadcter general 0 panicuIar. para
asegurarse de que, a IIW tardar en la fecha en que el Acuerdo sobre la OMC entre en vigor para B,
sus leyes, reglamentas y procedimientos adminis~tivos estım en conformidad con las disposiciones
del presente Acuerdo segı1n se apliquen al Miembro de que se trate.
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18.5 cada Mieınbro infonnarg al Comire de ıoda modificaci6n de sos ley.. y reglamentos relacioııados
con et preseiıte Acuerdo y de la aplicaci6n de dichas leyes y reglamentos.

18.6 El Comit6 examinar~ anualmente la ap1icaci6n y funcionamienta del presente Acuerdo habida
cuenta de SUS objetivos. Et Comit6 informar4 anualmente al Consejo del Comercio cle Mercanc(as
sabre las novedades registradas durante los perfodos que abarquen los.ex4menes.
18.7

Los anexos del presente Acuerdo forman parte integrante de1 mismo.
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La informaci6n confıdencial que se proporcione al grupo especial no ser~ revelada sin la
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autorizaci6n formal de la personaJ organismo 0 autoridad que la baya facilitado. Cuanda se solicite'
dicha informaci6n del grupo especial y 6ste na sea autorizado acomunicarla. sesuministrar:i un resumen
na confidencial de la misma, autorizado por la persona, organismo 0 autoridad que la baya facilitado.

:ı

:ı4Esta c1ausula no pretc:ndeexcluir la adopci6n de mcdidas al amparo de otras disposiciones pcrtinentes dd GAIT de 1994,
segun proccda.
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ANEXOI

ANEXOll

PROCEDIMlENTO QUE DEBE SEGUIRSE EN LAS
INVESTIGACIONES IN SITU REALIZADAS
, CONFORME AL PAARAFO 7 DEL ARTfcULO 6
1.
Al iniciarse una investigaci6n, se deberi informar a las autoridades del Miembro exportador
y a Ias empresas de tas que se sepa esUfi İnteresadas de la intenci6n de realizar investigaciones in sltu.

2.
Cuando. eD circul)Stancias excepcionales, se prevea incluir en et equipo investigador a expertos
na gubernamentales. se deberf informar de e110 a las empresas y autoridades del Miembro exponador.
Esas expertos na gubemamenta1es deberm ser pasibles de sanciones eficaces si. incumpletı las
pres:ripciones relacionadas con el carıcter confidencial de la informaci6n.
3.
Se deber:l considerar prıictica normal la obtenci6n de! consentimiento exrm:so de las empresas
interesadas del Miembro exportador aotes de programar definitivamente la visita.
4.

En cuanto se haya obtenido eI consentimiento de las empresas lnteresadas, la 8utoridad

hıvestigadora

debcd comunicar a las autoridades de! Miembro exportador 105 nombres y direcciones
de las empr!!.sas qııe ban de vis:!me y las fechas convenidas.

S.

Se debr-r~ ad\"-ertir de la visita 3 las

~mprı:".sas

de

qııe

se ırate con suficie'1te ante1acidn.

6.
Unkamente Ciehedn hacerse visitas para expliear et cues~kınario cüando 10 solicite una empresa
exportadoca. Ta1 visita s6!o podr~ rea1izarse si a) las autoridades de1 Miembro irnportador 10 Tlotifican
a los representantes de! Miembro de que se trate y b) ~tos no se oponen a la visita.
7.
Como la finalidad principal de la investigaci6n in situ es verifıear la infonnaei6n recibida u
obtener mM: detaHes. esa investigaci6n se deber4 reaIizar despu~ de haberse recibido la respuesta al
cuestionario. amenos quela empresa esMde acuerdo en.1o contrario y la autoridad investigadora infonne
de la visita prevista aı gobiemo del Miembro exportador y ~te no se oponga a ella; adenWi. se deber4
considerar pdctica normal indiear a las empresas interesadao:;. con anteri.oridad a La visita, la naturaleza
genenI de la inforrnaci6n que ~e trata de verificar y qw! otra informacidn ee preciso suministrar. si
bien ~to no hah~ de irnp~ir que dura."lte la visits, y .. la luz de·la informaci6n obtenidı, s~ soliciten
ınls detalles.
rcsr.tıestas a 1as peticiones de informaci6n 0 a)35 preguntas que
las f'mpresas de lo~ Miembros r:xportadores y quc sean esenciales para eI buen
rcsuiudo de la investigaci6n in situ debe:-~n rlarse antes de que ~e efecrJe ia visitə.

8.

Siem;ore qu:e sea posUıle.las

hagar las

əutori~ades (~

•

MEJOR INFORMACı6N DISPONIBLE EN EL SENTIDO DEL
PA.RRAFO 8 DEL ARTfcULO 6
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ı.
LQ antes posible d~pu~ de haber iniciado la invMtigacidn. la autoridad investigadora deber~
especificar en detal!e la in:formaci6n requ'!fida de ("IıaJquicr p:ute directamente intcresada y la manera
en que ~ta deba estructur.IIJa ee. su respuesta. Deber~ adem:ls asegurarse de que la parte sabe que,
si 00 faeilita esa ioformacidn en un plazo prudeneia1. la autoridad investigadora quedari en Jibertad
para basar sus decisiones en los hechos de que tenga conocimiento. İncluidos los que figuren en la
solicitud de iniciacidn de una investigaci6n presentada por la rama de producci6n nacional.
2.
Las autoridades poddn pedir adenWi que una parte interesada facilite su respuesta eD un media
determinado (por ejemplo, en einta de computadora) 0 en un lenguaje informı1tico determinado. Cuando
bagan esa peticidn. las autoridades deber4n tener en ,cuenta si la parte interesada tiene razonahlemente
la posibitidad de responder en e1 me4,io 0 en el lenguaje informıitico preferidos y na debedn pedir
a la parte que. para dar su respuesıa. utilice UD sistema de eomputadora distinto de1 usado por e1la.
uıs autoridades na deber:1n mantener una petieidn de respuesta infannatizada si la parte interesada
no lIeva unş oontabilidad informatizada y si la presentaei6n de la respuesta en la fonna pedida fuese
a dar lugar a una carga adicional fuera de raz6n para la parte intf"resada. como puede Set un aumento
desproporcır'nado de los costos y molesti3.'.. Las auta:idades no debedn mantener UDa petieidn de
\"e:ı:pu~!a ~'\ un determinado,media a lenguaje infonm1tico si la parte interesada no lIeva una conta~i!idad
inf:)':ır',?'.tıZ""Ja co ese medio 0 lenguaje inform~tico y si 13 presentaci~n de la respuesta en la form."
pediı'a fJese li c!ar !u&ar a una carga adicional fuera de raz6n para la parte interesada. roma puede
ser un aurnento desproporcionado de los eastos y molestias.
3.
Al f'Jrmulilr las determinaciones deberıf tenerse en cuenta toda la infonnacidn verificable,
presentada adecuadamente de moda que pueda utilizarse en ı.a investigaci6n sİn difieultades excesivas,
faeilitada a .tiempo y. cuando proceda. en un medio 0 lenguaje inform~tico que hayan solieitado las
autoridades, Cuando Qna parte no responda en el medio 0 lenguaje inform~tico preferida5 pero las
autoridades estimen que concurren las cireunstancias a que baee referencia eI pMrafo 2 supra, no debed
considerarse que et becho de que no se haya respondido en,eI medio 0 lenguaje informitico preferidos
eritorpece significativamente la investigaci6rı-.
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Cuando tas a1Jtoridades DO p\~edan procesar la informaci6n~i ~ta v~~ne faci.lit.ada en \L~ "ned:,::
determinado (por ejemp\o. en dnta de computadora), la infonnaei6n debero1 fadlitarse en f;:rm.~ de
material escrit(' 0 en cu?lquier otea forma aceptable por las mismas.
5.

AU!l.que lə informaci6n qlle se faciiite no ~~a 6ptİma en t<K!os 103 aspectos, ese he.ch.() !:o ~~<

justifıczo:-i6n psr:ı

ql!e 1as :ı.utaridades La desca:rten, slempre que!a parte intercsac!a haya pr('~~i<''' f>-,
tarla la medlda de SU!! posibllidades:.
0

6.

Si n0 51'1 aceptan pruebas 0 irıf0rr.a': if"''1p.~. :a pme que tas hay.a fa:;iii'tıdo ~eb~r.i ı;et inform~da
razones qu{" ha:mı !rı.c.'=ır!.d<::' 2 elb y debcr4 tene~opərtt!l'ljad de pr~sentar n\' '"·vas

imnediatameı:\h." de las

explicaciones dentro de un plazo prudı:;nci;,1. ~'.;,,-:en10 d~bidaill.cnt~ en cur.r.ta lcs pla7 (1s fıja(:-& para
la investigaciön. Si tas autoridades consider<m q'Je iəs explicaciones r.o s0nsati~ factorias. en cu::ıjes'~uiera
determinacion~ que se rub1iquen se expondı:.iı'ı. ias rawnes po, ias que se hayan rechazado la.;: r;ruebas
o las informaciones.
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7.
Si las autoridades tienen que basar sus conclusiones, entre ellas las relativas al valor nonnal,
en informaci6n procedente de una fuente secundaria, incluida la informaci6n que figure en la solicitud
de İniciaci6n de la investigaci6n, deberı1n actuar con especial prudencia. En ta1es casos. y siempre
que sea posible. debedn comprobar la informaci6n a la visla de la inforınaci6n de otras fuentes
independientes de que dispongan -tales como listas de precios publicadas. estadisticas oflciales de
Importaci6n y esıadfsticas d. aduaııas- y d. la inforınaci6D obteoida cı. otras partes interesadas durante
. la investigaci6n. Como quiera que sea. es evidente que si \\na parte interesada DO coopera, y en
consecuencia dejan de comunicarse a las autoridades informaciones pertinentes. eııo podda CODducir

•

a un resultado menos favorable para esa parte que si hubiera cooperado.
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ACUERDO RELATIVO ALA APUCACIÖN DEL ARTfcULO vii
DEL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES
ADUANEROS Y COMERCIO DE 1\194
INTRODUCcıöN GENERAL

:J

LDs Miembros,

ci

Habida cuenta de las Negociaciones Comerciales Multi1aterales;

C.
~

Deseando fomentar la consecuci6n de 105 objetivos del GA1T de 1994 y lograr beneficios

om

adicionales para el comercio internacional de los pafses en desarrollo;

ee
:J

ı::.

1.

E1 "valor de transacci6n., tal como se defme en eJ artfculo 1, es la primeta base para la

deterıninaci6n

presenıe Acuerdo. El arUculo I debe
considerarse en conjunci6n con e1 articulo 8, quedispone. entre otrəs cosas, el ajustede1 precio realmente

de! valor en aduana de

conlomıidad

con el

eleınentos, que se considera fannan parte del
estf!n incluidos en e1 precio realmente pagado
, 0 por pagar por las mercanc(as importadas. EI atUcula 8 prev6 tambi6n la inclusi6n en el va10r de
transacci6n de determinadas prestaciones de1 comprador en favac de1 vendedor. que revİStan nW bien
la forma de bienes 0 servicios que de dinero. Los artfculos 2 a 7 inclusive establecen m&odos para
determinar e1 valor en aduana en todos 105 casos en que DO pueda determinarse con arreglo a 10 dispuesto
en et artfculo 1.

Recorwciendo la impcrtancia de 10 dispuesto en el artlculo VII del GATI de 1994 y deseando
elaborar normas para su ap1icaci6n con objeto de conseguir a este respecto una mayor uniformidad
y certidumbre;

;ə
N

o

pagado 0 por pagar en los casos en que determinados

~valor en aduana. carran a cargo del comprador y

DO

2.
Cuando e1 valor en aduana DO pueda determinaise en virtud de 10 dispuesto en el artlculo 1,
normalmente debedn celebrarse consultaS entre La Administraci6n de AduanaS y el importador con
objeto de establecer UDa base de valoraci6n con arregl0 a 10 dispuesto en los arUculos 2 6 3. Puede
ocurrir, por ejemplo, -que el importador posea informaci6n acerca de! valor en aduana de mercanc!as
id6nticas 0 similares importadas y que la A.dministraci6n de Aduanas DO disponga de manera directa
de esta inforınaci6n eD et lugar de imponaci6n. Tambi6n es posible que la Administraci6n de Aduanas
disponga de informaci6n OJcerca del valor en aduana de mercancCas id6nticas 0 sİmilares importadas
y que el importador no conozca esta informaci6n. La celebraci6n de coDSultas entre las dos partes
permitint intc!"cmıbıar la informaci6n, a reserva de las liinitaciones impuestas por el secreto comercial?
a fin de deterrr.inar una base apropiada de valoraci60 eo aduana.
3.
Los anfculns 5 y 6 proporcionan dos bases para determinar eI valor en aduana cuando ~te
no pueda determinarse sobre la base de1 va10r de transacci6n de las mereanc(as importadas 0 de
mercancras id~nticas 0 similares importadas. En virtud del p:ınafo 1 deI artCculo 5, el valor en aduana
se deıermina sobre la base del precio a que se' venden las mercanc!as, en el mismo estado en que son
importadas. a un cornprador no vinculado .;on el vendedor y en el paCs de importaci6n. Asirnismo,
el importador. si asi 10 solicita, tiene derecho a gue las mercancCaS que son objeto de transformaci6n
despues de la importaci6n se valoren con arreglo a 10 dispuesto en el artCculo 5, En virtud del ariCculo 6,
el valor en aduana se determina sobre la base del valor reconstruido. Ambos m6todos presentan
dificultades y per esta causa e1 importador'tiene derecho, con arreglo a 10 dispuesto en el artfculo 4,
a elegir el orden de aplicaci6n de los dos m6todos.

Reconociendo la necesidad de un sistema equitativo, unifonne y neutro de valoraci6n en aduana
de las mercancfas que excluya la uti1izaci6n de valores arbitrarios 0 ficticios;
Reconociendo gue la base para la valoraci6n en aduana de las mercancCas debe ser en la mayar
medida posible su valor de transacci6n;
Reconociendo gue la detenninaci6n del valor en aduana debe basarse en criterios sencillos y
equitativos gue sean conformes con los usos comerciales y que los procedimientos de valoraci6n deben
ser de aplicaci6n general, sin distinciones per raz6n de la fuente de suministro;
Reconodendo que 105 procedimientos de valoraci6n DO deben utilizarse para oombatir e1 dumping;
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Convienen en 10 siguiente:
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PARTE I

a

NORMAS DE VALORACIÖN EN ADUANA

CD
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Anfculo 1
1.
El valor eo aduana de las mercancfas importadas sed: et valor de transacci6n, es decir, e1 precio
realmente pagado 0 per pagar por las mercancfas cuando 6stas se venden para su exportaci6n al paCs
de importaci6n, ajustado de conformidad con 10 dispuesto en eI trtfculo 8,' siempre que concurran tas
siguientes circunstancias:
a)

EI artfculo 7 establece c6mo determinar el valor en aduana en los casos en que no pueda
4.
determinarse con arreglo a ninguno de los art!culos anteriores.

gue nO existan restricciones a la cesi6n 0 utilizaci6n de las mercancfas per el comprador.
con excepci6n de las que:
i)

impongan

ii)

limiten eLterritorio geogr4fico donde puedan revenderse las mercancfas; 0

iii)

no afecten sustancialmente al valor de tas mercancfas;

0

exijan la ley

0

tas autoridades del pafs de imponaci6n;

b)

que La venta 0 el precio no dependan de ninguna condici6n 0 contraprestaci6n cuyo
valor no pueda determinarse con relaci6n a tas mercancfas a valorar;

c)

que no revierta directa ni indirectaınente al vendedor parte alguna del producto de la
reventaode cualquier cesi6n 0 util izaci6n ulteriores de las mercandas por el comprador.

•

,
CD

'"
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a menos que pueda efectuarse el debido ajuste de confonnidad con 10 dispuesto eD et
artlculo 8; y

2.

d)

que na exista una vinculaci6n entre e1 comprador y eI vendedor 0 que, eD caso de
existir, el valor de traıısacci6nsea aceptable a efectos aduaneros eD virtud de 10 dispuesto
en e1 pmafo 2.

a)

Al detennin,ar si eI valor de transacci6n es aceptable a las efectos de! p<1rrafo 1, el
hecho de que exista una vinculacidn entre el cornprador y e1 vendedor eD el sentido
de 10 displJesto eD el artfculo 15 na constituir~ eD s(un motivo suficientepara considerar
inaceptahle,el valor de transacci6n. En tal caso se examinafiin las circunstancias de
la venla y se aceptar~ eI va10r de transacci6n si~mpre que La vinculaci6n na haya influido
eD et precio. Si.- por la informaci6n obtenida del importador 0 de otıa fuente. la

Administraci6n de Aduanas tiene

rəzones

para creer Que La vinculaci6n ha influido

eD el precio. cornunicar~ esas razones al importador y le darıl oportunidad razonable
para contestar. Si e1 irnportador 10 pide, las razones se le comunicarı1n por escrito.
b)

En una venta entre personas vinculadas, se aceptar~ el valQr de transacci6n y se
valorarı1n Laç mercancCas de confonnidad con 10 dispuesto en et p4rrafo 1 cuando et
importador delT'uestre que dicho valÇlr se aproxima mucbo a alguno de los precios 0
valores que se sefialan a continuaci6n. vigentes en el mismo momento 0 en uno
aproximado:

b)

ii)

iii)

ei valor de transacci6n en las ventas de mercancfas id6nticas

Anfcu/o 3

,

Al aplicar los criterios precedentes. deberı1n tenerse debidamente en cuenta tas
diferencias demostradas. de nivel oomercial y de cantidad. los e1ementos enumerados
en e1 artfculo 8 y los costos que soporte el vendedor en las ventas a compradores con
los que DO est6 vinculado. y que na soporte en las ventas a compradores con 100 que
tiene vinculaci6n.
c)

Las criterios enunciados eo el apartado b) de1 p~rafo 2 babnın de utilizarse por
iniciativa del importador y s610 con fines de comparaci6n. No podrı1n establecerse
valores de sustituci6n al amparo de 10 dispuesto en dicho apartado.

Anfcu/o 2

l.

a)

Sı

a)

similares
efectuadas a compradores na vinculados con el vendedor, para la exportaci6n
al mismo pafs importador;

el vaJor en adU3na de mercancfas id6nticas 0 similares. determinado con arregl0
ala dispuesto en e1 artfculo 6;

el valor eD aduana de tas mercanc!as importadas na puede determİnarse con arreglo
a Iu dispuesto en el art(cu!o l. el valor en aduana ser<i el valor de transacci6n de
mercanclas identicas vendidas para la exportaci6n al mismo pafs de importaci6n y
exportadas en el mismo momento que tas mercanclas objeto de valoraci6n. 0 en un
momento aproximado.

Al aplicar el presente artfculo. el valor en aduana se detenninar~ utilizando e1 valor
d. transacci6n de mercancfas id~nticas vendidas al mismo nivel comercial y
sustancialmente en las mismas cantidades que las mercancfas objeto de la vaJoraci6n.
Cuando no exista ta1 venta. se utilizar<i el valor de transacci6n de mercandas identicas
vendidas a un nivel comercial diferente y/o en cantidades diferentes. ajustado para tener
en cuenta las diferencias atribuibles al nivel comercial y/o a la cantidad. siempre que
estos ajustes puedan hacerse sobre la base de datos comprobados que demuestren
claramente que aqueUos son razonables y exactos, tanto si suponen un aumento como
una disminuci6n de1 valor.

3.
Si al aplicar el presente artfcula se dispone de mıis de un valor de transacci6n de mercandas
identicas. para detemıinar el valor en aduana de las mercancfas importadas se utilizar~ el va10r de
transacci6n nW bajo.

0

el valor en aduana de rnercancCas id6nticas 0 similares, determinado con arregl0
a 10 dİ$pu..to on e1 articulo 5;

<D
ol

2.
Cuando los costos y gastos enunciados en et pınafo 2 del art!culo 8 esten incluidos en el valor
de transacci6n, se efectuar<i un ajuste de dicho valor para tener en cuenta las diferencias apreciables
de esos costos y gastos entre las mercandas importadas y las mercancfas id6nticas consideradas que
resulten de diferencias de distancia y de fonna de transporte.

1.
i)

188

b)

Si e1 valor en aduana de las mercancfas importadas no puededetenninarse con arregl0
a la disPııesto en los artfculos 1 Y 2. el valor en aduana sed el valor de transacci6n
de mercancfas sitnilares vendidas para la exportaci6n al mismo pafs de importaci6n
y exportadas en eI mismo momento que tas mercancfas objeto de valoraci6n. 0 en un
momento aproximado.
Al aplicar el presente artfculo. el valor en aduana se detenninar~ utilizando el valor
de transacci6ft de mercancfas' similares vendidas al mismo nivel comercial y
sustancialmente eo las mismas cantidades que las mercandas objeto de la valoraci6n.
Cuando no exista tal venta. se utilizar<i el valor de transacci6n de mercandas similares
vendidas a un nive1 comercial diferente y/o en cantidades diferentes. ajustado para tener
en cuenta las diferencias atribuibles al nivel.comercial y/o a la cantidad. siempre que
estos ajustes puedan bacerse sobre la base de datos comprobados que demuestren
claramente que aquellos son razonables y exacıos. tanto si suponen un auınento como
una disminuci60 del valor.

2.
Cuando las costos y gastos enunciados en el pmafo 2_del artfculo 8 esten incluidas en e1 valor
de transacci6n, se efectuar<i un ajuste de dicho va10c para tener en cuenta 1as diferencias apreciables
de esos costos y gastos entre las mercancfas importadas y las mercanc!as similares consideradlS que
resulten de diferencias de distancia y de forma de transporte.
3.
Si al aplicar el presente artfcu10 se dispone de mıis de un valor de transacci6n de mercancfas
similares, para deterıriinar el valor en aduana de tas mercancfas importadas se utilizar<i el valor de
transacci6n mı1s bajo.
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Artfculo 4

Arrfcu106

Si et valor en aduana de las mercancfas importadas &0 puede determinarse con arreglo a 10
dispuesto en los artfculos 1,2 Y3. se determinari segdİı e1 art(culo S. y cuando na pueda detenninarse
con arreglo a cı:ı, segd.n el artfculo 6, si bien a petici6n del importador podrı1 invertirse et orden de
aplicaci6n de 105 art(culos 5 y 6.

1.
Et valor en aduana' de las mercancfas importadas determioado segdn e1.presente artfculo se
basani en ıfn valor reconstruido. El va10r reconstruido serıf igual a la sumade los siguientes elementos:

a)

Artfculo 5

1.

a)

Si las mercanc(as importadas. U otras idmticas 0 similares importadas. se venden en
el pafs de importaci6n en el mismo estado en que son importadas. e1 valor en aduana
detenninado segdn el presente art(culo se basart en e1 precio unitario a que se venda
en esas condiciones la mayar cantidad total de las pıercancfas importadas 0 de otras
mercanc(as İmportadas que sean id~nticas 0 sİmilares a ellas, en et momento de la
importaci6n de las mercanc(as objeto de valoraci6n. 0 en un momento aproximado,

a personas que DO estl!n vinculadas con aque11as a las que compren dichas mercanc(as,
con las siguientes deduccİones:
i)

ii)

las comisiones pagadas 0 convenidas usualmente. 0 los suplementos por
beneficios y gastos generales cargad.os habitualmente. en relaci6n conlas ventas
en dicho pafs de mercancf~ importadas de la misma especie 0 clase;

el easto 0 valor de los materiales y de la fabricaci6n u otras operaciones efectuadas
para producir las mercancfas importadas;

b)

UDa cantidad por concepto de beneficios y gastas generales igual ala que suele afiadirse
tn.tıfndose de vent3S de mercancfas de la misma especie 0 clase que las mercanc(as
objeto de II vaJoraci6n efectuadas por productores de1 pafs de exportaci6n en operaciones
de exportaci6n al pal's de importaci6n;

c)

el costo 0 valor de todos los demu gastos que deban tenerse en cuenta para aplicar
la opci6n de valorıci6n elegida per el Miembro en virtud de} pmafo 2 de1 artfculo 8.

2.
Ningu.n Miembro podrıf soIicitar 0 exiglr a una persona no residente eD su propio territorio
que exhiba. para su examen. un documento de contabilidad 0 de otro tipo, 0 que permita el acceso
a ellos. con el fın de determinar un valor reconstruido. Sin embargo. la informaci6n proporcionada
por et productor de las mercanc1as al objeto de determinar e1 valor en aduana con arreglo a las
dfsposiciones de este art(culo podd ser verificada en otto pafspor las autoridades del pafs de importaci6n,
con la confonnidad de1 productor y siempre que se notitique con suticiente antelaci6n al gobiemo de1
pafs de que se trate y que 65te nO tenga nada que objetar contra la investigaci6n.

105 gastos habituales de transporte y de seguros. asf como los gastos conexos
en que se incurra en el pafs importador;

iv)

cuando proceda. las costos y gastos a que se refiere el pmafo 2 del artfcul0 8;
y
las derechos de aduana y ottos grav4menes nacionales pagaderos en el pafs
importador por la importaCi6n 0 venta de las mercancfas.

•

b)

Si en el momento de la importaci6n de las mercancfas a valorar 0 en un momento
aproximado. no se venden las mercancfas importadas. ni mercancfas idbıticas 0 sİmİlares
importadas, e1 valor se determinarıf, con sujecidn por 10 demıfs a 10 dispuesto en el
apartado a) del pıfrrafo ı de este artfculo. sobre la base del precio unitario a que se
vendan eo eI pafs de importaci6n las mercancfas importadas, 0 mercancfas idc1nticas
o sİmilares imponadas, en el mismo estado en que son importadas. en la fecha mıfs
pr6xima despu~ de la importaci6n de las mercancfas objeto de valoraci6n pero antes
de pasados 90 dfas desde dicha importaci6n.

2.
Si ni 1as mercancfas importadas. ni otras mercancfas importadas que sean idc1nticas 0 simi1ares
a ellas, se venden eo eI pafs de iınportaci6n en eI mismo estado eD queson importadas. y si el importador
10 pide, eI valor eo aduana se determinara sobre la base del precio uoitario a que se venda la mayer
r.antidad total de las mercanc!as importadas, despu65 de su transformaci6n; a personas de1 pals de
importaci6n que no t~ngan vinculaci6n con aqueJlas de quienes compren las mercanclas. teniendo
debidamente en cuenta e1 valor anadido eD esa transfarmaci6n y las deducCİones previstas en cı
apanado a) del parrafo 1.
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iii)

aı

1.
Si el vaIor en aduana de las mercancfas importadas 00 puede determinarse con arregIo a 10
dispuesto en los artfculos ı a 6 inclusive. dicho valor se determinarıf segı1n criterios razonables.
compatibles con los principios y Ias disposiciones genera1es de este Acuerdo y e1 artfculo vn de1 GATI
de 1994, sobre la base de los datos disponibles en e1 pa(s de importaci6n.
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EI valor en aduana detenninado seg11n el presente artfculo no se basan1 en:

Y

eI precio de venta en el pafs de importaci6n de mercancfas producidas en dicho pafs;

•

b)

un sistema que prevea la aceptaci6n. a efecıos de valoraci6n en aduana. del mu alto
de dos valores posibles;
.

c)

eI precio de mercancfas en eI mercado nacional del pafs exportador;

d)

un easto de producci6n distinto de Ios valores reconstruıdos que se hayan determinado
para mercancfas id~nticas 0 simİlares de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 6;

e)

el precio de mercancfas vendidas para exportaci6n a un pafs distinto del pafs de
importaci6n;

f)

valores en aduana mlnimos;

g)

valores arbitrarios

0

ficticios.
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3.
Si as! 10 soIicita, el importador ser~ informado por escrito del va10r eD aduana determinado
de acuerdo con 10 dispuesto eD eI presente artfculo y de! mı!todo utilizado a este efecto.

CO

b)

los gastos de carga, descarga y rnanipulaci6n ocasionados por el transporte de las
mercanc(as importadas hasta el puerto 0 lugar de importaci6n; y .

c)

el costo del seguro.

A.rtfculo 8

Para deteniİinar el valor eD aduana de conformidad con 10 dispuesto eo el artfculo 19 'Se aftadidn
al precio realmente pagado 0 por pagar por las mercancfas importadas:
.
1.

a)

105 siguientes

inc1uidos

b)

eD

elementos, en la medida en que corran a eargo del comprador y DO estw
el precio realmente pagado 0 por pagar de las mercancias:

i)

las comisiones y los gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra;

ii)

el costo de las envases 0 emba1ajes que. a efectos aduaneros. se consideren
como formando un todo con las mercanc(as de que se trate;

iii)

las gastos de ernbalaje, tanto per concepto de mana de abra como de materiales;

•

eI valor, debidamente repartido, de las siguientes bienes y servicios, siempre que el
comprador, de manera directa 0 indirecta, los haya suministrado gratuitamente 0 a
precios reducidos para que se utilicen en la producci6n y venta para la exportaci6n
de las mercancCas importadas y eD la medida en que diclıo va10r no est~ incluido en
el precio reaImente pagado 0 por pagar:

3.
Las adiciones al precio rea1mente pagado 0 por pagar previstas en e1 presente art(culo s610
podriin hacerse sobre la base de datos objetivos y cuantifıcables~

,

4.
Para la detennİnaci6n del valor en aduw, el precio realmente pagado 0 por pagar l1nicamente
podr4 incrementarse de confonnidad con 10 dispuesto en et presente art(culo.

•

A11fculo 9

1.
'En los C8S0S en que sea necesaria la conversi6n de una moneda para determinar et valor en
aduana, el tipo de cambio que se utilizar4 ser4 e1 que hayan publicado debidamente las autoridades
competentes deI pa(s de imponaci6n de que se trate, y deber4 reflejar con la mayor exactitud posible,
para cada perCodo que cubra tal pub1icaci6n. eI valor corriente de dicha moneda en las transacciones
comerciales expresado en la moneda del pafs de imponaci6n.
Et tipode cambio aplicabIe ser.l el vigente eD el momento de la export3ci6nodela importaci6n,
segıjn estipule cada uno de los Miembros.

2.

los materiales. pieza5 y e1ementos, partes y artfculos anaIogos inco.rporados
a las mercanc(as importadas;

ii)

las herramientas. mateices, moldes y e1ementos aruUogos utiJizados para la
producci6n de las mercancfas importadas;

iii)

los materiales consumidos en la producci6n de; las mercancfas

iv)
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Artfculo 10
i)
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Toda infonnaci6n que por su naturaleza sea confıdencial 0 que se suministre con car4cter de
tal a los efectos de la valoraci6n en aduana ser4 considerada como estrictamente confidencial por Ias
~autoridades pertinentes, que no la revelar~ sin autorizaci6n expres-a de la persona 0 del gobiemo que
haya suministrado dicha informaci6n. salvo en la medida en que pueda sec necesario revelarla eD eI
contexto de un procedimiento judicial.
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iınportadas;

ingenierfa, creaci6n y perfeccionanıiento, trabajos 8rt(sticos, diseiios .. y planos
.iınportaci6n y necesarios para la
producci6n de las mercanc(as i.m.portadas;

A11fculo 11

y croquis reaIizados fuera del pafs de
c)

d)

los c:Uıones y dereclıos de lİcencia relacionados con las mercanclas objeto de valoraci6n
que e1 comprador tenga que pagar directa 0 indirectamente como condici6n de venta:
de dichas mercancfas, en la medida en que los mencionados cı1nones y dereclıos na
estM incluidos en el precio realmente pagado 0 por pagar;
el valor de cualquier parte de! producto de la reventa, cesi6n 0 utilizaci6n posterior
de las mercanc!as importadas que revierta directa 0 indirectamente al vendedor.

2.
En la el3.boraci6n de su legislaci6n cada Miembro dispondnf que seincluya en e1 valor en aduana,
o se excluya de! mismo, la totalidad 0 una parte de los e!ementos siguientes:
a)

los gastos de transporte de tas mercanc(as importadas hasta el puerto
importaci6n;

0

lugar de

1.
En reIaci6n con la detenninaci6n del valor en aduana. la legislaci6n de cada Miembro deber4
reconocer un derecho de recurso, sin penalizaci6n. al importador 0 a cualquier otea persona sujeta
al pago de 10s derechos.
2.

Aunque en primera instancia el derecho de recurso sin penalizaci6n se ejercite ante un 6rgano

d~ la Administraci6n de Aduanas 0 ante un 6rgano independiente. en la legislaci6n de cada Miembro

gı

se prever4 un derecho de recurso sin penalizaci6n ante una autoridad judicial.

"0

3.
Se notificar4 al apelante eI falto del recurso y se le comunicar4n por escrito 1as razones en
que se funde aqu~ı. Tambi~n se le informar4 de los derechos que puedan corresponderle a interponer
otro recurso.
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3
creaci6n y perfeccionamiento, trabajos artfsticos. disei\os, y planos. y croquis por 105
cuales no se bayan becho ajustes en virtud del pan-afo ı b) iv) del artleulo 8 por baber
sido realizados ta1es elementos en el pais de importaei6n;

Artfculo 12

Las leyes. reglamentos, decisiones judiciales y disposiciooes administrabvas de aplicaci6n general
destinados a dar efecto al presente Acuerdo ser&! publicados por el pa(s de importaci6iı de que se trate
con arreglo al artf<uJo X de! GATI de 1994.

d)

s610 se considerarıin -mercancfas id~nticas- 0 -mereancfas similares" las producidas
en el mismo pafs que Ias mercane{as objeto de valoraci6n;

Artfculo 13

• e) ,

sdlo se tendr4n en cuenta las mercanc{as producidas por una persona diferente cuando
na existan mercanc!as idMıicas 0 mercancfas similares. segdn et caso. producidas por
la misma persona que las mercandas objeto de valoraci6n.

Si eo e! curso dela'determİnaci6n de! vaIor e. aduan~ de 115 ınercanclas importadas resulıase
necesario demorar la determinaci6n defınitiva de ese valoc. ei imponador de las mercancCas podr:l DO
obstante retirarlas de la Aduana si. cuando asr se le exija, presta UDa garantia sufıciente eD, forma de
fianza, dep6sito u otto media apropiado que cubta el pago de las derechos de aduana a que puedan
estar sujetas eD definitiva las mercanc(as. Esta posibilidad deber:l preverse eD la legislaci6n de cada
. Miembro.
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3.
En el presente Acuerd6. la exprt$kSn "mercanc!as de la: misma especie 0'< clase" designa
mertancfas penenecientes a un gnıpo 0 gama de mercancCas producidas por una,raına de produceidn
dctenninada, 0 por un sector de La misma. y comprende mercancfas id~nticas 0 similares .
4.
A los efectos del pcesente Aeuerdo se considerani que existe vinculaci6n entre las persoDas
solamente en los easos siguieDtes:

Artfculo 14

a)
que fıguran en eI Anexo I de! presente·Acuerdo forman parte integrante de tçte,
y los art(culos de! Acuerdo deben interpretarse y aplicarse conjuntamente con sus respectivas notas.
Los Anexos IT y III forman asİmismo parte integrante de! piesente Acuerdo.
Las

b)

Artfculo 15

1.

2.

por "vaIor eD aduana de las mercancfas importadas" se entender4 e1 valor de las
mercancfas a los efectos de percepci6n de derechos de aduana ad vaJorem sobre las
merc~cfas importadas;

~)

por "pafs de importaci6n" s~ entenderı1 e1 pars 0 el territorio aduanero en que se efectde
~
la İmpoI1Bci6n;

c)

por "producid1s" se entender4 asimisDlO cultivadas, manufacturadas

0

extrafdas.

En et presente Acuerdo:
a)

se entendeni poL" "me(candas iMnticəs" las que sean iguales en todo, iricluidas sus
caracterlsticas ffsicas, calidad y presti"gio comercial. Las pequefias diferencias de aspecto
na impedidn que se considecen coma id6nticas las meceandas que eD todo 10 demas
se ajusten a La defınici6n;

b)

se entendeca par nmereancfas similares las que, aunque na sean iguales eD tado, tienen
caracterfsticəs y composiçi6n semejantes, 10 que les permite cumplir las mismas
funciones y sec comercialmente intercambiables. Para determinat si lıts mercancfas
son simİlares habrıbı de considerarse, entre otros factores. su calidad, su prestigio
eomereial y la existeneia de una marca comercial;

c)

las expresiones "mereancfas id~nticas" y "mercanefas simiıares" na comprenden las
mereancfas que lIeven incoiporados'o contengan, segtin et caso, elementos de ingenierfa,

it

,
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. si estıbı legalmente reconocidas como asociadas eD oegocios;

ol

~

c)

si est4n eo relaei6n de empleador y empleado;

d)

si una persona tiene. directa 0 indirectamenre. la propiedad, el control 0 la posesi60
de! 5 por ciento 0 m:1s de las aeciones 0 tttulos eD circulaci6n y con derecho a voto
de aınbas;

En eI presente Acuerdo:
a)

si una de eUas ocupa cargos de responsabilidad 0 direcci6n en UDa empresa de la otra;

DOtas

e)

si una de el1as controla directa

0
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indirectamente a la otra;

u1

f)

si ambas personas estan controladas directa

g)

si juntas controlan direc~ 0 indirectamente a una tereera persona;

h)

si son de la misma familia..

0

indirectamente por una tercera;
0

•

s.

Las personas que estc1n asociadas en negocİos porque una es e1 agente. distribuidor 0
concesionario exclusivo de la otra. cualquiera que sea la designacidn utilizada. se c;posiderarmı como
vinculadas, a 105 efectos del presente Aeuerdo, si se les puede aplicar a1guno delas criterios enunciados
en el parrafo 4.
Artfcu{o 16

Previa sölicitud por escrito, el importadar tendr~ derecho a recihir de la Administraci6n de
.Aduanas del pafs de irnportaci6n una ~xplicaei6n eserita del m~todo segtin el eual se haya determinado
et valor eD adtıana de s:;ıs mereancfas.
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Art{cuJo 17
Ningunadelasdisposieionesdel presenteAcuerdo podd interpretarseen unsentido que restrinja
o ponga eD duda el derecho de las Administraciones de Aduanas de comprobar la veracidad 0 la exactitud

de toda informaci6n. documento

0

declaraci6n presentados a efectos de valoraci6n en aduana.
PARTEU

,

ADMlNISTRAClÖN DEL ACUERDO, CONSULTAS
Y SOLUCIÖN DE DIFERENClAS'
Art(cuJo 18
lnsıiıuciones

1.
~n virtud del preSente Acuerdo se establece un Comit~ de Valoraci6n en Aduana (denominado
en eI presente Acuerdo eI "Camit!!") compuesto de representantes de cada una de 108 Miembros. EI
Co1nitı! elegid a su Presidente y se reunir' normalmente una vez al afia, 0: cuando 10 prevean las
disposiciones pertinentes de! presente Acuerdo, para dar al08 Miembros la oportunidad de coDSultarse
sobre cuestiones relacionadas con la administraci6n del sistema de valoraci6n en aduana por cualquiera
de las Miembros eD la medida en que esa administraci6n pudiera afectar al funcionamiento deJ presente
Acuerdo 0 a la consecuci6n de sus objetivos y con eI fin de desempefiar 115 denW funciones que le
encomienden 10s Miembros. Los servicios de secretarCa deJ Comit6 seri1n prestados por la SecretarCa
de laOMC.
2.
Se establecer4 un Comit6!f6cnico de VaIoraci6n en Aduana (denominado eo eJ presente Acuerdo
eI ·Comit6 T6cnico"), bajo los auspicios del Consejo de Cooperaci6n Aduanera (denominado eD eI
presente Acuerdo ·CCA "), que desempeftar4 las funciones enunciadas eD eJ Anexa II de! presente
Acuerdo y actuar4 de conformidad con Ias normas de procedimiento contenidas en dicho Anexo.
ArtfcuJo 19

Consu/tas y $o/uCı6n de diferencias
ı.
SiİL perjuicia de 10 dispuesto en el presente Acuerdo, el Entendimiento sabre Soluci6n de
Diferencias s~;;i aplicable a 1as consultas y a la saluci6n de diferencias al ampaı:o .del presente Acuerdo.

2.
Si un Miernbro considera qu~ una ventaja resultantepara 61 directa o..indirectamente del presente
A,cuerdo queda anulada 0 n1enoscabada, 0 que la consecuci~n de uno de 10s objetivos del rnİsmo se
ve comprometida, por la acci6n de otra U otros Miembros, podrıl. con objeto de lIegar a una soluci6:ı
mutuamente satisfactoria de la cuesti6n, pedir la celebraci6n de consultas con el Miembro 0 Miembros
de que se trate. Cada Miembro examinad con comprens;6n toda petici6n de consultas que le dirija
otto Miembro.
3.
Cuando asC se le soIicite. el Comi~ Tocnico prestari asesoramiento y asi;tencia a los Miembros
que hayan entablado cons!lltas.
.

4.
A petici6n de cualquiera de las partes en La diferencia. 0 per propia iniciativa, et grupo especial
establecido para examinar una diferencia reladonada con las disposiciones del presente Acuerdo podr&
pedir al Comit~ T~nico que haga un examen de cualquier cuesti6n que ·(Jeba ser objeto de un estudiQ
t6cnico. EI grupo especial determinad eI mandato del Comit~ T6cnico para la diferencia de que se
trate y fijarıl un plazo para la recepci6n de! inforıne del Comit<! To!cnico. EI gnıpo especia1 tomar4
eD consideraci6n eJ informe del Comit~ T6cnico. En caso de que el Comitl! TkQico DO pueda llegar
a un consenso sobre l~ cuesti6n que se le ha sometido en conformidad con el preseg.te p4rraf'o. et grupo
especial dan: a las partes en la diferencia la oportunidad de exponerle sus puntos de vista sobre la
cuesti6n.

S.
La İnformaci6n confıdencial que se proporciooe al gnıpo especial no sed: revelada sin la
autorizacidn formal de la perrona, entidad 0 autoridad quc la haya fıdlitadn. Cuan;Jo se solicite dicha
informad6n del grupo especiııl y ~t{" no sea :iUf,)ri'1ə:10 :ı, t"':':n:,:nkaJc., se sUlLinistrart un resumer.,
DO confidencial de la infor.u.:od-6r., a-ı.lt'iJrizadc pnr~.ı pınc::::iI. &~,t~u..:.d .:- 'adt);:id:ıd q:.;.{' la hz.ya fadtit:cl".

.

.

•
PARTEIIl
TRATO ESPECIAL Y D1FERENCIADO
Artfculo 20

1,
Los paCses en desarrollo Miernbrps que no sean Partes en et Acuerdo relativo a la ap1icaci6n
del art(cul0 VII de1 Acuerdo <leneral sobre AranceIes Aduaneros y ('('\mercio hecho et 12 de abril
de 1979 podnm retrasar la aplicaci6n de las disposiciones del presente Aruerdo por un perCod" que
na exceda de cinco anos contados desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC para
dichos Miembros. Los pafses en desarrollo Miembrcs que dec!dan retrasar la aplicaci6n de1 presente
Aqıerdo 10 notificadn al Director General de la OMC.
2.
Adem4s de 10 dispuesto eD el pmafu 1 de1 presente artfculo. los paCses en desarrollo Miembros
que DO sean Partes en el Acuerdo relativo a la apJicaci6n del aıtlculo VII de1 Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio hecho eI 12 de abril de 1979 poddn retrasar la aplicaci6n de!
pmafo 2 b) iii) del art(culo 1 y del arı(culo 6 por un per(odo que no exceda de tres ai\os contados
desde la fecha en que hayan'puesto en aplicaci6n todas las dem:1s disposiciones del presente A~erdo.
LOs pafses en desarrollo Miembros que decidan retrasar la aplicaci6n de las disposiciones mencionadas
eo este pMTafo 10 notificari1n al Director General de la OMC.
3.
Los 'pafses desarrollado~ Miembros ı1roporcionadn, en condiciones rnutuamente convenidas,
asistencia t6cnica a los pa{ses en desarrollo Miembros que 10 soliciten. Sobre esta base. los pafses
ctesarrollados Miembros elaborar4n programas de asistencia t~nica que podri1n coınprender. entre otras
cosas. ~apacitaci6n de personal, asistencia para preparar 1as medidas de aplicaci6n. acceso a las fuentes
de informaci6n reiativa a los m~todos de valoraci6n en aduana y asesoramiento sobre la aplicaci6n
de !as disposiciones del presente Acuerdo.
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IEI ~nnino "'diferencias~ se usa en eI GA1T con ei mismo ıentido que en otros organumoı se atribuye ala palabra
·conttovenias·. (Bsta nota 8610 concİerne aı texto espafiol.)
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PARTEN

DISPOS1CIONES FINALES

CD

ANEXOI

g

NOTASINTERPRETA1TVAS

c.
!.

Nota general

om

aı

Artfculo 21

:ı

c:.

Reservas
Na poddn fonnuJarse reservas respecto de ningunade las disposiciones de1 presenteAcuerdo

sin el consentimiento de los

dem~

?

Apl/cacl6n '"cesiva de los mitodps de valoracMn

Miembros.
AN(culo 22

ı.

En los artfculQS ı a 7 se establece la manera en que et vaIor en aduana de las mercanc{as
importadas se determinar4 de conformidad con las disposiciones de! presente Acuerdo. Los ml!todos
de vaIoraci6n se enuncian segdn su orden de apJicaci6n. Et primer mı!todo de valoraci6n en aduana
se ~efıne en eI artfculo 1 y las mercancfas İmportadas se. tendr:m que vaIorar seg4n tas disposiciones
de dicho artfculo siempre que concurran las condiciones en ~ı prescritas.
Cuando eJ valor en aduana no se pueda determinar segıln las disposiciones deJ artfculo 1, se
recurriendo sucesivaınente a cada UDO de los art(culos siguientes hasta hallar el primero
que permita determinarlo. Salvo 10 dispuesto en el artfculo 4, solamente cuando el valor en aduana
no se pueda determinar segdn las disposiciones de un aıt1culo dada se podni recurrİC a las de! artfculo
siguiente.

'"o

2.

Legislad6n nadonal

determinarı1

1.
Cada Miembro se asegurar~ de que, a m~ tardar en la fecha de aplicaci6n de tas disposiciones
de! presente Acuerdo para ~ı, sus leyes, reglamentos y procedİmİentos adininistrativos estm en
conforınidad con La$: disposiciones del presente Acuerdo.

2.
Cada Miembro informar~ al Comit~ de las modifıcaciones introducidas en aquellas de sus leyes
y reglaınentos que tengan reIaci6n con et presente Acuerdo y en la apHcaci6n de dichas leyes y
reglamentos.
Artfculo 23

Si el in1portador no pide que se invierta et orden de 10s aıt1culos 5 y 6, se seguid el orden
3.
normal. Si eJ importador solicİta esa inversi6n, pero resulta imposible detenninar el valor en aduana
segl1D 1as disposiciones del artfculo 6, dicho valor se debed. detenninar de confomıidad con las
disposiciones deı artfculo 5, si ello es posible.

Artfculo 24
Secretarfa

Los servicios de secretarfa deI presente Acuerdo ser:m prestados por la Secretarfa de la OMC
excepto en 10 referente a 1as funciones-especfficamente encomendadas al Comit~ Tocnico, cuyos servicios
de secretarfa correntn a cargo de la Secretarfa del CCA.
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4.
Cuando e1 valor en aduana no se pueda detenninar segdn las disposiciones de los art(culos 1
a 6, se aplicar~ a ese efecto e1 artfculo 7.

a

Aplicaci6iı

aı

Examen
El Comitı! examinar:f anualmente la apHcaci6n y funcionamiento del presente Acuerdo habida
cuenta de sus objetivos. Et Comit~ infonnar4 anualmente al Consejo del eomercio de Mercanc(as
de tas novedades registradas durante los pedodos que abarquen dichos ex4m,enes.

s:
'"~

de principios de

conıabi/idad generalmenıe

aceptados

~

CD
CD

1.
Se entiende por "principios de contabilidad generalmente aceptados" aquel10s sobre los que .
hay un consenso reconocido 0 que gozan de un apoyo substancial y autorizado, en un pafs y un momento
dados, para la determinaci6n de qu~ recursos y obligaciones econ6micos deben registrarse como activo
y pasivo, qul! caınbios del activo y et pasivo deben registrarse, c6mo deben medirse los activos y pasivos
y sus variaciones, qu~ infonnaci6n debe revelarse y en qul! fonna, y qu~ estados financieros se deben
preparar. Estas normas pueden consisiir en orientaciones amplias de aplicaci6n general 0 en usos y
procedimientos deta1lados.
2.
A los efectos del presente Acuerdo, la Administraci6n de Aduanas de cada Miembro utilizar~
datos preparados de manera conforme con 105 principios de contabilidad generalmente aceptados en
el pafs que corresponda segı1n el artfculo de que se trate. Por ejempl0, para determinar los suplementos
por beneficios y gastos genera1es.habituales a que se refiere el artfculo 5, se utilizaro1n datos preparados
de manera conforme con los principios de contabilidad genera1mente aceptados efı el pars importador.
Por otra parte. para determinar los beneficios y gastos genera1es habitua)es a que se refiere el-artfculo 6,
se ıotiHzar:m datos preparados de manera confonne con 105 principios de contabilidad genera1mente
aceptados en el pafs productor. Otro ejemplo podrfa ser la determinaci6n de uno de los'elementos
previstos en eI p4rrafo 1 b) ii) del artfcul0 8 realizado en e1 pa(s de imponaci6n, que se efectuarfa
utilizando datos conformes con l~s principios de contabilidad generalmente aceptados en dicho pats.
~
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c)

1

Precio realmente pagado 0 por pagar
1.
EI precio reaImente pagado 0 por pagar es et pago total que por'as mercanc{as imponadas
haya hecho 0 vaya a hacer et comprador al vendedor 0 en beneficio de &te. Diçho pago DO tİene·que

tamar necesari~ente la forma de UDa transferenci3 de dinero. Et pago

pu~e

efectuarse por media

de cartas de erMita 0 instrumentos negociables. Et pago puede hacerse de ınanera directa 0 indirecıa.
Un ejemplo de pago indirecto ser/a la cance1aci6n por e1 comprador. ya sea en su tota1idad 0 en parte.
de una deuda a carga del vendedor.
2.

Se con.siderad que las actividades que por cuenta propia emprenda el comprador. saJvo aquellas

el precio se establece condicioıWıdolo a una forma de pago ajena a las mercanc!as
importadas. por ejemplo, cuando ~tas son mercanc!as semiacabadas suministradas
por et vendedor a condici6n de recibir cierta caııtidad de las mercanc(as acabadas.

Sin embargo, otras condiciones 0 contraprestaciones re1acionadas con la producci6n 0 la
2.
comercializaci6n de las mercanc{as importadas na conducirı1n a descartar et valor de transacci6n. Por
ejemplo. si et comprador suministra al vendedor elementos de ingenieda 0 planos realizados en el pafs
de importaci6n. e110 no conducid a descartar el valor de transacci6n a los efect:os del art(culo ı.
An4Iogaınente, si et comprador emprende por cuenta propia. inc1uso mediante acuerdo con el vendedor.
activirlades relacionadas con la comercializaci6n de las mercancfas importadas. el valor de esas actividades
DO forma parte del vator en aduana y el hecho de que se realicen no condu.cir~ a descactar el valor
de transacci6n.

respecto de las cuales deba efectuarse un ajuste conforme a 10 dispuesto en el art{culo 8, na constituyen
un pago indirecto al vendedor, aunque se pueda estimar que beneflcian a ~te. Por 10 tanto.los costos
de tales 3ctividades na se aiiadidn al precio realmente pagado 0 por pagar a los efectos de la
determinaci6n del valor en aduana.

3.
El valor en aduana no comprender~ los siguientes gastos 0 costos, siempre que se distingan
del precio realmente pagado 0 por pagar por las mercanc(as imponadas:
a)

los gastos de construcci6n, armado. montaje. entretenimiento 0 asistencia t6cnica
realizados despu~ de la importaci6n. enrelaci6n conmercanclas importadas tales como
una instalaci6n. maquinaria 0 equipo industriaJ;

b)

et costo del transporte ulterior a la importaci6n;

c)

los derechos e impuestos aplicables en et pal's de importaci6n.

•

4.
EI precio reaImente pagado 0 por pagar es et precio de las mercanc{as importadas. Asi pues.
los pagos por .dividendos u otros conceptos del coınprador al vendedor que na guarden retaci6n con
las mercanc{as importadas no forman parte del valor en aduana.,

Pdrrafo J a) iii)
Entre las restdcciones que no hacen que sea inaceptable un preciO realmente pagado 0 por
·pagar figuran las que no afecten sustanciaJmente al valor de las mercanc(as. Un ejemplo de restricciones
de esta c1ase es et caso de un vendedor de autom6viles que exige al comprador que no las venda ru
exponga antes de cierta fecha. que marca el coınienzo del afio para el modelo.

Pdrrafo 1 b)
1.
Si la venta 0 et precio dependen de alguna condici6n 0 contraprestaci6n cuyo valor no pueda
determinarse con relaci6n a las mercancfas objeto de valoraci6n. el valor de transacci6n no ser~ aceptable
a efectos aduaneros. He aqu! algunos ejemplos:
a)

b)

el vendedor establece el precio de las mercancfas importadas a condici6n de que et
comprador adquiera tambi~n cierta cantidad de otras mercanc(as;
et precio de las mercanc!as importadas depende del precio 0 precios a que el comprador
de las mercanc!as importadas vende otras mercanc!as al vendedor de las mercanc!as
importadas;

P4rrajo2
En 10. apartados a) y b) del p:!rrafo 2.e prev~n diferen'es medio' de establecer la aceptabilidad
del valor de transacci6n.

. 1.

2.
En et apartado a) se estipu1a que, cuando exista una vinculaci6n entre e1 comprador y el
vendedor, se exaıninadn las circunstancias de la venta y se aceptad el valor de transacci6n como valor
en aduana siempre que la vinculaci6n no haya influido en et precio. No se pretende que se haga un
exaınen de tales circu,nstancias en todos los casos en que exista una vinculaci6n entre el comprador
yel vendedor. S610 se exigir~ este examen cuando existan dudas en cuanto ala aceptabilidad del precio.
Cuando la Administraci6n de Aduanas no tenga dudas acerca de la aceptabilidad del precio. debe
aceptarlo sin solicitar inforrnaci6n adicional al importador. Por ejempl0. puede que la Administraci6n
de Aduanas haya examinado anteriorrnente ta1 vinculaci6n. cı que ya disponga de informaci6n detallada
respecto del' comprador y el vendedor. y estime sufıciente tal examen 0 inforrnaci6n p.ara considerar
que la vinculaci6n no ha influido en el precio .

3.

En et caso de que la Administraci6n de Aduanas no pueda aceptar et valor de transacci6n sin
recabar otros datos, deber~ dar al importador la oportunidad de suministrar la informaci6n detallada
adicional que pueda ser necesaria para que aqu~ııa examine las circunstancias de la venta. A este
respecta. y con objeto de determin~ si la vinculaci6n ha infIuidb en et precio. la Administraci6n de
Aduanas debe estar dispuesta a examinar los aspectos pertinentes de la transacci6n. entre elIos la manera
en que el comprador y el vendedor tengan organizadas sus relaciones comerciales y la manera en que
se haya fıjado et precio de que se trate. En los casos en que pueda demostrarse que. pese a estar
vinculados en el sentido de 10 dispuesto en el arUculo ıs, el comprador compra al vendedor y ~te
vende al comprador como si no existiera entre e110s vinculaci6n alguna. quedarla deınostrado que el
hecho de estar vinculados no ha influido en el precio. Por ejemplo. si el precio se hubiera ajustado
de manera conforme con las pdcticas normales de fijaci6nde precios seguidas por la rama de producci6n
de quese trateo con et modo en que el vendedor ajuste los precios de venta a compradores no vinculados
con .8, ,quedarfa demostrado que la vinculaci6n na ha influido en el precio. Otro ejemplo seda que
se demostrara que con el precio se alcanza a recuperar todos los costos y se logra un benefıcio que
estt en consonancia con los beneficios globales reaIizados por la empresa en un perfodo de tiempo
representativo (calculado, por ejemplo, sobre una base anual) en las ventas de mercancfas de la misma
especie 0 clase. con 10 cual quedarfa dernostrado ({ue et precio no ha sufrido influencia.
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!e.
EI apartado b) ofrece al_ irnportador la oportunidad de demostrar que el valor de transacci6n
4.
se aproxima muchg a un valor previarnente aceptado como cdtedo de valoraci6n por la aduana y que,
por 10 tanto, es aceptable a los efectos de 10 dispuesto en el artfculo ı. Cuando se satisface uno de
los criterios previstos en el apartado b) no es necesario examinar la cuesti6n de La influencia de la
vinculaci6n con arreglo al apartado a). Si la Administraci6n de Aduanas dispone ya de inforrnaci6n
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suficiente para considerar. sin emprender un examen m~ deta1lado, que se ha satisfecho uno de 105
criterios establecidos en eI apartado b), na hay raz6n para que pida al importador que demuestre la
satisfacci6ndeta1 criterio. En el apartado b) la expresi6n ·compradores na vinculados con el vendedor"
se refiere a 105 compradores que na esMn vinculados con el vendedor en ningı1n caso determinado.
P4rrafo 2 b)

Para determinar si un valor ·se aproxima mucho" a otro valor se tendnn que tomar en
consideraci6n cierto m1mero de factores. Figuran entre ell08 la naturaleu de las mercancfas importadas,
la naturaleza de; la cama de producci6n, la temporada durante la cual se importan las mercancfas y
sLla diferencia de valor es significativa desde el punto de vista comercial. Como estos factores pueden
see distintos de un caso· a otro, seda imposibIe aplicar en tadas las casos un criterio uniforme. lal coma
un porcentaje fijo. Por ejempl0. una pequefia diferencia de valor podrfa ser inaceptable en et caso
de un tipo de mercancfas mientras que en eI caso de otro tipo de mercanc!as una gran diferencia podda
ser aceptable para detenninar si el valor de transacci6n se aproxima mucho a 105 valores que se sefialan
como criterios en el p.ıttafo 2 b) del artCculo 1.

niveles 0 cantidades. Como ejemplo de 10 que an.tecede, en el casa de _que las mercancCas importadas
objeto de la valoraci6n consistanen un envCo de lOunidades y las ı1nicas mercanc(as importadas idmıticas
respecto de las cuales exista un valor de transacci6n correspondan a una venta de SOO unidades, y se
haya comprobado que el vendedor otorga descuentos por cantidad. el ajuste necesario podrt realizarse
consultando la lista de precios del vendedor y utilizando el precio aplicable a una venta de 10 unidades.
La venta no tiene necesariamente que haberse rea1izado por una cantidad de 10 unidades p con ta1 de
que se haya comprobado, por las ventas de otras cantidades. que la lista de precios es fidedigna. Si
no existe ta1 medida objetİva de comparaci6n. na ser' apropiado aplicar el art(culo 2 para la
determinaci6n del valor en aduana.
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Nota al artfculo 3

1.

Para la apIicaci6n del artCcul0 3, siempre quesea posible. laAdministraci6nde Aduanas utilizart

el valor de. transacci6n de mercancCas similares vendidas al mismo nivel comercial y sustancialmente

en Ias mismas cantidades que las mercancfas objeto de valoraci6n. Cuando no exista ta1 venta, se podd
utilizar una venta de mercancfas simİiares que se rea1ice eD cualquiera de las tres condiciones siguientes:

Nota al artfculo 2

a)

una venta al mismo nivel cornercial pero en cantidades diferentes;

1.
Para la aplicaci6n del artrculo 2, .ş,iemp.re que sea posible.la Administraci6ndeAduanas utilizarıf
et valor de transacci6n de mercancfas idcSnticas vendidas al mismo nivel comerciaJ y sustanciaJmente
eD las mismas cantidades que las mercancfas objeto de valoraci6n. Cuando na exista ta1 venta, se podrı
utilizar una venta de mercancfas"idcSnticas que se rea1ice en cualquiera de las tres condiciones siguientes:

b)

una venta a un nivel comercial diferente pero sustancia1mente en las mismas cantidades;

o
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c)

una venta a un nivel

conıerciaI

diferente y eD cantidades diferentes.
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.a)

una venta aı mismo nivel comercial pero en ~tidades diferentes;

b)

una vent:a 1 'IT) nivel comercial diferente pero sustancialmenteen las mismas cantidades;

2.
Cuando exista una venta en la que concurra una cualquiera de las tres condiciones indicadas,
se efectuarm 10s ajustes del caso en funei6n de:
a)

factores de cantidad 1inicamente;

una venta a un nivel comercial diferente y en cantidades diferentes.

b)

factores de nivel comercial

2.
Cuando exista una venta en la que concurra una cualquiera de las tres condiciones indicadas,
se efectuarm los ajustes del caso en funci6n de:

c)

factores de nivel comereial y factores de cantidad.

a)

factores de cantidad unicamente;

b)

factores de nivel comercial unicamente;

c)

fact~(es

a
~

o
c)

i6

unicaınente; 0

r.o
r.o

'"

3.
La expresi6n ·y/ô· confiere flexibilidadpara utilizar las ventas e introducir los ajustes necesarios
en cualquiera de las tres condieiones enunciadas.
4.
A los efectos del artfcu!o 3, se entendenf que el va10r de transacci6n de mercanclas İmportadas
similares es un valor en aduana. ajustado con arreglo a tas disposieiones de los p'rrafos 1 b) Y 2, que
ya haya sido aceptado con arreglo al artfculo ı.

0

de nivel comercial y factor.es de cantidad.

3.
La expresi6n" y/o" confıereflexibilidad para utilizar las ventas e introducir tos ajustes necesarios
eD cualquiera de las tres condiciones enunciadas.
4.
A 10s efectos de! artfculo 2. se entendenf que el valor de transacci6n de mercanc(as importadas
iMntİ<:as es un valoı en aduana, ajustado con arreglo a las disposiciones de los ph"rafos 1 b) Y que
ya haya sido aceptado con arreglo al artfculo 1.

t.

5.
Ser4t condici6n para efectuar el ajuste por raz6n de la diferencia en 105 niveles comerciales
o en las cantidades el que dicho ajuste• .tanto si supone un incremento coma una disminuci6n del valor.
se haga s610 scrbre la base de datos comprobados que demuestren cIaramente que es razonable y exacto.
por ejemplo, listas de precios vigentes en las que se indiquen los precios correspondientes a diferentes

5.
Ser:1 condici6n para efectuar el ajuste por raz6n de la diferencia en los nive1es comerciales
o en las cantidades el que dicho ajuste, tanto si supone un incremento como una disminuci6n de! valor.
se haga s610 sobre La base de datos comprobados que demuestren claramente que cs razonable y exacto,
por ejemplo. listas de precios vigentes en las que se indiquen los precios correspondientes a diferentes
niveles 0 cantidades. Como ejemplo de 10 que antecede. en el caso de que 1as mercanc(as importadas
objeto de la va1oraci6n consistan en un envlo de 10 ı.midades y las unicas mercanclas importadas similares
respecto de las cuales exista un valor de transacci6n correspondan a una venta de 500 uııidades. y se
haya comprobado que et vendedor otorga descuentos por cantidad. el ajuste necesario podrıt rea1izarse
cODSultando la !ista de precios del vendedOr y utiIizando el precio aplicabıe a una venta de 10 unidades.
La venta no tiene necesariamente que haberse realizado por una cantidad de 10 unidades. con tal de
que se haya comprobado, por las ventas de otras cantidades, que la lista de precios es fidedigna. Si

~

ow

pagina 203

pagina 204

seril apropiado aplicar e1 anCcuJo 3 para la
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na existe ta1 medida objetiva de comparaci6n,
detennınaci6n

del vaIor

eD

DO

Totales

aduana.
Cantidad total vendida
Nota al an(cuJo 5

6S
50

1.
Se entenderci por "el precio unitario a que se venda •.. la mayor cantidad total de Ias mercancias"
eI precio a que se venda eI mayor m1mero de unidades, eD ventas a personas que na est~D vinculadas
con aquellas a las que compren dichas mercancfas, al prirner nivel comercial despu~ de la importaci6n

60

al que se

2.

efectılen

dichas ventas.

25

Precio unitario
90
95
100
105

En el presente ejemplo. el mayor ndmero de unidades vendidas a cierto precio es 65; por
consiguiente, el precio unİtario al que se vende la mayar cantidad total es 90.

Por ejemplo, se venden mercancfas con arreglo a una lista de precios que establece precios

unitarios favorables para las compr?.5

Precio
unitario

Cantidad
vendida

eD

cantidades re1ativamente grandes.

Ntlm.eTO

de ventas

Cantidad total
vendida a
cada uno de

5.
No deber~ tenerse en cuenta, para determinar et precio unitario a los efectos del artfcul05,
ninguna venta que se efectı1e en las condiciones previstas en el pfuafo 1 supra en el pafs de importaci6n
a una persona que suministre directa 0 indirectamente. a tftula gratuito 0 a un precio reducido, alguno
de los elementos especificados en el pm-rafo 1 b) del art(cula 8 para que se utilicen en relaci6n con
la producci6n de las mercancfas importadas 0 con la venta de &:tas para exportaci6n.

10s precios
de 1 " 10 unidades

de 1 ı a 25 unidades
mis de 25 unidades

WO
95
90

10 ventas de 5 unidades
5 ventas de 3 unidades

65

5 ventas de 11 unidades

55

1 venta de 30 unidades
ı venta de 50 unidades

80

Et mayor mlmero deunidades vendidas a cierto precio es 80; por consiguiente. el precio unitario
al que se vende la mayor eantidad total es 90.
3.
Otro ejemplo. con la rea1izaci6n dedos ventas. En la primera se venden 500 unidades al precio
de 95 unidades monetarias cada una. En la segunda se venden 400 unidades al precio de 90 unidades
monetarias cada una. En ese easo, el mayar m1mero de unidades vendid~ a cierto precio es 500;
por consiguiente, el precio unitario al que se vende la mayar cantidad total es 95.
4.
Un tereer ejempl0 es e1 del caso siguiente, en que se venden .diversas cantidades a diversos
precios.
.
a)

Ventas

Cantidalf vendida

40 unidades
30 unidades
15 unidades
50 unid~des
25 unidades
35 unidades
5 unidades

Precio unitario
100
90
100
95
105
90
100

6.
Conviene sei\alar que los "beneficios y gastos generales" que fıguran en el pmtafo 1 del art!culo
5 se han de considerar como un todo. A los efectos de esta deducci6n. la cifra debed determinarse
sobre la base de las informacianes comunicadas por el importador 0 en nombre de ~te. a menos que
las eifras del İmpartadar no concuerden con las relativas a las ventas en el pals de importaci6n de
mercanc1as importadas de la misma especie a clase. en cuyo casa la cantidad correspondiente a 105
beneficios y gast05 generaJes podr:f basarse en informaciones pertinentes. distintas de las comunicadas
por et importador 0 en nombre de ~te.
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7.
Las w gastos generales" comprenden los gastos directos e indirectos de comercializaci6n de
las mercanc1as.
8.
Las impuestas pagaderos en el pals con mativo de la venta de 1as mercanc1as por los que no
se haga una deducci6n seg\ln 10 dispuesto en e1 inciso iv) del pmafo 1 a) del art(culo 5 se deducinın
de conformidad con 10 estipulado en et inciso i) de dicho pfuafo.
9.
Para determinar Ias comisiones 0 tos benefıcios y gast05 generales habituales a los efectos del
p:trrafo 1 del art!culo 5, la cuesti6n de si ciertas mercanc1as son "de La misma especie 0 clase" que
otras mereanc1as se resolver~ caso por casa teniendo en cuenta tas circunstancias. Se examinarm las
ventas que se hagan en el pa(s de importaci6n del grupo 0 gama m:fs restringidos de mercancfas
importadas de la misma especie 0 clase que incluya las mereanc1as obilif:a de valoraci6n y a cuyo respecto
puedan suministrarse las informaciones necesarias. A 105 efectos de! artleulo 5, las ~mercanc!as de
la misma especie 0 clase~ podr:fn ser mercancfas importadas de1 mismo pa!s que tas mercanc1as objeto
de valoraci6n 0 mereanc1as importadas de ottos pafses.
10.
A los efeetos de! p<irrafo 1 b) del art!culo 5, la ~fecha m:fs pr6xima" ser:f aquella en que se
hayari vetıdido 1as mercancfas importadas, 0 mercancfas identicas 0 similares importadas. en cantidad
suficiente para determinar el precio unitario.
11.
Cuando se utilice et metodo expuesta en el pınafa 2 del art(culo 5, la dedueci6n de! valor
afiadido por La transformaci6n ulterior se basar:f en datos objetivos y cuantifieables referenteı; al costo
de esa operaci6n. Et e<ilculo se basar~en las f6rmulas. recetas. metodos de c:flculo y pr:fcticas aceptadas
de la rama de producci6n de que se trate.
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12.
Se reconoce que el m~odo de vaIoraci6n definido en et pınafo 2 del art!culo 5 na sed.
normalmente aplicable cuando. como resultado de la transformaci6n ulterior,las mercanc(as importadas
pierdan su identidad. Sin embargo, podr.t haber casos en que, aunque se pierda la identidad de las
mercanc(as importadas, el valor afiadido por la transformaci6n se pueda determinar con precisi6n y
sİn excesiva dificultad. Por Qtfa parte, puede haber tambi~n casos en que las mercandas importadas
mantengan su identidad. pero constituyan en las mercancfas vendidas en el pafs de imponaci6n un

elemento de ıan reducida importancİa que na
Tenİendo

est~

justificado e1 empleo de este m&odo de valoraci6n.

presentes las anteriores consideraciones, esas situaciones se habdn de

examİnar

caso por

caso.
Not. al artfcuJo 6

1.
Por ıegIa general, el valor en aduana se detennina segıln e1 presente Acuerdo sobre la base
de la informaci6n de que se pueda disponer f~cilmente en e1 pa(s de importaci6n. Sin embargo, para
determinar un valor reconstruido podr.i Sel" necesario examinar los costos de producci6n de las mercanc(as
objeto de va1oraci6n y otras infonnaciones que deban obtenerse fuera de! pa(s de importaci6n. En
muchos casos, adem~, el productor de las mercanc(as estant fuera de la jurisdicci6n de las autoridades
de! paCs de İ.mportacit:So. La utilizacit:Sn del mt!itodo de! valor reconStruido se .Jimitar~, eD general, a
aquellos casos en que el comprador y eI vendedor estt!in vinculados entre s(, y en que el productor estt!i
dispuesto a proporcionar a las autoridades del pafs de importacit:Sn los datos necesarios sobre 105 costos
y a dar facilidades para a,ıalquier eamprobaci6n ulterior que pueda ser necesaria.

2.
Et "costo 0 valor" a que se refiere eI pınafo 1 a) de1 art(culo 6 se determinar~ sobre la base
de la informaci6n relativa a la producci6n de las mercancCas objeto de valoraci6n, proporcionada por
el productor 0 en nombre. suya. El easto 0 valor deber~ basarse en la eantabilidad comercial del
productor, sİempre que dicha contabilidad se Ileve de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados que se apliquen en el pafs eD que se produce la mercancCa.
3.
Et "costo 0 valor" comprended el costo de los elementos especificados en los incisos ii) y iii)
del pmafo 1 aL del art{culo 8. Comprender4 tambiEn ol .alor, debidaınenıe repartido segı!n las
disposiciones de la correspondiente nota al an(cul0 8, de cualquiera de los elementos especificados
en el pmafo 1 b)de dicho art!culo quehaya sido suministrado directa 0 indirectamente por el comprador
para que se utilice en relaci6n con la producci6n de las mercancfas importadas. i EI valor de los elementos
especificados eD el inciso iv) del pmafo 1 b) del artfcul0 8 que bayan sido realizados en el pafs de
İmportaci6n s610 quedar~ comprendido eD la medida en que corran a cargo del productor. Queda
entendido que eD la deterrninaci6n del va10r reconstruido na se podr~ contar dos veces et costo 0 valor
de Dinguno de los elementos mencionados en ese pı1rrafo.
4.
La ncantidad 'por concepto de beneficios Y. gastos generales" a que se refiere el pınafo 1 b)
de) artfculo 6 se deteITİlİnarı1 sobre La base de la informaci6n proporcionada por el productor 0 en nombre
suya, a menos que )as ciffas del productor no concuerden con las que sean usuales en las ventas de
mercancfas de la misma especie 0 clase que )as mercancfas objeto de valoraci6n, efectuadas por los
productores del pafs de·exportaci6n en operaciones de exportaci6n al pafs de importaci6n.
5.
Convİene obseıvar en este contexto que la "cantidad por concepto de beneficios y gastos
generales debe considerarse como un todo. De ahf se deduceque si, en l!ndeterminado caso, eI importe
del beneficio del productor es bajo y sus gastos generales son a1tos, sus beneficios y gastos generaJes
considerados en conjunto pueden na obstante concordar con los que son usua1es en las ventas de
mercancfas de la misma especie 0 cJase. Esa situaci6n puede darse, por ejemplo. en el caso de un
producto que se ponga por primera vez a la venta en el pafs de importaci6n y en que eI productor estt!i
dispuesto a na obtener benefıcios 0 a que t!istos sean bajos para compensar los fuertes gastos generales
ft

eD

inherentes al lanzamiento det producto al mercad.o. Cuando et productor pueda demostrar unos beneficios
bajos en tas ventas de Ias mercancfas importadas eo raz6n de circunstancias comerciales especiales,
deber~ tenerse en cuenta el importe de sus beneficios reales, a condici6D de que el productor tenga
razones comerciales v~idas que los justifiquen y de que su polftica de precios refleje las po1fticas
habituales de precios seguidas en la rama de producci6n de que se trate. Esa situaci6n puede darse,
por ejempıo, en los casos en que 105 productores se hayan visto forzados a fijar temporaimente precios
bajos a causa de una disminuci6n imprevisible de la demanda 0 cuando vendan mercancfas para
complementar una gama de mercancfas producidas en et pafs de importaci6n y estt!in dispuestos a aceptar
bajos milrgenes de beneficio para mantener la competitividad. Cuando la cantidad indicada por eI
productor por concepto de beneficios y gastos generaJes no concuerde con las que sean usuales en las
ventas de'mercaıicfas de la misma especie 0 clase que 115 mercancCas objeto de valoraci6n efectuadas
por los productores del pafs de exportaci6n eO operaciones de exportaci6n al pafs de importaci6nt la
cantidad por concepto de beneficios y gastos generales podrı1 basarse en otras infonnaciones pertineDtes
que no sean las proporcion'adas por el productor de las mercancfas 0 en nombre suyo.
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6.
Si paradeterminar un valor reconstruido se utiliza una infonnaci6n distintade La proporcionada
por eı productor 0 en nombre suyo, las autoridades de! pafs de importaci6n informarıbı al importador,
si t!iste asf 10 solicita, de la fuente de dicha informaci6n, los datos utilizados y los c~culos efectuados
sobre la base de dicbos datos, a reserva de 10 dispuesto en el artfcu10 10.
7.
Los "gastos generales" a que se·refiere el pına.fo 1 b) del artfcul0 6 cotnprenden los costos
directos e indirectos de producci6n y venta de las mercancfas para la exportaci6n que no queden incluidos
en el apartado a) del mismo pmafo y artfculo.
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La determinaci6n de que ciertas mer~ancCas son "de la misma especie 0 c1ase" que otras se
har~ caso por caso, de acuerdo con las circunstancias paniculares que concurran. Para determiDar
los beneficios y gastos generales usuales con arreglo a 10 dispuesto en el artfculo 6 se examinarıbı las
ventas que se hagan para exportaci6n al pafs de importaci6n del grupo 0 gama m1s restringidos de
mercancCas que incluya Jas mercancCas objeto de valoraci6n, y a cuyo respecto pueda proporcionarse
la irlformaci6n necesaria. A los efectos del art(cul0 6, 1as "mercancfas de la misma especie 0 clase"
deben ser del mismo pafs que las mercancfas objeto de valoraci6n.
8.
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al art(culo 7

1.
En la mayor medida posible, los valores en aduana que se determinen de conformidad con
10 dispuesto en et art(cul0 7 deberıbı basarse en los valores en· aduana detenninados anteriormente.
2.
Los mt!itodos de valoraci6n que deben utilizarse para eI artfculo 7 son los previstos en los
artfcu!os·1 a 6 inCıusive, pero se considerarı1 que una flexibilidad razonal:ıle en la aplicaci6n de tales
mı!todos es conforme a los objetivos y disposiciones de! artfculo 7.
3.

Por flexibilidad razonable se entiende, por ejemplo:
aL

Mercancfas identicas: el requisitode que las mercancfas idı!nticas bayan sidoexportadas

en el mismo momento que tas mercancCas objeto de valoraci6n, 0 en un momento
aproximado, podrfa interpretarse de manera flexible; la base para la valoraci6n en
aduana podrfa estar constirnida por mercancfas impoıtidas idt!inticas, producidas en
un pafs distinto del que haya exportado las mercancfas objeto de valoraci6n; poddan
utilizarse Ios valores en aduana ya determinados para mercancfas idt!inticas importadas
conforme a 10 dispuesto en los artfculos 5 Y6.
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b)

Mercarıcfas

simiJares: et requisito de que 1as mercancCas sİmilares bayan sldo exportadas
eD el mismo momento que las mercancCas objeto de va1oraci6n, 0 eD un momento

Pdtrafo 1 b). inciso iv)

aproximado. podrfa interpretarse de manera flexible; la base para la valoraci6n en

1.
Las adiciones correspondientes a 105 elementos especificados en et inciso iv) del pfua{o ı b)
del art(cul0 8 debedn basarse eD datos objetivos y cuantificables. A fin de disminuir la carga que
representa tanto para eJ importador oomo para la Administraci6n de Aduanas la determinaci6n de los
valores que proceda anadir. 'deberıf recurrirse en la medida de 10 posiblea los datos que puedan obtenerse
Ucilmente de 10s libros de oomercio que lleve eI comprador.

aduana podrCa estar constituida por mercanc(as importadas similares, producidas eD
un pals distinto del que həyı exportado las mercanc{as objeto de vaIoraci6n; podrfan

utilizarse los va10res en aduana ya determinados para mercanc(as sİmilares importadas
confonne a 10 dispuesto eD 10s art(culos 5 y 6.
c)

deductivo: ei requisito previsto eD el art(cuIo 5. p:irrafo 1 al, de que las
mercanc(as deban haberse vendido "eD el mismo estado eo que son importadas" podrfa
inter{ıretarse de manera flexible; e1 requisito de 105 "90 dfas" podrCa exigirse con

Meıodo

f1exibilidad.

Hora al anfcuJo 8
Pdrrafo 1 a), inciso i)

La expresi6n "comisiones de compra" comprende la retribuci6n pagada por un importador
a su agente por los servicios que lepresta al representarlo eD et extranjero en La compra delas mercanclas
objeto de valoraci6n.
Pdrrafo 1 b). inciso ii)
1.
Para repartir entre las mercancfas importadas los elementos especificados en el inciso ii) dd
p:irrafo 1 b) del art(culo 8, deben tenerse en cuenta dos factores: et valor del demento en s(y la manera
en que dicho vaIor deba repartirse entre- las mercanclas importadas. Et rep~o de estos elementos
debe hacerse de manera razonable, adecuada a las circunstancias y de conformidad con los principios
de contabilidad generalmente aceptados.
2.
Por 10 que se refiere al valor de1 elemento, si el importador 10 adquiere de un vendedor al
que na est6 vinculado y paga por 61 un precio determinado. este precio seri d valor del elemento.
Si eI eIemento fue producido por el importador 0 por una persona vinculada a B, su valor sm el costo
de producci6n. Cuando et İmportador haya utilizado el elemento con anterio~dad. independientemente
de que 10 haya adquirido 0 10 haya producido. se efectuant un ajuste para teducir eI oosto primitivo
de adquisici6n 0 de producci6n del e1emento a fin de tener en cuenta su utilizaci6n y determinar su
valor.
3.
Una vez determİnado el valor del elemento, es preciso repartirIo entre las mercancfas import3das.
Existen varias posibiIidades. Por ejemplo, el valor podrof asignarse al primer env(o si el importador
desea pagar de una sola vez los derechos por eI valor total. 0 bien el importador podr~ solicitar que
se reparta el valor entre eI numero de unidades producidas hasta el momefıto del primer envfo. 0
tambien es posible que solicite que el valor se, reparta entre el total de la producci6n prevista cuando
existan conttatos 0 compromisos en firme respecto de esa producci6n. EI ml!!todo de reparto que se
adopte 'dependera de La documentaci6n presentada por e1 importador.
4.
Sup6ngase por ejemplo que un importador suministra al productor un moIde para La fabricaci6n
de las mercanc(as que se han de importar y se oompromete a comprarle 10.000 unidades, y que, cuando
Ilegue la primera remesa de 1.000 unidades, el productor haya fabricado ya 4.000. El importador
podr~ pedir a la Administraci6n de Aduanas que reparta el valor del molde entre 1.000, 4.000 0
10.000 unidades.

2.
En el caso de los elementos proporcionados por eI comprador que hayan sİdo oomprados 0
alquiIados por &te,la cantidad a ai\adir sera el valor de la compra 0 deJ alquiler. No procederof efecnıar
adici6n aJguna cuando se trate de elementos que sean de1 dominio pdblico. salvo la oorrespondiente
al costo de la obtenci6n de copias de 10s mismos.
3.
La facilidad-con que puedan calcularse 10s vaIores que deban aftadirsedepended: de la estructura
y de tas prıfcticas de gesti6n de la empresa de que se trate, as( como de sus ml!!todos de contabilidad.
4~
Por ejemplo, es posible que una empresa que impoıta diversos productos de distintos pa1ses
Ileve la contabilidad de su centro de diseno sİtuado fuera del pa(s de imponaci6n de una manera que
permita oonocer exactamente 10s costos oorrespondientes a un producto dada. En tales casos. pued.e
efectuarse directamente eI ajuste apropiado de conformidad con 10 dispuesto en el artrculo 8.

S.
En otros casos. es posibJe que una empresa registre los eastos del centro de disei\o situado
fuera de1 pa(s de importaci6n como gastos generales y sin asignarlos a 10s distintos productos. En
ese supuesto. puede efectuarse et ajuste apropiado de conformidad con 1as disposiciones del artfcuIo 8
respecto de las mercancfas iınpoı1ııdas. repartieııdo los COS1DS tDtales de! centro de diseilo eııtre la tDtalldad
de 105 productos para los que se utiliza y cargando et C05to unitario resuttantea los producto5 importados.
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6.
Naturalmente, las modificaciones de las circunstancias seiialadas anteriormente exigidn que
se consideren factores diferentes para la determinaci6n de1 m6todo adecuado de asignaci6n.
7.
En los casos en que la producci6n de1 elemento de que se trate suponga la participaci6n de
diversos parses durante cierto tiempo. el ajuste deberıf lİmitarse al vaIor efectivaınente aiiadido a dicho
elemento fuera de1 pals de importaci6n.
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P4rrafo 1 c)
1.
Las dnones y derechos de licencia que se mencionan en el p4rrafo 1 c) de1 artfcu10 8 podr.m
oomprender, entre otras cosas, los pagos relativos a patentes, marcas comerciales y derechos de autor.
Sin embargo, en la determioaci6n del valor eD aduana no se afiadir4n al precio reaImente pagado 0
por pagar por las mercancfas importadas los derechos de reproducci6n de dichas mercanc(as en el pafs
de importaci6n.
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2.
LOs pagos que efectı.1e el comprador por el derecho de distribuci6n 0 reventa de las mercanc(as
importadas no se anadirofn al precio realmente pagado 0 por pagar cuando no cODstituyan una condici6n
de la venta de dichas mercancfas para su exportaci6n al pals importador.

P4rrafo3
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En 105 casos eD que no haya datos objetivos y cuantificables respecto de los incrementos que
deban realizarse en virtud de 10 estipulado en e1 art(culo 8, eI valorde transacci6nno podrof determinarse
mediante la aplicaci6n de 10 dispuesto en el artfcuIo 1. Sup6ngase. por ejemplo, que se paga un canon
sobre la base del precio de venta en el pa(s importador de un litro de un producto que fue importado
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por kilos y fue transformado posterioimente en Q.na solucidn. Si el canao se basa en paıte en la
mercancfa importada y en parte en ottos factores que DO teogan nada que ver con dla (roma en et
caso de que la mercancfa importada se mezcle con ingredientes nacionales y ya DO pueda ser identificada
separadamente, 0 e1 deque et canoo no pueda serdistinguidodeunas disposiciones financieras especiales
quehayan acordado el comprador y et vendedor) na sed apropiado proceder a UD incremento por raz6n
de! canon. En cambio, si et importe de ~te se basa l1nicamente en las mercancfas importadas y puede
cuantificarie' sin dificultad, se podr4 iıicrementar el precio realmente pagado 0 por pagar.

De conforınidad con e! artJculo 18 de! presente Acuerdo, se establecer' e! Comit6 T6cııico
los auspicios del CCA. con objeto de asegurar. a nivel t6::nico, la unifonnidad de la interpretaci6n
y aplicacidn de! presente Acuetdo.
.

2.

•

1.
En e! artJculo LI se prev6 e! deıedıo de! importadot a recurrir coDlrll UDa deıerminacwn de
valor hecha por la Administraci6n de Aduanas para las mercancCas objeto de v3ıoraci6n. Aunque en
primera instancia e1 recurso se pueda interponer ante un 6rgano superior de la Administraci6n de
Aduanas, en 111tima instancia el importador tendd, et derecho de recurrir ante una autoridad judicial.
2.
Por ·sin pena1izaci6n· se entiende que el importador DO estara: sujeto al pago de una multa
o a la amenaza de su imposici6n por et solo-hecho de que haya decidido ejercitar et derecho de recurso.
No se considerara: como multa el pago de las oostas judicia1es normales y los honorarios de 10s abogados.

Senin funciones del

b)

estudiar. si asl se le solicita. las leyes. procedimientos y pra:cticas en materia de
valoraci6n en la qıedida en que guarden relaci6n con el presente Acuerdo, y preparar
informes sobre los resultados de dicbos estudios;

c)

elaborar y distribuir informes anuales sobre los aspectos t6cnicos de! funcionamiento
y status del presente Acuerdo;

Pdrrafo 4
t~nnino

"personas· comprende las personas jurCdicas, en su

Pdrrafo 4 e)
A los efectos del presente Acuerdo, se entended. que una persona controla a otra cuando la
primera se halla de hecho 0 de derecho en situaci6n de imponer limitaciones 0 impartir directivas a
la segunda.

suministrar la informaci6n y asesoramiento sobre toda cuesti6n relativa a la valoracJ6n
en aduanade mercancfas importadas que solicite cualquier Miembro 0 et Comit~. Dicha
informaci6n y asesoramiento podrd revestir la forma de opiniones consultivas,
comentarios 0 notas explicativas;
facilitar, si as( se le solicita, asistencia ~nica a los Miembros con el fin de promover
la aceptaci6n internacional del presente Acuerdo;

f)

hacer et examen de la cuesti6n que le someta un grupo especia1 en confonnidad con
el art(culo 19 de! presente Acuerdo; y

g)

desempefiar las demis funciones que le asigne et

Noıa.aI an(cu1o 15
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examinar 105 problemas t~nicos concretos que surjan en la administraci6n cotidiana
de 105 sistemas de valoraci6n en aduana de los Miembros y emitir opiniones consultivas
acerca de las soluciones pertinentes sobre la base de los hechos expuestos;

e)

o
m
o

Comi~ T~nico:

a)

d)

3.
Sin embargo, las disposiciones del art(cu10 11 no impedir4n a ningu.n Miembro exigir e1 pago
(ntegro de 10s derechos de aduana antes de la interposici6n de uİl recurso.

A 10s efectos del art!culo iS, et

c.
!e.

1.

A los efectos del art(culo 9, la expresi6n "momehto ..• de la importaci6o" podr' comprender

caso.

COMrrE TECNICO DE VALORACIÖN EN ADUANA

b~o

e1 momento de la declaraci6n en aduana.

al art(cu1o 11

g

ci!

Nola al artfcu10 9
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Comit~.

Dispos;ciones generales
3.
El Comit6 Tecnico procurad conclui~ en un plazo razonablemente breve sus trabajos sobre
cuestiones concretas. en especia1 las que ,le sometan los Miembros. el Comit~ 0 un grupo especial.
Estel1ltimo, segu.D 10 estipulado en et pfuafo 4 del articul0 19, fijar;i un plazo preciso para la recepci6n
del informe de! Comite Tecnico, el cual debera presentarlo dentro de ese plazo.
4.

La Secretarfa del CCA ayudani

segı.ln

proceda al Comite Tecnico en sus actividades.

Represenıaciôn

5.
Todos los Miembros tendnm derecho a estar representados en el Comite T~nico. Cada
Miembro podr;i nombrar a un delegado y a uno 0 mis suplentes para que le representen en et Comit6
T&:nieo:.-" Los.Miembros as! representados en el Comite Tecnico se denominan en el presente Anexo
-miembros del Comite Tecnico". Los representantes de mİembros del Comiıe T~cnico podrIDi contar
con la ayuda de asesores. La Secretarfa de la OMC podra asistir tambien a dichas reuniones en calidad
de observador.
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Lo5 miembros de! CCA que na sean Miembros de la OMC podn1n estar representados eD las

reuniones del Camit!! Ttknico por un delegado y UDa 0

m~

suplentes. Dichos representantes asistinln
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16.
EI Presidente de la reuni6n participad en 105 debates de1 Comit6
Presidente y no como representante de un miembro del Camitı! Tı!cnico.

Tı!cDico

eD su ca1idad de

a las reuniones de! Comit6 T~nico como observadores.

7.
A reserva de la aprobaci6n de! Presidente del Comit6 T&:nico, el Secretario General deI CCA
(denominado eD eI presente Anexo "Secretario General") podnf invitar a representantes de gobiemos
que na sean ni Miembros de la OMC ni miembros de! CCA, y a representanteş de organizaciones

17.
Ademı1s de ejercer las demı1s facultades que le confieren las presentes norınas, el Presidente
abrirci y levantarci la sesi6n, actuarci de moderador de los debates, concederci la palabra y, de confomıidad
con las presentes normas, dirigir;1la reuni6n. EI Presidente podrii tambiı!n Jlamar al orden a un orador
si Ias observaciones de este no fueran pertiDentes.

intemaciona1es gubemamentales y comercia1es, a asistir a tas reuniones del Comit~ T~nico coma

observadores.
8.
1.os nombraınientos de delegados, supIentes y asesores para tas reuniones de! Comit6 T~nico
se dirigidn al Secretari~ General.
Reuniones del Comiti Ticnico

EI Comit6 Tıknico se reunid cuari.do sea'necesario y, porlo menos, dos veces al afio. El Comit!!
fijarii la fecha de cada reuni6n en la precedente. La fecha de una reuni6n podd sec cambiada
a petici6n de cualquier miembro del Comit6 Tı!cnico con el acuerdo de la mayorCa simple de los
miembros de} mİsmo 0 bien, cuando se trate de casos que requieran atenci6n urgente, a petİci6n del
Presidente. Sin perjuicio de 10 dispuesto en la primera oraci6n de1 presente p&-rafo, e1 Comit6 T&nico
se reunid cuando sea necesario para hacer e1 examen de las cuestiones que le someta un grupo especial
en conformidad con el artfcu!o 19 del presente Acuerdo.
9.

18.
Toda delegaci6n podrii plantear una moci6n de orden en e1 curso de cualquier debate. En dicho
caso et Presidente decidir~ inmediatamente la cuesti6n.· Si su decisi6D provocara objeciones, la someter'
eD seguida a votaci6n y dicha decİ:ii6n serci vcilida si la mayorfa na la rechaza.
19.
Los trabajos de secretarfa de las reuniones del Comİt6 Tı!cnico serı1n realizados per el Secretario
General 0 per 10s miembros de la Secretarfa del CCA que 6ste designe.

Qu6rum y votacion

Tı!cnico

10.

Las reuniones del Comitı! Tı!cnico se celebrarı1n en lasede del CCA, salvo decisi6n en contrario.

11.
El Secretario General comunicarci la fecha de apertura de cada reuni6n de1 Comitı! Tı!cnico
a todos los mİembros del mismo y a los r~presentantes que se mencİOnan en tos pmafos 6 y 7 con
una antelaci6n minima de 30 dfas, excepto en los casos urgentes.

20.

EI qu6rum estar~ constituido por los representantes de la mayoria simple de los miembros del

Comitı! Tı!cnico.

21.
Cada miembro de! Comitı! T&nico tendr;1 un voto. Para que el Comitt! Tı!cnico pueda adoptar
una decisi6n se requerinbı, como minimo, los dos tercios de los votos de los miembros preseDtes.
Cualquiera que sea el resultado de la votaci6n sobre un asunto determinado, e1 Comit!! Tı!cnico podr~
presentar un İnfomıe completo sabre ese asunto al Comit!! y al CCA, iDdicando las diferentes opiniones
expresadas eD el correspondiente debate. Sin perjuicio de 10 dispuesto supra eD el preseDte pmafo,
et Comit!! Tı!cnico ,jldoptad sus decisianes por consenso eD e1 caso de las CUestiODes que le someta
un grupo especial. Si en et caso de esas cuestiones DO se lIega a un acuerdo eD el COIllitı! Tı!cnico,
este presentarci un informe eD que expondrci 10s porınenares del caso y har~ constar los puntos de vista
de los miembros.

Orden del d(a
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Idiomas y actas
12.
El Secretario General establecer:i un Orden del dfa provisional para cada reuni6n y LA distribuirci
a los miembros del Comitı! T&nico y a los representantes que se mencionan en 10s pm:afos 6 y 7 con
una antelaci6D minima de 30 dias, excepto eD los Ç,asos urgentes. En el Orden del dia figurarı1n todos
los puntos cuya İnclusi6n haya aprobado el Comit6 Tı!cnİco en su reuni6n anterior, todos los puntos
que incluya el Presidente per iniciativa propia, y tod05 tas puntos cuya inclusi6n haya ~o1icitado el
Secretario General, el Comitı! 0 cualquiera de tas rniembros del Comitı! Tı!cnico.
13.

Et

Comİt6 Tı!cnico

Comitı! Tı!cnico

aprobarci su Orden del dia al comienzo de cada reuni6n. Durante ella el
podrci modificar el Orden del dia en todo momento.

22.
Lo, idiomas oficiales del Comit~ T~nico .edıı ei espaiiol. ei fraııcı!s y el inglı!s. Las
• intervenciones 0 declaraciones hechas en cualquiera de estos tres idiomas serı1n traducidas inınediatamente
a los demis idiomas ofıciales, salvo que todas las delegaciones estı!n de aCl,lerdo en prescindir de la
traducci6n. Las İntervenciones 0 declaraciones hechas en cualquier otro idioma sedn traducidas al
espaftol, al frances y al ingtes. con sujeci6n a tas mismas condiciones. aunque en ese caso la de1egaci6D
interesada presentarci la traducci6n al espafiol, al frances 0 al iogl68. ED los documentos oficiales de1
Comitı! Tı!cnico se ernplear~ unicamente el espai5.ol. e1 frances y et ingl&. Las memoclndum y la
correspondencia destinados al Comit6 Tı!cnico debenın estar escritos en uno de los idiomas oficiales.

cn
Mest1 y direcci6n de tos debaıes
14.
El Comitı! Tı!cnİco elegid entre los delegados de sus miembros a un Presidente y a uno 0 mis
Vicepresidentes. Et Presidente y los Vicepreliidentes desempeiiarı1n su cargo por un perCodo de un
afio. El Presidente y 10s Vicepresidentes salientes podrı1n ser reelegWos. Et mandato de un Presidente
o Vicepresidente que ya na represente a un miembro de1 Comİt6 T~nico expirar;1 automciticamente.

23.
. Et Comitı! T6cnico elaborar~ un informe de cada una de sus reuniones y, si el Presidente la
considera necesario. se redactar.ın minutas 0 actas resumidas de sus reuniones. EI Presidente 0 la persona
que ı!l designe presentar;1 un informe sobre las actividades de! Comit6 T&nico en cada reuni6n del
Comit!! y en cada reuni6n de1 CCA.

.,

t:
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aı

~

Q.

~
aı

15.
Cuando el Presidente estı! ausente de ':lna reuni6n 0 de parte de eHa. presidir;11a reunİ6n un
Vicepresidente. En tal caso. este Vicepresidente tendr;1las mismas facultades y obligaciones que el
Presidente.
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20 para la aplicaci6n de las

ia:ı

disposiciones de1 Acuerdo por los pafses endesarrotlo Miembros puederesultar insuficienteenla pnictica
para Cİcrtos paCses eD desarrollo Miembros. En ta1es casas, un pafs eD desarrollo Miembro podrg
solicitar. antes del final del per!odo mencionado en eI pınafo 1 de! artfculo 20, UDa pr6rroga de1 mismo,
quedando entendido que los Miembros examinadn con comprensi6n esta solicitud en las casos en que

m

1,

La moratoria de cinco ai'los prevista eD el ptrrafo 1 del

artfcı.ılo

o
::ı

ı:::.

;ı
N

al pa(s en desarrcllo Miembro de quc se trate pceda justificarla.

o

2.
Los pafses en desarrollo que nonnalmente determinan eI valar de las mercanc(as sobr.e la base
de valort>,s mfnirnos oficialrnente establecidos pueden querer formular una reserva que les permita
maI'l:tener esos va1ores, de mane~ limitada y tra..-ısitoria. eD las condjciones que acuerden los Miembros.
3.
1.05 pafses en desarrollo que consideren que la inversi6n de1 orden de aplicaci6n a petici6n
del importador, prevista en e1 art(cul0 4 del Acuetdo, puede dar origen a dificultades reales para ellos,
quernın tal vez furmular una reserva eo los terminos, siguientes:
"EI Gobierno de
se reserva et derecho de establecer que LƏ: disposici6n pertinente
del artfculo 4 de! Acuerdo 5610 ser~ aplicahle cuando la Administraci6n de Aduanas acepte
la ı;etidön de invertır et orden de apHcaci6n de las art!culos 5 y 6 .•
0 •••••••••••••••

Si 105 pa(ses en desarroilo formulan esa reserva, los Miembros consentin1n en eJIa ıegdD 10 prev6
artfculo 21 del Acuerdo.

~

~

et

.N

li

4.
Lo5pafSes endesarrol1oquenan ta1 vezfoonularunareservarespectodelparrafo 2del art(;ulo 5
en 105 tenninos siguientes:

o

~

"El Gobierno de .............. se reserva et derecho de establecer que e1 p<1rrafo 2 de! arUculo 5
de! Acuerdo se apIique de conformidad con las disposiciones de la correspondiente nota a dicho
p.trr.ıfo. 10 solicite 0 na et importador.·

Si Ios pafses en desarroIlo fornıulan esa reserva. los Miembros consentirw en e1Ia
art(c1J10 21 del Acuerdo.
i

segıtn

,;-

'"'"
'"

10 prev6 el

5,
Cicitos plıseJ erı ~e!iarriJJio puw,;.n tener prf,ulcmaş en la apU:ad6n del art(culo 1 c!el Acui!rdo
en kı reh/:lonad. . . con leıs hrıponJ.ciıJneıı. ~fectıadas en sus pafses per agentes, distribuidares y
ooncesionarios exclusiv03. Si en la pi'4ctica se prcsentan tales problemas en los pafses en desarrollo
Miembn~s que apliquen eI Acuerdo, se rea1izad un estudio' sobre la cuesti6n, a ·petici6n de dichos
Miembros, con miras a encoctrar soluciones apropiadas.
!

6.
EI art!culo 17l"econoce que. al aplica.ı; el Acuerdo. podr:i ser necesario quelas Administraciones
de Aduanas procedan a efectuar investigaciones sobre la veracidad 0 la exactitud de toda informaciôn.
documento 0 declaraci6n que les sean presentados a efectos de valoraci6n en aduana. El anfculo recQrwce
por tanto que pueden realizarse investigaciones con objeto, por ejemplo. de comprobar si los elementos
de1 valor deciarados 0 pr~entados a tas autoridades aduaneras en" relaci6n con la determinaci6n del
valor en aduana son oorrıpletas y exu~tos. Ləs Mlembros. con sujeci6n a sus leyes y procedimifcntos
nacionaks, tienen eI derecho de contar con La pIena coopecaci6n de Ias imponadores eD esas
invı!stigaı.:iones.
•

EI predo fe<ı.lmente pagado 0 por pagar compfende todos 10s pagos realmente efectuados 0
7.
por efec6ıarse. coma condici6nde la venta de las mercancfas importadas, por el comprador al vendedor,
o por eI ı.:omprador a un tercero para satiı.facer una obligaci6n deI vendedor.

~

o
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o
correspondiente y las condiciones financieras- y/o la c1asificaci6n aduanera de Ias mercandas que yayan
a exportarse al territorio del Miembro usuario.

A. LA EXPEDICı6N

4.
Se entiende por "entidad de inspecci6n pr.evia a la expedici6n" toda entidad encargada, bajo
contrato 0 por preScripci6n de un Miembro, de rea1izar actividades de inspecci6n previa a Iaexpedici6n. 1

1.IJs Miembros.
Observando que e1 20 de septiembre de 1986105 Ministros acordacon que la Ronda Uruguay
de Negociaciones Comerciales Multilatera1es tendda por fmaJidad "aportar una mayar libera1izaci6n
y expaMi6n de1 comercio mundial", ·potettciar la funci6n del GA1T" e "incrementar la capacidad
de respuesta del sistf'm3 del GATI ante 105 cambios'del entomo econ6mico internacional";

An(cuJo 2
Oblig.ıctoncs

Obsen'(lndo que derto nılmero de pa(ses en desarrollo Miembros recurren a la inspecci6n previa
ala u.pedici6n;
.
Reconociendo la necesidad para los pafses en desan-ollo de hacerlo eD tanto y en la medidı
0 el precio de hıs, mercancfas importadas;

que sea preciso para verificar la calidad. la canddad

Tenlendo presenıe que ta1es programas deben lIevarse a cabo sin dar lugar a deınoras iııııecesarias
o a un trato desigual;
Observando que esta inspecci6n se lleva a cabo. por defmici6~ eD eI territorio de tas Miembros

exportadores;
Reconociendo la necesidad de establecer un marco internacional convenido de derechos y
obIigaciones tanto de 105 Miembros usuarios como de lo! Miembros exportadores;
~

~

Ruonociendo que las principios y obligaciones deI GATI de 1994 son aplicabIes a aquellas

actividades de las entidades de inspecci6n previa·a la expedici6n que se realizan ptfr prescripci6n de
lC.i gobiernos que son Miembros de la OMC;

Reconociendo la conveniencia de doıar de transparencia al funcionamiento de las entidades
de inspecci6n previa a la,expedici6n y a 1as leyes y reglamentos relativos a la inspecci6n previa a la
expedici6n;
Deseanaa asegurar la soluci6n r4pida, eficaz y equitativa de las difeı;encias entre exportadores
y entidades de inspecci6n previa a la expedici6n que puedan surgir en eI marca del presente Acuerda;
. Convienen eO 10 siguiente:
An(cu[o 1

AJcance - Definiclones
1.
EI presente Acuerda ser4 aplicable a todas tas actividades de inspecci6n previa a la expedici6n
rea1izadas en el territorio de 10s Miembros, ya se realicen bajo contrato 0 por prescripci6n del gobiemo
o de un 6rga.'lo gubernamental del Miembro de que se trate.
2.
Por "'Miembro usuario" se entiende un Miembro cuyo gobierno 0 cua!quier 6rgano gubernaınent3l
contrate actividades de ins~ecci6n previa a la expedici6n 0 prescriba su uso.
3.
Las actividades de inspecci6n previa a la expedici6n son tadas las actividades relacionadas con
la verificaci6n de la ca1idad, la c2.ntidad, el precio -inc1uidos el tipo de cambio de la moneda

Na discriminaci6n

dt los Miembras flsuarias

•

ı.
Les Miernhros usuarios se asegurar4n de que tas actividades de inspecci6n previa a la expedki60
se realicen de manera no discriminatndı y di:! q.ıe Ios procedimientos y criterios empleado! -!'l el
. desarrollo de dichas actividades sean objetivos y se apliquen sobre una base de igualdad a todc~ 105
exportadores por ellas afectados. Se ascgıırad.n asimi.. . mo de que todos los inspectores de Ias entidades
de inspecci6n previa a la e;t;pedici6n cuyos 5ervicios contraten 0 cuya utilizaci6n prescriban realiceD
la inspecci6n de manera uruf~.'rme.
.

•

Prescripciones de tos goblernos

s;

2.
Los Miembros usuarios se ıseguradn de que en eI curso de las actividades de inspecci6n previa
ala expedici6n reIacionadas con sus leyes. reglamentos y prescripciones se respeten las disposiciones
de1 pıirrafo 4 de! artfcu!o III dd GATI de 1994 en la medida en que sean aplicables.
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Lugar de It'f inspecd6n

Ə

3.
Los Miembros usuarios se aseguradn de que todas las actividades de inspecci6n previa a la
e"\peJici6n. incluida la emisi6n de un informe de verificaci6n sin objeciones 0 de"una nota de no emisi6n,
Se realicen en el territorio aduanero desde eI cual se exporten tas mercanc(as 0, si la inspecci6n na
pudiera realizarse en ese territorio aduanero por la compleja nanıraleza de Ios pıoductos de que se
trate 0 si ambas partes convinieran en eIlo, en el territorio aduanero en el que se fabriquen las
, mercanc(as.

cı:ı
cı:ı
(J1

Nomuıs

4.
Los Miembros usuarios se aseguradn de que tas ir.specciones en cuanto a cantidad y calidad
se realicen de conformidad con las normas detenninadas por eI vendedor y el comprador eD el contraro
de compra ) '::. .:,i .. ..::, a falta de tales normas, se apli.quen laı; normas internacionales pertinentes.:1.
CJ)

1:

Transporencia

"3

(b

5.
Los Miembros usuarios seaseguraran de quelas actividadesde inspecci6n previa a La expedici6n
se realicen de manera transparente.

ci)
::ı

S

c.
~

aı

IQueda entendido ql.lc ~sta disposici6n na obliga a los Miembros a pennitir que las
Miembros realicen acti"idades de ins~ci6n previa a la expedici6n en su territorio.

lo!

entidadeıı

gubemamc:ntales de otros

:Una nonna internacional e.~ una nonna adoptadapor UDa instituci6n gııbernamentaı 0 na gubcrnamcntal, abierta a todos
de cuyas actividadcs re«ınocidas se dcsarrolla en la esfcra de la normali.zaci6n.

Mi~mbros, UJlIl

o

m
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6.
Lo, Miembro. u.uarlo, •• ",,"rar4n d. quol.. entldades d.lnspoccl6n pr.vlı .1' expodlcl6n,
cuando 105 exportador.. ,. pongan .n contaÇln con ellu por prlmorı voz, ıumlnı.tron • ılsto. UDl Usta
de tod. II lnformacl6n quo 108 08 precl,l parı cumpUr iu prescrlpclones relatlvu , L' Inspeccl6n.
Las ontidades d. Inspecci6n prevla i la expodicl6n .umlni.trar4n II lnformacl6n proplamonte dicha
cuando La pldan 10$ exportadores. Esta lnformıcl6n compronder4 UDa reforoncia a las ley.. y nelamonıos
de 10' Mlembroı u,uario. relativn. a las activldades d. lnspooci6n previa i la expodlcl6n, ul coma
10. proeedimlento. y crltorlo, utillzado, i efecto. d. Iı Inspeecl6n y de II v.rinClCl6n d. 10$ proclOl
y de! tipo de camblo d. 1. monoda correspondlonte, 101 dorocboı do laı exportador.. COn respocto
a 1.. entid.dCl d. lnspeecl6n, y 105 procodimlontoJ do reeurso establecldo. on ol p4rrafo 21, Na s.
aplicar4n a UDI expodlci6n disp051ciones do proeedlntionto adlclonal.. 0 modlflClclon.. d. Ip,
proeedimientos eXJSteııteıı a monos qu. se hayı lnformsdo al exportador imeressdo d..... modlllcaclon..
en ei momento de establecer la fecha de la inspecci6n. Sin embargo. en situaciones de emergencia
del tipo de las monclonadas on 105 artlculos XX Y XXI dol GATI de 1994, podr4n aplicar,e a una
expodicl6n taıes disposiciones adlcionales 0 modiflcaciones antea 4. haber•• informado al exportador.
Na obstante, esta asıStencia DO eximir4 ~ )01 exportadores de IUS ob1iıaciones con respecto al
cump1imiento de las reglamentos de importacidn de las Miembros usuarios.

(1)
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12.
Las Miembroı uıuarios se ~egurar4n de que 131 entidades de inspecci6n previa a la expedici6n
DO pldan a 10. exportadores quo faclilten lnformacl6n respecto de:
a)

datos de fabricacl6n relatlvoı a procedimientos patentados. bajo Iieeneia 0 reservadoı.
o a prooodlml.nto. cuya patente Oit' en tramitaoi6n;

b)

dato. t~nico. DO publloado. qu. DO .... 10$ neeesarios para comprobar 1. ob.ervancla
de los reglamentoı tknicoı 0 nonnas;

c)

la t1jaci6n de JOI

d)

los niveles de beneficios;

e)

Iu condieiones de 101 contratos entre 101 exponadores y lui proveedores. a menos
que la enrtdad no pueda de otra manera proceder ala inspecci6n en cuesti6n. En ta1es
eucı, la entidad DO pedir4 nW que la informaci6n necesaria a ta1 fin.
•

precioı

intemos. incluidos 101 costM de fabricaci6n;

1
s
~

aı

~.
:0

~.

'"o
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7.
1.05 Miembros usuarios se aseguradn de que la informaci6n a que se hace referencia en et
p4rrafo 6.• e ponga i dispo.icl6n 4e 10. exporıadores d. manera conveni.nt., y d' que 115 oficinas d.
insp.ccl6n prevlı a II expodicldn que mantengan las entidades d. lnspocci6n previa • la expodicl6n
'irvan de punto. de Informacl6n dondo puoda obtencrse dicha lnformıci6n.

13.
Para.lIu.trarun. caso concroto, el exPllrtadorpodr' revolar por inici.tiva propla la Informacl6n
i que 1. refıer••1 p4rrafo 12, q•• 1...ntldsdes d. inapocoidn prevla • la expodloidn DO podir4n d.
otra manera.

Lo. Miembros U5uarlo. pu~licar4n prontam.nt. todas 1.. loyes y reglam.nto. aplicables .n
con 1.. actividades d. lnspeeci6n prevla I la oxpodlcl6n i fın 40 qu. 10' dem4s ,oblemos y
los comerciantes tenıan conocimiento de ell05.

lntereıeı

8.

relıcidn

Prot.eeldn de la irifonnacld. comerciaJ col!flde.clal

i

ın

1:4.
Las Miembros usuarios se asegurar4n de que iu entidades de inspecci6n previa i la expedici6n.
teniendo asimismo en cuenta iıs disposiciones relativas a la protecci6n de la infonnaci6n comercial
confidencial enunciadu en 10. p4rrafol 9 i 13. manten,an~ procedimientOl para evit3r conflictos de
intereaes:
ontre 1.. ontidadea 4. inspecci6n previa a la expodicl6n y cualesqulora .nti4ades
vinculadu a III entidades de inspecci6n previa a la expediei6n en cuesti6n, ineluida
toda entidad en la que estas \11tlmlS tengan un inter~ financiero 0 comercia1 0 toda
entidad que tenıı un interl!ı financiero en Iıs entidades de inspecci6n previa a la
.xpodlcI6n.n cuestidn y cuyo. onvrOl doban insppccionar 1...ntidad.. d. inspoccl6n
previa a la expedici6n;

9.
Lo, Miembros usuario, ,e ..egutar4n de que 1.. entidades de Inspeeci6n prevla a II expodiol6n
troten toda la informaci6. reclblda on el curso d. li inspooci6n prevla i la expodici6n como lnforınaci6n
comorcial confidencial on II modida on quo ta! informacl6n DO ic hıyı publicado ya, est6 on ,.noral
a disposici6n de terceras partes 0 sea de ptra. rnanera de dominio pdblico. Loı Miembroı uıuarioı
se ...gurar4n d. qu.iu entidades do inspecci6n provla i 1. expodici6n mantenpıı proeedlmionto.
destinado, i ..te fin.

a)

10.
Los Mlıombros usuarios facilitar4ıı alns Miembros qu. 10 so1l01ten lnformacidn sobre iu modldas
que .dopten parı llevar i .fecto las dispoSıciones del p4rrafo 9. La 4iapo,iciones del p,eaonte p4rrafo
no obligar4n a nlngı1n Miembro i tev.lar informaoi6n de car'ot.r confldencial cuya divul,lol6n puoda
comprometer la eticacia de las programas de. inspecci6n previa a la expedici6n 0 lesionar 105 intereses
comerciales legCtimos de empresas pdblicas 0 privadas.

b)

.ntr.las entidades d.lnspoocl6n prevla i la ..podloidn y cııalesquiera otras entldades,
Incluid .. otr.. ontldad" ••jotu a Inspeccidn prevlı ala expodiei6n, con excepci6n
de los organismos gubernamentales que contraten las inspecclones 0 Iu prescriban;

c)

con las dependencias de las entidades de inspeccl6n previa a la expedici6n encargadas
de otras activid~es que las requeridas para realizar el proceso de inspecci6n.

1ı.
Los Miembros usuarios se asegurarıbı de que las entidades de inspecci6n previa a la expedici6n
na divulguen informaci6n comercial confıdencial a terceros; sin embargo, las entidades de inspecci6n
previa a la expedici6n poddn compartıir esa infrirmaci6n con las organismo.s gubernamentales que bayan
contratado sus servicios 0 prescrito su utilizaci6n. Les Miembros usuarios se asegurar4n de que la
informaci6n comercial confidencial que reciban de las entidades de inspecci6:ı previa a la expedici6n
cuyos servicios contraten 0 cuya utilizaci6n prescriban se proteja de manera adecuada. Las entidades
de inspecci6n previa a la expedici6n no compartirı1n la informaci6n comercial c.onfidencial con los
gobiernos que hayan contratado sus servicios 0 prescrito su utilizaci6n m4s que en la medida en que
tal informaci6n se requiera habitualmente para las cartas de cr6dito u·otras formas de pago, a efectos
aduaneros, para la concesi6n de Iicencias de importaci6n 0 para el control de cambios.

~
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Demoras
15.
Los Miembros usuarios ıe asegurarruı de que las entidades de inspecci6n previa a la expediei6n
eviten deınoras irru.onables en la inspecci6n de lo! envlos. Lot Miernbros usuarios se asegurar:m
de que, una vez que una eRtidad de inspecci6n previı a la expedicidn y un exportador convengan en
una fecha para la inspecci6n, la entidad reaUce li inspecci6n en esa fecha, a menos que ~ta se modifıque

---
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de comı1n acuer~o entre e1 exportador y la entidad de inspecci6n previa a la expedici6n 0 que la entidad
DO pueda rea1izar la inspecci6n eD la fecha convenida por impedlrselo et exportador 0 por razones de

b)

fuerza mayar.'
16.
1..05 Miembros usuarios se asegurarm de que. tras la recepci6n de 108 documentos finales y
la conclusi6n de la inspecci6n, las entidades de inspecci6n previa a la expe4ici6n. dentro de un plazo
de cinco dfas b4biles. emilan un informe de verificaci6İı sin objeciones 0 den por esçrito una explicaci6n
detallada de las razones per las cuales na se emite ta! documento. 1..05 Miembros usuarios se asegurarıin
de que. en este ll1timo caso.las entidades de-inspecci6n previa a la expedici6n den a los exportadores
la oportunidad de exponer por escrito sus opiniones y. eD caso de soJicitarlo ~tos. adopten las
disposiciones necesarias para rea1izar una nueva inspecci6n 10 m4s pronto posible. en una fecha

las entidades de inspecci6n ptevia a la expedici6n basar~ su comparaci6n de precios
a afectos de la verificaci6n del precia de exportaci6n en el(los) precio(s) al(a los) que
se ofrezcan para la exportaci6n mercanclas id~ticas 0 similares en el misıno pafs de
exportacitSn. al mismo tiempo 0 aproximadamente al mismo tiempo, en condiciones
competitivas y en condiciones de venta comparables, de conformidad con la pd.ctica
comercial habitua1. y deducida toda rebaja narınalmente aplicable. Tal comparaci6n
se basar.1 en 10 siguiente:
i)

dnicamente se utilizar4n los precios que ofrezcan una base vıUida de
comparaci6n. tenieru10 en· cuenta 10s factores econ6micos pertinentes
correspondientes al pals de importaci6n y al pals 0 palses lıtilizados para la
comparaci6n de precios;

ii)

las entidades de inspecci6n previa a la expedici6n no se basar4n en e1 precio
al que se ofrezcan mercanc(as para la exportaci6n a diferentes pafses de
importaci6n para imponer arbitrariamente a la q.pedici6n el precio nW bajo;·

iii)

las entidades de inspecci6n previa a la expedici6n tendrm en cuenta Ios
elementos especlficos enumerados en el apartado c);

iv)

en cualquier etapa del proceso descrito supra. las entidades de inspecci6n previa
a la expedici6n brindarm al exportador la oportunidad de explicar el precio;

conveniente para ambas partes.
17.
Los Miembros usuariosse asegurar4n de que, cuando asflo pidan ios exportadores, las entidades
de inspecci6n previa a la expedici6n realicen, antes de la fechade la inspecci6nmaterial, una verificaci6n
preliminar de los precios y, cuando proced~ del tipo de cambio de la moneda correspondiente, sobre
la base del contrato entre el exportador y el importador, de la factura pro forma y, cuando proceda.
de la solicitud de autorizaci6n de la iınportaci6n. Los Miembros usuarios se asegurar4n de que un
precio 0 un tipo de cambio que haya sido aceptado por una entidad de inspecciôn previa a la expedici6n
sobre la base de ta! verificaciôn preliıninar no se ponga en cuesti6n, a condiciôn de que las mercanclas
est6n en confonnidad con la documentaci6n de importaci6n y/o lalicenciade importaci6n. Seasegurar4n
asimismo de que. una vez realizada esa verificaci6n pre1iminar. las entidades de inspecci6n previa a
la expedid6n infonnen inmediatamente a los exportadores, por escrito. ya sea de su aceptaci6n del
precio y/o el tipo de cambio 0 de sos razQnes deta11adas para DO aceptarlos.

Vet(ficacidn de precios

las entidades de inspecci6n previa ala expedici6n no rechazar4n un precio contractual
convenido entre un exportador y un iınportador m~ que en el caso de que putı1an
demostrar que sus oonclusiones de que el precio no es satisfactorio se basan en un
proceso de verificaci6n conforme a los criterios establecidos en las apartados b) a e);

al proceder a la verificaci6n de precios, las entidades de inspecci6n previa a la
expedici6n tendr.1n debidameote en cuenta las condiciones del contrato de venta y Ios

factores de ajuste generalmente aplicables propios de la transacci6n; estos !actores
comprender.1n. si bien no exclusivamente, el ni\'el comercial y la cantidad de la venta,
los perCodos y condiciones de entreg~ tas cl.1usulas d~ revisi6n de los precios, las
especificaciones de calidad, las caracteristicas especiales del modelo. las condiciones
especiales de expedici6n 0 embalaje. la magnitud del pedido. las ventas al contado.
las influencias estacionales. los derechos de 1iceocia u otras tasas por concepto de
propiedad intelectual. y 105 servicios prestados como parte de1 contrato si na se facturan
babitua1mente por separado; comprendedıı tambiı!ıı determiııados e1eıneııtos
relacionados con el precio del exportador, ta1es oomo la relaci6n contractua1 entre este
ı11timo y ol iınportador; .
•

19.
Los Miembros usuarios se asegurar4n de que. en caso de error de escritlı!a en el informe de
verificaci6n sİn objeciones. las entidades de inspecci6n" previa a la expedici6n corrijan el error y
transmitan la infonnaci6n corregida a las partes interesadas 10 m~ npidamente posible.

a)

"~
ci>

c)

18.
Lo5 Miembros usuarios se asegurar4n de que. a fin de evitar demoras en e1 pago. las entidades
de inspecci6n previa a la expedici6n env(en a los exportadores 0 a los representantes por ellos designados.
10 mu r4pidaınente posible. un informe de verificacron sin objeciones.

20.
Los Miembros usuarios se asegurar4n de que. a fin de evitar la facturaci6n en exceso 0 en
defecto y et fraude, las entidades de inspecci6n previa a la expedici6n efecn1en una verificaciôn de
precios" con arregl0 a las siguientes directrices:

s:

d)

la verificaci6n de 10s gastos de transporte se referir.1 Unicamente al precio C9DVenido
de1 modo de transporte utilizado en el pafi de exportaci6n indicado en et contrato de
venta;

e)

no se utilizar4n a efectos de la
i)

ii)

verifi,~ad6n

dt

precıos

;os siguientes factores:

el precio de venta en el pafs de imponaci6n de rnercancfas producidas en dicho
pa!s;

...'"
eD
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eD
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S

el precio de mercandas vendidas para exportaci6n eD un pafs distinto del pafs
de exportaci6n;

!!..

om

cı.
aı

'Queda entcndido que, a 101 efectos del prescntc Acucrdo. por· fuerza mayor- ıecntcnderi. -apremio 0 cocrci6n irre&istiblc,
acontecimientoı imprevisibleı que dispensan del cumplimicnto de un contrato-.
.

iii)

el oosto de producci6n;

"Las obligacione.s de 101 Miembros usuarios con respecto aJo! scrvicios de las entidade.sde inspecci6n previuıa expedici6n

iv)

precios

::ı

cii relaci6n con ia valoraci6n CII aduana. scri.n laı ob!igaciones que hayan aceptado en ci marco de! GATI de 1994 Y de
101 demas Acuerdoı ComercialCl Multi1atcrales comprendidoı co ci Anexo lA dd Acuerdo !obre la QMC.

0

valores arbitrarios

0

ficticios.

c:-
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I'roadlminıto.

1.. enıidades de iDspecci6n previa a la eıpeıIickln d..igııariıı UDO 0 varl05 agontes que
esıarm disponibles, clurante IIS boru ..mıales de oficina, on cada ciudad 0 puerto
eD. que mantengan una oficina administrativa de inspecci6n prev~a. li expedicidn para
recibir y exam.inar 105 recursos 0 quejas de las exportadores y tomar decisiones al
respecto;

b)

i

l05exportadores facUiıarm por escrilO aI(a los) ıgente(s) designado(s) los datos relativos
i Iı transacckln ..pecffica de que se traıe, Iı natural ... de II quejı y una propu..ıa
de soluci6n;

~

"-'

3.
Lo. Miembro. exponadores se ofrecerıin • presıar i kıs MiemJıcııl ııftərios quelı soliciteo
asistencia t6cnica encaminada a la consecuci6n de 101 objetiVOl dd'~~ eD. condiciones
convenidas de mutu:o acuerdo.'
.
Artfculo 4
I'roadlmlenıo

de examen

'"o

=:. ',

Los Miembros aııiıııarıin iı.. eıııidııdes de iDSPeCCkIO pteYia. I~'* .1I~ojı"ll Joa exportadoıa
resolver de mutuo ıcuerdo su. diferencias. No obstante, tfw. Ctlttiliıt..
btbU.. desp~~ de
Iİ presentaci6n d. ona queja de conformidad oon 1.. dispGs~ ıl",·
,21 ... lIIkulo 2,
cualquiera de 1.. pUl.. podr4 som.eter la diferenci•• nn examen ~~=.leaıbroa tOııııırıln
Iu medidlS razonabl.. que ..Un a su a1cance para lograr quo ....~ , ta i lal.. efectos
e1 ıiguiente procedimiento:
. "
.~).:~.,:..:

b)

admiııistrar4 ei procedimiento una entidad iDd""'_~dl coııjnntaıtıeııte
por UDa organizaci6n que represente a Iıs entidadesde ~*,,...ıu II expedicl6D
y una organizaci6n que represente a 101 exportadores a ıOl~ preseate Acuerdo;
1. entidad independienle i que so refiere e! ap.m.to 1) fIfIIIl~ lista .. experıos
que contendrg:
.',''''
'.

Conıo

excepcidu i 115 djsposicionesde! presente utfculo, 1.. Miembros usuariOl preverin que,
•salvo eD el easo de envios parciales, no se inspeccioııarin 10$ envios cuyo VIlor sea infetior a un valor
minimo aplicable a ta1es env(os segd.n 10 establecido por et Miembro usuario. salvo eD. cir.cunstancİu
excepcional... Ese valor m!nimo fomıan( parte de li inforınaci6n facilitada i 101 exportadores oon
arreglo i Iıs disposiciones del pi!rrafo 6.

i)
ii)

iii)
'Anfculo 3

Obligaciones de 10. Miembro. uporiııdores

'<

una ,ecci6n de miembros nombradOl pot II orjaniıiıciiia que represente ıL..
enıidades 4e inspecci6n previı • II eıtpediol<llı;
una secci6n de miembros nombradoo por 4 orpııiliIefiA.,e represente i 100
exportadores;

experıos

iDd.,.aııl"'; ıio;.ı,,.... pot II onıidad

3:

~

'"....
eD

j

cı
~

'"'"
'"

una secci6n de
comercial..
independiente a que se refiere .. apll'lado ıı.,

La distribuci6n geogdfica de 10' expertoo que ftgufeiı ee _1. . seri ta! quo permita
tratar r4pidamenıe ias diferencias planleadas on ol _
ılə ... procedimi..to. La
lista se'confeccionıd dentro de un plazo de doa _
i ııertı\' 4.11 ..ındı on vigor
de! Acuerdo sobre la OMC y se actualizaı1l atntalıııeııt.. .i!ııtan. dioposici6n de!
pdblioo . .se notificar4 a II Secretarfa y se distribulrf,. todoolos Mieınbros;

-No discrlmlnacItJn
ı.
Los Miembros "exportadores se aseguranin de que sus leyes y reglamentos en relactln con
las actividades de inspecci6n previa a la expedici61) se apliquen de manera DO discriminatorla.
c)

2.
Los Miembros exportadores pubJicarM prontamente todas las leyes y reglaın.entos aplicables
en relaci6n con tas actividades de inspecci6n previa a la expedici6n a fin de que los demu gobiemos
y los comerciantes tengan conocimiento de ellos.

~
?

Ind~,l·

i

eI(iOl) agente(s) d..ignado(s) exaıııinart(n) oon oomprensiö. 1.. quejlS de 1..
exportadores y toııııırıl(n) una decbklll le anı.. posible despu~ de reciblr II
documentacidn i que se baco referencla on e! apartado b).

Transparl!ncia

~

c·

:'1"

•

Excepd6.
22.

s
::ı

>

1)

c)

c/)

A.rlstellCla ,tcnlca

de Tf!c:urso

21.
Los Mlembros usuarios se ısegurarm de quel.. ODlidades de iDspecckln prevla I1I eıpeıIicl6n
_ 1...... procedimiemoa que permitan reciblr y exaınlrıar 1.. queju fonııuladaspor 101 exportadoros
y ıomar decbio.... al respecto, Y de que la informackln re!ıtiva a ta!.. pıocedimiODIOS le ponga a
disposici6n d. 101 exportadores de .conformidad COn IIS disposiciones de 1.. pmafos 6 Y 7. Los
Miembros usuarios se asegurardn de que los prtıcedimientos se ..tabl ...... YıııaııIe!Ipııde oonformidad
con las ıiguieutes directriı:es:

a)

P'&in1222

e1 exportador 0 la entidad de inspecci6n previa a ı. h':pedi&tn qIM! ~eo plantear una
diferencia se pondrg en contacto con la entidad in~ 1: qve se refıere el
apanado a) y solicitarg el establecimientotıde ua .cnıPO.: special. La entidad
independienıe se encargar4 de ..tablecer dicho ıfI!PII ~ai. &ıe .. compondr4
de tres miembros, que se elegirM. de ınaner. qu& $e-'-Witeıı p:stos demoras
innecesarios. EI ·primer miembro 10 elegirg, entfe tos".,ta ıecci6R i) de la lista
mencionada supra, La entidad de inspecckSn pretia ·a 'le '_eXptdici6n interesada. a
condiCi6n de que ese miembro no est6 asociado a dithı itntldəd. "El seıullClo miembro
10 elegirg, eııtre los de la secci6n ii) de la liita h!I~. :fıqmı, et exportador

y

~

'Queda entendido qıw tal uistencia tknica podd prestanc bilatetal. plurilateral: 0 ~.

~

'"

pggina 223

pggiıi.224

~

.ı>

interesado, a condici6n de que ese miembro na estı! asociado a dicho exportador. Et
tercer miembro 10 eleginl, entre las de La secci6n iii) de la lista mencionada supra.

ArtfcuJo 6

la entidad independiente a quese refiere et apartado al. Na se hadnobjeciones a ningdn
experto comercial independiente elegido entre los de la secci6n iii) de la Iista mencionada

Examnı

el experto comercial independiente elegido entre 105 de la s'ecci6n iii) de la lista
mencionada suprQ actuar4 coma presidentedel grupo especial. Adoptara: las decisiones
necesarias para lograr.que el grupo especial resuelva ra:pidamente la diferencia: por

Al final del segundo ano de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sabre la OMC, y
posterionnente con periodicidad trienal, la Conferencia Ministerial examinm las disposiciones, la
aplicaci6n y el funcionamiento del presente Acuerdo, habida cuenta de sos objetivosy de la experiencia
adquirida en su funcionamiento. Como consecuenciı de taI examen, la Coİıferencia Ministerial podd
modificar las disposiciones del Acuerdo.

ejemplo. decidin1 si 10s hechos del easo requieren 0 na que las miembros.d.el grupo
especial se reunan y, en la afırmativa, d6nde tendrıllugar la reuni6n. teniendo'!n cuenta
et lugar de la inspecci6n en cuesti6n;

ArtfcuJo 7

supra;
d)

e)

1)

si las parte5 en ladiferencia convinieran en e110,la entidad independiente a que serefiere
el apartado a) podr1a elegir un expeıto comercial independiente entre los de la
secci6n iii) de la lista mencionada supra para examinar la diferencia de que se tr..ı:e.
Dicho experto adoptar;f las decisiones necesarias para logr~ una r;fpida soluci6n de
la diferencia, por ejempl0 teniendo en cuenta et lugar de la inspecci6n en cuesti6n;

ConsuJtas

Los Miembros entablarm consultas conotros Miembros que 10 solicitencon respecto a cualquier
cuesti6n relativa aı funcionamiento del presente Acuerdo. En taIeS casos, ser;fn aplicables al presente
Acuerdo las disposiciones del artCculo xxıı del GATI de 1994, desarrolladas y aplicadas en virtud
del Entendimiento sobre Soluci6n de Diferencias.

e! objeto de! exaınen ser' establecer si, en e! curso de la inspecci6n objeto de la
diferencia. las partes en la diferencia han cumplido las disposiciones del presente
Acuerdo. El procedimiento ser;f npido y brindari a ambas partes la oportunidad de
exponer SUS opiniones personal-mente 0 por escrito;

s:

ArtlcuJo 8

SolucMn de diferencias
g)

las dedsiones del gnıpo especial compuesto de tres miembros se adoptar;fn por mayorfa
de votos. La decisi6n sobre la diferencia se emitir;f dentro de un plazo de ocho dCas
h4biles a partir de la solicitud de! exmıen independiente y se comunican a las partes
en la diferencia. Este plazo podrCa prorrogarse si asC 10 convinieran las partes en la
diferencia. EI gnıpo especial 0 el experto comercial independiente repartir;f los eastos,
basmdose en las circuns~cias del caso;

"~
'"

N

.ı>

<D

Toda diferencia que surja entre 10$ Mieınbros con respecto al funcionamiento del presente
Acuerdo estar;f sujeta a las disposiciones de1 artCcu!o XXIII del GA11 de 1994, desarrolladas y aplicadas
en virtud del Entendimiento sobre So!uci6n de Diferencias.

:ı
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ArtfcuJo 9
.h)

la decisi6n del gnıpo especial ser;f vinculante para la entidad de inspecci6n previa a
la expedici6n y .et exportador partes en la diferencia.!
.

Disposicio""s finales
1.

Los Miembros tomarm las ·medidas necesarias para la aplicaci6n de! pfesente Acuerdo.

ArtlcuJo 5

Notificaci6n
Los Miembros facilitarı1n a la SecretarCa los textos de las leyes y reglamentos mediante los
cua1es pongan ~n vigorel presente Acuerdo, as( como los textos de cualesquiera otras leyes y reglamentos
en re1aci6n con la inspecci6n previa a la expedici6n, cuando e1 Acuerdo sobre la OMC entre en vigor
con respecto al Miembro de que se trate. Ninguna modificaci6n de las leyes y reglamentos relativos
a la inspecci6n previa a la expedici6n se aplicar;f antes de haberse publicado oficialmente. Las
modificaciones se notifıcar;fn a la Secretarfa inmediatamente despu6s de su publicaci6n. La SecretarCa
informar;f a los· Miembros de la posibilidad de disponer de dicha informaci6n.

2.
Los Miembros se as~ de que sus leyes y reglamentos DO sean contrarios a las disposiciones
del presente Acuerdo.
vı
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S

los derechos antidumping y de los derechos compensatorios establecidos al amparo del artfculo VI de1
GA1T de 1994; de las medidas de salvaguardia establecidas al amparo del art!culo XIX de! GA1T
de 1994; de las prescripciones en materia de marcas de origen previstas .-D, eI artCculo IX del GATI
de 1994; y de cualesquiera restricciones cuantitativas 0 contingentes arancelarios discriminatorios.
Comprendedn tambi~n las normas de origen utilizadas para Ias compras del sector pı1blico y las
estadfsticas comerciales. ı

ACUERDO SOBRE NORMAS DE ORIGEN

Las Miembros.
Observando que 105 Ministros acordaron et 20 de septiembre de 1986 que la Ronda Uruguay
de Negociaciones ComerciaIes Multilaterales tendr1a por finalidad "aportar una mayor liberalizaci6p

CO

!!.
aı

om
::l

<:'

?

y expansi6n de! comercio mundiaJ". "potenciar la funcidn de1 GATr e "increinentar la capacidad

N

PARTEll

de respuesta del sistema del GATI ante 105 cambios. deI entomo econ6mico internacional";

Deseando promover la reaIizaci6n de 105 objetlvos del GATI de 1994;

o

DlSCIPLlNAS QUE HAN DE REGlR LA APLICAelON
DE LAS NORMAS L?E ORlGEN

Reconodendo que el establecimiento y la aplicaci6n de nOrınas de origen claras y previsibles
facilitan las corrientes de comercio internacional;
ArtlcuJo 2

Deseando asegurar que las normas de origen na creen por se mismas obs~culos

i~esarios

al comercio;

Disciplinas duranıe el perlodo de ıransicidn
Hasta que se Ileve a t~rmino eI programa de trabajo para la armonizaci6n de las nonnas de
origen establecido en la Parte IV, ilJS Miembros se asegurar&i de que:

Deseando asegurar que las notmas de origen na anulen Di menoscaben lOS derechos que confı~e
• 10' Miembro, el GA1T de 1994;
.
Reconociendo la conveniencia de dotar de traRsparencia a las leyes. reglamentos y pr4cticas
relativos a Ias normas de origen;

•

Deseando asegurar que las normas de origen se-eIaboren y

apliqueə oe manera imparcial.

transparente. previsible. coherente y que na tenga efectos en eI comercio;

r~pida,

a)

cuando dicten decisiones admİnistrativas de ap1icaci6n general, se definan claramente
las condiciones que hayan de cumplirse. En particular:

Cıarificar

las normas de

i)

,

Convienen en la siguiente:
b)

PARTEI

cuando se aplique eI criterio del porcentaje ad vaJorem, se indicar4 tambi~n
en las normas de origen el ml!todo de Qlculo de dicho porcentaje;

iii)

cu~do se prescriba eJ criterio de la operaci6n de fabricaci6n 0 elaboraci6n,
deber4 especificarse con precisi6n la operaci6n que confıera origen al producro;

normas de origen DO se utilicen como instrumenws para perseguir directa
indirectamente objetivıJs comel'ciales;

•

cL

Nonnas de origen
1.
A las efectas de las Partes 1 a ıv de1 presente Acuerdo. se entenderıi par normas de origen
las Ieyes, reglamentos y decisiones administrativas de aplicaci6n general \pIicadas por un Miembra
para determinar eI pafs de origen de las pro,ductos siempre que tales normas de origen no est~n
reJacionadas con regfmenes de comercio contractuales 0 aut6nomos conducentes al otorgamiento ae
preferencias arancelarias que sobrepasen la _aplicaci6iı de! pô1rrafo 1 de! artfculo 1 del GATT de 1994.

eD
::l

(1)

(3
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sea cual fuere la medida 0 eJ instrumento de polftica comerciaI a que est~n vinculadas,
SUJ

DEFINICIONES Y AMBITO DE APLlCACION

Las normas de origen a -que se refiere eI pô1rrafo 1 comprenderô1n \odas las normas de origen
u~lizadas en in~tnımentos de palftica comercial na preferenciales, tales como erı. La aplicaci6n: de!
trato de naci6n mô1s favorecida en virtud de los artfculas 1, II, III, XI Y XIII del GAIT de 1994; de

cuando se ap1ique eJ criterio de cambio de la clasifıcaci6n arancelaria, en esa
Dama de origen -y en las excepciones que puedan hacerse a La misma- debertIı
especifiC'\['Se claramente las subpartidas 0 partidas de la nomenclatura arancelaria
a que se refiera la norma;

ii)
orj~en;

Artlculo 1

'"",.

N

•

Reconodendo la existencia de un mecanismo consultivo y de procedimientos para la soluci6n
eficaz y equitativa de las diferencias que puedan surgir en el marco deI presente Acuerdo;
Deseando annonizar y

s:
'"~

0

las normas de origen no surtan por sı mismas efectos de restricci6n, distorsi6n 0
perturbaciôn del coınercio interı1acional. No impondrən condiciones indebidaınente
estrictas ni exigidn el cumplimiento de una determinada ccndici6n no relacioriada con
la fabrİC2:ci6n 0 elabaraci6n como requisito previo para ia determinaci6n de! paCs-de
origen. Sin t:mbargo, p6drıin incluirse ios conas DO CllrectalTıente relacionados con
la fabricad6n 0 elaboraci6n a efectos dt: la apticaci6n de un crherio basado en el
pürcentaje ad valorem que sea conforme a 10 dispuesıo en el a)"Jartado 1);

•

I

2.

IQueda entendido que esta disposiciôn es sin perjuicio de iu detennİnlıciones fonnuladas il ef«,tosdcdcfınit luczptaioncs
nacional" 0 -productus similarcs de la proclucciôn nacional" U olras analogas cuando aean aptieablca.

~producci6n

~
~

ol
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d)

las DOrmas de origen que apliquen a las irnportaciones y a las exportaciones DO sean
iiw rigurosas que Iu que apliquen para determinar si un PrOOucto es 0 nodeproduecIDn
nacional, ni discriminen entre ottos Miembros, Sel. cual fu~ la afiliaa6n de los

Anlculo 3

Disciplinas. despuls del perfodo de transici6n

f.bricantes de! producto afectado';
e)

sus normas de origen se administren de manera coberlnte, unifonne. impardal y
razonable;

t)

sus nonnas de odgen se basen eD un criterio positivo. las normas de origen que
establezcan 10 que na confiere origen (criterio negativo) podr4n permitirse como
elemento de aclaraci6n de un criterio positivo 0 eD casos individuales en que DO sea
necesaria UDa determinaci6n positiva de origen;

g)

h)

sos leyes, reglaıneıııos, decisiones judiciııles y disposiciones adıninistrativ.. de apli<:aci6n
general e,n re1aci6n con las nonnas de origen se publiquf.o romo si esnıvieran sujetas
a las disposiciones <le! pmafo 1 de! artlculo X de! GAIT de 1994 y en conformidad
.
con las ınismas;

a petici6n de un exportador, de un importador 0 de cualquier persona que tenga motivos
justificados para eIlo. 105 dictrunenes de1 origen que atribuyan a un producto se emitaD
10 antes posible y nunca despuı!s de [0' IS0 dIas' siguientes a la peticwn de ta!
dictamen. siempre .que se bayan presentado todos los elementos necesarios. Las
soIicitudes de 'esos dictimenes se aceptad.n cuando se presenteıuDtes de que se inicie
e! comercio de! produ_cto en cuesti6n y poddn aceptıırse en cualquier nıomento posterior.
. Tales dicdmenes conservarm su validez por tres aDos, sieıtlllre que subsistan hechos
y condlfiones. con inclusi6n de las normas de origen. comparables i 105 exist~
en et momento eD que se emitieron. A condici6n de que se informe oon antelacwn
a tas partes interesadas, esos dictmıenes -dejaı*ı de Sel' v41idos. cuando se adopte una
decisi6n contraria a ellos al proceder a una revisi6n de tas previstas en et apartado
j). Ta1es dictm'ıenes se pondr4n adisposici6nde1 publico, a reservade las disposiciones
de! apartado kı;

i)

cuando introduzcan modificaciones en sus nonnas de origen 0 establezcan nuevas oonnas
de origen. tales cambios no se apliquen .con efectos retroactWos segı1D 10 detenninado
eD sus leyes 0 reglaıiıentos y sin perjuicio de ~tos;

j)

tada medida administrativ8 que adopten eD relaci6n con la determinaci6n de origen
sea susceptible de pronta revisi6n por tribunales 0 procedim.ientos judiciales. arbitra1es
o admİnistrativos -independientes de la autoridad que haya emitido la determinaci6nque puedan modificar 0 anular didıa determiiıaci6n;

k)

tada informaci6n que sea de can1cter confidencial. 0 que se haya facilitado
cOJlfıdencialmente a efectos de la aplicaci6n de normas de origen, sea considerada
estrictamente confidencial por las autoridades competentes. que no la reveladn sin
autorizaci6n expresa de La persona 0 del gobierno que la haya facilitado, excepto en
la medida en que pueda ser necesarİo en el contexto de'procedimientos judiciales.

Teniendo en cuenta el objetivo de todos.los Miembros de lograr romo resultado de! programa
de trabajo en materia de armonizaci6n establecido en la Parte ıv et estahlecimiento de nonnas de origen
annoni%adas, ins Miembros, al >plicar ios reSUItadOS de! programa de trabajo en materia de ann0ııizaci6n,
se ısegurarm d. que:
.
.

•

a)

las DOrmas de origen se apliquen por igual a todos los fines establecidos en ei anfculo 1;

b)

con arreglo a sus DOrmlS de origen. el pa(s que se determine pals de origen de un
detetnJinado producto sea aque1 en et que se haya obtenido tota1mente-eı producto 0.
cuando en su producci6n est~ implicados varios pafses. aquel en et que se :ıaya
efectua.do la dltima transformaci6n sustanciaJ;

c)

las normas de origen que apliquen a las importaciones y a las exportaciones DO sean
m;is rigurosas que las que apliquen para determinar si un producto es 0 no de producci6n
nacional. ,ni discriminen entre otros Miemb[os. sea cual fuere la afiliaci6n de los
fabricantes del prnducto afectado;

d)

las nonnas de origen se administren de manera cohe[ente. uniforme. imparcial y
razonablej

e)

sus leyes. reglameııtos. decisiones judiciales y disposiciones adıninistrativas de aPlicaci6n
general en relaci6n 'con Iu normas de arigen se publiq1ıen roma si e.stuvieran sujetas
a iu disposiciones de! pmafo 1 de! artlculo X de! GAIT de 1994 y en conformidad
con las mismasj

'Car. req>ecto a la, solicitudCl prcsentadas dııantc ci afia siguientc. la fccha de cntrada cn vigor del Acuc:rdo ıobrc
la OMC, 5610 se c:xigira a 105 Miembros que emitan CIOS dictimenC5 10 antcs posiblc.

~
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f)

a petici6nde un exportador. de un importador 0 de cualquierpersona que tenga motivos
justificados para eııo, 108 dict&nenes del origen que atribuyan a un producto se emitan
10 antes posible y nunca despu~ de 10s LS0 dfas siguienıes a la petici6n de ta! diCtamen.
siempre que se hayan presentado todos 10s e1ementos necesarios. Las solicitudes de
esos dicUmenes se aceptadn cuando se presenten antes de que se inicie e1 comercio
del producto en cuesti6n y poddn aceptarse en cualquier momento posterior. Tales
dicUmenes C9oservar4n su validez por tres aiios. siempre que subsistan hechos y
oondiciones. con inclusi6n de las normas de origen. comparableS a los existentes en
el momento en que se emitieron. A condici6n de que se informe con antelaci6n a.las
partes inter~adas, esos dict<imenes dejar4n de serv:Uidos cu.ando se adopte una decisi6n
contraria a ellos al proceder a una revisi6n de las previ.$tas en et apartado h). Tales
dict~menes se pondr~n a disposici6n del püblico, ~ re:;erva de las disposiciones del
apartado il;
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g)

h)
lCon re~ped:o i la! nomıu de origen ıplieadas. I!i'ectOI de iu compras dc1lCdorpt1blieo, CStI dispo.ici6n no impondıi
oblij!:f\ciones lI.dicionale~. I.ı.ı ya conln.ldu por LO! Miembroı en cı man::o del GAIT de 199,4.

:ii:
ol

cuando inttoduzcan modificaciones en sos normas de origen 0 establezcan nuevas normas
de origen. tales cambios no se apliquen con efectos retroactivos segıiD 10 determinado
en !iUS leyes 0 reglamentos y siö perjuicio de ~tos;
toda medida administrativa que adopten en rel:.ciôıı Ç\j"ı. ia determinaci6n de drigen
sea swceptible de pranta revisi6n por tribunales 0 procedir;ıientos judiciales. arbitrales
o administrativos -independientes de la au·oridad quc h:ıy:ı emitido la determinaci6nque puedan modificar 0 anular dicha determinJ.d6rı;
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i)

toda infonnaci6n que sea de cadcter confidencial. 0 que se haya facilitado
confidencia1mente a efectos de la ap1icaci6n de normas de origen, sea considerada
estrictamente confidencial por las autoridades competen~es. que na la reveladn sin
autorizaci6n expresa de la persona 0 de1 gobiemo que la haya facilitado, excepto eD
la medida eD que pueda sec necesario eD eı contexto de procedimientos judici.ales.

PARTEm
DISPOSICIONES DE PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE NOTIFICACIÖN,
EXAMEN, CONSULTAS '( SOLUcıÖN DE DIFERENCIAS
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Art(cuJo 6

Art(cu/o 4

Examen

Instituciones

ı.
Et Comit6 examinad anualmente la aplicaci6n y el funcionamiento de las Partes II y ın del
presente Acuerdo habida cuenta de sus objetivos. El Comit6 informarıi anu3.lmente al Consejo del
Comercio de Mercancias de las novedades registradas durante 105 pedodos que abarquen dichas
edmenes.

1.
En virtud del presente Acuerdo se establece un Comit6 de ~rmas de Origen (denominado
eD el presente Acuerdo el ·Comit6") que estar~ integrado por representantes de cada unD de 105
Miembros. El propio Comit4 elegirıt s. presidente y se reuninl cuando sea necesario, pero al menas
UDa vez al ana, para dar a 105 Mieml>ros oportunidad de coru;ultarse sobre las cuestiones relativas al
funcionamiento de las Partes 1, II, III Yıv 0 a la consecuci6n de los objetivos establecidos en dichas
Partes, y desempeöar las dem~ funciones que le sean asignadas en virtud de! presente Acuerdo 0 que
le encomiende el Consejo del Comercio de MercancCas. Siempre que sea ap,ropiado, el Comit6 pedirıf
infonnaci6n y asesoramiento al Comit6 T&;nico al que se refiere el pmafo 2 sobre cuestiones
relacionadas con el presente Acuerdo. El Comit6 podrıf pedİr tambi!!n al Comit!! T&;nico que realice
cualquier otra labor que considere apropiada para la consecuci6n de los objetivos del presente Acuerdo.
Los servicios de secretarfa del Comit!! serôin prestados por la Secretada de la OMC;
2.

2.
Durante el per(odo a que se refiere et artfculo 2, los Miembros que introduzcan modificaciooes
que 00 constituyan cambios insignificantes en sus nonnas de origen 0 que establezcan nuevas nonnas
de origen -en las que. a los efectos de! presente artfcu!o. estadn incluidas las nonnas de origen a que
se refiere e1 pmafo 1 que na se hayan comunicado a La Secretarfa- publicadn un aviso al efecto con
una antelaci6n mfnima de 60 dfas a La fecha de entrada en vigor de la nonna modificada 0 de la nueva
nonna, de manera que las partes interesadas puedan tener conocimiento de la intenci6n de modificar
una Donna de origen 0 de establecer una nueva. a menos que surjan 0 haya peligro de que surjan
circunstancias excepcionales respecto de un Miembro. En estos casos excepcionales, et Miembro
pub1icara la norma modificada 0 la nueva norma 10 antes posible.·

2.
EI Comit!! examİnad tas disposiciones de las Partes 1, II YIII Ypropondrıf las modificaciones
que sean "nocesarias teniendo en cuenta los.resultados de! programa de trabajo en materia de armonizaci6n.

s:
ii>

~

ci>

3.
Et Comit6, en colaboraci6ı.ı con eL Comit6 Tı!cnico. establecer:1 uİl mecanismo para examinar
los resultados de! prograına de trabajo en materia de armonizaci6n y proponer la introducci6n de
modificaciones, teniendo en cueəta los objetivos y principios enunciad05 en el art!culo 9. Ello podrt
incluir casos en que sea necesario hacer m~ operativas las normas 0 actualizarlas teniendo en cuenta
105 nuev6s procesos de producci6n como consecuencia de cambios tecnol6gicos.
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Se establecerıf un Comit6 Tı!cnico de Normas de Origen (denominado en e! presente Acuerdo

el "Comit6 T6enico"), bajo los auspicios de! Consejo de Cooperaci6n Aduanera (CCA), segı1n 10
dispuesto en el Anexo L El Comit6 T6enico realizarıf la labor recnica prevista en la Parte ıv y las

A.nfculo 7

funciones prescritas en et Anexo 1. Siempre que sea apropiado, et Camit!! Tı!cnico pedirıf informaci6n
y asesoramiento al Comit6 sobre cuestiones relacionadas con et presente Acuerda. Et Comit!! Tocnico
podrıf pedir tambi6n al Camit6 que realice cualquier otra labor que cansidere apropiada para la
consecuci6n de las objetivos del presente Acuerdo. Los servicios de secretarfa del Com.it6 T6enico
ser'- prestados por la Secretarfa del CCA.

Consultas

Ser'- aplicables al presente Acuerdo las disposiciones del artfculo xxıı del GAIT de 1994,
desarrolladas y aplicadas en virtud del Entendimiento sobre Soluci6n de Diferencias.

Art(culo 8
Art(c.lo 5

Injormaci6n y procedimientos de modificaci6n y de
establecimiento de lluevas nonnas de origen
1.
Cada Miembro comunicarıf a la Secretarfa en un plazo de 90 dias contado a partir de la fecha
de entrada en vigor para el del Acuerdo sobre la OMC, sus normas de origen, decisiones judiciaIes
y disposiciones administrativas de aplicaci6n general enrelaci6n con las nornıas de origen, que se hallen
en vigor en esa fecha. Si. por inadvertencia, se omitiera comunicar una nonna d,e origen, el Miembro
de que se trate la comunicar:1 inmediatamente despu6s de que advierta la omisi6n. La Secretarfa
distribuira a los Miembros listas de la informaci6n que haya recibido y que conservarıf a disposici6n
de los Miembros.

Soluci6n de diferencias
Ser:1n aplicables al presente Acuerdo tas disposiciones de! artfcu!o XXLII de! GATI de 1994.
desarrolladas y aplicadas en virtud del Entendimiento sobre" Soliıci6n de Diferencias.
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PARTE IV

c)

ARMONlZACIÖN DE LAS NORMAS DE ORIGEN
~n(culo

9

A fin de obtener una informaci6n detallada del CCA. el Comit~ pedirj al Cpmit~
T6cnico que facilite sus interpretaciones y opiniones resultantes de La labor descrita
infra sobre la base de los principios enu~erados en el parrafo 1. Para asegurar la
finalizaci6na tiempo del programadetrabajo encaminado ala armonizaci6n, ese trabajo
se realizara por se<otores de productos, tal como se presentan en 10s diversos cap!tulos
o secciones de La nomendatura del Sistema Armonizado (SA).

Objetivos y principios

i)

1.
Teniendo roma objetivos la armoniiaci6n de las normas de origen Y. eD particular, una mayar
seguridad en el desarrollo del comercio rnundial, la Conferencia Ministerial emprender~ el programa
de trabajo expuesto infra, conjuntamente con el CCA, sobre la base de tas siguientes principios:

El Comit€!

a)

b)

c)

d)

e)

ii)

de:

Trans!ormacidn sustancial - Cambio de la c/asijicacidn arancelaria
El Comit~ T~nico considerara. sobre la base del criterio de la transforınaci6n
sustancial, la utilizaci6n del cambio de subpartida 0 partida arance1aria al
elaborar normas de origen para determinados productos 0 para UD sector de
productos y, cuando sea apropiado. e1 cambio mCnimo dentro de la nomenclatura
suficiente para satisfacer este criterio, y desarrollari la cuesti6n.

sea cual fuere la medida 0 el instrumen,to al que puedan estar vinculadas. las normas
de origen no deber:ın utilizarse como instrumentos para perseguir directa 0
indirectamente objetivos comerciales. No deber:ın sunir por sı mismas efectos de
restricci6n, distorsi6n 0 perturbaci6n de1 comercio internacional. No deber:ın imponer
condiciones ind~bidamente estrictas 'l1i exigir el curnplimiento de una determinada
condici6n no relacionada con la fabricaci6n 0 elaboraci6n como requisiw prexio para
la determinaci6n del p~fs de origen. Sin ernbargo. pedrm inc1uirse las costos no
directamente relacionados con La fabricaci6n 0 elaboraci6n a efectos de la aplicaci6n
de un criterio basado en el.porcentaje ad valorem; •

El Comitl! Tecnico dividira la labor mencionada supra por productos. teniendo
en cuenta los capftulos 0 secciones de la nomenclatura del SA, con el fin de
presentar los resultados de su labor al Comit€! por 10 menos trimestralmente.
El Comit~ T6cnico lIevad. a termİno la iabor mencionada supra en un plazp
de 15 meses a partir de la fecha de recepci6n de la solicitud del Comite.

las nonnas de origen deber:ın administrarse de manera coheı;ente, unifo~ imparcial
y razonable;

las normas de origendeber:ın basarse en un criterio positivo. Poddn utilizarse criterios
negativos para adarar un criterio positivo.

armonizad~

Los resultados de esta labor se presentaran al Comit~ en un pləzo de tres meses a partir
de la fecha de recepci6n de su solicitud.

las normas de origen deberm sec objetivas, comprensibles y previsibles;

g)

definiciones

las operaciones 0 procesos mfnimos que de per si no confieren origen a un
producw. '

las normas de origen deberm prever que el pafs que se determine como pa{s de origen
de un determinado producto sea aquel eD el que se haya obtenido totalmente et producto
0, cuando eD su producci6n est~n implicados m<1.s de un pafs, .aque1 en el que se haya
lIevada a cabo la dltima transfonnaci6n sustancial;

las normas de origen deberm ser coherentes;

T~cnico eıaborar~

10s productos que han de considerarse obtenidos tota1mente en un pafs. Esta
labor seri 10 mas detallada posible;

tas normas de origen deberm aplicarse por igual a todos los fines establecidos eD el
art(cu!o 1;

t)

Productos obtenidos totalmente y operaciones 0 procesos m(nimos

iii)

s:
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Transformacidn sustanciaJ - Criterios comp/ementarios

Tras l1evar a terınino la labo! mencionada en el apartado ii), con respecto a cada sector
de productos 0 categor!a individual de productos en los que et solo 050 de la
nomenclatura del SA no permita decir que hay transformaci6n sustancial, el Comit~
T~cnico:
ın

Programa de trabajo

2.

a)

considerara, sobre La base de! criterio de la transformaci6n sustancial, la
utilizaci6n .. de manera complementaria 0 exclusiva, de"otros elementos -entre
eIJos porcentajes ad vaJorem 4 y/u operaciones de fabricaci6n 0 elaboraci6n5al elaborar normas de origen para determinados productos o-para un sector
de productos. y desarrollara La cuesti6n;

El programa de trabajo se iniciara tan pronto como sea posible despuı!s de la entrada
en vigor del Acuerdo sobre la OMC y se llevani a t~rmino en un plazo de tres aiios
a partir de su iniciaci6n.

,

b)

El Comit€! y el Comit€! Tecnico previstos en el artfculo 4 seran los 6rganos apropiados
para desarrollar esta labor.

c:

t:I
ci)

3
eD

"g
c.
~

cı

"Si se prescribe e! criıerio de! porcentaje tui valoreın, se indicanl. tambien en Iu nonnas de origcn ei metodo de caleulo
de ese porcentaje.
SSi se prescribe el criterio de la operaci6n de fabricaci6n
confıere origen al producto.

o
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e!aboraci6n, se especifıcanl. con precisi6n la operaci6n que
'
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podri dar expJicaciones de sus propuestas;

d)

examinar anualmente los aspectos t6cnicos de la aplic{lci6n y eI funcionamiento de las
Partes li y ılı.

dividiri la labor mencionada supra por productos. teniendo en cuenta 105

capCtulos 0 secciones de la nomenclatura de! SAt con el fin de presentar 10s
resultados de su tabor al
T~nico

Comitı!

por 10 menos trimestra1mente. Et

Funci6n del

3.

Comitı!.

Comit~

Sobre la base de 105 principios enumerados en el pmafo 1:
a)

b)

e! Comit6 exaıniııar.! peri6dicaınente las iııterp~iones y opiniones de! Coınit6 TOCnico,
de conformidad con 10' plazo, previsto' eo 10' apartados il, ii) y iii) del pmafo 2 cl,
conmİras asuscribir esas İnterpretaciones y opiniones. El Comit6podti pedir al Comitı!
Tcknico que perfeccione 0 ampUe su labor y/o establezca nuevos enfoques. Para ayudar
al Comit6 T&nico. et Coınit6 deberıf dar a conocer las razones que le muevan a pedir
ese trabajo adicional y. cuando sea apropiado, sugerid. ottos posibles enfoques;
una vez finalizada toda la labor mencionada en las apartados i). ii) y iii) del p4rrafo 2 c).
el Comit6 examirıad 10s resultados por 10 que respecta a su coherencia global.

ResuJtados del progrDma de trabajo en mateTia de annonizaci6n y

labo~ subsiguienıe

4.

La Conferencia Ministerial--estableced los resultados del programa de trabajo eD materia de
arınonizaci6n en un anexo que formar~ parte integrante de1 presente Acu~rdo.6 La Conferencia
Ministerial fıjar~ un marco temporal para la entrada en vigor de dicho anexo.

ANEXOI
COMrrE TECNICO DE NORMAS DE ORlGEN

Sedn funciones permanentes del ~mit6 T6cnico:
a)

a petici6n de cualquiera de sus miembras. examinar las problemas t6cnicos concretos
que surjan de la administraci6n cotidiana de las norınas de origen de los Miembros
y emitir opiniones consultivas sobre soluciones apropiadas hasadas eD los hechos
expuestos;

b)

facilitar la informaci6n y el asesoramiento sobre cuestiones relativas a la determinaci6n
del origen 'de tos productôs que soliciten los Miemhros 0 el Comit~;

c)

elaborar y distribuir inforınes peri6dicos sobre los aspectos t~cnicos del funcionamiento
conc!ici6n de! present~ Acuerdo; y

r

~ Al mismo tiempo, se someteran il consideracion disposieionesaeerca de la solucion de difcrcneias rc:lativll$ a la dasificaci6n
iırancclarİll.

dem~

funciones que pueda encomendarle el Comit6.

~
aı
o
m

3.
EI Comit6 T6cnico procurar4 concluir en un plazo razonablemente breve sus trabajos sobre
cuestiones concretas, en espec,ial las que le sometan los Miembros 0 el Comit6.

0::.

Repnsentacion

N

:ı

;ı

o

4.
Todos los Miembros tenddn derecho a "estar representados en el Comire T6cnico. Cada
Miembro podr4 nombrar a un delegado y a uno 0 m:1s suplentes para que 10 representen en et Comit6
T6cnico. Las Miembros as! representados en el Comit6 T6cnico se denominan en adelante "miembros"
del Comit~ T6cnico. Las representantes de los miembros del Comit~ T6cnico poddn contar con la
ayuda de asesores en.Ias reuniones del Comit6 T6cnico. La Secretarfa de la OMC podd. asistir tambi6n
a dichas reuniones en calidad de observador.
S.
Los miembros del CCA que no sean Miembros de la OMC podr~ estar representados en las
reuniones del Camit6 T6cnico por un delegado y uno 0 mis suplentes. Dichos representantes asistiWı
a las reuniones del Comİt6 T6cnİco como observadores.
6.
A reserva de la aprobaci6n del Presidente de1 Comit6 T~cnİco. ei Secretario General del CCA
(denominado en adelante "el Secretario General ") podr4 invitar a representantes de gobiernos que no
sean Miemhros de la OMC Di miembros del CCA. y a representantes de organizaciones intemacionales
gubernamenta1es y comerciales. a asistir a las reuniones del Comit6 T6cnico cama observadores.
Las nombramientos de delegadas, suplentes y asesores para las reuniones del Comit6 T6cnico
7.
se dirigir~ al Secretario General.
.

Reuniones
8.

.,s:
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El Comit6 T6cnico se reunid cuando sea necesario. y por 10 menos una vez al aiio.

Procedimientos

Funciones
1.

EI Comit6 T6cnico desempenara las

Comitı!

l1evan. a tı!nnino la labot mencionada supra en un plazo de dos anas

y tres meses a partir de la fecha de recepci6n de la solicitud de1

2.

S

9.

El Comit6 T6cnico elegiro1 su Presidente y

estabıece[~

sus propios procedimientos.

ANEXO LI
DECLARACIÖN COMUN ACERCA DE LAS NORMAS
DE ORIGEN PREFERENCIALES

1.
Los Miembros, reconociendo que algunos de ellos aplican normas de origen preferenciales
eo vez de normas de origen no preferenciales, convienen por la presente en 10 que sigue.

y

2.
A los efectos de la presente Declaraci6n Comı1n, se entendero1 por norınas de origen preferenciales
las Ieyes. reglamentos y decisiones administrativas de aplicaci6n general aplicados por un Miembro
para determinar si a un producto le corresponde recibir el trata preferencial previsto en virtud de
regfmenes de comercio contractuales 0 aut6nomos conducentes al otorgamiento' de preferencias
arancelarias que sobrepasen la aplicaci6n del pı1rrafo 1 del art!culo 1 del GA IT de 1994.

~
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Los Miembros conyjenen
a)

b)

eD
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asegurarse de que:

cuando se aplique eI criterio de cambio de la clasificaci6n arancelaria, eD esa
norma de origen preferencial -y eD las excepciones que puedan hacerse a la
misma- deberan especificarse daramente las subpartidas 0 partidas de la
nomendatura arancelaria a que se, refiera la norma;

ii)

cuanda se ap1ique el criterio del porcentaje ad valorem, se İndicad tambit!n
eD las normas de origen preferenciales eI m~todo de c.uculo dedichoporcentaje;

iii)

cuando se prescriba eI criterio de La operaci6n de fabricaci6n c eıabor~ci6n.
deberi1 especificarse con precisi6n la operaci6n que confiera el origen
preferencial;

sus norrnas de origen preferenciales se basen en un criterio positivo. Las norınas de
origen preferenciales que establezcan 10 que no confiere origen preferencial (criterio
negativo) podran permitirse como elemento de aclaraci6n de un criterio positivo 0 en
casos individuales en que no sea necesaria una determinaci6n positiva del origen
preferencial;

c)

sus leyes. reglamentos, decisİones judiciales y disposiciones administrativas de aplicaci6n
general en relaci6n -con las normas de origen preferenciales se publiquen como si
estuvieran sujetos a las disposiciones del pi1rrafo 1 de! arlCculo X del GATT de 1994
y en conformidad con las mismas;

d)

a petici6n de un exportador, de u'n importador 0 de cualquier persona que tenga motivos
justificadosparaello, los dictmıenes del origen preferencial que atribuyan a un producto
se emitan 10 antes posible y nunca despues de los 150 dfas1 siguientes a la petici6n
de tal dictamen. siempre qua se hayan presentado todos los elementos necesarios. Las
solicitudes de esos dictrunenes se aceptadn cuando se presenten antes de que se inicie
el comercio del producto en cuesti6n y podran aceptarse en cualquiet momento posterior.
Ta1es dictmıenes conservarm su validez por tres afios. siempre que subsistan hechos
y condiciones. con inclusi6n de las nonnas de origen preferenciales. comparables a
los existentes en el momento en que se emitieron. A condici6n de que se informe con
antelaci6n a las partes interesadas. esos dictfuıenes dejaran de ser v<1lidos cuando se
adopte una decisi6n contraria a ellos al proceder -a una revisi6n de las previştas en el
apartado f). Tales dictamenes se pondran a disposici6n del publico, a reserva de las
disposiciones del apartado g);

,

'"
o

f)

toda medida administrativa que adopten en relaci6n con la deterıninaci6n del origen
preferencial sea susceptible de pronta revisi6n por tribuna1es 0 procedimientos judicia1es.
arbi~rales 0 administrativos -independientes de la autoridad que haya emitido la
determinaci6n- que puedan modifıcar 0 anular dicha deterıninaci6n;

g)

toda informaci6n que sea de carı1cter confidencial. 0 que se haya facilitado
confidencialmente a efectos de la aplicaci6n de normas de origen preferencia1es. sea
considerada estrictamente confidencial por 1as autoridades competentes. que no la
revelar1n sİn autorizaci6n expresa de la persona 0 del gobiemo que la haya facilitado.
excepto en la medida en que pueda ser necesario en el contexto de procedimientos
judiciales.

cuando dicten decisiones administrativas de aplicaci6n general, se definan claramente
las condiciones que hayan de curnplirse. En particular:
i)

~
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4.
Los Miembros convienen en facilitar prontamente a la Secretar(a sus normas de origen
preferenciales, con una lista de los acuerdos preferenciales correspondientes, tas decisiones judiciales
y las disposiciones administrativas de aplicaci6n general en relaci6n con sus normas de origen
preferenciales vigentes en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC para el Miembro
de que se trate. Adem:1s, los Miembros convİenen en comunicar 10 antes posible a la Secretarfa 1as
modificaciones de sus normas de origen preferenciales 0 sus nuevas normas de origen preferenciales.
La Secretarfa distribuini a los Miembros listas de la informaci6n que haya recibido y que conservad
a disposici6n de 10s mİsmos.
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e)

cuando introduzcan modificaciones en sus normas de origen preferenciales 0 establezcan
nuevas normas de origen preferenciales, tales cambios no se apliquen con efecto
retroactivo segıin 10 determinado en sus leyes 0 regtamentos y sin perjuicio de estos;

ci)

3
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1Con rcspccto a Ias solicitudes prcsentadas durante ci afio siguiente a la entrada cn vigor dc1 Acuerdo sobre la OMC,
s610 se exigid. a los Miembros que cmiıan e~os dict6.menes 10 antes posible.
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Los Miembros,

Habida cuenta de tas Negociaciones Comerciales Multilaterales;
Deseando promover la realizaci6n de 108 objetivos de} GATf de 1994;
Teniendo en cuenta las necesidades especia1es de los pa{ses en desarrolIo Miembros por 10
que respecta a su comercio? su desarrol1o y sus fjnanzas;
Reconodendo que las sistemas de Iicencias automı1ticas de importaci6n son utUes para ciertos
fines. pero na deben utilizarse para restringir el comercio;
Reconociendo que lcs sistemas de licencias de importaci6n pueden emplearse para la
administraci6ndemedidas ta1es como tas adoptadas con arreglo a las disposiciones pertinentes del GAIT
de 1994;
.

Reconociendo las disposiciones del GATT de 1994 apIicables a 105 procediınieııtxıs para ei tdmite

'"
::ı

ACUERDO SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA EL TRAMrrE
DE LlCENCIAS DE IMPORTACIÖN

IIrtfculo 1

(;

Disposlciones generales

!t

1.
A los efectos de1 presente Acuerdo, se eDtiende por tr~ite de licencias de importaci6n d
procedimiento administrativo l utilizado para la aplicaci6n de los regfmenes de licencias de importaci6n
que requieren la presentaci6n de una solicitud U otra documentaci6n (distinta de l.a necesaria a efectos
aduaneros) al 6rgano administrativo pertinente, coma condici6n previa para efectuar la importaci6n
en e1 territorio aduanero de! Miembro importador.

m

c.
aı

b)
Se dar~ a los Mieınbros que deseen formular observaciones por escrito la oportunidad
de celebrar conversaciones al respecto, cuando asl 10 soliciten. El Miembro interesado tendr~
debidamente en cuenta esas observacİones y los resultados de esas ·conversaciones.

Deseando simptificar los procedimientos y pdcticas administrativos que se siguen en el comercio
intemacional y darles transparencia, y garantizar la aplicaci6n y administraci6n justas y equitativas
de esos procedimientos y pdcticas;

S.
Las formularios de solicitud y, en su caso, de renovaci6n, sedn de la mayor sencillez posible.
Al presentarse la solicitud podrı1n exigirse los documentos y la İnformaci6n que se consideren
estrictamente necesarios para el buen funcionamiento del r~gimen de licencias.

Deseando establecer un mecaoismo consultivo y prever disposiciones para la soluci6n r~pida.
y equitativa de las diferencia<; que puedan surgir en el marcə del presente Acuerdo;

6.
El procedimiento para la solicitud y, eo su caso, la renavaci6n, ser~ de la mayar sencillez posible.
Las sol icitantes debenin d isponer de un per fado razonable para la presentacivn de sol icitudes de 1icencias.

de 1994;

RecoTWciendo que las corrientes de comercio intemacional podrCan verse obstaculizadas por
la utilizaci6n inadecuada de los procedimientos para el trWıite de licencias de importaci6n;

efıcaz

N

o

Las reglas a que se sometan 105 procedimientos de tdmite de Iicencias de importaci6n se aplicaı1n
de manera neutral y se administradn justa y equitativamente.

RecoTWclendo que los procedimientos para .eI trWıite de licencias n9 autom~ticas no deben
entrai1ar m~ cargas administrativas que las absolutamente necesarias para administrar la medida
pertinente;

importaci6D una utilizaci6n contraria a los principios y obligaciones dimanantes de1 GA1T

?

3.

Persuadidos de que las sistemas de licencias de importaci6n, especialmente los de licencias
de importaci6n no auto~ticas. deben aplicaı:se de forma transparente y previsible;

Deseando asegurarse de que na se haga de los procedimientos para e1 trWıite de licencias de

::ı
ı:-

2.
Los Mieınbros se asegurar:m de que los procedimientos administrativos utilizados para aplicar
los reg(menes -de licencias de importaci6n estı!n en conforınidad con las disposiciones pertinentes del
GATI de 1994, incluidos sus anexos y protocolos. seg11n se interpretan en el presente Acuerdo, con
miras a evitar las distersiones del comercio Que puedan derivarse de una ap1icaci6n impropia de esos
procedimientos, teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo econ6mico y las necesidades financieras
y comerciales de los pa(ses en desarrol1o Miembros. 2

4.
a)
Las reglas y toda la inforınaci6n relativa a 10s procedimientos para la presentaci6n
de solicitudes. inCıuidas las condicione5 que deban reunir las personas, empresas e instituciones para
poder presentar esas solicitudes. el 6rgano U 6rganos administrativos a 101. que haya que dirigirse. asi
como las listas de los productos spjetos al requisito de licencias, se publicarıln en tas fuentes de
inforınaci6n notificadas al Comit~ de Licencias de Importaci6n previsto en 'el artIculo 4 (denominado
en el presente Acuerdo el "Comit~") de modo que los gobie~ y los comerciantes puedan tomar
conocimiento de eHas. Ta! pub1icaci6n tendd lugar. cuando sea posible, 21 d(as antes de la fecha
en que se haga efectivo el requisito y nunca despu~ de esa fecha. Cualesquiera excepciones, exenciones
o modificaciones que se introduzcan en 0 respecto de tas reglas relativas a los procedimientos de trWıite
de licencias 0 la lista de productos sujetos al tdmite de licencias de importaci6n se publicadn tambi~n
de igual modo y dentro de los mismos plazos especificados supra. Asimismo, se pondrı1n a disposici6n
de la Secretarfa ejemplares de esas pub1icaciones.

de 1icencias de importaci6n;

o
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Convienen eD 10 siguiente:
IEI procedimie:nto llamado "tnimite de: licc:ncias· y otros

procc:dimie:ntoı;

administrativç's se:me:jante:s.

2Ninguna disposici6n de:I presente Acue:rdo se: e:ntcndeni e:n c:l se:ntido de que la base:, el aJcancc: 0 la duraci6n de URa
mc:dida llc:vada a c:fecto por medio de: un procc:dimie:nto para eI tnimite: de: lice:ncias puc:dan ponerse en entrc:dicho e:n virf.ud
dd pn:ıe:nte Acueroo.
'A los e:fc:ctos del presente Acue:rdo, se e:ntie:nde que: c:l termino "gobiemos" abarca a las autoridades compc:te:ntes de:
Iu Comunidades Europc:as.

~
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Cuando se haya fijado una fecha de c1ausura. este perfodo deber.f sec por 10 menos de 2L. d(as. con

i)

todas las personas. empresas 0 instituciones que reı1nan las condiciones legales
impuestas por el Miembro iınportad.or para efectuar operaciones de importaci6n
referentes a productos sujetos al tr<1mite de licencias autoımticas tengan igual
derecho a soIİcitar y obtener licencias de iınportaci6n;

ii)

las solicitudes de Iicencias puedan ser presentadas en cualquier dfa h4bil con
anterioridad al despacho aduanero de las mercanc!as;

iii)

las soJicitudes de licencias que se presenten en forma adecuada y completa se
aprueben en cuanto se reciban, en la medida en que sea administrativamente
factible, y en !Odo caso dentro de un plazo ııWciıno de 10 dias hi!!ıiles;

posibil idad de prorrogarlo eD circunstancias eD que se haya recibido un numero insuficiente de Solicitudes
dentro de ese plazo. Et solicitante 5610 tcndr.f que dirigirse a un 6rgano administrativo en relaci6n
con su soIicitud. Cuando sea estrictamente indispensabledirigirse a mı1s de un 6rgano administrativo,
eI so1icitante DO tendd que dirigirse a m<is de tres.

7.
Ninguna so1icitud se rechaıar' par errores leves de documentaci6n que na altereıi las datos
Msicos contcrnidos en la misma. Na se impondr.f. por causa de omi'Siones 0 errores de documentaci6n
o procedlmiento eD las quesea evidente que na existe intenci6nfraudulenta ni negligenciagrave, oinguna
sanci6n supetior a la necesaria para servir simplemente de advertencia.
8.
Las importaciones amparadas en licencias na se rechazanm porvariaciones depoca importancia
de su vaJor, cantidad 0 peso en reIaci6n con los expresados en la licencia. debidas a diferencias ocurridas
durante eI transporte. diferencias propias de la carga a granel u otras diferencias menores compatibles
con la prı1ctica comercial normal.

!ı)

9.
Se pondrı1n a disposici6n de los titulares de licencias las divisas necesarias para pagar las
importaciones por ellas amparadas. con el mismo criterio quesesiga paralos importadores demercanCıas
que no requieran licencias.
'

los Miembros reconocen que el trolmite de licencias automolticas de iınportaci6n puede
ser necesario cuando no se disponga de otros procedimientos adecuados. El trmmte
de licencias automolticas de importaci6n podrol. mantenerse mientras perduren 1as
circunstancias que origi-naron su implantaci6n y mientras 10s fines administrativos que
son su fundamento no puedan conseguirse de manera mas adecuada.
ArtfcuJo j

10.
En 10 concemiente a las excepciones re1ativas a la seguridad. serm de aplicaci6n las disposiciones
del art!culo XXI de! GAIT de 1994.

1Tdmite de licenc/as na automdlicas de importac/6n

s:

i"
<J>

1 ı.

Las disposiciones del presente Acuerdo no obligarı1n a ningdn Miembro a revelar infonnaci6n

confıdencia1

cuya diwlgaci6n pueda constituir un obstAculo para e1 cump1imiento de las leyes 0 ser
de otra manera oontraria al inter~ publico 0 pueda lesionar los intereses comerciales legftimos de
empresas pubUcas 0 privadas.
Arı(culo

Tramite de licencil1s

2

auıomaıicas de

imponacwK'

1.
Se entiende por tnimite de licencias autom:1ticas de iınportaci6n uJl sistema de licencias de
importaci6n en virtud de! cua1 se aprueben las solicitudes en todos 105 casos y que sea conforme a las
prescripciones del apartado a) de! pı!rrafo 2.
2.
Aaemi!s de 10 dispuesıo en los pı!rrafos 1 a il del art!culo 1 yen el pı!rrafo 1 de esle art!culo,
se aplicar4n a los procedimientos de tr<1mite de licencias autom;iticas de importaci6n las siguientes
disposicioness:
a)

los procedimientos de trıımite de licencias autom~ticas no se administran1n de manera
que tengan efectos restrictivos en tas importaciooes sujetas a tales licencias. Se
considerara que los procedimİentos de tr<1mite de licencias automaticas tienen efectos
de restricci6n del comercio sa1vo que, entre otras cosas:

4Los procedimientos parael tn1mite de licencw de impoıtaci6n quercquieran una cauci6npero DO tdfgan efectos restrictivol
50brc laı

impoıtaciones

debecin considerarse comprendidos en ci

ılmbito

de 101 parrafos

ı

1.
Ademas de 10 dispuesto en los p:irrafos 1 a 11 del artlcul0 1. se aplicarlln a las procedimientos
de tdmite de licencias na auto~ticas de importaci6n las siguientes disposiciones. Se entiende por
procedimientos de tr4mite de Iicencias DO autom~icas de importaci6n un sistema de Ii~ncias de
importaci6n no comprendido en la defınici6n que figura en e! pı!rrafo 1 de! art!culo 2.

N

2.
EI tr:bnite de licencias DO autom4ticas no tendrol en las iınportaciones efectos de restricci6n
o distorsi6n adicionales a los resultantes de1 establecimiento de la restricci6n. Los procedimientos
de tr:bnite de licencias no automticas guardar4n reIaci6n, en cuanto a su alcance y duraci6n, con la
medida a cuya aplicaci6n estt!:n destinados, y no entraiiarı1n mU cargas administrativas que 1as
absolutamente necesarias para administrar la medida.

~

::ı

eD

Ə

~

'"

3.
En el caso de prescripciones en materia de licencias destinadas a otros fines que la aplicaci6n
de restricciones cuantitativas. los Miembros publicadn informacwn suficiente para que los denW
Miembros y los co~erciantes conozcan las bases de otorgamiento y/o asignaci6n de las licencias.
4.
Cuando un Miembro brinde a las personas. empresas 0 instituciones la posibilidad de solicitar
excepciones 0 exenciones del cumplimiento de una prescripci6n en materia de licencias, 10 indicarol
en la informaci6n publicada en virtud de! p&'rafo 4 del artfculo 1, e indicarol tambic!in la manera de
hacer esas solicitudes y, en la medida que sea posible. las circunstancias en las que se tomarfan en
consideraci6n.

5.

a)

Los Miembros proporcionariin. previa petici6nde cualquier Miembro que tenga inter~
en el comercio del producto de que se trate. toda la informaci6n pertinente sobre:
i)

la administraci6n de las restricciones;

ii)

las licencias de impGrtaci6n concedidas durante un perfodo reciente;

y 2.

Yfodo pa!ı en desarrollo Miembro al que 101 requisitos de los apaıtadoı a) ii) y a) iii) planteen dificultades especialc::ıı
podri, salvo qu~ haya sido Parte cn et Acuerdo sobre Procedimientoı para d Tramitc de Licencias de Importaci6n.bccho
el 12 de abril de 1979, aplazar, previa notifıcaci6n al Comitc, la aplicaci6n de esOB apartados durante un mAximo de doı
anoıı a partir de la fecha en que d Acuerdo sobre la OMC entre en vigor para cı'
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iii)

la repartici6n de esas licencias entre tos pafses abastecedores;

?
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iv)

cuando sea factible. estadCsticas de impoıtaci6n (en vaIor y/o volumen) de las
productos sujetos al tr.mıite de 1icencias de importaci6n. Na se esperar4 de
las pa(ses eD desarrollo Miembros que asuman cargas adm.inistrativas 0

j)

financietaS adicionaIes por ese concepto;
b)

c)

d)

e)

t)

g)

h)

i)

los Miembros que administren contingentes mediante Jicencias publicarm el volumen
total y/o el valor total de 105 contingentes que vayan a aplicarse, s'!s fechas de apertura
y cierre. y cualquier cambio que se "introduzca al respecto. dentro de las PIFs
especificado, en el pı!rrafo 4 del artlculo 1 y de ınanera que 10. gobierno. y 10.
comerciantes puedan tener conocimiento de ello;
cuando se trate de contingentes repartidos entre las pafses abastecedores. et Miembro
que apJiquela restricci6n mfomıarıf sindemora a todos las demıs Miembros interesados
en e1 abastecimiento del producto de que se trate acerca de la parte del contingente,
expresada en volumen 0 en valor, que haya sido asignada. para e1 pedodo eD cursa,
a los diversos pafses abastecedores. y publicad esa infotmaci6n dentro de los plazos
especificados en el pmafo 4 del artfculo 1 y de manera que los gobiemos y los
comerciantes puedan tener coDOcimiento de ella;

k)

en el caso de coDtingentes administrados por medio de licencias que DO se repartan
entre pa(ses abastecedores. los titu1ares de las licencias' podrin e1egir libremente tas
fuentes de las impoıtaciODes. ED el CU!? de cçmtingentes repartidos entre pafses
abastecedores. se estipuları1 claraınente eD la licencia el pa(s 0 los pafses;

1)

al aplicar las disposiciones del pmafo 8 del art(culo ı. se podrmı hacer en las nuevas
distribuciones de licencias ajustes compensatorios en caso de que las impoıtaciones
hayan rebasado el nivel de 1as licencias anteriores.

cuando surjan situaciones en las que sea necesario fijar una fecha temprana de apertura
de los contingentes, la infonnaci6n a que se refiere el pmafo 4 de1 art(culo 1 se
publicar~ dentro de 105 plazos especifıcados en dicho pmafo y de manera que 10s
gobiemos y los comerciantes puedan tener conocimiento de el1a;
todas las personas. empresas, 0 instituciones que reıinan las condiciones legales y
adıninistrativas impuestas por el Miembro importador tendri1n igual derecho a solicitar
una Iicencia y a que se tenga en cuenta su solicitud. Si la solicitud de licencia no es
aprobada. se darmı, previa petici6n, al solicitante las razones de la denegaci6n. y ~te
tendr4 derecho a recurso 0 revisi6n con arreglo a la legislaci6p 0 los procedimientos
internos del Miembro importador;
excepto cuando e110 sea imposible por razones que na dependan de1 Miembro. el plazö
de tramitaci6n de las solicitudes no ser' superior a 30 dias si tas so1icitudes se examinan
a medida que se reciban, es decir. per orden cronol6gico de recepci6n, ni Setı1 superior
a 60 dias si todas las solicitudes se exaıninan simultı1neamente. En este ı11timo caso.
se considerarı1 que el plazo de tramitaci6n de las solicitudes empieza el dia siguiente
al de la fecha de cierre del per!odo anunciado para presentar las solicitudes;
et pedodo de validez de la Iicencia sed. deduraci6nrazonable y no ıan breve que impida
tas importacion~. Et perfodo de validez de la Iicencia na habrı1 de impedir las
importaciones procedentes de fuentes a1ejadas. salvo en casos especiales en que las
importaciones sean precisas para hacer frente a necesidades a corto plazo de carı1cter
imprevisto;
al administrar los contingentes, los Miembros no

impedirı1n

que se realicen las
importacionesde conformjdad con las licencias expedidas, ni desalentarmı la utilizaci6n
integra de los contingentes;

al expedir las licencias. los Miembros tendn1n en cuenta la convenİcncia de que 6stas
se expidan p~a cantidades de productos que presenten un inter~ econ6mico;

al asignar las Jicencias. et Miembro deberi tener en cuenta las importaciones realizadas
por el solicitante. A este respecto. debetı1 tenerse en cuenta si, durante un periodo
representativo reciente, los solicitantes han uti1izado en su integridad las licencias
anterionnente obtenidas. ED los casos en que DO se hayan uti1izado en su integridad
las licencias. el Miembro exaınİnarı1 las razoDes de ell0 y tendri en cuenta esas razoDes
al asignar nuevas licencias. Se procurar4 asimismo aseguraruna distribuci6nrazonable
de licencias a los nuevos importadores. teniendo en cuenta la coDyeniencia de que las
licencias se expidan para cantidades d~ productos que presenten un inter~ ecom1mico.
A este respecıo, deber.! presıaı.e especial consideraci6n a 108 iınportadores que iınportaı
productos originarios de pa1'ses en desarrollo Miembros. eD particular de los pa(ses
menos ade1antados Miembros;

Anıculo
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Se establece en virtud del presente Acuerdo un Comit~ de Licencias de Impoıtaci6n. compuesto
de representantes de cada uno de los Miembros. EI Comi~ elegini su Presidente,y Vicepresidente
y se reunini cuando proceda con el fin de dar a los Miembros la oportunidad de celebrar consultas
sobre cualquier cuesti6n relacionada con el funcionamiento del presente Acuerdo 0 la consecuci6n de
sus objetivos.
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Artlculo 5

Notificaci6n
1.
Las Miembros que establezcan procedimientos para e1 trimite de 1icencias de importaci6n 0
modifiquen esos procedimientos 10 notificarı1n al Comit~ dentio delos 60dfas sigu'ientes asu publicaci6n.
2.
Las notificaciones de establecimiento de procedimientos para el tramite de Iicencias de
- importaci6n contendrı1n los siguientes datos:
•
a)

la lista de los productos sujetos a tos procedimientos,para eI tramite de licencias de
importaci6n;

b)

el servicio del que pueda recabarse informaci6n sobre l;ils condiciones requeridas para
obtener tas licencias;

•

~

tA veces denominados "titula.res de los

ctıntingentes".

N
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d)

e)

el drgano u 6rganos administrativos para la presentaci6n de Ias solicitudes;
la fecha y el nombre de la publicaci6n eD que se den a conocer los procedimientos
para el tdmite de licencias;
indicaci6n de si el procedimiento para eI trmıite de licencias es autom4tico 0 no
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2.
Como base para el examen del Comit~, la Secretarra preparad un informe ftctico basado en
la infonnaci6n facilitada en virtud del artfculo 5, en 1as respuestas al cuestionario anual sobre
procedimientos para el tr4mite de licencias de importaci6n7• y en otras infonnaciones pertinentes y
fiables de que disponga. En ese inforrne. en e! que se facilitad un resumen de dicha informaci6n.
se indicar~ en particular los cambios 0 novedades registrados durante el perCodo objeto de exarnen
y se incluir~ todas las dem{s informaciones que acuerde eI Comit~.

automa:tico con arreglo a las definiciones que fıguran en los artCçulos 2 y 3;
f)

eD eI caso de las procedimientos autom~ticos para el tr4mite de licencias. su fmalidad

3.
1.os Miembros se comprometen a cumplimentar lntegra y prontamente el cuestionario anual
sobre procedimientos para ei trmıite de licencias de İmportaci6n.

administrativa;

EI Comit<! infonnaıi al Consejo de! Comercio de Mercanclas de las ııovedades registradas duranıe
los perrodos que abarquen dichos exı1menes.

4.
g)

eD el caso de las procedimientos DO autonmticos para el tr.imite de 1icencias de
importaci6n, indicaci6n de la medida que se aplica mediante el procedimiento para
el tr:imite de Iicencias; y

An(cuIo 8
h)

la duraci6n prevista del procedimiento para el trWite de licencias. si puede estimarse
con cierta probabilidad y. de na ser as(. la raz6n por la que na puede proporcionarse

Disposiciones jinaJes

esta informaci6n.
En las notifıcaciones de modificaciones de las procedimientos para el trunite de licencias de
İmportaci6n se indicar.m los datos mencionados supra si hubieran sufrido variaciones.

Reservas

3.

4.

Los Miembros notificarı1n al Comit~ la publicaci6n 0 las publicaciones en que aparecen. la
requerida en et pınafo 4 del art!culo 1.

infomıaci6n

1.
No podr~ fomıuıarse reservas respecto de ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo
sin el consentimiento de los dem4s Miembros.

Legislaci6n interna

s:

ol

;:ı
(1)
ın

'"
~

(1)

5.
Todo Miembro interesado que considere que otro Miembro no ha notificado et establecimiento
de un procedimiento para eI trı1mite de licencias 0 las modificaciones de! mismo de confonnidad-con
las disposiciones de los pUra.fos 1 a 3 podrı1 sei\alar la cuesti6n a La atenci6n de ese otro Miembro.
Si despu6i de ello no se hiciera inmediatamente la notificaci6n. el prirner Miembro podr' hacerla
mismo. incluyendo toda la infonnaci6n pertinente de que disponga.

2.

a)

a
b)

Cada Miembro se asegurarıf de que, a mıfs tardar en la fecha en que el Acuerdo sobre
la OMC entre en vigorpara ~l, sus teyes, reglarnentos y procedimientos administrativos
esMn en conforrnidad con las disposiciones del mismo.
Cada Miembro infonnarı1 al Comit~ de las modificaciones introducidas en aquellas
de sus leyes y reglamentos que tengan relaci6n con eJ presente Acuerdo y en la
aplicaci6n de dicbas leyes y reglamentos .

:J
(1)

(3
~

CI>
CI>
aı

. ArtfcuJo 6

Consultas y soluci6n de diferencias*
Las consultas y la soluci6n de diferencias con respecto a toda cuesti6n que afecte al
funcionamiento deJ presente Acuerdo se regir.m por las disposiciones de ,Ios artrculos xxii y
del GA'IT de 1994. desarrolladas y apIicadas en virtud del Entendimiento sobre Soluci6ndeDiferencias.

xxm

CJ)
ı:

"0

An(culo 7

CD

3(1)

Examen

S
a.

ı.

El Cornit~ exarninarı1 cuanda sea necesario, y por 10 menos una vez cada dos afios. la aplicaci6n
y funcionamiento del presente Acuerda habida cuenta de sus objetivm: y de IOS derechos y obligaciones
en ~i estipulados.

~

aı

o

m
:J

ı:.

*EI tcnnino ~difcrencias· se usa cn ci GA'IT cn ci mismo sentido que cn otros organismos se atribuyc ala. palabra
·conlrovcrsias·. (Esta nota 1610 concİcmc al tcxto cspafioJ.)

•

?
70istribuido inicialmcntc con fecha 23 de marzo de ı97ı como documcnto U3515 dd GATr de 1947.
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ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES Y MEDIDAS COMPENSATORlAS

L.AS

Miembros convienen en 10 siguiente:

1.2
Una subvenci6n, tal como se define en el pfuafo 1,5610 estart sujeta a las dispoöicion.JS de
la Parte II 0 a las disposiciones de Ias Partes III 0 V cuando.sca especffica con arreglo a las disposic~~nes
del artf'culo 2.
Artfculo 2

S

1[
tD
o
m
:::ı

Espec!ficidad

?

DISPOSlCIONF..5 GEN",,'!U.LES

2.1
Para determinar si una subvenci6n, tal como se define en el pfuafo 1 del artfculo 1, es especffıca
para UDa eınpresa 0 rama de producci6n 0 un gnıpo de empresas 0 ramas de producci6n (denominados
en el presente Aeuerdo -detenninadas empresas-) dentro de la jurisdicci6n de la autoridad otorgante,
se aplicar.m 10s principios siguientes:

'"o

.i'nıc~o

1

Definicwn ik subvenciOlZ

a)

1.1.

A tas efectos del presente AcuerdG, se
a} 1)

considerarıi

que existe subvenci6n:

un

b)

la subvenci6n y su cuantla, se considerart que na existe especificidad, siempre que
d derecb.o sea automttioo y que se respeten estrictamente tales criterios 0 condiciones.
Los CTiterios 0 condicionesdebedn estar clarameote estipulados en una ley. reglam.ento
U otro documentc ofi~iaJ de moda que se puedan verificar·.
c)

cuandc se condonen 0 na se recauden ingresos pı.1bHcos que I;P otro caso se
percibirfan (por ejemplo. incentivos ta1es coİno bonificaciQnes fiscales)l;

İii)

cuando un gobiemo proporcİone bienes
infraestructura genera1 o. compre bienes;

0

servicios -que no sean de

E

iv)

cuando un gobiemO' realice pafos a un mecanismo de fınanciaci6n, 0
encomiende a una entidad privada una 0 varias de las f.ınciones descritas en
lQS ineises i) 2 iii} supra '(ue normalm~ilte incumbirfaIi al ,cbierno, 0 le ordene
qu~ las lleve, a cabo, y la pn1'ctica nu difiera. en ningün sex:üdc İ~\, de las
p~~cticas nor:nalmente seguidas por los goi;iernos;

o
a) 2)

cuando haya alguna furma de sostenimiento de los ingresos 0 de los prxios en eI sentidv
del artifulo XV! del GAH d. 1994;
y

b)

Cuando la autoridad otorgante, 0 la legisiaci6n en vİrtud de la cual actı1e la 8utoridad
otorgante, establezca criterios 0 condiciones objetivos2 que rijan et derecho a·obtener

cuando la pr4ctica de un gobierno impliqı.ıe UDa transfer-euda directa de fond.os
(por ejempl0. donacioI1ÇS. pr6stamos y aportaciones de capital) 0 posibles
ttansfeı:encias directas de fondos 0 de pasivos (per ejempıo, garantlas de
pn!stilJLos);

ii)

Cuando la autoridad otorgante, 0 la legislaci6n en virtud de la cuaı' actı1e la autoridad
otorgante, lim.ite expHcitamente el acceso a la subvenci6n a determ.inadas empresas,
ta! subvenci6n se considerart especffica,

cuando haya. una contribuci6u" ;'..ruın.;iera d.e
gobierno 0 de cualquier organisDlO
publico - eD eI territorİo de un Miembro (dcnominados en e1 presente Acuerdo
Mgobietno-), es decir:
i)

c·

PARTE 1

Si hay razQnes para creer qlte t.a subvenci6qpuede en rea1idad ser espedfica aun cuando
de la aplicaci6n de los prin;:jpios enunciados en los apartados a) y b) resulte una
apariencia de DO especificidad, podrtn considerarse ottos factores. Esos factores son
los siguientes: la utilizaci6n de un programa de subvenciones por un numero limitado
de detenninadas empresas, la utiJizaci6n predominante por determİnadas empresas,
la concesidn de cantidades desproporcionadamente elevadas de subvenciones a
deternıiıiadas empr....... y la forma eD que la autoridad otorgante haya ejercido faculı.des
discrecionales e.n la decisi6n de conceder una subvenci6n.] Al aplicar este apartado,
se tendr4 en cuenta el grado de diversificaci6n de las actividades econ6rnkas dentro
de la jurisdicci6n de la autoridad otorgante. as( como et perfodo durante el que se haya
aphcad:: eı programa de subvenciones.

.
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1.2
Se coruiderariiı1 espectficas las subvenciones que se limiten a determin3das empresas situadas
en una regi6n geogdfica designada de la jurisdicci6n de La autoridad otorgante. Queda eııtendido que
no se consıderar4 subvenci6n especffica a los efectos de! presente Acuerdo e1 establecimiento 0 la
modificacwn de tipos iınpositivos de aplicaci6n general por todos 105 niveles de gobierno façultados
para hacerlo.
2.3

Toda subvenc;6n comprendida en las disposidones del

artıculo

3 se considerad

especffıca.

con ello se otorgul! un beneficio.
t

l:oe COnf.liIllidad con las uisposidones de! articulo }." 1 dd GA'fT de 1994 (Nola al artkuto X VI), Y la~ disposıciones
de 106 anc.(0s1 LI. ıll del presenteAcuerdp, na ~econ~iderartıı subveneionesla exoneracwn, en f&\'orde un productoexpoıtado,
de 105 cier«:hos 0 impuestos que graven el producto simi1ar cuando cste se destine al CQnsumo inlerno, ru la rcınisi6n de
cstos der~hos 0 impllt':sıos en euantıas que na excedan de 105 totales adeuciados 0 abonados.

2t.a. QPitlSkili " ...riıedw 0 cooo.donl!l obj.:.ı...vos·· aqU1 UtıiWıda sipi.lica çfi::enos 0 çondicioncs que lC&Jt ur.~.
que ncdav..ıraca.... ıı. detc.;~miııa.d.ıo.s e.ı"presa.ı ~n reı.pe.:w <LI Qlrıı.;; y 'lUI! ş.c.an d.., car:i.ete. econəmıco y de apiicacı6n honroııtal;
ca~ ciw.r ,",umo ejemplos ci numew de empieadoli y cı 1..urı",ııu de la cmpresa.
'A cste respocto. se tendni en c\lenta. cn particular, la. informaci6n sobre la frecuencia con que se dl""nıeguen 0 aprueben
solicitudes.de lubvenci6n y los moıivos en los que se fundcn esas dccisiones.

.~
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2.4
Las determinaciones de especificidad que se formulen de confomıidad con las disposiciones
del presente artfculo debedn estar c1aramente fundamentadas en pruebas positıvas.

la cuesti6n al 6rgano de Soluci6n de Dife-.rendas (denominado en eJ pre..Ciente Ac:uerdo "05D") con
mira.cı al establecimiento İnme.:liato Ge un gt:i,l,PO cspecial. salvo que el OSD decida por consenso no
establecerlo.
.

PARTE II

4.5
Ona vez establecido, et grupo especial podd solidtar la asistencİa del Grupo Permanente de
Expertos7 (denomioado tn et presente Acuerdo "GPP,") en cuanto ala deterrnbıcwn de &i la medida
eD. cuesti1n es una suhvenci6n pmbibl(!a. E: GPE. si as( se le solicita, examinarc1.inmediatamente las
pruebacı con respecto a la exi$tencia y naturaleza de la medida de que se trate y dar~ al Mie-mbro que
la apJique 0 mantenga la posibilidad de dernostrar que; la med.idı en cuesti6n ne es Ufia sı.ıbvenci6n
prohibida. El GPE someta<1: lll!'; cor..clusiones al gnIP':J espedcil dentro,del plazu fıjado por 6ste. Et
gnıpo especial aceptar~ sin rr.odificarlas las ccındusİo3es del GPE sohre· la cu~ti6n de si la medida
de que se trate ez c nə ~!r..1 sub'le.ıci6n prohibida.

"

SUBVJjNCIONES PROHIBIDAS
ArtfcuJo 3

Prohibici6n
3.1
A reserva de 10 dispuesto en el Acuerdo sobre la Agriculrura, tas siguientes subvenciones, eD
eI sentido del artfculo 1, se consideraran prohibidas:
.
a)

las subvenciones supeditadas de jure 0 defacto· a los resultados de exportaci6n, romo
condici6n 1inİca 0 entre otras varias condiciones, con inclusi6n de İas citadas a tftulo
de ejemplo eD el an'exo 1';

4.6
EI grupo especial presentar~ su inforıne final a hıs partes en la diferencia. El informe se
distribuinl a tod(\s IO'S Miembros dentro de los 90 dfas siguier.tes a la fecha en que se haya estabiecido
'la composici6n y e1 mandato del gnıpo especial.
.

Si se Jlega a la conclusi6n de que La medida de que se trate es una subvenci6n prohibida, el
especial recomendar:i que et Miembro que concede esa subvenci6n la retire sin demora. A este
respecto, el grupo especial e.sredficad en su recomendaci6n el plazo dentro del cual debe retirarse
la medida,
4.7

gnıpo

b)

las subvenciones supeditadas al empleo de, productos nacionales con preferencia a ,los
importados, como condici6n unİca 0 entre otras varias condiciones.

s:
il>

;:ı

3.2

Ninglin Miembro

conced.er~ Dİ mantendr~

las

SUbve.iıciones

a que se refiere el

pıkrafo

1.

4. ~
Dt"ntro de los 30 dfas ı;iguientes ala presentaciı'in de! informp, del grupo especial a todos los
Miembros, el informe sen! adoptado por et OSD, a m~nos que una de las partes el'.la diferencia notifique
formalment~ a ı!ste su deci~i6n de apelar () qııe el OSD decida por consenso no adopt3r el informe.

Art[culo 4

Acciones

4.1
Cuando un Miembro tenga razones para creer que otto Mieınbro r.oncooe 0 mantiene Una
s.ubvenci6n prohi~ida, el primero podra pedir al segundo la celebraci6n de consultas.
4.2
En las solicitudes de celebraci6n de consoltas aı aınparo de! pmafo 1 figurar.i una relaci6n
de 1as pruebas de que se disponga respecto de la existencia y la natural~ de la subvenci6n de que
se trate.

4.3
Cuando se solicite la celebraci6n de consultas al amparo de1 parrafo 1, el Miembro del que
se estime que concede 0 mantiene la subvenci6n de que se trate entablar.1 tales consultas 10 antes posible.
Esas coDSultas tendrm por objeto dilucidar los heı;-hos dd caso y Begar a una soluci6n mutuamente
convenida.
4.4
Si no se llega a una soluci6n mutuame:rıle ";{jl1Venida dentro de 10s 30 dfas6 siguientes a la
solicitud de celebraci6n de consultas, cua1quier;,. rl~ 1O!a Miembros participant~ en ellas p04r~ someter

4.9
Cuando se apl"le ccntr1 d ~t!:fcr:"t' ,,! un grupo especial. r:1 6rgano di! Apelaci6n emitid su
decisi6n dentro de kı;>; '30 <!f2!- i':Sl:~ntu: ;: aq':ıel en qııe la parte en la diferencia haya notificado
forıi1almente su idenci6n de apelar. S:.:ol 6rgano de. Apelaci6n considera queno puede rendir S~ informe
en ese plazo, comunican por escrito al OSD los mctivos de! retraso, indicando e1 plazo en e1 que estima
que podnl presentarlo. En nhlgUn caso la duraci6n del procedimiento exceder4 de 60 dias. Et informe
sobre e1 resultado de la apelaci6n ser.1 adoptado por el OSD y aceptado sin condiciones por las partes
en la diferencia salvo que e1 OSD decida por consenso no adoptar dicho informe en un plazo de20 dias
contados a partir de su comunicaci6n a 105 Miembros. i

.,eD
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4.10 En c.aso de que no se cumpla la recomendaci6n del OSD en el plazo especificado por el grupo
especial, que comenzad a partir de la fecha de la adopci6n de! informe del grupo especial 0 de1 informe
del 6rgano de Ape1aci6n, •el OSD auto[izar~ al Miembro reclaınante a adoptar contramedidas
apropiadas\l, menos que decida por consenso desestimar la petici6n.

a

4.11 En caso de que una parte en La diferencia solicite un arbitraje aı amparo de 10 dispuesto eİı
el p1rl"3fo 6 del artfculo 22 del Entendimiento sobre Soluci6n de Diferencias (~ESD"), el 1rbitro
determinar~ si las -contrıimedidas son apropiadas. 10

ın

c
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4Esta norma se cumple cuando 105 hechos demuestran que la concesi6n de una subvenci6n. aun sin habenıe supeditado
105 ingresos de exportaci6n ıeaks 0
previstos. Et mero hechc de que una subvenci6nsea otorgadaa empresas queexporten no sera raz6n suficicnte para considerarla
$ubvcoci6n • la exportaci6n co elıentido de esta dispoııici6n.
•

S

1Esta.blecido en ei articulo 24.

CO

J~ jıır~ a los resultados de exportaci6n, estıl de hecho vincubla a laı exportaciones 0

'Las

modidaıı

prohibidaıı

•

mencionadas co el Anexo 1 romo medidu q!ıe no constituyen subvenciones • la exportaciôn no estarin
en virtud de «ta ni de nınguna oıra disposici6n de! presenle Acuerdo.

!E.

~Si no hay prevista un. reuni6n del OSD durante ue perfodo, ıe cdebrari un~ reuni6n. tal efecto.
~ste tCnnino

no permite la .plicaci6n de contramc.didas desproporcionadas sobn:: la base de que Iu
se refieren las ôispoıiciones del presente articulo estı1n prohibidas.

subvı;n,;;ıJncs a

aı

o

,1"e

ıoe.stG termino no pennite la aplicaci6n de ~ontraml'didas que sean desproporcionadas sobrc 1.1 b.. ,e de Cı ....:- ••L ~.oD-" t:.<::::;",1'!S

t'fo(los lal p1azo~ mencionad05 C'il «te anfculo podnin prorrogarse de mutuo acuerdo.

• que se refieren las disposiciones de!

preserıte artıculo

esta.n

pıohibi.das

m
:J
C,

;ı
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4.12 En las diferencias que se sustancien de conformidad con las disposiciones de! presente artfculo,
108 plazos aplicables en virtud del Entendim.iento se reducirm a la mitad, salvo cuando se trate de plazos
establecidos especialmente en el presente artfculo.
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eD

b)

cuando se trate de subvenciones para cubrir p~rdidas de explotaci6n sufridas por UDa
rama de producci6n;

c)

cuando se trate de subvenciones para cubrir p&didas de explotaci6n sufridas por una
empresa, salvo quesetrate de medidas excepcionales, queno seanrecurrentes ni puedan
repetine para esa empresa y que se apliquen sim.plemente para dar tieınpo a que se
hallen soluciones a largo plazo y se 'eviten graves problemas socJa1es;

PARTE ı:ıı

SUBVENCIONES RECURRIBLES
d)
Ardculo 5

cuando exista condonaci6n directa de deuda, es decir, conddnaci6n de una deuda de
la que sea acreedor et gobiemo. 0 se hagan donaciones para cubrir et reembolso de
deuda. 16

"
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Efectos deifavorables
Ning11n Mİembro deber4 causar. mediante el empleo de cualquiera de las subvenciones a que
se refieren Ias pmafos 1 y 2 del artfculo ı, efectos desfavorables para las intereses de ottos Miembros,
es decir:

6.2
No obstante las disposiciones del pmat'o 1, no se concluir4 que existe perjuicio grave si el
Miembro otorgante de la subvenci6n demuestra que la subvenci6n en cuesti6n no ha producido ninguno
de la. efectos enuınerados en .1 pmafo 3.

'

6.3
a)

daiio a la rama de producci6n nacional de otto Miembro ll ;

b)

anulaci6n 0 menoscabo de las ventajas resultantes para ottos Miembros, directa 0
indirectamente. de1 GAIT de 1994, en particular de las ventajas de las concesiones
conso1idadas de conformidad con el artlculo II de! GATI de 1994";

c)

perjuicİo gr",ve a 108 intereses de otto Miembro.

l'

Puede baber perjuicio grave, en e! sentido del apartado c) del artfculo 5, en cualquier caso
en que se den una 0 varias de las siguientes circunstancias:

•
a)

que la subvenci6n tenga por efecto desplazar u obstaculizar las importaciones de un
producto similar de otro Miembı;o en eI mercado del Miembro que concede la
subvenci6n;

10 dispuesto en et artCculo 13 del Acuerdo sobre la Agricultura.

ol

ii;
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b)

que la subvenci6n tenga por efecto desplazar u obstaculizar las exportaciones de un
producto simi1ar de otro Miembro al mercado de un tercer pafs;

'"
.ı>

eD
::ı

El presente artfculo no es aplicable a las subvenciones mantenidas con respecto a las productos
agropecuarİos segı1n

s:

c)

Ardculo 6

que la subvenci6n tenga por efecto una significativa subva1oraci6n de precios de!
producto subvencionado en comparaci6n con el precio de un producto similar de otro
Miembro en el mismo mercado, 0 tenga un efecto significativo de contenci6n de la
subida de los precios, reducci6n de los precios 0 p~dida de ventas en el mismo
mercado;

eD

a
~

<D
<D

u1

Prrjuicio grave
d)
Se considerarı! que existe perjuicio grave en e! senlidn 4e! apartadq c) de! artfculo 5 en los
siguientes casos:
.

6.1

a)

cuando el total de subvenciôn ad valorem ı.. aplicado a ~ producto sea superior al
•
5 por ciento 1S ;

USe utili.za aquf la expresi6n "daiio a la rama de producci6n nacional" en el mismo sentido que en la Parte Y.

L2t.os termİnos anulaci6n 0 menoscabo se: utiliLan en c:l presente Acuerdo en el mismo sentido que en las rlisposiciones
pc:rtinentes de! GAIT de: 1994, y la existencia de anulaci6n 0 menoscabo se dete:rminari de: confonnidad con 101 antc:ccdentes
de: la aplicaci6n de: c:sas disposiciones.
ULa cxpresi6n "pc:rjuicio grave: a los inte:reses de otro Miembro" se utiliza eo el presente !.cuerdo en el mismo scotido
que en el p&rrafo 1 del artlculo XVi dd GATr de: 1994, e incluye la amenaza de pc:rjuicio grave.
ı~El total de subvenci6n ad

vaJorem se calculad de conformidad con las disposicionc:,s del A.ıexo ıv.

J.bado que sepreve que las aeronavesciviles quedarinsometidas a normas multilate:ra1es especificas, c:l umbral e:stabl«:ido
eo este apartado na seri de aplicaci6n a dichas aeronaves.

que la subvenci6n tenga por efecto el aumento de la participacidnen el mercado mpndial
del Miembro que la otorga con respecto a un determinado producto primario 0 b4sico
subvencionad.o 17 en comparacidn con su participacidn media durante el pedodo de
tres anas inmediataİiıente anterior; y que ese aumento baya seguido una tendencia
cons~e durante un pertodo en el que se-hayaİı concedido subvenciones.

6.4
A los efectos de las disposiciones del pmafo 3 b), se entender4 que hay desplazamiento u
obstaculizaci6n de 1as exportaciones en todos los casos en que, a reserva de las disposiciones del
p4rrafo 7. se haya demostrado que se ha producido una variaci6n de las cuotas de mercado relativas
desfavorable al producto similar no subvencionado (durante un perfodo apropiadamente representativo,
suficiente para demostrar tendencias claras en la e'voluci6n del mercado del producto afectado. que
en circunstancias normales sen1 por 10 menos de un afio). La expresi6n "variaci6n de las cuotas de
mercado relativas" abarcar4 cualquiera de las siguientes sitaaciones: a) que haya un aumento de la

i~s Miembros reconocen que cuando una fınancİaci6n basada en reembolsos en funci6n de las ventas para un programa
deaeronavesciviles na .>e: estereembolsando plenamenteporqueel nivel de las ventas rcales es inferior al de las ventas previstas,
ello no consliwİıi en si mismo perjuicio grave a los efectos del presente apartado.
L1A menos que se apliqueo al comercio de! producto primario 0 basıco de que se ttate otra5 nonnas especffıcas convcnidas
multilateralmente.

~
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cuota de mercado del producto subvencionado; b) qu,e la cuota de mercado de! producto subvencionado
pennanezca constante en circunstaneias en que, deno exİStir la subvenci6n, hubiera des~ndido; c) que
la euota de mercado de1 producto subveneionado descienda, pero a un ritIno inferior al de! descenso
que se habrfa producido/de DO existir la subvenci6n.
6.5
A los efectos de las disposiciones del pmafo 3 c), se entender~ que existe subvaloraci6n de
precios en tOOos los casos en que se haya demostrado esa subvaloraci6n de precios mediante una
comparaci6n de los precios deI producto subvencionado con los precios de un producto similar na
subvencionado suministrado al mismo mercado. La comparaci6n se har<1 en el mismo nivel comercial
y en momentos comparables, teniendose debidamente en cuenta cualquier otto factor que afecte a La
comparabiJidad de los precios. No obstante, si na fuera posible realizar esa comparaci6n directa, la
existencia de subvaloraci6n de precios podrıi demostrarse sobre la base de Jos valores unitarios de 1as
exportaciones.
6.6
Cuando se alegue que en el mercado de un Miembro se ha prOOucido un perjuicio grave, dicho
Miembro, a rcserva de las disposiciones del parrafo 3 del Anexo V, facilitarı1 a las partes en cualquier
diferencia que se plantee en el marco del art(cul0 7 y al grupo especial establecido de conformidad
con 10 dispuesto en el pmafo 4 deI artfculo 7 toda la informaci6n pertinente que pueda obtenerse en
cuanto a las variaciones de la cuota de mercado de las partes en la diferencia.y sobre los precios de
10s productos de que se trate.
'
6.7
No se considerar' que hay un desplazaQIiento u obsMculo que ha producido un perjuicio grave
en el sentido deI pınafo 3 cuando se de alguna de las siguientes circunstancias18 durante e1 periodo
considerado:
a)

prohibici6n 0 restricci6n de las exportaciones del producto similar del Miembro
reclamante 0 de Ias importaciones de eI provenientes en el mercado de! tercer pais
af~tado;

b)

decisiOn, por parte de un gobierno jmportador que ejerza un monopolio del comercio
o rea1ice comercio de Estado del producto de que se trate, de sustituir, por motivos
no comerciales, las importaciones provenientes del Miembro reclamante por
imponaciones procedentes de otto pafs 0 pa(ses;

c)

catastrofes naturales. huelgas. perturbaciones del transporte u otros casos de fuerza
mayor que afecten en medida sustancial a la producci6n, las calidades, las eantidades
o los precios del producto disponible para la exportaci6n en el Miembro reclamante;

d)

existencia de acuerdos de limitaci6n de las exportaciones del Miembro reclamante;

e)

reducci6n voluntaria de las disponibilidades para exportaci6n deI producto de que se
trate en eI Miembro redamante (con indusi6n, entte qtras cosas, de una situaci6n en
la que empresas del Miembro reclamante hayan reorientado de manera aut6noma sus
.;xportaciones de este producto hacİa nuevos mercados);

,

f)

6.8
De DO darse las circunstancias mencionadas en el pfuafo 7. La existencia de perjuicio grave
debm detenninarse sobre' la base de la infonnaci6n presentad,a al grupo especial u obtenida por el,
inc1uida la presentada de conformidad con las disposiciones del Anexo V.
6.9
El presente art1culo no es aplicable a las subvenciones mantenidas con respecto a los productos
agropecuarios segdn 10 dispuesto en el artfculo 13 de! Acuerdo sobre La Agricultura.

Artfculo 7

Acciones
7.1
Con excepci6n de 10 previsto en el artfculo 13 del Acuerdo sobre la Agricultura, cuando un
Miembro tenga razones para creer que cualquier subvenci6n, de las mencionadas en el artfculo 1, que
conceda 0 mantenga otro Miembro es causa de daiio a su rama de producci6n nacional, de anulaci6n
o menoscabo 0 de perjuicio grave, el primero podd pedir al segundo la celebraci6n de consultas.

7.2

En toda solicitud de celebraci6n de consultas en virtud de! poirrafo 1 figurar<1 una relaci6n de
las pruebas de que se disponga respecto de: a) la existencİa y naturaleza de'la subvenci6n de que se
trate y b) e1 daiio causado a la rama de producci6n nacional, la anulaci6n 0 menoscabo 0 el perjuicio
grave ııı causado a los intereses del Miembro que pida la celebraci6n de consultas.

il>

~

7.3
Cuando se solicite la celebraci6n de consultas de conformidad con el pMrafo 1, el Miembro
de1 que se estime que concede 0 mantiene la subvenci6n de que se trate entablar4 ta1es consultas 10
antes posible. Esas consultas tendr4n por objeto dilucidar los hechos del caso y Ilegar a una soluci6n
mutuamente convenida.
.

.,.'"

7.4
Si en las consultas na se llega a una soluci6n mutuamente convenida en el plazo de 60 d(ag20,
cualquiera de los Miembros participantes en las consultas podd someter la cuesti6n al OSO con miras
al establecimiento de un grupo especial, salvo que el OSO decida por co~nso na establecerlo. La
composici6n del grupo especial y su mandato se establecer4n dentro de los 15 dfas siguientes a aquel
en que se haya establecido el grupo especial.
•
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7.5
El grupo especial exaıninar' la cuesti6n y presentar4 su informe final a las partes en ladiferencia.
El informe se distribuir4 a todos los Miembros dentro de los 120 dias siguientes a la fecha en que se
hayı establecido la composici6n y el mandato del grupo especial.
7.6
Dentro de los 30 d(as siguientes a la presentaci6n del informe del grupo especial a todos los
Miembros, eI informe ser' adoptado por el OS021, a menos que una de tas partes eD la diferencia
notifique formalmente a este su decisi6n de apelar 0 que el OSO decida por consenso na adoptar eI
informe.
7.7
Cuando se apele contra el informe de un grı.ıpo especial, el 6rgano de Apelaci6n emitini su
decisi6n dentro de 10s 60 dias siguientes a aquel en que la parte en la diferencia haya nOtİficado

(J)
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ci)
eD
::ı

ci

incump!imiento de normas y otras prescripciones reglamentarias en el pafs importador.

0-

19Cuando la soliciıud se refiera a un .. subvenci6n que se considere causa de un perjuicio grave con arreglo a 10 dispuesto
en cı pı{rrafo ı del &lticulo 6, Ias pnıebas de la existencia de perjuieio gravc. podran limitarse a las pruebas de quese disponga
respeeto a quc ic hayan 0 no cumplido las condiciones enunciadas en dicho p.(rrafo.
ı8Eı hccho de que en este parrafo se mencionen detenninadas circunstancias no da a 6ıtaS, per se, condici6n juridica
alguna por 10 que respecta al GAIT de 1994 0 al presenıe Acuerdo, EstJ.s circunstancias na de-Den scr aisladas, esponidicas
o por a!guna otra rawn insignifıcantes.
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~odos

los plazos mencionados en el presente articulo

podrıin
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prorrogarse de mutuo acuerdo.

2lSi no hay prevista una reuni6n de! OSD duranle ese periodo, se

celebranı
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una rcuni6n a tal efeeto.
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torma1mente su intenci6n de apelar. Si eI Örgano de Apelaci6n con.sidera que na puede rendir su infornle
del.1tro de los 60 dias, comunicarı1 por escrito al OSD 105 motiYos del retraso, indicando el plazo eo
eI que estima que podroi presentarl0. En ningUD casa La duraci6n de! procedimiento excedeni de 90 dias.
El informe sobre el resultado de la apclaci6n sera adoptado par el OSD y aceptado sin condiciones
par Ias partes en La diferencia salvo que eI OSD decida par consenso na adoptar dicho informe en un
p!azo de 20 dias contados a partir de su comunicaci6n a lcs Miembros. 22 ,
7,,8
Si se adopta un jnforme de un grupo especial 0 deı6rgano de Apelaci6n eD" el que se determina
que cualquier subvenci6n ha tenido efectos desfavorables para 105 intereses de otra Miembro, eD el
sentido del art!culo 5, eI Miembro que otorgue 0 mantenga esa subvenci6n adoptara 1as ınedidas
apropiadas para eqminar los efectos desfavorables 0 retirari1 la subvenci6n.
7.9
En casa de qee el Miembro no haya adoptado medidas apropiadas para eliminar los efectos
desfa'l'orables de la subvenci6n ni La haya retirado en eI plazo de seis meses a partir de la fecha en
que el OSD adopte eI İnforme del gnıpo especial 0 delÖrgano de Apelaci6n y de que na se haya llegado
a un acuerdo sobrela compensaei6n, el OSD concederi1 al Miernbro reclamanteautorizaci6nparaadoptar
contrarnedidas, proporcionadas al grado y naturaleza de los efectos desfavorables euya existencia se
h.aya determinado, salvo que el OSD decida por consenso desestimar la petiei6n.
'1.

ı.;:;
_.:ıl

iu
EH casa de que una parte en la diferencia solicite un arbitraje al ampafo de 10 dispuesto en
p::inafo (: ue! artfcuio 22 del ESD, eI ;lıbitro determinara si las contramedidas son proporcionadas
grado y naturaleza de lo~, efectos desfavorabIes euya existencia se haya determinado.

a)

la asistencia para actividades de investigaci6n realizadas por empresas, 0 por
instituciones de enseöaııza superior 0 investigaci6n contratadas por empresas,
siZ4. 2S, 26:

t1>
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Ô

c.
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la asistencia cubre 27 DO m~ del 75 por ciento de los costos de las actividades de
investigaci6D industrial28 0 del 50 por ciento de los costos de tas actividades de
desarrollo precompetitivas29, 30;

om

y a condici6n de que tal asistencia se limite exclusivamente a:

N

i)

los gastos de personal (investigadores, t6cnicos y dem.1s personal auxi1iar
emp)eado exclusivamente en las actividades de investigaci6n);

ii)

los costos de tos instrumentos, equipo, terrenos y edificios utilizados exclusiva
y permanentemente para las actividades de investigaci6n (salvo cuando hayan
sido enajenados sobre una base comercial);

iii)

los costos de los servicios de consultores y servicios equivalentes utilizados
exclusivamente para las actividades de investigaci6n, con inclusi6n de la compra
de resultados de investigaciones. conocimientos t~cnicos, patentes, etc.;
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PARTE iv

2AHabida euenta de que se prev6 que el sector de las aerorıaves eiviles estarıl. sujeto a nomıa5 multilaterales espedficas,
la.s disposicİones de este apartado no se aplican a ese producto.

(1)

:ısA m4s tardar 18 meses despu6s de la fecha de entrada en vigor de! Acuerdo sobre La

SUBVENCIONES NO RECURRIBLES

Articulo 8
ldemificaô6n de las subvenciones na recurribles
R.

b.2

Se consideraran na recurribles las siguientes subvencionw:
a)

ias subvcnciones que no sean especffıcas en eI sentido deI əitfcu]o 2;

1))

las subvenciones que sean especfticas en el sentido del artfculo 2 pero que cumplan
toJas las condiciones establecidas en los pi1rrafos 2 a), 2 b) 0 2 c).

NO obstante las

disposicion~s

de las Partes III y V, no ser.an recurribles las subveaciones

siguten~cs:

N

.ı>

OMC, el Comit6 de Subveneiones

y Medidas Compensatorias establecido en CI artfculo 24 (dcnaminado en el presentc Acucrdo cı ~Comite") examinarıi eI
funeİonamİento dela.s disposicionesdci apartado 2 a) con ci fın deefectuartodas la,s modİficaciones necesarias para mejorarlo.
Al considerar tas posibles modifıcaciones, CI Comit6 examinarıl. cuidadosamentelas definiciones de laı categorfas establecidıı.s
en dieho apartado, teniendo en cucnta la experienciaadquirida por 105 Miembros en la ejecuci6n de programas de investigaci6n
y la labor de ::ıtras institucioneı intemaciorıales peıtinentes.

::ı

(1)

a
w
w

aı

~ disposiciones del presente Acuerdo no' son aplicables a las actividades de investigaci6n buica llevadaş a eabo
de fonna independiente por inıtitueiones de enseiianza superior 0 investigaei6n. ~r "investigaci6n basica" se entiende una
ampliaci6n de 101 conocimientos cİentffıcol y t6cnicos generaleı na vinculada a objetivos industrialcs 0 comercialcs.
27Los niveles admisibles de asistcncia no recurrible a que se hace referencia en este apartado se establ=ran en funci6n
de! total de los gaıtos computables efectuados a 10 largo de un proyecto concreto.
28Se entiende por "investigaci6n industrial" la indagaci6n planificada 0 la investigaci6n crftica encaminadas LI. descubrir
nuevos conocimientos con ci fın de que estos puedan ser ıltiles para desarrollar productos, procesos 0 ıervicios nuevos 0
introducir mejoras signifıcativas en produetos, proeesos 0 servieios ya existcntes.

~r "actividades de desarrollo precompetitivas" se entiende la traslaei6n de deseubrimientos realizados mediante la
investigaci6n industriaı a planes, proyectos 0 disefios de productos, procesos 0 servicios nuevos, modificados 0 mejorados,
tanto si est.8.n destinados a la venta como al UiO, con inc1usi6n de la creaci6n de un primer protutipo que no pueda scr destinaco
a un uso comcrciaL Tambien puedeinc1uir la fonnulacı6n conceptua1y disefio de productos, procesos 0 servicios altemativos
y proyectos de demoıtraei6n inieia1 0 proyectos piloto, siemprc quc estos proyectos no puedan ser adaptados 0 utilixados
para usos !odustria1es 0 la exp!otaci6n comercial. No incluye alteraciC'nes rutinarias 0 peri6Jicas de productos, 1fncas de
producci6n, procesos de fabricaci6n 0 scrvicios ya existentes nİ olras operacioncs cn curso, aunque dichas Il.lıeraciones puedan
constituir mejoras.
Z:Si no hay prcvista una n;uniôil del OSD duranle ese perfodo, se cclebrara una reuni6n a ta! efccto.
~.se reconoceque lo~ Miembros otorgan aınplıameme B"sleneia gubemamentaıeon diversos iines y que eı simpk hecho

de . .;.0<: dıcha asi~ı~nci~, pued" w:ı fClInir bs cor.'-::;cıoııc;, ııe;::c~iil"ias para S<:r tz-arada como no recurribıe de confonnidad con
j"s ,iisJXlsicioncs de c~lc articuio no ıinı:ı;; pul" ~i m;snlo la ~:ır:ıcidad de 10s Miembros para concederla.

~n ci calO de programas que abarquen investigaci6n industrial y &clividades de desarro!\<; pr«ompetitivaı. cl nive1
admisible de la asistencia no recurrib1e no sera superior al proınedio ariımetico de los niveles admisibles de asistencia na
recurrible aplicables a las dos categoriaı antes indicadas, ca1culados sobre la basc de tOdCi los gaslos computables que se
dctallan en los incisos i) a v) de este apartado.
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iv)

los gastas generales adicionales

eD

que se incurra directamente roma

i)

sea una medida excepcional no recurrente; y

ii)

se limite al 20 por ciento de los costos de adaptaci6n; y

iii)

no cubra tos costos de sustituci6n y funcionamiento de la inversi6n objeto de
la asistencia. que ban de recaer por entero en las empresas; y

iv)

est~ vinculadadirectamente y sea proporcionada a la reducci6n de las molestias
y la contaminaci6n prevista por una empresa y no cubra ningu.n ahorro en los
costos de fabricaci6n que pueda conseguirse; y

v)

est~ al alcance de to<ıas las empresas que puedan adoptar el nuevo equipo 0
los nuevos procesos de producci6n.

consecuencia de las actividades de investigaci6n;
v)

atras, gastos de explotaci6n (tales como 108 costos de materia1es. suministros
y renglones similares) eD que se İncurra directamente coma consecuencia de

188 actividades de investigaci6n.
b)

•

asistencia pararegiones desfayorecidas situadasen el territoriode

un Miembro, prestada

con arreglo a un marco general de desarrollo regional'! y na espec(fica (eD eL sentido
del art{culo 2) dentro de las regiones acreedoras a
i)

ii)

ena ı

a condici6n de que:

cada region desfavorecida sea una regi6n geogrgfica continua claramente
designada. con identidad econ6mica y ədministriltiva definible;

la region se considere desfavorecida sobre ]a base de criterios imparciales y
objetivos''", que indiquen que las difıcultades de la region tienen su origen
eD cİrcunstancias que DO son meramente temporales; tales criterios debenın
estar claramente enunciados en una ley 0 reglamento U otro documento oficial
de modo que se puedan verificar;
.

iii)

10s criterios incluyan una medida del desarrol1o econ6mico que se b;:ı~ani en
uno, por 10 menos, de 10s factores siguientes:
la renta per capita, los ingresos familiares per capita, 0 el PIB
per capita, que DO deben superar el 85 por ciento de la media del
territorio de que se trate;
la tasa de desempleo, que debe see al menos el 110 por ciento de La
media del territorio de que se trate;
medidos durante un perCodo de tres afios; esa medici6n. no obstante. puede
ser compuesta e incfuir otros factores.

c)

asistencia para promover la adaptaci6nde instalaciones existeiıtes" a nuevas exigencias
ambientales impuestas mediante leyes-· y/o reglamentos que supongan mayores
obligaciones 0 una mayor carga financiera para las empresas, a condici6n de que dicha
asistencia:

)lftMarco general de desarrollo regional" ıignifica que 101 pnıgramas regionales de ıubvenciones forman parte de una
polftica de desarrollo regional intemamentecoherente y deaplicaci6n &eneral y que las subvenciones para cI desarrollo regional
no se conceden en puntos geografic:os aislados que no tengan inftuencia -0 pnictic:amente no la tengan· en cı desarrollo de
una regi6n.
31>or "c:riterios imparc:ialeı y objctivoı· ic entiendc: c:riteriOI que r.o ravorezcan a detenninadas regiones mig de 10 que
convenga para la eliminı:.ci6n 0 reducc:i6n de la. disparidadeı regionales c:n CI mareo de polı'tica de desarrollo regionaL. A
este rcspceto. 101 prognmu de lubvcnc:iol\Cl reıionAlCl ineluinUı topes a la cuantia de la asistencp. que podrıi: otorgarse
a cadı proyccto subvcncionado. Eıos topes han de estar diferenc:i&dos en func:i6n de los distintos niveles de desarrollo de
ias rea:ionCl que reciban asistencia y han de expreaarse en I:tnninoı de eosto de invenıi6n'o COlto de creaci6n de puestos
de trabajo. Dentro de esos topes, la distribuci6n de la asistencİa seri sufic:ientemente amplia y unifonne para evitar ;a utilizaci6n
predominante de una subvenci6n por detenninadas empresas 0 la coneesi6n de c:antidades despnıporcionadamente elevadas
de subvenciones a detenninadas empresas, segı1n 10 establec:ido cn el artfculo 2.
"Por "instalaciones existentes" se enticnde aquellas instalaciones que hayan eslado en explotac:i6n aı menos doı anos
antes de la fccha en que se impongan nuevoı requisitos ambientales.

8.3
Los programas de subvenciones para 105 que se invoquen las disposiciones del pınafo 2 seran
notificados al Comit6 antes de su aplicaci6n. de conformidad con 10 dispuesto en la Parte VII. La
notificaci6n ser~ 10 suficientemente precisa para que los dem4s Miembros evalu.en la compatibilidad
del programa con las condiciones y criterios previstos en la disposiciones pertinentes del pmafo 2.
Los Miembros tambi~n proporcionaran al Comit~ actualizaciones anuales de esas notificaciones. en
particular suministroUıdole informaci6n $Obre los gastos globales correspondientes a cada uno de esos
programas. asl como sobre cualquier ınodificaci6n del programa. LosdeınU Miembros tendrm derecho
a solicitar informaci6n sobre detenninados casos de subvenciones en el marco de un programa
notificado. 34
8.4
A petici6n de un Miembro, La Secretarfa examinara una notificaci6n hecha de conformidad
con el p4rrafo 3 y. cuando sea necesario, podra exigir informaci6n adicional al Miembro que otorgue
la subvenci6n con respecto al programa notificado objeto de examen. La Secretarla comunicar4 sus
conclusiones al Comi~. Et Comit~. previa petici6n. examinar4 con prontitud las conCıusiones de la
Secretar!a (0, si no se ha solicitado un examen de La Secretarfa. la propia notificaci6n), con miras a
determinar si no se han cumplido las condiciones y criterios fijados en et pmafo 2. EI procedimiento
previsto en el presente p4rrafo se terminar4 a m4s tardar en la primera reuni6n ordinaria del Comit~
despuı!s de la notificaci6n del programa de subvencioİıes. a condici6n de que bayan transcurrido por
10 menos dos meses entre esa notificaci6n y la reuni6n ordinaria del Comİtl!. EI procedimiento de
examen descrito en este pmafo tambiM se aplicad. previa solicitud. a las modificaciones sustanciales
de un programa notificadas en las actua1izaciones anuales a que se hace referencia en el pmafo 3.
8.5
A petici6n de un Miembro. la determinaci6n del Comit~ a que se refiere el p4rrafo 4. 0 el
becbo de que el Comit~ no baya llegado a formular tal determinaci6n. asl como la infracci6n. en casos
individuales. de las condicİones enunciadas en un programa notificado. se sometedn a arbitraje
vinculante. El 6rgano arbitral presentar4 sus conclusiones a los Miembros dentro de 10s 120 dias
siguientes a la fecha en que se le haya remitido el asunto. Excepto disposici6n en contrario del presente
p4rrafo, el ESD ser4 aplicable a los arbitrajes realizados de conformidad con este pıirrafo.
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Consultas y acciones autorizadas

!t

9.1
Si. durante la aplicaci6n de uno de los programas mencionados en el p4rrafo 2 del artfculo 8.
y aun cuando el programa sea comp~tible con los criterios fijados en diclı.o pıirrafo. un Miembro tiene

m

aı

0

::ı

c;:ı

L4Se reconoc.eque nada de 10 establecido en esta disposici6n sobre notificaciones obliga a facilitar infonnaci6n confıdencial.
incluida la infonnaci6n comcrcial confidenciaL
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para creer que ta! programa ha tenido efectos desfavorables graves para su rama de producci6n
nacional, capaces de causar un perjuicio dificilmente reparable. ese Miembro podri solicitar la celebraci6n
de coDSultas con el Mieınbro que otorgue 0 mantenga la suhvenci6n.
Cuando se solicite la cclebraci6n de consultas de conformidad con el pmafo 1, el Miembro
que otorgue 0 mantenga et programa de subvenci6n de que se trate entabları1 tales coru;ultas 10 antes
posible. Esas consultas tendn1n per objeto dilucidar 105 hechos de! caso y llegar a una soluci6n
rnutuamente aceptable.
' .
9.2

9.3
Si en las consultas previstas en et pmafo 2 na se llega a UDa soluci6n mutuamente aceptable
dentro de tas 60 dias siguientes a la solicitud de celebraci6n de tas mismas, et Miembro que tas haya
solicitado podd someter la cuesti6n al ('..amitı!.

9.4
Cuando 53 someta una cuesti6n al Comite, ~te examinarı1 inınediatamente 105 hechos de! casa
y las pruebas de los efectos mencionados en et p.u-rafo 1. Si eI Comit6 determina que existen ta1es
efectos, podn1 recomendar əl Miembro que concede la subvenci6n que modifique el programade manera
que se supriman esos efectos. El Comite presentan1 sus conclusiones dentro de un plazo de 120 dias
contados a partir de la fecha en la que se le haya sometido la cuesti6n de conformidad con et p:trrafo 3.
caso de que na se siga la recomendaci6n dentro de un plazo de seis meses, eI Comit6 autorizani
al Miembro que haya solicitado tas consultas a que adopte las contramedidas pertinentes proporcionadas
a la naturaleza y al grado de los efectos cuya existencia se hay.a determinado.

Artfcu/o II

IniciaciIJn y procedimienıo de la investigaci6n
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11.1 Salvo en e! caso previsto en e1 p:trrafo 6, las investigaciones encaminadas a determ.inar la
existencia. e1 grado y 105 efectos de una supuesta subvenci6n se iniciar.m previa soHcitud escrita hecha
por la rama de producci6n nacional 0 en nombre de e11a.
11.2 Con la solicitud a que se hace referencia en e1 p:irrafo 1 se incluiRn suficientes pruebas de
la existencia de: a) una subvenci6n y. si es posible, su cuantla; b) un dafio. en eJ. sentido de! art(culo vi
de! GAIT de 1994 segt1n se interpreta en e1 presente Acuerdo, y c) una relaci6n causal entre Ias
importacionessubvencionadas y el Supuesto dano. No podd considerarseque paracumpİir los requisitos
fijados en eI presente pfuafo basta una simple afırmaci6n na apoyada por las pruebas pertinentes.
La solicitud. coDtendr.1 la informaci6n que ra:T.onablemente tenga a su alcance el solicitante sobre los
siguieııtos

o
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pUDlOS:

i)

En

PARTEV

la iclentidad del so1icitante y una descripci6n realizada por dicho solicitante del volumen
y vaJoı de la produc.cidn national del producto similar. Cuaru10 la sol~citud escrita
se presente e.tı nombıe de la ıama de producci6n nacional. en eJıa se idendficar4 la
radli. de producci6n eD. cuyo nombre se haga la solicitud por media de una 1ista de
todos las pr.Jductares nacionales del producto similar conocidos (0 de las asociaciones
de productores nacionales del pmducto similar) y, en la medida posible. se facilitar:t
UDa descripci6n de! volumen y valor de la producci6n nacional del producto si.milar
que represeııtm. :hcnos productores;
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MEDIDAS COMPENSATORlAS

ii)

Artfcu/o 10

uo..""ı d~i6n co!t.plet.ı de!

prodacw presuntamente subvencionado,los noınbres del
pafs 0 pafses de origen 0 e:ı.poıtacwn de que se trate. la identidad de cad.a exportador
o productor em-anjero cooocido y una Usta de 1as personas que se sepa importan e1
producto de que se traıe;

Aplicaci6n del artfcu/o VI del GAIT de 1994"

1.os Miembros tomar.m todas las medidas necesarias para que la imposici6n de un derecho
compensatorio36 sobre cualquier producto del territorio de cualquier Miembro importado en el territorio
de otto Miembro est6 eD conformidad con las disposiciones del artfcul0 VI del GATT de 1994 y con
los t&minas del presente Acuerdo. S610 podr.m imponerse derechos compensatorios eD virtud de una
investigaci6n iniciada37 y realizada de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo y del
Acuerdo sobre la Agricultura.
"Podnin invocarseparalelamCllte las disposicioneıı de las Partes il 0 ın y las de la Parte V; no obstante, en 10 referente
a lo8 efectos que una deteımiruı.da subvCllci6n tenga en eI mercado intemo deI paiı; importador Miembro, s610 se podra aplicar
una {oıma de auxilio (ya sea un derecho compensatorio. si sc cumplen las prescripciones de la Partc V. 0 una contramedida
de conformİdad con 101 articulos 4 6 7). No se invocanin Ias disposici0n'.'S de laı Partes III y V con respeclo a laı medidas
que se consideran no recurribles de confomıidad con ias Jisposicioncs de la Pa.rte iV. No obsl.ante. podcln investigarse ıas
medidas mencionadas en el parrafo ı a) del art:eulo 8 con objeto de detenT!inar si son 0 no espedficas en el sentido deI
artJculo 2. Ademu. en el caso de una subvenci6n a que se refiere el pirrafo 2 de! artfculo 8 concedida con aneglo • un
progra.ma que no se haya notÜicado de conformidad con eI parrafo 3 del articulo 8, se pueden invocar iu disposieİoQCS de
laı Plıte5 III 0 V. pero tal subvenci6n se lralara ccmo na recurrible si se const.ata que es ccnfonne a las norınas establecidas
en ei pirrafo 2 de! arucuIo 8.

iii)

pruebas acerca de la existencia. cuantt'a y nanıra1eza de la subvenci60 de que se ttate;

iv)

pruebas de que el. supuesto dafio a UDa rama de producci6n naciona1 es causado per
1as importaciones .sı.ıbvenci.onadas a trl1'6s de los efectos de las subvenciones; estas
pruebas incluyen dat()S sobre 1. evoluci6n del volumen de las importaciones
supuestamente subveııcionadas. el efecto de esas imponaciones en los precios del
producto simHar en e1 merr:ado interno y la consiguiente repercusi6n de tas
importaciones en la rama de produıxi6n nacional, segt10 vengan demostrados por los
factores e fndices i1ertinentes que influyan en eI estado de la rama de produçci6n
nacional, tales 000:0 los enumerados en 10$ parrafos 2 y 4 de1 artfculo 15.
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ı ı.3
Las autoridades examinaran la exactituJ e ido'neidad de las pruebas presentadas con la solicitud
a tin de determinar si son suficienıes para justificar la :inici,lı:i6n de una investigaci6n.
ıl.4
No se iniciant una investigaci6n de conformidad con el parrato 1 supra si las autoridades no'
han determinado, bas<indose en el e.r;amen del grado de 2'.poyo 0 de oposici6n a la solicitud expresad<Y'
por los productores nacionales de! producto simll3!'. que ıa solicitud ha sido hecha por 0 en nombre

~ entiende por ~ derecho compensatorio ~ un derecho especial perdbido para neutralizarcua.lquier subvcnci6n concedida
dinıcta 0 indırectamente a la fabricaciôn, producci6n 0 exportaci6n de cualquier mercancfa. de confoımidad con 10 dispuesto

en el pim.fo 3 de! articulo VI de! GA1T de 1994.
17En el presente Acueroo se entiende p;Jr "iniciaci6n de una investigaci6n" el'lramite por eI que un Micmbro comienza
fonnalmente UDa investigaci6n segı1n 10 oispucstc en ci articulo 11.

lIEn d caso de ramas de producci6n fragmentaOa$ que 8upongaıı un :-ıı.lmeto c'tc~:~;;ıionalmeoteelevado de productores,
las autoridades podni.n deteıminar el apoyo y la oposıci6n ınxliant,; la. utılı-ıac.on cie .tcnicu de muestrco estadfsticamente
vıllidas.

w
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de la rama de producci6n nacional. 39 La solicitud se considerad hecha "por la rama de producci6n

nacional 0 en nombrede eıla" cuando est6 apoyada por productores nacionales cuya producci6n conjunta
represente mM del SO por ciento de la producci6n total del producto sim.ilar producido por la pane
de la rama de producci6n nacional que manifieste su apaya 0 su oposici6n a la solicirud. Na obstante.
na se iniciari ninguna İDVestİgaci6n cuando 105 productores nacionales que apoyen expresamente la
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12.1.1 Se dar' a los exportaC:oıes. a 105 productores extranjeros 0 a los Miembros interesados
a quienes se env{en los cuesıionarios utilizados en una investigaci6n en materia de
derechos compensatotios un·plazo de 30 dias como mfnimo para la respuesta. 40 Se
deberi atender debi_ !Oda solicitud de pr6rroga de! plazo de 30 dı.. Y. sobr.
la base de la justificacidıı aducida, debenl concederse dicha prorroga cada vez que sea
facıible.

solicitud representen menos del 25 por ciento de la producci6n total del producto sirnilar producido

por la rama de producci6n nacional.
11.5 A menos que se haya adoptado la decisi6n de iniciar una investigaci6n. las autoridades evitadn
toda pub1icidad acerca de la solicitud de iniciaci6n de una investigaci6n.
11.6 Si. en circunstancias especia1es. la autoridad competente decidiera İniciar UDa investigaci6n
sin haber recibido una solicitud escrita hecha por la rama de producci6n nacional 0 en nombre de ella
para que se inicie dicha investigaci6n, sOlo la llevan' adelante cuando tenga pru,ebas su:ficientes de la
existencia de una subvenci6n, de! daiio y de la relaci6n causa1, confonne a la indicado en eI pmafo 2,
que justifiquen la iniciaci6n de una investigaci6n.
11.7 Las pruebas de la existencia de la subvenci6n y del dafi.o se examinar4ıı simultMeamente:
a) en el momento de decidir si se inicia 0 no una investigaci6n y b) posteriormente. en e1 curso de
la investigaci6n, a partir de una fecha que na seco1 posterior al primer dfa en que. de conforınidad con
las disposiciones de! presente Acuerdo, puedan aplicarse medidas provisionales.
ı 1.8
En 105 casos en que los productos DO se importen directamente de! pəls de origen sino que
se e!{porten al Miembro importador desde un tercer pals, seran plenamente aplicables Iu disposiciones
de1 presente Acuerdo y, a 105 efectos del mismo. se coıu;iderar~ que la transacci6n 0 transacciones
se realizan entre et pa1s de origen y e1 Miembro importador.

11.9 La autoridad competente rechazara la solicitud presentada con arreglo al pmafo 1 y pondra
fm a la investigaci6n sin demora en cuanto se haya cerciorado de que na existen pruebas suficientes
de la subvenci6n 0 del dafto que justifiquen la continuaci6n del procedimiento relativo al C8S0. Cuando
la cuanUa de la subve.nci6nsea de minimis 0 cuando el volumen de Iu importaciones reales 0 potenciales
subvencionadas 0 e1 dafio sean insignif'icant~. se pondro1 inmediatamente fin a la investigaci6n. A
los efectos deI presente pıkrafo, se considerm de minimis La cuantla de la subvenci6ncuando sea tnferior
al 1 por cienıo ad valorem.
11.10 Las investigaciones na serm obstkulo para el despacho de aduana.

1] .11 Salvo en circunstancias excepcionales, Ias investigaciones deber4ıı haber concluido dentro de
un ano, y en todo caso en un plazo de 18 meses. contados a partir de su iniciaci6n.
Anfculo 12

Pruebas

12. ı Se dad a los Miembros interesados y a todas las partes interesadas en una investigaci6n eo
materia de derechos compensatorios aviso de la informaci6n que exijan las autoridades y amplia
oportunidad para prese:.ıtar por escrito todas las pruebas que consideren pertinentes por 10 que se refıere
a la investigaci60 de que se trate.
"Los Miembros ıon .:onscieııtu de que en el Icmtorio de ciertos Miembros pueden presentar 0 apoyar una ııolicitud
deinvestigaci6nde.::onformidad .:on el parrafo ı empleados de 10s pmductoresnacionales del producto similaro ~resentantca
de eıoı empleados.

12.1.2 A reserva de.lo prescrito eD cuanto a la protecci6n de la inforinaci6n de cadcter
confidencial. las prueblS presentadas por escrito por un Miembro interesado 0 una
parte interesadıı se pcmdrm inmediatamente a disposici6n de los demu Miembros
interesados 0 pan~ iJıt.eresadas que intervengan en la investigaci6n.
•
12.1.3 Tan pronto como se haya !;;,f~!:ıdo la investigaci6n. las autoridades faci1itar~ a los
exportadores que conozcan'u y a las autoridades de! Miembro exportador eI texto
completo de la solicitud escrita presentada de, conformidad con el pıkrafo 1 de!
articulo 11 y 10 pondrm a disposici6n de las otras partes interesadas intervinientes que
10 soliciten. Se tendr~ debidamente en cuenta la protecci6n de la infonnaci6n
confidencial. de conformidad con las disposiciones del pmafo 4.
12.2 1.os Miembros interesados y las partes interesadastendnln tambitfu derecho. previajustificaci6n.
a presentar informaci6n oralmente. Cuando dicha inforınaci6n se facilite oralmente, los Miembros
İnteresados y !as partes interesadas deberm posteriormente consignatla por escrito. Toda decisi6n
de la autorıdad. investigadora podro1 basarse dnicamente en la informaci6n y 10s argumentos que consten
por escrito en ia documentaci6n de dicha autoridad y que se bayan puesto a disposici6nde los Miembros
interesados y de las partes interesadas que bayan intervenido en h. irı\'estigaci6n, teniendo en cuenta
La necesidad de proteger la informaci6n confidencial.
12.3 Las autoridades. siempre que sea factible, darm a su debido tiempo a todos los Miembros
interesados y partes interes2das la oportunidad de examinar toda la informaci6n pert:inente para la
presentaci6n de sus argumentos que DO sea confidencial conforme a los t6rıninos deI pıhTafo 4, y que
dichas autoridades utilicen en la investigaci6n en materia de derechos compensatorios. y de preparat
su alegato sobre la base de esa informaci6n.
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12.4 Toda informaci6n que, por su naturaleza, seaconfidencial (por ejemplo. porque su divulgaci6n
implicarfa wıa venıaja significativa para un competidor 0 terıdrfa un efecto significativamenıe desfavorable
para la persona que proporcione la informaci6n 0 para un tercero del que esta 1iltima la haya recibido)
o que 1.. partes en wıa investig,cİ6D faciJiten con _
coııfideııcia1 seri, previa justificaci6n suficiente
al respecto; tratada conıo tal por las autoridades. Dicha informaci6n DO sero1 revelada sİn autorizaci6n
expresa de-la parte que la haya facilitado."
12.4.1 Las autoridades exigir'n a los Miembros interesados 0 partes interesadas que faciliten
informaci6n confidencial que suministren resı1menes no confidenciales de la misma.
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4Upor regla general. 101 plazoı dados a los c:xportıdores se contanln a partir de la fccha de recibo dd cue~tionario. eL
cual. a tal cfccto. ic considcr1ra rccibido una ıcmana deapu6sde la (CCha en que haya IKtO CDViadO al destinatario 0 tranımiıido
al representantc diplom'tico competente dcl Miemtıro exportador o. en ci caso de u:ı tcrritorio aduancro distinto Miembro
de la OMC. a un reprcseııtante oficial de! tcrritorio exponador.
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~IQueda

entendido que. si ci nıimero de exportıdores de que se trate es muy elcvado. ci texto completo de la solicitud
solamente a ias autoridadesdcl Miembro exportadoTO a la uociaci6n mercantU 0 grcmial pertincnte, que facilitarin
a su vez copias a 105 exportadores afectados.

ic facilitari

~Loı MiembrollOn conscientca de que, en ci territorio de algunoı Miembros. podni ser necesario revela.r una infonnaci6n

en cumplimiento de una providencia precautoria

concclıida

en terminos muy precisos
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Tales resllmenes sedn 10 suficientemente deta11ados para pennitir una comprensi6n
razonable del contenido sustancial de la informaci6n facilitada con car4cter confidencial.
En circunstancias excepcionales, esos Miembros 0 partes poddn sefialar que dicha
informaci6n DO puede ser resum.ida. En ta1es circunstancias excepcİonales, debedn

exponer las razones por las que no es posible resumirla.
12.4.2 Si las autoridades concluyen que una petici6n de que se conside.re confidencial una
informaci6n DO est4 justificada, y si la persona que la haya proporcionado DO quiere

Esta enumeraci6n no impedid que los Miembros permitan la inclusi6ncomo partes interesadas de partes
nacionales 0 extranjeras distintas de las indicadas supra.
12.10 Las autoridades darm a los usuarios industriales del producto objeto de investigaci6n, y a las
organizaciones de consumidores represeotativas en los casos en 108 que el producto se venda normalınente
al por menor. la oportunidad de facilitar cualquier informaci6n que sea pertinente para la investigaci6n
en relaci6n con la -subvenci6n. el dafio y la relaci6n de causalidad entre una y 0t:ro.
12.11 Las autoridades tendrm debidamente en cuenta las difıcultades con que puedan tropezar las
partes interesadas. en particular las pequeiias empresas, para facilitar la informaci6n solicitada y les
prestarm toda la asistencia factible.

12.5 Salvo en las circunstancias previstas en el pmafo 7. las autoridades, en el curso de la
investigaci6n. se cercioradn de la exactitud de la informaci6n presentada por los Miembros interesados
o partes İnteresadas en la que basen sus conclusiones.

12.12 EI procediıniento establecido supra no tiene por objeto impedir a tas autoridades de ningı.1n
Miembro proceder con prontitud a la iniciaci6n de una investigaci6n 0 a la formulaci6n de
determinaciones preliminares 0 definitivas. positivas 0 negativas, ni impedirles aplicar medidas
provisionales 0 definitivas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente Acuerdo.

En 105 casos en que un Miembro interesado 0 una parte İnteresada niegue el acceso a la
inforınaci6n necesaria 0 no la facilite dentro de un plazo prudencial 0 entorpezca significativamente
la investigaci6n, podrm formularse determinaciones preliminares 0 definitivas. positivas 0 negativas,
sobre la base de los hechos de que se tenga ?>nocimiento.
'
12.7

12.8 Antes de fonnUıar una determinaci6n definitiva, 1.. autoridades infonnarm a todos 10' Mieınbros
interesados y partes interesadas de los hechos esenciales considerados que sirvari de base para la decisi6n
de aplicar 0 no medidas defınitivas. Esa inforınaci6n deberıf facilitarse a 1as partes con tiempo suficiente
para que puedan defender sus intereses.
12.9

A 10s efectos de1 presente Acuerdo. se considerarm "partes interesadas":
i)

ii)

105 exportadores, los productores extranjeros 0 los importadores de un producto objeto
de investigaci6n, 0 las asociaciones mercantiles, gremiales 0 empresariales en las que
la mayor!a de los miembros sean productores, exportadores 0 importadores de ese
producto; y

::ı

c.

~

hacerla publica ni autorizar su diwlgaci6n en t6rminos generales 0 resumidos. tas
autoridades podrm no tener en cuenta esa inforınaci6n, a menos que se les demuestre
de manera convincente, de fuente apropiada, que la inforınaci6n es oorrecta. 43

12.6 La autoridad investigadora podrıf realizar investigaciones en el territorio de otros Miembros
seg\1n sea necesario. siempre que 10 haya notificado oportunamente al Miembro interesado y que ~te
no se oponga a la investigaci6n. Aderms. la autoridad investigadora podrıf reaJ.izar investigaciones
en los locales de una eınpresa y podrıf examinar sus archivos siempre que a) obtenga la conforınidad
de la empresa y b) 10 notifique al Miembro interesado y ~te no se oponga. Serıf aplicable a las
investigaciones que se efectı.1en en los Iocales de una empresa el procedimiento establecido en el
Anexo VI. A reserva de 10 prescrito en cuanto a la protecci6n de la inforınaci6n coııfidencial. las
autoridades pondrm los resultados de esas investigaciones a disposici6n de las empresas a las que se
refieran. 0 les facilitarm informaci6n sobre ellos de conformidad con el pmafo 8. y podrm ponerlos
a disposici6n de los solicitantes.
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Artfculo 13
Qmsultas
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13.1 Le antes posible una vez admitida una solicitud presentada con arreglo al art!culo Il, y en
todo caso antes de la iniciaci6n de una investigaci60, se invitarıf a los Miembros cuyos productos sean
objeto de dicha investigaci6n a celebrar consultas con objeto de dilucidar la situaci6n respecto de las
cuestiones a que se refiere el pmafo 2 del articulo 11 y llegar a una soluci6n mutuamente convenida.
13.2 Asimismo. durante todo el pedodo de la investigaci6n se darıf a los Miembros cuyos productos
sean objeto de 6sta una oportunidad razonable de proseguir las consultas. con- miras a dilucidar los
hechos del caso y llegar a una soluci6n mutuamente convenida."
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13.3 Sin perjuicio de la obligaci6n de dar oportunidad razonable para la celebraci6n de consultas.
las presentes disposiciones en materia de consultas 00 tienen por objeto impedir a las autoridades de
ningdn Miembro proceder con prontitud a la iniciaci6n de una investigaci6n, 0 a la formulaci6n de
determinaciones prelirninares 0 defınitivas, positivas 0 negativas. Di irnpedirles aplicar medidas
provisionales 0 definitivas, de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo.
13.4 El Miembro que se proponga iniciar 0 que est6 realizando una investigaci6n permitid., si asi
se le solicita, el acceso del Miembro 0 Miembros cuyos productos sean objeto de la misma a las pruebas
que no sean confıdenciales, incluido el resumen no confıdencial de la inforınaci6n confidencial utilizada
para iniciar 0 realizar la investigaci6n.

Art{cu!o 14

los productores del producto siJUiIar en el Miembro importador 0 las asociaciones
mercantiles. gremiales 0 empresariales en las que La mayorfa de 105 miembros sean
productores del producto 5imilar en el territorio del Miembro importador.

CdlcuJo de la cuant{a de una suhvenci6n ell junciôn
de! beneficio obtenido per e! receptor
A los efecto5 de la Parte V, eI m6todo que utilice La autoridad investigadora para calcular eI
conferido al recepwr a tenor del purafo 1 del articulo 1 estarıf previsto en la legislaci6n

benefıcio
4JLos Miembros acuerdan que no deberan rechazarse arbitrariamente las peticiones de que se considere confidencial una
infonnaci6n. Los Mieınbros acuerdan ademas que la autoridad investigadora 5610 podri 50Iü:it.ar una exccpci6n aı trato
confidencial de una infonnaci6n cuando esta sea pertinente para el procedimicnto.

40IDe confonnidad con 10 dispuesto en este parrafo, es especialmenteimportante que no se fonnulc ninguna dctennınaci6n
positivR, ya sea preliminar 0 definitiva" sm haber brindado una oportunidad razonablc para la celebraci6n de consultas. Tales
consulta5 pueden sentar la base para proceder con arrcglo a 10 dispuesto en las Partes II, III 0 X.
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que la aportaci6n de capita1 social por el gobiemo confiere un

significativa subvaloraci6n de precios de las importaciones subvencionadas en comparaci6n con el precio
de un producto similar del Miembro importador, 0 bien si el efecto de ta1es importaciones es hacer
bajar de otro modo los precios en medida significativa 0 impedir en medida significativa la subida que
en otro caso se hubiera producido. Ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos
bastarmı necesariamente para obtencc una orientaci6n decisiva.

beneficio. a menos que la decisi6n de inversi6n pueda considerarse iocompatible con
la pd.ctica habinıal en materia de inversiones (inclwive para la aportaci6n de capital
de riesgo) de 108 inversores privados en el territorio de ese Miembro;

simu1tiııeamente de investigaciones en'materia de derechos compensatorios,la autOridad investigadora

nacional 0 eD IOS reglamentos de aplicaci6n del Mieinbro de que se trate, y su aplicaci6n eD cada cuo
particular !er4 transparente y adecuadamente explicada. Adem's. dicho m6todo serg compatible con
las directrices siguientes:
a)

b)

no se

considerarı1

se considerarı1 que un pr6stamo de! gobierno confiere un beneficio. a menas que
haya UDa diferencia entre la cantidad que paga por dicho pr6stamo la empresa que 10
DO

recibe y la cantidad que esa empresa pagarfa por un pr6stamo comercia1 comparable
que pudiera obtener efectivamente en el mercado. En este caso e1 beneficio sed la
diferencia entre. esas dos cantidades;
c)

d)

se consideranl que una garantla crediticia facilitada por et gobierno confiere un
beneficio, a meaos que haya una diferencia entre la cantidad que paga por un prı!stamo
garantizado por el gobierno la empresa que recibe la garant(a y la cantidad que esa
empresa pagarfa por un prı!stamo comercial comparable sin la garantfa de1 gobiemo.
En este caso el beneficio seri la diferencia entre esas dos cantidades, ajustada para
tener en cuenta cualquier diferencia en concepto de coınisiones;

DO

na se considerad que eI suıninistro de bienes 0 servicios 0 la compra de bienes por
el gobierno confiere un beneficio, a me~s que el suministro se haga por una
remuneraci6n inferior a la adecuada, 0 la criınpra se realice por una remuneraci6n
superior a la adecuada. La adecuaci6n de la remuneraci6n se determinari en relaci6n
con las condiciones reinantes eD el mercado para el bien 0 servicio de que se trate,
on e! pals de sUlDİDİStro 0 de compra (incluidas las de precio, calidad, disponibilidad,
comerciabilidad, transporte y demU condiciones de compra 0 de venta).

AnfcuIo 15

Determinaci6n de la existencia de

dallo~

15.1
La determinaci6n de la existencia de dafto a los efectos de! artlculo VI de! GATI de 1994 se
basari en pruebas positivas y comprender.l un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones
subvencionadas y del efecto de ı!stas en Ios precios de productos similares46 en el mercado interno
y b) de la repercusi6n consiguiente de esas importaciones sobre 10s productores nacionales de ta1es
productos.

15.2 En 10 que respecta al volumen de las importaciones subvencionadas, la autoridad investigadora
tendri en cuenta si hahabido un aumento significativode las mismas, en t6rminos absolutos 0 en relaci6n
con la producci6n 0 el consumo del Miembro importador. En 10 tocante al efecto de las importaciones
subvencionadas sabre los precios, la autoridad investigadora tendd en cuenta si ha habido una

LS.3

Cuando tas importaciones de un producto procedentes de

mıls

de un pafs sean objeto

s610 podd evaluar acumulativamente 10s efectos de esas importaciones si determina que a) la cuantfa
de la subvenci6n establecida en relaci6n con las importaciones de cada pa(s proveedor es mois que
de minimis, segı1n la definİci6nque de ese t&mino figura en et pmafo 9 de! artfculo IL, y e1 volumen
de las importaciones procedentes de cada pafs DO es insignificantey b) procede la evaluaci6n acumulativa
de las efectos de 115 importaciones a la luz de las condiciones de competencia entre los productos
importados Y el producto nacional similar.
15.4 EI examen de la repercusi6n de las importaciones subvencionadas sobre la rama de produccidn
nacional de que se trate incluiri una evaluaci6n de todos los factores e fndices econ6micos pertinentes
que influyan en el estado de esa rama de producci6n, incluidos la disminuci6n real y potencial de la
producci6n, las ventas, la participaci6n en el mercado, los beneficios, la productividad, e1 rendimiento
de tas inversiones 0 la utilizaci6n de la capacidad; los factores que afecten a los precios internos;
los efectos negativos reales 0 potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo,
los salarios, e1 crecimiento, la capacidad de reunir capita1 0 la inversi6n y. en el caso de la agricultura,
si ha habido un aumento del costo de los programas de ayuda del gobierno. Esta enumeraci6n DO es
exhaustiva. y ninguno de estos factores aisladaınente ni varios de ellos juntos bastarm necesariamente
para obtener una orientaci6n decisiva.
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15.5 Habri de demostrarse que, por los efectos·7 de las subvenciones, las importaciones
subvencionadas causan dai\o en el sentido del presente Acuerdo. La demostraci6n de una relaci6n
causal entre las importaciones subvencionadas y eI dafio a la rama de producci6n nacional se basad
en un examen de todas las pruebas pertinentes de que dispongan las autoridades. Estas examinarm
tambi6n cualesquiera otros factores de que tengan conocimiento, distintos de las importaciones
subvencionadas, que al mismo tiempo perjudiquen a la rama de producci6n nacional, y los dafios causados
por esos otros factores no se habrm de atribuir a las importaciones subvencionadas. Entre los factores
que pueden ser pertinentes a este reşpecto figuran eI volumen y 10s precios de las importaciones no
subvencionadas del producto en cuesti6n, la contracci6n de la demanda 0 variaciones de la estructura
del consumo, 115 prık:tiC3S comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales y la
competencİa entre unos y otros.1a evoluci6n de la tecnologfa y los resultados de la actividad. exportadora
y la productividad. de la rama de producci6n nacional.
15.6 EI efecto de las importac:iones subvencionadas se evaluarıi en relaci6n con la producci6nnacional
del producto simİlar cuando los datos disponibles permitan identificarla separadamente con arreglo
a criterios ta1es como el proceso de producci6n, 118 ventas de los productores y sus beneficios. Si no
es posible efectuar tal identificaci6n separada de esa producci6n, los efectos de 118 importaciones
subvencionadas se evaluarm examinando la producci6n del grupo 0 gama mıi.s restringido de productos
que incluya el producto similar y a cuyo respecto pueda proporcionarse la informaci6n necesaria.
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olSEn cı prescntc Acucrdo ıe cntcndcri por • ı:tafio wvo indicaci6n cn contrario, un d&iio importantc causado a una raına
de producci6n nacional, una amcnaza de daiio importantc a una raına de pooducci6n nacional 0 un rct:raso importantc cn
la crcacİ6n de csta rama de producci6n, y dicho t~nnino dcbcri interpcctarse de con(onnidad con las disposicioncs de! prcscntc
art(culo.
M ,

~n todo el prcsentc Acucrdo se cntenderi que la exprcsi6n ·pooducto similar" rıike product-) significa un pooducto
quc sea id~ntico, cs dccir, igual cn todos Icı upc:c:tos al pooducto de que se lrlltc, 0, cuando no exista cse pooducto, otoo
producto quc, aunquc no sea igual cn todos 101 aspcctos, tcnga caractcristicas muy pan:cidas a tas de! pooducto conıidcrado.

15.7 La determinaci6ıı de la existencia de una amenaza de daiio importante se basara en hechos y
no simplemente en alegaciones, conjeturas 0 posibilidades remotas. La modificaci6n delas circunstancias
que dar(a lugar a una situaci6n en la cual la subvenci6n causarfa un dafio deberıi ser claramente prevista
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"Segun se cnuncian cn 101 parra(os 2 y 4.
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e inminente. Al l1evar a cabo una detenninaci6n referente a la existencia de una amenaza de dano
importante. la autoridad investigadora deber' considerar. entre otros, 105 siguientes factores:
i)

la naturaleza de la subvenci6n (, subvenciones de que se trate y las efectos que es

probable tengan esa subvenci6n 0

subVeı:iciones

en el comercio;

ii)

una tasa significativa de incremento delas importaciones subvencio!l3das en e1 mercado
interno que indique La probabilidad de que aumente sustancialmente la importaci6n;

iii)

una suficiente capacidad libremente disponible del exportador 0 un aumento inminente

16.2 En circunstancias excepcionales. el territorio de un Miembro podd. estar dividido, a tas efectos
de la producci6nde que se trate, en dos 0 nW mercados competidores y los prod.uctores de cada mercado
podıin Set consİderados como una rama de producci6n distinta si: a) las productores de ese mercado
venden la tota1idad 0 la casi tota1idad de su producci6n del prod.ucto de que se trate en ese mercado,
y b) eD. ese mercado la demanda DO estll cubierta en grado sustancial por productores de! producto de
que se trate situados en otto lugar de] territorio. En estas circunstancias. se podr4 considerar que existe
daiio incluso cuando no resulte petjudicada una porci6n importante de la rama de producci6n nacional
total siempre que baya una concentraci6n de importaciones subvencionadas en ese meccado aislado
y que, ademu. las importaciones subvencionadas causen daiio a los productores de la totalidad 0 la
casi totalidad de la producci6n en ese mercado.
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y sustancial de la misma que indique la probabilidad de un aumento sustancial de las

exportaciones subvencionadas al mercado de! Miembro importador, teniendo en cuenta
la existencia de ottos mercados de exportaci6n que puedan absorber et posible aumento
de tas exportaciones;
iv)

e1 becho de que las importaciones se realicen a precios que tendrm en 108 precios
iıitemos el efecto de hacerlos bajar 0 contener su subida de manera signiticativa, y
que probablemente hagan auınentar la demanda de nuevas importaciones; y

v)

las existencias del producto objeto de la investigaci6n.

Ninguno de estos fact&res por sC s610 bastad necesariamente para obtener una orientaci6n decisiva,
pero todos eUos juntos han de llevar a la conclusi6n de la inminencia de nuevas exportaciones
subvencionadas y de que, a menos que se adopten medidas de protecci6n, se produciri un daiio
imponante.
15.8
Por 10 que respecta a los casos en que las importaciones subvencionadas amenacen causar un
dafio, la aplicaci6n de las medidas compensatorias se examinarg y decidid con especial cuidado.

16.3
Cuando se baya interpretado que "rama de producci6n nacional" se retiere a los productoces
de cierta zona, es decir. un mercado seg11n la definİci6n del pmafo 2. 10s derechos compensatorİ,Js
s610 se percibidn sobre los productos de que se trate que yayan consignados a esa zona para consumo
final. Cuando el derecho constitucional del Miembro importador no permita la percepci6n de derechos
compensatorios en esas condiciones, el Miembro impoıtador podnl percibir sin limitaci6n los derechos
compensatorios solamente si: a) se ha dada a los exportadores la opoctunidad de dejar de exportar
a precios subvencionados a la zona de que se trate 0 de dar seguridades con arregJo al art{culo 18,
Y DO se han dada prontamente seguridades sufıcientes a este respecto, y si b) dichos derechos no se
pueden percibir 11nicamente sobre las productos de productores determinados que abastezcan la zona
en cuesti6n.

16.4 Cuando dos 0 ını!s pafses bayaıı aJcanzado, de confonnidad con!as disposiciones de! apartado aL
de! pmafo 8 de! artlcu!o XXIV de! GATI de 1994, un grado de inıegraci6n ta! que ofrezcan las
caracterfsticas de un solo mercado unifıcado. se considerar4 que la rama de producci6n de tada la zona
integrada es la rama de pcoducci6n nacional a que se cefieren los pmafos 1 y 2.
16.5

Las disposiciones del p4rrafo 6 del artfculo 15 sec4n aplicables al pcesente acticulo.
Art(culo 17

Definicidn de rama de produccidn nacional

Medidas provisionales

4IA Ins efectoı de este parra.fo, unicamente se conıiderara que los produetores estan vincuIados a 10$ exportadoTCS 0
a 101 importadores en 10$ casos siguientes: aL si uno de ellos controIa direct:a 0 indirect:amente al otro; b) si ambos est4n
directa 0 ir'directamente c<,ntrolados por una tercera penon:ı; 0 c) si juntos controlan directa 0 inditectamente a una tercera
persona, siempce quc existan razones para crccr 0 ıospectıar que eI efecto de la vinculaci6n es de tal naturaleı.a que motiva
de parte de! productor considerado un comportamiento diferente del de 101 produelOres no vinculados. A 101 efectos de este
parrafo, se considerara que una persona controIa a otm euando la primcra e5te juridica u opcrativamente en lıituaci6n de
imponer limitaciones 0 de dirigir;.ı. la segunda.

17.1
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Anfculo 16

16.1
A los efectos del presente Acuerdo,la expresi6n -rama de producci6n nacional- se entenderg,
con la salvedad prevista en el pmafo 2, eu et sentido de abarcar el conjunto de IOS productores nacionales
de lcs productos similares, 0 aquellosde entre ellos cuya producci6n conjunta constituya una proporci6n
İmportante de la producci6n nacional total de dichos productos. No obstante. cuando unos productores
estl!n vinculados 41 a los exportadores 0 a los· importadores 0 sean ellos mismos importadores del
producto objeto de la supuesta subvenci6n, 0 de un producto simİlar procedente de otros pafses. la
expresi6n ~rama de producci6n nacional" podr::i interpretarse en el sentido de referirse al resto de los
productores.

s:

.

S610 podr4n aplicarse medidas provisionales si:
a)

se ha iniciado una investigaci6n de conformidad con las disposiciones del artfculo il,
se ha dada un avİso publico a ta! efecto y se h30 dada a tos Miembcos İnteresados y
a las partes interesadas oportunidades adecuadas de presentar informaci6n y hacer
observaciones;

b)

se ha Uegado a una determinaci6n preliminar de que existe una sUDvenciön y de que
hay un dano a una rama de pcoducci6n national a causa de las impcrtaciones
subvencionadas; y

c)

la autoridad competente juzga que tales medidas son necesacias para impedir que se
cause dafio durantl': la investigaci6n.

ı 7.2
Las rr.edidas provisiona1es podr4n tomar la fOf"!1la de derecbos compensatorios provisionales
garantizados por dep6sitos en efectivo 0 fianzas de importe igual a la cuantfa provisionalmente calculada
de la subvenci6n.
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17.3

Na se aplicatmı medidas provisionales antes de transcurridos 60 dias desde la fecha de iniciaci6n

ı 7.4

Las medidas provisiona1es se aplicadn poı el pedodo ı:ıW breve posible, que na podrif exceder

de cuatro meses.
17.5

En la aplicaci6n de medidas provisiooales le seguiWı las disposiciones ııertiı!enIeS de! artCculo 19.

AnkuIo18
OımpromIsos

18.1 Se podr4n- suspender 0 dar .....1- temıiııados 10s procedimientos sİn impdsici6n de medidas
provisionales 0 derechos compensatorios si se recibe la oferta de compromisos voluntarios satisfactorios

con arregl0 a las cuales:
a)

18.5

Las autoridades del Miembro importador poddn sugerir compromisos en materia de precios,
obligar.ı a ningdn exportador a aceptarlos. Et hecho de que un gobiemo 0 un exportador
no ofrezca tales compromisos 0 no acepte La invitaci6n a hacerlo no prejuzgar.ı en modo alguno e1
examen de! asunto. Sin embargo, las autoridades tendribı la libertad de determinar que es m1s probable
que una amenaza de daiio llegue a materializarse si continuan las importaciones subvencionadas.

pero no se

de la investigaci6n.

.

18.6 Las autoridades de un Miembrô importador podrm pedir a cualquier goçierno 0 exportador
de! que se haya aceptado un compromiso que suministre peri6dicamente informaci6n relativa al
cumpJimiento de tal compromiso y que permita la verificaci6n de los datos pertinentes. En caso de
incumplimiento de un compromiso. Iəs autoridades del Miembro iı:nportador podribı. en virtud del
presente Acuerdo y de conformidad con 10 estipulado en eı. adoptar con prontitud disposiciones que
poddn cons,istir en la aplicaci6n İnmediata de med.idas provisionales sobre la base de la mejor
informaci6n disponible. En tales casos, podr.1n percibirse derechos definitivos al aınparo del presente
Acuerdo sobre Ios productos declarados a consumo 90 d!as como mi1ximo antes de la aplicaci6n de
ta1es medidas provisionales, con la salvedad de que esa retroactividad na ser' aplicable a las
importaciones declaradas antes del incumplimiento del compromiso.

et gobierno del Miembro exportador conviene en eliminar 0 limitar la subvenci6n 0
Art(cuIo 19

adoptar otras medidas respecto de sus efectos; 0
b)

el exportador conviene en revisar sus precios de moda que la autoridad investigadora
qUedeconvencida de quese elimina el efecto perjudicial dela subvenci6n. Los aumentos

Establecimiento y percepci6n de derechos compensatorws

de precios estipulados en dichos compromisos na sedn superiores a 10 necesario para

19.1
Si. despu~ de haberse desplegado esfuerzos razonables para llevar a t4!rmino las consultas.
un Miembro formula una detenninacidn definitiva de la existencia de subvenci6n y de su cuanUa y
de1 hecho de que, por efecto de la subvenci6n.las importaciones subvencionadas estmı causando dano.
podri imponer un derecho compensatorio con arreglo a 1as disposiciones de1 presente artCculo, a menos
que se retire la subvenci6n 0 subvenciones.

compensar la cuant(a de 1. subvenci6n. Es deseable que las aumentos de precios sean
inferiores a la cuantfa de la subvenci6n si əsl bastan para eliminar el daiio a la rama
de producci6n nacional.

18.2
No se recabarlı ni se aceptadn compromisos excepto en el caso,de que ləs autoridades del
Miembro importador hayan formulado UDa determinaci6n preliminar positiva de la existencia de
subvenci6n y de dafio causado por esa subvenci6n Y. en el caso de compromisos de los exportadores,
hayan obtenido el consentimiento del Miembro exportador.

18.3 Na seri necesario aceptar los compromisosofrecidos si las autoridades de} Miembro imponador
consideran que no seda realista ta1 aceptaci6n. por ejemplo. porque e1 nWpero de los ,exportadores
actuales 0 potenciales seademasiado grande, 0 porotros motivos. entre ellos motivos de pollticageneral.
En ta! caso, y siempre que sea factible. las autoridades expondribı al exportador los motivos que las
hayan inducido a considerar inadecuada la aceptaci6n de un compromiso y, en la medida de 10 posible,
darm al exportador la oportunidad de forınular observ8fiones al respecto.

18.4

Aunque se acepte un compromi80. la investigaci6n de la existencia de subvenci6n y daiio se
ııevar~ a t~rmino cuando as! la desee et Miembro exportador 0 as! 10 decida et Miembro importador.
En tal caso, si se formula una determinaci6n negativa de la existencia de suhvenci6n 0 de daiio, el
compromiso quedar;f extinguido autom;fticaınente, salvo en los casos en que dİcha determİnaci6n se
base en gran medida en la exİstenciade un compromiso. En tales casos, la autoridad competente podr.ı
exigir que se mantenga e1 compromiso durante un pedodo prudencial conforme a las disposiciones
del presente Acuerdo. En caso de que se formule una determinaci6n positiva de la existencia de
subvenci6n y de daiio, el compromiso se mantendr.ı conforme a sus terminos y a las disposiciones
del presente Acuerdo.
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19.2 La decisi6n de establecer 0 no un derecho compensatorio en los casos en que se ban cumplido
todos 108 requisitos para su establecimiento, y la decisi6n de fijar la cuantla de1 derecho compensatorio
en un nive1 igual Q inferior a la cuantfa de la subvenci6n, habr4n de adoptarlas las autoridades del
Miembro importador. Es deseable que el estahlecimiento del derecho sea facultativo en e1 territorio
de todos los Miembros, que e1 derecho sea inferior a la cuantfa total de la subvencİ6n si ese derecho
inferior basta para eliminar et daiio a la rama de producci6n nacional. y que se establezca un
procedimiento que permita a la autoridad competente tener debidamente en cuenta las representaciones
fomuladas por las partes nacionales interesadaSO cuyos intereses puedan ser perjudicados por la
imposicidq de un derecbo co~pensatorio.
19.3
Cuando se haya establecido un derecho compensatorio con respecto a un producto, ese derecho
se percibir;f en la cuantfa apropiada en cada caso y sin discriminaci6n sobre 1as importaciones de ese
producto. cualquiera que sea su procedencia, declaradas subvencionadas y causantes de daiio, a excepci.6n
de las importaciones procedentes de fuentes que hayan renunciado a la concesi6n de las subvenciones
en cuesti6n 0 de 1aş que se hayan aceptado compromisos en vinud de 10 establecido en el presente
Acuerdo._ TOd.o exportador cuyas exportaciones esren sujetas a un derecho compensatorio definitivo
pero que no haya sido objeto de inve."tizaci6n por motivos que no sean la negativa a cooperar tendr..ı
derecho a"que se efect1ie r~pidamente un exaınen para que la autoridad investigadora fıje con prontitud
un tipo de derecho compensatorio individual para ~l.
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~ palabra ~podrin· no se interpreta.rıi. en el ıentido de que se pennite continuar los ptocedimientos simultı\.neamente
con la aplicaci6n de los compromisos, salvo en los calOS previslos en el parrafo 4.

s:
[i

j[jA 105 efectos de este parrafo, la exptesi6n "partes nacionales intercsa.das" inCıuir' a 101 consumİdores i los usuanos
del producto importado objeto de investigaci6n.

iııdustriales

"?c:'
'"o

v

P1gina 269

P4ıi..

270

cn
ı:

tı

~

19.4 No se percibirıf 1 sobre ningdn producto importado un derecho compensatorio que sea superior
a la cuant(a de la subvenci6n que se haya concluido existe, calculada por uniaad del producto
subvencionado y exportado.

Artfcu/o 20
Retroacıivldad

20.1 S610 se ap1icardn medidas provisionales 0 derechos compensatorios a 108 productos que se
declaren a consumo despu6s de la fecha en que entre en vigor la decisi6n adoptada de confonnidad
con el pfuafo 1 del art{cul0 17 0 el p4rrafo 1 de1 art{culo 19, respectivamente, con las excepciones
que se indican en el presente artfculo.
20.2 Cuando .e fonnule una detenninaci6n definitiva de la exi.tencia de dailo (pero no de aınenaza
de dafio 0 de retI'1SO importante en la creaci6n de.UDa rama de producci6n),o, en caso de fonnularse
una determinaci6n definitivı de la existencia d,e amenaza de dada, cuanılo el efecto de las importaciones
subvencionadas sea tal que, de DO habene əplicado medidas provisionales, hubiera dada lugar a UDa
determinaci6n de la existencia de dalio, se podnıı percibir retroactivamente derechos compensatorios
.
por e1 perfodo en que se bayan aplicado medidas provisionales.
20.3 Si ei derecho compensatorio definilivo ea .uperior al impiırte garantizado por el dep6sito en
efectivo 0 la fianza, na se exigid la diferencia. Si e1 derecho definitivo es inferior al importe garantizado
por e1 dep6sito en efectivo 0 la fıanza. se proceder4 con proDtinıd a restinıir e1 exceso depositado 0
a 1iberar la correspondiente fianza.
20.4 A reserva de 10 dispuesto en el pmafo 2, cuanda se formule una determinaci6n de la existencia
de aınenaza de dailo 0 retrasa importanle (sin que .e haya producido todavla ei dailo) s610 se podr1
establecer un derecho compensatorio definitivo a partir de la fecha de la detemıinaci6n de la exi5tencia
de amenaza de daiio 0 retraso importante, y se proceder' con prontinıd a restinıir tado dep65ito eD
efectivo becho durante el pedodo de ap1icaci6n de las medidas provisionales y a 1iberar toda fianza
prestada.
20.5 Cuando la detenninaci6n definitiva sea negativa, se proceder4 con prontitud a restitu.ir todo
dep6sito en efectivo becho durante el pedodo de aplicaciôn de 115 medidas provisionales y a liberar
toda fıanza prestada.
20.6 En circunstancias cdticas. cuando respecto de1 producto subvencionado de que se tr;tte las
autoridades concluyan que existe un daöo diffcilmente reparable causado por imporıaciones masivas,
efectuadas en un perfodo relativamente corto. de un producto que goza de subvenciones pagadas 0
concedidas de forma incompatlble con las disposiciones del GAIT de 1994 y del presente Acuerdo,
y cuando, para impedir que vuelva a producirse el daöo, se estime necesario percibir retroactivaınente
derechos compensatorİas sabre esas importaciones. 105 derechos compensatorios definitivos podr~n
percibirse sobre las importaciones que se hayan declarado a consumo 90 dias como ffirudmo antes de
la fecha de aplicaci6n de las medidas provisionales.

Artfcu/o 21

Duracldn y examen de los derechos compensaıorios
y de 10$' compromisos
21.1 Un derecho compenaatorio s610 permanecerıi en vigor durante ei tiempo y en la medida ııecesarios
para contrarrestar la subvenci6n que es~ causando daDo.
21.2 C~ando ello esll! justificado, las autoridades exaıniııar1n la necesidad de manlener ei derecbo,
por propia iniciativa o. siempre que baya transcurrido un pedodo prudencial desde el establecimiento
del derecho compensatorio definitivo. a petici6nde cualquier parte İnteresada que presente informaciones
positivas probatorias de la necesidad del examen. Las partes interesadas tenddn derecho a pedir a
Ias autoridades que examin~ si es necesario mantener el derecho para neutralizar la subvenciôn, si
seda probable que et daiio siguiera produci~ose 0 volviera a producirse en caso de que el derecho
fuerasuprimidoo modificado, 0 ambos aspectos. Encaso de que. a consecuenciadeun examen realizado
de coııfunnidad con ei presenıe pmafo, las autoridades detenninen quo ei derecho compenaatorio DO
ead ya justificado, deberi suprimirse inmediatamente.
21.3 No obstanıe 10 dispueato en lD' pmafos 1 Y 2, todo derecbo compenaatorio definilivo .er4
suprimido, a m4s tardar. en un plazo de cinco afios contados desde la fecha de su imposici6n (0 desde
la fecha del ultimo examen. realizado de conformidad con e1 pmafo 2. si ese examen bubiera abarcado
tanto la subvenci6n como el daiio, 0 del ultimo realizado en virtud de1 presente pmafo). salvo que
las autoridades. en un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa 0 a raiz de una peticiôn
debidamente fundamentada hecha por 0 en nombre de la rama de producciôn nacional con una ante1aci6n
prudencial a dicha fecha, determinen que la supreswn del derecho dada lugar a la continuaci6n 0 la
repetici6n de la subvenciôn y del dai\o. sol Et derecho podd seguir aplic4ndose a la espera del resultado
del examen.
2 ı.4 Las disposiciones del artfculo 12 sobre pruebas yprocedimiento ser4n aplicables a los exmnenes
realizados de conformidad con et presente artCculo. Dichos exı1pıenes se realizari1n dpidamente. y
narmalmente se terminari1n dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de su iniciaci6n.
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21.5 Las disposiciones del presente artfculo ser4n aplicables mutatts mutandis a 105 compromisos
aceptados de confDrmidad con ei artlculo 18.
Artfcu/o 22

Aviso pıi.blico y explicacidn de las determinaciones
22.1
Cuando las autoridades se hayan cerciorado de que existen pruebas suficientes para justificar
la iniciaciôn de una investigaci6n con arreglo al artfculo 11. la notifıcar1n al Miembro 0 Miembros
cuyos productos vayan a ser objeto de lal investigaci6n ya las demas partes interesadas de cuyo interes
tenga conocimiento la autoridad investigadora, y se dar.1 et aviso pub1ico correspondiente.

22.2 En los avisos publicos de iniciaci6n de una investigaci6n figurar.1 0 ~e har.1 constar de otro
moda mediante un informe separado~ la debida infomıaci6n sobre 10 siguiente:
S2Cuando la cuantia del derccho compensat:ırio se fıje de forma retrospectiva, si en el procedimiento maı rcciente de
fıjııci6n de esa cuantia se concluyera que no debe percibirse ningun derecho, esa conclusi6n no obligari per si misma ii las

autoridades a suprimir ci derecho
'IEn el p~ente Acuerdo, con el t6nnino wpercibir" se designa la liquidaci6n 0 la TeCaudaciôn dcfınitivas de un derecho
o gravamen.

defınitivo.

»Cuando Ias autor:dades faciliten infonnacİôn 0 aclaraciones de coıİformidad con las disposiciones del presentc ıırticulo
en un infonne separado, se aseguranin de que ci pıiblico tenga facil acceso a ese infonne.
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22.6 En los avisos pub1icos de temıinaci6n 0 suspensi6n de una investigaci6n a raiz de La aceptaci6n
de un compromiso conforme a 10 previsto en el artlculo 18 fıgurara, 0 se hara constar de otro modo
mediante un informe separado, la parte na confidencial del compromiso.

el

ii)

la fecha de iniciaci6n de la investigaci6n,

iii)

una descrip~i6n de la prıictica 0 pnicticas de subvenci6n que deban investigarse.

iv)

un resumen de los factores en los que se basa la a1egaci6n de ex~tencia de daiio.

v)

la direcci6n a L~ cuaI han de dirigirse las representaciones formuladas por 105 Miembros
interesados y partes interesadas y

Artfculo 23

tas plazos que se den a los Miembros interesados y partes interesadas para dar a ~nocer

RevisiOn judicial

vi)

del pafs

pa!ses exportadores y et producto de que se trate.

i)

0

22.1 Las disposiciones del presente artfculo se aplicarm mutatis mutandisa la iniciaci6n y temıinaci6n
de 10s edmenes previstos en el artfculo 21 y a las decisiones de aplicaci6n de derechos con efçcto
retroactivo previstas en et artfculo 20.

sus opiniones.
22.3

Se dad aviso publico de todas las determinaciones prelimiriares

0

definitivas, positivas

0

negativas, de toda decisi6n de acepıac un compromiso en aplicaci6n de1 artlculo 18, de la terminaci6n
de tal compromiso y de la terminaci6n de un derecho compensatorio definitivo. En cada uno de esos
avisos figurantn, 0 se hadıı constar de otto moda mediante un informe separa4o, con suficientedetalle
1as constataciones y condusiones a que se haya llegado sobre todas las cuestiones de hecho y de derecho
que la autoridad investigadora considere pertinentes. Todos esos avisos e informes se envianin al
Miembro 0 Miembros cuyos prod.uctos sean objeto de la determinaci6n 0 compromiso de que se trate,
asf como a 1as demas partes interesadas de cuyo inter~ se tenga coDOcimiento.

Cada Miembro en cuya legislaci6nnaciona1 existandisposiciones .sobre medidas compensatorias
mantendr4 tribuna1es 0 procedimientos judiciales, arbitrales 0 administrativos destinados, entre otros
fines, ala pronta revisi6n de las medidas administrativas vinculadas a las determinaciones definitivas
ya los exwenes de las detenninaciones en el sentidodel artlculo 21. Dichos tribunales 0 procedimientos
serm independientes de 135 autoridades encargadas de la determi.naci6n 0 examen de que se trate, y
darmı a todas las partes interesadas que hayan intervenido en el procedimiento administrativo y que
est~ directa e individualmente afectadas per dichoprocedimiento la posibilidadde recurrir a la revisi6n.

PAR'tE VI

22.4 En 105 avisos pı.1b1icos de imposici6n de medidas provisionales figurarm. 0 se harm constar
de otro modo mediante un informe separado. exp1icaciones suficientemente detalladas de las
determ.inaciones preliminares de la existencia de subvenci6n y de dafio y se had referencia a 1as
cuestiones de hecho y de derecho en que se base la aceptaci6n 0 el rechazo de los argumentos. En
dichos avisos 0 infonnes, teniendo debidamente en euenta 10 prescrito en cuanto ala protecci6n de
la informaci6n confidencial, se indicar.1 en particular:
los nombres de 10s proveedores o. cuando esto DO sea factible. de los pafses
abastecedores de que se trate;

ii)

una descripci6n del producto que sea suficiente a efectos ! aduaneros;

iii)

la cuantfa establecida de la subvenci6n y la base sobre la cual se haya detemıinado
la existencia de una subvenci6n;

iv)

las consideraciones relacionadas con la determinaci6n de la existencia de dafio segdn
se t>;Stable.:e en et artfcul0 15;

v)

las principales razones en que se base la determinaci6n.
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Comitl de Subvenciones y Medidas Compensatorias y
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24.1 En virtud de! presente Acuerdo se estab1ece un Comit~ de Subvenciones y Medidas
Compensatorias cornpuesto de representantes de cada una de los Miembros. El Comit~ elegir.1 a su
Presidente y se reunir4 por la menos dos veces al ada Y siempre que 10 solicite un Miembro segdn
10 previsto en 1as disposiciones pertinentes del presente Acuerdo. EI Comiti desempenar.1las funciones
que le sean atribuidas en virtud del presente Acuerdo 0 por los Miembros, y darı1 a astos la oponunidad
de celebrar consultas sobre &alquier cuesti6n relacionada con el funcionamiento del Acuerdo 0 la
consecuci6n de sus objetivos. Los servicios de secretarfa del Comiti serm prestados por la Secretarfa
de la OMC.
24.2

22.5 En los avisos publicos de conclusi6n 0 suspensi6n de una investigaci6n en la cual se haya llegado
a una determinaci6n positiva que prevea la imposici6n de un derecho definitivo 0 la aceptaci6n de un
compromiso, figurara, 0 se harı1 cons~ar de otro modo medianteun informe separado, toda la informaci6n
pertinente sobre 1as cuestiones de hecho y de derecho y las razones que hayan Uevado a la imposici6n
de medidas definitivas 0 a la aceptaci6n de un compromiso, teniendo debidamente en cuenta 10 prescrito
en cuanto ala· protecci6n de La inforınaci6n confidencial. En particular, en el aviso 0 informe fıgurarı1
la informac.i6n indicada en el pıtrrafo 4, asf como los motivos de la aceptaci6n 0 rechazo de los
argumentos 0 a1egacion~ pertinentes de los Miembros interesados y de los exportadores e importadores.

~
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INSTITUCIONES

otros 6rganos auxiliares
i)

s:

aı

E\ Comit~ podr.1 establecer los 6rganos auxiIiares apropiados.

24.3 Et Comite establecer.1 un Grupo Permanente de Expertos compuesto de cinco persorıas
independientes y con amplios conocimientos en las esferas de las subvenciones y las relaciones
com~[ciales. Las expertos ser:m elegidos por el Comite y cada afio sera sustituido uno de ellos. Podra
pedirse al GPE que preste su asistencia a un grupo especial, segdn 10 previsto en el parrafo 5 eel
artfculo 4. EIComit~ podrı1 tambiı!n solicitar una opini6n consultiva sobre la existencia y La natura1eza
de cualquier subvenci6n.
24.4 EI GPE podra ser consultado por cualquiera de los Miembros y podra dar opin:ones consultivas
sobre la naturaleza de cua1quier subvenci6n que ese Miembro se proponga establecer 0 tenga en
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aplicaci6n. Esas OpiniODes CODSultivas serm confidenciales y na podr4n sec invocadas eD los
procedimientos previstos eD e1 artfcul0 7.
24.5 En e1 desempeiio de sus funciones, el Comit6 y 10s 6rganos aoxiliares podrm CODSultar a
cualquier fuente que consideren conveniente y recabar informaci6n de &.ta. Sin embargo, antes de
recabar

inforınaci6n

de una fuente que se encuentre bajo la jurisdicci6n de un Miembro. el Comit6

0, en su caso: eI 6rgano auxi1iar 10 comunicad: al Miembro· interesado.

25.6 Los Mieınbros que comideren que en Su territorio no existen medidas que deban notificarse
de confonnidad con d pirrafo 1 dd artlculo xv! dd GAIT de 1994 y ei presente Acuerdo, informadn
de dlo por escrito a la Secretarla.

NOTIFICACIÖN Y VIGILANCIA

::ı

c.

!E.
aı

25.7 Los Miembros reconocen quela notificaci6n de una medida nci prejuzga ni su condici6njurCdica
en elmarco det GATf de 19940 del presenteAcuerdo. Di sus efectos en et sentido del presente Acuerdo.
Di la naturaleza de la propia medida.
• •
Cualquİet Miembro podn. ea cualquier momento solicitar por escrito infonnaciôn acerca de
25.8
la naturaleza y alcance de una subvenci6n concedida 0 mantenida por otto Miembro (con inclusi6n
de cualquiera de las subvenciones a que se hace referencia en la Parte IV) 0 una.explicaci6n de los
motivos per 10s que se ha comiderado que una medida concreta no estaba sujeta al requisito de
notificaci6n.

PARTE VII

~
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Artfculo 25

Notijicaciones
25; 1 Los Miembros CQDvİenen en que, sin perjuicio de 10 dispuesto eD el pmafo 1 del artfculo XVI
del GATT de 1994, presentarm sus notifıcaciones de suhvenciones DO ırW; tarde de1 30 de junio de
<;ada ana, y en que dichas notific.aciones se ajustadn a las dis~siciones de 105 pfuafos 2 a 6.

25.9 Los Miembros a los que se haya solicitado tal infonnaci6n la proporcionarm con la mayor
rapidez posible y en fonna completa, y estarm dispuesros a facilitar. cuando asi se les pida, informaci6n
adicional al Miembro solicitante. En panicular, facilitarm detalles suficientes para que et otro Miembro
pueda evaluar et cumplimiento que han dada a 105 tmninos de1 presente Acuerdo. Cualquiet Miembro
que comidere que ta1 infonnaci6n na ha sido suministrada podd, someter la cuesti6n a la atenci6n del
Coınit~.

s:
~
ci>

25.2 Los Miembros DOtificadn toda subvenci6n que responda a la definici6n de1 pmafo 1 del
artlculo ı. que sea especlfica eD cı sentido de1 artlculo 2 y que se conceda 0 mantenga en su territorio.
25.3 Et contenidodetasnotificacionesdebed, ser suficientementeespeclfico paraqueotros Miembros
puedan evaluar los Ffectos en el comercio y comprender el funcionaıniento de 10s programas de
subvenci6n notificados. A este respecto, y sin perjuicio del contenido y la forma de1 cuestionario sobre
las subvenciones.s4. los Miembros tomarm las medidas necesarias para que sus notificaciones contengan
la siguiente infonnaci6n:
pr~tamo.

desgravaci6n

fıscal,

i)

fonna de la subvenci6n (es decir, donaci6ri.

ii)

subvenci6n poı; unidad 0, cuaİıdo eHo no sea posible. cuantfa total 0 cuantla anual
presupuestada para esa subvenci6n (con indicaci6n. a sec posible, de la subvenci6n
media por unidad en et aiio precedente);
i

iii)

objetivo de polltica y/o finalidad de la subvenci6n;

iv)

duraci6n de la subvenci6n y/o cualquier otto plazo que pueda afectarla;

v)

datos estad!sticos que
comercio.

etc.);

25.10 Cualquier Miembro interesado que coDSidete que una medida de otto Miembro cuyos efectos
sean los de una subvenci6n DO ha sido notificada de conformidad con las disposiciones del pmafo 1
dd artlculo xv! de! GA IT de 1994 y con las de! presente artlculo, podd someter la cuesti6n a la
atenci6n del otto Miembro. Si despul!s de ello la presunta subvenci6n DO se notifica con prontitud,
e1 Miembro interesado podn1 proceder a notificarla Q mismo al Comit6.
25.11 Los Mieınbros informar4n sin demora al Comit~de todas 1as medidas preliminares 0 definitivas
adoptadas en relaci6n con 10s derechos compensatorios. Esos infonnes estartIı a disposici6n en la
Secretada para que puedan examinarlos los denW Miembros. Las Miembros presentaran tambien
infonnes semestrales sobre las medid'as en materia de derechos compensatorios adoptadas durante los
seis meses precedentes. Las infonnes semesttales se presentarı1n con arreglo a un modelo uniforme
convenido.
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25.12 Cada Miembro notificaı:ıi al Comit6: a) cuQ es en 61 la autoridad competente para iniciar y
llevar a cabo las investigaciones a que se refiere el articulo 11 y b) los procedimientos internos que
en 61 rigen la iniciaci6n y realizaci6n de dichas investigaciones.

Artlculo 26
perm~tan

una evaluaci6n de los efectos de la sub"enci6n en el

25.4
Cuando en La notifıcaci6n no se hayan abordado tas puntas concretos mencionados en et
p1rrafo 3, se dara una explicaci6n en la propia notificaci6n.
25.5
Cuando tas subvenCİones se otorguen a productos 0 sectores especlticos, las notifi.;acİones se
orrlenaran por productos 0 sectores.

Vigilancia.

26.1
Et Comiteexaminant. en reuniones especiales que se celebraran cada tres afios, las notificaciones
nuevas y completas pres.entadas en cumplimiento de las disposiciones del p1rrafo 1 del artfculo XVI
del GAIT de 1994 y del parrafo 1 del a..-'tfculo 25 del presente Acuerdo. En cada reuni6n ordinaria
del Comit6 se examinanın las notificaciones prtsentadas en 10s afios intermedios (notificaciünes de
actucılizaci6n).

26.2
El Comite examinara en cada una de sus reuniones ordinarias los informes presentados en
cumplimiento de las disposiciones del parrafo 11 del artfculo 25.
S'El Comit6 establecerıi. un Gcupo de Trabajo encargado de revi5ar el contenida y la (anna dcl cucstionaric que figura
en IBDD 95/208.
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Artfcu/o 27

Trato espedal y diferenciado para /0$
pafses en desarrollo Miembros
27. ı Los Miembros ceconocen que tas subvenciones pueden desempefiar una funci6n importante
en las programas de desarrollo econ6mico de 105 Miembros que son pa(ses eD desarrollo.
La prohibici6n establecida en el pokrafo

ı

a) de! artfculo 3 na ser;l aplicable a:

a)

las pafses en desarrollo Miembros a que se refiere el Anexo VII;

b)

ottos pafses en desarrollo Miemhros por un perCodo de ocho afias a partir de la fecha
de entrada en vigor de! Acuerdo sobre la OMC. a reserva de! cumplimiento de las
disposiciones de! patrafo 4.

27.3

La prohibici6n establecida en el pmafo 1 b) del artlculo 3

DO serə1

276
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como m{nimo el 3,25 per ciento del comercio mundial de dicho producto por dos afios civiles
consecutivos. Se considerari que existe esa situaci6nde competitividad de las exportaciones: a) sobre
la base de una notificaci6n del pafs en desarrollo Miembro que haya alcanzado ta1 situaci6n de
competitividad. 0 b) sobre la base de una computaci6n realizada por la Secretarfa a solicitud de cualquier
Miembro. A 105 efectos del presente pmafo. por producto se entiende una partida de la Nomenclatura
del Sistema Armonizado. EI Comit~examinar~ el funcionamiento de estadisposici6ncinco ailos despu~
de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

PAfsES EN DESARROLLO MIEMBROS

27.2

Pıl:gina

aplicable a las pa(ses en

desarrollo Miembros por un pedodo de cinco aiios. y a los pafses menos adelantados Mlembros por
un perlodo.do ocIıo ailos, a partir do la focha do ontrada on vigor de! Acuordo sobre la OMC.
21.4 Los pafses en desaaollo Miembros a que se refiere el pmafo 2 b) eliminan1n sus subvenciones
ala exportacidn dentro del mencionado perCodo de ocho afios, preferentemente de manera progresiva.
No obstante, 105 pafses en desarrollo Miembros DO aumentarm el nİvel de sus subvenciones a la
exportaci6n", y las eliminarm en un plazo nW breve que el previsto en el presente pmafo cuando
la utilizaci6n de dichas subvenciones a la exportaci6n no est~ en consonancia con sus necesidades de
desarrollo. Si un pafs en desarrollo Miembro considera necesario ap1icar ta1es subvenciones ıms aUa
de! pedodo de ocho afios. na mıls tarde de un afio antes de la expİ(aci6n de ese perCodo entablara
consultas con e! Comit6, que deıermioarn, desplı6s de oxaıninar !Odas las necesidades ocondlrıicas,
financieras y de desarrollo pertinentes del pafs en desarrollo Miembro en cuesti6n. si se justifica una
pr6rroga de dicho perCodo. Si el Comit~ determina que la pr6rroga se justifica: el paCs en desarrollo
Miembro interesado celebrar~ coDSultas anuales con el Co!llit6 par~ determinar la necesidad de mantener
las subvenciones. Si el Comit~ no formula una detecminaci6n en ese sentido. el pafs en desarrollo
Miembro e1iminad las .subvenciones a la expertaci6n restantes en un plazo de dos afios a partir del
final de! ıııtiıno perfodo autorizado.
27.5 Todo pa{s en desarrollo Miembro que haya a1canzado una situaci6n de competitividad en las
exportaciones de cualquier producto dada eliminar~ sus subvenciones a la exportaci6n de ese producto
o productos en un plazo de dos afios. No obstante, en el caso de un pafs en desarrollo Miembro de
los mencionados en e1 Anexo vn que haya alcanzado una sitı.ıaci6n de competitividad en las exportaciones
de uno 0 mts productos,las subvenciones a la exportaci6n de esos productos se eliminarmgradualmente
a 10 largo de un perfodo de or.ho afios.
27.6 Existe una situaci6n de competitividad de tas exportaciones de un producto si las exportaciones
de ese producto realizadas por un pafs en desarrollo Miembro han alcanzado una cifra que represente

"Para loı paises en desarrollo Miembroı que eo la fecha de entrada en vigor de! Acuerdo sobre la OMC no concedan
ıubvencionea a la exportaci6n, este parrafo seri aplicablc ıobre la base del nivel de laı subvenciones a la exportaci6n que
ıe concedıan en 1986.

27.7 Las disposicionesdel artCculo 4 no seran aplicables a un pafs en desarrollo Miembro en el caso
de las subvenciones a la exportaci6n que sean confonnes a las disposiciones de los parrafos 2 a 5.
Las disposiciones pertinentes en ese caso senin las del artCculo 7.
27.8 No existir~ presunci6n en el sentido del pmafo 1 del artfculo 6 de que una subvenci6n concedida
por un Miembro que sea un pafs en de5arrollo da lugar a un perjuicio grave, segdn se define en et
presente Acuerdo. Cuando sea procedente en virtud del parrafo 9. dicho perjuicio grave se demostrad
mediante pruebas positivas"de conformidad con las disposiciones de los pmafos 3 a 8 del art1culo 6.
27.9 Por 10 que respecta a las subvenciones recurribles otorgadas 0 mantenidas por un pafs eD
desarrollo Miembro distintas de las mencionadas en el parrafo 1 del artlculo 6. no se podri autorizar
Di emprender una acci6n al amparo del artfculo 7 a menos que se constate que. como consecuencia
de una subvenci6n de esa fndole, existe anulaci6n 0 menoscabo de concesiones arance1arias U otras
obligaciones derivadas del GATI de 1994 de modo ta1 que desplace u obstaculice las importaciones
de un producto simüar de otro Miembro en el mercado del pa{s en desarrollo Miembro que concede
la subvenci6n. 0 a menos que se produzca daDO a una rama de producci6n nacional en et mercado de
un Miembro impertador.
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27.10 Se dari per tenninada toda investigaci6n en materia de derechos compensatorios sobre un
producto originario de un pafs en desarrollo Miembro tan pronto como las autoridades competentes
determinen que:

co
co
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a)

el nivel global de las subvenciones concedidas por el producto en cu'esti6n na excede
del 2 per ciento de su valor. calculado sobre una base unitaria; 0

b)

el volumen de las. iınportaciones·subvencionadas representa menos del 4 por cienlO
de las importaciones tota1es de1 producto similar en et Miembro importador, a menas
que las importaciones procedentes de pafses en desarrollo Miembros cuya proporci6n
individual de las importaciones totales represente menas del 4 por ciento constituyan
en conjunto mıls de1 9 per ciento de Iu importaciones tota1es del producto similar en
el Miembro importador.

27.11 Para los pafses en desarrollo Miembros comprendidos en el ambito del pMrafo 2 b) que hayan
eliminado las subvenciones a la exportaci6n antes de la expiraciôn del perfodo de ocho afios contados
a partir de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC y para los pa!ses en desarrollo Miembros
comprendidos en el Anexo VII,la cifra del pi1rrafo 10 a) sera del3 por ciento e~ lugar de12 por ciento.
La presente disposici6n serıl: aplicable desde la fecha en que se notifique al Comitc! la eliminaci6n de
las subvenciones a La exportaci6n y durante el tiempo en que el pafs en desarrollo Miembro notifıcante
no conceda subvenciones a la exportaci6n, y expirara ocho ai'ios despues de la fech::ı. de entrada en
vigor del Acuerdo sobre la OMC.
27.12 Toda determinaci6n de de minimis a los efectos del pi1rrafo 3 uel artfculo 15 se regirıı: por tas
disposiciones de los parrafos 10 y iL.
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27.13 Las disposiciones de la Parte III no se aplicarmı a la' condonaci6n directa de deudas ni a Las
subvenciones destinadas a sufragar costos sociales, cualquiera sea su forma. incluido e1 sacrificio de
ingresos fiscales y otras transferencias de pasivos, cuando tales subvencıones se concedan en et marco
de un programa de privatizaci6n de un pafs en desarrollo Miembro y est~n direetamente vinculadas

eD

de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. En ese caso no se aplicar4 el articulo 4. Adem1s.
durante ese mismo pedodo:

27.15 El Comire, previa petici6n de un pafs en desarrollo Miembro interesado, realizar4 un examen

de una medida compensatoria especifica para ver si es compatible con las disposiciones de los p4r"rafos 10
Y 11 que sean aplicables al pafs en desarrollo Miembro en cuesti6n.
PARTEIX

cı
cı.

!.
a)

a dicho programa, a condici6n de que tanto ~te romo las suhvenciones comprendidas se apliquen por
un perfodo limitado y sehayannotificado al Com.i~. y de que el programa tenga como resultado, llegado
el momento, la privatizaci6n de la empresa de que se trate.
27.14 El Comit6. previa petici6n de un Miembro interesado. realizari un examen de una prictica
especffica de subvenci6n a la exportaci6n de un pafs en desarrollo Miem.bro para ver si dicha pdctica
est4 en conformidad con sus necesidades de desarrollo.

::ı

105 programas de subvenci6n comprendidos en e!4mbiıo de! pmafo 1 d) de! artlculo 6
no serm recurribles en virtud de! articulo 7;

aı

o

m
::ı

b)

en re1aci6n con otras subvenciones recurribles. serm de aplicaci(;n las disposiciones
de! pmafo 9 de! artlculo 27.

Los programas de subvenci6n compreııdidos en e! iıııbiıo de! artlculo 3 se notificarıin al Comit6
en la fecha mu pionta posible despu6s de la fecha de entrada en vigor de! Acuerdo sobre la OMC.
otras notificaciones de esas subvenciones POdrUı bacerse basta dos ailos despu6s de la fecha de entrada
en vigor de! Acuerdo sobre la OMC.
29.3

c:'

;ı

'"o

29.4 En circunstancias excepciona1es, e1 Comitl! podd autorizar a los Miembros a que se hace
referencia en e1 pmafo 1 a que se desvıen de los programas y medidas que hayan notificado y de su
calendario, si ta1es desviaciones se consideran necesarias para el proceso de transformaci6n.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PARTEX

s:

Artfcu/o 28

SOLUCı6N DE DIFERENCIAS

Programas vigentes

Artfcu/o 30

ii
'"

28.1 Los programas de subvenci6n establecidos en e1 territorio de un Miembro antes de la fecha
de la firma por ese Miembro del Acuerdo sobre la OMC que sean incompatibles con las disposiciones
del presente Acuerdo:
.

Salvo disposici6n expresa en contrario en e1 presente Acuerdo. para las coDSultas y la soluci6n
de las diferencias en el 4mbito del mismo serm de aplicaci6n las disposiciones de los art!culos XXU
y XXI1I de! GAIT de 1994, desarrolladas y aplicadas por .1 Entendimienıo sobr. Soluci6n de
Diferencias.

ii>

•

...'"
eD

28.2

a)

se notificadn al Comitı! a nW tanlar 90 dCas despu~ de la fecha de entrada en vigor
del Acuerdo sobre OMC para ese Miembro; y

b)

se pondrm en conformidad con Ias disposiciones de1 presente Acuerdo en un plazo
de tres aiios a partir de la fecha de entrada en vigor del Acu~rdo sobre la OMC para
, e1 Miembro en cuesti6n y basta entonces na estar4n sujetos a las disposiciones de la
Parte II.

Ningı1n

Miembro ampliar4 e1

al~ce

de tales programas, Di los prorrogar4 cuando expiren.

Anfcu/o 29

Traruformacion en econom(a de mercado

::ı

eD

o
~

co
co

'"

PARTEXI
DISPOSICIONES FINALES

•

Artfcu/o 31

Aplicacidn provisional
L3S disposiciones del pı1rrafo 1 de! art!culo 6. del artfculo 8 y del artfculo 9 se aplicar4n durante
un perfodo de cinco afios contados a paıtir de la fecba de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.
Como mi1ximo 180 dfas antes de que concluya ese per{odo, el Comit~ examinarı1 el funcionamiento
de cüchas disposiciones con el fın de determinar si su aplicaci6n debe prorrogərse por un nuevo perfodo,
en su forma actual 0 modificadas.

29. ı
Los Miembros quese encuentren en proceso de transformaci6nde una econom{a de planificaci6n
centralizada en una economfa de mercado y de libre empresa podr4n aplicar los programas y medidas
necesarios para esa transformaci6n.
29.2 En e1 caso de esos Miembros. los programas de subvenciones comprendidos en el4mbito del
art!culo 3 y notificados de conformidad con e1 p4rrafo 3 se suprimirı1n gradualmente 0 se pondn1n en
confomıidad con 10 dispuesto en el artfculo 3 en un plazo de siete afios contados a partir de la fecba
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32.1
es de

Anfculo 32

ANEXOI

Otras disposlciones finales

USTA ILUSTRATIVA DE SUBVENCI0NES A LA EXPORTACl6N

Na podri adoptarse Dinguna medida especffica contra una subvenci6n de otto Miembro si DO
con las disposiciones del GATI de 1994, segt1n se interpretan en e1 presente

conforınidad

a)

Et otorgamientopor 105 gobiernos desubvenciones directas a una empresa 0 raına de producciôn
hacimıdolas

Acuerdo.~

depender de sus resultados de exportaci6n.

32.2 Na podrıln formularse reservas respecto de Dinguna de tas disposiciones del presente Acuerdo
sin el consentim.iento de los dem~ Miembros.

b)

Sistemas de DO retrocesi6n de divisas 0 prıfcticas aMlogas que impliC3D la concesi6n de una
prima a las exportaciones.

32.3 A reserva delo dispuesto en el pınafo 4, Ias disposicionesdel presente Acuerdo senn aplicables
a las investigaciones y a 105 exmenes de medidas existentes iniciados como consecuencia de soJicitiıdes
que se həyan presentado en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC para et Miembro
de que se trat~ 0 con posterioridad a esa fecha.

c)

Tarifas de transporte interior y de t1etes para las exportaciones, proporcionadas
por las autoridades. nW favorables que Ias aplicadas a las env(os intemos.

d)

Et suministro por el gobierno 0 por organismos pı1blicos. directa 0 indirectamente per medio
de prograınas impuestos per las autoridades. de producıos 0 serviciostmportados 0 nacionales,
para uso en la producci6n de mercanc(as exportadas, en condiciones ınts favorables que las
aplicadas al suministro de productos 0 servicios similares 0 directamente competidores para
uso en la producci6n de mercancCas destinadas al consumo intemo. si (en et caso de los
productos) tales condiciones son nıAS favorables que las condiciones comerciales que se
ofrezcan" a sus expertadores en 10s nıercados mundiales.

32.4 A los efectos de! pmafo 3 de! art!culo 21, se coıısiderar:! que las medidas compeıısatorias
existentes se han establecido en una fecha na posterior a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sohre
la QMC para eI Miembro de que se trate. salvo en caso de que la legislaci60 oaçional de ese Miembro
eO Vİgor eo esa fecha ya contuviese una cı~usula de! tipo previsto eo et pmafo mencionado.

0 İmpuestas

32.5 Cada Miem.bro adoptad todas las medidas necesarias, de carıfcter general 0 particutar. para
asegurarse de que. a ıms tardar en la fecha en que e1 Acuerdo sobre la OMC entre en vigor para ~L.
sul leyes; reglamentos y procedimientos administrativos estm en conformidad con las disposiciooes
de! presente Acuerdo segdn se apliquen :aı Miembro de que se trate.

e)

32.6 cada Miembro informar:! al eomM de toda modificaci6n de sus leyes y reg1amentos relacionados
con et presente Acuerdo y de la ap1icaci6n de dichas leyes y reglamentos.

"Per "condiciones comcn:ialeıı quc se ofrezean" iC entendm quc no cxisten limitaCİOnes • la clccei6n entre productol
nacionalel y proctuctol importadol Y que dicha clccci6n ıe batarf excluıivameırte en conaidcrtciones comen:iales.

32.7 El ComiM examinar~ anuaImente la aplicaci6n y funcionamiento del presente Acuerdo habida
cuenta de sus objetivos. E1 ComM informar~ anuaImente al Consejo de! Comercio de MercancCas
sohre las novedades registradas durante los t>eriodos que abarquen Jos edmenes.

·A 10.. efcctoı de! preaentt Acuerdo:
Por -impueatoa dinıctoı- iC cntcndeıin 101 impucstoı ıobre 101 salariol, beııcficioı, intcrelel, reııtaI, cinonCl 0
regaUu y todu iu dem4a fonnu de ingrcsoa, y 101 impUcatol sobre la propicdad de bienes inmucbles.
Por cargu a la importaci6n w se critendedn 101 dcıechoı dc aduana, Otrol dereclıOI Y otraJ cargu fiscales no
mencionadu en otra partc de la pruente nota quc ıe perciban ıobre iu importaciones.
Por "impueltol indircctOI" ic entenderfn laı impueltOllobre Ju ventu, et conıuıno, el volumen de negocİo, d
valor aiiadido, laa fruquiciu, cı timbre, lu tıanJtniJionea y iu exUtcnciu Y equipoa, 101 ajustcs fiICa1eI aı la froatcra y
b dCmU impuestos dUtintol de ıoa impuestol dircctoı y lal cargu a la importaci6n.
por impueItol ind.iıcccol "que rccaipn en etapas anteriorea- se cntendcDn 101 aplicadoı. 101 bieneıı'y icıvicioı
uti1izadol dirccta 0 indirectameırte aı la claboraci6n del pıoducto.
Por impucstos indinıctoı "cn cucada w ıe cntenderin 101 que sc aplican por etapu.in que cxistarı mccanismoı que
pcnnitan descontar postcriormcnte el impucsto ıi 101 bM:nCII 0 servicioı sujetoı • impuestoı en un. etapa de la producct6n
ic utilizan en una etapa posterior de la mism&.
La "remisi6n" de impucıtoı comprende el reembolso 0 la rcducci6n de 101 mismoı.
La "rem.iııi6n 0 dcvoluci6n· comprendc la exci1ci6n 0 cı aplazamiento total 0 parcial de las cargas • la importaci6n.

La exenci6n, remisi6n 0 aplazamiento total 0 parcial, re1acionados espec(ficaınente con Ias
expertaciones. de 105 impuestos directos" 0 de las cotizaciones de seguridad social que paguen
o deban pagar las empresas indu5triales y comerciales. 59
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32.8

Los Anexos de! presente Acuerdo constituyen parte integrante de! npsmo.

"Loı Miembroı reconocen que el aplazamiento no constituye necesariamente una lubvenci6n a la expOrtaci6n cn 101
Loi Miembros reafinnan el pnncipio de que 105 precios
de iu mcrcanct.~ cn tranıaccionesentre empresaı exportadoru y compradores extranjeros bajo iU control 0 bajo un mismo
control debenln ser, • efoctoı; fiscab, Jos precios que serlan catgados entre empresas indcpendientea que actuasen en condiciones
de plcna competencil.. Todo Micmbro podrf seiialar. la atenci6n de otto Miembm ias pnkticas Ildministrativas 0 de oua
casoı cn que, por ejemvlo, seperciben 101 intereseıcorre~pondientcs.

clasequcpuedaninfringlresteprincipioyqucdenporresultadounaimportanteeconomLadeimpueıtoıdircctoıentran&acciones

~ cIausu1a na pretendeexcluir la adopci6n de medidas al amparo deotns dispoıiciones pertinentes dd GA-IT de ı 994,
ıegun

proccda.

de exportaci6n. En tales cireunstancias, 101 Miembroı normalmente traıarıln de reaolveuUl diferencw por lal vias previstu
en los tratadol bilaterales eXİstentes cn materia rıscal 0 recumendoa otroı mecanismosintemacionalesespedficos, ıin perjuicio
de 101 dercchos y obligaciones que para 101 Miembros ıe derivan dd GA1T de 1994, con incluıi6n del derecho de con5uka
establecido eD la frase prccedente.
EI parrafo e) no tiene por objeto coarar la posibilidad de Ur. Miembro de adoptar mcdidas destinadas a evita1 la
dobleimpoıici6n de 101 ingresoı procedentes deı extranjero devengadospor sus empresaso por las emprcsasde otro Miembro.
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f)

La concesi6n. para e1 c41culo de La base sobre la cual se aplican las impue.stos directos, de
deducciones especiales directamente relacionadas con tas exportaciones 0 108 resultados de
exportaci6n. superiores alas concedidas respecto dela producci6ndestinada al comumo intemo.

o el pago de la tota1idad 0 parte de 10s costes en que incurran los exportadores 0 İnStituciones
financİer3S para la obtenci6n de crMitos. en la medida en que se ulÜicen para lograr una ventaja
importante en las condiciones de los cr6ditos a la exportacidn.

La exenci6n 0 remisi6nde impuestos indirectoSS' sobrela producci6n y d istribuci6ndeproducros
exportados. por una cuantfa que exceda de 10s impuestos percibidos sobre la producci6n y
distribuci6n de productos similares cuando se venden en et mercado intemo.

No obst:ante, si un Miembro es parte en un compromiso internacional en materia de cr&litos
oficiales a la exportaci6n en e1 cual sean partes por 10 menos 12 Miembros originarios del
presente Acuerdo al 10 de enero de 1979 (0 en un compromiso que haya s1}stituido al primero
y que haya sido aceptado por estos Miembros originarios). 0 si en la prıictica un Miembro
aplica las disposicionesre1ativas al tipo de inter6sde1 compromiso correspondiente, ona prıictica
seguida en materia de cr6dito a la exportaci6n que est~ en confonnidad con esas disposiciones
no Set' considerada como una subvencidn a la exportaci6n de las prohibidas por el presente
Acuecdo.

aı
:ı

ci

a.
!.
aı

g)

h)

La exenci6n, remisi6n 0 aplazamiento de 105 impuestos indirectos en cascada51 que recaigan
en etapas anteriores sobre 105 bienes 0 servicios utilizados en la elabQraci6n de productos

exportados. cuando sea mayor que la exenci6n, remisi6n 0 aplazamiento de 108 impuestos
indirectos en cagcada similares que recaigan en etapas anteriores sobre las bienes y servicios
uti1izados en la producci6n de productos sİmÜares cuando se venden en e1 mercado intemo;
sİn embargo, la exenci6n. remisi6n 0 aplazamiento. con respecto a los productos exportados,
de los iınpuestos indirectos en cascada que recaigan en etapas anteriores podr:ı realizarse incluso
en el caso de que na exista exenci6n. remisi6n 0 aplazamiento respecto de productos sirnilares
cuando se veııden en el mercado intemo. si dichos im.puestos indirectos en cascada se aplican
a insumos consumidos en la producci6n del producto exportado (con el debido descuento por
el desperdicio).60 Este apartado se interpretarıi de confonnidad con·Ias directrices sobre los
- insumos consumidos en eI proceso de producci6n, enunciadas en el Anexo ll.
i)

La remisi6n 0 la devoluci6n de cargas a la iınportaci6n~' por una cuantfa que exceda de las
percibidas sobre 105 İnSumos importados que se consuman en la producci6n del producto
exportado (con ei debido descuento por el desperdicio); sin embargo. en casos particulares
una empresa podn1 ulÜizar insumos del mercado intemo en igual cantidad y de la misma calidad
y caractedsticas que los insumos importados, en sustituci6nde I!stos y con objeto de beneficiarse
de la presente disposici6n, si la operaci6n de importaci6n y la correspondiente operaci6n de
exportaci6n se rea1izan ambas dentro de un pedodo prudencial. que no ha d~ exceder de dos
anos. Este apartado se interpretarıi de conformidad con las directrices sobre los İnSumos
consumidos en e1 proceso de producci6n, enunciadas en el Anexo II, y con las directrices para
determinar sİ 10s sistemas de devoluci6n de cargas a la importaci6n en casos de sustituci6n
constituyen subvenciones a la expgrtaci6n. enunciadas en el Anexo m.

j)

La creaci6n por los gobiemos (u organismos especializados bajo 15U control) de sistemas de
garant(a 0 seguro del cr&l.ito a la exportaci6n. de sistemas de seguros 0 garantfas contra alzas
eD el coste de los productos exportados 0 de sistemas contra los riesgos de t1uctuaci6n de los
tipos de cambio. a tipos de primas insuficientes para cubrir a largo plazo 10s costes y p6rdidas
de funcionamiento de esos sistemas.

k)

La concesi6n por los gobiemos (u organismos especializados sujetos asu control y/o que aCbien
bajo su autoridad) de cr&l.itos a los exportadores a tipos inferiores a aqueUos que tienen que
pagar reaImente para obtener 105 fondos empleados con este fin (0 a aquellos que tendrfan que
J'agar si acudiesen a 105 mercados internacionales de capital para obtener fondos al mismo plazo,
con las mismas condiciones de credito y en la mİsma moneda que 10s creditos a la exportaci6n),

~ı pirrafO h) no se aplica a 101 sistemas de imposiciôn sobre el valor aiiadido nİ a los ajustes fıscales en frontera
establecidos en sustituei6n de dichos sistemas; aı problema de la exoncraciôn excesiva de impuestos sobre el valor &iiadido
le ci aplicable solamente ei parrafo g).

1)
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Cualquier otra carga para la Cuenta Pı1blica que constituya una subvenci6n a la exportaci6n
en el sentido del art!culo XVI de! GA1T de 1994.
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2.
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-1>

Cuando no exista ese sistema 0 procedimiento 0 el que exista no sea razonable, 0 cuando exista

y se considere razonable pero no se aplique realmente 0 no se aplique con eficacia, seda preciso que

1.

DIRECfRlCES SOBRE LOS INSUMOS CONSUMIDOS EN
EL PROCESO DE PRODUCCIÖN"

el Miembro exportador llevase a cabo un nuevo examen basado en los insumos rea1es en cuesti6n para
detennİnar sİ se ha hecho un pago excesivo. Si la autoridad investigadora 10 estimase necesario, se
realizada un nuevo examen de conformidad con et pru-rafo 1.

I

La autoridad investigadora deber4 considerar que tos insumos estm materia!mente incorporados
3.
si se han uti1izado en el proceso de producci6n y est4n materialmente presentes en el producto exportado.
Los Miembros sefialan que no hace falta que un insumo est~ presente en el producto final en la nıisma
forma en que entr6 en e1 proceso de producci6n.

Los sistemas de reducci6n de impuestos indirectos pueden pennitir la exenci6n, rernisi6n 0

aplazaıniento de 108 impuestos indirectos en cascada que recaigan en etapas anteriores sobrelos insumos

consumidos en la producci6n de! producto exportado (con el debido descuento por el desperdicio).

Amlogamente. 10s· sistemas de devoluci6n pueden perm.itir la remisi6n 0 devoluci6n de las cargas a
la iınportaci6n ·percibidas sobre insumos consumidos en la producci6n del producto exportado (con
el debido descuento por el desperdicio).
2.
En la Lista ilustrativa de subvencioDes a la exportaci6n que figura en el Anexo 1 de! presente
Acuerdo se emplea la expresi6n "insumos consumidos en la producci6n de! producto exportado" en

4.
Al detenninar la cuantfa de un determinado insumo que se consuma en la producci6n del
producto exportado, deber4 tenerse en cuenta "el debido descuento por el desperdicio" • y esedesperdicio
debed. considerarse consumido en la producci6n del producto exportado. El t~rmino "desperdicio"
designa la parte de un insumo dada que na desempefia una funci6n independiente en el proceso de
producci6n, na se consume en la producci6n del producto exportado (a causa, por ejemplo. de
ineficiencias) y na se recupera, utiliza 0 vende por et mismo fabricante.

las pmafos h) e il. De conformidad con e1 pmafo h), 108 sistemas de reducci6n de İmpuestos indirectos
pueden constituir UDa subvenci6n a la exportaci6n en la medida en que tengan por efecto la exenci6n.
remisi6no aplazamiento de los impuestos indirectos en cascada recafdos en una etapa anterior en cuant{a
superior a la de los İmpuestos de esa clase realmente percibidos sobre los insumos consumidos en la
producci6n del producto exportado. De conformidad con el pmafo il, 10s sistemas de devoluci6n
pueden constituir una subvenci6n a la exportaci6n en la medida en que tengan por efecto la remisi6n
o devoluci6n de cargas a la importaci6n en cuant{a superior a la de las realmente percibidas sobre los
insumos consumidos en la producci6n del producto exportado. En ambos pmafos se estipula que en
las conclusiones referentes al consumo de insumos en la producci6ndel producto exportado hadehacerse
el debido descuento por el desperdicio .. En el pmafo i) se prev4! tambi4!n la sustituci6n cuando sea
apropiado.

5.
Al determinar si el descuento por el desperdicio reclamado es "el debido", la autoridad
investigadora deber4 tener en cuenta el proceso de producci6n, la experiencia media de la rama de
producci6n en el pafs de exponaci6n y otros factores t~nicos que sean pertinentes. La autoridad
investigadora debed tener presente que es importante determinar si las autoridades del Miembro
exportador han calculado de manera razonable la cuantfa del desperdicio si se tiene el prop6sito de
incluir tal cuantfa en la reducci6n 0 remisi6n de impuestos 0 derechos.
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Al examinar si se han consumido insumos en la producci6n del producto exportado. como parte

de wıa invesıigaci6n en ınaıeria de derechos compeıısatorios emprendida con ıırreglo al preseııte Acuerdo,
la autoridad i.nvestigadora deber4 proceder de la siguiente manera:
1.
Cuando se alegue que un sistema de reducci6n de impuestos indirectos 0 un sistema de devoluci6n
entrafia una subvenci6n a causa de la reducci6n 0 devoluci6n excesiva de impuestos indirectos 0 cargas
a la importaci6n aplicados a los insumos consumidos en la producci6n de! producto exportado, la
autoridad investigadora debed. determinar en primer lugar si el gobierno del Miı~mbro ı:xportador ha
establecido y aplica un sistema 0 procedimientopara verifıcar qu~ İnsumos se consumen en la producci6n
del producto expartada y en qu~ cuantfa. Cuando sedetermine que se aplica ese sistema 0 procedimiento,
la autoridad investigadora deber~ examinarlo para comprobar si es razanable. si resulta efıcaz para
los fiDes perseguidas y si est4 basada en pnicticas comerciales generalmente aceptadas en el pafs de
exportaci6n. La autoridad investigadora podr4 estimar necesario efectuar. de conformidad con el
pru-rafo 8 del artfcula 12, algunas pruebas pnicticas con el fin de comprobar La informaci6n 0 de
cerciorarse de que se aplica eficazmente el sistema 0 procedimiento en cuesti6n.
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6ıLos ınıumos consumidos en

et proceso de producci6n son los insumos materialmente incorporados, la energfa, 101

combustibles y. eI petr6leo que se util.iza.n en el proceso de producci6n y los catalizadores que se consumen al ıc:r utilizados
para obtener el producto expoıtado.
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ANEXom
DIRECTRICES PARA DETERMINAR Si LOS SISTEMAS DE DEVOLUClON
CONSTITUYEN SUBVENCIONES A LA EXPORTACıON
EN CASOS DE SUSTITUClON
I
Los sistemas ·de devoluci6n pueden permitir el reembolso 0 devoluci6n de las cargas a la
importaci6n percibidas sobre insuınos coıısumidos en ei proceso de produccidn de otto producto destinado
a la exportaci6n cuando este ultimo contenga insumos de origen nacional de la misma calidad y
caracter(stİcas que las insumos importados a 108 que sustituyen. De conformidad con e1 pmafo i)
de la Lista ilustrativa de subvenciones a la e.xportaci6n que figura en el Anexo 1. 108 sistemas de
devoluciôn pueden constituir una subvenci6n a la exportaci6n en casos de sustituci6n en la medida
en que tenpn por efecto una devoluci6n de cuantfa superior a la de las cargas ala importaci6npercibidas
inicialmeııte

sobre 10s i~umos

iınportados
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4.
EI hecho de que el sistema de devoluci6n en casos de sustituci6n contenga una disposici6n
que permita a los exportadores elegir determinados envlos de importaci6nrespecto de los que se reclame
una devoluci6n DO deber4 considerarse constituya de por a( una subvenci6n.

S.
Cuando 10. gobierno. paguen interes.. sobre 1.. cantidades reembolsadas en virtud de sos
sistemas de devoluci6n, se considerar~ que la devoluci6n es excesiva, en el sentido de1 pirrafo i). en
la cuantia de 10. intereses realmente pagados 0 por pagar.
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respecto de 108 que se reclame La devoluci6n.
IT

Al examinar un sistema de devoluci6n en casos de sustituci6n, romo parte de una investigaci6n
en materia de derechos compensatorios emprendida con arreglo al presente Acuerdo, la autoridad
investigadora deberıf proceder de la siguiente manera:
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ı.

En et pmafo i) de la Lista ilustrativa se estipula que en la fabricaci6n de un producto destinado

ala exportaci6n podnn utilizarse insumos de! mercado intenıo en sustituci6n delos insumos importados
a condici6n de que s~ en igual cantidad y que los insumos nacionales tengan la misma calidad y
caractetfsticas que los, insumos importados a los que sustituyen. La existencia de un sisteIna 0
procedimiento de verificaci6n es importante, ya que permite al gobienıo del Miembro exportador
comprobar y demostrar que la cantidad de las insUlDOS respecto de los que se reclama la devoluci6n
no excede de la cantidad de productos similares exportados, en cualquier forma que sea, y que la
devoluci6n de las cargas a la importaci6n DO scede de las percibidas originalmente sobre Ios insuınos
importados en cuesti6n.
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2.
Cuando se a1egue que el sistema de devoluci6n en casos de sustituci6n entraiia una subvenci6n,
la autoiidad investigadora debed deterınİnar en primer Iugar si el gobierno de1 Miembro exportador
ha establecido y apJica un sistema 0 procedimiento de verificaci6n. Cuando se detemıine que se aplica
ese sistema 0 procedimiento, la autoridad investigadora deberi examinarlo para comprobar si es
razonable, si resulta eficaz para los fınes perseguidos y si esti basado en pricticas cornerciales
generalmente aceptadas en el pals de exportaci6n. En la medida en que se determine que e1
procedimiento reı1ne esas condiciones y se aplica eficazmente. no debefi presumirse que exista
subvenci6n. La autoridad investigadora podri estimar necesario efectuar, de conformidad con el
p~rafo 6 de! artlculo 12, algunas pruebas pr~cticas con el fin de comprobar La informaci6n 0 de
cerciorarse de que se aplica eficazmente el procedimiento de verifıcaci6n.
3.
Cuando no exista procedimiento de verif'icaci6n 0 el que exista no sea razonable, 0 cuando
el procedimiento exista y se considere razonable pero se estime que no se aplica realmente 0 no se
aplica con eficacia, podrfa haber subvenci6n. En tales casos, serfa preciso que el Miembro exportador
Ilevase a cabo un nuevo examen basado en las transacciones reales en cuesti6n para detecminar si se
ha hecho un pago excesivo. Si La autoridad investigadora 10 estimase necesario, se realizaria un nuevo
examen de conformidad con el pıirrafo 2.
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ANl\XOIV

ANEXOV

CALCULO DEL TOTAL DE SUBVENCı6N AD VALOREM
(pARRAFO 1 a) DEL ARTİcULO 6)"

PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCı6N DE LA INFORMACı6N
RELATIVA AL PERJUICIO GRAVE

ı.
Todo cilculo de la cuantfa de UDa subvenci6n a efectos del pmafo ı a) del anCculo 6 se realizad
sobre la base de su costo para el gobierno que la otorgue.

1.
Todo Miembro cooperarıl en la obtenci6n de Jas pruebas que habrıf. de examipar un gnıpo especial
en los procedimientos previstos en los pmafos 4 a 6 del artfculo 7. Las partes en la diferencia y todo
tercer pats Miembro interesado notificadn al 05D, en cuanto se haya recurrido a las disposiciones
de! pınafo 4 del arttcul0 7, et nombre de la organizaci6n encargada de adminİstrar la aplicaci6n de
esta disposici6n en su territorio y el procedimiento que se seguİC4 para atender las peticiones de
informaci6n.

2.
Salvo en 105 CUOS previstos en 108 pmafos 3 a 5. al determinar si la tasa global de subvenci6n
es superior al 5 por ciento de! valor del producto, se estimad que el valor del producto es el valor
total de las ventas de la empresa receptora63 en e1 liltimo perfodo de 12 meses respecto del que se
disponga de datos anterior ~ aquel en que se haya concedido la subvenci6n. 6ot
3.
que

et

de

Cuando la subvenci6n est~ vinculada a la producci6n 0 venta un producto dado, se estimarıl
valor de} producto es et valor total de las ventas de ese producto efectuadas por la empresa

receptora en elll1timo perfodo de 12 meses respecto de! que sedispongadedatos sobre las ventas anterior
a aquel en que se haya concedido la suhvenci6n.
4.
Cuando la empresa receptora se halle en situaci6n de puesta en marcha. se considerad que
existe perjuicio grave cuando la tasa global de subvenci6n sea superior al 15 por ciento de los fondos
totales invertidos. A los efectos del presente pmafu. et perfodo de puesta en marcha DO abarcarıf. mı1s
del primer ai\o de producci6n. 6S
5.
Cuando la empresa receptora esb! situada en un pafs de economfa inflacionista, se estimarıf.
que el valor de! producto es el de las ventas totales de!a empresa receptora (0 de las ventas del producto
de que se trate si la subvenci6n esu. vinculada) en et ai\o civil anterior, indizado en funci6n de la tasa
de inflaci6n registrada en los 12 meses precedentes a aquel en que haya de concederse la subvenci6n.
6.
Al calcular la tasaglobal desubvenci6n en un ano dado, se sumanin las subvenciones concedidas
en el marco de diferentes programas y por autoridades diferentes en el territorio de un Miembro.

Las subvenciones concedidas con anterioridad a la fecba de entrada en vigor del Acuerdo sobre
7.
la OMC cuyos benefieios se destinen a la producci6n futura se ineluidn en la ta,sa globa1 de subvenei6n.
8.
Las subvenciones que no sean recurribles en virtud de las disposiciones pertinentes del presente
Acuerdo na se incluir:ln en el dlculo de la cuantfa de una subvenci6n a efectos del pmafo 1 a) del
artlCUıo 6.

2.
En los casos en que. de conformidad con et pmafo 4 del artfcul0 7, se someta la cuesti6n al
05D, ~te. si se le pide, iniciarıf. et procedimiento para obtener del gObiemo del Miembro que concede
la subvenci6n la informaci6n necesaria para establecer la existencia y cuantfa de dicha subvenci6n y
el valor de las ventas tota!es de las empresas subvencionadas. asf como los datos precİsos para analizar
los efectos desfavorables causados por el producto subvencionado.66 Esteproceso podrıf. incluir, cuando
proceda. la forınuJaci6n de preguntas al gobierno de! Miembro que otorga la subvend6n y al del
Miembro reclamante con objeto de reunİr inforınaci6n. asf como para aclarar y amplİar la informaci6n
de que dispongan las partes en la diferencia en et marco de los procedimientos de notificaci6n establecidos
en la Parte VII.67
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3.
En el caso de que se produzcan efectos en los mercados de terceros pafses. una parte en una
diferencia podr4 reunir infonnaci6n. incluso mediante la forınulaci6nde preguntas al gobiemo del tercer
pafs Miembro. que sea necesaria para analİzar los efectos desfavorables y que DO pueda obtenerse
razonablemente de otto modo de! Miembro reclamante ni del Miembro que otorga la subvenci6n.
Esta prescripci6n deber4 administrarse de tal manera que no imponga una carga irrazonable al tercer
pafs Miembro. En particular. no cabrıf. esperar de este Miembro que realice un anıUisis del mercado
o de los precios especialmente para este fin. La informaci6n que habr4 de suministrar ser' la que ya
posea 0 pueda obtener f4cilmente (por ejemplo, las estadfsticas mis recientes que hayan reunido ya
los servicios estadfsticos competentes pero que adn DO se hayan publicado, los datos aduaneros re!ativos
a las importaciones y los valores declarados de 105 productos de que se trate. etc.). No obstante. si
una parte en una diferencia realiza un amIisis detallado del mercado a su propia costa. tas autoridades
de! tercer pafs Miembro facilitarım la tarea de la persona 0 empresa que realice ta! anıUisis y le dariıı
acceso a toda la informaci6n que el gobierno no considere DOrmalmente confidencial.
4.
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El OSD designar.l un representante cuya funci6n ser' faci1itar el proceso de acopio de infonnaci6n

y que tendd por unico objeto asegurar la obtenci6n a su debido tiempo de la informaci6n necesatia

para facilitar la r4pida realizaci6n del subsiguiente examen multilateral de la diferencia. En particular,
el representante podnl sugerir 10s medios mm. eficaces de solicitar la informaci6n necesaria, asi como
fomentar la cooperaci6n de las partes.
f20eberi cstablccerscentre los Micmbros un cntcndimicnto, scgun sca nccesario, sobrelas cucstioncsquc no se cspecifican
cn este ancxo 0 quc requicren mayor aclaraci6n a cfectos de! p4rrafo 1 a) dcJ artlculo 6.
4lLa empresa reccptora es una emprcsa dcI territorio dcl Miembro que otorga La subvenci6n.

5.
El proceso de acopio de informaci6n que se expone en 10s pi1rrafos 2 a 4 se finalizar4 en un
plazo de 60 dfas contados a partir de la fecha e'l que se haya sometido la cuesti6n al OSD en virtud
de 10 dispuesto en el parrafo 4 del artfculo 7. 'La informaci6n obtenida durante ese proceso se someter'
a un grupo especial establecido por el OSD de conformidad con las disposiciones de la Parte X. Esa
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61En cı caso de las subvenciones relacionadas con la tributaci6n, se cstimaıi quc eI valor de} producto cı cı valoT total
de Ia~ ventas de La cmpresa rcceptora cn ci ejercicio fiscal en quc obtı.ıvo eI bcneficio de la medida rclacionada con la tributaci6n.
to5En
6SLas ıituacioneı de pucsta cn marcha comprenden loı casos cn quc se hayan contrafdo compromisoı fınancieros para
ci dcsarrollo de productos 0 la construcci6n de instalacİoncs destİnadas a fabricar 105 productos que se benefician de La
subvenci6n, aun cuando La producci6n no haya dada comienzo.
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casos en quc haya de demostrarııc la existencia de perjuicio grave.

6JEn eJ proccso de acopio de informaci6n por ci OSD se tcndra cn cue:nta la nccesidad de: prote:ge:r la informaci6n de
carictcr confıdencial 0 facilitada confidencialmente por cualquier Miembro que participc: cn ese proceso.
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informaci6n debed inc1uir, entre otras cosas, datos relativos a La cuantfa de la subvenci6n de que se
trate <3, cuando proceda, eI valor de las vet1tas totales (ie las empresas subvencionadas), 105 precios

ANEXOVl

del producto subvencionado, los precios del producto no subvencionado,los precios de otros proveedores
del mercado, las variaciones de la oferta de! .,producto subvencionado eD eI mercado de que se trate
y las variaciones de las participaciones eD el mercado. Debed asimismo comprender pruebas de

PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE EN LAS
lNVESTIGACI0NES IN SlTU REALIZADAS
CONFORME AL pARRAFO 6 DEL ARTfcULO 12

descargo, asi como toda inforınaci6n complementaria que eI grupo especial estime pertinente para

::ı

6.

1.
Al iniciarse una investigaci6n, se deberi informar a las autoridades del Miembro exportador
y a las empresas de las que se sepa estm interesadas de la intenci6n de realizar investigaciones in situ.

de perjuicio grave basruıdose eD las pruebas de que disponga, junto con los becbos y circunstancias
referentes a la falta de cooperaci6n del Miembro que concede la subvenci6n y/o del tercer pa!s Miembro.
Cuando no se pueda obtener la informaci6n debido a la falta de cooperaci6n del Miembro que otorga
la subvenci6ny/o del tercer pafs Miembro, el grupo especial podd. completarel expedienteen lamedida
necesaria basoindose en la mejor informaci6n disponible por otros medios.

2.
Cuando, en circunstancias excepcionales, se prevea incluir eD eI equipo investigador a expertos
no gubernamentales, se deber~ informar de eUo a 1as empresas y autoridades del Miembro exportador,
Esos experıos no gubernamentales deberı1n ser pasibles de sanciones eficaces si incumplen las
prescripciones relacionadas con el car~cter confıdencial de la informaci6n,

7.
Al formular su determinaci6n, el grupo especial deber~ sacar conclusiones desfavorables de
los casos de falta de CQoperaci6n de cualquiera de las partes involucradas eD el proceso de acopio de
informaci6n.
8.
Al determİnar la utilizaci6nde la mejor informaci6ndisponibleo las conCıusiones desfavorables,
eI gnıpo especial tendd en cuenta la opini6n del representante del OSD designado de conformidad
con 10 dispuesto en el pınafo 4 en cuanto al cadcter razonable de las peticioDes de informaci6n que
bayan podido hacerse y eD cuanto a los esfuerzos desplegados por las partes para atender1as eD tiempo
oportuno y con ıinimo de cooperaci6n.
En el proceso de acopio de informaci6n nada limitad la capacidad de! grupo especial para
9.
procurarse la informaci6n adicional que estime esencial para la debida soluci6n de la diferencİa y que
no se haya recabado u obtenido de manera satisfactoria durante ese proceso. Sin embargo, el grupo
especial no deber~ por 10 regular solicitar informaci6n adicional para completar el expediente cuando
dicha informaci6n refuerce la posici6n de una determinada parte y su ausencia del expediente se deba
precisamente a la irrazonable falta de cooperaci6n de esa parte durante el proceso de acopio de
informaci6n.
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establecer sus conCıusiones.
Cuando eI Miembro que concede la suhvenci6n y/o el tercer pafs Miembro na cooperen eD
el proceso de acopio de informaci6n~ eI Miembro reclamante presentad su alegaci6n de existencia

~

co
!.

?
N

o

Se deber~ considerar pr~ctica normal la obtenci6n del consentimiento expreso de las empresas
3.
interesadas del Miembro exportador antes de programar definitivamente la visita.
4',
En cuanto se haya obtenido eı consentimiento de 1as empresas interesadas, la autoridad
investigad.ora debeni comunicar a las autoridades del Miembro exportador los nombres y direcciones
de las empresas que han de visitarse y las fechas convenidas.
S.

Se

deber~

advertir de la visita a las empresas de que se trate con suficiente antelaci6n,

6.
Unicamente deber.m hacerse vis~tas para explicar et cuestionario cuando 10 soliciteuna empresa
exponadora. En ese caso, la autoridad investigadora podr~ ponerse a disposici6n de dicha empresa;
tal visita s610 podrii realizarse si a) las autoridades del Miembro importador 10 notifican a los
representantes del gObierno del Miembro de que se trate y b) tstos no se oponen a la visita.
7.
Como la fina1idad principaI de la investigaci6n in situ es verificar la informaci6n recibida u
obtener m~ deta11es, esa investigaci6n se deber~ realizar desputs de haberse recibido la respuesta al
cuestionario, a menos que la empresa estl! de acuerdo en 10 contrario y laautoridad investigadora informe
de la visita prevista al gobierno del Miembro exportador y tste no se oponga a ella; adem~, se deber~
considerar pdctica normal indicar a las empresas interesadas, con anterioridad a la visita, la naturaleza
general de la informaci6n que se trata de verificar y qul! otra informaci6n es preciso suministrar, si
bien esto no habd de impedir que durante la visita, y a la luz de la infonnaci6n obtenida, se soliciten
_ detalles.
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8.
Siempre que sea posible, las respuestas a las peticiones de informaci6n 0 a las preguntas que
hagan 1as autoridades 0 las empresas de los Miembros exportadores y que sean esenciales para eI buen
resultado de la investigaci6n in situ deberiin darse antes de que se efecn1e la visita.
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ANEXO VII
PA!SES EN DESARROLLO MlEMBROS A LOS QUE SE
REFlERE EL pARRAFO 2 a) DEL ARTICULO 27
Los pafses en desarrollo Miembros que no estm sujetos a las disposiciones del pmafo 1 a)
de! art(culo 3 en virtud de 10 esıipulado on el pılrrafo 2 a) del artfculo 27 son: .

a)

Los pafses menos ade1antados. designados como tales por las Naciones Unidas, que
sean Miembros de la OMC.

b)

Cada uno de los siguientes pafses en desarrollo que son Miembros de la OMC estar;l
sujeto a las disposiciones aplicables a otros pafses en desarrollo Miembros de
confonnidad con e! pılrrafo 2 b) del art(culo 27 cuando su PNB por habitanıe alcance
la cifra de UX)() d61ares anuales6l : Bolivia, Camen1n, Congo, COte d'lvoire, Egipto.
Filipinas, Gbana, Guatema1a, Guyana,lndia, Indonesia, Kenya, Marruecos. Nicaragua,
Nigeria, Pakistln, Repı!blica Dominicana, Senegal, Sri Lanka Y Ziınbabwe.
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ISlLos pafses que figuran cn la lista del apaıtado b) se incluyen sobre la basede 101 datos maı ıuienteı acerca del PNB
por habitantc.
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ACUERDOSOBRESALVAGUARD~

Artlcu103

Investigaci6n

Los Miembros,

:J
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Teniendo presente el objetivo general de los Miembros de mejorar y forta1ecer el sistema de
comercio internacional basado en el GAIT de 1994;
Reconociendo la necesidad de aclarar y reforzar las disciplinas del GATT de 1994. y
concretamente las de su art!culo XIX (Medidas de urgencia sobre la impoıtaci6n de productos
detemıinados), de restablecer el ı.:ontrol multilateral sobre 1as salvaguardias y de supriınir las medidas
que escapen a ta1 control;
Reconociendo la importancia del reajuste estructural y la necesidad de potenciar la competencia
en lcs mercados internacionales en lugar de limitarla; y
Reconociendo ademts que. a estos efectos, se requiere un acuerdo global. aplicable a todos
las Miembros y hasada en 105 principios fundamentales de! GA'IT de 1994;
Convlenen en 10 siguiente:

Artfcu101

Disposiciones generales

1.
Un Miembro s610 podd apIicar una medida de salvaguardia despu6s de una investigaci6n
rea1izada por las autoridades competentes de ese Miembro con arreglo a un procedimiento previamente
establecido y hecho pl1blico en consonancia con el artlculo X del GA1T de 1994. Dicha investigaci6n
comportar;f un aviso pı1blico razonable a todas las part:es interesadas. asi coıno iudiencias pı1blicas
u otros medios apropiados en que los importadores. exportadores y dem4s partes interesadas puedan
presentar pruebas y exponer sus opiniones y tengan la oportunidad de responder a las comunicaciones
de otras partes y de presentar sus opiniones. entre otras cosas. sobre si la aplicaci6n de la medida de
salvaguardia ser!a 0 na de inter& pı1blico. Las autoridades competentes publicarm un infonne en el
que se enuncien las constataciones y las conc1usiones fundamentadas a que hayan llegado sobre todas
las cuestiones pertinentes de hecho y de derecho.
2.
Toda infonnaci6n que. por su natura1eza, sea confidencial, 0 que se facilite con caracter
confidencia1, sera, previa justificaci6n al respecto, tratada como tal por las autoridades competentes.
Dicha informaci6n no ser;f revelada sin autorizaci6n de la parte que la haya presentado. A las partes
que proporcionen infonnaci6n confidencial podrıl pedirseles que swninistren resı1ınenes DO confidenciales
de la misma o. si seiia1an que dicha informaci6n DO puede sec resumida, que expongan las razones
por las cua1es DO es posible presentar un resumen. Sin embargo, si las autoridades competentes
concluyen que una petici6n de que se considere confidencial una informaci6n no estı1 justificada, y
si la parte interesada no quiere hacerla pı1blica ni autorizar su divulgaci6n en ~minos generales 0
resumidos, las autoridades podr.;1n na tener en cuenta esa informaci6n. a menos que se les demuestre
de manera convincente. de fuente apropiada, que la informaci6n es exacta.

2.
Las medidas de salvaguardia se aplicarıin al producto importado independientemente de la fuente
de donde proceda.

ıUna uni6n aduanera podra aplicar una medida de saIvaguardiacomo entidad ı1nica 0 en nombre de un Estado miembro.
Cuando una uni6n aduanera aplique una medida de saIvaguardia como entidad ~nica., tados 101 requisitos para la detenninaci6n
de la existencia 0 amenaza de dano grave de confonnidad con cı presente Acuerdo se basaran en Ias condiciones existentes
en la uni6n aduanera considerada en su conjunto. Cuando se aplique una medida de $AIvaguardia co nombre de un Estado
miembro, todos 105 requisitos para la detenninaci6n de la existencia 0 amenaza de daiıo grave se basaran en las condieiones
exİstentes cn cse Eslado miembro y la medida se limitara a este. Ninguna disposici6n de! presente Acuerdo prejuzga la
interpretaci6n de La re!aciôn que exİste entrc e! aıtfcu!o XiX y cI parrafo 8 de! aıtfcu!o XXIV de! GAIT de 1994.
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Artlcu104

Detenninaci6n de la existencia de

Artfcu102

1.
Un Miembro 1 s610 podr;f aplicar una medida de salvaguardia a un producto si dicho Miembro
ha determinado. con arreglo a las disposiciones enunciadas injra, que las imponaciones de ese producto
en su territorio han aumentado en ta! cantidad. en t~rminos absolutos 0 en relaci6n con la producci6n
nacional, y se realizan en condiciones tales que causan 0 amenazan causar un daiio grave a la rama
de producci6n nacional que produce productos similares 0 directamente competidores.

:J

".;:ı

eD

El presente Acuerdo establece normas para la aplicaci6n de medidas de salvaguardia.
entendi~ndose por &tas las medidas previstas en el art!culo XIX de1 GA1T de 1994.

Condiciones

o

m

1.

datıo

grave 0 de amenaza de daM grave

CD
CD
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A los efectos del presente Acuerdo:
a)

se entender;f per "daiio grave" un menoscabo general significativo de la situaci6n de
una rama de producci6n nacional;

b)

se entended por "amenaza de daiio grave" la dara inminencia de un daiio grave, de
conformidad con las disposiciones del pmafo 2. La determinaci6n de la existencia
de una amenaza de daiio grave se basar;f en hechos y no simplemente en alegaciones.
conjeturas 0 posibi1idades remotas; y

c)

para determinar La existencia de dafio 0 de amenaza de daiio, 'se entendera por "rama
de producci6n nacional" eL conjunto de los productores de los productos similares 0
directamente competidores que operen dentro del territorio de un Miembro 0 aquellos
cuya producci6n conjunta de producws similares 0 directamente competidores coIlStituya
una proporci6n importante de La producci6n nacional total de esos productos.

2.
a)
En La investigaci6n para determinar si el aumento de las importaciones ha causado 0
amenaza causar un dafio grave a una rama de producci6n nacional a tenor del presente Acuerdo, las
autoridades competentes evaluaran todos los factores pertinentes de caracter objetivo y cuaııtificable
que tengan relaci6n con la situaci6n de esa rama de producci6n, en particular et ritmo y la cuantfa
del aumento de las importaciones del producto de que se trate en terminos absolutos y relativos, la

.ı>
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parte de! mercado intemo absorbida por las importaciones en aumento, tas cambios en el Divel deventas,
la producci6n. La pr<;ıductividad, la utilizaci6n de la capacidad, las ganancias y p6rdidas y et empleo.

Artfcu/o 6

Medidas de saIvaguardia provisio7UJles
b)
No se efectuar~ la determinaci6n a que se refiere el apartado a) ,de! presente pmafo
a menos que la investigaci6n demuestre, sobre la base de pruebas objetivas,la existenciade una relaci6n
de causalidad entre el aumento de las importaciones del producto de que se trate y el daDO grave 0
la amenaza de daiio grave. Cuando haya ottos factores, distintos de! aumento de las iınportaciones,
que al m.ismo tiempo causen daiio a la rama de producci6n nacional, este daiio no se 3tribuirt al aumento

de las

iınportaciones.

c)

Las autoridades competentes publicarm con prontitud, de conformidad con las

disposİciones de!

art(culo 3, un aMlisis deta11ado de! caso objeto de investigaci6n, acompanado de una

demostraci6n de la pertinencia de los factores examin~dos.

En circunstancias crfticas, en las que cualquier demora entraftada un perjuicio difCcilmente
reparable, un Miembro podr;( adoptar una medida de salvaguardia provisional en virtud de una
determinaci6n pre1iminar de la existencia de pruebas claras de que el aumento de las importaciones
ha causado 0 amenaza causar un daDa grave. La duraci6n de la medida provisional no exceder;( de
200 dias, y durante ese perfodo se cumplirı1n las prescripciones pertinentes de los artfculos 2 a 7 y 12.
Las medidas de esa indoledeberUıadoptar laforma de incrementos delos aranceles, que se reembolsaroln
con prontitud si en la investigaci6n posterior a que se refiere el pı1rrafo 2 del artfculo 4 DO se determina
qae el aumento de las imponaciones ha C3usado 0 amenazado causar un dafto grave a una rama de
producci6n nacional. Se computarı1 coma parte del perfodo inicial y de las prorrogas del mismo a
que se hace referencia en los pı1rrafos 1, 2 Y3 del artfculo 7 la duraci6n de esas medidas provisionales.

Artfcu/o 5
Artfcu/o7
AplicaciOn

de medidas de saIvaguardia

1.
Un Miembro 0010 aplicarı1 medidas de salvaguardia en la medida neceSaria para prevenir 0
reparar el dafio grave y facilitar el reajuste. Si se utiliza una restricci6n cuantitativa, esta medida DO
reducid.la cuantla de las importaciones por debajo dd nivd de un perfodo reciente, que ser;( d promedio
de las importaciones realizadas. en los tres ı11timos aftos representativos sobre los cuales se disponga
de estadfsticas. a meDOS que se d~ una justificaci6n clara de la necesidad de fijar un nivd diferente
para prevenir 0 reparar d dafio grave. Los Miembros debedn elegir las medidas m;(S adecuadas para
el logro de estos objetivos.
a)
En los casos en que se distribuya un contingente entre pafses proveedores, el Miembro
2.
que aplique las restricciones podrı1 tratar de llegar a un acuerdo con respecto a la distribuci6n de las
partes del contİngente con los dem;(s Miembros que tengan un inter6s sustancial en el suministro de1
producto de que se trate. En los casos en que este m6todo DO sea razonablemente viable, e1 Miembro
interesado asignar;( a los Miembros que tengan un inter6s sustancial en e1 suministro del producto partes
basadas en las proporciones de la cantidad' 0 e1 valor tota1es de las imponaciones del producto
suministradas por dichos Miembros durante un perfodo representativo anterior, teniendo debidamente
en cuenta los factores especiales que puedan halıer afectıdo 0 estar afectaııdo al dıınereio de ese producto.
b)
Un Mieınbro podr4 apartarse de 10 dispuesto en el apafllldo a) del presonte p4rrafo
a condici6n de que celebre consultas con arreglo al pıirrafo 3 del artfcul0 12 bajo los auspicios del
Comit~ de Salvaguardias establecido on virtud del p4rrafo I del artlculo 13 y de que presente al Comitt
una demostraci6n dara de que i) las importaciones procedentes de ciertos Miembros ban aumentado
en un porcentaje desproporcionado en relaci6n con el incremento total de las importaciones del producto
considerado en el perfodo representativo, ii) los motivos para apartarse de 10 dispuesto en et apartado a)
estan justificados, y iii) las condiciones en que esto se ha heçho son equitativas para todos los proveedores
del producto en cuesti6n. La duraci6n de cualquier medida de esa fndole no se prolongad m;(s all;(
del.perfodo inicial previsto en el pı1rrafo 1 del artfculo 7. No estar;( permitido apartarse de las
disposiciones mencionadas supra en el caso de amenaza de dafio grave.

Duraci6n y utJmen de las medidas de salvaguardia
1.
Un Miembro aplicarı1 medidas de salvaguardia ı1nicamente durante el perfodo que sea necesario
para prevenir 0 reparar el dai\o grave y faci1itar el reajuste. Ese pedodo na exceder' de cuatro aD.oS,
a menos que se prorrogue de conformidad con el pmafo 2.
2.

s:
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Podr4 prorrogarse el per!odo moneionado en el p4rrafo I a coruliei6n de que las autoridades

eD

compeıentes del Miembro importador hayan determinado, de confurmidad con los procedimientos

eD

establecidos en los artfculos 2, 3, 4 Y 5, que la medida de salvaguardia sigue siendo necesaria para
prevenir 0 reparar et daö.o grave y que bay prueb'as de que la rama de producci6n estı1 en proceso de
reajuste, y a condici6n de que se observen las disposiciones pertinentes de los articulos 8 y 12.
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3.
El per!odo total de aplicaci6n de una medida de salvaguardia, con inelusi6n del per!odo de
aplicaci6n de cualquier medida provisional, del per!odo de aplicaci6n inicial y de !oda pr6rroga del
mismo. DO exceder;( de ocho aDas.
..,.
A fin de facilitar el reajuste en una situaci6n en que la duraci6n prevista de una medida de
salvaguardia notificada de conformidad con las disposiciones de1 pıirrafo 1 de! artCculo 12 sea superior
a un aiio, et Miembro que aplique la medida la liberalizar;( progresivamente, a intervalos regulares,
durante el per!odo de aplicaci6n. Si la duraci6n de la medida excode de Ir.. anos, el Mieınbro que
la aplique exaıninar4 la situaci6n a ın4s tardar al promediar el pedodo de aplicaci6n de la misnıa y,
si procede, revocar;( la medida 0 acelerar;( d riuno de la libe[alizaci6a.. Las medidas prorrogadas de
conformidad con et p;(rrafo 2 no ser;(n m;(s restrictivas que al final del perfodo inicial, y se deberi1
proseguir su liberalizaci6n.
S.
No volveri1 a aplicarse ninguna medida de salvaguardia a la importaci6n de un producto que
haya estado sujeto a una medida de esa Cndole, adoptada despu~ de la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC, hasta que transcurra un perfodo igual a aquel durante el cual se haya aplicado
anteriorınente ta1 medida, a condici6n de que el periodo de no aplicaci6n sea como mfnimo de dos
aiios.
6.
No obstante 10 dispuesto en el pmafo 5, podd volver a aplicarse a la importaci6n de un producto
una medida de salvaguardia cuya duraci6n sea de 180 dias 0 menos, cuando:
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a)

haya transcurrido un afio como mCnimo desde la fecha de 1ntroduccwn de una medida
de salvaguardia re!ativa • la lmportaci6n de ese producto; y

ap1icado,8D.teriormente ta! medida, a condici6n de que el perfodo de no apIicaci6n sea como mfnimo
de dos aDos.

b)

no se haya aplicado ta! ınedida de sa!vaguardi. al misıno producto ııW de dos veces
on e! perfodo de cinco afio. inmeıliatamente anterior a la fecha de introducci6nde la
medida.

Artfcu/o 10
Medld03 ya

Art(cu1o 8
Mvtl de 103 conces/onu y otro3 obligac/onu

•

suspender, al expirar un pl3Z0 de 30 dias contado
a partir de la fecha en que el Consejo de! Comercio de Mercancfas haya recibido aviso por escrito
de tal SUSpensiOD, la aplicaci6n, al comercio de! Miembro que aplique la medida de salvaguard~ de

concesiones u otras obligaciones sustancialmente equivalentes resultantes del GATI de 1994. cuya
suspensi6n DO desapruebe e! Consejo de! Comeccio de Mercanc!as.
3.
No se ejerceri el derecho de suspension a que se hace referencia en el pmafo 2 durante 105
tres primeros afios de vigencia de UDa medida de salvaguardia, a condici6n de que la medida de
salvaguardia haya sido adoptada como resultado de un aumento en tc!rminos absolutos de 1as
importaciones y de que ta1 medida se conforme a las disposiciones de! presente Acuerdo.
Art(cu1o 9
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Art(cu/o 11

Prohibici6n y eliminacldn de determinatJas medidas
Niııgıln Miembro adoptari ni tratarıl de adoptar medidas de urgencia sobre 1. importacl6n
detecminados a tenor de 10 dispuesto on e! artlcu10 XIX del GA1T de 1994 a menos que
tales medidas sean conformes a las disposiciones de dicho artfculo aplicadas de conformidad con e1
presente Acuerdo.

1.

despu~ deque se bayə puesto en.aplicaci6n lamedida,

al amparo del ortfcu/o xıx

I.os Miembros pondrm fin a !odas las medidas de salvaguardia adoptadas al amparo de!
artlcu10 XIX del GA1T de 1947 que est6n vigentes en la fecha de entrada on vigor de! Acuerdo sobre
la OMC a ııW tardar ocho aiios despu~ de la fech. on que .e hayan aplicado por primera vez 0 cloco
aiios despuı!s de la fecha de entrada en vigor de1 Acuerdo sobre la OMC, sİ este plazo expirase despu~.

1.
Todo Miembro que se proponga aplicar 0 trate de prorrogar una medida de salvaguardia
procuran1. de conformidad con las disposiciones de! p4rrafo 3 del artfculo 12, mantener un nivel de
concesiones y otras obligaciones sustancialmente equivalente al existente en virtud del GA1T de 1994
entre a.y los Miembros exportadores que se veôan afectados por ta! medida. Para conseguir este
objetivo, 105 Miembros ~os poddn acordar cnalquiec medin adecuado de compensaci6n comeccial
de los efecto. desfavorables de la ınedida sobre su comercio.
.

2.
Si on las consultas que se celebren con arre,lo al pmafo 3 de! artlculo 12 00 se lIe,a a un
acuecdo on un plazo de 30 dias, 10. Miembros exportadores afectados podrm, a ııW tardar 90 dias

vigenıes

CD

a)

d~ productos

b)
Adem~, ning11n Miembro tratad de adoptar, adoptari ni mantendd. limitaciones
voluntarias de las exportaciones. acuerdos de comercializaci6n ordenada U otras medidas similares
respecta de las exportaciones 0 las importaciones. 3,.4 Quedan coİnprendidas'tanto 115 medidas tomadas
por un solo Miembro como las adoptadas en el marco de acuerdos, convenios y entendimientos
concertados por dos 0 mM Miembros. Toda medida de esta fndole que est~ vigente en la fecha de
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC se pondri en confomıidad con et presente Acuerdo 0 ser~
progresivamente eliminada con arreglo a 10 dispuesto en el pMrafO 2.

,~
~.

CD

'"'"
.ı>

eD
:::ı

CD

a
~

cs>
cs>
ol

c)
EI presente Acuerdo DO es aplicable a Ias medidas que un Miembro trate de adoptar.
adopte 0 mantenga de conformidad con otras disposiciones de! GA1Tde 1994, aparte de! artlculo XIX,
y de los Acuerdos Com.erciales Multilaterales incluidos en el Anexo lA, aparte del presente Acuerdo.
o de confonnidad con protoi::olos y acuerdos 0 convenios concluidos en et marco del GATI de 1994.

Palses en desarrollo Miembros
1.
No se aplicad.n medidas de salvaguardia contra un producto originario de unpafs en desarrollo
Miembro cuando la parte que corresponda a ~te en las importaciones realizadas por el Miembro
iınportador del producto considerado no exceda del 3 por ciento, a condici6n de que los pafses en
desarrollo Miembros con una participaci6n en las importaciones menar del 3 por ciento na representen
en conjunto mıis del 9 por ciento de las imIXJrtaciones totales del producto &l cuesti6n.2

2.
La e1iminaci6n progresiva de las medidas a que se refiere el apartado b) del pınafo 1 se llevari
a cabo con arregl0 a calendarios que las Miembros interesados presentarm al Comitf!' de Salvaguardias
a ııW tardar 180 dias despu~ de 1. fecha de entrada on vigor de! Acuerdo sobre la OMC. En dichos
calendarios se prever;i que todas las medidas mencionadas en el pmafo 1 sean progresivamente
elİminadas 0 se pongan en conformidad con et presente Acuerdo en un plazo que no exceda de cuatro
aftos contados a partir de .la fecha de entrada en vigor de! Acuerdo sobre la OMC, con excepci6n de
una medida especffi\;a como mh:İmo por Miembro importador, cuya duraci6n na se prolongar~ mM

2.
Todo pa(s en desarrollo Miçmbro tendni derechc a prorrogar el perfodo de aplicaci6n de una
medida de salvaguardia por un plazo de hasta dos afios mas all;i del per(odo ma.ximo establecido en
el pmafo 3 de! art!culo 7. No obstante 10 dispuestp en.el p;irrafo 5 del art(culo 7, un pafs en desarrollo
Miembro tendd derecho a volver a aplicar una medida de salvaguardia a la importaci6n de un producto
que haya estado sujeto a una medida de esa fndole, adoptada despu~ de la fecba de entrada en vigor
del Acuerdo sobre la OMC, despu~ de un perlodo igual a la mitad de aquel durante e! cu~ se haya

'Un oontingentc de imporı.aci6n aplicado como medida de salvaguardia de confonnidad con las disposiciones pertinentcs
del GATI de 1994 y del presenle Acuerdo podri, poe mulı;o acuerdo, scr adminislrado poT c: Micmbro er.portador.

2J'odo Miembro notificarıi inmediatamente al Comite de S&lvaguardias las medid.u que adopte aı amparo de! parrafo 1
de! artkulo 9.

"Son ejemp10l de medidas ıimilares la modenı.ci6n de tas exportaciones, los sistemas de vigilancia de 101 precioı de
exportaci6no de 101 preciosde importaci6n, la '/igilancia de laı exportacioneso de laı importaciones, 101 cıbteles de importaci6n
impuesı.oı y los regfmenes discrccionaJes de licencias de exportaci6n 0 importaci6n, ıiempre que brinden protecci6n.

SLa unica de esas excepciones a que tienen derccho las Comunidades Europeas figura indic.ada en el Anexo del preserıte
Acuerdo.
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alli del31 de diciem.bre de 1999. Toda excepci6n de esta indole deberi set objeto de mutuo acuerdo
de 105 Miembros directamente interesados y notificada al Com.it6 de Salvaguardias para su examen
y aceptaci6n dentro de los 90 dCas siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo sobre La OMC. En
ei An.exo del presente Acuerdo se indica UDa medida que se ha convenido en considerar amparada por

6.
Los Miembros notificar4n con prontitud al Comitı! de Salvaguardias sus leyes, reglamentos
y procedimientos administrativos en materia de medidas de salvaguardia. IS! como toda modificaci6n
de los mismos.

esta excepci6n.

7.
Los Miembros que en la fecha de entra.da en vigor del Acuerdo sobre La OMC tengan vigentes
medidas comprendidas en el articu!o 10 y el pı1rrafo 1 de! a>..1iculo 11 notificar<1n dichas medidas al
Comit~ de Salvaguardias a mıls tardar 60 dias despu6s de la fecha de entrada en vigor de! Acuerdo
sobre la OMC.
.

3.

1.05 Miembros DO a1entar:in

o privadas. de medidas
e! pı!rrafo 1.

DO

ni apoyarm la adopci6n 0 et mantenimiento, por empresas pı1blicas

guhernamentales equivalentes a las medidas a que

se hace referencia en

8.
Cualquier Miembro podrı1 notificar al Comit~ de Salvaguardias todas las leyes, reglamentos
y procedimientos administrativos y cualquier medida 0 acci6n objeto del presente Acuerdo que no bayan
sido notificados por otros Miembros a los que el presente Acuerdo imponga la obligaci6nde notificarlos.

ArtfcuJo 12

9.
Cualquier Miembro podrı1 notificar al Comitı! de Salvaguardias cualquiera de las medidas no
gubemamenta1es a que se refiere el pı1rrafo 3 del articulo ı ı.

NotificDciones y consultas
1,

Todo Miembro had inmediatamente una notificaci6n al

Comit~

de Salvaguardias cuando:

aj

inicie un proceso de investigaci6n re1ativo al daiio grave 0 la amenaza de dai\o grave
y a 10s motivos de! mismo;

b)

constate que existe dafio grave 0 amenaza de dafio grave a causa de! aumento de las

importaciones; y
c)

10.
Todas las notifıcaciones al Consejo de1 Comercio de Mercancfas a que se refiere e1 presente
Acuerdo se harı1n nonnalmente por intermedio del Comit~ de Salvaguardias.
11.
Las disposicionesdel presente Acuerdo re1ativas a la notificaci6n no obligarı1n a ning11n Miembro
a revelar informaciones confidenciales cuya divulgaci6n pueda constituir un obsticul0 para e1
cumplimiento de las leyes 0 ser de otra manera contraria al inter6s publico, pueda lesionar los intereses
comerciales legftimos de enıpresas pılblicas 0 privadas.

°

adopte la decisi6n de aplicar 0 prorrogar una medida de salvaguardia.

Al hacerlas notificaciones a que ,e refieren 10' apartado, b) y c) de! pı!rrafo 1, e! Miemhro
2.
que se proponga aplicar 0 prorrogar una medida de salvaguardia proporcionad. al Comiti! de
Salvaguardias toda la informaci.6n pertinente. que incluid pruebas de! daiio grave 0 la aıuenaza de
daJio grave causados por e1 aumento de 1as importaciones, la descripci6n precis~ del producto de que
se trate y de la ınedida propuesta. la fecha propuesta de introducci6n de la medida, su duraci6n prevista
y e! calendario para su liberalizaci6n progresiva. En caso de pr6rroga de una medida, tambi~n se
facilitaıin pruebas de que la rama de producci6n de que se trate es~ en proceso de reajuste. E1 Consejo
del Comercio de Mercanc{as 0 e! Comİt6 de Salvaguardias podrm pedir la informaci6n adicional que
coıısideren necesaria al Miembro que se proponga aplicat 0 prorrogar la medida.
,
3.
El Miembro quesepropongaaplicar 0 prorrogaruna medida desalvaguardiadarı1oportunidadeS
adecuadas para que se celebren consultas previas con los Mieinbros que tengan un inter~ sustancial
como exponadores de! producto de que se trate, con el fin de, entre otras cosas, examinar la informaci6n
proporcionada en virtııd de! p4rrafo 2, iııtercambiar opiniones sobre la medida y llegar a un enteııdiıniento
sobre las fonnas de alcanzar el objetivo enunciado en el p4rrafo 1 del art{culo 8.
4.
Antes de adoptar una medida de salvaguardia provisional de las previstas en el articul0 6, los
Miembros hat.Uı una notificaci6n al Comit~ de SaIvaguardias. Se iniciarı1n consultas iıunediatamente
despues de adoptada la medida.

ArtlcuJo 13

.

'".r>.
(1)
:ı
(1)

Ə

Vigilancia
ı.
En virtud del presente Acuerdo se establece un Comit6 de Salvaguardias. bajo La autoridad
de! Consejo del Comercio de Mercanc{as. del quepodrm forınar parte todos los Miembros que indiquen
su deseo de participar en ı!l. EI Comit~ tendrı11as siguientes funciones:

~
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a)

viıilar la aplicaci6n general de! presente Acuerdo, presentar anua1mente al Consejo
de1 Comercio de Mercancfas un inforıne sobre esa aplicaci6n y hacer recomendaciones
para su mejoraıniento;

b)

averiguar, previa petici6n de un Miembro afectado. si se han cumplido 10s requisitos
de procedimiento del presente Acuerdo en relaci6n con una medida de salvaguardia,
y comunicar sus constataciones al Consejo de! Comercio de Mercancias;

cı

ayudar a los Miembros que 10 soliciten en ıiıs consultas que celebren en virtud de las
disposiciones de1 presente Acuerdo;
8

tl

exaıninar las medidas comprendidas en el artlculo 10 y en el pı1rrafo ı del artıCulo li,
vigilar La eIİminaci6n progresiva de dichas medidas y rendir informe segı.1n proceda

S
a.

dı

5.
Los Miembros interesados notificarm inmediatamente al Consejo del Comercio de Mercanc{as
los resultaJos de las consultas a que se hace -referencia en el preseııte art{culo. asi como los resultauos
de los exı1m.enes a mitad de perfodo mencionados en el pı1rrafo 4 del artfculo 7. los medios de
compensaci6n a que se hace referenci ... en e1 pı1rrafo 1 del 'articulo_ 8 y las suspensiones previstas de
concesiones y otras obligaciones a que se refiere el pcirrafo 2 del ardculo 8.

s:
i'"

al Consejo de! Comercio de Mercanc!as;

.
r.tı

c:

3(1)

!!.
aı

e)

examinar. a petici6n del Miembro que adopte una medida de salvaguardia. si las
CODcesiones u otras obligaciones objeto de propuestas de swpensi6n son "sustancialmente
equivalentes" , y rendir informe segı.1n proceda al Consejo del Comercİo de Mercancfas;
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f)

g)

ANEXO

"
S

EXCEPCl6N A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL
pARRAFo 2 DEL ARTICULO LI

!..

reci~ır

y examinar todas las notificaciones previstas en et presente Acuerdo y rendir
infoMıe ,egUn proceda al Consejo del Comercio de Mercanc!as; y

cumplir las demu funciones relacionadas con e1 presente Acuerdo que le encom.iende
e1 Consejo de1 Comercio de Mercanc(3S.

2.
Para ayudar al Comit~ en ei desernpefto d. su fUnci6n de v!gilancia, la Şecretar!a eiaborar4
cada afia, sobre la base de Ias notificaciones y denW lnfonnaci6n fidedigna a su alcance, un informe
f.;1ctico sobre el funcionaıniento del presente Acuerdo.

,

Aniculo 14

SoIucl6n de diferencias

Q.

~

m
c::.

Miembros interesados
CE/lap6n

~piraci6n

Producto
VehCculos autom6viles para el transporte
de personas. veh(culos todo terreno,
veJıfculos comerciales ligeros, camiooes
iigero, (de hasta 5 toneiadas), y esto,
mismos vehfcuİos totalmente por montar
(conjuntos de pieza5 sin montar).

31 de

dicieınbr.

de 1999

"

?
N

o

Ser4n apJicables a las consultas y la soluci6n de las diferencias que surjan en el mıbito del
presente Acuerdo !as dispo,iciones de 105 artlculos XXII Y XXIII de! GAIT de 1994, desarroliadas
y aplicadas en virtud de! Entendimiento sobre Soluci6n de Diferencias.
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ANEXOIB
ACUERDO GENERAL SOBRE EL
PARTE 1

Trata de la naci6n

mı1s

favorecida

Transparencİa

DISPOSICIONES FINALES

Artfcu!o XXVI!
Artlcu!o xxvnı
Artfcu!o XXIX

Denegaci6n de ventajas
Definiciones
Anexos

Anexo sobre Exenciones de las Obligaciones del Art(culo II
Anexo sobre e1 movimiento de personas fCsicas proveedoras de servicios en eI marco del Acuerdo
Anexo sobre Servicios de Transporte A6reo
Anexo sobre Servicios Financieros
Segundo Anexo sobre Servicios Financieros
Anexo relativo a las Negociaciones sobre Servicios de Transporte Marftimo
Anexo sobre Telecomunicaciones
Anexo relativo a las Negociaciones sobre Telecomunicaciones B$icas

Divulgaci6n de la informaci6n confidencial
Participaci6n creciente de los pa(ses en desarrollo
Integraci6n econ6mica

Acuerdos de integraci6n de los mercados de trabajo
Reglamentaci6n nacional
Reconocimiento

Monopolios y proveedores exclusivos de servicios
Pn.cticas comerciales
Medidas. de salvaguardia.urgentes

Pagos y transferencias
Restricciones para proteger la balanza de pagos
Contrataci6n pı1blica

Excepciones generales
Excepciones relativa:s a la seguridad
Subvenciones
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COMPROMISOS ESPECfFIcos

Articulo xv!
Articu!o xvn
Articulo xvnı
PARTE IV

A!cance y definici6n

OBLIGACIONES Y DISCIPLINAS GENERALES

Artfculo II
Articu!o III
Articu!o III bis
Artlcu!o IV
Artfcu!o V
Artfculo V bis
Artfcu!o VI
Artfcu!o vn
Articu!o vnı
Articulo IX
Artlculo X
Artlcu!o XI
Articu!o XII
Artfculo xnı
Artfcu!o XIV
Artfeu!o XIV bis
Articulo XV
PARTE III

DE SERVICIOS

ALCANCE Y DEFINICION

Articu!o 1 •
PARTEII

COMERCıo

PARTE VI

Acceso a 105 mercados
Trato nacional
Compromisos adicionales

LlliERALIZACION PROGRESIVA

Artfcu!o XIX
Art(culo XX
Art!cu!o XXI

Negociaci6n de compromisos especCficos
Listas de compromisos espedficos
Modificaci6n de las listas '
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PARTE V

DISPOSICIONES INSTITUCIONALES

Artfcu!o
Art!cu!o
Artfcu!o
Artfcu!o
Artfcu!o

XXII
XXIII
XXIV

COllSultas
Soluci6n de diferencias y cumplimiento de las obligaciones
Consejo de1 Comercio de Servicios

X~

Cooperəci6n tı!cnica

xXvı

Relaciones con ottu organizaciones internacionales
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ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE

SF.RVICıoS

b)

en el territorio de un Miembro a un consumidor de servicios de cualquier otro Miembro;

c)

por un proveedor de servicios de un Miembro mediante presencia comercial en el
territorio de cualquier otro Miembro;

d)

por un proveedor de servicios de un Miembro mediante la presencia de personas ffsicas
de un Miembro en el territorio de cualquier otto Miembro.

Los Miemhros.
Reconociendo la importancia cada vez mayar de! comercio de servicios para el crecimiento
y el desarrollo de la econom1a mundial;

Deseando establecerun marco multilatera1 de principios y normas para el comercİo de servİcios
con miras a La expansi6n de dicho comercio en condidones de transparencia y de liberalizaci6n progresiva
y como media de promover el crecirnİento econ6mİcQ de todos los interlocutores comercialcs y el
desarrollo de los pa(ses en desarrol1o;

3.

ci

a.
~

o'"
m
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C,

;:ı

'"o

Jt... los efectos det presente Acuerdo:

a)

aı

:0

se entender~ por "medidas adoptadas por 10s Miembros" las medidas adoptadas por:
i)

gobiernos y autoridades centrales. regionales 0 locales; y

Deseando el pronto logro de nİveles cada vez mas elevados de liberalizaci6n de! comercio de
servicios a traves de rondas sucesİvas de negociaciones multilaterales encarnİnadas a promover los
intereses de todos 10s participantes, sobre La base de ventajas mutuas, y a lograr un equilibrio general
de derechos y obligaciones, respetando debidamente al mismo tiempo tos objetivos de tas polfticas
nacionales;

Reconodendo et derecho de los Miembros a reglamentar el suministto de servicios en su
territorio, y a establecer nuevas reglanıentaciones al respecto, con el fin de realizar los objetivos de
su politica nacional, y la especial necesidad de los pafses en desarrollo de ejercer este derecho, dadas
las asimetr!as existentes en cuanto al grado de desarrollo de las reglamentaciones sobre servicios en
los distintos pafses;

ii)

. instituciones no gubernamentaıes en ejercicio de facultades en ellas delegadas
por gobiernos 0 autoridades centrales, regionales 0 10ca1es.

En cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en el marco del Acuerdo, cada
Miembro tomad las medidas razonables que estı!n a su alcance para lograr su
observancia por tos gobiernos y autoridades regionales y locales y por 1as instituciones
no gubernamenta1es existentes en su territorio;
b)

el t6rmino "servicios" comprende todo servicio decualquier sector. excepto 10s servicios
suministrados en ejercicio de facultades gubernaınentaıes;

c)

un "servicio suministrado en ejercicio de facultades gubernamentales" significa todo
servicio que no se suministre en condiciones comercia1es nİ en competencia con uno
o varios proveedores de servicios.

s:
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Deseando facilitar la participaci6n creciente de los pafses en desarrollo en el comercio de.servicios
y La expansi6n de sus exportaciones de servicios mediante, en particular, et fortalecimiento de su
capacidad nacional en materia de servicios y de su eficacia y competitividad;

Teniendo particularmente en cuenta 1as graves dificultades con que tropiezan tas pafses menos
ade1antados a causa de su especial situaci6n econ6mica y sus necesidades en materia de desarrollo,
comercio y fınanzas;

:0
aı

cı
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PARTE II
OBLIGACIONES Y DISCIPLINAS GENERALES

Convienen en Ic siguiente:
Anlcu!o LI

PARTE 1

Trato de la nadan nuis !avorecida

ALCANCE Y DEFINICı6N

1.
Conrespecto atoda medidaabarcada por el presenteAcuerdo. cada Miembro otorgar~ inmediata
e incondicionalmente a tos servicios y a los proveedores de servicios de cualquier otro Miembro un
trato no menos favorable que el que conceda a 10s servicios similares y a los proveedores de servicios
similares de cualquier otra pa[s .

AH(CU[O

J

.Alcance y definid6n
1,
Et presente Acuerdo seaplica a las medidas adoptadas por los Miembros queafecten al comercio
de servicios.
2.
A 10s efectos de! presente Acuerdo, se define el
un servicio:
a)

comercıo

de servicios como el suministro de

2.
Un Miembra podra mantener una medida incompatible con el parrafo ı siernpre que tal medida
este enumerada en el Anexo sobre Exenciones de 1as Obligaciones de1 Artfculo LI y cumpla 1as
condiciones establecidas en el mismo.
3.
Las disposiciones del presente Acuerdo no se interpretaran en el sentido de impedir que un
Miembro confiera 0 concedı ventajas a pafses adyacentes con el fin de facilitar intercambios, limitados
a las zonas fronterizas contiguas, de servicios que se produzcan y consuman localmente.

de} territorio de un Miembro al territorio de cualquier otm Miembro;
~

aı
aı
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ArtIculo III

aL

et forta1ecimiento

bl

la mejora de su acceso a los canales de distribı:ıci6n y las redes de informaci6oj y

cl

la liberalizaci6n de! acceso a los mercados en sectores y modos de s!Jministro de interaı;
para sus exportacİones.

1hmspanmcia
1.
Cada Miembro publicarıf con prontitud y, salvo en situaciones de emergencia, a nW tardar
en la fecha de su entrada en vigor, todas las medidas pertinentes de aplicaci6n general que se refieran
,al presenteAcuerdo 0 afecten a su funcionamiento. Se publicarm asimismo los acuerdos internaciona1es
que se refieran 0 afecten al comercio de servicios y de los que sea signatario un Miembro.
2.
Cuando no sea factible la publkaci6n de la informaci6n a que se refiere el pıirrafo ı,
pondrj a disposici6n de! pllblico de otea manera.

esta se

3.
Cada Miembro informarj con prontitud, y por 10 menos anualmente, al Consejo del Comercio
de Servicios del establecimiento de nuevas leyes, reglamentos 0 directrices administrativas que afecten
significativamente al comercio de servicios abarcado por sus compromisos especfficos en virtud del
presente Acuerdo, 0 de la introducci6n de modificaciones en los ya existentes.
4.
Cada Miembro respondent con prontitud a todas las peticiones de informaci6n especffica
fonnuladas por los denuls Miembros acerca de cualesquiera de sus medidas de aplicaci6n general 0
acuerdos internacionales a que se refiere el pıtrrafo 1. Cada Miembro establecerj asimismo uno 0
ma, servicios encargados de facilitar informaci6n especlfica a los ottos Miembros que 10 soliciten sobre
todas esas cuestiones, əsl como sobre las que esıw sujetas a la obligaci6n de notificaci6n prevista en
et pmafo 3. Tales servicios de informaci6n se establecer.m en un plazo de dos afios a partir de la
fecha de entrada en vigor del Acuerdo por e1 que se establece la OMC (denominado en el presente

de su capacidad nacional en materia de servicios y de su eficacia
y competitividad, mediante, entre otras cosas, el acceso ala tecnologra en condiciones
comerciales;

2.
Los Miembros que sean pafses desarroIlados, y en la medida posible los dellW Miembros,
establecerm puntos de contacto, en un plazo de dos aiios a partir de la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC, para facilitar alas proveedores de servicios de los palses en desarrollo Miembros
la obtenci6n de informaci6n, referente a sus respectivos mercados, en relaci6n con:
a)

los aspectos comerciales y t6enicos' del suministro de servicias;

b)

el registro, reconocimiento y obtenci6n de Utulos de aptitud profesional; y

c)

la disponibilidad de tecnologfa en materia de servicios.

3.
Al aplicar las pıtrrafos ı y 2 se darj especial prioridad a los palses menos adelantados Miembros.
Se tendd particularmente en cuenla La gran difıcultad de los pafses menos adelantados para aceptar
compromisos negociados especfficos en vista de su especial situaci6n econ6mica y de sus necesidades
en materia de desarrollo, comercio y finanzas.

Acuerdo ei "Acuerdo sobre la OMC"l. Para los distinto. palses eıı desarrollo Miembros podrıi cönvenirse
la flexibilidad apropiada con respecto al plazo en el que hayan de establecerse esos servicios de
informaci6n. No es necesario que los propios servicios conserven textos de las leyes y reglamentos.

Artfculo III bis

~

CD
CD
ol

Integraciön econ6mica
1.
El presente Acuerdo no impedirj a ninguno de sus Miembros ser parte en un acuetdo por el
que se liberalice el comercio de servicios entre las partes en el mismo. 0 celebrar un acuerdo de ese
tipo, a condici6n de que ta1 acuerdo:

aL

tenga una cobertura sectorial susıanciaJ.l, y

Ningunadisposici6ndel presente Acuerdo 1mpondd a ningt1n Miembro la obligaci6nde facilitar
informaci6n oonfidencial cuya divulgaci6n pueda constituir un obs~culo para el cumplimiento de las
!eyes 0 ser de otra manera contraria al intec~ pı1blico, 0 pueda lesionar los intereses comerciales
legftimos de empresas pı1blicas 0 privadas.

bl

establezca la ausencia 0 la e1iminaci6n, en 10 esencial, de toda discriminaci6n entre
las partes, en et sentido del arUculo XVII, en los sectores comprendidos en el
apartado a), por medio de:

i)
ii)

la eliminaci6n de las medidas discriminatorias existentes, y/o
la prohibici6n de nuevas medidas discriminatorias
discriminaci6n,

0

que aumenten la

rJ>
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Panicipaci6n credente de tos pa(ses en desarrollo
1.
Se facilitad la creciente participaci6n de los pafses en desarrollo Miembros en el comercio
mundial mediante compromisos especlfıcos negociados per los diferentes Miemhros en el marco de
tas Partes ın y ıv del presente Acuerdo en relaci6n con:

1\)

cı

DivuIgaci6n de la informacl6n conjidencial

Anfculo ıv

'"

<>
::ı
<>

Artfculo V

S.
Todo Miembro podül notificar al Consejo del Comercio de Servicios cuaJquier me<tida adoptada
por otro Miembro que, a su juicio, afecte aJ funcionamiento del presente Acuerdo.

..;-s:

ya sea en la fecha de entrada en vigor de ese acuerdo 0 sobre la base de un marco
temporal razonable. excepto por 10 que respecta a las medidas permitidas en virtud
de 10' artlculo. Xi, XLI. XIV Y XIV bis.

S

c.
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lEata condici6n se entiende en terminos de numero de sectores, volumen de comercio afectado y modos de suministro.
Para cumplir esta condici6n, en los acuerdos no debera establecerse la exclusi6n a priori de ningun modo "de suministro.
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2.

Al detenninar si se cumplen las condiciones establecidas eD el apartado b) del pmafo 1, podr4

tomarse en consideraci6n la relaci6n del acuerdo con un proceso mas amplio de integraci6n econ6mica
o 1ibera1izaci6n del comercio entre las pa1ses de que se trate.
3.
a)
Cuando sean partes eD un acuerdo del tipo a que se refiere el pmafo 1 pa(ses en
desarrollo, se prever4 flexibilidad con respecto a las condiciones enunciadas en dicho pfuafo, eD

particular en 10 que se refiere a su apartado b)~ eD consonancia con eI iıivel de des!lITollo de 108 pafses
de que se trate. tanto eD general como eD 108 distintos sectores y subsectores;
Na obstante 10 dispuesto eD

1..os Miembros que sean partes en un acuerdo del tipo a que se refiere el poirrafo
7.
a)
notificarM. prontamente al Consejo del Coınercio de Servicios ese acuerdo y toda ampliaci6n 0
modificaci6n signifıcativa de! mismo, Facilitar4n tambi~n al Consejo la infc:>rmaci6n pertinente que
~te pueda solicitarles. Et Consejo podr' establecer un grupo de trabajo paratque examine ta1 acuerdo
o ampliaci6n 0 modificaci6n de! mismo y le cinda informe sobre su compatibilidad con el presente
artlculo.
b) . Los Miembros que sean partes en un acuerdo del tipo a que se refi'ere el parrafo 1
que se ap1ique sobre la base de un marco temporal informar:in peri6dicaınente al Consejo del Comercio
de Servicios sobre su aplicaci6n. El Consejo podr:l establecer un grupo de trabajo, si considera que
este es necesario, para examinar tales informes.
Badndose en los infonnes de los grupos de trabajo a que se refieren los apartados a)
c)
y b), el Consejo podr:l hacer a las partes las recomendaciones que estime apropiadas.
.

C.

g

~
III

o

a)

exima a los ciudadanos de Ias partes en et acuerdo de los requisitos en matecia de
permisos de residencia y de trabajo;
.

'"o

b)

sea notificado al Consejo deJ Comercio de Servicios.

4.
Todo acuerdo del tipo a que se refiere el pıınafo ı estad destinado a facilitar et comercio entre
las partes en Q y no elevar', respecto de ningUn Miembro ajeno al acuerdo, el niveJ global de obs~culos
al comercio de servicİos dentro de tos respectivos sectores 0 subsectores con relaci6n al nİvel aplicable
con anterioridad al acuerdo.

6.
l..os proveedores deservicios de cualquierotro Miembro quesean personas jurldicas constituidas
con arreglo ala legislaci6n de una parte en un acuerdo del tipo a que se refiere el pw-rafo 1 tenddn
derecho al trato concedido en virtud de ta! acuerdo, a condici6n de que rea1icen operaciones comerciales
sustantivas en el territorio de las partes en ese acuerdo.

Acuerdos de lntegraddn de 101 mercadoı de mibajo

:J
C:'

el.pınafo

S.
Si con ocasi6n de la conclusi6n, ampliaci6n 0 modificaci6n significativa de cualquier acuerdo
en et marco del p4rrafo 1 un Miembro se propone retirar 0 modificar un compromiso especffıco de
manera incompatible con 105 tı!rminos y condiciones enunciados en su Usta, dad aviso de tal
modificaci6n 0 retiro con una antelaci6n mfnima de 90 dias, y serôl aplicable el procedimiento enunciado
en los pmafos 2, 3 Y 4 de! articulo XXI.

CO
:J

Et presente Acuerdo no impedir:l a ninguno de sus Miembros ser parte en un acuerdo por et
que se establezca la plena integraci6n2 de 105 mercados de trabajo entre las partes en el mismo, a
condici6n de que ta1 acuerdo:

6, en el caso de un acuerdo del tipo a que se
refiere eI pfuafo ı en e1 que ı1nicamente participen pafses eD desarrollo podd concederse un trato
mas favorable a las personas jur!dicas que sean propiedad 0 est~n bajo e1 eontrol de personas ffsiC8S
de tas partes eD dicho acuerdo.
b)

Artfculo V bis

m

;:ı

Artfculo VI
Reglamentaddn national

1.
En los sectores en 105 que se contraigan compromisos especfficos, cada Miembro se asegurar'
de que todas las medidas de aplicaci6n general que afecten al comercio de servicios sean administradas
de manera razonable, objetiva e imparcial.
2.
a)
Cada Miembro mantendr:l 0 establecer' tan pronto coma sea factible tribunales 0
procedimientos judiciales, arbitrales 0 administrativos que permitan, a petici6n de un provttedor de
servicios afectado, la pronta revisi6n de las decisiones administrativas que afecten al comercio de
servicios y, cuando esre justificado, la ap1icaci6n de remedios apropiados. Cuando tales procedimientos
no sean independientes del organismo encargado de la decisi6n administrativade que se trate, et Miembro
se asegurar' de que permitan de hecho una revisi6n objetiva e imparcial.
b)
Las disposiciones de! apartado a) no se interpretanin en el sentido de que impongan
a ning11n Miembro la obIigaci6n de establecer ta1es tribunales 0 procedimientos cuando ello sea
incompatible con su estnıctura constitucional 0 con la naturaleza de su sistema jurCdico.
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3.
Cuando se exija autorizaci6n para et surninistro de un servicio respecto del cual se haya contrafdo
un compromiso especifıco, las autoridades competentes del Miembro de que se trate. en un plaı.o
prudencial a partir de la presentaci6rt de UDa solicitud que se considere completa con arregl0 a las leyes
y reglamentos nacionales, informarM. al solicitante de la decisi6n relativa a su solicitud. A petici6n
de dicho solicitante, las autoridades competentes del Miembro facilitadn, sin demoras indebidas,
informaci6n referente a la situaci6n de la solicitud.
4.
Con objeto de asegurarse de que las medidas relativas a tas prescripciones y procedimientos
en materia de tftulos de aptitud, las normas tecnicas y las prescripciones en matecia de licencias na
constituyan obst:lculos innecesarios al comercio de servicios, eI Consejo del Comercio de Servicios,
por media de los 6rganos apropiados que establezca, elaborara las discipiinas necesarias. Dichas
disciplinas tendran la fınalidad de garantizar que esas prescripciones, entre otras cosas:

Un Miembro que sea parte en un acuerdo del tipo a que se refıere el parrafo 1 na podra pedir
8.
compensaci6n por los benefıcios comerciales que puedan resultar de tal acuerdo para cualquier otro
Miembro.

a)

se basen en critecios objetivos y transparentes, como La competencia y la capacidad
de surninistrar et servicio;

:ı.raı integraci6n se caractcnz.a POl' confenr a 108 ciudadanos de las partes eo e1 acuerdo e1 derccho de libre aceeso a
merc.ados de emploo de las partes e inc1uir medidas erı rr.aleria de condiciones de pago, otras condicİones de cmpleo
y beneficios socialcs.
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b)

c)

no sean mas gravosas de 10 necesario para asegurar la calidad del servicio;

en el caso de las procedimientos en materia de licencias, DO coMtituyan de por sı una

4.

Cada Miembro:
a)

en un plazo de 12 meses a partir de la fecha en que surta efecto para 61 el Acuerdo
sobre la OMC, informar:i al Consejo del Comercio de Servicios sobre las medidas que
tenga en vigor en materia de reconocimiento y hari constar si esas medidas se basan
en acuerdos 0 convenios de1 tipo a que se refiere el pmafo ı;

b)

infornıari al Consejo de! Comercio de Servicios con prontitud, y con la mb:inıa .
ante1aci6n posible, de la iniciaci6n de negociaciones sobre un acuerdo 0 converuo del
tipo a que se refıere el pmafo I con el fin de brindar a los demis Miembros
oportunidades adecuadas para que indiquen su inter&: en participar en las negociaciones
antes de que 6stas l1eguen a una fase sustantiva;

c)

informarıl

restricci6n al suministro de! seıvicİo.
5.
a)
En las sectores en que un Miembro haya contrafdo compromisos especfficos. dicho
Miembro, hasta la entrada en vigor de las disciplinas que se elaboren para esos sectores en virtud de!
pfuafo 4, no aplicar' prescripciones en materia de licencias y tCtulos de aptitud ni normas t&:nicas

que anulen 0 menoscaben dichos compromisos especfficos de un moda que:
i)

DO

se ajuste a las criterios expuestos en las apartados a), b) 0 c) del pirrafo 4;

y
ii)

b)

pudiera razonablemente haberse esperado de ese Miembro en el momento
en que contrajo 10s compromisos especfficos ·respecto de dichos sectores.

110

Al determinar si un Miembro cuınple la obligaci6n dimanante de! apartado a) de! presente

pmafo, se tenddn en cuenta las normas internacionales de las organizaciones intemacionales
competentes' que aplique ese Miembro.
6.
En los sectores en 10s que se contraigan compromisos especffİcos respecto de 10s servicios
profesionales. cada Miembro estableceri procedimientos adecuados para verificar la competencia de
los profesionales de otros Miembros.

con prontitud al Consejo del Comercio de Servicios cuando adopte nuevas
medidas en nıateria de reconocimiento 0 modifique significativamente las existentes
y həri constar si las medidas se basan en un acuerdo 0 convenio de! tipo a que se refiere

e! pmafo 1.

S.
Siempre que sea procedente, et reconocimiento debed basarse en criterios convenidos
multilateralmente. En los casos en que corresponda. los Miembros trabajadn en colaboraci6ıi con
las organizaciones intergubernamentales y no gubemamentales competentes conmirasal establecimiento
y adopci6n de normas y criterios internacionales comunes en materia de reconocimiento y normas
intemacionales comunes para et ejercicio de las actividades y profesiones pertinentes en la esfera de
los servicios.

'For "organizaciones irıtemacionak:ıı competentes" se entk:nde kıs organismos internaciona1cs de ıos que pucıdan ser miembros
108 organismos competeillC:s d.:, por la meaos, lodoS los Miembros de la OMC.

.ı.
::ı

CD
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Monopolios y proveedores exciusivos de servlcios

ee
ee

ı.

3.
Ningdn Mieınbro otorgad eİ reconocımıento de manera. que constituya un medio de
discriminaci6n entre pafses en la aplicaci6n de sus normas 0 criterios para la autorizaci6n 0 certificaci6n
de los proveedores de servicios 0 la concesi6n de licencias a los mismos, 0 una restricci6n encubierta
al comercio de servicios.

ci>

N

Artfculo VIIL

Reconocimiento

2.
Todo Miembro que sea parte en un acuerdo 0 convenio del tipo a que se refiere el pmafo 1,
actual 0 futuro, brindari oportunidades adecuadas a los demis Mieınbros interesados para que negocien
su adhesi6n a ta1 acuerdo 0 convenio 0 para que negocien con 61 otros comparables. Cuando un Miembro
otorgue et reconocimiento de forma aut6noma, brindar:i a cualquier otto Miembro tas oportunidades
ade.cuadas para que demuestre que la educaci60,Ia experiencia, tas licencias 0 los certifıcados obtenidos .
o los requisitos cump1idos en el territorio de ese otro Mieınbro deben ser objeto de reconocimiento.

ii>

i

CD

Artfculo VII

A los efectos de! cumplimiento, en todo 0 en parte. de sus normas 0 criterios para la autorizaci6n
o certificaci6n de los proveedores de secvicios 0 la ooncesi6n de licencias a los m.ismos, y con sujeci6n
a las prescripciones del pmafo 3,1os Miembros poddn reconocer la educaci6n 0 experiencia obtenidas,
los requisitos cumplidos 0 las licencias 0 'certificados otorgados en un determ.inado pafs. Ese
reconocimiento. que podri efectuarse mediante' amıonizaci6n 0 de otto mo4o, podd basarse en un
acuerdo 0 convenio con el paCs en cuestİ6n 0 podnl ser otorgado de forma aut6noına.

ii::

uı

1.
cada Miemhro se aseguıııd de que ningdn proveedor monopolistade un servicio en su territorio
actde, al suministrar el servicio objeto de monopolio en eL mercado pertinente, de manera incompatible
con las obligaciones del Miembro en virtud de! artfcu10 n y sus comprom.isos espedficos.
Cuando un proveedor monopolista de un Miembro compita, directamente 0 por medio de una
2.
sociedad afiliada, en el suministro de un servicio que na est6 comprendido en el imbito de sus derechos
de monopo1io y que est~ sujeto a 10s compromisos especfficos contrafdos por dicho Miembro. ~te
se aseguran. de que ese proveedor DO abuse de su poSici6n monopolista para actuar en su territorio
de manera incompatible con esos compromisos.
3.
A soHcitud de un Miembro que tenga motivos para creer que un proveed.or monopolista de
un servicio de otto Miembro esU actuando de manera incompatible con los pı1rrafos 1 62, el Consejo
del Comercio de Servicios podr:i pedir al Miembro que baya establecido 0 que mantenga 0 autorice
a ta1 proveedor que facilite informaci6n espec!fıca en relaci6n con Jas operaciones de que se ttate.
4.
Si, tras la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, un Miembro otorgaraderechos
monopolistas eo relaci6n con el suministto de un servicio abarcado por los compromisos especfficos
por 61 oontrafdos. dicho Miembro Ic notificaroi al Consejo del Comercio de Servicios con una antelaci6n
mfnima de tres meses con relaci6n a la fecha prevista para hıicer efectiva la concesi6n de los derechos
de monopolio, y ser~ aplicables las disposiciones de los pıirrafos 2. 3 y 4 de! art!culo XXI.

rJ)

c:

tl

CD

3

CD

S
a.
~

co

o
m
::ı

c:.
;ı

N

o

P4gina 313

P4gina 314

(f)

c:
1"0
CD

3

S.

Las disposiciones del presenre arricul0 sedn tambi6n aplicables a 108

CUOS

de proveedores

exclusivos de servicios en que un MiembfO, de becho 0 de derecho: a) autorice 0 establezca un pequefio
nı1mero de proveedores de ~ervicios. y b) impida aı 10 sustancial la competencia entre esos proveedores
eD SU territorio.

2.
Ninguna disposici6n del presente Aaıerdo afectarn a Los derechos y obIigaciones que corresponden
a los miembros del Fondo Monetario Internacional en virtud de! Convenio Constitutivo del mismo,
incluida la uti1izaci6n de medidas cambiarias que est~n en conformidad con dicho Convenio Constİtutivo,
con la salvedad de gue ningu.n Miembro impondr4 restricciones a las transacciones de capita1 de manera
incompatible con los compromisos especfficos por is contra!dos con respecto a esas transacciones. excepto
al amparo de! artlcu10 XII 0 a solicitud de! Fonda.
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Anfcu/oIX

?

Prdcticas comerciales

Anfcu/o XIL

1.
1.os Miembros reconocen que ciertas prıtcticas comerciales de 108 proveedore!; de servicios.
aparte de las comprendidos en e1 artfculo vur. pueden limitar La competencia Y. por ende, restring.ir
eI cornercio de servicios.

Resmcciones para proteger La baJanza de pagos

2.
Cada Miembro. a petici6nde cuaJquier otto Miembro. entabları1: consultas con miras a eliminar
las prıtcticas a que se refiere el p:irrafo 1. Et Miembro al que se dirija la petici6n la examinarı:ı:
cabalmente y con comprensi6n y prestarı:ı: su cooperaci6n facilitando la inforınaci6n DO confıdencial
que est6 al alcance de! ptibIico y que guarde relaci6n con et asunto de que se trate. Dicho Miembro
faci1itad tambi~n al Miembro peticionario otras informaciones de que disponga, con sujeci6n a su
legislaci6n nacional y a reserva de la conclusi6n de un acuerdo satisfactorio sobre la salvaguarda del
carilcter confidencial de esas informaciones por el Miembro peticionario.

eD

1.
En caso de existencia 0 amenaza de graves diticultades financieras exteriores 0 de balanza de
pagos, un Miembro podd adoptar 0 mantener restricciones del comercio de servicios respecto de los
que haya contra1do compromisos especffıcos, con inclusi6n de los pagos 0 transferencias por concepto
de transacciones referentes a tales compromisos. Se reconoce que determinadas presiones en la balanz.a
de pagos de un Miembro en proceso de desarrollo econ6mico 0 de transici6n econ6mica pueden hacer
necesaria la uti1izaci6n de restricciones para lograr, entre otras cosas, el mantenimiento de un nivel
de reservas financieras suficiente para la aplicaci6n de su programa de desarrollo econ6mico 0 de
transici6n econ6mica.
2.

Anfcu/oX

Las restricciones a que se retiere el pmafo 1:
a)

Medidas de saJvaguardia urgentes

b)

na

discrimİnarm

serıln

entre los Miembros;

N

o

;;:
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eD

compatibles con el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional;

::ı

eD

(3

1.
Se celebrarıln negociaciones multilaterales sobre la cuesti6n de las medidas de salvaguardia
urgentes, basadas en el principio de no discriminaci6n. Los resultados de esas negociaciones se ponddn
en efecto en un plazo que no exceda de tres afios contados a partir de La fecha de entrada en vigor
del Acuerdo sobre la OMC.
2.
En el pedodo anterior a la puesta en efecto de los resultados de i~' negociaciones a que se
refiere eI pmafo 1, todo Miembro podd., no obstante las disposiciones del pmafo 1 del artfcul0 XXI,
notificar al Consejo de! Comercio de Servicios su intenci6n de modificar 0 retirar un compromiso
especifico transcurrido un afio a partir de la fecha de entrada en vigor de ese compromiso, a condici6n
de que dicho Miembro exponga al Consejo razones que justifiquen que dicha modificaci6n 0 retiro
no puede esperar a que transcurra el perfodo de tres afios previsto en el p.urafo 1 deI artfculo XXi.
3.
Las disposiciones del parrafo 2 dejarm de ap1icarse transcurridos tres afios a partir de La fecha
de entrada en vigor del Acuerdo sobre La OMC.

c)

evitarım lesionar İnnecesariamente los intereses comerciales, econ6micos y tinancieros
de otros Miembros;

excederm de 10 necesario para hacer frente a las circunstancias mencionadas en
el pmafo 1; y

d)

DO

e)

serım temporales y se eliminarmı progresivamente a medida que mejore la situaci6n
indicada eD el pmafo 1.

CD
CD
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Al determinar la incidencia de taIes restricciones, los Miembros podrmı dar prioridad al
de los servicios que sean m:1s necesarios para sus prograrnas econ6micos 0 de desarrollo,
pero no se adoptan1n ni mantendrm tales restricciones con el fin de proteger a un determinado sector
de servicios.
3.

sumİnistro

4.
Las restricciones adoptadas 0 mantenidas en virtud del p.urafo 1, 0 las modificaciones que
eD ellas puedan introducirse, se notificariln con prontitud al Consejo General.

Artlculo xi

Pagos y transferencias
1.
Excepto en ias drcunstancias previstas en el artfculo XII, ningUn Miembro aplicaril restricciones
a 10s pagos y transferencias intemacionales por transacciones corrientes referentes a compromisos
especfficos por: ~i contrafdos.

5.
a)
Los Miembros que apliquen las disposiciones del presente artfculo c~lf'braran con
p.rontitud consultas con el Comite' deRestricciones por Ba1anzadePagos sobre las restricciones adoptadas
cn virtud de dichas disposiciones.
b)
La Conferencia Ministeria1 establecera procedimientos4 para la celebraci6n de consultas
peri6dicas con el tin de estar en condiciones de hacer al Miembro İnteresado las recomendadones que
estİme apropiadas.
~

4Queda entendido que 10s procediınientos previstos c:n d parrafo 5 seran 105 mismos dd GAIT de 1994.
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c)
En esas consultas se evaluarıbı la situaci6n de balanza de pagos de! Miembro interesado
y las restricciones adoptadas 0 mantenidas eD virtud del presente artfculo, teniendo eD cuenta, entre

b)

necesarias para proteger la vida y la salud de las personas y de los animales
preservar los vegetales;

c)

otros, factores ta1es coma:

d)

para

i)

la naturaleza y e1 alcance de tas dificultades financieras exteriores y de balanza
de pagos;

necesarias para lograr la observancia de las leyes y los reglamentos que no sean
incompatibles con las disposiciones de1 presente Acuerdo, con inclusi6n de los
relativos a:

ii)

el entorııo exterior. econ6m.ico y comercial, de! Miembro objeto de las
consultas;

i)

iii)

la prevenci6n de prıicticas que induzcan a error y pr~cticas fraudulentas 0 los
medios de hacer frente a los efectos del incumpJimiento de los contratos de
servicios;

otras posibles medidas correctivas de las que pueda hacerse U50.
ii)

la protecci6n de La intimidad de los particulares en relaci6n con el tratamiento
y la difusi6n de datos personales y la protecci6n del carıicter confıdencial de
los registros y cuentas individuales;

iii)

la seguridad;

En las consu1tas se examinar4 la conformidad de 115 restricciones que se apliquen con

eI pmafo 2, en particular por 10 que se refiere a la eliminaci6n progresiva de las mismas de acuerdo
con 10 dispuesto en e1 apartado e) de dicho pmafo.
e)

0

En ta1es oonsultas, se aceptarm todas las constataciones de hecho en materia de estad!stica

o de otto orden que presente el Fonda Monetario Internacional sobre cuestiones de cambio, de reservas
monetarias y de balanza de pagos y Ias conclusiones se basarım eD la evaluaci6n hecha por e1 Fonda

d)

incompatibles con el art(culo XVII, siempre que la diferencia de trato tenga por objeto
garantizar la imposici6n 0 la recaudaci6n equitativa 0 efectivat'ı de impuestos directos
respecto de los servicios 0 proveedores de servicios de otros Miembros;

e)

incompatibles con el artfculo II, siempre que la diferencia de trato resulte de un acuerdo
destinado a evitar la doble imposici6n 0 de las disposiciones destinadas a evitar la doble
imposici6n contenidas en cualquier otro acuerdo 0 convenio internacional que sea
vinculante para el Miembro.

de la sinıaci6n financİera exterior y de balanza de pagos del Miembro objeto de las consultas.
6.
Si un Miembro que DO sea m.iembro de1 Fondo Monetario Internacional desea aplicar las
disposiciones del presente artfculo, la Conferencia Ministerial establecenf. un procedimiento de examen
y los demu procedimientos que sean necesarios.
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ATtfculo XILL

cı

Contrataddn pı1blica
1.os art(culos n, XVI y XVii DO serm aplicables a las leyes, reglamentos 0 prescripciones que
rijan la contrataci6n por organismos gubernamenta1es de servicios destinados a fines oficiales y na
ala reventa comercial 0 a su utilizaci6n en et suministro de servicios para la venta comercial.

1.

2.
Dentro de los dos aiios siguientes a la fecha de entrada en vigor de1 JAcuerdo sobre la OMC
se ce1ebraıin negociaciones multilaterales sobre la contrataci6n publica en materia de servicios en e1
marco de1 presente Acuerdo.

'En 1u medidas que tieııeıı por objeto garantizar la impolici6n 0 rccaudaci6n cquitativa 0 efcctiva de impUestol directos
cıtı1rı

oomprcndidu
i)

virtud de su regimen
eQ

fıscal

que:

''""''
(}1

rcconocimiento del hecho de que la obligaci6n

aı

et territorio del Miembro; 0

aplican a 101 co n:::sideııtel con
territorio del Miembro; 0

et

fuı

de ga.rantizar la

impoıici6n

et

ii)

ic

iii)

ıe aplican a las no residentes 0 a 101 residentes con et fin de prevenir la elusi6n 0 evasi6n de impuestos,
con inclusi6n de medidas de eumplimiento; 0

iv)

se aplican a los consumidores de lerviciollUministrados en 0 desde cı territorio de otto Miembro con
CI fm de garantizar la imposici6n 0 recaudaciônoon respecto a tales consumidoreıı de impuestos derivadoıı
de fuentes que se halla ... en el territorio de! Miembto; 0

v)

vi)

necesarias para proteger la moral 0 mantener el orden publiw;

Mieır.bro eıı

aplican a 101 proVeedOn:::1 de servicios no residentes

se halla

Excepciones genera1es

a)

ıe

adoptadas por un

fiscal de 101 no n:::sidcntes ıe detennina oon respecto a las partidu imponibles cuya fuente 0 emplazamiento

ArtlcuJo XLY

A reserva de que las medidas enumeradas a continuaci6n no se apliquen en forma que constituya
un medio de discrimİnaci6n arbitrario 0 injustifıcable entre pafses en que preva1ezcan condiciones
similares, 0 una restricci6n encubierta de! comercio de servicios, ninguna disposici6n del presente
Acuerdo se interpretarıi en el sentido de impedir que un Miembro adopte 0 aplique medidas:

laı medidaı

0 n:::caudaci6n de impuestos co

establecen una distinei6n entre los proveedoresde servicios sujetos a İmpuestos 50bre partidas imponibles
en todos los pa(ses y otto. proveedores de servicios, cn reconocİmiento de la difcrencia existente entre
cllos en euanto a la naturaleza de la base impositiva; 0
ddennirıan, asigıwl

0 reparten ingresos, beneficioa, ganaııcw, perdidas, deducdones 0 c~s de personaıı
residcntes 0 ıucunales, 0 entn::: personas vineuladas 0 sucursales de la misma persona, con el fııı de
salvaguardar la base impositiva del Miembro.
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$La excepci6~ de orden pı1blico unicamente podra invocane cua.ndo se plantee una amenaza verdadera y suficientemente
gra..'e para lIno de los intereses fundamentales de la sociedad.

0 conceptos fiscales que fıguran en cı apartado d) de! articulo xrv y cn esla nota a pic de pıigina
se detennınan ıegun lal definiciones y eonceptos fiscales, 0 ias defıniciones y conceptos cquivalentes 0 simi1ares, contenidaıı
en la legislaci6n naciona! de! Miembro que adopte la medida.
Laı temıİnos
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Artfculo XIV bir

PARTEID

Excepciones relativas a la seguridad

COMPROMlSOS ESPECİFICOS

Q.

Artfculo XVI

'"mo

A.cceso a los mercados

c-

Ninguna disposici6n de1 presente Acuerdo se interpretad en el sentido de que:
a)

b)

imponga a un Miembro la obligaci6n de suministrar informaciones cuya divuJgaci6n
considere contraria a 108 intereses esenciales de su seguridad; 0
impida a un Miembro la adopci6n de las medidas que estime necesarias plta la

protecci6n de los intereses esenciales de su seguridad:
i)

re1ativas al suministro de servİcios destinados directa 0 indirectamente a asegurar
et abastecimiento de tas fuerzas annadas;

1.
En 10 que respecta al acceso a los mercados a trav~ de los modos de suministro ldentificados
en el art(cul0 1. cada Miembro otorgar~ a los servicios y a los proveedores de servicios de 105 dem4s
Miembros un trato na menos favorable .gue el previsto de conforınidad con 105 t~rminos, lim.itaciones
y condiciones' convenidos y especificados en su Lista.·
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2.

En los sectores en que se contraigan compromisos de acceso a los mercados, las medidas que
ya sea sobre la basede una subdivisi6n regional 0 de la tota1idad
de su territorio, a menos que eD su Lista se especifique 10 contrario, se defineo del modo siguiente:

Dingı1n Miembro mantendr:i ni adoptar:i,

c)

ii)

relativas a las materias
su fabricaci6n;

iii)

ap1icadas en tiempos de guerra 0

fısionables 0

eD

fusionables 0 a aquellas que sir-,'an para
caso de grave tensi6n intemacional;

a)

limitaciones al mlmero de proveedores de servicios, ya sea en fanna de contingenteS
num~icos, monopolios 0 proveedores exclusivas de servicios 0 mediante la exigencia
de una prueba de necesidades econ6micas;

b)

limitaciones al valor total de 105 activos 0 transacciones de servicios en fonna de
contingentes nuıırericos 0 mediante la exigencia de una prueba de necesidades
ecoD6micas;

0

impida a un Miembro la adopci6n de medidas en cumplimiento de las obligaciones
por 4!1 contrafdas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para et mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales.

2.
Se infonnad al Consejo del Comercio de Setvicios, en la mayor medida posible, de las medidas
adoptadas en virıud de los apartados b) y c) del patrafo 1 y de su tenninaci6n.

c)

1imitaciones al nı.imero total de operac.iones de servicios 0 a la cuant(a total de la
producci6n de servicios, expresadas en unidades num~ricas designadas, en forma de
contingentes 0 mediante la exigencia de una prueba de nec.esidades econ6micas9;

Art(culoXV
d)

limitaciones al mlmero total depersonas ffsicas que puedan emplearse en un determinado
sector de servicios 0 que un proveedor de servicios pueda emplear y que sean necesarias
para et suministro de un servicio especffico y est6n directamente relacionadas con ~.
eo forma de contingentes num~icos 0 mediante la exigencia de una prueba de
necesidades econ6micas;

e)

medidas que restriıijan 0 prescriban los tipos esp~(ficos de persona juridica 0 de
empresa conjunta por medio de los cuales un proveedor de servicios puede suministrar
un servicio; y

t)

limitaciones a la participaci6n de capİtal extranjero expresadas como Ifmite porcentual
mbimo ala tenencia de ac~iones por extranjeros 0 como valor total de las inversiones
extranjeras individuales 0 agregadas.

Subvenciones

1.
1..05 Miembros reconocen que, en determinadas circunstancias, las subvenciones pueden tener
efectos de distorsi6n del comercio de servicios. Les Miembros entablarUi negociaciones con miras
a elaborar las discip1inas mu1tilaterales necesarias para evitar esos efecto5 de distorsi6D. ' ED 1as
negociaciones se examinar~ tambim la procedencia de establecer procedimientos compensatorios. En
tales negociaciones se reconoced la funci6n de 1as subvenciones en relaciôn con 105 programas de
desarrolio de 10s paises en desarroUo y se tendd en cuenta la necesidad de las Miembros, en particular
de 108 Miembros que sean pafses en desarrollo, de que haya flexibilidad en esta esfera. A efectos de
esas negociaciones,to8 Miembros intercaınbiar~ informaci6nsobretodas 1assubvenciones relacionadas
con el comercio de 8ervicio8 que otorguen a las praveedores nacionales de servicios.
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2.
Todo Miembro que se considere desfavorablemente afectado por wıa subvenci6n de otro Miembro
podni pedir la celebraci6n de consultas al respecto con ese otra Miembro. Tales peticiones se exaıninaran
con comprension.
'Si un Micmbro con:rae un compromiso en materia de .cccso. los mercados en re!acjön con el suministro de un servicio
por CI modo de suministro mcncionado cn el apartado a) del pıl.rrafo 2 del amculo 1 y sı el movimicnto ıransfronterizo de
capital fonna parte csencial del propio servicio, ese Micmbro se compromc!e al mismo tiempo • pennitir dicho movimiento
de capital. Si un Miembro contrae un compromiso cn materia de acceso • los merc.dos en rcl.ciôn con CI 5uministro de
un servicio por el modo de suministro mencionado cn el ap.rtado c) dd parrafo 2 del artfcul0 1, ıe comprometc al mismo
tiempo a pennitir las correspondientes ıransferencias de c.pital • su territorio.
7En un progranıa de trabajo futuro se detenninacl de que fDrma y en que pla:ws se dcsarroUanl.n las negociacioncs sobrc
Las disciplinas multiı.lerales.

teı apartado c) del pamtQ 2 no .buca las rr.edidu de un Miembro que limitan los inııumos dcstifl.doı al sumin;stro

de servicios.
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Artfcu/o XVII

Trato

rıado1Ull

1.
En 105 sectores inscritos en su Lista y con tas condiciones y salvedades que en ella puedan
consignarse, cada Miembro otorgar4 a los servicios y a las proveedores de servicios de cualquier otto
Miembro, con respecto a todas las medidas que afecten al suministro de servicios, un trato na menas
favorable que et que dispense a sos propios servicios sİmi1ares 0 proveedores de servicios similares. 'o
2.
Toda Miembro podd cumplir lopresaito enel pmafo 1 otorgando a105 servicios yproveedores
de servicios de las deiMs Miembros un trato formalmente id~tico 0 forınalmente diferente al que
dispense a sus propios servİcios similares y proveedores de servicios similares.
3.
Se considerar.l que un trato formalmente idbltico 0 formaImente diferente es menos favorable
si modifica las condiciones de competencia en favar de tos servicios 0 proveedores de servicios de!
Miembro en comparaci6n con las servicios similares 0 105 proveedores de servicios similares de otro
Miembro.

2.
E1 proceso de liberalizaci6n se l1evan1 a cabo respetando debidameııte 105 objetivos de las pollticas
nacionaIes y et nivel de desarrollo de los distintos Miembros" tanto en general como en los distintos
sectores. Habni la flexibilidad apropiada para que los distintos paCses en desarrollo Miembros abran
menos sectores, liberalicen menos tipos de transacciones. aumenten progresivamente el acceso a sus
mercados a tenor de su situaci6n en materia de desarrollo y. cuando otorguen acceso a sus mercados
a los proveedores extranjeros de servicios, fijen a ese acceso condiciones encaminadas al logro de los
objetivos a que se refıere el artfculo IV.
3.
En cada ronda se establecerm directrices y procedimientos de negociaci6n. A efectos del
establecimiento de tales directrices. el CoAsejo del Comercio de Servicios realizarıi una evaluaci6n
del comercio de servicios, de cadcter general y sectorial. con referencia a los objetivos de! presente
Acuerdo, incluidos los establecidos en el pıtrrafo 1 del artfculo iV. En las directrices de negociaci6n
se establecer1n modalidades en relaci6n con el trato de la liberalizaci6n realizada de manera aut6noma
por los Miembros desde las negociacioııes anteriores. asl coma en relaci6n con eı trato especial previsto
para los pafses menos adelantad.os Miembros en el pıtrrafo 3 del ardculo iV.
4.
En cada una de esas rondas se har~ avanzar el proceso de liberalizaci6n progresiva mediante
negociaciones bilaterales, plurilaterales 0 multilaterales encaminadas a aumentar el nivel general de
los compromisos especfficos contrafdos por los Miembros en el marco 'del presente Acuerdo.

Artfcu/o XVIII

:!:
ii)
Anfcu/oxx.

Compromisos adicionales

~

ol

Los Miembros podnln negociar compromisos con respecto a medidas que afecten al comercio
de servicios pero no estı!n sujetas a comignaci6nen listas en virtudde los art(culos XVi 0 XVII, incluidas
las que se refieran a tCtulos de aptitud, normas 0 cuestiones relacionadas con las licencias. Dichos
compromisos se comignarm en las Listas de los Miembros.

üstas de compromisos espec(jicos

1.
Cada Miembro consi~ en una lista 108 compromisos especfficos que contraiga de conformidad
con la Parte III del presente Acuerdo. Con respecto a los sectores en que se contraigan tales
compromisos. en cada Lista se especificarmı:

PARTEIV

a)

los terminos, limitaciones y condiciones en materia de acceso a los mercados;

L1BERA~ACı6N PROGRESIVA

b)

las condiciones y salvedades en materia de trato nacional;

Artfcu/o XIX

c)

las obligaciones relativas a 10s compromisos adicionales;

Negociacl6. de compromisos espedficos

d)

cuando proceda, el marco tempotal para la aplicaci6n de tales compromisos; y

1.
En cumplimiento de los objetivos del presente Acuerdo, los Miembros entabladn sucesivas
rondas de negociaciones, la primera de ellas a ıMS tardar cinco afios desptl~ de la fecha de entrada
en vigor de1 Acuerdo sobre la OMC, y peri6dicamente despu~, con miras a lograr un nivel de
liberalizaci6n progresivamente mis elev8do. Esas negociaciones ir:m encaminadas a la reduc~6n 0
eliminaci6n de los efectos desfavorables de las medidas en el comercio de servicios, como medio de
faciIitar un acceso efectivo a Ios mercados. Este proceso tendrıi por fin promover los intereses de todos
los participantes. sobre la base de ventajas mutuas, y conseguir un equilibrio global de derechos y
obligaciones,

e)

la fecha de entrada en vigor de tales compromisos.

2.
Las medidas incompatibles con 10s artkulos XVI Y XVii se consignar:m en la columna
correspondiente al artfculo XVL En este caso se considerarıi que la consignaci6n indica tambi6n una
'
condici6n 0 salvedad al artkulo XVII.
Las Listas de compromisos especfficos se anexadn al presente Acuerdo y formar:m parte
3.
integrante del mismo.
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ı~o se: intc:rprc:ta.ri que: 10S compromisos e:spec!ficos asumidos c:n virtud de:l prese:nte: art{culo obligan a 105 Miembros
a compc:nsarde:svc:ntajas compc:titivas intrinsc:cu que resulten del caıictc:rextranjc:ro de: los ıe:rvicios 0 proveedoresde servicios
pcrtinc:ntc:s .
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An(culo XXI

PARTE V

ModificaciOn de las listas

DISPOSICIONES INSTITUCIONALES

1.
a)
Todo Miembro (denoıninado en el presente 3f\lculo e! "Miembro modificante") podr4
modificar 0 retirar en cuaIquier momento cualquier compromiso de su Lista despu6s de transcurridos
tres anos a partir de la fecha de entrada en vigor de ese compromiso. de conformidad con tas
disposiciones de1 presente artfculo.
.

Anfculo XXI!

b)
EI Miembro modificante notificar~ al Consejo del Comercio de Servicios su intenci6n
de modificar 0 retirar un compromiso de conformidad COn et presente art1culo con una antelaci6n minima
de tres meses respecto de la fecha en que se proponga Ilevar a efecto la ınodificaci6n 0 retiro.

2.
a)
A petici6n de cualquier Miembro cuyas ventajas en el marco del presente Acuerdo
puedan resu1taı' afectadas (denominado en el presente artlculo .. Miembro afectado ot) por una modificaci6n
o retiro enproyecto notificado en virtud de! apartado b) de! pmafo 1, e! Miembro modificante entablar4
negociaciones con miras a llegar a un acuerdo sobre los ajustes comıiensaıorios que puedan ser necesarios.
En ta1es negociaciones y acuerdo. 105 Miembros interesados procurarıbı mantener un nivel general
de compromisos mutuamente ventajosos DO menos favorable al comercio que e1 previsto en las Listas
de compromisos espec(ficos con anterioridad a esas negociaciones.
b)

l.os ajustes compensatorios se harm en r~gimen de la naciôn mofs favorecida.

3.
a)
Si DO se llegara a un acuerdo entre el Miembro modificante y cualquier Mieınbro afectado
antes del final del perfodo previsto para las negociaciones, el Miembro afectado podr~ someter e1 asunto
a arbitraje. Todo Miembro afectado que desee hacer valer el derecho que pueda tener a compensaci6n
debed participar en e1 arbitraje.

C<Jnsultas
1.
Cada Miembro examinar~ con comprensi6n las representaciones que pueda formularle otto
Miembro con respecto a toda cuesti6n que afecte al funcionamiento del presente Acuerdo y brindar~
oportunidades adecuadas para la celebraci6n de consultas sobre dichas representaciones. Ser~ aplicable
a esas consultas e! Entendimiento sabre Soluci6n de Diferencias (ESD).

4.
a)
EI Miembro modificante DO podn:i modificar ni retirar su compromiso hasta que haya
efectuado ajustes compensatorios de conformidad con las conclusiones de1 arbitraje.
b)
Si e1 Miembro modificante Ilevara a efecto la modificaci6ri 0 el retiro en proyecto sin
respetar las conc1usiones de1 arbitraje, todo Miembro afectado quehaya participado en e1 arbitraje pödr~
retirar 0 modificar ventajas sustancialmente equivalentes de conformidad con dichas conclusiones.
No obstante 10 dispuesto en e1 art!cul0 II, esta modificaci6n 0 retiro s610 se podra llevar a efecto con
respecto al Miembro modificante.
S.
EI Consejo del Comercio de Servicios establecer-a procedimientos para la rectifıcaci6n 0
modificaci6n de tas Ustas. Todo Miembro que haya modificado 0 retirado en virtud del presente artfculo
compromisos consignados en su Lista modificara esta con arreglo a dichos procedimientos.

c.
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2.
A petici6n de un Miembro, ei Consejo del Comercio de Servidos 0 el 6rgano de Soluci6n
de Diferencias (OSD) podr~ celebrar consultas COn uno 0 mM Miembros sobre toda cuesti6n para la
que DO haya sido posible hallar una soluci6n satisfactoria por medio de las consultas previstas en ei
pmafo 1.
3.
Ningl1n Miembro podr.t invocar e1 arUcul0 xvn en virtud de1 presente artfculo 0 en virtud
del artfculo XXIII con respecto a una medida de otto Miembro que est~ comprendida en et 4mbito
de un acuerdo intemacional entre ellos destinado a evitar la doble imposici6n. En caşo de desacuerdo
entre los Miembros en cuanto a que la medida est~ 0 DO comprendida en et .tm.bito de ta1 acuerdo entre
ambos, cualquiera de eUos podr~ plantear esta cuesti6n ante et Consejo del Comercio de Servicios. 11
El Consejo someter.t la cuestiôn a arbitraje. La decisi6n de1 4rbitro ser~ definitiva y vinculante para
los Miembros.
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An(culo XXI!!

b)
Si ııiııgı!n Miembro afectado bubiera solicitado arbitraje, e! Miembro modificante quetiar4
en libertad de llevar a efecto la modificaci6n 0 el retiro en proyecto.

i

Solucion de diferencias y cwnpltmienro de las obligaciones

~
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1.
En caso de que un Miembro considere que otto Miembro no cumple las obUgaciones 0 los
compromisos especificos por a contraldos en virtud del presente Acuerdo, podr.t, con objeto de llegar
a una soluci6n mutuamente satisfactoria de la cuesti6n, recurrir al ESD.
2.
Si e1 OSD considera que las circunstancias son suficientemente graves para que se justifique
ta! medida, podr4 autorizar a UDO 0 mıis Miembros para que suspendan. con respecto a otto u ottos
Miembros, la aplicaci6n de obligaciones y compromisos especfficos, de conformidad con el art1culo 22
de! ESD.
3.
Si un Miembro considera que una ventaja cuya obtenci6n podla razonablementehaber esperado
en virtud de un compromiso especlfico contrafdo por 000 Miembro en el marco de La Parte ıu de1
presente Acuerdo se halla anulada 0 menoscabada a consecuencia de La aplicaci6n de una medida que
na esn1 refıida con las disposiciones del presente Acuerdo, podnl recurrir al ESD. Si el OSD determina
que la-medida ha anulado 0 menoscahado esa ventaja. el_Miembro afectado tendr~ derecho a un ajuste
mutuamente satisfactorio con arreglo al parrafo 2 del artlcul0 XXi, que pod.ra incluir la modificaci6n
o el retiro de La ınedida. En caso dt: que 105 Mierrıbros int.eresados no puedan lIegar a un acuerdo.
sed aplicable el artlculo 22 del ESD.

IICon respeclo a 108 acuerdosdestİnados a evitar la do~le imposici6n vigentes cn la fc:cha de entrada cn vigor del Acuerdo
sobre la OMC, esa cuesti6n unibamcntc: podni plante.arsc: antc: ci Consejo dd Comcrcİo de Servicios con ci eonscntimicnto
de ambas partes cn tal acucrdo.
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Artfculo XXIV

i)

unaembarcaci60 matriculada coo arreglo ala legislaci6odeuo pa(s 00 Miembro
o de un Miembro al que 00 aplique el Acuerdo sobre la OMC, y

ii)

una persona que explote y/o utilice la embarcaci6n total 0 parcialmente y que.
sea de un pafs no Miembro 0 de un Miembro al que DO aplique e! Acuerdo
sobre la OMC;

Consejo del Comercio de Servicios
1.
EI Consejo de! Comercio de Servicios desernpeiiarıi las funciones que le sean encomendadas
para facilitar el funcionamiento de! presente Acuerdo y la consecuci6n de sus objetivos. EI Consejo
podrıi establecer los 6rganos auxiJiares que estime apropiados para el desempeiio etiçaz desus funciones.

c)

2.
Podnln participaren el Consejo y. a menos que ~te decida 10 contrario. ensus 6rganos auxiliares
105 representantes de todos los Miembros.
3.

Les Miembros

eıegir~

a un proveedor de servicios que sea una persona juddica, si est3.b!ece que 00 es un
proveedor de servicios de otto Miembro 0 que es un proveedor de servicios de un
Miembro al que DO ap1ique el Acuerdo sobre la OMC.

al Presidente del Consejo.
ArtfcuJo XXVIII

. Dejiniciones

ArtfcuJo XXV

Cooperacwn Mcnica
1.
Los proveedores de seıvicios de las MiembI'06 que necesiten asistenCia tknica tendnn acceso
a las servicios de 105 puntos de CODtacto a que se refiere et pô1rrafo 2 de! .artfculo ıv.
La asistencia tknica a los paCses en desarrollo sm prestada a nivel multilateral por la SecretarCa
y serı1 decidida por et Consejo del Comercio de Servicios.

A 108 efectos de! presente Acuerdo:
a)

"medida" significa cualquier medida adoptada por un Miembro. ya 8ea en forma de
ley, reglamento, regla. procedimiento. decisi6n 0 disposici6n administrativa. 0 en
cualquier otra forma;

2.

ArtfcuJo XXVI

s:
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b)

c)

"suministro deun servicio" abarca la producci6n. distribuci6n. comerciaJizaci6n. venta
y prestaci6n de un servicio;
"medidas adoptadas per los Miembros que afecten al comercio de servicios" abarca
las medidas referentes a:

Relaciones con otras organJzaciones internacionales
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i)

la compra, pago

Et Consejo General tomanı disposiciones adecuadas para la celebraci6n de consultas y la
cooperaci6nconlas Naciones Unidasy sus organismosespecializados, as( comoconotras organizaciones
İDtergubemamentales relacionadas con loS' servicios.

ii)

e1 acceso a servicios que se ofrezcan al

en general por prescripci6n
de esos Miembros. y la utilizaci6n de 10s mismos, con motivo del suministro
de un servicio;

PARTE VI

iii)

la presencia. incluida la presencia comercial, de personas de un Miembro en
e1 territorio de otto Miembro para el suministro de un servicio;

0

utilizaci6n de un servicio;

aı

pı1blico

DISPOSICIONES FINALES

d)
Arı(cuJo

XXVII

Denegaci6n de ventajas

"presencia comercial· significa todo tipo de establecimiento comercial 0 profesional,
a travf!s. entre otros medios. de:
i)

la constituci6n. adquisicı6n 0 mantenimiento de una persona juddica, 0

c/l

c

ı:ı

Un Miembro podri1 negar las ventajas del presente Acuerdo:
a)

al suministro de un servicio, si establece que cı servicio se suministra desde 0 en el
territorio de un pa(s no Miembro 0 de un Miembro aJ que 00 aplique el Acuerdo sobre
laOMC;

la creaci6n 0 mantenimiento de una sucursal

ii)

0

una oficina de representacitn.

ci)

3

eD

dentro del territorio de un Miembro con el fin de suministrar un servicio;
e)

M

"sec!or de un servicio signitlca:
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b)

eo e1 caso de! sumioistro de un servicio de transporte m:u-ftimo, si estab!ece que e1
servicio 10 sumioistra:

i)

con referencia a un compromiso espec(fico, uno 0 varios subsectores de ese
servicio,o la totalidadde ell08. segt1nse especifique en la Listadeun Miembro,

o

m
::ı
c,

~

'"o

pagina 325

ii)

f)

en otto caso. la tota1idad de ese sector de servicios. incluidos todos sus
suhsectores;

1)

"serVicio de otto Miembro" significa un servicio suministrado:

i)

ii)

sumİnistro

de un servicio mediante presencia comercia1

aı
::ı

"persona jurCdica" significa toda entidadjurfdica debidamente constituida u organizada
de otto modo con arreglo a la legislaci6n aplicable. tenga 0 no fines de lucro y ya sea
de propiedad privada 0 pl1blica, con inclusi6nde cualquier sociedad de capita1. sociedad
de gesti6n ("trust
sociedad personal ("partnership"), empresa conjunta. empresa
individual 0 asociaci6n;

om

"persona jurCdica de otro Miem.bro" significa una persona jurCdiça que:

c·

M

),

desdf; 0 en et territorio de ese otto Miembro. 0, en el caso de1 transporte
mar'itimo. por una embarcaci6n matriculada con arreglo a Ja legislaci6n de ese
otro Miembro 0 por una persona de ese otto Miembro que suministre e1 servicio
metdiante la explotaci6n de una embarcaci6n y/o su utilizaci6n total 0 parcial; 0
en el caso del

'"c
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m)

i)

est6 constituida U organizada de otro modo con arreglo a la legislaci6n de ese
otto Miembro y que desarrolle operaciones comerciales sustantivas en el
territorio de ese Miembro 0 de cualquier otto Miembro; 0

ii)

en et caso del suministro de un servicio mediante presencia comercial. sea
propiedad 0 est~ bajo el control de:

0

...,;ı

o

n:ıediante

La presencia de personas fisicas, por un proveedor de servicios de
ese otro Miembro;
g)

"proVef::dor de servicios" significa toda persona que sumİnistre un serviciol2.;

h)

·prOVf.~or

eD el itaercado correspondiente de} territorİo de un Miembro est6 autorizada 0 establecida
de hf:cho 0

de derecho por ese Miembro

coma ı1nico proveedor de ese servicio;

D)

i)

1.

personas ffsicas de ese Miembro; 0

2.

personas jurCdicas de ese otro Miembro. definidas en eL inciso i);

monopolista de un servicio" significa toda personaJ pllblica 0 privada. que

una persona jurCdica:

s:

M

·comsumidor de servicios significa toda persona que reciba 0 utilice"un servicio;

ııı

i)

il

"p'i!rSona" significa una persona ffsica 0 una persona jurfdica;

k)

1>ersona ffsica de otto Miembro" significa una persona ffsica que resida en el territorio
de ese otro Miembro 0 de cualquier otto Miembro y que, con arreglo a la legislaci6n
de ese otto Miembro:

ii)

M

es "propiedad de personas de un Miembro si estas personas tienen la plena
propiedad de ~ del 50 por ciento de su capita1 social;
it

esıa Mbajo el control" de personas de un Miembro si ~tas tienen la facultad
de designar a la mayorCa de sos directores 0 de dirigir legalmente de otto modo
sos operaciones;

~
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i)

ii)

sea nacional de ese otto Miembro; 0
tenga el derecho de residencia permanente en ese otto Miembro, en eI cac:.o
de un Miembro que:
ı"

DO tenga nacionales; 0

2.

otorgue en 10 sustancial a sus residentes permanentes e1 mismo ttato
que dispense a sus nacionales con respecto a medidas que afecten al
comercio de servicios, y asf 10 notifıque al aceptar el Acuerdo sobre
la OMC 0 adherirse a 61. quedando entendido que ningı1n Miembro
estara obligado a otorgar a esos residentes permanentes un trato mıis
favorabl~ que el que ese otro Miembro otorgue a tales residentes
permanentes. La correspondiente notificaci6n incluira eI compromiso
de asumir con respecto a esos residentes permanentes, de conformidad
con sus leyes y reglamentos, las rnismas obligaciones que asuma con
respecto a sus nacionales;

12cuando d servicio no sc:a suministrado por una personajurfdica directamentesino a trav6s de otras fonnas de preseneia
cCJmercial, por ejemplO una sucunal 0 una oficina de representaci6n, se otorgar4 no obstante al proveedor de ıervicio. (CI
d.ecir, a la personajurfdica), a travcs de cıa preseııcia, cı trato otorgado a 101 proveedoreade servicios en virtud del Aeuerdo.
'i!.e trato se otorgar4·1 la presencia a trav6s de la cual se suministte el servicio, sin que sca necesano otorgarlo a ninguna
otra parte del proveedor situada fuenı. del territorio cn el que se suministre cI servieio.

iii)

0)

es "afiliada",respecıo de otta persona cuando la controlao esıa bajo su conttol,
o cuando UDa y otra estm bajo et control de una misına persona;

co
co
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"İmpuestos directos" abarca todos los impuestos sobre los ingresos totales, sobre el
capital total 0 sobre elementos de los İngresos 0 del capital, incluidos los impuestos
sobre los beneficlos por enajenaci6n de bienes. los impuestos sobre sucesiones. herencias
y donaCİones y los impuestos sobre las cantidades totales de sueldos 0 salarios pagadas
por 1as empresas, əSf como 10s iınpuestos sobre plusvalias.

Art{culo XXIX

Ane.xos
Los Anexos del presente Acuerdo forman parte integrante del mismo.
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Alct'1nce

1.
:En el presente Anexo se especifican las condiciones en las cuales, al entrar en vigor et Acuerdo,
un MHembro quedad exento de las obligaciones enunciadas en el pmafo 1 de1 iırtrculo II.
2.
Toda nueva exenci6n que se solicite desput!s de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre
la OMC recibir~ e! traıo previsıo en e! pmafo 3 de! arUculo IX de dicho Acuerdo.

Examen

Eil Consejo de! Comercio de Servicios exaınİnar4 todas las exencİones concedidas por un plazo

de mcis de dnco aiios. El primero de estos exıimenes tendr4 lugar a rru1s tardar cinco anas
de la entraı.b en vigor de! Acuerdo sehre la OMC.
4.

En
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ANEXO SOBRE EL MOVIMIENTO DE PERSONAS FİsICAS PROVEEDORAS
DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL ACUERDO

ANEXO SOBRE EXENCIONES DE LAS
OBLIGACIONES DEL ARTICULO II

3.

P~gina

despu~

examen, et Consejo del Comeccio de Servicios:

a)

examinar4 si subsisten aun las condiciones que motivaron la necesidad de la exenci6n;
y

b)

ıdetenninan.,

1.
EI presente Anexo se aplica a las medidas que afecten a personas ffsicas que sean proveedoras
de servicios de un Miembro, y a personas ffsiC3S de un Miembro que estm eınpleadas por un proveedor
de servicios de un Miembro, en relaci6n con et suministro de un servicio.
EI Acuerdo na sed: apIicable a las medidas que afecten a personas ffsicas que traten de acceder
2.
al mercado de trabajo de un Miembro ni a las medidas en materia de ciudadanfa, residencia 0 empleo
con C3r:icter pennanente.
De confonnidad con las partes ın y IV de! Acuerdo, las Miembros podr.ln negociar compromisos
3.
especfficos aplicables al movimiento detodas las categorCas de personas ffsicas proveedoras de servicios
en et marco del Acuerdo. Se permitir:i que las personas ffsicas abarcadas por un compromiso especffico
suministren el servicio de que se trate de conformidad con los t~inos de ese compromiso.

4.
El Acuerdo na impedir:i que un Miembro apUque medidas para regular la entrada 0 la-estancia
temporal de personas ffsicas en su territorio, incluidas las medidas necesarias para proteger la integridad
de sus fronteras y garantizar el movimiento ordenado de personas ffsicas a trav&i de las mismas, siempre
que esas medidas no se apliquen de' manera que anule 0 menoscabe las ventajas resultantes para un
Mieınbro de los t~rminos de un comprOmiso especff'ico. 1

s::

'"

~

'"
.ı>

en su caso. la fecha de un nuevo examen.

'"
a'"
::J

Expiracion

~

<D
<D

La exencW.l1 del cumplimiento por un Miembro de las obligaciones enunciadas en et poirrafo ı
de1 art!culo II del Acuerdo con respecto a una determinada medida expirad en La fecha prevista en
la exenci6n.

5.

6.
estarı1n

u1

En principio, esas exenciones no debedn exced.er de un plazo de 10 anOs. En cualquier caso,
sujetas a negodaci6n en posteriores rondas de liberalizaci6n del comercio.

7.
A la expiraci6n del p1azo de la exenci6n, el Miembro notificad al Consejo del Comercio de
Servicios que la medida\ incompatib1e ha sido puesta en conformidad con el pı1rrafo 1 del artfculo II
del Acuerdo.
rJ)

l.istas de exenciones de las

obligaciorıes

ı:

del anlculo il

tı

i

[En esta parte del texto del A cuerda sobre la OMC en papel de tratado se incluinin las listas convenidas
de exenciones al amparo de'l pt1rrafo 2 de! artfculo II.]

5c.
!!.

~

m
::J

ı:.

'No se consideranl. que e1lOlo hecho de exigir un visado a las personas fısicas de ciertos Miembros y no a las de Otroı
anula 0 menoscaba laı vc:ntajas resultantes de uıf rompromiso especffico.

;ı
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ANEXO SOBRE SERVlcıOS DE TRANSPORTE AEREO
El presente Anexa se əplica a las medidas que afecten al comercio de servicios de transporte
am-eo, sean 0 DO regulares, y a 105 servicios auxiliares. Se confırma que ningdn compromiso especifico
U ob1igaci6n asumidos en virtud del Acuerdo reducirUı 0 afectadn las obligaciones resultantes para
un Miembro de acuerdos bilaterales 0 multilaterales vigentes en la fecha deentrada ~ vigor del Acuerdo
sobre la OMC.
1.

d)
Por "derechos de trı1fico· se entiende e1 derecho de los servicios regulares y DO reguIares
de operar y/o transportar pasajeros, carga y correo, mediante remuneraci6n 0 alquiler, desde, hacİa,
en 0 sobre e1 territorio de un Miembro. con inclusi6n de 10s puntos que han de cubrirse. las rutas que
han de explotarse, los tipos de trtiico que han de realizarse. la capacidad que ha de facilitarse, Ias
tarifas que han de cobrarse y sos condiciones, y 105 crİterios para la designaci6n de l(neas aereas. entre
ello, 10' de nılmero. propiedad y control.

eD

5
~
ttı
om
::ı

c:.
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N

2.

EI Acuerdo, incluidosu procedimiento desoluci6ndediferimcias, no seriaplicablealasmed.idas

o

que afecten:
a)

a los derechos de trtiico. sea cual fuere la forma en que se bayan otorgado;

b)

a 108 servicios directamente relacionados con e1 ejercicio de 105 derech~s de trMico,

0

con la salvedad de 10 eatablecido en el p4rrafo 3 del preaente Anexo.
3.

El Acuerdo se aplicar4 a 108 medid08 que afecten:
a)

a los servicios de reparaci6n y mantenimiento de -aeronaves;

3:
ii>

b)

a la venta y comercializaci6n de 105 servicios de transporte a6ceo;

i
'"
N

c)

a 108 servicio, de ,istemas de reserva informatizados (SRl).

.ı>

eD
::ı

4.
Unicamente podnl recurrirse al procedimiento de soluci6nde diferencias del Acuerdo cuando
108 Miembros de que se tratehayancontra1'do obligaciones 0 compromisos especfficos yuna vez agotados
los procedimientos de soluci6n de diferencias previstos en los acuerdos bilaterales y otros acuerdos
o convenios multilaterales.

eD

a
<0
<0
u1

S.
Et Consejo del Comercio de Servicios examİnad peri6dicamente, por 10 menos cada cinco
afios, la evoluci6n del sector del transporte a6reo y e1 funcionamiento de1 presente Anexo, con miras
a considerar la posibilidad de una mayor aplicaci6n del Acuerdo en este s~r.

,

6.

Definiciones:

a)
Por "servicios de reparaci6n y mantenim.iento de aeronaves" se entieııde ta1es actividades
cuando se realizan
una aeronave 0 parte de eUa mientras la aeronave est4 fuera de servicio y no
incluyen el Ilamado mantenimiento de la lCnea.

en

Por "venta y comercializaci6n de servicios de transporte a~reo" se entiende las
transportista aueo de que se trate de vender y comeccializar libremente sus servicios
de transporte af!reo, con inclusi6n de todos los aspectos de La comeccializaci6n, por ejemplo estudio
de mercados, publicidad y distribuci6n. Estas actividades no incluyen la fijaci6n de precios de 105
servici05 de transporte af!reo ni las condiciones aplicables.
b)

oporıunidades de!

c)
Por "servicios de sistemas de reserva informatizados (SRl)" se entiende los servicios
prestados mediante sistemas informatizados que contienen informaci6n acerca de los horarİos de los
transponistas af!reos, las plazas disponibles, las tarifas y las reglas de tariflcaci6n y por medio de 10s
cuales se pueden hacer reservas 0 expedir billetes.
~

'"
.....
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ANEXO SOBRE SERVICIOS FINANCIEROS

L.

A/cance y dejinidôn

a)
Et presente Anexo se aplica a las medidas que afecten al suministro de servicios
financieros. Cuando en este Anexo se baga referencia al suministro de un servicio financiero eilo

signilicani e! sumiııistto de un servicio segıln la delinici6n que ligur.
de! Acuerdo.

on e! p4rİafo 2 de! art(culo 1

b)
A 10. efecto. de! apartado b) de! pmafo 3 de! articulo 1 de! Acuerdo, se entender~
por "servicios suministrados en ejercicio de facu1tades gubemamenta1es" las siguientes actividades:
i)

las actividades realizadas por un banco central 0 una autoridad monetaria 0
por cualquier otra eİıtidad pı1blica en prosecuci6n de polfticas monetari3S 0
cambiarias;

ii)

las actividades que farmen parte de un sistema legal de seguridad social 0 de
planes de jubilaci6n pdblicos; y

P~ina

otras actividades realizadas por una entidad pdblica per cuenta 0 con garantfa
del Estado 0 con uti1izaci6n de [ecursas financieros de 6ste.

c)
A los efectos de! apartado b) de! pmafo 3 de! articulo 1 de! Acuerdo, si un Miembro
autoriza a sus proveedores de servicios financieros a desarrollar cualesquiera actividades de las
mencionadas en lcs incisos ii) 0 iii) dd. apartado b) del presente pmafo en competencia con una entidad
pUblica 0 con un proveedor de servicios financieros. el t&mino "servicios" comprenderi esas actividades.

0>
0>

para que negocien su adhesi6n a ta1es acuerdo5 0 convenios 0 para que negocien con Q otros
comparables, en circunstancias en que exista equivalencia en la reglaınentaci6n, vigilancia, aplicaci6n
dedicha reglamentaci6n y, si corresponde. procediınientos concernientes al intercambio de informaci6n
entre las partes en el acuerdo 0 convenio. Cuando un Miembro otorgue et reconocimiento de fonna
aut6noma. brindar~ a 105 dem~ Miembros oportunidades adecuadas para que demuestten que existen
esas circunstanciəs.
c)
Cuando un Miembro contemple La posibilidad de otorgar reconocirİıiento a las medidas
cautelares de cualquier otto pa!s, no se aplicar~ el pmafo 4 b) del art(cuIo vn de! Acuerdo.
4.

Soluciôn de diferendas

Las gnıpos especiales encargados de exaıninar diferencias sobre cuestiones cautelares y otros
asuntos financieros tendrnıt la necesaria competencia t&;nica sobre e1 servicio fınanciero especffico
objeto de la diferencia.
5.

iii)

~
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Dejiniciones

A las efectos de1 presente Anexo:
a)
Por servicio financiero se entiende todo servicio de car~cter financiero ofrecido por
un proveedor de servicios financieros de un Miembro. Los servicios financieros comprenden todos
105 servicİos de seguros y relacionados con seguros y todos los servicios bancarios y denUs 5ervicios
financieros (excluidos los seguros). Los servicios fınancieros incluyen las siguientes actividades:

.

S
N

""

ci)

Servicios de seguros y reiacionados con seguros

i)

d)
No se aplicani a 108 secvicios abarcados por el presente Anexo el apanado c) del pmafo 3
de! articulo 1 de! Acuerdo.
2.

li:

aı

Seguros directos (incluido e1 coaseguro):
A)
B)

seguros de vida;
seguros distintos de 10s de vida.

"a
ci)

~

CO
CO
<il

Reglamentadôn nadonal
ii)

a)
No obstante las dem4s disposiciones del Acuerdo, DO se impedir~ que un Miembro
adopte medidas por motivos cautelares, entre e1108 la protecci6n de inversores, depositantes, tenedores
de p6lizas 0 personas con las que un proveedor de servicios financier05 tenga contraida una ob1igaci6n
fiduciaria. 0 para garantizar la integridad y estabi1idad del sistema financiero. Cuando esas medidas
ILO sean conforrnes a Iu disposiciones del Acuerdo, no se utilizarm cpmo medio de eludir los
c.ompromisos u obligaciones contra(dos por el Miembro en el marco del Acuerdo.
b)
Ninguna disposici6n del Acuerdo se interpretad en el sentido de que obligue a un
Miembro a reveJar infannaci6nrelativa a las negocios y contabilidad de clientes particulares ni ninguna
informaci6n confidencial 0 de dominİo privado en poder de entidades pubIicas.

iii)

Reaseguros y retrocesi6n.
Actividades de intennediaci6n de seguros. por ejemplo las de los corredores
y agentes de seguros.

iv)

Servicios auxiliares de los seguros, por ejernplo 105 de consultores. actuarios,
evaluaci6n de riesgos e indemnizaci6n de siniestros.

Servidos bancarios y demds servidos financieros (excluidos los seguros)

(J)

.:
eD

'0

v)

Aceptaci6n de dep6sitos y otros fondos reembolsables del publico.

3

ci)

3.

Reconocimiento

a)
Un Miembro podd reccnocer las medidas caute1ares de cualquierotro pa(s al determinar
c6mo se aplicadn sus propias medidas reiativas a los servicios fınancieros. Ese reconocimiento, que
podr~ efectuarse mediante armonizaci6n 0 de otro modo, podr;l basarse en un acuerdo 0 convenio con
el pa(s en cuesti6n 0 podr~ ser otorgado de forma aut6noma.
b)
Todo Miernbro que sea parte en acuerdos 0 convenios del tipo a que se refiere el
apartado a), actualt'-s 0 futuros, brindar~ oportunidades adecuadas a los dem1s MiembtQs interesados

vi)

vii)
viii)
ix)

Pr&:tamos de todo tipo, con inc1usi6n de cr&l.itos personales, cr&iitos
hipotecarios, !actoring y fınanciaci6n de transacciones comerciales.

S

Servicİo5 de arrendaıniento financieros.

0>

Todos los servicios de pago y transferenciamonetaria, con indusi6nde tarjetas
. de cr&lito, de pago y similares, cheques de viajeros y giros bancarios.
Garant(as y comprornisos.

Q.

~
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ci)

c
!2.
<1>

3

x)

Intercaınbio

comercial por cuenta propia 0 de

en un mercado
A)
B)
c)

D)
E)
F)

xi)

extraburs~til 0

clİentes,

ya sea en

UDa

batsa,

de otto moda, de 10 siguiente:

instrumentos del mercado monetario (incluidos cheques. letras y

certificados de dep6sito);
divisas;
productos derivados. incluidos. aunque DO

exc1~ivamente.

futuros y

opciones;
instrumentos de los mercados cambiario y monetario, por ejemplo,
swaps y acuerdos a plazo sabre tipos de inter~;
valores transferibles;
otros i~trumentos y activos financieros negociables. metal inclusİve.

xİi)

Corretaje de cambios.

xiii)

Administraci6n de activos; por ejemplo, administraci6n de fondos en efectivo
o de carteras de valores, gesti6n de inversiones colectivas en todas sus fonnas,
administraci6n de fondos de pensiones. servicios de dep6sito y custodia, y
servicios fiduciarios.

xv)

xvi)

1.
No obsıan!e las disposiciones del artIculo ii de! Acuerdo y de los pmafos 1 y 2 de!.Anexo
sobre Exenciones de las ObJigaciones de1 Artfculo n, durante un pedodo de 60 dias que empezar4
cuatro meses despu<!s de la fecba de entrada en vigor de! Acuerdo sobre la OMC un Mieınbro podri
enumerar en dicho Anexo las medidas relativas a los servicios financieros que sean incompatibles COn
e! pikrafo 1 de! artıculo ii de! Acuerdo.
.

No obsıante las disposiciones de! artIculo XXI de! Acuerdo, durante un perlodo de 60 dias
2.
que enıpezar~ cuatro meses despu<!s de la fecba de entrada eıı vigor de! Acuerdo sobre la OMC un
Miembro podrıl mejorar, modificar 0 retirar la totalidad 0 parte de las compromisos especificos en
materia de servicios financieros consignados en su Lista.

<1>
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Participaci6n en emisiones de toda clase de valores. con inclusi6n de la

suscripci6n y colocaci6n roma agentes (publicao privadamente) y e1 suministro
de servicios relacionad.os con esas emisiones.

xiv)

SEGUNDO ANEXO SOBRE SERVICIOS FINANCIEROS

Serviciosdepago y compen.saci6nrespecto deactivos financi.eros, con inclusi6n
de valores, productos derivados y otros instrumentos negociables.
Suministro y transferencia de infonnaci6n financiera. y procesarniento dedatos
financieros y soporte 16gico con ellos relacionado, por proveedores de otros
servicios financieros.

3.
El Consejo del Comercio de Servicios establecer4 el procedimiento necesario para la aplicaci6n
de los pmafos I y 2.
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Servicios de asesôramiento e intennediaci6n y otros servicios financieros
auxiliares respecto de cualesquiera de las actividades enumeradas en los
incisos v) a xv), con inclusi6n de informes y anıUisis de cr&lito, estudios y
asesoraıniento sobre inversiones y carteras de valores. y asesoramiento sobre
adquisiciones y sobre reestructuraci6n y estrategia de las empresas.

b)
POr proveedor de servicios financieros se entiende tada persona f!sica 0 jurfdica de
un Miembro que desee suministrar 0 que suministre servicios financieros, pero la expresi6n "proveedor
de servicios financieros no comprende las entidades publicas.
ft

c)

POr "entidad
i)

pı1blica"

se entiende:

un gobierno, un banco central 0 una autoridad monetaria de un Miembro. 0
una entidad que sea propiedad 0 est~ bajo el control de un Miembro, que se
dedique principalmente a desempeöar funciones gubernaınentales 0 realizar
actividades para fines gubernamenta1es, con exclusi6n de las entidades dedicadas
principalmente al suministro de servicios financieros en condiciones comerciales;

o
ii)

una entidad privada que desempe5.e las funciones norınalmente desempeöadas
por un banco central 0 una autoridad monetaria, mientras ejerza esas funciones.

~

aı

<D
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ANEXO SOBRE TELECOMUNICACIONES

ANEXO RELATIVO A LAS NEGOCIACIONES SOBRE
SERVICIOS DE TRANSPORTE MARiTıMO
1.
El art1culo IT y el Anexo sobre Exenciones de Ias Obligaciones dd Art(culo IT, incluida la
prescripci6n de enumerar en e1 Anexo toda medida incompatiblecon el trato dela naci6n nıU favorecida
que mantenga un Miembro. s6Io entrarm en vigor con respecto al transporte maritimo internacional
y servicios auxiliares y al acceso a las insta1aciones portuarias y uti1izaci6n de las mismas:

Objetivos

1.

a)

eD la feclıa de aplicacidn que se ha de determinar en virtud de! pmafu 4 de la Decisidn
Ministerial relativa a tas negociaciones sobre servicios de transporte marftimo; 0

Reconociendo las caracterlsticas espec1ficas del sector de los servicios de telecomunicaciones
y. en particular. su dobIe funci6n como sector ind.ependiente de actividad econ6mica y medio fundamental
de transporte de otras actividades econ6micas, 10s Miembros, con el fin de desarrolİar las disposiciones
del Acuerdo en 10 que se refiere a las medidas que afecten al acceso a las redes y servicios pı1blicos
de transporte de telecomunicaciones y ala utilizaci6n de 105 mismos, convienen en el Anexo que sigue.
En este Anexo se recogen, en consecuencia, notas y disposiciones complementarias de! Acuerdo.

b)

en caso de

2.

DO

tener 6xito las negociaciones, en la fecha del informe final del Grupa

Alcance

de Negociaci6n sobre Servicios de Transporte MarCtİmo previsto en dicha Decisi6n.
2.
El pmafo 1 DO sed aplicable a ning\in compromiso especifico sobre servicios de transporte
marftimo que est6 consignado en la Lista de un Miembro.

3.
Na obstante Ias disposiciones del art(culo XXI, despu6s de la concıus~6n de las negociaciones
a que se refiere eI pı1rrafo 1 y antes de la fecha de aplicaci6n, cualquier Miembro podni mejorar,
modificar 0 retirar la tota1idad 0 parte de sus compromisos especfficos en este sector sin ofrecer
compensaci6n.

a)
Et presente Anexo se aplicani a todas las medidas de un Miembro que afecten al acceso
a las redes y servicios pı1blicos de transporte de telecomunicaciones y ala utiliZaci6n de los mismos. 1
b)
EI presente Anexo na se aplicar4 a las medidas que afecten a la distribuci6n por cable
o radiodifusi6n de programas de radio 0 de telev.isi6o.
c)

Ninguna disposici6n de! presente Anexo se
i)

interpretarıi

eo el sentido de que:

obligue a un Miembro a autorİZar a un proveedor de servicios de otro Miembro
a establecer, instalar, adquirir. arrendar, explotar 0 suministrar redes 0 servicios
de transporte de telecomunicaciones distintos de los previstos en su Lista; 0

s:

'~"
ol

N

~
aı

::ı

ii)

obligue a un Miembro (0 exija a un Miembro que obligue a !os praveedores
de servicios que se hallen bajo su jurisdicci6n) a establecer, insta1ar, adquirir,
arrendar, explotar 0 sum.inistrar redes 0 servicios pı1blicos de transporte de
telecomunicaciones que na se ofrezcan al pı1blico en general.

•

3.

aı

cı
~

eD
eD
cı

Definiciones
A las efectas de! presente Anexo:
a)

medio

Se entiende por "te1ecomunicaciones" la transmisi6n y recepci6n de sefiales por cualquier

el~magııaico.

b)
Se entiende por "servicio publico de transporte de telecomunicacianes" tada servicio
de transportede te1ecomunicaciones que un Miembro prescriba, expresamente 0 dehecho, queseofrezca
al pub!icoengeneral. Tales serviciospueden incluir, entreotros: telegrafo, telefona, telex ytransmisi6n
de datos caracterizada por la transmisi6n en tiempo real de informaci6n facilitada por !os clientes entre
dos 0 m~ puntas sin ningu.n cambio de extremo a extremo en la forma 0 contenido de dicha informaci6n.
c)
Se entiende por "red pı1blica de transporte de telecomunicaciones" la infraestructura
pı1blica de telecomunicaciones que permite las telecomunicaciones entre dos 0 mas puntos termina1es
definidos de una red.

'5c enticnde que este parrafo ıignifica que cada Miembro ic a.seguram de que laı obligaciones del presente Anexo ıe
apliqucn con respecto a 101 proveedores de redes y servicios pubJicos de transporte de telccomunicaciones a travCs de
cuaJesquiera mcdidas que sean necesarias.
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2d)
Se entiende por ·comunicaciones intraempresuiales"las te1ecomunicaciones mediante
las cuales una sociedad se comunica internamente 0 con sus fiJiales, sucursales y. a reserva de las leyes
y reglamentos intemos de cada Miembro, afi1iadas. 0 6stas se comunican entre sI. A tales efectos.
105 tmninos "tiliales". ·sucursales" y. ensu caso, "afiliadəs" se interpretarm con arreglo a la definici6n
de! Miem.bro de que se trate. Las "comunicaciones intraempresariales" a que se refiere el presente

Anexo DO incluyen 105 servicios comerciales 0
filiales, sucursales 0 afiliadas vinculadas,
e)

de!
4.

0

DO

comerciales suministrados a sociedades que DO sean

que se ofrezcan a clientes

0

posibles. clientes.

Toda refereııcia a un PMrafU 0 apartado de! preseıııe Aııe;o;o abarca todas las subdivisiones

ınisDlO.

Thvrsparencla

Al aplicar e! artlculo III de! Acuerdo, cada Miembro .e asegurar' de que est~ a dispo.ici6n
del pı1b1ico la informaci6n pertinente sobre 115 condiciones que afecten al acceso a las red.es y servicios
pı1blicos de transporte de te1ecomunicaciones y a la util~ci6n de los mismos, con inclusi6n de: tarifas
y demU tmninos Ycondiciones del servicio; especificaciones de 1as interfaces t~nicas con esas redes
y servicİos; informacidn sobre los 6rganos encargados de la preparaci6n y adopci6n de normas que
afecten a tales acceso y utilizaci6n; condiciones aplicables a la conexi6n de equipo terminal u otro
equipo; y prescripciones en materia de notificaci6n, !,egistto 0 licencias. si las hubiere.

5.

Acceso a las redes y servicios pliblicoı de transpone de telecomunicaciones y utilizacl6n de
101 mismos

a)
Cada Miembro se asegurar:f de que se conceda a todo proveedor de servicios de otro
Miembro. en t6nninos y condiciones razonables y DO diScriminatorios. e1 acceso a las redes y servicios
püblicos de transporte de te1ecomunicaciones y la utilizaci6n de 105 mismos. para e1 sum.inistro de
cualquier servicio consignado en su Lista. Esta obligaci6n se cumplir:f. entre otras formas, mediante
.
la aplicaci6n de 10. pmafos b) a 1).'
Cada·Miembro se 8segurar(de que 105 proveedores de servicios de ottos Miembros
tengan acceso a cualquier red 0 servicio publico de transporte de telecomunicaciones ofrecido dentro
de sus fronteras 0 a travı!s de ellas. incluidos los circuitos privados arrendJ4os. y puedan uti1izar tal
red 0 servicio, Y. a esos efectos. se asegurad. sin perjuicio de 10 dispuesto en los pmafos e) y t).
de que se permita a dichos proveedores:
b)

i)

comprar 0 arrendar y conectar el equipo terminal u otto equipo que est6 en
interfaz con la red y sea necesario para suministrar 105 servicios de! proveedor;

ii)

İnterconectar

iii)

circuit05 privados, arrendados 0 propios, con redes 0 servicios
publicos de transporte de telecomunicaciones 0 con circuitos arrendados per
otto proveedor de servicios 0 de su propiedad; y
utiHzar Ics protocolos de explotaci6n que elija el proveedor de servicios para
el suministro de cualquier servicio, salvo eD 10 necesario para asegurar la
disponibiIidad de las redes y servicios de transportede telecomunicacİones para
el publico en.general.

2se enticnde que la expresi6n ~no diseriminatorioı~ le refıcre al trato de la nacKSn mU favorecida y al trakı naeiona1.
tal como se defınen.en ci Acuerdo. y quc, utilizada con relaei6n a est.e scıctor espccffico. ıignifıca fittnninoı y condieionea
no menoı favorableı que 101 concedidoı !ıJ circunıwıcias .similares a eualquier olro usuano de redcs 0 servicios publicoı
de transporte de telc:comuiücaciones similares".

c)
Cada Miembro se aseguranl de que 10S proveedores de servicios de otros Miembros
puedan utilizar las redes y servicios pdblicos de tr3DSporte de telecomunicaciones para e1 movimiento
de informaci6ndentrodelas fronteras y a trav6sdee11as, incluidaslas comunicaciones intraempresariales
de dichos proveedores de servicios. y para el acceso a la informaci6n conteııida en bases de datos 0
alnıaceoada de otro modo on forma legible por ııWıulna eD e! territorio de cualquier Miernbro. Toda
medidanuevao ınodificada deun Miembro queafecte significativameDteaesa utilizaci6nserinotificada
Y .eri objeto de consultas, de conforınidad con las dispo.iciones pertinentes de!.Acuercio.
d)
No ob.tante 10 dispuesto on e! pılrrafo anterior, un Miernbro podr' adoptar las ınedidas
que sean necesarias para garantizar la seguridad y la confidencialidad de 105 mensajes, a reserva de
que tales medidas DO se apliquen de forma que constituya un medio de discrimiılaci6n arbitiario 0
injustificable 0 una restricci6n encubierta de! comercio de secvicios.
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e)
Cada Miembro se aseguranl de que DO se impoDgan al acceso a las redes y servicios
publicos de transporte de telecomunicaciones y a la utilizaci6n de 105 mismos mis condiciones que
las necesarias para:
i)

ii)

iii)

salvaguardar las responsabilidades de 10s proveedores de las redes y servicios
pı1blicos de transporte de te1ecomunicaciones en cuanto servicios pı1blicos, en
particular su capacidad para poner sus redes 0 se<vicios a disposici6n de! pılblico
en general;
.
proteger la integridad t~nica de las red..
de telecomunicaciones; 0

0

.ervicios pdblicos de traıısporte

asegurarse de que 10s proveedores de servicios de otros Miembros DO
suministren servicios sino cuando tes est6 permitido con arreglo a 10s
compromisos ~nsignados en la Lista del Miembro de que se trate.

1)
Siernpre que satisfagan 10' criterio. establecido. eD el pılrrafo e),las condiciones pars
el acceso a las redes y servicios pı1.blicos de transporte de telecomunicaciones y para la u,tilizaci6n de
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los mismos podntn incluir las siguientes:
i)

restricciones a la reventa

ii)

la. prescripci6n de utilizar interfaces t6cnicas es~ificadas. con inclusi6n de
protocolos de interfaz. para la interconexwn con tales redes y servicios;

iii)

prescripciones. cuando sea necesario. para la interoperabil idad detales servicios
y para promover ellogro de 10s objetivos enunciados en el pmafo 7 aL;

iv)

la homologaci6n del equipo terminal U otro equipo que est~ en interfaz con
la red y prescripciones tecnicas relativas a la conexi6n de ta1 equipo a esas
redes;

v)

restricciones a la interconexi6n de circuitos privados, arrendados 0 propios,
con ~as redes 0 servicios 0 con circuitos arrendados por otro proveedor de
servicios 0 de su propiedad; 0

vi)

notificaci6n, registro y

0

utilizaci6n compartida de tales servicios;

lice:ıcias.
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g)
No obstante 10 dispuesto en los pıfrrafos anteriores de La presente secci6n, un pa!s en
desarrollo Miembro podrıl, con arreglo a su nivel de desarrollo, imponer condiciones razonables al
acceso a las redes y servicios pı1blicos de transporte de telecomunicaciones y a La uti1izaci6n de 105
mismos que sean necesarias para forta1ecer su infraestructura intema de telecomunicaciones y su
capacidad en materia de servicios de telecomunicaciones y para incrementar su participaci6n en el
comercio internacional de dichos servicios. Tales condiciones se especificadn en la Lista de dicho
Miembro."

6.

Cooperaci6n ticnica

a)
Los Miembros reconocen que la existenciadeuna infraestructuradetelecomunicaciones
eficientey avanzada enlospafses, especia1mente en 105 pa1ses endesarrollo, es esencial para la expansi6n
de su comercio de servicios. A ta1 fin, los Miembros apoyan y fomentan la participaci6n, en la mayar
medida que sea factible. de los pafses tanto desarrollados como en desarroIlo y de sus proveedores
de redes y servicios pUbJicos de transporte de telecomunicaciones y otras entidades en I.os programas
de desarrol1o de las organizaciones intemacionales y regionales, entre ellas la Uni6n Internacional de
Te1ecomunicaciones. el Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrol1o y el Banco Internacional
de Reconstrucci6n y Fomento.

b)
Los Miembros fomentarm y apoyaclnla cooperaci6n en materia de telecomunicaciones
entre los pafses en desarrollo, a nivel internacional. regional y subregional.
c)

En colaboraci6n con las organizaciones internacionales competentes. 10s Miembros
a los pafses en desarrollo. cuando sea factible. İnforınaci6n re1ativa a los servicios de
te1ecomunicaciones y a la evoluci6n de la tecnologfa de las te1ecomunicaciones y de la informaci6n.
con objeto de contribuiral fortalecimiento de1 sector de servicios de telecomunicaciones de dicbos pafses.
facilit.aı1n

d)
Las Miembros prestarı1n especial consİderaci6na las oportunidades de los pal'ses menos
ade1antados de animar a 105 proveedores extranjeros de servicios de telecomunİcaciones a ayudarles
en la transferencia de tecnologfa. la formaci6n y otras actividades que favorezcan el desarrollo de su
infraestructura de telecomunicaciones y la expansi6n de su comercio de servicios de telecomunicaciones.

7.

ANEXO RELATIVO A LAS NEGOCIACIONES SOBRE
TELECOMUNICACIONES BAsICAS
ı.
El Artfculo n y et Anexo sobre Exenciones de las Obligaciones del Artfculo II, incluida la
prescripci6n de enumerar en el Anexo toda medida incompatible con et trato de la naci6n mıis favorecida
que ruantenga un Miembro, s6lo entrarıin en vigor con respecto a las telecomun.icaciones bıisicas:

aL

en la fecha de aplicaci6n que se ha de determinar en virtud del parrafo 5 de la Decisi6n
Ministerial relativa a Ias negociaciones sobre te1ecomunicaciones bıisicas; 0

b)

en caso de no tener 6xito las neg6ciaciones, en la fecha del informe final del Grupo
de Negocİaci6n sobre Te1ecomunicaciones Btsicas previsto en dicha Decisi6n.

2.
E pmat'o 1 DO "ra aplicableaningu.DcompromisoespecCfıco sobrete1ecomunicacİones bıisicas
que est6 consignado en ia' Lista de un Miembro.

..~3:

ci>
1\)

.,..
aı
::ı
aı

cı
~

eD
eD

'"

Relaci6n con las organizaciones Y'acuerdos internacionales

a)
Las Miembros reconocen la importancia de las normas !internacionales para la
compatibilidad e interoperabilidad mundiales de las redes y servicios de telecomunicaciones y se
comprometen a pronıover tales normas a travı!s de los trabajos de los organismos internacionales
competentes. entre ellos la Uni6n Intemacional de Telecomunicaciones y la Organizaci6n Internacional
de Normalizaci6n.
b)
Los Miembros reconocen La funci6n que desempeıian las organizaciones y 10s acuerdos
intergubernamentales y no gubemamentales para el logro del funcionamiento efıciente de los servicios
nacionales y mundiales de telecoınunicaciones. en particular la Uni6n Internacional de
Telecomunicaciones. Cuando proceda, los Miembros adoptaran las disposiciones adecuadas para la
celebraci6n de consultas con esas organizaciones sobre cuestiones derivadas de la aplicaci6n del presente
Anexo.
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ANEXO

ıc

ACUERDO SOBRE WS ASPECTOS DE WS DERECHOS DE PROPlEDAD
INTELECTUAL RELAClONADOS CON EL COMERClO

PARTEI

DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS BAsıCOS

PARTE II

NORMAS RELATIV AS A LA EXISTENCIA, ALCANCE Y ElERClCIO DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
1.
2.

Derecho de autor y derechos conexos
Marcas de f~brica 0 de comercio

3.

Indicaciones geognfficas

4.

Dibujos y modelos industriales
Patentes
Esquemas de trəzada (topograflas) de la. circuito. integrada.

S.
6.
7.
8.
PARTEill

Protecci6n de la informaci6n no divulgada
Control de Iu pr~cticas anticompetitivas en las licencias contractuales

1.

Obligaciones generales
Procedimientos y recursos civiles y administrativos
Medidas provisionales

4.

Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera

5.

Procedimientos pena1es

PARTEIV

ADQUISICl6N Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL YPROCEDIMIENTOS CONTRADICTORIOS RELAClONADOS

PARTE V

PREVENCı6N Y SOLUCı6N DE DIFERENCIAS

P ARTE VI

DISPOSIClONES TRANSITORlAS

PARTE VII

DISPOSICIONES INSTITUCIONALES; DISPOSICIONES FINALES

::ı

S

c.
!.
aı

o

Les Miembros.

m

Deseosos de reducir las distorsiones de! comercio internacional

::ı

y 108 obsu.culos al mismo,

y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protecci6n efıcaz y adecuada "de las derechos de
propiedad inte1ectua1 y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar
dichos derechos DO se conviertan a su vez en obsu.CUıos al comercio legCtimo;
Reconociendo, para este fin, la necesidad de nuevas

DOrmas

la aplicabilidad de los principios bıisicos del GAIT de 1994 y de los acuerdos
convenios intemacionales pertinentes en materia de propiedad intelectual;

b)

la provisi6n de normas y principios adecuados relativos a la existencia. alcance y
ejercicio de los derechos de propiedad intelectua1 relacionados con el comercio;

c)

la provisi6n de medios eficaces y apropiados para hacer respetar 10s derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio, tomando en consideraci6n las
diferencias entre los sistemas jurfdicos nacionales;

d)

".
il
N

o

y disciplinas relativas a:

a)

OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROI'IEDAD INTELECTUAL

2.
3.

eD

ACUERDO SOBRE WS ASPECTOS DE WS DERECHOS DE PROPlEDAD
INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO

0

la provisi6n de procedimientos eficaces y 4giles para la prevenci6n y soluci6n
multilaterales de las diferencias entre los gobiernos; y

s:
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e)

disposiciones transitorias encaminadas a conseguir la mıis plena participaci6n en los
resultados de las negociaciones;

Reconociendo la necesidad de un marco multilateral de principios, normas y disciplinas
relacionados con el comercio internacional de mercancfas falsificadas;

CD
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Reconociendo que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados;
Reconociendo los objetivos fundamenta1es de poUtica general pı1blica de los sistemas nacionales
de protecci6n de los derechos de propiedad inte1ectua1. con inclusi6n de los objetivos eD materia de
desarrollo y tecnologfa;
Reconociendo asimismo las necesidades especiales de 105 pafses menos adelantados Miembros
por 10 que se refiere a la aplicaci6n, a nivel nacional, de las leyes y reglamentos con la m4xima
flexibilidad requerida para que esos pafses esten eD condiciones de crear una base tecno16gica s6lida
y viable;
lnsistiendo en la importancia de reducir las tensiones mediante el logro de compromisos mis
firmes de resolver por medio de procedimientos multilaterales las diferencias sobre cuestiones de
propiedad intelectual relacionadas con el comercio;
Deseosos de establecer unas relaciones de mutuo :ıpoyo entre la OMC y la Organizaci6n Mundial
de la Propiedad Intelectual (denominada en eı presente Acuerdo "OMPI") y otras organizaciones
int~rnacionales competentes;
Convienen en 10 siguiente:

~
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DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS BASICOS

1)-aıoııaclonal

A.rtfcuJo 1

1.
Cada Miembro conceded a 105 nacionales de 105 deıms Miembros un trato no menos favorable
que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protecci6n3 de la propiedad inte1ectual,
a resecva de las excepciones ya previstas eD, respectivamente, el Convenio de Pads (1%7), el Convenio
de Bema (1971), la Convenci6n de Roma 0 e! Tratado sobre la Propiedad intelectu.ı respecto de 100
Circuitos Integrados. En 10 que concieme a los artİSıas int6rpretes 0 ejecutantes, 10s productores de
fonogramas y 10s organismos de radiodifusi6n, esta obligaci6n.s610 se ap1ica a los derechos previstos
en el presente Acuerdo. Todo Miembro quo se valga de Iəs pooibilidades estipuladəs en e! artlculo 6
del Convenio de Berna (1971) 0 en e! p4rrafo 1 b) de! anlculo 16 de la Convenci6n de Roma 10 notificar4
segı1n 10 previsto en esas disposiciones al Consejo de 105 ADPIC.

Naıura1= y

a1cance de las obligaciones

1.
Lo8 Miembros aplicarm las disposiciones del presente Acuerdo. 1.08 Miembros podrıtn prever
en su legis1aciôn, aunque DO estarm obligados a eııo, una protecci6n nWı amplia que la exigida por
et presente Acuerdo. a condici6n de que tal protecci6n DO infrinja las disposiciones de1 mismo. 1.05
Miembros poddn establecer libremente e1 m~o adecuado para apIicar las disposiciones de1 presente
Acuerdo en e1 ınarco de su propio sistema y pr'ctica jurfdicos.
2.

ATtfCULO

A 100 efectoo de! presente Acuerdo, la expresi6n "propiedad intelectual" abarca !Odəs Iəs

categodas de propiedad intelectuaI que son objeto de las secciones ı a 7 de la Parte II.
1.05 Miembros concededn a las naclonales de 108 demU Miembros1 et trato previsto en et
presente Acuerdo. Respecto de! dereclıo de propiedad intelectual per!inente, oe entender4 por nacionales
de los demu Miembros las personas ffsicas 0 jurldicas que cumplirfan los criterios establecidos para
poder beneficiarse de la protecci6n en e! Convenio de Paris (1967), e! Convenio de Berna (1971), la
Convenci6n de Roma y e! Tratado sobre la Propiedadlntelectual respecıo de 100 Circuitos Integradoo,
si todos los Miembros de la OMC fueran miembros de esos convenios.1 Todo Miembro que se valga
de Iəs pooibilidades estipuladas en e! p4rrafo 3 de! artIculo S 0 en e! p4rrafo 2 de! artlculo 6 de la
Convenci6n de Roma 10 notifican seg11.a 10 previsto en esas disposiciones al Consejo ae los Aspectos
de 100 Dereclıos de Propiedad Iotelectual re!acionados con el Comercio (e! "Coosejo de 100 ADPIC").

3.

A.rtfculo 2

2.
Los Miembros podr4n recurrir a tas excepciones pennitidas en el pmafo 1 en relaci6n con
los procedimientos judiciales y administrativos, incluida la designaci6n de un domicilio legal 0 et
~mbraıniento deunagentedentrodelajurisdicci6nde unMiembro, solamente cuando tales excepciones
sean necesarias para conseguir el cumplimiento de leyes y reglamentos que DO sean incompatibles con
Ias disposiciones del presenteAcuerdo. y cuando tales pricticas DO se apliquende ınanera que constituya
una restricci6n encubierta de1 comercio.

A.rtfcuJo 4
1)-aıo

de la 1IQcwn m4s favorecida

2.
Ninguna disposici6n de las Partes 1 a IV de1 presente Acuerdo id en detrimento de las
obligaciones que los Miembros puedan tener entre sr en virtud del Convenio de Parls, et Convenio
de Bema, la Convenci6n de Roma y e1 Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de 10s Circuitos
Integrados.

lPor el tCnnino ~nacionales~ utilizado en ci presentc Aeuerdo se entenderi, en ci calO de un territorio aduanero distinto
Miembro de la OMC, las personas fisicas 0 jurfdicu que tengan domieilio 0 un establcci."lıiento industrial 0 comercial, real
y efcctivo, cıı esc tcrritorio aduanero.

i
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Con respecto a la protecci6n de la propiedad inte1ectual. toda ventaja, favor, privilegio 0
inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otto pa!s se otorgad inmediatamente
y sin condiciones a 105 nacionales de todos 105 demis Miembros. Quedan exentos de esta obligaci6n
toda ventaja, favor, privilegio 0 inmunidad concedidos p<)r un Miembro que:

Convenios sobre prop/edad intelectual
1.
En 10 que respecıa a iu Partes II, m' y IV de! presente Acuerdo, 105 Mierobros cumplir4n los
artIculos 1 a 12 y e! artIculo 19 de! Convenio de Paris (1967).

~

DI

a)

se deriven de acuerdos intemacionales sobre asistencia judicial 0 sobre observancia
de la ley de car4cter general Y ııo limitados especlficaınente a la protecci6n de la
propiedad intelectual;

b)

se hayan oıorgado de conforınidad con Iu disposiciones de! Convenio de Berna (1971)
o de la Convenci6n de Roma que autorizan que e1 trato concedido no est6 en funci6n
de! trato nacional sino del trato dada en otro pa!s;

c)

se refıeran a los derechos de los artistas int~rPretes 0 ejecutantes, los productores de
fonogramas y los organismos de radiodifusi6n, que DO estmt previstos en el presente
Acuerdo;
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LEn cı prcsentc Aeuerdo, por ·Convenio de Paris·

cı Conven1o de Paris para la Protccei6n de la Propiedad
Industriai; la menei6n ~Convenio de Paris (1967)" ıc refıere al Actıl de Estocolmo de cıe Convenio, de fecha 14 de jul.io
de 1967. Por "Convenio de Bema." , se enticndeel Convenio de Bema para la Protccei6n de tas Obras Litetarias y ArtIstiCUj
la menci6n • Convenio de Bema (1 97 ı)~ ic refiere al Ada de Paris de ese Convenio, de 24 de juüo de ı 971. Por ~Convenci6n
de Roma~ se entiende la Convenci6n Intemacional sobre la Protccci6n de 10. Artistas Jnt6rprctes 0 Ejccutantes. de 101
Productores de Fonogramas y 101 Organismo. de Radiodifusi6n, adOplada en Roma el 26 de octubre de 1961. Por ~Tratado
sobre la Propiedaı:! Jntelectual reapecto de 101 Cirouitos Intcgradoı~ (fratado IPIC) secntiende cı Tratado ıobre la Propiedad
Intelectual reapccto de 101 CircUitOI lntegra.doı, adoptado en Wuhington cı 26 de mayo de '1989. Por "Acuerdo sobre la
OMC~ se entiende eI Acuerdo por el que se esıablece la OMC.

S

le enticnde
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'A 101 ercçto. de los aıtku1o:ıı 3 y 4, la ~protccci6n" comprendeıi 101 aspcctos rclatiVOl • la existencia, adquisicwn,
alcance, rnantenimicnto y observancia de 101 dcredlOl de propicdad intelectual uf como 101 a.pcctoı re1ativol al ejereicio
de 101 derechos de propicdad intekctual de que trata espedfıcamente este Acuerdo.

c.
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se deriven de acuerdos internacionales relativos a la protecci6n de la propiedad
intelectua1 que həyan entrado en vigor antes de La entrada en vigor de1 Acuerdo sobre
la OMC, a condici6n de que esos acuerdos se notifiquen al Consejo de 108 ADPIC
Y na constituyan una discrim.inaci6n arbitraria 0 injustificable contra los nacionales
de ottos Miembros.

<1>

PARTE II

"ci

NORMAS RELATJV AS ALA EXİSTENCIA, ALCANCE Y ElERCICıo
DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

0~
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om

SECCı6N 1: DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Anfculo 5

Anfculo 9

A.cuerdos muJtilaterales sobre adquisiciOn
y manıenimiento de la proteccidn

Relaci6n con el Convenio de Berna

Las obIigacİones derivadas de las artfculos 3 y 4 no se aplican a las procedimientos para la
adquisici6n y mantenimiento de las derechos de propiedad intelectual, estipulados en acuerdos
multilaterales concertados bajo 108 auspicios de la OMPI.

Agotamienıo

o

1.
Los Miembros observarmı los art{culos 1 a 21 del Convenio de Bema (1971) y el Ap~ndice
del mismo. No obstante, en virtud de1 presente Acuerdo ningUn Miembro tendr~ derechos ru obligaciones
respecto de los derechos conferidos por el artfculo 6bis de dicho Convenio ni respecto de los derechos'.
que se derivan del mismo.
2.

Anfculo 6

"c·;ı
...,

La protecci6n del derecho de autar abarcar~ las expresiones pero no las ideas, procedimientos,
de operaci6n 0 conceptos matem~ticos eD si.

m~todos

de los derechos

s:ol

Art(culo 10

Para 108 efectos de la soluci6n de diferencias en el marco de1 presente Acuerdo, a reserva de
10 dispuesto en 105 artfculos 3 y 4 na se harg uso de ninguna disposici6nde1 presente Acuerdo en relaci6n
con la cuesti6n del agotaıniento de los derechos de propiedad intelectual.

Programııs

~

de ordenador y compilaciones de datos

1.
Los programas de ordenador, sean programas fuente 0 programas objeto,
como obras literarias en virtud del Convenio de Bema (1971).

...,
ci>

sermı

protegidos

La protecci6n y la observancia de los derechos de propiedad intelectual debenlıı contribuir
ala promoci6n de la innovaci6n tecnol6gica y il la transferencia y difusi6n de la tecnolog[a, en beneficio
recfproco de los productores y de los usuarios de conocimientos ıecnol6gicos y de modo que favorezcan
el bienestar social y econ6mico y el equilibrio de derechos y obligaciones. i

"cı
<1>

Anfculo 7

Objetivos

~

<1>

2.
Las compilaciones de datos 0 de otros materiales, en forma legiblepor m~quina 0 en otra forma,
que por razones de la selecci6n 0 disposici6n de sus contenidos constituyan creaciones de car4cter
intelectual. sermı protegidas como tales. Esa protecci6n, que no abarcart los datos 0 materiales en
si mismos, se entender~ sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos
o materiales en sf mismos.

'"'"
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Anfculo 11
Anfculo 8

Derechos de arrendamiento

Principios

Al menos respecto de los programas de ordenador y delas obras cinematogrtfıcas, los Miembros
conferidn a los autores y a sus derechohabientes el derecho de autorizar 0 prohibir el arrendamiento
comercial al pı1blico de los originales 0 copias de sus obras arnparadas por el derecho de autor. Se
exceptuar~ a un Miembro de esa obligaci6n con respecto a las obras cinematogroi.fıcas a menos que
el arr~amiento haya dada lugar a unarealizaci6n muy extendidade copias de esas obras quemenoscabe
en medida importante el derecho exclusİvo de reproducci6n conferido en dicho Miembro a los autores
y sus derechohabientes. En 10 referente a tos programas de ordenador, esa ob1igaci6n no se aplica
a 10s arrendamientos coyo objeto esencial no sea el programa eD si.

1.
Los Miembros, al formular 0 modifıcar sus leyes y reglaınentos. podran adoptar las medidas
necesarias para proteger La salud pı1blica y la nutrici6n de la poblaci6n, 0 para promover el interes
pı1blico eo sectores de importancia vital para su desarrollo socioecon6mico y tecnol6gico, siempre que
esas medidas sean compatibles con 10 dispuesto en el presente Acuerdo.
2.
Podni ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con 10 dispuesto
en el presente Acueıdo, para prevenir el abusa de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares
o el recurso a pnkticas que limiten de manera injustificable el comercio 0 redunden en detrimento
de lə transferencia internacional de tecnolog{a.

~
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Artfcu!o 12

final del ai\o civil en que se haya realizado la fijaci6n 0 haya tenido lugar La interpretaci6n 0 ejecuci6n.
La duracidn de la protecci6n concedida con arreglo al pmafo 3 no podd. ser inferior a 20 afios contados
a partir del final del afto civil en que se baya realizado la emisidn.

Duraci6n de la protecciôn
Cuando la duraci6n de la protecci6n de una obra que DO sea fotogr4fica 0 de arte aplicado se

calcule sobre una base distintade la vida de una persona ffsica, esa duraci6nseride DO menos de SO ai\os
contados desde el final de! ailo civil de la publicaci6n 3utorizada O? a: falta de tal publicaci6n 3utorizad.a
dentro de un plazo de 50 aiios a partir de la realizaci6n do la obra, de 50 aiio. cÖntııdoa a partir de!
final de! aiio civil de su realizaci6n.

6.
En relaci6n eon loa derecbo. eonferidoa por los pı!rrafo, 1, 2 Y3, !Odo Mieınbro podr4 eatablecer
condiciones, limitaciones, excepciones y reservas en la medida permitida por la Convencidn de Roma.
No obatante,las dispo.icioneade! artJculo 18 de! Convenio de Berna (1971) tambieıt.se aplicadn mutatis
mutandls a loa derecbo, que sobre 10' fonogramas eorreaponden a 10. artistas inrerpretea 0 ejecutıntea
y los productorea de fonagramas.

Artfculo 13

SECCION 2: MARCAS DE FABRICA 0 DE COMERCIO

limitaciones y excepciones

Artfculo 15

1.os Miembros circunscribinfn tas Jimitaciones 0 excepciones impuestas a 105 derecbos exclusivos
a detenninados casos especiales que

DO

perjuicio injustificado a 108 intereses legftimos del titu1ar de 108 derechos.

Artfculo 14

Protecciôn de

laı anisıas

Maıeria

atenten contra la explotaci6n normal de la obra ni causen un

intlrpretes 0

ejecuıQnıes,

las productores de fonogramas

(grabaciones de sonido) y los organisnws de radiodijUswn

1.

En 10 que respecta a la fijaci6n de sus interpretaciones 0 ejecuciones en un fonograma. las
artistas in~rpretes 0 ejecutantes tenddn la facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan
sin su autorizaci6n: la fijaci6n de sus interpretaciones 0 ejecuciones no fijadas y la reproducci6n de
tal fijaci6n. I.os artistas int&pretes 0 ejecutantes tendrm asimismo la facultad de impedir los actos
siguientes cuando se emprendan sin su autorizaci6n: la difusi6n por medias inal~bricos y la
comunicaci6n al pı1blico de sus interpretaciones 0 ejecuciones en directo.
1.os productores de fonogramas tendtm el derecho de autorizar
2.
directa 0 indirecta de sus fonogramas.

0

prohibir la reproducci6n

3.
I.os organismos de radiodifusi6n tend.dn el derecho de prohibir los actos siguientes cuando
se emprendan sin su autorizaci6n: la fijaci6n. la reproducci6n de las fijaciones y la retransmisi6n por
medios inal&nbricos de las emisiones, as! como la comunİcaci6n al pı1blico de sus emisiones de
televisi6n. Cuando los Miembros na concedan tales derechos a los organismos de rad.iodifusi6n, dadn
a los titulares de 10s derechos de autor sobre la materia objeto de las emisiones La posibilidad de impedir
los actos antes mencionados, a reserva de 10 dispuesto en et Convenio de Berna (1971).
4.
Las disposiciones.del artfcul0 11 relativas a los prograınas de ordenador se aplican1n mutatis
mutandis a los productores de fonograınas y a todos los demas titulares de las derechos sobre los
fonogramas segı1n los determine la legislaci6nde cada Miembro. Si, en la fecha de 15 de abril de 1994,
un Miembro aplica un sistema de remuneraci6n equitativa de los titulares de derechos en 10 que se
refiere al arrendamiento de fonogramas, podr~ mantener ese sistema siempre que el arrendamiento
comercial de los fonogramas no est6 produciend.o menoscabo importante de 105 derechos exclusivos
de reproducci6n de los titulares de 105 derechos.
5.
La duraci6n de la protecci6n concedida en virtud del presente Acuerdo a los artistas int~rpretes
o ejecutantes y ios productores de fonogramas no podr~ ser inferior a 50 afıos. contados a partir del

objeto de protecciôn

ı.
Podrıl constituir UDI ınarca de ftbrica 0 de comercio cualquier signo 0 combinaci6n de signos
que sean capaces de distinguir 105 bienes 0 servicios de una empresa de los de .0trlS empresas. Tales
signos podrin registrarse COlDO marcas de filbrica 0 de comercio, en particular las palabras. incluidos
loa ooınbrea do persona, las letras, loa m\ıneroa, loa e!eınentos figurativos y las eoınbinacionea de eolorea,
IS! COIDO cualquier combinacidn de estos signos. Cuando los signos DO sean intdnsecamente capaces
de distinguir los bienes 0 servicios pertinentes. los Miembros podr4n supeditar la posibilidad de registro
de los mismos al cadcter distintivo que bayan adquirido mediante su uso. I.os Miembros podr4n exigir
como condici6n para el registro que 105 signos sean perceptibles visualmente.
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2.
Lo dispuesto en et pmafo 1 DO se entendeni en el sentido de que impide a un Miembro denegar
el registro de una marca de Nbrica 0 de comercio por otros motivos. siempre que ~tos na contravengan
las dispoaiciones de! Convonio de Paris (1967).
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3.
Los Mieınbroa poddn .upeditar al uso la poaibilidad de registro. No obstınte, e! uso efectivo
de UDa ınarca de fQ)rica 0 de comercio no sen condici6n para la presentaci6n de una solicİtud de registro.
No se denegarl ninguna solicitud por d solo motivo de que et uso pretendido na ha tenido lugar antes
de la expiracidn de un pedodo de tres afios contado a partir de la fecha de la solicitud.
4.
La naturaleza de1 producto 0 servicio al que la marca de Ubrica 0 de comercio ha de aplicarse
na sed on ningıin caao obst4culo para e! registro de la nıarca.
5.

I.os Miembros publican1n cada marca de ftlbrica 0 de comercio antes de su registro 0 sin demora
de f!l. y ofrecerıln una oportunidad razonable de pedir la anulaci6n del registro. Adem:ls los
Miembros podrıln ofrecer la oportunidad de opçnerse al registro de una marca de f®rica 0 de comercia.

despuı!s
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Art{culo 16

3

Derechos conferidos

ci

CD
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Q.

~

1.
Et titular de una marca de Ubrica 0 de comercio registrada gozar~ del derecho exclusivo de
impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento. utilicen en el curso de operaciones comerciales
signos id~nticos 0 similares para bienes 0 servicios que sean id~nticos 0 similares a aquellos para los
que se ha registrado La marca. cuando ese uso d~ lugar a probabi1idad de confusi6n. En el caso de
que se use un signo id~ntico para bienes 0 servicios id~nticos. se presumir~ que existe probabilidad
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de confusi6n. 1..05 derechos antes mencionados se entenderm sin perjuicio de ninguno de 105 derechos
existeııtes con anterioridııd y 00 afeCtar.In a la posibilidad de los Miembros de reoooocer decechos basados
en el uso.
El artIculo 6bis de! Convemo de Paris (1967) se aplicar4 mutatls mutandis a 10' ,ecvicio,.
Al determinar si UDa marca de Ubrica 0 de comercio es notoriamente conocida, 105 Miembros tomarm
en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del publico inCıusive1a ~toriedad obtenida
2.

ci>
c:
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Artfcu1020

Otros requisitos
Na se c:om.plicari İnjustificablemente e1 uso de una marca de ffi>rica a de comercio en e1 curso

El artIculo 6bis de! Convenio de Parl, (1967) ,e aplicar4 mutatis muıandis a bienes 0 servicio,
que DO sean similares a aque110s para las cuales UDa marca de f;tbrica 0 de comercio ha sido registrada.

de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo e1 uso con otra marca de fibriC8
o de c:omercio. et uso en una forma especial 0 el uso de una manera que menosc{lbe la capacidad de
la marca para distinguir los bienes 0 servicios de una empresa de 105 de otras empresas. Bsa disposici6n
no impedirı1 la exigenciade quela marca que identifique a la empresa productorade 105 bienes 0 servicios
sea usada juntamente. pero no vinculadamente, con la marca que distinga 10s bienes 0 servicios
especfficos en cuesti6n de esa empresa:

a condici6n de que el uso de esa marca en relaci6n con esos bienes 0 servicios indique una conexi6n
entre dichos bienes 0 servicios y e1 titular de la marca registrada y a condici6n de que sea probable
que ese uso lesioDe las intereses de! titular de la marca registrada.

Anfcu10 21

en el Miembro de que se tra' como consecueııcia de la promoci6n de dicha marca.

3.
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licendas y cesMn
Artfcu/o 17

Excepciones
Los Miembros podrU. establecer excepciones liınitadas de los derechos conferidos por una
marca de fıibrica 0 de comercio. por ejemplo el uso lea1 de tı!rmioos descriptivos, a condici6n de que
en ellas se tengan en cuenta 10s intereses legCtimos de! titular de la marca y de terceros.

1.os Miembros podrin establecer las condiciones para tas 1icencias y la cesi6n de las marcas
de fifbrica 0 de comercio, quedando entendido que no se permitİcln las licencias obligatorias de marcas
de f~rica 0 de comercio y que el titular de una marca de f.ibrica 0 de comercio registrada tendrı1 derecho
a ceder1a con 0 sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca.
SECCIÖN 3: INDICACIONES GEOORAF!CAS

Artfculo 18

Ardcu1022

DuracUJn de la protecclon

Protecci6n de las indicaclones geogr4fiaıs

EI registro inicial de una marca de filbrica 0 de comercio y cada una de las renovaciones de1
registro tendnbı UDa duraci6n de na menos de siete aiios. EI registro de UDa marca de fibrica 0 de
comercio seri renovable indefınidamente. .

1.
A 10s efectos de 10 dispuesto en et presente Acuerdo, indicaciones geogdfıcas son las que
identifiquen un producto coma originario del territorio de un Miembro 0 de una regi6n 0 localidad
de ese territorio, cuando detemıinada cal idad. reputacİ6n, u otra caracteıistica de! producto sea imputable
fundamentalmente a su origen geogr4fico.

Ardculo 19

2.
En relaci6n con las indicaciones geogn1ficas, 105 Miembros arbitrarm 105 medios legales para
que 1as partes interesadas puedan irhpedir:
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Requisito de uso
1.
Si para mantener e1 registro se exige el uso, el registro 5610 podd anularse despu6s de un perfodo
ininterrumpido de tres afios como mfnimo de falta de USO, a menos que el titular de la marca de fibrica
o de comercio demuestre que hubo para el10 razones va.lidas basadas en La existencia de obsuculos
a dicho USO. Se reconocer4n como razones v.uidas de falta de uso las circunstancias que surjan
independientemente de la voluntad de1 titular de la marca y que coostiniyan un obsuculo al uso d~
la misma, como las restricciones a la importaci6n u otros requisitos oficiales impuestos" a los bienes
o servicios protegidos por la marca.
2.
Cuando este controlada por el titular, se considerari que la utilizaci6n de una marca de fabrica
o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener et registro.

a)

la utilizaci6n de cualquier medio que, en la designaci6n 0 presentaci6n de1 producto,
indique 0 sugiera que el producto de que se trate proviene de una regi6n geogrifica
distintadel verdadero lugar de origen, de modo que İnduzca al publico a error en cuanto
al origen geognffico del producto;

b)

cualquier otea utilizaci6n que constituya un acto de competencia desıeaı, en et sentido
del artfculo IObis del Convenio de Parf;; (1967).

"Todo Miembro. de oficio si su legislaci6n 10 permite, 0 a petici6n "de una parte interesada,
3.
denegara 0 İ'nvalidar~ el registro de una marca de fı1brica 0 de comercio que contenga 0 consista en
una indicaci6n geogdfica respecto de productos DO originarios del territorio indicado, si el uso de ta1
indicaci6n en la marca de f~rica 0 de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza
tal que induzca al publico a error en cuanto al verdadero lugar de origen.
~

"
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4.
La protecci6n previMa en 108 pmafos ı. 2 y 3 ser' aplicable contra toda indicaci6n geogrnfica
que, aunque literalmenteverdadera eD cuanto al territorio, regi6na localidad de origende 108 productos,
d6 al publico una idea falsa de que ~tos se originan en otto territorio.

Artfcu/o 23

en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Toda cuesti6n que afecte al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en estas disposiciones podrt plantearse ante el Consejo que, a petici6n de cualquiera de
10s Miembros. celebrarı1 coDSultas cnn cualquieta otro Miembro 0 Miembros sobre las cuestiones para
las cuales DO haya sido posible encontrar una so1uci6n satisfactoria mediante consultas bilaterales 0
plurilaterales entre los Miembros interesados. El Consejo adoptarı1 las medidas que se acuerden para
facilitar el funcionaıniento y favorecer los objetivos de la presente Secci6n.

ProtecciOn adiciolU1l de las indicaciones geogr4licos
de las vinos Y bebidos espirituosos

3.
Al aplicar esta Secci6n. ningı1n Mieınbro reducirı1 la protecci6n de las indicaciones geogrı1ficas
que existCa en 6. inmediatamente antes de la fecha de entracla en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

1.
Cada Mieınbro establecer.i la! media! lega1es para que las partes interesadas puedan impedir
la utilizaci6n de una indicaci6n geogrMİca que identifique vinos para productos de ese g6nero que DO
sean originarios de1 lugar designado por la iDdicaci6n geôgrMica de que se trate. 0 que identifique

4.
Ninguna de Jas disposiciones de esta Secci6n impondrı1 a un Miembro la ob1igaci6n de impedir
el uso continuado y similar de una determinada indicaci6n geogroffica de otto Miembro, que identifique
ViDOS 0 bebidas espirituosas en relaci6n con bienes 0 servicios, por ninguno de sus nacionales 0
domiciliarios que hayan utilizado. esa indicaci6ngeogdfica de manera continua para esos mismos bienes
o servicios, u ottos afines, e~ el territorio de ese Mieınbro a) durante 10 anos como mCnimo antes
de la fecha de 15 de abri1 de 1994, 0 b) de buena fe, antes de esa fecha.

bebidas espirituosas para productos de ese gcmero que no sean originarios de! lugar designado por la
indicaci6n geogrifica en cuesti6n. incluso cuando se indique el verdadero odgen de1 producto 0 se
uti1ice la indicaci6n geogrMica traducida 0 acompaiiada de expresiones tales coma "clase". "tipo".
"estilo". "imitaci6n" U otras anaIogas. 4

2.

De oficio, si la legislaci6n de un Miembro 10 permite,

0

a petici6n de una parte interesada,

et registro de toda ınarca de fiibrica 0 de comercio para vinos que contenga 0 ronsista en una indicaci6n
geogrı1fica que identifique vinos. 0 para bebidas espirituosas que contenga 0 consista en una İndicaci6n
geogrMica que identifique bebidas espirituosas. se denegarı1 0 invalidarı1 para los vinos 0 las bebidas
espirituosas que DO tengan ese origen.

ED. e1 caso de indicaciones geogrı1ficas h0m6nİmas para los vinos, la protecci6n se concederı1
3.
a cada indicaci6n con sujeci6n a 10 dispuesto en e1 pı1rrafo 4 del arUculo 22. Cada Miembro establecerı1
las condiciones prı1cticas en que se diferenciarm entre sC las indicaciones homdnimas de que se trate,
teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato
equitativo y que 10s consumidores na sean inducidos a error.

5.
Cuando una marca de fı1brica 0 de comercio haya sido solicitada 0 registrada de buena fe, 0
cuando los derechos a una marca de fı1brica 0 de comercio se hayan adquirido mediante su uso de
buena fe:
a)

antes de la fecha de aplicaci6n de estas disposiciones en ese Miembro. segı1n 10
establecido en la Parte VI; 0

b)

antes de que la indicaci6n geogrı1fica estuviera protegida en su pafs de origen;

s:
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las medidas adoptadas para aplicar esta Secci6n no prejuzgarofn la posibilidad de registro Dİ la validez
del registro de una marca de fı1brica 0 de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca,· por
et motivo de que 6$[3 es id~ntica 0 similar a una indicaci6n geogroffica.
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4.
Para facilitar la protecci6n de las indicaciones_ geogrı1ficas para 10s vinos. en el Consejo de
los ADPIC se entablar.m negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificaci6n
y registto de las indicaciones geogrı1f'icas de vinos que sean susceptibles de protecci6n en los Mieınbros
participantes en ese sistema.

Artfculo 24

6.
Nada de 10 previsto en esta Secci6n obligarı1 a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el
caso de una indicaci6n geogrı1fica de cualquier otto Miembro utilizada con respecto a bienes 0 servicios
para los cuales la indicaci6n pertinente es idlfutica al t~ino habitual en lenguaje corriente que es el
nambre coml1.n de ta1es bienes 0 servicios en el territorio de ese Miembro. Nada de 10 previsto en
esta Secci6n ob1igart a un Miembro a aplicar sus disposiciones en e1 caso de una indicaci6n geogr4fica
de cualquier otto Miembro utilizada con respecto a productos viUcolas para 10s cuales la indicaci6n
pertinente es id~ntica a la denominaci6n habitual de UDa variedad de uva existente en el territorio de
ese Miembro en la fecha de entrada en vigor del Acuetdo sobre la OMC.

Negociaciones inlernacionales; excepciones
1.
Las Miembros convienen en entablar negociaciones encaminadas a mejorar la protecci6n de
las indicaciones geogrı1ficas determinadas segu.n 10 dispuesto en el artCculo 23. Ningl1n Miembro se
valdrı1 de las disposiciones dt los pmafos 4 a 8 par~ negarse a celebrar negociaciones 0 a ctıncertar
acuerdos bilaterales 0 multilaterales. En el contexto de tales negociaciones. los Mieınbros se mostrarm
dispuestos a exaıninar aplicabilidad continuada de esas disposiciones a las indicaciones geogn1ficas
determinadas cuya,utilizaci6n sea objeto de ta1es negociaciones.

la

2.
EI Consejo de los ADPIC mantendrı1 en exaınen la aplicaci6n de las disposiciones de la presente
Secci6n; el primero de- esos exı1menes se llevarı1 a cabo dentro de los dos aDOS siguientes ala entrada

7.
Todo Miembro podrı1 estabJecer que cualquier so1icitud formulada en el ı1mbito de la presente
Secci6n en relaci6n con e1 uso 0 el registro de una marca de f~rica 0 de comercio ha de presentarse
dentro de un plazo de cinco afios contados a partir del momento en que el uso lesivo de la indicaci6n
protegida haya adquirido notoriedad general en ese Miembro, 0 a partir de la fecha de registro de la
marca de f®rica 0 de comercio en ese Miembro, siempre que la marca haya sido publicada para
entonces. si ta! fecha es anterior a aquella en que el uso lesivo adquiri6 notoriedad general en dicho
Miembro, con la salvedad de que la indicaci6n geogdfica no se haya usado 0 registrado de mala fe.

Las disposiciones de esta Secci6n no prejuzgadn en modo alguno e1 derecho de cualquier persona
8.
a usar. en el curso de operaciones comercia1es. su nombre 0 el nombre de su antecesor en la actividad
comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error al publico.
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4En 10 quc' respccta. estas obligaciones, 101 Miembroı podrin, ım pcıjuicio de 10 dispuesto eo la primera frasc de1
articulo 42, prc:ver medidas admmistrativaı para lograr la observancia ..
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9.
El presente Acuerdo DO impondrt obligaci6n ninguna de proteger las indicaciones geogdficas
que DO estbı protegidas 0 hayan dejado de estarlo eD. su pais de origen, 0 que bayan caldo en desuso
en ese pa(s.
SECCIQN 4: Dmuıos Y MODELOS INİlUSTRIALES
.tnfculo25

Condiciones para la proteccUJn
1.
Lo, Miembro, establecer4n la proıecci6n de 10' dibujo, y modeIo, industriales creado,
independientemente que sean nuevos U originales. Los Miembros podrm establecer que 10$ dibujos
y modelos DO son nuevos U originales si DO difieren en medida signifıcativa de dibujos 0 mode1os
conocidos 0 de combinaciones decaracterCsticas de dibujoso modelos conocidos. Los Miembros podrm
establecer que esa protecci6n DO se extender' a 108 dibujos y mode1os dictados esencialmente por
consideraciones tknİcas 0 funcionales.

que sean nuevas. entrafien una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicaci6n industrial.' Sin
perjuicio de 10 di'puesto en el p4rrafo 4 del artrculo 65, en e! p4rrafo 8 de! artrculo 70 y en el p4rrafo 3
de1 presente artfculo, las patentes se podr4n obtener y 108 derechos de patente se podrm gozər sin
discriminaci6n por el lugar de la invenci6n, el campo de La tecnologfa 0 e1 hecho de que los prod.ucto8
sean importados 0 producidos en e1 pa!s.

,.g

2,
Los Miembro, podr4n excluir de la paıentabilidad 1.. invenciones cuya exploıaci6n oomercial
en su territorio deba impedirse necesariam.ente para proteger el orden pıtblico 0 la ıİıoralidad, inclusive
para proteger la salud 0 la vida de las personas 0 de los animaIes 0 para preservar 105 vegetales, 0
para evitar dafios graves al medio ambiente, siempre que esa exclusi6n DO se haga meramente porque
la explotaci6n est6 prohibida per su legislaci6n.
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Los Miembro. podr4n excluir asimismo de la patentabilidad:
a)

108 mı!todos de diagudstico, terap<!utioo, y quinirgico, para ei tratamiento de personas
o animales;

b)

las plantas y 10s animales excepto 108 microorganismos, y 105 proced.imientos
esencialmente biol6gicos para la produccidn de plıntas 0 animales, que DO sean
procedimientos no bio16gicoso microbio16gicos. Sinembargo, 105 Miembros otorgarifn
protecci6n a todas las obtenciones vegeta1es mediante patenles. mediante un sistema
eficaz sui generis 0 mediante una combinaci6n de aquBlas y e;te. Las disposiciones
de! presente apartado serifn objeto de exaınen cuatro anas despu6s de la entrada en
vigor de! Acuerdo sobre la OMC,

2.
Cada Miembro se asegurad de que las prescripcioiıe.s que bayan de.cumplirse para conseguir
la protecci6n de Ias dibujos 0 modelos textiles -particularmente en 10 que se refiere a costo, examen
y publicaci6n- no dificulten injustificablemente Ias poaibilidades de b1lsqueda y obtenci6n de eşa
protecci6n. 1.os Miembros tenddn libertad para cumplir esta obligaci6n mediante la legislaci6n sobre
dibujos 0 mode1os industrial~ 0 mediante la legislaci6n sobre el dececho de autor.
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Anfculo 28
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Protecci6n

~

DerecJws co1!foridos
1.
Et titular de un dibujo 0 modelo industrial protegido tendr' e1 dececho de impedir que terceros,
sin su consentimiento. fabriquen, vendan 0' importen artfculos que ostenten 0 incorporen un dibujo
o mode1o que sea una copia, 0 fundamentaJ.mente una copia, del dibujo 0 modelo protegido, cuando
esos actos se realicen con fınes comerciales.

1.

,

2.
1.05 Miembros podrifn prever excepciones limitadas de la protecci6n de 108 dibujos·y modelos
industriales, a condici6n de que tales excepciones DO atenten de manera injustificable contra la explotaci6n
normal de 105 dibujos Ymode!os iııdustriales protegidos Di causen uu peı:juicio injustificado a 108 legrtiınos
intereses del titular del dibujo 0 modelo protegido, teniendo en cuenta los intereses legftimos de terceros.
3.

La duraci6n de la protecci6n otorgada equivaldr' a 10 anos como mfnimo.

2.
SECCIQN 5: PATENTES

'"'"
ol

Una patente conferir4 a su titular 105 siguientes derechos exclusivos:
a)

cuando la materia de la patente sea un producto, e1 de impedir que terceros, sin su
consentimiento. realicen actos de: fabricaci6n, uso, oferta para la venta, venta 0
imponaci6n' para esto8 fines del praducto objeto de la patente;

b)

cuando la materia de la patente sea un procedimiento, e1 de impedir que terceros, sin
su consentimiento, realicen eI acto de utilizaci6n de1 procedimiento y los aetos de:
uso, oferta para la venta, venta 0 iınportaci6n para estos fines de, por 10 menos, el
producto obtenido directamente por medio de dicho .procedimiento.

Las titu1ares de patentes

tendnbı

asimismo el derecho de cederlas

0

transferirlas por sucesi6n

y de concertar contratos de licencia.

Art(culo 27
Materi~ patentable

1.
Sin perjuicio de 10 di8puesto en los pMrafos 2 y 3, las patentes podr:ın obtener8e por todas
las invenciones. sean de prodi.ıctos 0 de procedimientos. en todos 108 campo8 de la tecnologfa, siempre

~A 10, efectos d~1 presenteartkulo. todo Micmbropodra conıidc:rarquelu expresiones" actividad inventıva· y ·SUsceptiblel
de aplicaci6n induslrial" son sin6nimos ~spectivamente de laı expresiones "no evidentes" y ·utiles".

u

6Este derecho, al igual quetodo5 los demas derechosconferidos por eI presenteAeuerdo rcspecto de! U50, venta. imporuei6n
forma de distribuei6n de productos. esta sujeto a las disposiciones de! artieulo 6.
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un uSO pllblico no comercial 0 utilizarse para rectifıcar una pdctica declarada contraria
a la competencia tras un procedim.iento judicial 0 adıninistrativo;

Artfculo 29

Condiciones impuestas il

101

solicitantes de patentes

1.
Los Miembros exigidn al solicitante de una patente gue divuıgue la invenci6n de manera
suficientemente clara y completa para gue las personas capacitadas eD la t~nica de gue se trate puedan
lIevar a efecto la invenci6n, y podrm exigir que eI solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto
la İDvenci6n gue conozca el inventor en la fecha de la presentaci6n de la solicitud 0. sİ se reivindica
la prioridad. en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud.
2.
1.05 Miembros podrm exigir al solicitante de una patente que facilite informaci6n relativa
a sus solicitudes y las correspondientes concesiones de patentes en el extranjero.

d)

esos USQS sedn de cantcter no exclusivo;

e)

DO

f)

se autorizadn esos uso! principalmente para abastecer el mercado intemo del Miembro
que autorice ta1es usos;

g)

la autorizaci6n de dichos usos pod.rıi retirarse a reserva de la protecci6n adecuada de
108 inteteses legltimos de las personas que han recibido autorizaci6n para esos usos,
si las circunstancias que dieron origen a eUa han desaparecido yDO es probable que
welvan a surgir. Las autoridades competentes estarm facultadas para exaıninar, previa
petici6n fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo;

h)

el titular de los derechos recibira una remuneraci6n adecuada segUn 1as circunstancias
propias de cada caso. habida cuenta del valor econômico de la autorizaci6n;

i)

la va1idezjurfdica de toda deClıi6n relativa a la autorizaci6n de esos usos estara sujeta
a revisi6n judicial u otra revisi6n independiente por una autoridad superior diferente
de! mismo Miembro;

An(culo·3Q

Excepciones de

IOS

podrmı cederse esos usos, salvo con aquella parte de la empresa 0 de su activo
intangible que disfruıe de ello.;

derechos conferidos

Los Miembros podr4n prever excepciones Iimitadas de 108 derechos exclusivos conferidos por
una patente, a condici6n de que tales excepciones DO atenten de manera injustifiCable contra la explotaci6n
normal de La patente ni causen un perjuicio injustificado a tos legftimos intereses del titular de la patente.
teniendo en cuenta los intereses legftinıos de tecceros.
Artfculo 31

j)

Otros usos sin autorizaciOn del titular de los derechos

toda decisi6n relativa a la remuneraci6n prevista por esos usos estad. sujeta a revisi6n
judicial U Qtra revisi6n independiente por UDa autoridad superior- diferente del m1smo
Miembro;
•
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Cuando la legis1aci6n de un Miembro permita otros usos 7 de la materia de una patente sm
autorizaci6n del titular de los derechos. incluido el uso por el gobiemo 0 por tereeros autorizados por
et gobierno. se observadn las siguientes disposiciones:
a)

la autorizaci6ndedichos usOs sec" considerada en funci6ndesus cir~nstancias propias;

b)

s610 podrmı permitirse esos usos cuando. antes de hacerla5, el potencial usuario haya
intentado obtener la autorizaci6n'del titular de los derechos en tmninos y condiciones
comerciales razonables y esos intentos DO hayan surtido efecto en un plazo prudencial.
Los Miembros podrım eximir de esta obligaci6n en caso de emergencia nacİonal 0 en
otİas circunstancias de extrema urgencia. 0 en los casos de USQ pub1ico no comercial.
Sin embargo, en las situaciones de emergencia nacional 0 en otras circunstancias de
extrema urgencia e1 titular de los derechos serə. notifıcado en cuanto sea razonablemente
posible. En el caso de uso publico DO comercial. cuando el gobiemo 0 el contratista,
sin hacer una blİsqueda de patentes, sepa 0 tenga motivos demostrables para saber que
una patente valida es 0 sed utilizada por 0 para et gobierno, se inforınara sin demora
al titular de los derechos;

c)

k)

101 Miembros 00

estarmı obligados

a apUcar las condiciones establecidas en 105,

apartados b) Y f) cuando se hayan permitido esos usos para poner remedio a pntcticas
que. a resultas de un proceso judicial 0 administrativo. se haya determinado que son
anticompetitivas. La necesidad de corregir las pr~icas anticompetitivas se podr' tener
en cuenta al determinar el- importe de la remuneraci6n en esos casos. Las autoridades
competentes tendrôbı facultades para denegar la revocaci6n de la autorİzaci6n si resulta
probable que las condiciones que dieron lugar a esa autorizaci6n se repitan;
1)

<D
<D
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cuando se hayan autorİzado esos usos para perınitir La explotaci6n de una patente
("segunda patente") que no pueda ser explotada sin infringir otra pateftte ("primera
patente"), habrbı de observarse las siguientes condiciones adicionales:
i)

ii)

el alcance y duraci6n de esos us\Js se limitaran a los fınes para los que hayan sido
autorizados y, si se trata de tecnologfa de seıniconductores, s6lo podrə. hacerse de ella

la invenci6n reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance tecruco
importante de una importancia econ6mica considerable con respecto a la
invenci6n reivindicada en la primera patente;
el titular de la primera patente tendn1 derecho a una licencia cruzada en
condiciones razonables para explotar la invenci6n reivindicada en la segunda
patente; y
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iii)

na podnl cederse el uso autorİzado de la primera patente sin la cesi6n de la
segunda patente.
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'La expresi6n "otros usos" se refiere a los usos

diııtintos

de los pennitidos en virtud del artlculo 30.
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ArtfCu/O 32

SECCIÖN 6: ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFIAS)
DE LOS C1RCUITOS INTEGRADOS

Revocaci6n1caduci.dad
Art(cu/o 35
Se dispondroi: de la posibilidad de una revisi6n judicial de toda decisi6n de revocaci6n 0 dedeclaraci6n de caducidad de una patente.

R.laciOn con .1

Traıado

~
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ArtfCu/O 33
Duraci6n de la proıecci6n

Les Miembros convienen en otorgar protecci6n a 108 esquemas de ttazado (topograffas) de
circuitos integrados (denominados en el presente Acuerdo .. esquemas de trazado ") de conformidad con
los art(culos 2 a 7 (salvo el p4rrafo 3 del arUculo 6), el arUculo 12 y el p4rrafo 3 del art(culo 16 del
Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados y en atenerse ademıis a
las disposiciones siguientes.
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La protecci6n conferida por una patente no expirar~ antes de que haya transcurrido un perfodo
de 20 aiios contados desde la fecha de presentaci6n de la solicitud. i
Art(cu/O 36
ArtfCu/O 34

A.lcance de la prOlecciôn

Patentes de procedimtentos: la carga de la prueba.

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el p4rrafo 1 del artfculo 37, los Miembros considerarm illcitos
los siguientes actos si se realizan sin la autorizaci6n del titular del derechol': la importaci6n, venta
o distribuci6n de otto modo con fines comerciales de un esquema de trazado protegido, un cirwito
integrado en el que es~ incorporado un esquema de trazado protegido 0 un art(culo que incorpore un
circuito integrado de esa indole 0010 en la medida en que 6ste siga conteniendo un esquema de trazado
iUcitamente reproducido.

1.
A efectos de las procedimientos civiles en materia de infracci6n de los derechos del titular
a 105 que se refiere el pmafo 1 b) del artfculo 28. cuando e1 objeto de UDa patente sea un procedimiento
para obtener un producto, las autoridades judiciales estarm facultadas para ordenar que el demandado
pruebe que e1 procedimiento para obtener un producto es diferente de1 procedim.iento patentado. POr

consiguiente. 105 Miembros establecenm que, salvo prueba en contrario, todo producto idMtiCO producido
por cualquier parte sin el consentimiemo de! titu1ar de la pateıtte ha sido obtenido mediante e1
procedimiento patentado. por 10 menos en una de las circunstancias siguientes:
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Artfcu/o 37
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.A.ctos que no requieren la autorizaci6n del titular del derecho

CD
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a)

si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo;

b)

si existe una probabilidad sustancial de que el producto id6ntico haya sido fabricado
mediante el procedimiento y el titular de la patente no puede establecer mediante
esfuerzos razonables cu~ ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

aı

Les Miembros tenddnlibertad para establecer que la carga de la prueı,a indicada en e1 p4rrafo 1
2.
incunibirg al supuesto infractor s6lo si se cumple la condicwn enunciada en el apartado a) 0 0010 si
se cumple la condici6n enunciada en el apartado b).
3.
En la presentaci6n de pruebas en contrario, se tendrm en cuenta los intereses leg(timos de
10s demandados en cuanto a la protecci6n de sus secretos industriales y comerciales.

1.
Sin perjuicip de 10 dispuesto en el art(culo 36, DingUn Miembro estar4 obligado a considerar
ilfcita la realizaci6n de ninguno de los actos a que se refiere dicho articulo. en relaci6n con un çircuito
integrado que incorpore un esquema de trazado i1Ccitamente reproducido 0 en relaci6n con ~ualquier
art(culo que incorporetal circuito integrado, cuando la persona que realiceu ordene esos actos no supiera
Y DO tuviera motivoS razonables para saber, al adquirir el circuito integrado 0 el artlculo que incorpora
taI,circuito integrado, que incorporaba un esquema de tratado reproducido il(citamente: 1..os Miembros
establecerm que. despu~ del momento en que esa persona reciba aviso suficiente de que e1 esquema
de trazado estaba .reproducido ilfcitamente, dicha persona podrg realizar cualquier acto con respecto
al producto en existencia 0 pedido antes de ese momento, pero podr4 exigfrsele que pague al titular .
del derecho una suma equivalente a la regalfa razonable que corresponderfa pagar por una licencia
libremente negociada de tal esquema de trazado.
Las condiciones establecidas en los apartados a) a k) del artfculo 31 se aplicar4nmutatjsmutandis
2.
en caso de concesi6n de cualquier licencia no voluntaria de esquemas de trazado 0 en caso de uso de
los mismos por 0 para los gobiernos sin autorizaci6n del titul ar del derecho.

!Qucdıı. ent~ndido que los Miembros que na dispongande un sistemli. deconcesi6ninicial podranestablecerque la duraci6n
de la protecci6n se computaıi LI. partir de la fecha de presentaci6nde solidtud ante el sistell1a que otorgue la concesi6n inicia1.

~ entendera que la expresi6n ~titular del derecho" liene en esta seccİ6n ci mismo sentido quç ei t6nnino "tıtular" en
d Tratado LPIC.
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SECCı6N 8: CONTROL DE LAS pRAcrıCAS ANTICOMPETITIVAS

Artfculo 38

EN LAS LICENCIAS CONTRACTIJALES
Durad6n de la proteccwn
Artfculo 4(}

1.

En los Miembros en que se exija et registro como condici6n para la protecci6n. la protecci6n
de 10. esquemas de trazado DO finalizar4 an'" do la expiraci6n de un per/odo de 10 aiios contado.

a partir de la fecha de la presentaci6n de la solicitud de registro 0 de la prim.era explotaci6n comercial
en cualquier parte del mundo.
2.
En las Miembros en que DO se exija el registro como condicidn para la protecci6n, 105 esquemas
de trazado quedarm protegidos durante un pedodo DO inferior a 10 anas contados desde la fecha de
la primera explotaci6n comercial en cualquier parte del mundo.
3.

No ob.tantelo ınspuesıo en 10. pıimıfos 1 Y2, !Odo Miembro podrıi establecer quela protecci6n
a 10. 15 aiio. de la creaci6n de! esquerna do trazado.

caducarıi

SECCı6N 7: PR01ECCl6N DE LA INFORMACl6N NO DIVULGADA
Artfculo 39

1.
Al garantizar UDa protecci6n eficaz contta la competencia desleal. de conformidad con 10
establecido en el articul0 tObis dd Convenio de Paris (1967), 108 Miembros protegedn la informaci6n
DO diwlgada de confonnidad con e! pmafo 2, y 108 datos que .0 hayan sometido a 10. gobierno. 0
a organisınos ofıciales. de conformidad con e1 pmafo 3.

2.
Las personas f!.icas y jur!dicas tendr4n la po.ibilidad de iınpedir que la infonnaci6n que esll!
legftimamente bajo su control se divulgue a terceros o. sea adquirida 0 utilizada por terceros sİn su

consentimiento de manera contraria a las usos

comercİales

honestoslO, en la medida en que dicha

infonnaci6n:
a)

sea secreta en eI sentido de que 110 sea, COIDO cuerpo 0 eD la configuraci6n y reuni6n
precisas de SUJ componemes. generalmente conocida Di f~ilmente acce.sible para
personas introducidas en 108 c!rculos en que DOrmaImente se utiliza e1 tipo de
J
informaci6n en cuesti6n; y

b)

tenga un valor comercial por ser secreta; y

c)

haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias. para mantenerla secreta,
tomadas por la persona que legftimamente la controla.

ı.
Los Miembros convienen en que ciertas pnlcticls 0 condiciones relativas a la concesi6n de
tas licencias de tos derechos de propiedad intelectual, que restringen la competencia,.pueden tener efectos
perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la diVulgaci6n de la tecnologCa.

2,
Ninguna disposici6n del presente Acuerdo impedid. que los Miembros especifiquen en su
legislacwn las pnlcticas 0 condiciones re1ativas a la concesi6n de 1icencias que puedan comtituir en
determinados casos un abuso de los derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo
sobre la competencia en el mercado correspondiente. Como se establece supra, un Miembro podr4
adoptar, de forma compatible con las restantes disposiciones de! presente Acuerdo, medidas apropiadas
para iınpedir 0 controtar dichas pr4cticas, que pueden incluir tas condiciones exclusivas de retrocesi6n,
las condiciones que impidan la impu.gnaci6n de la validez y 1as licencias conjuntas obligatorias, a la
luz do 1.. ley.. y reglamenıo. pertinenıes de ese Miembro.
3.
Cada uno de los Miembros celebrad consultas, previa solicitud, con cualquiera otto Miembro
que tenga motivos para considerar que un titular de derechos de propiedad intelectual que es nacional
del Miembro al que se ha dirigido la solicitud de consultas 0 tiene su domici1io en ~L realizə pr4cticas
que infringen las leyes 0 reglamenıos de! Miembro solici~ relativos a la ınateria do la presente .ecci6n,
y desee conseguir que esa legislaci6n se cumpla, sin perjuicio de las əcciones que uno y otro Miembro
pueda entablar al amparo de la legislaci6n ni de su pleoa 1ibertad para adoptar una decisi6n definitiva.
El Miembro a quien se haya dirigi&o la sol~citud examinar4 con toda comprensi6n la posibUidad de
celebrar las COJlSultas. brindar4 oportunidades adecuadas para la celebraci6n de Ias mismas con el
Miembro solicitante y cooperarıi facilitando la infonnacwn pdblicamente disponible y no confidencial
que sea pertinente para la cuesti6n de que se trate, asC como otras informaciones de que disponga et
Miembro, con arreglo a la tey nacional y a reserva de que se concluyan acuerdos mutuamente
satisfactorios sobre la Protecci6n de su catKter confidencial por e1 Mieınbro solicitante.
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4.
A todo Miembro cuyas nacionales 0 personas quetienen en Q su domici1io sean en otto Miembro
objeto de un procedimiento relaclonado con una supuesta infracci6n de las leyes 0 reglamentos de este
otro Miembro relativos a la materİa de la presente Secci6n este otto Miembro dari, previa petici6n,
la posibilidad de celebrar comultas en condiciones İdmticas a las previstas en el pmafo 3 •
PARTEffi
OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
vı

Los Miembros, cuando exijan, coma condici6n para aprobar la comercializaci6n de productos
farmac~uticos 0 de productos qufmicos agrCcolas que utilizan nuevas entidades qufmica3, la presentaci6n

SECCı6N 1: OBLIGACIONES GENERALES

dedatos depruebas U ottos DO divulgados cuya elaboraci6n suponga un esfuerzo considerable. protegenin
esos datos contra todo uso comerciaI desleal. AdeıU.s. 105 Miembros protegedn eso's datos contra
toda divulgaci6n. excepto cuando sea necesario para proteger al publico. 0 salvo que se adopten medidas
para garantİzar la protecci6n de los datos contra todo uso comercial desleal.

Art(culo 41

3.

ıUA loı efectos de la presentedisposici6n,la expresi6n -de manera contraria a 10. 11501 comerciales honestos· significara
por 10 meno. Ju prictieu tales como cı incumplimiento de COntralol, el abuso de confıanza. la instigaci6n a la infracci6n,
e incluye la adquisici6n de informaci6n na divulgada por terccroı que ıupieran, 0 que no ıupicran por ncgligeneia gravc,
que la adquisici6n implicaba tales practicu.
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ı.

Los Miembros se aseguradn de que eD su legislaci6n nacional se establezcan pcocedimientos
de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a 10 previsto en la presente Parte
que pennitan la adopci6n de medidas efıcaces contra cualquier acci6n infractora de los derechos de
propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusi6nde recursos ~gi1es para prevenir
las infracciones y de recur~os que constituyan un medio eficaz de disuasi6n de nuevas infracdones.
Estos procedimientos se aplicanbı de fomıa que se evİte la creaci6n de obst4culos al comercio legftimo,
y deber4n prever salvaguardias contra su abuso.

S

~
aı
o
m
:ı

ı::.

?

'"o

P4gina 361

P4gina 362

~

"~
2.
Los procedim.ientos relativos a la observancia de 105 derechos de propiedad İnte1ectual serı1n
justos y equitativos. Na selm innecesariamente complicados 0 gravosos. ni comportar.m plazos
injustificables 0 retrasas innecesarios.

3.
Las decisiones sabre el fonda de un caso se formularm. preferentemente, por escrito y serı1n
razonadas. Se ponddn a disposici6n. al menos de las partes en el procedimiento. sinretrasos indebidos.
S6lo se basarı!ıı eo pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la 0POrlı!nidad de ser oldas.

2.
En caso de que una de las panes en el proced.inıiento deniegue voluntariamente y sin motivos
s6lidosel acceso ainformaci6nnecesariao deotro modo DO facilite ta! informaci6n en un.plazo razonable
u obstacu1ice de manera sustancial un procedimiento relativo a una medida adoptada para asegurar
la observancia de un derecho. los Miembros podr.m facultar a las autoridades judiciales para form1,llar
determinaciones preliminares y definitivas. afirmativas 0 negativas, sobre la base de la informaci6n
que les haya sido presentada. con inclusi6n de la reclamaci6n 0 de la alegaci6n presentada por la parte
afectada desfavorablemente por la denegaci6n del acceso a la informaci6n, a conpici6n de que se d~
a 1as partes la oportunidad de ser ordas respecto de las alegaciones 0 las pruebas.

S.
Queda entendido que la presente Parte na impooe ninguna obligaci6n de instaurar un sistema
judicial para la observancia de 108 derechos de propiedad inte1ecnıal distlnto de! ya existente para la
aplicaci6n de la legislaci6n en general, Dİ afecta a la capacidad de 10s Miembros para hacer observar
su legislaci6n en general. Ninguna dispOsici6nde la presente Parte crea obligaci6n alguna con respecto
a la distribuci6n de 10s recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos
de propİedad intelectual y los destinados a la observancia de la legislaci6n eD general.
SECCIÖN 2: PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS CIVlLES Y ADMINISTRATIVOS
ArtIculo 42

Los Miembros pondr.m al alcance de los titulares de derechos ii procedimientos judiciales
civiIes para lograr La observancia de todos los derechos de propiedad inte1ectual a que se refiere el
presente Acuerdo. 1.os demandados tendr.m derecho a recibir aviso por escrito en tiempo oportuno
y con deta1les suficientes. con inclusi6D de1 fundamento de la reclamaci6n. Se autorizar4 a las partes
a estar representadas por un abogado independieDte y los procedinıientos no impondr.m exigencias
excesivamente gravosas en cuanto a las comparecencias personales obligaiorias~ Todas las partes en
estos procedimientos estar;ln debidamente facultadas para sustanciar sus alegaciones y presentar todas
las pruebas pertInentes. EI procediıniento'deberıi prever medios para identificar y proteger la informaci6n
confidencial. salvo que el10 sea contrario a prescripciones constitucionales existentes.

An(cil!o 43

Pruebas
1.
Las autoridades judiciales estanın facultadas paraordenar que. cuando una partehaya presentado
las pruebas de que razonablemente disponga y que basten para sustentar sus alegaciones, y haya
identificado alguna prueba pertiııente para sustanciar sus alegaciones que se encueotre bajo el control
de la parte contraria. esta aporte dicha prueba.' con sujeci6n. en 105 casos procedentes. a condiciones
que garanticen la protecd6n de la informaci6n confidencicl.
!LA 101 cf~toı de la pıuente Parte, la expresi6n ~titular de 101 derechos incluye 1as federaciones y aııociaciones que
tengan capacidad legal para ejercer tales derechos.
W
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Artfcu/o 44

Mandamientos judiciaies
1.
Las autoridades judiciales estar.m facultad.as para ordenar a una pane que desista de una
infracci6n. entre otras cosas para impedir que los productos importados que infrinjan un derecho de
propiedad inte1ectual entren en los circuitos comerciales de su jurisdicci6n. inmediatamente despu6s
del despacho de aduana de 105 mismos. Los Miembros no tienen la obligaci6n de conceder esa facultad
en reIaci6n con UDa materia protegida que haya sido adquirida 0 pedida por una persona antes de saber
o tener motivos razoDables para saber que operar con esa materia componada infracci6n de un derecho
de propiedad intelecnıal.
2.
A pesar de las deıruls disposiciones de esta Parte. y siempre que se respeten las disposiciones
de la Parte II espectficamente referidas a la utilizaci6n per el gobierno. 0 por terceros autorizados por
el gobierno. sin et consentimiento de! titular de los derechos. los Miembros podr4n limitar 10s recursos
disponibles contra ta! utilizaci6n al pago de una compensaci6n de conformidad con 10 dispuesto en
el apartado h) del art(culo 31. En los dem:is C3S0S se apHcanın los recursos previstos eD presente
Parte 0, cuando 65t05 sean incompatibles con la legislaci6n de un Miembro, podr4n obtenerse sentencias
declarativas y una compensaci6n adecuada.

la

Procedimientos justos y equitativos
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4.
Se dar4 a las partes eo e! procedimiento la oportunidad de una revisi6n por una autoridad judicial
de las decisioDes admİniStrativas finales y. con sujeci6n a las disposiciones eD materia de competencia
jurisdiccional previstas en la legislaci6ıı de cada Miembro relativa a la iınportancia d~ un caso. de al
menos 108 aspectos jurCdicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fonda d~ caso. Sio embargo,
DO sen obligatorio darles la oportunidad de revisi6n de las sentencias absolutorias dictadas en casos
peoales.
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An(cu/o 45

Perjuicios

1.
Las autoridades judiciales estar.m facultadas para ordenar al infractor que pague al titular de1
derecho un resarcimiento adecuado para compensar e1 daiio que ~te haya sufrido debido a una infracci6n
de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que, sabimd.olo 0 teniendo motivos
razonables para saberlo. haya desarrollado una actividad infractora.
Las autoridades judiciales estanın asimismo facultadas para ordenar al infractor que pague los
2.
gastos del tinılar del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes.
Cuando as( proceda. los Miembros podı1n facultar a las autoridades judiciales para que concedan
rep'araci6n por concepto de benefıcios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, auo
cuando el infractor, no sabiendolo 0 no teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado
una actividad infractora.
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Artfcu/o 46

Artfcu/o 49

Otros recursos

Procedimientos administranvos

para establecer un medio eficaz de disuasiôn de l&'i infraccioııes, las autoridades judiciales estarı!o
facultadas para ordenar que las mercanc(as que se haya detenninado que son mercancfas infractoras
sean. sin indemnizaci6n alguna, apartadas de 105 circuitos comerciales de forma,que se evite causar
dafios al titular del derecho, 0 que sean destruidas, siempre que eUo na sea incompatible con disposiciones
constitucionales vigentes. Las autoridades judiciales estadn ademu facultadas para ordenar que las
materiales e instnımentos que se bəyan utilizado predominantemente para la producci6n de Ics bienes
infractores, sean, sin indemnizaci6n alguna, apartados de Ics circuitos comerciales de forma que se
reduzcan al m(nimo las riesgos de nuevas infracciones. Se tenddn en cuenta, al dar curso a las
correspondientes solicitudes, tanto lanecesidaddequehayaproporci6nentre lagravedad de la infracci6n
y las medidas ordenadas romo 105 intereses de terceros. En cuanto a las mercanc(as de marca de ftlbrica
o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de oo,rica 0 de comercio apuesta ilCcitamente
no bastart, salvo en caso5 excepcionales, para que se permita la colocaci6n de 105 bienes eıi 105 circuitos
comerciales.

En la medida en que puedan ordenarse remedios civiles a resultas de procedimientos
administrativos referentes al fonda de un caso, esos procedimientos se atendr.ln a principios
sustancialmente equivalentes a 105 enunciados en esta secci6n.
SEccıÖN 3: MEDIDAS PROVıSıONALES
Artfcu/o 50
ı.
Las autoridad.es judiciales estariln facultadas para ordenar la adopci6n de medidas provisionales
dpidas y eficaces destinadas a:

a)

evitar que se produzca la infracci6n de cualquier derecho de propiedad intelectual y,
en particular, evitar que las mercanc!as İngresen en las circuitos comerciales de la
jurisdicci6n de aqu~nas, inclusive las mercancCas importadas, inmediataınente despu~
del despacho de aduana;

b)

preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracci6n.

Artfculo 47

Derecho dı! il!formaciôn

Los Miembr05 podrin disponer que, salvo que resulte desproporcionado con la gravedad de
la infracci6n, las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que informe al titular del derecho
sabre la identidad de 105 terceros que hayan participado en la producci6n y distribuci6n de 105 bienes
o servicios infractores. y sobre sus circuitos de distribuci6n.
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2.
Las autoridades judiciales estadD faculı.das para adoptar medidas provisionales, cuando ello
sea conveniente, sin haber o(da a la otea parte, en particular cuando haya probabilidad de que cuaIquier
retraso cause daDa irreparable al titular de los derechos, 0 cuando haya un riesgo demostrable de
destrucci6n de pruebas.
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3.
Las autoridades judiciales estarı1n facultadas para exigir al demandante que presente las pruebas
de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacci6n con un grado suficiente de
certidumbre que et demandante es et titular del derecho y que su derecho es objeto 0 va a sec objeto
İnminentementede infraccidn, ypara ordenar al demandante que aporte una fianza 0 garanUa equivalente
que sea sufici~te para proteger al demandado y evitar abusos.
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Artfcu/o 48
llIdenıııWıciôn

al dl!nuındado

1.
Las autoridades judiciales estarm facultadas para ordenar a una parıe a cuya instancia se bayan
adoptado medidas y que haya abusado del procedimiento de observancia que indemnice adecuadamente
a la parte a que se haya impuesto indebidamente una obligaciôn 0 una restricci6n. por el daiio sufrido
a causa de ta1 abuso. Las autoridades judiciales estarıin asİmismo facultadas para ordenar al demandante
que pague 105 gasto5 del demandado, que pueden iıicluir 105 bonorarios de los abogados que 5ean
procedentes.
2.
En relaci6n con la administraci6n de cualquier legislaci6n 'relativa a la protecci6n 0 a la
observancia de los derechos de propiedad intelectual, los Miembros eximiniıı tanto a las autoridades
como a 10s funcionarios pt1blicos de las responsabilidades que darfan lugar a medidas correctoras
adecuadas s610 en el caso de actuaciones llevadas a cabo 0 proyectadas de buena fe para la administeaci6n
de dicha legislaci6n.

cı

4.
Cuando se hayan adopı.do medidas provisiona1es sin baber oldo a la olra parıe, ~tas se
notificarmsindemora a la parteafectada a ınas tardar inmediatamentedespu~ de ponerlas en aplicaci6n.
A veticiôn del demandado, en un plazo razonable contado a partir de esa notificaci6n se procederot
a una revisi6n, en la que. se le reconocera el derecbo de audiencia, con objeto de decidir si deben
modificarse, revocarse 0 confirmarse esas medidas.
5.
L3 autoridad encargada de la ejecuci6n de las medidas provisionales podrıl exigir al demandante
que presente cualquiera otea informaci6n necesaria para la identificaci6n de las mercandas de que se
trate.

6.
Sin perjuicio de 10 dispuesto en el pfuafo 4, tas medidas provisionales adoptadas al aınparo
de los purafos 1 y 2 se revocariUı 0 quedaran de Nro modo sin efecto, a petici6n del demandado, si
el procedimiento conducente a una decisi6n sobre e! fonda del asunto no se inicia en un plazo razonable
que habr~ de sec establecido, cuando la legislaci6n de un Miembro 10 permita, por determinaci6n de
la autoridad judicial que haya ordenado las medidas, y que a falta de esa determinaci6n no sec~ superiora 20 dfas hQJiles 0 31 dias naturales. si este plazo fuera mayor.
7.
En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas 0 caduquen por acci6n u omisi6n
del demandante, 0 en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracci6n 0
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de infracci6n de un dereclıo de propiedad lnteIecıwıl, las autoridııdes judiciales -an facultaılas

para ordenar al demandante. previa petici6n de! demandado, que pague a 6ste una indemnizaci6n

adecuada por cualquier dailo causado por esas medidas.
En la medida en que puedan ordenarse medidas provisiona1es a resultas de procedimientos
administrativos, esos procedimientos se atenddn a principios sustancialmente equivalentes a 10s
enunciados en esta secci6n.

3

de propledad intelectual Y que oftezca UDa descripci6n suficientemente deta1lada de las mercancl>s de
modo que puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades de aduanas. Las autoridades
competeDtes comunicadn al demandante, dentro de un pIazo razonable. si han aceptado la demanda
y. cuaodo sean ellas mismas QUieDes 10 establezcan, e1 plazo de actuaci6n de 1as autoridades de aduanas.

8.

SECCı6N 4: PRESCRIPCIONES ESPEClALES RELACIONADAS
CON LAS MEDIDAS EN FRONTERA"
Arı(cuIo

ŞuspensiOn

51

Artfculo 53
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1.
Las autoridades coınpetentes _
facuJtadas para exigir al demandante que aporte una tianza
o garantfa equivalente que sea suficiente para proteger al deınandado y a las autoridades competentes
e impedir abusos. Esa fianza 0 garanda equivalente DO debed disuadir indebidamente del recurso a
estos procedimientos.

del despacho de aduana par las autoridades aduaneras

Miembros, de confonnidad con las disposiciones que siguen, adoptarmı procedimientos 13
para que el titularde un derecho, que tenga motivos v.fl.idos parasospechar que seprepara la importaci6n
de mercanc1as de marca de ~rica 0 de comercio falsificadas 0 mercancfas pirata@elesionanelderecho
de autor1', pueda presentar a las 3utoridades competentes. administrativas 0 judiciales. una demanda
por escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercanc(as
paralibre circulaci6n. Los Miembros podrinautorizar para que sehagadichademanda tambi~ respecto
de mercancfas que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual. siempre que
se cumplan laS prescripciones de la presente secci6n. Los Miembros poddn establecer tambi~
prQcedimientos amUogos para que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancfas
destinadas a la exportaci6n desde su territorio.
1..05

2.
Cuando a consecuencia de una demanda presentada en el mıbito de la presente secci6n, las
autoridades aduaneras hayansuspendidoel despacho para librecirculaci6nde mercancfas quecomporten
dibujos 0 mode1os industriales, patentes. esquemas de trazado 0 informaci6n DO divulgada: sobre la
base de UDa decisi6n no tomada por UDa autoridad judicial u otra autoridad independiente, y el plazo
estipulado on ol aı:tlculo 55 haya vencido .in que la autoridad debidamonte facultada al efecto dicıe
una medida precautoria provisional. y si se han cumplido todas las denW condiciones requeridas para
la importaci6n, e1 propietario. el importador 0 el consignatario de esas mercancfas tendr' derecho a
obtener quese proceda al despacho de aduanadelas mismas previodep6sito d~ una fianza por un importe
que sea suficieııte para proteger al titu1ar dol dereclıo on cualquier caso de infracci6n. El pago de ta!
fianza se enteDder.t sin perjuicio de nİngthı otro recurso a disposici6n del titular del derecho, y se
entender.t asimismo que la fianza se devolver' si 6ite DO ejerce el derecho de acci6n en un plazo
razonable.
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Artfculo 54
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Demanda
Se exigid. a todo titular de un derecıio que inicie un procedimiento de confonnidad con e1
artfculo 51 que presente pruebas suflcientes que demuestren a satisfacci6n de las aptoridades competentes
que, de acuerdo con la legislaci6n del pa!s de importaci6n, existe presunci6n de infracci6n de su derecho

i~n caso de que un Miembro haya dcsmanteladokı esencialde ius medidu decontrolıobrekıs movimientoı de mercancfas
a tr&vb de SUi fronteras con otro Miembro con eI que participe en una uni6lı aduanera, no
oblipdo a aplicar las
disposiciones de la presente leCCi6n en esas fronteras.

estara

"Queda entendido que no habri obligaci6n de aplicar estoı procedimientoı a las importacioneıı de mercancIu puestas
en el mercado en otro pais por el titular del derecho 0 con iU cpnsentimiento, ni a laı mereancias en tnlnıito.

14Para 101 fınes del presente Acuerdo:
a) ıe entendcr8 por -mercanc(.ııs de msrca de fabrica 0 de .::omercio faı.ifıcadas· eualesquie~ mercancfu, meluido
iU embalaje, quelleven apuesta ıın autonzaci6n una ınarca de fAbrica 0 decomercio id6nıica a la marea validamente
registr&da para tales mercanclU, 0 quc no pııeda diııtinguirse en LUI aspcctoı esenciales de esa marea, y que de
ese modo !esione 101 dereehoı que al titular de la ma.rca deque:;e trate otorga la legiıılaci6n de! paia de importaciôn;
b) se entendenl. por "mercancfas pirata que lesionan eI dereeho deautor" cualesquieracopias hechaı sin el consentimiento
de! titular. de} derecho 0 de una persona debidamente autorizada por eı en el pafs de producei6n y que se rcalicen
directa 0 indirectamente a partir de un artİcuıo cuando la rcalizaci6n de eıa copia habria constituido infracoi6n
del dereeho de autor 0 de un derecho conexo en virtud de la legislaciôn del pafs de importaci6n.

NoIificaciOn de la suspension
Se notiticarıi prontamenıe al iınportador y al demandante la suspensi6n de! despacho de aduana
de las mercancl>s de conformidad con ol aı:tlculo 51.

Artfculo 55

Duraci6n de la suspensi6n
En caso de que en un plazo na superior a 10 dfas h'biles contado a partir de la comunicaci6n
de la suspensi6n al demandante mediante aviso. las autoridades de aduamıs no hayan sido informadas
de que una parte que DO sea el demandado ha iniciado el procedimiento conducente a una decisi6n
sobre el fonda de la cuesti6n 0 de que la autoridad debidamente facultada al efecto ha adoptado medidas
provisionales que prolonguen la suspensi6n del despacho de aduana de las m.ercancfas, se proceded
al despacho de Jas mismas si se han cumrlido todas las demt1s condiciones requeridas para su importaci6n
o exportaci6n; en !os casos en que proceda. el plazo mencionado podnf ser prorrogado por otros 10 dias
h'biles. Si se ha iniciado el procedimiento conducente a una decisi6n sobre el fonda del asunto, a
petici6n del demandado se proceder~ en un plazo razonab!e a una revisi6n, que incluir' el derecha
de audiencia, con objeto de decidir si esas medidas deben modificarse. rcvocarse a confırmarse. Na
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obstante, cuando la suspensi6n del despacho de aduana se efectı1e 0 se continl1e en virtud de UDa medida
judicial provisional. se aplicarm tas disposiciones de! pmafo 6 del articulo 50.

Artfculo 59

Recursos
Art(culo 56

Indemnizaci6n al, importador y al propietario
de las Tnercanctas
Las autoridades pertinentes estarm facultadas para ordenar al demandante que pague' al
importador. al consignatario y al propietario de tas mercanc1as una indemnizaci6n adecuada por todo
dai'i.o a ellos causado por la retenci6n infundada de las mercancias 0 por la retenci6n de las que se bayan
despachado de conformidad con 10 dispuesto en el artfcu10 55.

Sin perjuicio de tas deırufs acciones que correspondan al titular de! derecho y a reserva de!
derecho de! deııwıdado a ape!ar ante una autoridad judicial, las autoridades competentes _
facultadas
para ordenar la destnıcci6n 0 eliminaci6n de las mercancfas infractoras de conformidad con los principios
establecidos en eI artlculo 46. En cuanto a las mercancfas de marca de f;furica 0 de comercio falsificadas,
las autoridades no permitirm, salvo en circunstancias excepcionales, que las mercancfas infractoras
se reexporten en e1 mismo estado ni las someterm a un procedimiento aduanero distinto.

Art(culo 60

Imponaciones

insignijicanıes

Artfculo 57

Derecho de inspecci6n e informaci6n
Sin perjuicio de la protecci6n de la inforınaci6n confidencial, 108 Miembros facultar:tn a Ias
autoridades competentes para dar al titular del derecho oportunidades suficientes para que haga
inspeccionar, con et fin de fundamentar sus reclamaciones, cualesquiera mercanclas retenidas por las
autoridades de aduanas. Las autoridades competentes estarmasimismo facultadas para dar al importador
oportunidades equivalentes para que haga inspeccionar esas mercanc!as. Los Miembros podrm facultar
a las autoridades competentes para que, cuando se haya adoptado una decisi6n positiva sobre el fondo
del asunto, comuniquen al titular del derecho e1 nombre y direcci6n del consignador, e1 importador
y el consignatario, asf como la cantidad de las mercancfas de que se trate.

Artfculo 58

Acfuact6n de oficio

Cuando los Miembros pidan a las autoridades competentes que actuen por propia iniciativa
y suspendan el despacho de aquellas mercancfas respecto de Ias cuales tengan la presunci6n de que
infringen un derecho de propiedad intelectual:

Los Miembros podrc1n exduir de la aplicaci6n de las disposiciones precedentes las pequenas
cantidades de mercancfas que no tengan cadcter comercial y formen parte del equipaje personal de
los viajeros 0 se envfen en pequefias partidas.
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SECCIÖN 5: PROCEDIMIENTOS PENALES
Art(culo 61
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Los Mieınbros establecedn procedimientos y sanciones pena1es al menos para los casos de
falsificaci6n dolosa de marcas de fjbrica 0 de comercio 0 de pirateria lesiva del derecho de autor a
escala comercial. Los recursos disponibles comprenderm la pena de prisi6n y/o la imposici6n de
sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones
aplicarlas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles
figurari tambil!ıı la confiscaci6n, el decomiso y la destrucci6n de 1as mercancias infractoras y de todos
los materiales y accesorios utilizados predoıninantemente para la comisi6n de1 delito. Los Miembros
podrm prever la aplicaci6n de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracci6n de
derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.
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PARTEIV
a)

b)

las autoridades cornpetentes podrm pedir en cualquier momento al titular del derecho
toda informaci6n que pueda serles ı1til para ejercer esa potestad;

ADQUISICIÖN Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROCEDIMIENTOS
CONTRADICTORIOS RELACIONADOS

la suspensi6n deben1 notifıcarse sin demora al importador y al titular deI derecho.
Si eı importador recurre contra ella ante las autoridades competentes, la suspensi6n
quedar~ sujeta, mutatis mutandis, a las condiciones estipuladas en el artfculo 55;

Artlculo 62

(f)
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c)

los Miembros eximirm tanto a 1as autoridades como a los funcionar.ios pı1blicos de
las responsabilidades que darfan lugar a medidas correctoras adecuadas s6Io en eI caso
de actuaciones llevadas a cabo 0 proyectadas de buena fe.

ı.

Como condici6n para la adquisici6n y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual
previstos en las secciones 2 a 6 de la Parte II, 10s Miembros podrm exigir que se respeten procedimientos
y tr4ınites razonables. Tales procedimientos y tdrnites sedn compatibles con 1as disposiciones del
presente Acuerdo.
2.
Cuando la adquisici6nde un derecho de propiedad intelectual este condicionada al otorgamiento
o registro de ta! derecho, los Miembros se aseguraran de que los procedimientos correspondientes,
siempre que se cumplan las condiciones sustantivas para La adquisici6n de! derecho, permitan su
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otorgamiento 0 registro dentro de un perCodo razonable. a fin de evilar que el pert'odo de protecci6n
se acorte injustificadamente.

3.

4.
Ninguna do las disposiciones de 101 plrrafo. 1 a 3 obligan\ 1 los Mieınbros a divulgar
informaci6n confideııcial que impida la aplicacidn de la ley 0 sea de otto moda contraria al inter~
pılblico 0 perjudique 108 lnteceses coınerciales legftimos de determinadas empresos pdblicas 0 privadas.

A las marcas de servicio se aplicari1lllltatis mutan<iisel artICUıo 4 del Conveoio de Paris (1967).

Las decisiones adm.inistrativas definitivas en cualquiera de 108 procedimientos mencionados
en e1 pfuafo 4 estarm sujetas a revisi6n por ona autoridad judicial 0 cuasijudicia1. Sin embargo. na
habr.1 obligaci6n de establecer la posibilidad de que se revİsen dichas decisiones en caso de que no
haya prosperado la oposici6n 0 en caso de revocaci6n administrativa, siempre que los fundamentos
de esos procedimienıos puedan ser objeto de un procedimiento de invalidaci6n.

:::ı
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4.
Los procedimientos relativos a la adquisici6n 0 mantenimiento de derechos de propiedad
intelectual y 105 de revocaci6n administrativa y procedimientos contradictorios romo 105 de oposici6n.
revocaci6n y cancelaci6n, cuando la legislaci6n de un Miembro establezca tales"procedimientos, se
regidn por 10s principios generales enunciados en 105 pmafos 2 y 3 dd artfculo 41.

5.

eD

iS

Artfcu/o 64
Solucwn de difererıcias

1.
Salvo disposici6n expresa en contrario en et pı:-esente Acuerdo, para las consu1tas y la soluci6n
de las diferencias en el 4mbito del m.isıno serm de aplicaci6n las disposiciones de los artfculos XXII
Y xxm del GAIT de 1994, desarrolladas y aplicadas por ol Entendimiento sobre Soluci6n de
Diferencias.
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2.
Durante un periodo de cinco afios contados a partir de la fecha de entrada en vigor de! Acuerdo
sobre Iİ OMC, para la soluci6n de las diferencias eıı ol 4nıbito del presente Acuerdo no ser4n de
aplicaci6n los plrrafos 1 b) Y 1 c) del artIculo xxm del GAIT de 1994.

PARTEV
PREVENClÖN Y SOLUCIÖN DE DIFERENCIAS .
Artfcu/o 63

Transparencia
1.
Las leyes. reglamentos, decisiones judiciales definitivas y resoluciones administrativas de
aplicaci6n general hechos efectivos por un Miembro y referentes a la materia del presente Acuerdo
(existencia. alcance. adquisici6n. observancia y prevenci6n del abuso de los derechos de propiedad
intelectual) ser4n publicados 0, cuando!al publicaci6n no sea factible, puestos. disposici6ndel pdblico,
en un idioma del paCs. de forma que permita a los gobiemos y a 105 titu1ares de 108 derechos tomar
conocimiento de eHos. Taınbim se publicarm los acuerdos referentes a la materia del presente Acuerdo
que est~n en vigor entre e1 gObiemo 0 una entidad oficial de un Miembro y el gobiemo 0 una entidad
oficial de otto Miembro.

3.
Durante ol perfodo 1 que sehace referencia en ol pmafo 2, ol Consejo de 101 ADPIC exaıninar4
ol alcance y las ınodalidades de las reclamaciones del tipo previsto en 108 plrrafos 1 b) Y 1 c) del
artIculo
del GAIT de 1994 que se planteen de conforınidad con ol presente Acuerdo y presentarı!

xxm

recomendaciones a la Conferencia Ministerial para su aprobaci6n. Las decisiones de la Conferencia
Ministerial de aprobar esas recomendaciones 0 ampliar ol perfodo previsto en ol pmafo 2 .010 podr4n
ser adnptad;ıs por consenso, y las recomendaciones aprobadas surtir4n efecıo para !odos los Mieınbros
sin otto proceso de aceptaci6n formal.
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PARTE VI
DISPOSICIONES TRANSrrORIAS
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Artfcu/o 65

Disposidones transitorias
2.
Los Miembros notificar4n las leyes y reglamentos a que se hace ref\ırencia en ol pmafo I al
Consejo de los ADPIC, para ayudar a I!ste en su examen de la aplicaci6n del presente Acuerdo. El
Consejo intentar~ reducir al mfnimo la carga que supone para l.os Miembros el cumplim.iento de esta
obligaci6n. y podr~ decidir que exime a ~tos de la obligaci6n de comunicarle directamente las leyes
y reglamentos, si las consultas con la OMPI sobre el establecimiento de un registro comlin de las citadas
leyes y reglamentos tuvieran 6xito. A este respecto. el Consejo examinar~ tambi6n cualquier medida
que se precise en relaci6n con las notifıcaciones con arregl0 a las obligaciones estipuladas en el presente
Acuerdo que se derivan de las disposi~iones del art1culo 6ler de! Convenio de Parfs (1967).
3.
Cada Miembro estafii dispuesto a facilitar, en respuesta a una petici6n por escrito recibida de
otto Miembro. informaci6n de! tipo de la mencionada en el parrafo 1. Cuando un Miembro tenga
razones para creer que una decisi6n judicial. resoluci6n administrativa 0 acuerdo bilateral CODcretos
en la esfera de 10s derechos de propiedad intelectual afecta a los derechos que le corresponden a tenor
del presente Acuerdo. podr~ solicitar por escrito que se le de acceso a la decisi6njudicial, resoluci6n
administrativa 0 acuerdo bilateral en cuesti6n 0 que se le informe con suficiente detalle acerca de eııos.

1.
Sin perjuicio de 10 dispuesto en los plrrafos 2, 3 y 4, ningı1n Mieınbro estarı! obligado a aplicar
las disposiciones de! presente Acuerdo antes de! transcurso de un perCodo general de un aöo contado
desde la feclıa de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.
2.
Todo paCs en desarrollo Miembro tiene derecho a aplazar por un nuevo perfodo de cuatro afios
la fecha de aplicaci6n. que se establece en el parrafo 1. de las disposiciones del presente Acuerdo.
con excepci6n de los artfculos 3. 4 Y 5.
3.
Cualquier otto Miembro que se halle en pro.:eso de ttansformaci6n de una economfa de
planificaci6n central en una economCa de mercado y libre eınpresa y que realice una reforma estructural
de su sistemə de propiedad intelectual y se enfrente a problemas especiaIes en la preparaci6n 0 aplicaci6n
de sus leyes y reglamentos de -propiedad intelectual podr~ tambi~n beneficiarse del perfodo de
aplazamiento previsto en e1 pmafo 2.
4.
En la medida en que un pafs en des<üroUo Miembro est6 obligado por el presente Acuerdo
a ampliar la protecci6n mediante patentes de productos a sectores de tecnologfa que no gozaban de
tal protecci6n en su territorio en la fecha general de aplicaci6n del presente Acuerdo para ese Miembro,
segdn se establece en el pıirrafo 2. podrıi aplazar la aplicaci6n a esos sectores de tecnologfa de las
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disposiciones en materia de patentes de productos de la secci6n 5 de la Parte n por un perfodo adicional
de cinco aiios.

5.
Todo Miembro que se valga de un periodo traıısitorio al amparo de 10 dispuesıo en 10' pMrafo, 1,
2, 3 6 4 se asegurar' de que tas modificaciones que introduzca eD sus leyes. reglamentos 0 pr'cticas
durante ese pedodo na hagan que di.sminuya el grado de compatibilidad de 6stos con las disposiciones
del presente Acuerdo.

PoIgina 372
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le sean asignadas por los Miembros y, en panicular, les prestar4 la asistencia que Le soliciten en el
marco de los procedimientos de soluci6n de diferencias. En el desempeno de sus funciones, el Consejo
de los ADPIC podrı1 consultar a las fuentes que considere adecuadas y recabar inform.aci6n de el1as.
En consulta con la OMPI, el Consejo tratar4 de establecer, en el plazo de un afio despu6s de su primera
reuni6n, las disposiciones adecuadas para la cooperaci6n con los 6rganos de esa Qrganizaci6n.

Artfculo 69
Artfculo 66

Cooperacion iniemacional

Pafses menos adelantados Miembros

1..os Miembros convienen en cooperar entre sf con objeto de eliminar el comercio internacional
de mercancfas que infrinjan los derechos de propiedad intelectual. A este fin, estableced.n servicios
de infonnaci6n en su administraci6n, darw notificaci6n de esos servicios y estarw dispuestos a
intercambiar inform.aci6n sobre el comercio de las mercancfas infractoras. En particular, promoverw
el intercambio de informaci6n y la cdoperaci6n entre las autoridades de aduanas en 10 que respecta
al comercio de mercancfas de marca de fı1brica 0 de comercio falsificadas y mercancfas pirata que
lesionan el derecho de autor.

1.
Habida cuenta de tas necesidades y requisitos especiales de 105 pa(ses menos adelantados
Miembros. de sus liınitaciones econ6micas. financieras y administrat:ivas y de la flexibilidad que necesitan
para establecer UDa base tecnol6gica viable, Dinguno de estos Miembros estar-' obligado a aplicar 1as
disposiciones del presente Acuerdo. a excepci6nde los artCculos 3,4 Y5, durante un pedodo de 10 afios
contado desde la fecha de aplicaci6n que se establece eo el pıirrafo 1 del art(cul0 65. EI Consejo de
los ADPIC, cuando reciba de un pafs menos adelantado Miembro una petici6n debidaınente motivada,
concedeni pr6rrogas de ese pedodo.

Artfculo 70

2.
1..os pafses desarrollados Miembros ofrecerw a las empresas e instituciones de su territorio
Incentivos destinados a fomentar y propiciar la transferencia de tecnologfa a los pafses menos adelantados
Mlembros, con el fin de que ~tos puedan establecer UDa base tecnol6gica s6lida y viable.

Protecci6n de la materia existente
1.
El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos rea1izados antes de la fecha de
aplicaci6n del Acuerdo para el Miembro de que se trate.

t~cnica

Con et fin de facilitar la aplicaci6n del presente Acuerdo, los pafses desarrollados Miembros
rrCltarw, previa petici6n, y en tmrunos y 'condiciones mutuamente acordados, cooperaci6n t&:nica
y Onanciera a los pafses en desarrollo 0 pafses menos adelantados Miembros. Esa cooperaci6n
l
~'umprendenı la asistencia en la preparaci6n de leyes y reglamentos sobre protecci6n y observancia
dı 108 derechos de propiedad intelectual y sobre la prevenci6n del abuso de los mismos, e incIuirıi
ıpoyo para et establecimiento 0 ampliaci6n de las oficinas y entidades nacionales competentes en estas
",ııorias, incIuida la formaci6n de personal.
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Art(culo 67

Cooperaci6n

s:

2.
Salvo disposici6n en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia
existente en la fecha de aplicaci6n del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que est6
protegida en ese Miembro en dicha fecha, 0 que cumpla entonces 0 posteriorınente los criterios de
protecci6n establecidos en el presente Acuerdo. En 10 concerniente al presente pmafo y a los pmafos 3
y 4, las obligaciones de protecci6n mediante el derecho de autor relacionadas con las obras existentes
se determinarıln t1nicamente con arregl0 al aıtfculo 18 del Convenio de Berna (1971), y las obligaciones
relacionadas con los derechos de los productores de fonogramas y artistas int6rpretes 0 ejecutantes
de los fonogramas existentes se determinarıln Unicamente con arreglo al articulo 18 del Convenio de
Bema (1971) aplicable conforme a 10 dispuesto en el pıirrafo 6 del artCculo 14 del presente Acuerdo.

CJ)
CJ)
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3.
No habd obligaci6n de restablecer la protecci6n a la materia que, en la fecha de aplicaci6n
del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate, haya pasado al dominio publico.

PARTE VII
4.

DISPOSICIONES INSTITUCIONALES; DISPOSICIONES FINALES
Art(culo 68

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Inte/ectuaJ relacianados con el Comercio

En cuanto a cualesquiera actos relativos a objetos concretos que incorporen materia protegida
y que resulten infractores con arreglo a 10 estipulado en la legislaci6n conforme al presente Acuerdo,
y que se hayan iniciada, apara los que se haya hecho una inversi6n significativa, antes de La fecha
de aceptaci6n del Acuerdo sabre La OMC por ese Miembro, cualquier Miembro podrı1 establecer una
limitaci6n de los recursos disponibles al titular del derecho en relaci6n con la ·continuaci6n de ta1es
actos despu6s de la fecha de aplicaci6n del presente Acuerdo para este Miembro. Sin embargo. en
tales casos, el Miembro establecerı1 como mfnimo el pago de una remuneraci6n equitativa.
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El Consejo de los ADPIC supervisar4 la aplicaci6n de este AcuerJo y, en particular, el
,uınl,limient~ por los Miembros de las obligaciones Que les incumben en virtud del mismo, y ofrecer4
i ILLI Miembros la oportunidad de celebrar consultas sobre cuestİones referentes a 10s aspectos de los
ılcıf~hos de propiedad İntelecnıal relacionados con el comercio. Asumir4 las demıis funciones que

Nin~n Miembro est4 obligado a aplicar las disposiciones del artfculo IL ni del pu-rafo 4 del
5.
artlculo 14 respecto de originales 0 copias comprados antes de la fecha de aplicaci6n del presente Acuerdo
para ese Miembro.
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6.
Na se exigir4 a 108 Miembros qae ap1iquen el artfculo 31 ~ni el requisito establecido en el
p4rrafo 1 del artfculo 27 de que 105 derechos de patente debermı poder ejercerse sin discriminaci6n
por el campo de la tecnolog!a- al uso sin la autorizaci6n de! titu1ar del derecho. cuando la autorizaci6n
de ta1 uso haya sido concedida por los poderes publicos antes de la fecha en que se conociera el presente
Acuerdo.

2.
Las modificaciones que sirvan meramente para ajustarse a niveles mU elevados de protecci6n
de los derechos de propiedad inte1ectua1 alcanzados y vigentes en ottos acuerdos multilaterales. y que
hayan sido aceptadas en el marco de esos acuerdos por todos 19s Miembros de la OMC poddn remitirse
a la Conferencia Ministerial para que adopte tas medidas que corresponda de conformidad con 10
dispuesto en el pmafo 6 del artfculo X del Acuerdo sobre la OMC sobre la base de una propuesta
consensuada de! Consejo de los ADPIC.

7.
En el caso delos derechos depropiedadintelectual cuya protecci6n est~ conc:licionada al registro,
se pemıitir4 que se modifiquen solicitudes de protecci6n que esıw pendientes en la fecha de aplicaci6n
del presenteAcuerdo para el Miembro de que se trate para reivindicar la protecci6n mayar que se prevea
en las disposiciones de! presente Acuerdo. Tales modificaciones DO incluirıin materia nueva.
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Anfcu/o 72

Reservas

8.
Cuando en la fecha de entrada en vigor de} Acuerdo sobre la OMC un Miembro na conceda
protecci6nmediante patente a las productos fannareuticos ni a 108 productos qufmicos para la agricultura
de conformidad con las obligaciones que le impone el articulo 27, ese Miembro:
a)

No se poddn hacer reservas relativas a ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo sin
el consentimiento de los demu Miembros.

no obstante las disposiciones de la Parte VI, estableced desde la fecha en vigor del
Acuerdo sobre la OMC un medio por el cual puedan presentarse solicifÜdes de patentes
para esas invenciones;

Anfcu/o 73

ExcqJciones relativas a la seguridad
b)

aplicarı a esaS solicitudes. desde la fecha de aplicaci6n del presente Acuerdo. los

criterios de patentabilidad establecidos en este Acuerdo como si tales criterios estuviesen
aplicmdose en la fecha de presentaci6n de las solicitudes en ese Miembro. 0 si puede
obtenerse la prioridad y 6sta se reivindica. en la fecha de prioridad de la solicitud;
y
c)

establecerı la proteçci6n mediante patente de conformidad con eI presente Acuerdo
desde la concesi6n de la patente y durante el resto de la duraci6n de la misma. a contar
de la fecha de presentaci6nde la solicitudde conformidad con el articulo 33 del presente
Acuerdo. para las solicitudes que cumplan los critedos de protecci6n a que se hace
referencia en e! apartado b).

9.
Cuando un producto sea objeto de una solicitud de patente eD un Miembro de conformidad
con et pmafo 8 a). se concededn derechos excliısivos de comercializaci6n. no obstante las disposiciones
de la Parte VI. durante un perfodo de cinco afios contados a partir de la obtenci6n de la aprobaci6n
de comercializaci6n en ese Miembro 0 hasta gue se conceda 0 rechace una pa~ente de producto eD ese
Miembro si este perfado fuera ıms breve. siempre gue. con posterioridad a la fecha de entrada eD vigor
del Acuerdo sobre la OMC. se haya preseotado una solicitud de patente, se haya concedido una patente
para ese producto y se haya obtenido la aprobaci6n de comercializaci6n en otro Miembro.

Ninguna disposici6n de1 presente Acuerdo se
a)

b)

interpretarı

s:

en e1 sentido de que:

ol

imponga a un Miembro la obligaci6n de suministrar informaciones cuya divulgaci6n
considera contraria a 10s intereses esenciales de su seguridad; 0
impida a un Miembro la adopci6n de las medidas que
protecci6n de los intereSes esenc~ales de su seguridad:

estiıne

necesarias para la
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i)

relativas a las materias fisionables 0 a aquellas que sirvan para su fabricaci6n;

ii)

relativas al trıfico de armas, municiones y material de guerra, y a tado comercio
de otros artfculos y material destinados directa 0 indirectamente a asegurar
et abastecimiento de las fuerzas arınadas;

iii)

ap1icadas en tiempos de guerra 0 en caso de grave tensi6n internacional;

<D
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c)

0

impida a un Miembro la adopci6n de medidas en cumpliıniento de las obligaciones
por ~i conttafdas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales.

An(cu[o 71

Examen y modijicaci6n
1.
Et Consejo de los ADPIC examinanl la aplicaci6n de este Acuerdo UDa vez transcurrido el
perfodo de transici6n mencionado en el pı1rrafo 2 del artfculo 65. Ala vista de la experiencia adquirida
eD esa aplicaci6n, 10 examinar:i dos afios despu6s de la fecha mencionada. y en adelante a interva10s
id6nticos. EI Consejo podr:i realizar tambi~n ex:imenes en funci6n de cualesquiera nuevos
acontecimientos que puedan justificar la introducci6n de una modificaci6n 0 enınienda del presente
Acuerdo.
~
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ANEX02
ENTENDIMIENTO RELATIVO A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

POR WS QUE SE RIGE LA SOWClON DE DIFERENCIAS

Comerciales Pluri1aterales, se entender~ que el t&mino -Miembro- utUizado en e1 presente texto se
refiere l1nicam.ente a 105 Miembros que sean partes en el Acuerdo Comercial Plurilateral correspondiente.
Cuando eI OSD administre las disposiciones sobre soluci6n de diferenciu de un Acuerdo Comercial
Plurilateral, sdlo podruı participar on las decisiones 0 medidas que adopte el OSO con respecıo a la
diferencia planteada los Miembros que sean partes en dicbo Acuerdo.
2.
El OSO informara a los correspondientes Consejos y Co_ de la OMC sol}re 10 que acontezca
en iu diferencias relacionadas con disposiciones de 105. respectivos acuerdos abarcad08.

!OS Miembros convienen en 10 siguiente:
Anfcu101

3.
El OSO se reunira con la frecuencia que sea necesaria para e! desempeiio de sus tiınciones
dentro de los marcos temporales establecidos en el presente Enteodiıniento.

Ambito y aplicacwn
1.
Las normas y procedimientos del presente Entendimiento ser.m aplicables a tas diferencias
planteadas de conformidad con tas disposiciones en materia de consultas y soluci6n de diferencias de
los acuerdos enuınerados en el Ap6ndice I del presente Enteodimiento (denominados en el presente
Entenctimiento "acuerdos abarcados "). Las normas y procedimientos de! presente Entendimiento sedn
asimismo aplicables a las consultas y soluci6n dediferencias entre 108 Miembros relativas a sus derechos
y obligaciones dimanantes de las dispqsiciones del Acuerdo por e1 que se establece la Organizaci6n
Mundial del Comercio (denoıninado en e! presente Entendimiento "Acuerdo sobre la OMC") y del
. presente Entendimiento tomados aisladamente 0 en combinaci6n CQLL cualquiera otto de 105 acuerdos
abarcados.
2.
La! normas yprocedimientos de! presenteEntendimientose aplicarmsinperjuiciodelas normas
y procedimientos especiales 0 adicionales que en materia de soluci6n de difereocias contienen los acu~s
abarcados y .e Ideııtifican en e! Ap6ndice 2 de! presente Enteodi",iento. En la medida en que exista
UDa discrepancla entre las nonnas y procedimientos del presente Entendimiento y 1as normas y
procedimientol eapeciales 0 adicionales enunciados en eI Apmıdice 2, prevalecer.4n las normas y
procedinılentoı fllpeciales 0 adicionales enunciados en el Apmıdice 2. En las diferencias relativas a
norDW y procedlmientos de nW de un acuerdo abarcado, si existe cont1icto entre las nonnas y
procedlmlenıoı .pociales 0 adicionales de los acuerdos eD consideraci6n, y si Ias panes en la diferencia
DO pueden ponOl'lo de acuerdo sobre las normas y procedimientos dentro de los 20 dias siguientes al
estableclmlenıo dol ırupo especial, el Presidente del Örgano de Soluci6n de Diferencias previsto en
el pmafo I dol onIculo 2 (denominado en el presente Enteodiıniento el "000"), e6consulta con las
partellft 1. dl,.... ı., determinar4 las DOrmas y procediınicııtos a seguir en unplazo de 10 dias contados
a partir dı II pr.lııtıci6n de una solicitııd por una u ottO Miembro. E1 Presidente se guiar.( por el
principlo dı quı evando ıea posible se seguintn tas normas y procedimientos especiales 0 adicionales,
y de quı it • .,ul," iu normas y procediınientos establecidos en elpresenıe Entendiıniento en la ınedida
neceaarlı pl'" I'Yllar que se produzca un conflicto de normas.

4.
En los casos en que las normas y procediınienıos de! presente Entendimionto establezcan que
el OSO debe adoptar uua decisi6n, se procedeta por consenso. 1

Anfcu10 3

DlJposlclones.gtnerales
1.
1.os Miembros atirman su adhesi6n a 105 principios de soluci6n de diferencias ap1icados basta
la fecba al aınparo de los art!culos xxıı Y xxın de! GA1T de 1947 y al procediıniento desarrollado
y modificado por e! presente inatrumento.

2.
El sistema de solucldn de diferencias de la OMC es un elemento esencia! para aportar seguridad
y previsibilidad al sistema mu1tilateral de comereio. Los Miembros reconocen que ese sistema sirve
para preservar los derechos y obligaciones de los Miembros en eJ. marco de Ios acuerdos abarcados
y para aclarar Iu disposiciones vigentes de dicho8 acuerdos de confonnidad con las normas usuales
de interpretaci6n de! derecbo internacional pdblico. Las recomendaciones y resoluciones de! OSO
no pueden entta/lar e! aumento 0 lareducci6ndelos derecbos y obligaciones establecidos enlos acuerdos
abarcados.
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3.
Es esencia! para el t\ıncionamiento eficaz de la OMC y para el ınantenimiento de un equllibrio
adecuado entre 108 derechos y obligaciones de los Miembros la pronta soluci6n de 118 situaciones 'eD
1.. cuales un Miernbro consldere que cualesquiera ventajas resulıanıes para ı!1 direcıa 0 indirecıamente
de los acuerdos abarcados se halı.. menoscabadas por ınedldas adoptadas por otto Miembro.

4.
Las recomendaciones 0 resoluciones que formu1e el OSD tendrm por objeto lograruna soluei6n
satisfactoria de la cuesti6n, de conform.idad con los derechos y las obligaciones diınanantes de! presente
Entendimiento y de 108 acuerdos abarcados.
gı
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Administracion
ı.

i(n vl"~ d.ı presente Entendimİento se estabIece eI 6rgano de Soluci6n de Diferencias para
1.. ,,, ...nICl normas y procedimientos y las disposiciones en materia de consultas y Soluci6n
dedlt.""ı..... lUI Kuerdos abarcados salvodisposici6nen contrariodeuno de ellos. Enconsecuencia,
el OSD ..... tıı.:.llido para establecer grupos especiales, adoptar los informes de los grupos especiales
y del Ör ..... dcıı Arwtb.cidn, vigilar la apIicaci6n de las resoluciones y recomendaciones y autorİZar
la sulpəntMn \'unI.:Cllones y otras obligaciones en el marco de 105 acuerdos abarcados. Con respecto
a Iu dır"",,:, .. quı ıe planteen en el marco de un acuerdo abarcado que sea uno de 105 Acuerdos

S.
Todas las soluciones de los asuntos planteados formalmente con arreglo a 1as disposiciones
en materia de consultas y soluei6n de diferencias de los aeuerdos abareados. incluidos los laudos
arbitrales. habn1nde ser compatibles con dichos acuerdos y no deber4n anular ni menosca!Jar las ventajas
resultantes de los mismos para ninguno de sus Miembros. ni deber4n poner obs~culos a la consecuci6n
de ninguno de los objetivos d.e dichos acuerdos.
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6.
Las soluciones mutuamente convenidas de los asuntos planteados fomıalmente con arreglo a
las disposiciones en materia de consultas y soluci6n de diferencias de 101 acuerdos abarcados se

om
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'Se conıiderari que el OSD ha adoptado una decisi6n por coruıenlO aobre un asunto ıomctido a iU coruıideraci6n cuando
la rcuni6n del OSD en que ic adopte la decisi6n se oponga formalmentc a ella.

ningıin Miembro pıaentc en
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notificadn al OSD Y a 10. Consejo. y Comit<!s correspondientes, en 108 que cualquier Miembro podrıl
plantear cualquiet cuesti6n con eııas re1acionada.
Antes de presentar una reclamaci6n. 108 Miembros reflexionarm sabre la utilidad de actuar
al amparo de 108 presentes procediınientos. El objetivo del mecanismo de solucidn de diferencias es
hallar UDa soluci6n positiva a tas diferencias. Se debe dar siempre preferencia a una soIuci6n DlUtuamente
aceptable para las partes en la diferencia y que estı! en conformidad con los acuerdos abarcados. De

de li Paitfl: ..l!- '1Ti1'lte., ese marco temporal podd prorrogarse. En la medida en que baya divergencia
enlre las ııtınııas y proc<dimlentoa de 10. artlculo. 4, 5, 6 Y 12 Y las correspondienıes norınas y
procedi.m.ientos de la Decisi6n. prevaIecer4n estos 111timos.

7.

aı

o

Artfculo 4

OJnsu1tas

;ı

1.
Los Miembro, afirınan ,u determinaci6n de fortalecer y mejorar la eficacia de 10' procedimlent<ı'
de consulta seguidos por los Miembros.

con et acuerdo abarcado y como solucidn provisional basta su supresi6n. El dltiıno recurso previsto
en el presente Entendimiento para el Miembro que se acoja a los procedimientos de soluci6n de
diferencias es la posibilidad de suspender, de manera discriminatoria contra el otto Miembro, la
aplicaci6nde concesiones 0 el cumplimiento deotrəs obligaciones en el marco de 10s acuerdos abarcados
siempre que el OSD autorice la adopci6n de estas medidas.

2.
Cada Miembro se compromete a examinar con comprensi6n las representaciones que pueda
formularle otro Miembro con respecto a medidas adoptadas dentro de su territodo que afecten al
funcionamiento de cualquier acuerdo abarcado y brindar4 oportuDidades adecuadas para la celebraci6n
de coDSultas sobre dicbas representaciones.'

9.
Las disposiciones del presente Entendimiento no perjudicadn el derecho de los Miembros de
recabar UDa interpretaci6n autorizada de las disposiciones de un acuerdo abarcado mediante decisiones
adoptadas de conformidad con el Acuerdo sobre la OMC 0 un acuerdo abarcado que sea un Acuerdo
Comercial Plurilatera1.

Q.

!.
m

na llegarse a una soluci6nde mutuo acuerdo. el primer objetivo del mecanismo de soluci6ndediferencias
seCif en general conseguir la supresi6n de las medidas de que se trate sİ se constata que ~tas son
incompatibles con las disposiciones de cualquiera de 105 acuerdos abarcados. Na se debe recurrir a
la compensacidn sino en e1 caso de que na sea factible suprimir inmediatamente las medidas incompatibles

8.
En los casos de incumplimientode las obligaciones contraidas en virtud de un acuerdo abarcado,
se presume que lamedida constituyeun caso de anulaci6no menoscabo. Esto signifıca que normaımente
existe la presunci6n de que tada tran.sgresi6n de las normas tiene efectos desfavorables -para ottos
Miembros que sean partes en el acuerdo abarcado, y en ta! caso corresponder4 al Miembro contra el
que se baya presentado la reclaınaci6n refutar La acusaci6n.
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3.
Cuando se formule una solicitud de celebraci6n de coDSultas de conformidad con un acuerdo
abarcado, el Miembro al que sebaya didgido dicha solicitudresponder4 a ~ta, a menos que se convenga
de mutuo acuerdo 10 contrario, en un plazo de 10 dIas contados a partir de la fecha en que la haya
recibido, y entablar4 consultas de buena fe dentro de un plazo de DO mıls de 30 dias contados a partİr
de la fecba de recepci6n de la solicitud, con miras a llegar a una soluci6n munıamente satisfactoria.
Si el Miembro DO responde en el plazo de 10 dias contados a partir de la fecha en que baya recibido
la solicitud, 0 no entabla consultas dentro de un plazo de no mas de 30 dfas, U otro plazo mutuamente
convenido, contados a partir de la fecha de recepci6n de la solicitud, el Miembro que haya solicitado
la celebraci6n de consultas podr4 proceder directamente a so1icitar et establecimiento de un grupo
especial.
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10.

Queda entendido que las solicitudes de conciliaci6n y el recurso al procedimiento de soluci6n
de diferencias no deber4n estar concebidos Di ser considerados coıno actos contenciosos y que, si surge
UDa diferencia, todos los Miembros entablar4n este procedimiento de buena fe y esfoWndose por
resolverla. Queda entendido asimismo que DO deben viııcularse las reclamaciones y contrarreclamaciones
relativas a cuestiones diferentes.
Et presente Entendimiento se aplicar4 l1nicamente a las nuevas soficitudes de celebraci6n de
11.
oonsultas que se presenten de confonnidad con las disposiciones sobre consultas de los acuerdos abarcados
en la fecba de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC 0 con posterioridad a esa fecba. Seguir4n
sieııdo aplicables a las diferencias respecto de las cuales la solicinıd de consultas Se bubiera becho en
virtud del GATT de 1947,0 de cualquier otro acuerdo predecesor de los acuerdos abarcados, con
anterioddad a la fecba de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, las normas y procedimientos
pertinentes de soluci6n de diferencias vigentes inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor
del Acuerdo sobre La OMC. 2
12.
Sin perjuicio de 10 dispuesto en el pıirrafo 11 si un pafs en desarrollo Miembro presenta contra
un pafs desarrollado Miembro una reclamaci6n basada en cualquiera de los acuerdos abarcados, La
parte rec1amante tendd derecho a prevalerse, como alternativa a las disposiciones de las articulos 4,
5, 6 Y 12 del presente Entendimiento, de las correspondientes disposiciones de la Decisi6n de 5 de
abril de 1966 (IBDD 14S/20), excepto que, cuando el Grupo Especial estime que eI marco temporal
previsto en el p4rrafo 7 de esa Decisi6n es insuficiente para rendir su infonne y previa aprobaci6n

~ste parrafo sen!. asimismo aplicable a Ias diferencias en cuyo caso 105 informes de 105 grupos especia1e5 no se hayan

adoptado

0

aplicado plenamentc.

4.
Todas esas solicitudes de celebraci6n de consultas ser4n ~otificadəs al OSD y a los Consejos
y Com.it~s correspondientes por el Miembro que so1icite las consultas. Toda solicitud de celebraci6n
de coDSultas se presentar4 por escrito y en ella figurarm las razones en que se base, con indicaci6n
de las medidas en litigio y de los fundamentos jurfdicos de la reclamaci6n.
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5.
Durante las coDSultas celebradas de conforınidad con las disposiciones de un acuerdo abarcado,
los Miembros deber4n tratar de Jlegar a una soluci6n satisfactoria de la cuesti6n antes de recurrİr a
otras medidas previstas en eI presente Entendimiento.
6.
Las consultas serm confidenciales y no prejuzgarm los derecbos de ningı1n Miembro en otras
posibles diligencias.
7.
Si las consultas no permiten resolver la diferencia en un plazo de 60 dias contados a partir
de la fecha de recepci6n de la solicitud de celebraci6n de consultas, la parte rec1amante podd pedir
que se est~blezca un grupo especial. La parte reclamante podni pedir el establecimiento de un grupo
especial dentro de ese pl3Z0 de 60 Mas si las partes que intervienen en Ias consultas consideran -de
consuno que ~tas no han permitido resolver la diferencia.
8.
En casos de urgencia, incluidos los que afecten a productos perecederos, los Miembros entablan1n
cODSultas en un plazo de no mas de 10 d!as contados a partir de la fedıa de recepci6n de la solicirud.

'Cuando las disposiciones de cualquier otro acuerdo abarcado relativas a medidas adoptadas por gobiemos 0 autoridades
regionales 0 locales dentro dd terntorio de un Miembro sean distİnt.as de las de este parrafo, prevalccerıi.n las diııposiciones
de ese otto acuerdo abərcado.
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Si 1as consultas DO penniten resolver la diferencia en un plazo de 20 dias contados a partir de la fecha
de recepci6n de la solicitud, la parte reclamante podnf pedir que se establezca un grupo especial.

9.
• En cuos de urgencia. incluidos Ics que afecten a productos perecederos, las partes en la
diferencia, los gnıpos especiales y el 6rgano de Apelaci6n har4n todo 10 posible para acelerar las
actuaciones al rnb.imo.
10.
Durante las consultas las Miembros debenm prestar especial atenci6n a 10s problemas e intereses
particulares de 108 pa!ses en desarrollo Miembros.
11.
Cuando un Miembro que DO participe en consultas que tengan lugar de confonnidad con et
pmafo I de! artlculo xırn de! GA'IT de !994, e! pıirrafo 1 del artfculo XXI! de! AGCS 0 las

disposiciones correspondientes de los

dem~

acuerdos aharcados', considere que tiene un

inter~

comercial sustancial en las mismas. dicho Miembro podr~ notİficar a las Miembros participantes en
las coDSultas y al OSD, dentro de los 10 dias siguientes a la fecha de la distribuci6n de la solicitud
de ce1ebraci6n de consultas de conformidad con el mencionado pmafo, su deseo de que se le asocie
a las mismas. Ese Miembro serıi asociado a las consultas siempre que et Miembro al que sehaya dirigido
la petici6n de celebraci6n de consultas acepte que la reivindicaci6n del inter&. sustaııcial esu bien
fundada. En ese caso, ambos Miembros infonnarıin de ello al OSD. Si s.e rechaza la petici6n de
asociaci6n a las consultas, el Miembro peticionario podd so1icitar la celebraci6n de consultas de
confomıidad con el pmafo 1 del artlculo xırn 0 e! pmafo ! del artltulo xxnı del GA'IT de 1994,
e! pmafo 1 de! artlculo XXI! 0 el p4rrafo 1 del artlcu10 xxnı de! AGCS 0 las disposiciones
correspondientes de otros acuerdos abarcados.

4.
Cuando los buenos oficios, la conciliaci6n 0 la mediaci6n se İnicien dentro de los 60 dCas
siguientes a la fecha de la recepci6n de una solicitud de celebraci6n de consultas, la parte reclamante
no podnf pedir et establecimiento de un grupo espeCial sino despu6s de transcurrido un plazo de 60 dCas
a partir de la fecha de la recepci6n de la solicitud de ce1ebraci6n de consultas. La parte reclamante
podcl solicitar el establecimiento de un grupo especial dentro de esos 60 dias silas partes en la diferencia
considecande consuno que el procedimiento de buenos oficios, conciliaci6n 0 mediaci6n no ha pennitido
resolver la diferencia.
5.
Si las partes en la diferencia as( 10 acuerdan, e1 procedimiento de buenos oficios, conciliaci6n
o mediaci6n podr4 contİDuar mientras se desarrol1en las actuaciones del grupo especial.
Et Director General, actuando de oficio, podd ofrecer sus buenos oficios, conciliaciôn 0
6.
mediaci6n para ayudar a los Miembros a resolver la diferencia.

Artfculo 6

Establecimiento de grupos especiaIes
1.
Si la parte reclamante asr 10 pide, se establecenf un grupo especial. a mU tardar en la reuni6n
del OSD siguiente a aquelta en la que la petici6n haya figurado por primera vez como punto en el orden
de1 d(a del OSD, a menos que en esa reuni6n el OSD decida PQJ consenso no establecer un grupo
especial.'
2.
Las peticiones de establecimiento de grupos especiales se formularm por escrito. En ellas
se indicar~ si se han celebrado consultas, se identificarm las medidas concretas en litigio y se har~
una breve exposici6n de 108 fundamentos de derecho de la reclamaci6n, que sea suficiente para presentar
el probJema con claridad. En e1 caso de que el solicitante pida et establecimiento de un grupo especial
con un mandata distinto de1 uniforme, en la petici6n escrita figurari e1'texto propuesto del mandato

Artfculo 5

Buenos o.ficios, c07lci1iaci6n y mediaci671
1.
Los buenos oficios, la conciliaci6n y la mediaci6n son procedimientos que se inician
voluntariamente si as( 10 acuerdan las partes en la diferencia.

especia1.
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Artfculo 7

2.
Las diIigencias relativas a los buenos oficios, la conci1iaci6n y la mediaci6n, y en particular
1as posiciones adoptadas durante las mismas por las partes en la diferenciaj sedn confidenciales y no
prejuzgarm los derechos de ninguna de las partes en posibles diligencias u1teriores con arreglo a estos
procedimientos.

,

Cualquier parte en una diferencia pocİrıi solicitar los buenos oficios, la conciIiaci6n 0 la mediaci6n
en cualquier momento. Estos poddn İniciarse en cualquier momento, y en cualquier momento se les
podr4 paner termino. Una vez terminado el procedimiento de buenos oficios, conciliaci6n 0 mediaci6n,
la parte reclamante podr4 proceder a solicitar el establecimiento de un grupo especial.

3.

'A continuaci6n se enumeran las correspondicntcs disposiciones en materia de consultas de los acuerdos abarcadoı:
Acuerdo ıobre la Agricuitura, artfculo ı 9; Acuerdo sobre la Aplicaci6n de Mcdidas Sanitariaı y Fitosanitarias, parrafo 1
dd artIcul0 11; Acuerdo ıobre 10. TextiJes y d Vestid .... , pirrafo 4 del artfculo 8; Acuerdo IobreObsliculol T6cnİcos al
Comereio, pirrafo ı de! artfculo 14: Acuerdo 50brc las Mediclas en Materia de Inversiones relacionadas con d Comercio,
articulo 8; Acuerdo relativo a la Aplicaci6n del Artfculo VI del GAIT de 1994, parrafo 2 dd aruculo 17; Acu~ relativo
a la Aplicaci6n dd Artfculo VII dd GA17 de 1994, parrafo 2 dd articulo 19; Acuerdo sobreInspecci6n Previa a la Expcdici6n,
articu!o 7; Acuerdo sobre Nonnas de Origcn, artiCulo 7; Acuerdo sobre Procedimientos para d Trimite de Licencİas de
Importaci6n, articulo 6; Acuerdo .0breSubvenciones y Medidas Compensatorias, art!culo 30; Acuerdo sobreSalvaguardias,
artfculo 14; Acuerdo sobre 101 ASpect05 de 105 Dercchos de Propiedad Intdcctual Relacionadoı con el Comereio, parrafo 1
dd artfculo 64; y iu correspondicntes disposiciones en materia de consu!tas de 101 Acuerdos ComerciaJ.e.s Pluri.latera!es
que 101 6rganos competentes de cada acuerdo detenninen y notifiquen al OSD

Mandato de los grupos especioles
1.
EI mandato de los gnıpos especiales ser4 el siguiente, a menos que, dentro de unplazo de 20 dias
a partir de la fecha de establecimiento del grupo especial. las partes en la diferencia acuerden otra
cosa:
"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes (del acuerdo 3barcado (de los
acuerdos abarcados) que hayan İnvocado tas partes en la diferencia), e1 asunto sometido al OSD
por (nQmbre de la parte) en el documento ... y formular conclusiones que ayuden al OSD a
hacer las recomendaciones 0 dictar las resoluciones previstas en dicho acuerdo (dichos
acuerdos). "
2.
Los grupos especiales considerar4ıı las disposiciones del acuerdo 0 acuerdos abarcados que
hayan invocado las partes en la diferet.da.
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'si la parte reclamante ur 10 pide,

se conv0car8 a tal efocto una reuni6n de! OSD dentro de 101 15 dıas siguientes a la
petici6n, siempre que se de aviso con 10 dias como mınimo de antelaci6n a la reuni6n.
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3.
Al establecer un grupo especial, e! OSD podri aııtorizar a su Presidente a redacıar e! mandata
del grupo especial en consulta con las partes, con sujeci6n a las disposiciones del pmafo 1. El mandato
əs! redactado se distribuir' a todos 105 Miembros. Si se acuerda un mandato que DO sea el uniforme,
todo Miembro podr4 plaotear cualquier cuesıi6n re1ativa al mismo en e! OSD.
Arrfcu/o 8

Composici6n de los grupos especiales
1.

Los grupos especiales

estarıln

formadas por personas muy competentes. funcionarios

gubernamenta1es 0 not a saber. personas que anteriorm.ente bayan integrado un grupo especial 0 bayan
presentıdo un alegato en ı!i, hayan _
como representaııtes de un Mieınbro 0 de una parte contratante
del GATI de 19470 como representantes en el Consejo 0 Comit6 de cualquiet acuerdo abarcado

0

de! respectivo acuerdo precedente 0 bayan formada parte de la Secretar(a de! GAIT. hayan realizado
UDa actividad docente'o publicado trabajos sobre derecho mercantil internacional 0 poUtica comercial
internacional, 0 bayan ocupado un alta cargo en la esfera de la poUtica comercial en un Miembro.
2.
Los miembros de los grupos especiales deber4n ser e!egidos de manera que queden aseguradas
la independencia de 10s miembros y la panicipaci6n de personas con formaci6n suficientemente variada
y experiencia en campos muy diversos.

g

8.
Lo5 Miembros se comprometerm. por regla general, a permitir que sus funcionarios formen
parte de los grupos espeeiales.

?

5.
Los grupos especiales estarı1n formados ·por tres İntegrantes. a menos que, dentro de 10S 10 dCas
siguientes al establecimiento del grupo especial, las partes en la diferencia convengan eD que sus
integrantes sean cinco. La composici6n del grupo especial se comunicar~ sin demora a los Miembros.

6.
La Secretarfa propondr.1 a las partes en la diferencİa los candidatos a integrantes del grupo
especial. J..as partes en la diferencia no se opondn1n a eHos sino por razones imperiosas.
7.
del
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9.
Los integrantes de los grupos especiales actusr4n a Ubılo personal y DO en ealidad de
representantes de un gobieino 0 de una organizaci6n. Por consiguiento. 105 Miembros se abstendrin
de darles inst(ucciones y de ejercer sobre eııos cualquier Cıase de influencia con respecto a 105 asuntos
sometidos al grupo especial.
10.
Cuando se plantee una diferencia entre un pafs en desarrol1o Miembro y un pafs desarrollado
Miembro, en el grupo especial participar4, si el pals en desarrollo Miembro asl 10 solicita, por 10 menos
un integrante que sea nacional de un paCs en desarrollo Miembro.

IL.
Los gastos de los integranıes de los grupos especiales, incluidos los de viaje y las dietas, se
sufragarm con cargo al presupuesto de la OMC con arreglo a los criterios que adopte el Consejo General
sobre la base de recomendaciones de! coıııitı! de Asuıuos Presupuestarios, Financieros y Adıninistrativos.
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3.
Las nacionales de los Miembros cuyos gobiernos6 sean paıte en la diferencia 0 tecceros en
ella eD el sentido del pru-rafo 2 del artfculo 10 DO poddD sec iDtegrantes del grupo especial que se ocupe
de esa diferencia, salvo que las partes en dicha diferencia acuerden 10 contrario.
4.
Para facilitar la elecci6n de 10s integrantes de 108 grupos especiales, la Secretar(a mantendrı1
una IiSla indicativa depersonas. funcionarios gubernamentales 0 no, que ret1nan las condiciones indicadas
en e! p4rrafo 1, de la cual puedan elegirse los integrantes de los grupos especiales; segı!n proceda.
Esta lista incluir~ la lisıa de expertos DO gubernamentales establecida e! 30 de noviernbre de 1984
(IBDD 31S/9), asf como·las otras listas de eıqıertos y listas indicativas establecidas en virtııd de cualquiera
de los acuerdos abarcados, y en e!la se mantendr4n 108 nombres de las personas que figuren en las
listas de expertos y en las listas indicativas en la feeba de entrada en vigor de! Acuerdo sobre la OMC.
Los Mieınbros podr4n proponer periddicamente nombres de personas, VmcioDarios gubernamentales
o no, para su inc1usi6nen la Hsta indicativa. y facilitarm la İnformaci6n pertinente sobre su competencia
en materia de comercio İnternacional y su conocimiento de 10s sectores 0 temas objeto de 105 acuerdos
abarcados. y esos nombres se aiiadirı1n a la Hsla, previa aprobaci6n del OSD. Con respecto a cada
una de las personas que figuren en la 1ista, se indicadn en ~ta las esferas concretas de experiencia
o competencia t6cnica que la persona tenga en los sectores 0 temas objeto. de los acuerdos abarcados.

3CD

consulta con e! Presidente de! OSD Ycon e! Presidente de! Coıısejo 0 ComM correspoııdiente, estaIıIecer4
la composici6n de! grupo especial, nombrando a 108 integrantes que e! Director General considere _
id6neos con arreglo a las normas 0 procedimientos especiales 0 adicionales previstos al efecto en e1
acuerdo 0 acuerd05 abarcados a que se refiera la diferencia, despu6s de consultar a las partes en eıla.
EI Presidente del OSD "'Iınunicar4 a 108 Miembros la composici6n del grupo especial asl nombrado
a _ tardar 10 dias despuı!s de la fecha en que haya recibido diclıa petici6n.

AnfcuIo9
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Proced"ımiento

aplicable im easo de pluralidad de partes redamantes
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1.
Cuando varios Miembros soliciten el establecimiento de sendos grupos especiales en relacwn
con un mismo asunto, se podd establecer un Unico grupo especial para examinar las reclamaciones
tomando en consideracii5n los derechos de todos 10s Miembros İnteresados. Siempre que sea posible,
se debenf establecer un grupo especial t1nico para examinar tales recIamaciones.

"'"'
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EI grupo especial ıI.ico orgaııizarıi su exam"; y presenıar4 sus conclusiones al OSD de maner.
2.
que DO resu1ten menoscabados en modo alguno 105 derechos de que habrCan gozado las partes en la
diferencia si las reclamaciones hubiesen sido examinadas por grupos especiales distintos. Si una de:
las partes en la diferencia 10 solicita, eı grupo especial presentart informes separados sobre la diferencia
considerada. Las comunicaciones escrit3S de cada uno de los reclamantes se facilitarm a los ottos
reclamantes. y cada reclamante tendrıl derecho a estar presente cuando uno de los ottO! exponga sus
opiniones al grupo especial.
3.
Si se estiIDlece mu de un grupo especial para examinar las" reclamaciones re1ativas a un mismo
asunto. en la medida en que sea posible actuarm las mismas personas como integrantes de cada uno
de los grupos especiales, y se armonizara. el calendario de los trabajos de los grupos especiales que
se ocupen de esas diferencias.

Si no se Ilega a un acuerdo sobre los İntegrantes dentro de los 20 dias siguientes a la fecha
del grupo especial. a petici6n de cualquiera de las partes, el Director General, en

establecimİento

~En caso de que una urıi6n aduanera 0 un mercado comı1n sea parte en una difereneia, ata disposici6n se apliC'anl. a 101
nacionales de todos 101 p3.fICll miembros de lıa uni6n aduanera 0 cı mercado comı1n.

~
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4.
Al determinar el calendario de sus trabajos, el grupo especial dar' tiempo suficiente a las partes
en la diferencia para que .preparen sus comunicaciones.

Artfculo 10

Tercero$
En et corsa de1 procedimiento de 105 grupos especiales se tomarm pleııamente en cuenta los
intereses de las partes en la diferencia y de las deıms Miembros en et marco de un acuerdo abarcado
a que se refiera la diferencia.
ı.

2.
Todo Miembro que tenga un interı!s sustancial en un asunto sometido a un grupo especial y
as! 10 haya notificado al OSD (denoıninado en ei presente Entendintiento "tercero") tendr4 oportunidad
de see oida por et grupo especial y de presentar a t!ste comumcaciones por escrito. Esas comunicaciones
.e facilitar4n tambi~ a las partes en la diferencia y se reflejar4n en ei infurme de! grupo especial.

3.
Se dar' traslado a los terceros de las comunicaciones de 115 partes en la diferencia presentadas
al grupo especial en .u primera reunl6n.

•

4.
Si un tercero considera que una medida que ya haya sido objeto de la actuaci6n de un grupo
especial anula 0 menoscaba ventajas resultantes para Q de cualquier acuerdo abarcado, ese Miembro
podr4 recurrir a 108 procedimientos normales de soluci6n de diferencias establecidos en el presente
Entendiıniento. Esta difereııcia se remiın, siempre que sea posible, al grupo especial que haya entendido
inicialmente en el asunto.

5.
Los grupos especiales deberin fijar. para la presentaci6n de las comunicaciones escrita5 de
las partes. plazos precisos que las partes en la diferencia han de respetar.
6.
Cada parte en la diferencia 'deposİtar, en poder de la Secretarfa sus comunicaciones escritas
para su tr:zs;.ado inmediato al grupo especial y a la otra 0 las otras paıtes en la diferencia. La parte
reclamante ,p-.."eSeIltar.i su primera comunicaci6n con anterioridad a la primera comunicaci6n de la parte
deınandada, a meno. que ei grupo especial decida, al fijar e! calendario mencionado eD ei pmafo 3
y previa consUıta con las partes en la diferencia. que las partes deberm presentar sus primeras
comunicaciones al mismo tiernpo. Cuando se haya dispuesto que las primeras comunicaciones se
depositarin de manera sucesiva. et grupo especial establecec' un plazo en firme para recibir la
comunicaci6n de la parte dernandada. Las posteciores comunicaeiones escritas de las paıtes. si las
hubiere. se ,presentarm simultmıeamente.
7.
En los casos en que las partes en la diferencia DO hayan podido llegar a una soluci6n mutuamente
satisfactoria. et grupo especial presentar' sus conclusiones en un informe esctito al OSD. ED tales
caso., ei grupo especial expondr4 en su informe las constataciones de hecho, la aplicabilidad de las
disposiciones pertinentes y las razones en que se basen sus conclusiones y rccomendaciones. Cuando
se haya lIegado a un arreglo de la cuesti6n entre las partes en la diferencia. e1 infonne de! grupo especial
se limitar' a una breve relaci6n del caso, con indicaci6n de que se ha llegado a una soluci6n.
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Artfculo 11
Fıuıci6n

de 10. grupo. especitJles

La funci6n de los grupos especiales es ayudar al OSD a cumpIir Ias funciones que le incumben
en virtuddel presenteEntendimiento y de Ios acuerdos abarcados. Por consiguiente. cada grupo especial
deber' hacer una evaluaci6n objetiva dd asunto que se le haya sometido, que incIuya UDa evaluaci6n
objetiva de 10. hechos, de la aplicabilidad de 10. acuerdo. abarcados pertinentes y de la conformidad
con ~tos y formular otras conclusiones que.ayudeıı al OSD a hacer las recomendaciones 0 dictar las
resoluciones previsw enlosacuerdos abarcados·. Los grupos especiales deberinconsultar regulannente
a las partes en la diferencia y darles oportunldad adecuada de lIegar a ujıa soluci6n mutuamente
satisfactoria.

Artfculo 12

Proc.edimiento de los grupos especiales
ı.

Los grupos especiales seguir~ los Procedimientos de Trabajo que se recogen en e1 Ap~ndice 3.
a menos que el grupo especial acuerde otra cosa tras consul~r a las partes en la diferencia.
2.
En el procedimiento de los grupos especiales deber' haber flexib'ilidad suficiente para garantizar
la calidad de los informes sin retrasar indebidamente los trabajos de los grupos especiales.
3.
Previa consulta con las partes en la diferencia y tan pronto como sea factible, de ser posible
en et plazo de una semana despu~ de que se haya coııvenido en la composici6n y el mandato del g-rupo
especial, los integrantes del grupo especial fijari1n el calendario para sus trabajos, teniendo en cuenta
las disposiciones del pmafo 9 de1 artfculo 4, si proced.e.

8.
Con objeto de que e! procedimiento sol m4s eficaz, ei plazo eD que ei grupo especial lIevara
a cabo su examen. desde la iecba en que se haya convenido en su composici6n y su mandato huta
la fecha en que se d~ traslado del infomıe definitivo a las partes en la diferencia. DO excederi, por
regla general, de seis meses. En casos de urgencia. incluidos los re1atiyos a productos perecederos,
el grupo especial procurar' dar traslado de su informe a 1as partes en la diferencia dentro de un plazo
de tres meses.
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9.
Cuando el grupo especial considere que DO puede ernitir su informe dentro de un plazo de seis
meses. 0 de tres meses·en 105 casos de urgencia. informari al OSD por escrito de las razones de la
demora y facilitar' al mismo tiernpo UDa .estimaci6n del plazo en que enıitini su informe. En ningı1n
caso el pedodo que transcurra entre el establecintiento de! grupo especial y la distribuci6n del informe
a los Miembros debed exceder de nueve meses.
10.
En el marco de las consultas que se refieran a UDa medida adoptada por un pafs en desarrollo
Miembro, las partes podri1n convenir en ampliar tos plazos establecidos en 108 pmafos 7' y 8 del
artlculo 4. En et caso de que, tras la expiraci6ndel plazo pert:inente.las partes que celebrenlas consultas
na puedan convenir en que estas han concluido. et Presidente del OSD decidid. previa consulta con
las partes, si se ha de prorrogar el plazo pertinente y, de prorrogarse, por cu4nto tiempo. Ademas,
al exarninar una reclarnaci6n presentada contra un pafs en desarrollo Miembro, e1 grupo especial
conceder' a este tiempo suficiente para preparar y exponer sus alegaciones. Ninguna actuaci6n realizada
en virtud del presente purafo podri afectar a las disposiciones del purafo ı del artfculo 20 y del
pirrafo 4 del art!culo ıl.

'""c:
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il.
Cuando una 0 ıms de las partes sea'l palses en desarrollo Miembros, en el informe del grupo·
especial se indicar' expUcitamente la forma en que se han tenido en cuenta tas disposiciones pertinentes
sobre trato diferenciado y nW; favorable para los pal'ses en desarroU9 Miernbros que forman parte de
los acuerdos abarcados, y que hayan sido alegadas por el pals en desarrollo Miembro en el curso del
procedimiento de so1uci6n de diferencias.
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12.
A instanciade la partereclamante~ el grupo especial podr~ suspendet sus trabajos porun perfodo
que DO exceda de 12 meses. En ta1 caso. 105 plazos establecidos en 10s p4rrafos 8 y 9 de1 presente
artIculo, e! pmafo I de! artIcu1020 Y el p:!rrafo 4 de! artIculo 21 .e prorrogarto por un per!odo de
la misma duraci6n que aque! en que bayao estado su.pendido. 10. trabajo.. Si 10. trabajo. de! grupo
especial hubieran estado suspendidos durahte
establecer e! grupo especial.

mu de 12 meses.

quedarıi sİn

efecto la decisi6n de

cap!tulos expositivos como las constataciones y conc1usiones dd grupo especial. Dentro de un plazo
fijado por ~i, cualquiera de 1.. partes podri presentar por escrilO una petici6n de que e! grupo especial
reexaınine aspectos concretos de1 informe provisional antes de la distribuci6n dd informe definitivo
a 10s Miembros. A petici6n de parte, e1 grupo especial celebrar.t una nueva reuni6n con las partes
sobrelas cuestiones identificadas en las observaciones escritas. De DO habersı recibido observaciones
de ninguna partedentrodel plazo previsto a esos efectos, el informeprovisionalse considerar.t definitivo
y se distribuir.t sin demora a los Miembros.
.
3.
Entrelas conclusiones de! informe definitivo de! grupo especial figUraR un examen de 10'
argumentos esgrimidos en la etapa intermedia de reexamen. La etapa intermedia de reexamen se
desarrollari dentro de! plazo establecido on el pmafo 8 de! art!culo 12.

A,.tfculo 13

Derecho a recabar Il!foT11UlCi6n
1.
Cada grupo especial tendrı el derecho de recabar informaci6n y asesoramiento t6cnico de
cualquier persona 0 entidad que estime conveniente. Na obstante, antes de recabar infurmaci6n 0
asesoramiento de UDa persona 0 entidad sometida a la jurisdicci6n de un Miembro, el grupo especial
10 notificad a las autoridades de dicho Miembro. 1.05 Miembros deber4n dar UDa respuesta pronta
y coınpleıa a cualquier solicitud que 1.. dirija un grupo especiai para obterıer la informaci6n que considere
necesaria y pertiIiente. La informaci6n COnftdencial que se proporcione na debenl ser revelada sin
la autorizaci6n formal de la personaJ iııstituci6n. 0 autoridad de~ Miembro que la haya facilitado.

ArtfcuJo 14

Confidencialidad
1.

Las de!iberacjones·del .grupo especial serto confidenciales.

,

Los informes de los grup08 especiales se redactadn sİn que se hallen presentes 115 partes en
la diferencia, teniendo en cuenta la infonnaci6n proporcionada y las declaraciones formuladas.

2.

3.
serıin
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Artfculo 16

Adopci6n de los injormes de los grupos especiales
1.
A fin de que 10s Miembros dispongan de tiempo suficiente para examinar 10s informes de 105
grupos especiales, estos infonnes no senbı examinados a efectos de su adopci6n por el OSD hasta que
hayan transcurrido 20 dias desde la fecha de su distribuci6n a 10s Miembros.

2.

1.05 grupos especiales poddn recabar infonnaci6n de cualquier fuente pertinente y oonsultar
a expertos para obtener su opini6n sobre detenninados aspectos de la cuesti6n. Los grupos especiales
podnin solicitar a un grupo consultivo de expertos que emita un informe por escrito sobre un e1emento
de hecho concemiente a una cuesti6n de car4cter cienUfico 0 t~nico planteada por una parte en la
diferencia. ED el Apmdice 4 figuran 115 normas para el establecİm.İento de esos grupos consultivos
de expertos y e1 procedimiento de actuaci6n de los mismos.

'~"

2.

Todo Miembro quetenga objeciones queoponer al informe de un grupo especial dar.t por escrito
una explicaci6n de sus razones, para su distribuci6n por 10 menos 10 dCas antes de la reuni6n de1 OSD
eo la que se haya de exam~ar el iofonne del grupo especial.

Las partes en una diferencia tendıin derecho a participar plenamente en el examen por e1 OSD
del informe del grupo especial. y sus opiniones constar:m plenamente en acta.

3.

4.
Dentro de los 60 dCas siguientes a la fecha de distribuci6n de! informe de un grupo especial
a los Miembros, el informe se adoptad en una reuni6n del OSD1 , a menos que una parte en la diferencia
notifique formalmente a 6ste su decisi6n de apelar 0 que et OSD decida por consenso DO adoptar et
informe. Si una parte ha notificado su decisi6n de ape1ar, el informe de! g\-upo especial no ser.t
considerado por el OSD a efectos de su adopci6n hasta despu~ de haber concluido el proceso de
apelaci6n. Este procedimiento de adopci6n se entiende sin perjuicio del derecho de los Miembros a
expresar sus opiniones sobre los infonnes de los grupos especiales.
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Artfculo 17

Las opiniones que expresel1 en e1 infonne del grupo especial los distintos integrantes de 6ste
an6nimas.

Examen en apelaciôn
Art(cuJo 15

Etapa intennedia de reexamen
1.
Tras considerar los escritos de replica y las alegaciones orales, e1 grupo especial darıi traslado
de los cap!tulos expositivos (hechos y argumentaci6n) de su proyecto de inforıne a las partes en la
diferencia. Dentro de un plazo fijado por el grupo especial, las partes presentarı1n sus observaCİones
por escrito.
2.
Una vez expirad.o el plazo establecido para recibir las observaciones de las partes en la diferencia,
el grupo especial dad traslado a las mismas de un informe provisional en eI que figuranın tanto los

6rgano Permanente de Apelaciôn
1.
EI OSD establecera un Ôrgano Permanente de Apelaci6n. E! Ôrgano de Apelaci6n entenderıi
en los recursos de apelaci6n interpuestos contra las decisiones de los grupos especiales y estarıi integrado
por siete personas, de las cuales actuarə.n tres eD cada caso. Las personas que formen parte del 6rgano
de Apelaci6n actuarə.n por turno. Dicho turno se determinara en et procedimief!to de tnı.bajo deı6rgano
de Apelaci6n.

105

'Si no hay prevista una reuni6n de! OSD dcntro de cse periodo en una feclıa que pennita cumplir las prescripciones de
1 y 4 del artfculo 16, se celcbrara una reuni6n de1 OSD a tal efecto.

p'rnfo~~
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Et OSD nombran1 por un periodo de cuatro afias a las personas que formarin parte de1 6rgano
de Apelaci6n y podd renovar una vez et mandata de cada una de eııas. Sin embargo, et mandato de
tres de las siete personas nombradas inmediatamente despu& de la entrada en vigor de! Acuerdo 80bre
la OMC, que se determinarıfn por sortoo, expirad al cabo de dos ai'i.as. Las vacantes se cubrirWi a
medida quese produzcan. La persona nombrada parareemplazar a otra cuyo mandato DO haya terminado
desempeiiarıf. e1 cargo durante ~ı perfodo que fa1te para completar dicho mandato.

-2.

3.
E16rgano deApelaci6n estad. integradopor personas de prestigio reconocicİo. con competencia
tknica acreditada en derecho, en comercio internacional y en la temıf.tica de las acuerdos abarcados
en general. Na estarıfn vinculadas a ninglingobierno. Las İntegrantes de16rgano de Apelaci6n sedn
representatİvos en tbıninos generales de la composici6n de La OMC. Todas las personas que farmen
parte del 6rgano de Apelaci6n esta'iin disponibles en todo momento y en breve plazo. y se mantenddn
al corriente de Ias actividades de s,0luci6n de diferencias y denW actividades pertinentes de la OMC.
No intervendr.m en eI examen de minguna diferencia que pueda generar un conflicto directo 0 indirecto
de intereses.
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12.
EI 6rgano de Apelaci6n examinant cada UDa de las cuestiones planteadas de conformidad con
eI pm.T3fo 6 en et procedimiento de apelaci6n.
13.
EI 6rgano de Apelaci6n P<KLr' confirmar, modificar 0 revocar las constataciones y conclusiones
jurldicas de! grupo especial.
Adopci6n de los In.formes del Ôrgano de ApelacMn

14.
Los informes del6tgano de Apelaci6n ser:bı adoptados per el OSD y aceptados sin condiciones
por las partes en la diferencia salvo que et OSD decida'por cons~o na adoptar el informe del 6rgano
de Apelaci6n en un plazo de 30 dfas contados a partir de su distribuci6n a 10s Miembros. i Este
procedimiento de adopcİ6n se entender~ sİn perjuicio del derecho de los Miembros a' expener sus
opiniones sobre los informes de! 6rgano de Apelaci6n.
Artfcu/o 18

4.
Solamente las partes ee, la diferencia, con exclusi6n de terceros, podrı1n recurrir en apelaci6n
contra el informe de un grupo especial. Los terceros que bayan notificado al OSD un inter6s sustancial
en el asunto de conformidad con el pmafo 2 del artfculo 10 podr.m presentar comun.icaciones por escrito
al Örgano de Apelaci6n, QU" podrg darles la oportunidad de ser oıdos.
5.
Por regla general, ) a duraci6n del procedimiento entre la fecha eD que una parte eD la diferencia
notifique formalmente su decisi6n de apelar y la fecha en que el 6rgano de Apelaci6n distribuya su
informe DO exceder~ de 60 dias. Al fijar su ca1endario, el 6rgano de Apelaci6n tendr~ en cuenta las
disposiciones del pmafo 9 del art(culo 4, si procede. Si el Örgano de Apelaci6n considera que no
puede rendir su infcrme dentro de 105 60 dias, comunicar~ por escrito al OSD Ics motivos del retraso,
indicando el plazo en eI que estima que podr.4 presentarlo. En ningdncaso la duraci6n del procedimiento
excederıi de 90 dıas.

Comunicaclones con el grupo especlal 0 el Ôrgano de Apelaciôn

•

1.
No habr' comunicaciones tx parte con e1 grupo especial 0 et 6rgano de ApeIaci6n en relaci6n
con asuntos sometidos a la consideraci6n del grupo especial 0 de! 6rgano de Ape!aci6n.
Las comunicaciones por escrito al grupo especial 0 al 6rgano de Apelaci6n se considerarı1n
2.
confidenciales. pero se facilitar:bı a las partes en la diferencia. Ningunade Ias disposiciones del presente
Entendimiento impedir.4 a UDa parte en la diferetıcia bacer publicas sus posiciones. Les Miem.bros
considerar:bı confıdencial la inforınaci6n facilitada al grupo especial 0 al Örgano de ApeIaci6n per
otro Miembro ala que ~te haya atribuidc ta1 car.4cter. 'A petici6n de un Miembro, una parte en la
diferencia podr' tambi6n facilitar un resumen DO co~dencial de la infonnaci6n contenida eD sus
comuRİcaciones escritas que pueda hacerse publico.

6.
La apetaci6n tendr~ unicamente por objeto las cuestiones de derecho tratadas en el infonne
deI grupo especial y las interpretaciones jurfdicas fonnuladas por f!ste.
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Artfcu/o 19

7.

Se prestacl. al Örgano de Apelaci6n la 3sistencia administrativa y juridica que sea necesaria.

1.os gastos de las personas que formen parte del 6rgano de Apeıaci6n, incluidos los gastos
8.
de viaje y las dietas, se sufragarm con cargo al presupuesto de la OMC. con arreglo a 105 criterios
que adopte eI Consejo General sobre la base Qe recomendaciones de! Comit6deAsuntos Presupuestarios,
Financieros y Administrativos.

Recomendaciones de los grupos especiales y del Ôrgano de Apelaci6n

1.
Cuando un grupo especial 0 el 6rgano de Ape!aci6n lleguen a la conclusi6n de que una medida
es incompatible con un acuerdo abarcado, recomendanln que el Miembro afectad09 la ponga en
conformidad con ese acuerdo. ıo Ademu de formular recomendaciones, el grupo especial 0 elÖrgano
de Apelaci6n podr&i sugerir la fonna en que eI Miembro afectado podrfa aplicarlas.

Procedimiento del examen en apelaci6n
9.

El 6rgano de Apelaci6n, en consulta con el Presidente del OSD y con el DirectQr General,
establecer~ los procedimientos de trabajo y dara trasIado de eHos a los Miembros para su informaci6n.

10.
4s acıuaciones de! Örgano de Apelad6n !enddn cargcıer confidencial. Los infonnes del Örgano
de ApeIaci6n se redactar:bı sin que se hallen presentes las partes en la diferencia y a la luz de la
informaci6n proporcionada y de tas declaraciones formuladas.
11.
Las opiniones expresadas en el informe del 6rgano de Apelaci6n per los distintos integrantes
de ~te ser:bı an6nimas.

2.
De conformidad con elpM-rafo 2 del art!culo 3, las constataciones y recomendaciones del grupo
e."pedal y del Ôrgano de Apelaci6n no podnın entrafiar el aumento 0 la reducci6n de los derechos y
obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados.
-
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c.
'Si no hay prcvista un. rcuni6n del OSD durante ese periodo. se celebrari una
'Eı

-Miembro .fectado~
o del 6rgano de ApcIaci6n.

ci

rcunİ6n

dd OSD a

tıı.1

efecto.

la partc en la difercncİa • la que Yayan dirigidu laı recomcndaciones dd grupo cspccial

1000n respecto • las recomendaciones cn 105 casos en que no hay. infracci6n de las disposicioncs dd GAIT de 1994
ni de ningun otro acuerdo abarcado, vCa.se et aruculo 26.
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A.nfculo 20 -

Marco temporal de las decisiorıes del aSD
A menos que las partes eD la diferencia acuerden otra cosa, el perCodo comprendido entre La
feclıa

de estableciıniento del gnıpo especial por el OSD y la feclıa en que el OSD exaınine el inforıne

de! grupo especial 0 eI informe del examen eD apelaci6n no exceden. por regla general, de nueve meses
cuando na se haya interpuesto apelacl6n contra e1 infomıe de! grupo especia1 0 de 12 cuando se haya
inıerpuesto. Si el gnıpo especial 0 el Örgano de Apelaci6n, al amparo del pınafo 9 del artlculo 12
o de! pfuafo 5 del artIcu10 ı 7. han procedido a prorrogar el plazo para emitir su informe. la duraci6n
del plazo adicional se aiiadir.ı al perCod.o antes indicado.
A.nfcu/o 21

Vigilancia de la aplicaci6n de 1as recomendaciones y resoluciones
1.

4.
A DO ser que eI ~po. especial 0 el 6rgano de Apelaci6n bayan prorrogado. de conform.idad
con el pmafo 9 del artlculo 12 0 el pınafo 5 del art(culo 17, el plazo para emitİr su inforıne, el per!odo
transcurrido desde et establecimiento del grupo especial por eL OSD hasta la fecha en que se detennine
et plazo prudencia1 na exceder~ de 15 rneses, salvo que las part6.1 en la diferencia acuerden otra CQsa.
Cuando el gnıpo especial 0 el Örgano de Apelaci6n hayan procedido a prorrogar el plazo para emiıir
su informe. la duraci6n del plazo adicional se aftadir~ a ese pedodo de 15 meses, con la salvedad de
que, a menos que tas partes en la diferencia convengan en que concurren circunstan.cias excepcionales.
el perfodo total DO ""cOder4 de 18 meses.
S.
En caso de desacuerdo en cuanto a la existencia de medidas destinadas a cumpUr las
recomendaciones y resoluciones 0 a la compatibilidad de dichas medidas con un acuerdo abarcado.
esta diferencia se resolver~ confonne a 105 presentes procedimientos de soluci6n de diferencias, con
intervenci6n. siempre que sea posible. del grupo especial que haya entendido inicialmente eD e1 asunto.
EI grupo especial distribuid su İnfonne dentro de los 90 dias siguientes a la fecha en que se le haya
sometido el asunto. Si et grupo espt.cial considera que DO le es posible presentar su infonne eD ese
plazo, cornunicarıi por escrito al 08D 10s motivos de1 retraso, indicando el plazo en que estima podrıi
presentarlo.
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Para asegurar la eficaz soluci6n de Ias diferencias en beneficio de todos los Miembros, es esencial

el pronto cumplimiento de tas recomendaciones

0 resoluCİones

del OSD.

2.
Se prest:ıld especiaI atenci6n a las cuestiones que afecteıı a 1as İntereses de tas pafses en desarrollo
Miembros con respecto a las medidas que hayan sido objeto de soluci6n de diferencias.

En una reuni6n de! 08D que se celebrar~ dentro de los 30 dias siguientes l1 a la adopci6n
3.
del informe del grupo especial 0 del 6rgano de Apelaci6n, el Miembro afectado informar~ al OSD
de su prop6sito en cuanto a la aplicaci6n de las recomendaciones y resoluciones del 08D. En caso
de que na sea factible cumplir inmediatamente las recornenc1aciones y resoluciones, el Miembro afectado
dispondrıi de un plazo prudencia1 para hacerl0. EI plazo prudencial ser~:
a)

el plazo propuesto por el Miembro afectado. a condici6n de que sea aprobado por e1
OSD; de na existir ta! aprobaci6n,

b)

un plazo fijado de cornıln acuerdo por las partes en la diferencia dentro de los 45 dCas
siguientes a la fecha de adopci6n de las recomendaciones ., resoluciones; o. a falta
de dicho acuerdo,

c)

un pl~ determinado mediante arbitraje vinculante dentro de los 90 dias siguientes
ala fecha de adopci6n de las recomendaciones y resoluciones. 12 En dicho arbitraje.
una directriz para e1 ıirbitro l3 ha de ser que el plazo prudencial para la aplicaci6n
de las recomendaciones del grupo especial 0 del 6rgano de Apelaci6n na deberıi exceder
de 15 meses a partir de La fecha de adopci6n del informe del grupo especia1 0 del 6rgano
de Apelaci6n. Ese plazn podn1. no obstante, ser mas corto 0 ~ largo, segUn las
circunstancias del caso.

llSı na hay prcvista una reuniôn del OSD duraote ese periodo, el oso cclebrar.i: una reuniôn a tal ef.:cto dentm del plaw
establecido.

l'si ıu partes 00 pueden ponerse de acuerdo para designar un 'rbitro en un lapsa de 10 dias des~s de haber somelido
la cuesti6n a arbitraje, el 'rbitm SCnl designado por el Director General en un plazo de 10 dfat, despuCs de coosultar con
las partes
lJSe entendera que ci tcrmino "irbitro" dcsigna indistinlamente a una persona 0 a un grupo.

6.
Et 08D someted a vigilancia la aplicaci6n de las recomendaciones 0 resoluciones adoptadas.
Todo Miembro podd plantear eD t!l la cuesti6n de la aplicaci6n de las recomendaciones 0 resoluciones,
en cualquier momeDto despu~ de su adopci6n. A menos que el OSD decida otra cosa, la cuesti6n
de la aplicaci6n de las recomeDdaciones 0 resoluciones ser~ incluida en el orden d~ dia de la reuni6n
que ce1ebre el OSD seis meses despu~ de La fecha en que se haya establecido el perfodo prudencial
de confonnidad con e1 pma.fu 3 y se mantendr~ en e1 orden del dla de sus reuniones hasta que se
resue1vl. Por 10 menos 10 dias antes de cada una de esas reuniones, el Miembro afectado presentarıi
al 08D por escrito un informe de situaci6n sobre los progresos realizad.os en la aplicaci6n de las
recomendaciones 0 resoluciones.
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7.
En los asuntos pIanteados por pafses en desarrollo Miembros, el OSD
disposiciones puede adoptar que sean adecuadas a las circunstancias.

considerarıi·quı!

otras
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8.
Si el caso ba sido promovido por un pafs en desarrollo Miembro. el 08D, al considerar qu~
disposiciones adecuadas podrfanadoptarse, tendd en cueDtano 0010 e1 comercio afectado por las medidas
objeto de la reclamaci6n sino tambi~n su repercusi6n en la economfa de los pafses en desarroIlo Miembros
de que se trate.
.

A.nfcu/o 22

Compensaci6n y suspensi6n de concesiones
1.
La compensaci6n y la suspensi6n de concesiones u otras obligaciones son medidas temporales
a las que se puede recurrir en caso de que na se. apliquen en un plazo prudenciallas recomendaciones
y resoluciones adoptadas. Sin embargo, ni La compensaci6n ni la suspensi6n de concesiones u otras
obligaciones son preferibles a la aplicaci6n plena de una recomendaci6n de poner una medida en
confonnidad con las acuerdos abarcados. La compensaci6n es voluntaria y, en casa de que se otorgue,
serıi compatible con los acuerdos abarcados.
8i el Miembro afectado no pone en conformidad con un acuerdo abarcado la medida declarada
2.
incompatible con ~i 0 no cumple de otra modo tas recomendaciones y resaluciones adoptadas dentro
del plazo prudencial determinado de conformidad con el parrafo'3 del artfculo 21, ese Miembro, sİ
asl se le pide. y no mas tarde de la expiraci6n del plazo prudenciaı, entablar<1 negociaciones con
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(x)

cualesquiera de las partes que bəyan recurrido al procedimiento de soluci6n de diferencias, con miras
a hallar una compensaci6n mutuamente aceptable. Si dentro de 108 20 dias siguientes a la fecha de
expiraci6n de! plazo prudencial DO se ha convenido en una compensaci6n satisfactoria, cualquiet parte
que haya recurrido al procedimiento de soluci6n de diferencias podr~ pedir la autorizaci6n del OSD
para suspender la aplicaci6n al Miembro afectado de concesiones U ouas obligaciones resultantes de

comprendidas en La secci6n 1. la secci6n 2, la secci6n 3, la secci6n 4. la
secci6n 5, la secci6n 6 0 la secci6n 7 de la Parte n, 0 las obligaciones
diınanantes de la Parte ın 0 la Parte N de! Acuerdo .obre los ADPIC;
g)

a 105 efectos de! presente pmafo, se eııtiende por "acuerdo":

108 acuerdos abarcados.
i)

en 10 que concieme a bienes, 105 acuerdos enumerad.os en et Anexo lA del
Acuerdo sobre la OMC, tomados en conjunto. as! cömo los Acuerdos
Comerciales Plurilaterales en la medida en que las partes en la diferencia de
que se trate sean partea en esos acuerdos;

ii)

en 10 que concierne a servicios, eJ AGCS;

iii)

en 10 que concierne a derechos de propiedad intelectual. el Acuerdo sobre los
ADPIC.

Al considerar qu6 concesiones U otras obligaciones va a suspender,la parte reclamante aplicar~
108 siguientes principios y procedim.ientos:
3.

a)

b)

c)

d)

el principio general es que la parte reclaınante deberl tratar prim.eraınenıe de suspender
concesiones U otras obligaciones relativas al mismo sector (108 mismos sectores) en
que eJ grupo especial 0 et 6rgano de Apelaci6n haya constatado una infracci6n U otrə
anulaci6n 0 menoscabo;

si La parte considera impracticable 0 ineficaz suspenderconcesiönes U otrasobligaciones
relativas al mismo sector (los mismos sectores), podd tratar de suspender concesiones
u otras obligaciones en otros sectores en et marco del mismo acuerdo;
si La parte considera que es impracticable 0 ineficaz suspender concesiones u otras
ob1igaciones relativas a otros sectores en el marco del mismo acuerdo, y que las
circunstancias son suficientemente graves, podn1 tratar de suspender concesiones u
otras obligaciones en el marco de otro acuerdo abarcado;
en la aplicaci6n de 105 principios que anteceden la parte ttndd en cuenta la siguiente:
i)

ii)

et comercio realizado en el sector 0 en el marco del acuerdo en que el grupo
especial 0 el 6rgano de Apelaci6n haya constatado una infracci6n u otra
anulaci6n 0 menoscabo, y la importancia que para eJla tenga ese comercio;
los elementos econ6micos uw amplios relacionados con la anulaci6n 0
menoscabo y las consecuencias econ6micas rms amplias de la suspensi6n de
concesİones u Otfas obligaciones;

,

e)

si La parte decide pedir autorizaci6n para suspender concesiones u otras obligaciones
en virtud de 10 dispuesto en los apartados b) 0 c), indicar~ en su solİcitud las razones
en que se funde. Cuando se traslade la şolicitud al OSD se dar1 simult1ııeamente
traslada de la misma a las Cansejos correspondientes y tambiı!n en e1 caso de una
solicitud furrnu1ada al amparo de! apartado b), a 100 6rgaoos sectoriales correspoııdientes;

t)

a las efect05 del presente pmafo, se entiende por "sect.?r":
concİerne

i)

en 10 que

ii)

en 10 que concierne a servicios, un sector principal de 105 que figuran en La
versi6n actual d~ la "Lista de Clasificaci6n Sectorial de los Servicios" en La
que se identifican esos sectores 1';

iii)

a bienes, todos 105 bienes;

en 10 que concierne a derechos de propiedad intelectual relacionados con el
comercio, cualquiera de las categorias de derechos de propiedad intelectual

4.
EI nivel de la suspensi6n de coDl"esiones u otras obligaciones autorizado por et OSD sed
equivalente al nivel de la anulaci6n 0 menoscabo.

5.

EI OSD DO autorizad la suspensi6n de concesiones u otras obIigaciones si un acuerdo abarcado
prohfbe ta! ,uspensi6n.

6.
Cuando se produzca la situaci6n descrita en el pmafo 2, et OSD, previa petici6n, concederi
autorizaci6n para suspender concesiones u otras obligaciones dentro de los 30 dias siguientes·a la
expiraci6n del plazo prudencial. a menos que decida por consenso desestiınar la petici6n. No obstante,
si el Miembro afectado impugna el nivel de la suspensi6n propuesta. 0 sostiene que DO se han seguido
los principios y procedimientos establecidos en et p1rrafo 3, en el caso de que una parte reclamante
haya solicitado autorizaci6n para suspenc1er concesiones u otras obligaciones al ariıparo de 10 dispuesto
en 10' pmafos 3 b) 0 3 cı, la cuesti6n se someteri a arbitraje. EI arbitraje estar.! a cargo de! grupo
especial que haya entendido inicialmente en e1 asunto, si estuvieran disponibles sus miembros, 0 de
un U'bitro Cl nombrad.o por e1 Director General. y se concluir1 dentro de 105 60 dias 5iguientes a la
fecha de expiraci6n de! plazo prudencial. No se suspenderm concesiones u otras obligaciones durante
el curso de1 arbitraje.
7.
EI 4rbiıro" que actıle en cumplimiento de 10 di,puesto en e! pmafo 6 ııo exaıııinari la naturaleza
de las concesiones U otras obligaciones que se bayan de suspender, sino que detemıinad si el nivel
de esa suspensi6n es equivalente al nivel de la anulaci6n 0 el menoscabo. Et 4rbitro podnt tambi~n
determinar si la suspensi6n de concesiones U otras obligaciones propuesta est4 pemıitida en virtud del
acuerdo abarcado. Sin embargo, si el asunto sometido a arbitraje incluye la recIamaci6n de- que no
se han seguido 105 principios y procedimientos establecidos en el pmafo 3, el ubitro examinar4 la
reclamaci6n. En el caso de que determine que no se han seguido dichos principios y procedimientos,
·ia parte reclamante 105 aplicar1 de confonnidad con las disposiciones de1 pmafo 3. Las partes aceptadn
COIDO definitiva la decisi6n del u-bitro y no tratarm de obtener un segundo arbitraje. Se -informari
sin demora de la decisi6n del ubitro al OSD: y este, si se le pide, otorgad autorizaci6n para suspender
concesiones u otras obligaciones siempre que la petici6n sea acorde con la decisi6n del 1rbitro, a menos
que decida por consenso desestimarla.

~

'"iv

~

eD
::ı

CD

a
~

<D
<D
u1

'"<:

o
eD
,3
eD
::ı

0'
CO

~

aı

om
JJ5e entendera que el termino -'rbitro" designa indistintamente a una persona 0 a un grupo.
ıoSse

ı'En la lista que fıgura en el documento MTN.GNSIW1120 se identifican oncc sectores.
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entendera quc

eı termİno

"'rbitro" designa İndistintamente a una persona, a un grupo 0 a !OS miembros del grupo
eı asunto si actuan en calidad de ıl.rbitro.

ClpCCw que haya cntendido inicialmente en
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8.
La suspensi6n de concesiones U otras obligaciones ser4 tempora1 y 5610 se aplicari basta que
se haya suprimido la medida declarada incompatible con un acuerdo abarcado, basta que el Miembro
que deba cumplir las recomendaciones 0 resoluciones ofrezca UDa soluci6n a la anu1aci6no menoscabo
de ventajas, 0 basta que se l1egue a una soluci6n mutuamente satisfactoria. De confomıidad con 10
esıablecido ene! pı!rrafo 6 de! artIculo 21, e! OSO mantendr4 sometida a vigilaocia la aplicaci6n de
las recomendaciones 0 resoluciones adoptadas, con inclusi6n de los casos en que se haya otorgado
compensaci6n 0 se hayan suspendido concesiones U Otr3S obligaciones pero no ~ bayan ap1icado Ias
recomendaciones de poner una medida en conformidad. con 105 acuerdos abarcados.
Podrm invocarse las disposicioDes de 108 acuerdos abarcados en materia de soluci6n de
diferencias con respecto a tas medidas que afecten alaobsuVancia delos ınismos y bayan sido adoptadas
por 105 gobiemos 0 autoridades regionales 0 locales dentro de! territorio de un Mieınbro. Cuando
el OSD haya resuelto que DO se ha respetado una disposici6n de un acuerdo abarcado. e1 Miembro
9.

responsable tomad. las medidas razonables que est~ a su alcance para lograr su observancia. En los
casos en que no haya sİdo posible lograrla, serm aplicables las disposiciones de los acuerdos abarcados
y del presente Entendimiento relativas a la compensaci6n y a la suspensi6n de concesİones U otras
obligaciones. 17

Articu/Q 23

LD

Artfculo 24

S

Procedimiento especUı1. para casos en que intervengan
pafses menos adelantados Miembros

!l

1.
En todas las etapas de la determinaci6n de Ias causas de una diferencia 0 de los procedimientos
de soluci6n de diferencias en que intervenga un pafs menos adelantado Mienıbro s~ prestari particular
consideraci6n a La situaci6n especial de los pafses menos adelantados Miembros. A este respecto. los
Miembros ejercerm la debida moderaci6n al plantear con arreglo a estos procedimientos casos en que
intervenga un pafs menos adelantado Miembro. Si se constata que existe anulaci6n 0 menoscabo COIDO
consecuencia de una medida adoptada por un pa(s menos ade!antado Miembro, las partes reclamantes
ejercemı la debida mOOeraci6n al pedir compemaci6n 0 recabar autorizaci6n para suspender la aplicaci6n
de concesiones 0 de1 cumplim.iento de otras obligaciones de ronformidad con estos procedim.ientos.
2.
Cuando en los casos de soIuci6n de diferencias en que intervenga un paJs menos adelantado
Miembro no se haya llegado a una soiuci6n satisfactoria en ei curso de las consultas celebradas, eI
Director General 0 e1 Presideote del OSD. previa petici6n de un pafs menos adelantado Miembro,
ofrecermı sus buenos oficios, conciliaci6n y mediaci6n con objeto de ayudar a las panes a resolver
la diferencia antes de que se formule la solicitud de que se establezca uo grupo especial .. Para prestar
la asistencia antes mencionada, eI Director General 0 el Presidente de! OSD podrm consultar las fuentes
que uno u otto consideren proced.ente.
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Fortalecimiento del sistema muJtill1leral

ın

1.
cuaııdo traıen de rqıarar el incwnplimienıo de obligaciones u otto tipo de anulaci60 0 meooscabo
de las ventajas resuJtantes de los acuerdos abarcados, 0 un impedimento al logro de cualquiera de los
objetivos delos acuerdos abarcados,los Miembros recurridn a las normas y procedimientos del presente
EnteJ:!dimiento, que debedn acatar.

2.

En tales casos, los Miembros:
a)

no fonnularm una determinaci6n de que seha producido una infracci6n, sehan anulado
o menoscabado ventajas 0 S!' ha comprometido el cumplimiento de UDO de los objetivos
de los acuerdos abarcados, excepto mediante el recurso ala soluci6n de diferencias
de conformidad con Ias nonnas y procedimientos del Pfesente Entendimiento, y
formularm ta1 determinaci6n de forma coherente· con las constataciones que figuren
en e! informe del grupo especial 0 del Örgano de Apelaci6n, adoptaılo por e! OSO,
o en ellaudo arbitral dictado con arreglo ~ presente Entendiıniento; .

b)

seguinn los procedimientos establecidos en el artlculo 2 ı para determinar el plazo
prudencial para que el Miembro afectado aplique 138 recomendaciones y resoluciones;
y

c)

seguinfn los procedimientos establecidos en eI artfculo 22 para determinar eI nivel de
suspensi6n de las concesiones u otras obligadones y para obtener autorizaci6n del OSD,
de conformidad con esos procedimientos, antes de suspender concesiones u otras
ob1igaciones resultantes de los acuerdos abarcados en et caso de que ei Miembro afectado
no haya aplicado 118 recomendaciones y resolucion~ dentro de ese plazo 9rudeocia1.

17Cuando iu disposiciones de cualquier acuerdo abıırcado en relaci6n con las medidas adoptadas por los gobiemos 0
autoridades regionales 0 locales dentro del territorio de un Miembro difieran de las enunciadas en el presente pirra.fo,
prevaleceran las disposiciones de ese acuerdo abarcado.

Artfcu/o 25

N

Arbltraje
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1.
Un procedimiento r4pido de arbitraje en la OMC COIDO medio altemativo de soluci6n de
diferencias puede facilitar la resoluci6n de algunos litigios que tengan por objeto cuestiones clarameote
defınidas por ambas partes.
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2.
Salvo disposİci6n en contrario del presente Entendimiento, el recurso al arbitraje estarıf sujeto
al acuerdo mutuo de las partes, que convendrm en el procedimiento a seguir. EI acuerdo de recurrir
al arbitraje se notificar4 a tOOos 10s Miembros con suficiente antelaci6n a la iniciaci6n efectiva del proceso
de arbitraje.

S610 podrm constituirse en parte en eI procedimİento de arbitraje otros Miembros si las partes
3.
que han convenido en recurrir al arbitraje estIDı de acuerdo en ello. Las partes eo e1 procedimiento
convendrm en acatar eI laudo arbitral. Los laudos arbitrales seriUı nottficados al OSD Y al Consejo
o Comit~ de los acuerdos pertinentes, en los que cualquier Miembro podr<1 plantear cua1quier cuesti60
con ellos relacionada.
4.
Los artfcuIos 21 y 22 del presente Entendimiento seran aplicables mutatis mutandis a los laudos
arbitrales.
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aL

la parte reclamante apoyad con una justificaci6n detallarla cualquier alegaci6n. qt.ı.ı~
haga con respecto a cuestiones comprendidas en e1 ambito de aplicaci6n del presel1te
pmafo;

bL

en los casos que afecten a cuestiones comprendidas en ci ;1mbito de aplicaci6n del
presente pmafo. si un gnıpo especialllega a la conclusi6n de que dichos casos plantean
cuestiones relativas a la soluci6n de diferencias distintas de las preyistas en et presente
pmafo, dicho gnıpo especial presentaro1 un informe al OSD en el que se aborden esas
cuestiones y un informe por separado sobre Ias cuestiones comprendidas en et o1mbito
de aplicaci6n del presente po1rrafo.

Reclamaciones de! tipo descrito en e! pdrrqfo 1 b) de! anfculo XXLLI de! GA7T de 1994 en

los casas 'en que na existe infracci6n
Cuando las disposiciones del pmafo 1 bL de! artlculo XXILI de! GATJ' de 1994 sean aplicables
a un acuerdo abarcado, tas grupos especiales 0 eI 6rgano de Apelaci6ns61o podrımfo.rmular resoluciones
y recomendaciones si una parte eD la diferencia considera que una ventaja resultante para eUa directa
o indirectamente de! acuerdo abarcado pertinente se halla anulada 0 menoscabada 0 que el cumpIimiento
de uno de las objetivos de dicho acuerdo se hal1a comprometido a consecuencia de que otro Miembro
aplica UDa medida, contraria 0 na a las disposiciones de ese acuerdo. En tas casos y eo la medida
eD que esa parte considere, y un grupo especial 0 el 6rgano de Apelaci6n determine. que un asunto
afecta a UDa medida que na esa eD contradicci6n con Ias disposiciones de un acuerdo abarcado al que
sean aplicables las disposiciories del pmafo 1 bL del artlculo XXILI del GATJ' de 1994, se aplicadn
los procedimientos previstos en el presente Entendimiento, con sujeci6n a 10 siguiente:
aL

la patte reclamante apoyar.! con una justificaciôn detallada aıalquier reclamaci6n re!ativa
a una me<lida que DO estl! en contradicci6n con el acuerdo abarcado pertinente;

bL

cuando se han lIegado a la conCıusi6n de que una medida anula 0 menoscaba ventajas
resultantes del acuerdo abarcado pertinente, 0 compromete el logro de objetivos de
dicho aciıerdo, sin infracci6n de sus disposiciones, DO habr{ obligaci6n de revocar esa
medida. Sin embargo, en tales casos, el grupo especial 0 el Örgano de Apelaci6n
recomendanln que el Miembro de que se trate realice un ajuste mutuamente satisfactorio;

cL

d)

2.

obstante 10 dispuesto en el artfculo 21, a petici6n de cualquiera de las partes. el
arbitraje previsto en el pmafo l del articulo 21 podr;f abarcar ta determinaci6n del
nivel de las ventajas anuladas 0 menoscabadas y en ~L podrofn sugerirse tambi~n los
medios de llegar a un ajuste mutuamente satisfactorio; esas sugerencias no sedn
vİnculantes para las partes en la diferencia;
DO

Anfculo 27
Responsabilidades de la Se.;retorfa
1.
La Secretarfa tendnl la responsabi1idad de prestar asistencia a los grupos especiales.
particularmente en los aspectos jurfdicos, hist6ricos y de procedimiento de los asuntos de que se trate.
y de faci1itar apoyo t6:nico y de secretarfa.
2.
Si bien la Secretarfa presta ayuda en relaci6n con la soluci6n de diferencias a los Miembros
que la solicitan. poddaser necesario tambit!n suministrar asesoramiento y asistencia jurfdicos adicionales
en relaci6n con la soluci6ndediferencias alos pa(ses en desarrollo Miembros. Ata! efecto.la Secretarfa
pondrı1 a disposici6n de cualquier pa{s en desarrollo Mieınbro que 10 solicite un experto jurfdico
competente de los servicios de cooperaci6n ~cnica de la OMC. Este experto ayudar~ al pa{s en
desarrol1o Miembro de un modo que garantice la coostante imparcialidad de la Secretarfa.
3.
La Secretar{a organizad, para los Miembros interesados, cursos especiales de formaci6n sobre
estos procedimientos y prı1cticas de soluci6n de diferencias, a fin de que los expertos de los Miembros
puedan estar mejor informados en esta materia.
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no obstante 10 dispuesto en el pmafo 1 del art{culo 22, La compensaci6n podrof ser
parte de un ajuste mutuamente satisfactorio como arregl0 4efinitivo de la diferencia.

Reclamaciones de! tipo descrito en e! pdrra[o 1 c) de! anfculo XXLLL de! GA7T de 1994

Cuando las disposiciones del pmafo 1 cL del artkulo xxıll del GATJ' de 1994 sean aplicables
a un acuerdo abarcado. los grupos especiaıes s610 podn1n fonnular resoluciones y recomendaciones
si una parte considera que una ventaja resultante para ella directa 0 indirectamente del acuerdo abarcado
pertinente se haHa anulada 0 menoscabada 0 que el cumplimiento de uno de los objetivos de dicho
acuerdo se haHa comprometido a consecuencia de una situaci6n diferente de aquellas a las que son
ap1icables las disposiciones de los po1rrafos ı a) y 1 b) del artfculo XXIII del GAIT de 1994. En los
casos y en la medida en que esa parte considere, y un grupo especia1 determine, que la cuesti6n es~
comprendida en el ;1mbito del presente pô1rrafo, sero1n aplicables los procedimientos previstos en el
presente Entendimiento unicamente hasta el momento de las actuaciones en que el infonne del grupo
especial se distribuya a los Miembros. Sero1n aplicables las nonnas y procedimientos de soluci6n de
diferendas contenidos en la Decisi6n de 12 de abril de 1989 (IBDD 36S/66-72) a la consideraci6n
de las recomendaciones y resoluciones para su adopci6n y a la vigilancia y apHcaci6n de dichas
recomendaciones y resoluciones. Sero1 aplicable ademU 10 siguiente:
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B)

APENDICE2

ACUERDOS ABARCADOS POR EL ENTENDIMIENTO

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESPEClALES 0 ADICIONALES
CONTENIDOS EN LOS ACUERDOS ABARCADOS

ıj

Acuerdo por e! que se establece 10 Organizaci6n Mundial de! Comercio

AcumIo

Normas y pro~edimientos

Acuerdo sabre la Aplicaci6n de Medidas Sanitarias
y Fitosanitarias

11.2

Acuerdos Comerciales Multilaterales
Anexo lA:
Anexo lB:
Anexo IC:

Acuerdos Multilaterales sobre et Comercio de Mercancfas
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derecbos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio

Anexo 2:

Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por las que se rige la
soluci6n de diferencias

•

c)

::ı

APENDICE 1

Acuerdos Comerciales PlurilateraIes
Anexo 4:

Acuerdo sobre el Comercİo de Aeronaves Civües
Acuerdo sobre Contrataci6n Pı1blica
Acuerdo Internacional de 105 Productos Ucteos
Acuerdo Internacional de la Carne de Bovino

Obs~culos

Tknicos al

ComerCİo

Acuerdo relativo a La Aplicaci6n del Artfculo VI de!
GAITdel994
Acuerdo relativo a la Aplicaci6n de! Art(culo
GAIT de İ994

::ı

ı::.

?

'"o

14.20 14.4, Anexo 2

17.4 0 17.7

vn del

Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias
La aplicabilidad de! preseote Eııteııdiınieıııo 0 los Acuerdos Comecciales PlurilateraJes depeıı<lerıi
de que las partes en el acuerdo en cuesti6n adopten una decisi6n en la que se establezcan las condiciones
de aplicaci6n de1 Entendim.iento a dicho acuerdo. con inclusi6nde las posibles normas 0 procedimientos
especiales 0 adicionales a efectos de su inclusi6n en el Ap~ndice 2, que se bayan notificado al OSD.

'"om

2.14,2.21,4.4,5.2,5.4,5.6,6.9,
6.10,6.11,8.108.12

Acuerdo sabre 108 Textİles y el Vestido

Acuerdo sobre

c.
!.

19.3 0 19.5, Anexo 11.2 1), 3, 9,
21
4.2 0 4.12, 6.6, 7.2 0 7.10, 8.5,
nota 35,24.4,27.7, An.xo V
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Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
Anexo sobre Servicios Financieros
Anexo sobre Servicios de Transporte A~eo

XXII.3, XXIII.3
4.1
4
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Decisi6n relativa a detenninados procedimientos de
soluci6n de diferencias para e1 AGCS

105

En eI caso de las disposiciones comprendidas eD la lista de normas y procedimientos que fıgura
en el presente Apmdice, puede suceder que s610 sea pertinente eD este contexto una parte de la
correspondiente disposici6n.

Las nonnas 0 procedimientos especiales 0 adicionales de los Acuerdos Comerciales Plurilaterales
que hayan detenninado 105 6rganos compet:entes de cada uno de dichos acuerdos y que se hayan notificado
al OSD.
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APENDICE 3

a)

PROCEDIMIENTOS DE TRABA10

1.

Calendario previsto para los trabajos del grupo especial:

1)

En sus actuaciones 108 grupos especiales seguinln 1as disposiciones pertinentes del presente

Entendimiento. Se aplican1n adem:is las procedimientos de trabajo que se exponen a

contİnuaci6n.

2)

2.
El grupo especial se reunir~ a puerta cerrada. Las partes en la diferencia y las partes interesadas
5610 estar;m presentes eD tas reuniones cuando aqu611as invite a comparecer.

b)

3.
Las de1iberacİones del grupo especia1. y 108 documentos que se bayan sometido a su
consideraci6n, tendrıın can1cter confidencial. Ninguna delas disposiciones del presente Entendimiento
impedini a una parte eD la diferencia hacer pı.iblicas sus posiciones. Los Miembros considerarı1n
confidencia1 la informaci6n facilitada al grupo especia1 por otro Miembro a la que 6ste haya atribuido
ta1 carı1cter. Cuando una parte eo la diferencia facilite una versi6n confıdencial de sus comunicaciones
escritas al grupo especial, tambi~n facilitad, a petici6n de cualquier Miembro, un resumen no
confidencial de la informaci6n contenida en esas comunicaciones que pueda I:ıacerse pı1blico.

c)

d)

e)

4.
Antes de celebrarse la primera reuni6n sustantiva del grupo especial con las partes, las partes
en la diferencia le presentadn comunicaciones escritas en las que expongan los hechos del caso y sus
respectivos argumentos.

t)

5.
En la primera reuni6n sustantiva con las partes, el gnıpo especial pedirıf a la parte reclamante
que presente sus alegaciones. Posteriormente. pelO siempre en la misma reuni6n. se pedirı1 a la parte
demandada que exponga su opini6n al respecto.

g)

6.
Todos los terceros que hayan notificado al OSD s'u inter~ en la diferencia sen1n invitados por
escrito a exponer sus opiniones durante una sesi6n de La primera reuni6n sustantiva de! grupo especial
reservada para ta! fin. Todos esos terceros podrı1n estar presentes durante la tota!idad de dicha sesi6n.

h)

7.
Las rl!plicas formaIes se presentarı1n' en la segunda reuni6n sustantiva de! grupo especial. La
parte demandada tendrıf derecho a hablar cn primer lugar. y a continuaci6n lo·harıf la parte reclamante.
Antes de la reuni6n, las partes presentarmı sus escritos de r~plica al grupo especial.

i)

8.
EI grupo especial podrı1 en todo momento hacer preguntas a las partes y pedirles explicaciones,
ya sea durante una reuni6n con eııas 0 por escrito.

j)

9.
Las partes en la diferencia, y cualquier tercero invitado a exponer sus opiniones de conformidad
con 10 dispuesto en et artfculo 10, pondrıbı a disposici6n del grupo especial una versi6n escrita de sus
exposiciones orales.
10.
En interes de una total transparencia, tas exposiciones, tas repticas y !as decIarar.İones
mencionadas en IOS parrafos 5 a 9 se har:1n en presencia de 1as partes. Adema.s, 1as comunicaciones
escritas de cada parte, induidos los comentarios sobre la parte expositiva det informe y las respuestas
a 1as preguntas de! grupo especial, se pondn1n a disposici6n de La otra u otras partes.
11.

Las normas de procedimiento arlicionales propias de cada gropo especial.

Recepci6n de las primeras comunicaciones
escritas de las partes:

k)

se

la parte rec1amante:
la parte demandada:

3 a 6 semanas
2 a 3 semanas

Fecha, hora y lugar de la primera
reuni6n sustantiva con las partes;
sesi6n destinada a terceros:

1 a 2 semanas

Recepci6n de las r~plicas presentadas
por escrito poc las partes:

2 a 3 semanas

Fecha, hora y lugar de la segunda
reuni6n sustantiva con las partes:

1 a 2 sernanas

Traslado de la parte expositiva
de1 informe a las partes:

2 a 4 semanas

Recepci6n de comentarios de las partes
sobre la parte expositiva de! infonne:

2 semanas

Traslad.o d~ı informe provisional,
incluidas las constataciones
y conclusiones, a las partes:
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2 a 4 semanas

o
~
~

Plazo para que cualquiera de las partes
pida el reexamen de parte (0 partes)
de! informe:

1 semana

Perlodo de reexamen por el grupo especial,
incluida una posible oueva reuni6n con
las partes:

2 semanas

Traslado del informe defınitivo a
las partes en la diferencia:

2 semanas

Distribuci6n del informe definitivo a
los Miembros:

3 semanas

aı

Este calendario podra modificarse en funci6ndc acontecimientos imprevistos. En caso necesario
reuniones adicionales con las partes.

programarı1n
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APENrılCE 4

GRUPOS CONSULTIVOS DE EXPERTOS

3(1)
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senın de aplicaciôn a 10' grupo' consuJıivo, de experto' que ,e establezcan de conforınidad
con las disposiciones del pmafo 2 del articulo 13 tas normas y procedinıientos siguientes.

L.
Lo, grupo' consuJtivo,de experto, estIDı bajo la autoridad de! grupo esp""ial. Bote estab!ecer4
el mandato y las detalles del procediıniento de trabajo de los grupos consu1tivos de expertos, que le
rendid.n informe.

2.

m
::ı
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Solamentepodcln formar parte de las grupos consu1tivos de expertos personas profesionalmente

acreditadas y con experiencia en la esfera de que se trate.
3.
Los nacionales de 105 pa!ses que sean partes en la diferencia no podrm sec miembros de un
gruPO CODSultivo de expertos sin eI asentimiento conjunto de las partes en la diferencia, salvo en
circunstancias excepcionales en que el grupo especia1 considere imposible satisfacer de otro moda la
necesidad de conocimientos cientfficos especializados. Na poddn formar parte de un grupo conSultivo
de expertos las funcionarios gubernamentales de las partes eD la diferencia. Los miembros de un grupo
consultivo de expenos actuarmı a tftulo personal y na coma representantes de un gobierno 0 de una
organizaci6n. Portanto, Di los gobiernos Di ias organizaciones podrm darles instrucciones con respecto
a los asuntos sometidos al grupo consultivo de expertos.
4.
Las grupos consultivos de expertos pod.r.in ôirigirse a cualquier fuente que estiınen conveniente
parahacer consultas y recabar informaci6n y asesoramiento t6enico. Antes de recabar dicba infonnaci6n
o asesoramiento de una fuente sometida a lajurisdicci6n de un Miembro. et grupo consultivo de expertos
10 notificar.1 al gobierno de ese Mienıbro. 1..os Miembros darm una respuesta pronta y completa a
toda solicitud que les dirija un grupo consultivo de expertos para obtener ta informaci6n que considere
necesaria y pertinente.
S.
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Las partes en la diferencia tendrm accçso a toda la informaci6n pertinente que se baya facilitado

al grupo CODSultivo ~e expertos, a menos que sea de car.1cteı: confidencial. La informaci6n confidencia1

que se proporcione al grupo consultivo de expertos no ser~ revel,ada sin la )autorizaci6n formal del
gobiernq, organizaci6n 0 persona que la haya facilitado. Cuando se solicite dicha informaci6n de1
gnıpo consultivode expertos y ~ıe DO sea autorizado a comunicarla, el gobierno, organizaci6no persona
que baya facilitado la infomıaci6n suministrar4 un resumen DO confıdencia1 de elIa.
6.
EI grup<> com;ultivo de expertos presentad un informe provisiona1 a laş partes en la diferencia
para que bagan sus observaciones, y las tendd en cuenta, segıin proceda, en el informe fınal, del que
tambien se dar~ traslado a las partes en la diferencia c'uando sea presentado al grupo especial. El informe
final del grupo de ex.pertos (endr:! un cankter meramente cODSuitivo.

'"o

'"

Pı1gina

403

'"o

Pfglna 404

-1>

ANEX03

teneruna repercusi6n irnportante en sus İntert-,Jcutore.1t cornercia1es, eI OEPC podr<'i ~~(\.dir a ~ ~ Mieı&bro,
previa comulta, que adelante su pr6ximo examen.

MECANISMO DE EXAMEN DE LAS POLfTı:CAS COMERCIALES

Lcs Miembros convienen en 10 siguiente:
A.

Objetivos

i)
La finalidad del Mecanismo de Examen de las Politicas Comerciales ("MEPC") es
coadyuvar a una mayor adhesi6n de todos las Miembros a Ias norrnas y discipIinas de los Acuerdos
Comercia1es Multilaterales y, cuando proceda, de los Acuerdos Comercia1es Plurilaterales, y a los
compromisos contra!dos en su marco, y, por ende, a un mejor funcionamiento del sistema mu1ti1ateral
de oomercio, mediantela consecuci6n de una mayortransparencia en las politicas y prıicticas comerciales
de Ios ~iembros y una mejor comprensi6n de las mismas. En consecuencia, el mecanismo de examen
pertDite hacer regulannente una apreciaci6n y evaluaci6n colectiva de toda la gama de polfticas y prı1cticas
comerciales de los distintos Miembros y de su repercusi6n en el funcionamiento de1 sistema multilateral
de comercio. No tiene, sin embargo, por fınalidad servir de base ni para hacer cumplir obIigaciones
especfficas contrafdas eD el marco delos Acuerdos, ni para 10s procediınientos desoluci6ndediferencias,
ru tampoco para imponer a los Miembros nuevos compromisos en materia de polfticas.
ii)
En la medida pertinente, la evaluaci6n efectuada con arreglo al mecanismo de exaınen
se realiza en el contexto de las necesidades, polftica.o; y objetivos mıis amplios en materia econ6mİca
y de desarrollo del Miembro de que se trate, asi como de su entomo extemo. Sin embargo, la funci6n
de ese mecanismo es examinar la repercusi6n de las polfticas y prı1cticas comerciales de los Miembros
en eJ sistema multilateral de comercio.

iii)
Las deliberaciones de las reuniones deJ OEPC se atendr:m a los objetivos ('",s ...Olbl .....ı;idol
en el pınafo A. Tales deliberaciones se cerıtrarı1n en!as pol!ticas y pdcticas cornerciales del M:emrro
de que se trate que sean objeto de la evaluaci6n rea1izada con arregJo al mecarusmo de exaınen.

iv)
Et OEPC establecerı! un plan basico para reaJizar 105 exrunenes. Podrf tambi~n examiıı:ar
los informes de actualizaci6n de los Miembros y tomar nota de 10s mismos. El OEPC establecera
un programa de exı1menes para cada afio en consulta con los Miembros directamente interesados. En
consulta con e1 Miembro 0 los Miembros ohjeto de examen, el Presidente podrı1 designar p(mentes
que, a tftulo personal, abrirıin las de1iberaciones en el OEPC.
v)

M~embro

a)

un informe completo, al que se refiere el pmafo D, presentad•..l por el
o los Miembros objeto de examen;

b)

un informe que redactarı1 la Secretarla, bajo su responsabilidad, basindose en
La inforınaci6n de que disponga y en la facilitada por eI Miernbro 0 los
Miernbros de que se trate. La Secretarfa deber:1 pedir aclaraciones al Miembro .
o los Miembros de que se trate sobre sus polfticas 0 prı1cticas comerciaIes.

Las informes del Miembro objeto de exaınen y de la Secretaria, junto con el acta de
vi)
la reuni6n correspondiente del OEPC, se publicar:m sİn demora despu6s del exanıen.

Presentaci6n de infonnes

Procedimiento de examen

i)
Para rea1izar los exı1menes de las politicas comerciales se establece un Örgano de Examen
de las Politicas Comerciales (denonıinado en eI presente Acuerdo "OEPC").
ii)
Las poHticas y practicas comerciales de todoslos Miembros serin ohjeto de un examen
peri6dico. La incidencia de los distİntos Miembros en eI fundonamiento del sistema multilateral de
comercio. definida en t~rminos de su participaci6n en el comercio mundial en un perfodo representativo
reciente. serıi eı factor determinante para decidir la frecuencİa de los exı1menes. Las cuatro primeras
entidades comerciantes determinadas de ese modo (contando a !as Comunidades Europeas como ıına)
senbı objeto de examen cada dos afios. Las 16 siguie!ltes 10 serı1n cada cuatro afios. Las demıis
Miemhros, cada seİs'afios. pudiendo fijarseun intervalo mıis extenso para los pafses menos adelantados
Miembros. Queda entendido que e! examen de las entidades que tengan una politica exterior comun
que abarqlıe a mas de un Miembro comprender1f todos 105 componentes de la poHtica que influyan
en el comercio, induidas las polfticas y prJ.cticas pertinentes de cada Miembro. Excepcionalmente,
en ca<;o de que se produzcan cambios eo las pOliticas 0 prı1cticas comerciales de un Miemhro que puedan
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Los Miembros reconocen e1 valor intrinseco que tiene para la economia de cada Miembro y

C.

'"

~

D.

de cada Miembro.
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Estos documentos se remitirin a la Conferencia Ministerial, que tomar<i nota de ellos.

Transparencia en el p/ano'nacional

para e1 sistema multilateraJ de comercio la transparencia en la adopci6n de decisiones gubernamentaies
sobre cuestiones de politica comercial en eJ plano nacional, y acuerdan alentar y promover una mayor
transparencia en sus respectivos sistemas. reconociendo que la aplicaci6n de la transparencia en el plano
nacional debe efectuarse de forma voluntaria y teniendo en cuenta los sist$ıas juridicos y politicos

s:

eD

vii)

B.

EI OEPC basarı1 su trabajo en la siguiente docurnentaci6n:

Con objeto de Iograr el mayor grado posible de transparencia, cada Miemhro rendirı1 informe
peri6dicamente al OEPC. En informes completos se describirin las polfticas y prı1cticas comerciales
del Miembro 0 de los Miembros de que se trate, siguiendo un model0 convenido que habd de decidir
el OEPC. Este modelo se basarı1 inicialmente en el esquema deJ. model0 para los informes de los
pal,....tablecido en la Deci,idn de 19 de julio de 1989 (IBDD 36S/474-478). modificado en la medida
nece.saria para que el ı1mbito de los informes alcance a todo's los aspectos de 1as polfticas ı:omerciales
abarcados por 10sAcuerdos Comerciales Multi1aterales comprendidos en el Anexo ı y, cuando proceda,
los Acuerdos Comerciales Plurilaterales. EI OEPC podrı1 revisar este modelo a la luz de La experiencia.
Entre un examen y otro, los Miembros facilitanın breves informes cuando se haya producido a1gı1n
cambio importante en sus politicas comerciales; asimismo, se facilitarı1 anualmente informaci6n
estadfstica actualizada, con arreglo al modelo convenido. Se tamaran particularmente en cuenta las
dificultades quese planteen alos pafses menos ~del'dl1tadosMie.mbros en lacompilaci6n de sus informes.
La Secretarfa facilitara, previa petici6n, asistencia tecnica a los pafses en desarrollo Miembros, y en
particular a los pafses menos adelantados Micmbros. La informaci6n contenida en las informes debera
coordinarse en la mayor medida posible con las notificaciones hechas con arreglo a las disposiciones
de los Acuerdos Comerciales Multi1atera1es y, cuando proceda, de los Acuerdos Comerciales
Plurilaterales.

rJ)
ı::

"3

ci)

eD
::ı

o

co

~
eD

om
::ı

ı::.

?

'"o

P4gina 405

gı
tı

(jj"

E.

RelaciOn can las disposiciones en matena de balanza de pagos del GATI de 1994 y del AGCS

Lo5 Miembros reconocenque es necesario reducir al m!nimo la carga que haya de recaer sabre
108 gobiemos que tambi~ es~ sujetos a coDSultas plenas en virtud de las disposiciones en materia
de balanza de pagos de! GATI de 19940 de! AGCS. Con ta! fin, el Presidente de! OEPC, en consulta
con el Miembro 0 las Miembros de que se trate y con el Presidente del Comitl! de Restricciones de
Balanza de Pagos, formulad. disposiciones adıninistrativas que armonicen el ritmo normal de 1\18
edınenes de las poHticas comerciales con eI calendario de las oonsultas sabre balanza de pagos pero
que na aplacen por ıWS de 12 nieses el examen de las pol!ticas comerciales.

F.

Eva1uaci6n del mecanismo
Cinco anos

despu~
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de la entrada eD vigor de1 Acuerdo por el que se establece la OMC. a m~

tardar. el OEPC realizad. una eva1uaci6n del funcionamiento de! MEPC. de cuyo resultado informar1
a la Conferencia Ministerial. Despues, el OEPC podra realizar trvaluaciones del MEPC con la
periodicidad que 61 m.ismo determine 0 a petici6n de la Conferencia Ministerial.
G.

Revista general de la evoluci6n del enıorno comercial inıernacional

E1 OEPC realizarıi anualmente adeiMs una revista general de Ios factores presentes en el entomo
comercial intemacional que incidan en eI sistema multilateral de comercio. Para esa revista contarıi
con la ayuda de un İnfCirme anual de1 Director General en eI que se expongan las principales actividades
de la OMC y se pongan de relieve Ios problemas importantes de polftica que af~ al sistema de
comercio.
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ANEX04

ACUERDOS COMERCIALES PLURILATERALES

ACUERDO SOBRE EL COMERCIO DE AERONA VES CIVILES

Ei Acuerdo sobre eI Comercio de Aeronaves Civiles hecho en Ginebra eI 12 de abril de 1979
(lBDD 26S/178), ta1 como ha sido modificado, rectifi(';ado 0 enmendado posterionnente.

ACUERDO SOIlRE CONTRATACı6N PÜBLICA

El Acuerdo sobre Contrataci6n

Pı1blica

hecho

eD

Marrakech el 15 de abril de 1994.

•
ACUERl>O INTER<'1ACIONAL DE LOS PRODUCTOS LACTEOS

s:
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EI Ac.uerdo lnternacİcna1 de 105 Productos Lacteo! hecho en Marrakech el15 de abril de 1994.
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ACUERDO INTERNACIONAL DE LA CARNE DE BOVINO

<0
(0

ol

EI Acuerdo Internaciona1 de la Carne de Bovino hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994.
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DECISIÖN RELATIVA A LAS MEDIDAS EN FAVOR DE

iv)

WS P,uSES MENOS ADELANTADOS

Al aplicar medidas para paliar los efectos de las importaciones y otras medidas a las
que se baee referencia en el pmafo 3 c) de! artfcul0 XXXVII del GATT de 1947 y
en la correspondiente disposici6nde1 GA1T de 1994 se prestan1 especial consideraei6n
a los intereses exportadores de los pafses menos adelantados.

Los Minimas,
v)

Reconodendo la diffcil situaci6n en la que se encuentran 105 pafses ınenos ade1antados y la
necesidad de asegurar su participaci6n efectiva eD e1 sistema de comercio mundial y de adoptar nuevas
medidas para mejorar sus oportunidades comerciales;

Se proeeder~ a aerecentar sustancialmente la asistencia t&:niea otorgada a los paises
menos adelantados con objeto de desarrollar, reforzar y diversifiear sus bases de
produeci6n y de exportaci6n, con inclusi6n de las de servicios, asf romo de fomentar
su comereio, de modo que puedan aprovechar al mb.imo las ventajas resultantes del
acceso libera1izado a los mercados.
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Reconociendo las necesidades especfficas de las pafses menas adelantados eD la esfera del acceso

a las mercados, donde el ınantenimiento del acceso preferencial sigue siendo un media esencial para
mejorar sus oportunidades comerciales;

3.
Convienen en mantener bajo examen las necesidades especfficas de las paises menos adelantados
y en seguir procurando que se adopten medidas positivas que faeiliten la ampliaei6n de las oportunidades
comereiales en favor de estos pafses.

Rea.firmando et compromiso de dar plena aplicaci6n a las disposiciones concernientes a los
pa!ses menas adeJantados contenidas en los p4rrafos 2 d), 6 Y 8 de la Decisi6n de 28 de noviembre
de 1979 sobre ttato diferenciado y mıis favorable. reciprocidad y mayar participaci6n de las pa(ses
eD desarrollo;

Teniendo ell cuenta e1 compromiso de 108 participantes enunciado en la secci6n B. pmafo vii),
de la Parte 1 de la Deelaraci6n Ministerial de Punta del Este;
1.
Deciden que, si no estuviera ya previsto en 105 iastruınentos negociados en el curso de la Ronda
Uruguay. 105 pafses menos adelantados. mientras permanezcan en esa categOda, aunquehayan aceptado
dichos instrumentos y sin perjuicio de que observen las normas generales enunciadas en ellos, s610
debedn asumir compromisos y hacer concesiones en la medida compatible con las necesidades de cada
uno de ellos en materia de desarrol1o, finanzas y comercio. a con sus capacidades administrativas e
institucionales. Las pafses menas adelan~s dispondrin de un pl8Z0 adicional de un ailo, contado
a partir del 15 de abril de 1994, para presentar sus listas con arreglo a la dispuesto en el artfculo XI
de! Acuerdo por e! que se eatablece la Organizaci6n Mundial de! Comercio.

2.
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Convienen en que:
i)

Se garantizanl, entre otras formas, por medio de la realizacl6n de exmıenes peri6dicos,
la pronta aplicaci6n de todas las medidas espeCiales y diferenciadas que se hayan
adoptado en favor de los pafses menos ade1antados, incluidas las adoptadas en e1 marco
de la Ronda Uruguay.

ii)

En la medida en que sea posible, las ooocesianes NMF re1ativas a medidas arancelarias
y na arancelarias convenidas en la Ronda Uruguay respecto de productos cuya
exportaci6n interesa a los pafseS menos adelantados podr4n ap1icarse de manera
aut6noma, con antelaci6n y sin escalonamiento. Se considerar~ la posibilidad de mejorar
aun mas e1 SGP y otros esquemas para productos cuya. exportaci6n interesa
especia1mente a los pafses menos adelantados.

iii)

Las normas establecidas en los diversos acuerdos e instrumentos y las disposiciones
transitorias eoneertada.s en la Ronda Uruguay ser4ıı aplicadas de manera flexible y
propicia para los paises menos adelant<'.dos. A tal efecto se considerarw con 4ııimo
favorable las preoeupaeiones eoneretas y motivada.s que planteen los pafses menos
adelantados en los Consejos y Comitı!s pertinentes.
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DECLARACı6N SOBRE LA CONTRIBUCl6N DE LA
ORGANlZACI6N MUNDIAL DEL COMERClO
AL LOGRO DE UNA MAYOR COIlERENCIA EN LA
FORMULACl6N DE LA POLtnCA ECON6M1CA

A ESCALA MUNDIAL
1.
Los Ministros reconocen que 1. globalizacl6n de 1. econoınl. muodia! h. cooducido • una
interacci6n cada vez mayar entre 131 polfticas econ6micas de los distintos palses~ ui como entre las
aspectos estructurales, macroecon6micos. comerciales, financieros y de desarrol1o de la formu1aci6n
de la polltica ecoııôınica. La tar.. de armonizar estaa poIlticas recae principalmente eıı 10. gObiernos
a Divel nacional, pero la coherencia de Ias polfticas en el plano internacional es un elemento importante
y valioso para acrecentar su eficacia en el 4rnbito nacional. Los Acuerdos fruto de la Ronda Unıguay
muestran que todos los gobiemos paıticipantes reconocen la contribuci6n que puedenhacer las poUticas
comerciales liberaIes al crecimiento y desarrollo sanas de 181 economfas de IUS pafses y de la economla
mundial en su conjunto.

5.
Las interconexiones entre 10s diferentes aspectos de la poUtica econ6m.ica exigen que 1as
instituciones internacionales competentes en cada una de esas esferas sigan politicas congruentes que
se apoyen entre si. La Organizaci6n Mundial del Comercio debed.• por tanto. promover y desarrollar
la cooperaci6n con 10s organismos intemacionales que se ocupan de las cuestiones monetarias y
financieras. respetando e1 mandato, los requisitos enmateria de confidencialidad y la necesaria autonomia
en los procedimientos de formulaci6n de decisiones de cada institlici6n. y evitando imponer a los
gobiernos condiciones CruzadlS 0 adicionales. Los Ministros invitan asim.ismo ~ Director General
de la OMC a examinar, con et Director Gerente dd Fondo Monetario Internacional y el Presidente
de! Banoo Muodia1, 1as consecuencias que teııdr$ı 1.. responsabilidades de 1. OMC para.u cooperaci6n
con las instituciones de Bretton Woods. ısi como 1as formas que podria adoptar esa cooperaci6n, con
vistas a alcanzar una mayor coherencia en la formulaci6n de la politica eoon6mica a escala mundial.

2.
Unacooperacidn fructffera encada esferade la poUtica econ6mica contribuye a lograrprogresos
en otras esferas. La mayar estabilidad de los tipos de cambio basada en unas condiciones econ6micas
y financieras de fondo nW ordenadas ha de contribuir a la expansi6n de1 cOmercio, a un crecimiento
y un desarrollo sostenidos y • la correcci6n de 105 desequilibriosexternos. Tambi6n es necesario que
haya un flujo suficiente y oportuno de recursos financieros en condiciones de favar y en tondiciones
de mercado y de recursos de inversi6n reales hacia los pafses en desarroUo. y que se realicen nuevos
esfuerzos para tratar las problemas de la deuda, con objeto de contribuir a asegurar el crecimiento
y et desarrOllo econdmicos. La liberalizaci6n dei C'omercio constituye un componente cada vez nW
iıılpo.-e de! uito de 10s prograınas de reajuste que ınUCIıOS palses _
empreııdieodo, Yque. meııudo
con11evan un apreciable costo social de transici6n. A este respecto, 10s Ministros seftalan la funci6n
que cabe al Banco Mundial y al FMI en la tarea de apoyar el ajuste a la 1iberalizaci6n de1 comercio.
incluido el.apoyo a 105 paises en desarrollo iınportadores news de productos alimenticios, enfrentados
a 10s costos a corto plazo de las reformas dd comercio agdcola.
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3.

E1 uito fina1 de la Rond. Uruguay es un paso importante hacia el10gro de unas pollticas
internacionales mU coherentı!s y complemeııtarias. 1.0. resultados de 1. Randa Uruguay
aseguran un ensanche de! acceso a 105 mercad()j en beııeficio de todo. LOS pafses, as! ooma un maroo
de disciplinas multi1aterales reforzaılas para e! comercio. Son tambi6n' garant!a de que la pol!tica
comercial se aplicaröl de moda mıls transparente y con UDa comprensi6n nW clara de las beneficios
resultantes para la competitividad nacional de un entorno comercial abierto. El sistema multilateral
.Ide comercio. que surge reforzado de la Ronda Uruguay. tiene la capacidad de ofrecer un ıfmbito mejor
para la Iiberalizaci6n. de coadyuvar a UDa vigilancia nW eficu y de asegu.rar la estricta observancia
de las normas y disciplinas multi1ateralmente convenidas. Estas mejoras significan que la politica
comercial puede tener en el futuro un papel ıMS sustancial como factor de coherencia en la formulaci6n
de la poUtica econ6m.ica a escala mundial.
ecoııôınicas
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Las Ministros reconocen. DO obstante, que 00 es posible resolver a tr<:.v~ de medidas adoptadas
eo la sola -esfera comercial dificultades cuyos origenes son ajenos a la esfera comercial. Ello pone
de relieve la importancia de los esfuerzos encamİnados a mejorar otrOS aspectos de la formulaci6n de
la polltica econ6mica a escala mundial.como complemento de la ap1icaci6n efectiva de los resultados
logrados en la Ronda Uruguay.
4.
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La informaci6n de1 registro central relativa a las distintas notificaciones se facilitad:, previa
petici6n, a todo Miembro que tenga derecho a recibir la notificaci6n de que se trate.

DECISIÔ])1 RELATIVA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÔN

UJS Ministros deciden recomendar que la Conferencia Ministerial adopte la Decisi6n relativ3
al mejoramiento y exaınen de 105 procediınientos de notificaci6n. que figura a continuaci6n.
Lor Miembros,
Deseando mejorar la aplicaci6n de los procedim.ientos de notificacidn en el marco del Acuerdo

por el que se establece la Organizaci6n Mundial de! Comercio (denominado en adelante ..Acuerdo sabre
la OMC") y contribuir con eıl0 a la transparencia de las poUticas comerciales de 105 Miembros y a

Examen de las obligaciones yprocedimienıos de notificaciôn

El Consejo del Comercio de Mercancfas ııevar~ a cabo un examen de Ias obligaciones y
procedimientos en materia de notificaci6n establecidos en 10s Acuerdos comprendidos en el Anexo lA
de1 Acuerdo sobre la OMC. Ese examen ser~ realizado por UD grupo de trabajo de1 que poddn formar
parte todos los Miembros. EI grupo se establecer~ inmediatamente despu&. de la fecha de entrada
en vigor del Acuerdo sobre la OMC.
El mandato de! grupo de trabajo

la eficacia de las disposiciones en materia de vigilancia adoptadas ata! efecto;

Recordando Ias obligaciones de publicar y notificar contrafdas en ei marco del Acuerdo sobre
la OMC, incluidaslas adquiridas en virtudde cl;iusulasespecfficas deprotocolosdeadhesi6n. exenciones
y ottos acuerdos celebrados por las Miembros;
Convienen en 10 siguiente:
1.

m.

Obligacidn general de notificar
Los Miembros afirman su empeiio de cumplir las obligaciones en materia de publicaci6n y

ser~

llevar a cabo un examen detenido de todas las obligaciones vigentes de los Miembros
en materia de notificaci6İ1 estipuladas en los Acuerdos comprendidos en el Anexo lA
de! Acuerdo sobre la OMC, con el fin de simplifıcar, uniformar y refundir esas
obligaciones en la mayor medida posible, asi como de mejorar su cuınplimiento, teniendo
preseotes los objeti.vos generales de aumentar la transparencia de las poHticas comerciales
de tos Miembros y la eficacia de las disposiciones en materia de vigilancia adoptadas
a ese efecto, y tambi6n tomando en cuenta la posibilidad de que algunos pafses en
desarrollo Miembros necesiten asistencia para cumplir sus obligaciones en materia de
notificaci6n;
hacer recomendaciones al Consejo del Comercio de Mercancfas. a mı1s tardar dos afı.os
despues de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

Los Miembros recuerdan los compromisos que asumieron en e1 Entendimiento relativo a las
Notificaciones, las Consultas, la Soluci6n de Diferencias y la Vigilancia adoptado el 28 de noviembre
de 1979 (IBDD 26Sn29). En cuanıo al comproıniso esıipulado en dicho Enıendiınienıo de noıificar,
en todo 10 posible, la adopci6n de medidas comerciales que afecten a la apIicaci6n del GATT de 1994,
sin que ta! notifıcaci6n prejuzgue las opiniones sobre la compatibilidad 0 la relaci6n de las medidas
con los derechos y obligaciones dimanantes de los Acuerdos Comerciales Multilaterales y, cuando
proceda, de los Acuerdos Comerciales Plurilaterales, 10s Miembros acuerdan guiarse, en 10 que
corresponda, por la lista de medidas adjunta. POr 10 tanto,los Miembros acuerdan que la introducci6n
o modificaci6n de medidas de esa clase queda sometida a las prescripciones," en materia de notificaci6n

estipuJadas en et
II.

Entendimienıo

Q.
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el siguiente:

notifıcaci6n establecidas en 10sAcuerdos Comerciales MUıtilaterales y, cuando proceda, enlos Acuerdos

Comerciales Plurilaterales.
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de 1979.

Registro central de notificaciones

Se estableced. un registro central de notificaciones bajo la responsabilidad de la Secretarfa.
Aunque los Miembros continuarmı aplicando"los procediliıieİltos actuales de notificaci6n, la$ecretada
se asegurm de que en ei registrci ceiıtra1 se inscriban elemeritos de la İnformaci6n facilitada por
Miembro de que se trate sobre la medi~a, tales co"mo La finalidad de esta, et comercio que abarque
y la prescripci6n eri virtud de la crial ha sido notifıcada. EI registro central establecerƏ: un sistema
de remisi6n por Miembros y por obligaciones en su clasificaci6n de las notificaciones inscritas.

et

Et registro central iııforınar~ anualmeİite a cada Mjembro de las obligaciones regu1ares en materia
de notificaci6n que dehed cumplir en el curso de! afio siguiente.
Et registro central lIamar! ıa atenci6n,d~ lbs" ıfıstiiıtos Miembros sobre tas prescripciones regu1ares
en materia de notificaci6n a las que na bayan- dada çumplimiento.
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ANEXO
LISTA INDlCATlVA DE LAS MEDIDAS QUE HAN DE NOTIFICARSE'

Arance1es (con inclusi6n del intervalo y alcance de las consolidaciones, Ias disposiciones SGP. 105
0 de unİones aduaneras y otras preferencias)

tipos aplicados a miembros de zonu de libre comercio

Contingentes arancelarios y recargos
Restricciones cuantitativas. con inclusi6n de las limitaciones voluntarias de las exportaciones y 108
acuerdos de comercializaci6n ordenada que afecten a las importaciones
Otras medidas

DO

arancelarias, por ejemplo regfmenes de licencias y prescripciones

eD

materia de

contenido nacional; gradmenes variables
Valoraci6n en aduana

Normas de origen
Contrataci6n pıiblica

Obsdculos tknicos
Medidas de salvaguardia

s:
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Medidas

antiduınping

(1)

:J
(1)

Medidas compensatorias

cı

Impuestos a la exportaci6n

'"'"
'"

~

Subvenciones a la exportaci6n, exenciones fiscales y financiaci6n de las exportaciones eD condiciones
de favor
Zonas francas, con inclusi6n de la fabricaci6n bajo control aduanero
Restricciones a la exportaci6n, con inclusi6n de Ias limitaciones voluntarias de las exportacİones y 10s
acuerdos de comercializaci6n ordenada

Ottos tipos de ayuda estata1, con inclusi6n de las subvenciones y las exenciones fiscales
Funci6n de tas empresas comerciales del Estado
Controles cambiarios relacionados con las importaciones y las exportaciones

(J)
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Comercio de compensaci6n oficialmente impuesto

~

Cualquier otra medida abarcada por los Acuerdos Comerciales Multilaterales comprendidos en e1

!t

0-

Anexo lA del Acuerdo sobre la OMC.
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IE.ta lista ·no modifica iu prescripciones vigente5 en matena de notifıcaci6n previstu en 105 Acuerdos Comerciale5
Mult.ilaterales compraıdidoı en eı Anexo lA de! Acuerdo sobre la OMC 0, en iU calO, en laı Acuerdos Comerciales
Pluri1aterales comprendido. en el Anexo 4 de! Acuerdo sobre la OMC.
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DECLARACIÖN SOBRE LA RELACIÖN DE LA
ORGANIZACIÖN MUNDIAL DEL COMERCIO CON
EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

Q.

!.
aı

om

Lns Ministros,

"c:.;ı

Tomando noıade la estrecha relaci6n entre las P ARTES CONTRATANTES d~1 GATT de 1947
yel Fondo Monetario Internacional. y de las disposiciones del GATT-de 1947 por las que se rige esa

'"

o

relaci6n, especialmente ol artlculo XV del GATT de 1947;

Reconociendo el deseo de los participantes de basar la relaci6n de la Organizaci6n Mundial
del Comercio con el F'ando Monetario Internacional. en 10 que respecta a las esferas abarcadas por
los Acuerdos Comerciales Multilaterales del Anexo lA del Acuerdo sobre la OMC. en las disposiciones
por las que se ha regido la relaci6n de las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947 con ol

Fonda Monetario Internacional;
Reajirman por la presente Declaraci6n que, salvo que se disponga 10 contrario en ei Acta Final,
la relaci6n de la OMC con el Fondo Monetario Internacional en la que respecta a las esferas abarcadas
por los Acuerdos Comerciales Multilaterales de1 Anexo lA de! Acuerdo sobre la OMC se basan. en

s:ol

las disposiciones por las que se ha regido la relaci6n de las PARTES CONTRATANTES del GATT
de 1947 con el Fondo Monetario Internacional.
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DECISIÔN SOBRE MEDIDAS RELATIVAS A LOS POSmLFS
EFECTOS NEGATIVOS DEL PROGRAMA DE REFORMA
EN LOS PAfSFS MENOS ADELANTADOS Y ENLOS
PAfSFS EN DFSARROLLO IMPORTADORFS
NETOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
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de programas de reajuste. con el fin de resolver esas dificultades de financiaci6n. A este respecto,
los Ministros toman 'nota del pfuafo 37 del informe del Director General a las PARTES
CONTRATANTES del GA1T de 1947 sobre las consultas que ha celebrado con et Director Gerente
de1 Fondo Monetario Intemacional y el Presidente del Banco Mundia1 (MTN.GNG/NG14rw/3S).

Las disposiciones de la presente Decisi6n ser~ regu1armente objeto de examen por la Conferencia
Ministerial, y et Comit~ de Agricultura vigilar~, seg11n proceda, el seguiıniento de I.a presente Decisi6n.

6.

1.
Los Ministros reconocen que la aplicaci6n progresiva de 108 resultados de la Randa Uruguay
en su conjunto creani oportunidades cada vez mayores de expansi6n comercial y crecimiento econ6mico
en beneficio de todas 108 participantes.

2.
Los Ministros reconocen que durante e1 programa de reforma conducente a una mayar
liberalizaci6n del comercio de productos agropecuarios las palses menas adelantados y los pa!ses en
desarrollo importadores netos de productos a1imenticios podrfan experimentar efectos negativos en
cuanto a La disponibilidad de suministros suficientes de productos alimenticios b~ico.s de fuentes
exteriores en t~rminos y condiciones razonabJes, e incluso dificultades a corto plazo para financiar
niveles normales de

İmportaciones

comercia1es de productos alimenticios

bı1sicos.

3.
Por consiguiente,los Ministros convienen en establecer mecanismos apro·piados para asegurarse
de que la ap1icaci6n de los resultados de la Ronda Unıguay en la esfera de1 comercio de productos
agropecuarios no afecte desfavorablemente a la disponibilidad de ayuda alimentaria a nİvel suficiente
para seguir prestando asistencia encaıninada a satisfacer las necesidades alimentarias de los pa(ses en
desarrollo, especialmente de los pa(ses menos ade1antados y de los pafses en desarrollo iınportadores
netos de productos alimenticios. A ta1 fin, los Ministros convienen en:
i)

exaıninar el nivel de ayuda alimentaria establecido peri6dicamente por el Comit~ de
Ayuda Alimentaria en el marco del Convenio sobre la Ayuda A1imentaria de 1986
e iniciar negociaciones en el foro apropiado para establecer un nive1 de compromisos
en materia de ayuda alimentaria suficiente para satisfacer las necesidades leg(timas de
los pafses en desarrollo durante el programa de reforma;

ii)

adoptar directrices para ase~se de que una proporci6n creciente de prod.uCtoS
aliınenticios Msicos se suministre a los paises menos adelantados y a los pa(ses en
desarroIlo iınportadores netos de productos alimenticios en forma de donaci6n total
y/o en condiciones de favor apropiadas acordes con eI art(cul0 IV del Convenio sobre
la Ayuda Alimentaria de 1986;

iii)

tomar plenamente en consideraci6n, en ei contexto de sus programas de ayuda. las
solicitudes de prestaci6n de asistencia tknİca y financiera a los pa(ses menos adelantados
ya los pafses en desarroIlo importadores netos de productos alimenticios para mejorar
la productividad e infraestructura de su sector agdcola.
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4.
1.os Ministros convienen tambi~n en asegurarse de que todo acuerdo en materia de cr&litos
ala exportaci6n de productos agropecuarios contenga disposicianes apropiadas sobre trato diferenciado
en favar de 108 pafses menos adelantados y de los pafses en desarrollo importadores netos de productos
alimenticios.
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S.
Los M;nistros reconocen que, como resultado dela Ronda Unıguay, algunos pa(ses en desarrollo
poddan experimentar difıcultades a corta plazo para financiar nİveles normales de importaciones
comerciales y que esos pafses poddan tener derecho a utilizar los recursos de las instituciones financieras
intemacionaleS con arregl0 a las facilidades existentes 0 a las qııe puedan establecerse, en el contexto
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DECISION RELATIVA A LA NOTIFlCACION DE LA PRIMERA
INTEGRACION EN VlRTUD DEL PAılRAFo 6 DEL ARTICUW 2 DEL
ACUERDO SOBRE LOS TEXLLLES YEL VESTIOO

Q.
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Los Ministros convienen en que 105 participantes que mantengan restricciones comprendidas

"

en el pı!rrafo I de! artlculo 2 de! Acuerdo .obr. 10. Textiles y e! Vestido notific.do • 1. Secretarla
del GAIT no ıııts tarde de! 1· de octubre d. 1994 todo. 10. detalles de 1.. medidaıı que han de adoptar
de conformidad con e! pı!rrafo 6 de! artlculo 2 de dicbo Acuerdo. La Secretarla de! GAIT di.tribuirg

sin demora esas notificaciones a los d~ participantes. para su informaci6n. Cuando se establezca
el 6rgano de Supervisi6n de 108 Textiles se facilitarm a este dichas notiticaciones. a los efectos del
pı!rrafo

21 de! artlculo 2 de! Acuerdo sobre 10. Textiles y e! Vestido.
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DECISlÖN RELATIVA AL PROYECTO DE ENTENDIMIENTO SOBRE
UN SISTEMA DE INFORMACIÖN OMC-ISO SOBRE NORMAS

Los Ministros dedden recomendar que la Secretarfa de la Organizaci6n Mundial del Comercio
Ilegue a un entendimiento con la Organizaci6n Internacional de Nomıa1izaci6n ("]SO") con miras a
establecer un sistema de informaci6n conforme al cual:
1.

108 miembros de Ja ISONET transmitidn al Centro de Informaci6n de La ISa/eEI eD
Ginebra las notifıcaciones a que se baee referencia eD 105 pmafos C y J del C6digo
de Buena Conducta para la Elaboraci6n. Adopci6n y Aplicaci6n de Normas que figura
eD el Anexo 3 del Acuerdo sobre Obstaculos Tknicos al Comercio, de! modo que alı(
se indica;

2.

eD 105 programas de trabajo a que se haee referencia eD el pmafo J se utilizar&ı 108
siguientes sistemas de clasificaci6n alfanum~ricos:
a)

un sistema de clasi.ficacion de nornuıs que permita a las instituciones con
actividades de normalizaci6n dar a cada norma mençionada en el programa
de trabajo una indicaci6n alfab&ica 0 num&ica de la materia;

b)

un sistema de c6digos de las etapas que permita a las instituciones con
actividades de normalizaci6n dar a cada una de las normas menciooadas en
el programa de trabajo una İndicaci6n alfanum~rica de la etapa de ellıhoraci6n
eD que se encuentra esa norma; a este fin, deberm distioguirse al menos cinco
etapas de elaboraei6n: 1) la etapa en que se ha adoptado la decisi6n de elaborar
una norma pero no se ha iniciado todavfa la labor tknica; 2) la etapa en que
se ha empezado la labor tknica pero no se ha iniciado todavia el plazo para
la preseotaci6n de observaciones; 3) la etapa en que se ha inieiado el plazo
para la preseotaci6n de observaciones pero ~te todavfa no ha finalizado; 4) la
etapa en que el plazo para la presentaci6n de observaeiones ha tenninado pero
la nOrma 00 ha sido todavia adoptada; y 5) la etapa eo que la norma ha sido
adoptada;
.

c)

3.

~

DECISIÖN SOBRE EL EXAMEN DE LA INFORMACIÖN
PUBLICADA POR EL CENTRO DE INFORMACIÖN
DE LA lSOICEI
ws Ministrosdeciden que, de conformidad con el pmafo 1 de! artfculo 13 de! Acuerdo sobre
Obsdculos Tknicos al Comereio, comprendido en el Anexo lA de! Acuerdo PO~ el que se establece
la Organizaci6n Mundial del Comercio, el Com.it~ de Obsdculos Tknicos al Comercio estableddo
en virtud del primero de los Acuerdos eitados, sin perjuicio de las disposiciones sobre consultas y
soluci6n de diferencias, examinar~ al menos una vez aı afio la publicaci6n facilitada por eI Centro de
Informaci6n de La ISO/CEI acerca de las informaciones recibidas de conformidad con e! C6digo de
Buena Conducta para la Elaboraci6n, Adopci6n y Aplicaci6n de Normas que figura en ei Anexo 3
del Acuerdo, con eI fin de que los Miembros tengan La oportunidad de examinar cualquier materia
relacionada con La aplicaci6n de ese C6digo.
A fin de faeilitar ese examen; se pide a la Secretarfa que faeilite una lista por Miembros de
todas las instituciones con actividades de normalizaci6n que hayan aeeptado e! C6digo, asf como una
lista de las instituciones con aetividades de normalizaci6n que hayan aceptado 0 denunciado el C6digo
desde el examen anterior.
Asimismo, la Secretarfa distribuir~ sİn demora a los Miembros
que reciba de! Centro de Informaci6n de La ıSa/CEI.

et texto de las notificaciones
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un sistema de identificaci6n que abarque todas las ~rmas internaeionales, que
permita a las instituciones con actividades de normalizaci6n dar a cada norma
meneionada eo el programa de trabajo una indicaci6n alfanummca de la(s)
oorma(s) intemacional(es) utilizada(s) como base;

el Centro de Informaci6n de la ıSO/CEI remİtid inmediatamente a la Secretarfa e!
texto de las notifieaciones a que se haee referencia en el pMrafo C del C6digo de Buena
Conducta~
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eI Centro de Informaei6n de la ıSO/CEı publicar~ regularmente la informaci6n recibida
en las notificaciones que se le hayan hecho en virtud de los pfuafos C y J del C6digo
de Buena Conducta; esta publicaci6n, por la que podr~ cobrarse un derecho razonable,
estar~ a disposicicD de los miembros de la ıSONET y, por condueto de La Secretarfa,
de los Miembros de la OMC.
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DECısı6N SOBRE LAS MEDIDAS CONTRA LA ELUSı6N

Los Ministros.

Tomando nata de que, aun cuando el problema de la elusi6n de 108 derechos antidumping ha
sido uno de los temas tratados en 1as negociaciones quehan precedido al Acuerdo rel~tivo a la Aplicaci6n
del ArtCculo VI del GATI de 1994,108 negociadores DO hanpodido llegar a un acuerdo sobre un texto
concreto.
Consdentes de la conveniencia de que puedan apIicarse DOrmas uniformes en esta esfera 10

3ci>

DECISl6N SOBRE EL EXAMEN DEL PARRAFo 6 DEL ARTICULO 17
DEL ACUEROO RELATIVO A LA APLICACI6N DEL ARTICULO VI
DEL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES
ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994
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Los Minisrros deciden 10 siguiente:

ı:::.

La norma de examen establecida en et pı1rrafo 6 de! artfculo ı 7 de! Acuerdo relativo a la
ApIicaci6n del Artfculo VI del GAIT de 1994 se exaıninani UDa vez que haya transcurrido un perfodo
de tres afias con el fın de considerar la cuesti6n de si es susceptible de aplicaci6n general.

'"o

;ı

mM pronto posible,
Deciden remitir la cuesti6n, para su resoluci6n, al Comit6 de Prı1cticas Antidumping establecido
en virtud de dicho Acuerdo.
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DECLARACIÔN RELATIVA ALA SOLUCIÔN DE DIFERENCIAS DE
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO RELATIVO ALA APLICACIÔN DEL
ARTICULO VI DEL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES
ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994 0 CON LA PARTE V
DEL ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES
Y MEDIDAS COMPENSATORIAS
Los M"ınistros reconocen, con respecto a la soluci6n de diferencias de confonnidad con et Acuerdo
re!ativo a la Aplicaci6n de! Art!cu!o VI de! GATI de 19940 con la Parte V del Acuerdo ,obre
Subvenciones y Medidas Compensatorias, la necesidad de asegurar la coherencia en la soluci6n de
las diferencias a que den lugar las medidas antidumpinC y las medidas en materia de derechos
compensatorios.
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DECISl6N RELATIVA A WS CASOS EN QUE LAS
ADMINlSTRACIONES DE ADUANAS TENGAN
MOTIVOS PARA DUDAR DE LA VERACIDAD
o EXACTITUD DEL VAWR DECLARADO

Los M'mistros invitan al Comib! de Valoraci6n en Aduana, establecido en et Acuerdo relativo
.1. Aplicaci6n de! Artlculo

vn de! GAIT de 1994, •

adoptar 1. siguiente decisi6~:

DECısı6N SOBRE WS TEXTOS RELATIVOS A WS VAWRES
M1NıMos YA LAS IMPORTACIONES EFECTIJADAS POR

AGENTES EXCLUSIVOS, DlSTRIBUIDORES EXCLUSIVOS
Y CONCESIONAR10S EXCLUSIVOS
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Los Ministros deciden remitir para su adopci6n los siguientes textos al

Comitıj

de Valoraci6n
en Aduana establecido en el Acuerdo relativo a la Aplicaci6n del Artfculo vn del GATI de 1994:

c.

::ı

N

El

Comit~

o

de Valoraddn en Aduana,

Reajimuındo

que et valor de transacci6n es la base principal de vaIoraci6n de conformidad

con el Acuerdo relativo a la Aplicaci6n de! Artfculo VII del·GATT de 1994 (denominado en adelante
el "Acuerdo ");

Reconodendo que la administraci6n de aduanas puede tener que enfrentarse a casos en que
existaD motivos para dudar de la veracidad 0 exactitud de 10s datos 0 documentos presentados por 105
comerciantes como prueba de un valor declarado;

Insistiendo en que al obrar əsl la administraci6n de aduanas
intereses comercia1es legftİmos de las comerciantes;

DO

1
En caso de que un pais en desarrol1o formule una reserva con objeto de mantener los valores
mfnimos oficialmente establecidos conforme a 10 estipulado en el pmafo 2 del Anexo ın y aduzca
razones suficientes, et Comit6 acoged favorablemente la petici6n de reserva.
Cuando se adm.ita una reserva se tendr.m plenamente en cuenta, para fijar las condicione.s a
que se bace referencia en el pmafo 2 del Anexo m, las necesidade.s de desarrollo, financieras y
comercia1es de! pafs en desarrollo de que se trate.

debe causar perjuicio a 10s

Teniendo en cuenta e! artlculo 17 de! Acuerdo, el pıirr.fo 6 del Anexo III del Acuerdo y 1..
decisiones pertinentes del ComM T6:nico de Valoraci6n en Aduana;
Decide 10 siguiente:
1.
Cuando le baya sido presentada una declaraci6n y la administraci6n de aduanas tenga motivos
para dudar de la veracidad 0 exactitud de los datos 0 documentos presentados como prueba de esa
declaraci6n, la administraci6n de aduanas podd pedir al importador que proporcione una explicaci6n
complementaria, as! como documentos u otras pruebas, de que el valor declarado representa la cantidad
total efectivamente pagada 0 por pagar por LaS mercancias importadas, ajustada de conform.idad con
las disposiciones del artfculo 8. Si, una \rez recibida la informaci6n complementaria, 0 a falta de
respuesta, la administraci6n de aduanas tiene aun dudas razonables acerca de la veracidad 0 exactitud
del valor declarado. podd decidir, teniendo en cuenta las disposiciones d~1 articulo 11, que el valor
en aduana de las mercancias importadas no se puede determinar con arreglo a: las disposiciones de1
articulo 1. Antes de adoptar una decisi6n definitiva. la adm.inistraci6n de aduanas comunicad al
importador. por escrito si le fuera soIicitado, sus motivos para dudar de la veracidad 0 exactitud de
los datos 0 documentos presentados y le dar" una oportunidad razonable para responder. Una vez
adoptada la decisi6n definitiva. la administraci6n de aduanas la comunicar' por escrito al importador,
indicando los motivos que la inspiran.

il

1.
Varios palses en desaırollo ..tin preocupados por 108 problemas que puede enttanar 1. valoraci6n
de las importaciones efectuadas por agentes exclusivos. distribuidores exclusivos y concesionarios
exclusivos. A tenor del pmafo 1 de! artfcul020, los patses en desarrollo Miembros pueden retrasar
la aplicaci6n del Acuerdo por un periodo que DO exceda de cinco anos. A este respecto, los pafses
en desarroUo Mieınbros que reeurran a esa disposici6n pueden aprovechar ese pedodo para efectuar
los estudios oportunos y adoptar las demofs medidas que sean necesarias para facilitar la aplicaci6n.
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2.
Habida cuenta de esta circunstancia, el Com.itt! recomienda que el Consejo de Cooperaci6n
Aduanera facilite asistencia a los paises en desarrollo Miembros, de conformidad con 10 estipulado
en el Anexo II. para que elaboren y lleven a eaba estudios en las esferas que se baya deterıninado que
pueden presentar problemas, incluidas las relacionadas con las importaciones efectuadas por agentes
exclusivos, distribuidores exclusivos y concesionarios excIusivos.

2.
Al aplicar el Acuerdo es perfeetamente legftimo que un Miembro asista a otro Miembro en
condiciones ~utuaınente convenidas.
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DECISIÔN RELATIVA A LAS DISPOSICIONES INSTITUCIONALES PARA EL
ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS

UJS Ministros deciden recomeııdar que el Consejo de! Comercio de Servicios adopte en su primera
reuni6n la Decisi6n que figura a continuaci6n. relativa a 105 6rganos auxiliares.

DECISIÔN RELATIVA A DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS
DE SOLUCIÔN DE DIFERENCIAS PARA EL ACUERDO GENERAL
SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS

Los M1nlstros deciden recomeııdar que e! Consejo de! Comercio de SeıvicİOs adopte on su priınera
reuni6n la Decisi6n que figura a continuaci6n.

EI Consiifo del Comercio de Servicios.
Et Consejo del Comercio de Servicios,
Actuando de conformidad con la dispuesto en

et art(cu1o XXIV con miras a facilitar el

funcionamiento del Acuerdo General sobre et Comercio de Servicios y la consecuci6n de sus objetivos,
Decide 10 siguiente:'

1.
Los 6rganos auxiliares que pueda establecer et Consejo le rendirım informe una vez al afia
o con mayar frecuencia si fuera necesario. Cada una de esos 6rganos estableced. sus normas de
procedimiento y podr~ crear a su vez 108 6rganos auxiliares que resulten apropiados.
2.
Las comit~ sectoriales que puedan establecerse desempefiadn las"funciones que les asigne
el Consejo y brindarm a 105 Miembros la oportunidad de celebrar consultas sabre cualquier cuesti6n
relativa al comercio de secvicios en e1 sector de su competencia y al funcionamiento del anexo sectorial
a que esa cuesti6n pueda referİrSe. Entre esas funciones figuradn las siguientes:
a)
b)
c)
d)

eL

mantener bajo continuo examen y vigilancia la aplicaci6n del Acuerdo con respecto
al sector correspondiente~
formular propuestas 0 recomendaciones al Consejo. para su consideraci6n, conrespecto
a cualquier cuesti6n re1ativa al comercio en et sector correspondiente;
si existiera un anexo referente al sector. examinar las propuestas de modificaci6n de
ese anexo sectorial y hacer las recomendaciones apropiadas al Consejo;
servİr de foro para 10s debates t6:nicos. rea1izar estudios sobre las medidas adoptadas
por 10s Miembros y exmıinar cualesquiera otras cuestioııes t~nicas que afecten al
comercio de servicios' en e1 sector correspondiente;

prestar asistencİa t~nica alos palses en desarrollo Miembros y a los pafses endesarrollo
que negocien su adhesi6n al Acuerdo por el que se establece la Organizaci6n Mundial
de1 Comercio con respecto a la ap1icaci6n de las obligaciones U otras cuestiones que
afecten al comercio de servicios en el sector correspondiente; y

Teniendo en cuenta la naturaleza especffica de las obligaciones y compromisos espec1ficos
dimanantes de1 Acuerdo, y de1 comercio de servicios, en 10 que respecta a la soluci6n de diferencias
con arreglo a 10 dispuesto en los artfculos xxn Y XXLLI.
Decid. 10

siguieııte:

1.
Con objeto de facilitar la e1ecci6n de 10s miembros de los grupos especiales, se confeccionar:l
una lista de personas id6neas para fonnar parte de esos grupos.
2.
Con este fin. los Miembros podrm proponer, para su inclusi6n en la lista, oombres de personas
que rednan las condiciones a que se refiere el p:lrrafo 3 Y faci1itar.m un curdcu1um vitae en e1 que
figuren sos tftulos profesionales. indicando, cuando proceda, su competencia t6cnica en un sector
determinado.
3.
1..os grupos especiales estarm integrad.os por personas muy competentes, funcionarios
gubernamenta1es 0 00, que tengan experiencia en cuestiones relacionadas con et Acuerdo General sobre
et Comercio de Servicios y/o e1 comercio de servicios. con inclusi6nde las cuestiones de reglamentaci6n
conex3S. 1.os miembros de los grupos especiales actuar.m a tltu10 personal y no como representantes
de un gobierno 0 de una organizaci6n.
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Los grupos especiales establecidos paraentender en diferenCİas relativas a cuestiones sectoriales
4.
tendr.m la competencia t6cnica necesarİa en los sectores especfficos de servicios a los que se refiera
la diferencia.
S.
La Secretarfa mantendr4 la lista de expertos y elaborar4 procedimientos adecuados para su
administraci6n en consulta con e1 Presidente de! Consejo.

•
rJ)

t)

cooperar con cualquierotro 6rgano auxiliar establecido en el marco del Acuerdo General
sobre el Comereİo de Servicios 0 con cualquier organizaci6n internacional que desarrolle
actividades en el sector correspondiente.

3.
Se establece un Comit~ del
enumeradas en el pı1rrafo 2.

Comercİo

de Servicios Financieros que desempefiar~ las funciones
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DECISIÔN RELATlVA A LAS NEGOCIACIONES SOBRE EL
MOVIMIENTO DE PERSONAS Ffsı:CAS

DECISIÔN SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS
YEL MEDIO AMBIENTE

1.os Mınistros deciden recomeııdıır que e! Consejo de! Comercio de Servicios adopte on su priınera
reuni6n la Decİsi6n que figuta a continuaci6n.

Los Jdınistros,
movimiento de personas fisicas a efectos del suministro de servicios;

Reco1WCiendo que las medidas necesarias para la protecci6n de! medio ambiente pueden estar
en conflicto con las disposiciones del Acuerdo; y
Observando que. dada que el objetivo caracterCstico de las medidas necesarias para la protecci6n
de! media ambiente es la protecci6n de la salud y la vida de las personas y de 105 animales y la

preservaci6n de los vegeta1es. na es evidente la necesidad de otras disposiciones
figuran en e! apartado b) de! artlculo XIV;

adeıruls

de las que

Decide 10 siguiente:

1.
Con objeto de determinar si es necesaria alguna modificaci6n de! arUculo XIV de! Acuerdo
para tener en cuenta esas medidas. pedir al Comit6 de Comercio y Medio Ambiente quehaga un examen
y presente un infonne. con recomendaciones en su caso, sobre la relaci6n entre el comercio de servicios
y e! medio aınbieııte, incluida la cuesti6n de! desarrollo sosıenible. EI Coınit6 examinar4 tambi6n la
pertinenciade 108 acuerdos intergubernamentales sabre el medio ambiente y su relaci6n con el Acuerdo.
2.
El Com.it6 informar.4 sabre 105 resultados de su labor a la Conferencia Ministerial en la primera
reuni6n bienal que ~ta celebre despu~ de la entrada en vigor de! Acuerdo por el que se establece
la Organizaci6n Mundial del Comercio.
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Obsel'WJ1ldo los comproınisos resultaıııes de las negociaciones de la Ronda Uruguay sobre el
EI Consejo del Comercio de Servlcios,
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.

Teniendo presentes 105 objetivos de! Acuerdo General sobre et Comercio de Servicios, entre
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ellos la participıcıon creciente de los paCses en desacrollo en el comercio de servicios y la expansi6n
de sus exportaciones de servicios;

Reconociendo la importancia de alcanzar mayoI\."'? niveles de compromisos sobre el movimiento
de personas flslcas, con e! fin de lograr un equilibrio de ventajas en e! ınarco del Acuerdo General
sobre el Comercio de Servicios;
Deciden 10

siguieııte:

1.
Tras la conclusi6n de la Randa Uruguay proseguir4n las negociaciones sobre una mayar
lib",ra!izaci6n de! movimiento de personas flsicas a efectos del suministro de servicios, con objeto de
que sea posible alcanzar mayores niveles de comproınisos por parte de los participantes en el marco
de! Acuerdo General sobre el Comercio de Seivicios.
2.
Se establece un Grupa de Negociaci6n sabre el Movimiento de Personas FCsicas para que llove
a cabo las negociaciones. El Grupo establecerıi sus procedimienıos e informar4 periOdicamente al Consejo
del Comercio de Servicios.
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3.
Et Grupa de Negociaci6n celebrari su priınera reuni6n de negociaci6n a trW: tardar el 16 de
mayo de 1994. Concluiri las negociaciones y presentari un inform.e final a mis tardar seis meses
despu~ de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo por ei que se establece la Organizaci6n Mundial
de! Comercio.
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4.
1.os compromisos resultantesde esas negociaciones seconsignarmen las Listas de compromisos
espec(ftcos de los Miembros.
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DECısı6N RELATIVA A LOS SERVICIOS F1NANCIEROS

DECISl6N RELATIVA A LAS NEGOCIACIONFS SOBRE
SERVICIOS DE TRANSPORTE MARfrıMO

Los Mini.stros,
ws Ministros.

Observando que las compromisos sobre servicios financieros consignados por 105 participantes
en sm Listas a la conclusi6n de la Ronda Uruguay entrarUı en vigor en rı!gimen N~ al mismo tiempo

que et Acuerdo por et que se establece la Organizaci6n Mundial del Comercio (denominado en ade1ante
"Acuerdo sobre la OMC");

Observando que los compcomisos sobre servicios de transporte madtimo çonsignados por 10s
participantes en sus Listas a la conclusi6n de la Ronda Uruguay entrarıın en vigor en r~gi.m.en NMF
al mismo tiempo que el Acuerdo por et que se establece' la Organizaci6n Mundia1 del Comercio
(denominado en adelante ot Acuerdo sobre la OMC
R

);

Declden 10 siguiente:

Deciden 10 siguiente:

1.

Na obstante Ias disposiciones de1 artfculo XXI del Acuerdo General sobre et Comercio de

Servicios. al t~rmino de un plazo DO superior a seis meses a contar de la fecha de entrada en vigor
del Acuerdo sobre la OMC 105 Miembros tenddn libertad para mejorar. modificar 0 retirar la tota1idad
o parte de sus compromisbs en este sector sin ofrecer compensaci6n. Al mismo tiempo, na obstante
las disposiciones del Anexo sobre Exenciones de Ias Obligaciones del Articulo II, los Miembros
establecerm su posici6n final en cuanto a exenciones del trato NMF en este sector. Desde la fecha
de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC hasta el t~nnino del plazo mencionado supra no se
aplicadn las exenciones enumeradas en el Anexo sobre Exenciones de las Obligaciones del Art(culo il
que estı!n condicionadas al nivel de compromisos contrafdos por ottos participantes 0 a las exenciones
de otros participantes.
2.
EI Comit6 del Comercio de Servicios Financieros seguirıt de cerca 10$ progresos de las
negociaciones que se celebren en virtud de la presente Decisi6n e infornıarıt al respecto al Consejo
dd Comercio de ServiciO$ a ınU tardar cuatro nıeses despu~ dela fecha de entrada en vigor dd Acuerdo
sobre la OMC.

1.
Se celebranhı. con cancter voluntario. negociaciones sobre e1 sector de los seıvicios de transpoıte
madtimo en el marco del Acuerdo General sobreel Comercio de Servicios. Las negociaciones tendrıtıı
un a1cance general, con miras al establecimiento de compromisos sobre traIlSJX)rte marftimo internacional,
servicios auxiliares y acceso a las instalaciones portuarias y utilizaci6n de las mismas, encaminados
a la eliminaci6n de ıa~ resuicc~es dentro de una esca1a crono16gica fija.
2.
Para cumpIir este DLIftdafO se establece un Grupo de Negociaci6n sobre Servicios de Transporte
Mar!timo (denomiııodo en adelaıııe "GNSTM"). EI GNSTM inforınad perilldicaınente de la marcha
de las negociaciones.
Podrıtn intervenir en las negociaciones que se desarrollen en el GNSTM todos los gobiemos.
3.
induidas las Comunidades Europeas, que anuncien su intenci6n de participar en ellas. Hasta la fecha,
han anunciado su intenci6n de tomar parte en las negociaciones:

Argentina, Canad4, 1.. Comuııidades Europeas y sus Estıdos miembros, Corea, Estados Unidos,
Filipinas, Finlandia, Hong Kong, Indonesia, Islandia, Ma1asia, Maico, Noruega, Nueva
Zelaodia, Polonia, Rumania, Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia y 1'urqu{a.
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Las futuras notificaciones de la intenci6n de participar en las negociaciones se dirigirıtn al depositario
del Acuerdo sobre la OMC.
EI GNSTM celebrarg su primera reuni6n de negociaci6n a ın4a tardar el 16 de mayo de 1994.
y presentar' un informe ,in\! a ~ tardar enjunio de 1996. En et informe
final dd Grupo se indicarıt la fecha de aplicaci6n de. los ' !Sultados de esas negociaciones.
4.

Concluir~ las iıegociaciones

S.
Hasta la conclusi6n de las negociaciones, se suspende la aplicaci6n a este sectoc de 1as
Jispo$iciollC:t "GI ....!culp II y de los pıtrrafos 1 y2 del Anexo sobre Exenciones de las Obligaciones
dd Articulo LI y no es necesario enumerar las exenciones de1 trato NMF. No obstante las disposiciones
dd artfculo XXI del Acuerdo, al tUmino de las negociaciones Ics Miembros tendrıtıı libertad para
mejorar, modificar 0 retirar 105 compromisos que hayan contrafdo en este sector durante la Ronda
Uruguay, sin ofrecer compensaci6n. Al mİsmo tiempo, no obstante las disposiciones del Anexa sobre
Exenciones de las Obligaciones del Artfculo II, las Miembros establecerıtıı su posici6n final en cuanto
a exenciones del trato NMF en este sector. Si las negoCİtı.ciones na tuvİeran 6xito, el Consejo del
Comercio de Servicios decidirıt si se prosiguen 0 no las negociaciones con arreglo a este mandato.
6.
Les compromisos que resulten de las negociaciones se consignarıtıı, con İndicaci6n de la fecha
en que entren en vigol", en las Listas anexas al Acuerdo General sobre el Comercio de S~rvicios y estarıtıı
sujetos a todas las disposiciones del Acuerdo.
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Queda entendido que. desde este mismo momento basta la fecha de aplicaci6n que se ha de
detemıinar en virtud de! pmafo 4, los participantes no aplicadn nioguna medida que afecte al comercio
de servicios de tramporte marCtimo salvo eD respuesta a medidas ap!icadas por otros paises y con objeto

7.

de mantener 0 aumentar la libertad de suministro de servicios de transporte marCtimo, y na de manera
que mejore su posici6n negociadora y su influencia en las negociaciones.
8.
La aplicaci6n del pmafo 7 estartf sujeta a vigilancia eD el GNSTM. C,,!alquier participante
podri seiia1ar a la atencidn del GNSTM las acciones U omisiones que considere pertinentes para eI

cumplimiento de tas disposiciones de! pMrafo 7. Las notificaciones correspondientes se consideradn
presentadas al GNSTM eD cuanto bəyan sido recibidas por la SecretarCa.

DECISIÖN RELATIVA A LAS NEGOCIACIONES SOBRE
TELECOMUNICACIONES BAsICAS

eD

g
co
~

Los Ministros deciden 10 siguiente:

aı

o

m

1.
Se celebrarı1n, con carictervoluııtario. negociaci'''ınes encaminadas a laliberaIizaci6nprogresiva
de1 comercio de redes y servicios de transporte de telecomunicaciones (denoniinados en adelante
"te1ecomunicaciones b:isicas") en el marco del Acuerdo General sobre e1 Comercio de Servicios.
2.
Sin perjuicio de su resultado. las negociaciones tendnin. un aıcance general y de ell~ na estad
excluida a priori ninguna de las telecomunicaciones b:isicəs.
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3.
Para cumpJir este mandato se establece un Grupo de Negociaci6n sobre Telecomunicaciones
B:isicas (denominado en adelante "GNTB"). EI GNTB informari peri6dicamente de la marcha de las
negociaciones.
4.
Paddn intervenir en las negociaciones que se desarrollen en el GNTB tadas 105 gobiemos.
incluidas las Comunidades Europeas, que anuncien su intenci6n de participar en ellas. Hasta la fecha.
han anunciado su intenci6n de tomar parte en las negociaciones:
Australia, Austria, Canadi. Corea, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, Chile.
Chipre. Estados Unidos. Finlandia. Hang Kong, Hungrfa. Jap6n, M~xico, Noruega, Nueva
Ze1andia. la Republica Eslovaca, Suecia. Suiza y Turqufa.
Las futuras notificaciones de la intenci6n de participar en las negociaciones se dirigirm al depositario
de! Acuerdo por el que se establece la Organizaci6n Mundial del Comercio.
EI GNTB celebı-ari su primera reuni6n de negociaci6n a m:is tardar el 16 de mayo de 1994.
Concluid: las negociaciones y presentad: un informe final a IIW; tardar el 30 de abril de 1996. En
e1 informe final de! Grupo se indicad la fecha de aplicaci6n de los resultados de esas negociaciones.

5.
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Las compromisos que resulten de esas negociaciones se consignarıin. con indicaci6n de la fecha
6.
en que entten en vigor, en las Listas anexas al Acuerdo General sobre e1 Comercio de Servicios y estadn
sujetos a todas las disposiciones del Acuerdo.
7.
Qued.a entendido que desde este mismo mamento hasta la fecha de ap1icaci6n que se ha de
detenninar en virtud del pmafo 5, ningı1n 'participante aplicari ninguna medida que afecte al comercia
de telecomunİcaciones b:isicas de una forma que mejore su posiei6n negociadora y su inf1uencia en
las negociaciones. Queda entendido que La presente disposici6nno impediri la concertaci6n de acuerdos
entre empresas y entre gobiemos sobre el suministro de servicios Msicos de telecomunicaciones.
8.
La aplicaci6ndel pirrafo 7 estan1 sujeta a vigilancia en el GNTB. Cualquier participante podri
seiialar a la atenci6n del GNTB las acciones u omisiones que considere pertinentes para eI cump1imiento
del po1rrafo 7. Las notificaciones correspondientes se considerar1n presentadas al GNTB en cuanto
hayan sido recibidas por la Secretarfa .
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DECISIÔN RELATIVA A WS SERVICIOS PROFESIONALES

Los Ministros deciden recomendar que et Consejo del Comercio de Servicios, en su primera
reuni6n, adopte la decisi6n que figura a continuaci6n.

El Consejo del Comerdo de Servicios.
Reconociendo las efectos que tienen en la expansi6n del comercio de servicios profesionales
tas medidas de reglamentaci6n relativas a tas tftulos de aptitud profesional,las DOnnas t~nicas y tas
licencias;

Deseando establecer disciplinas multilaterales con miras a asegurarse de que. cuand.o se contraigan
compromisos especfficos. esas medidas de. reglaınentaci6n na constituyan obstAculos 'innecesarİos al
suministro de servicios profesionales;

Decide 10 siguiente:
1.
El programa de trabajo previsto en el pmafo 4 del artfculo VI, relativo a la reglamentaci6n
nacional, deberıf Uevarse a efecto inmediatamente. A este fin. se establecerıf un Grupo de Trabajo
sobre los Servicios Profesion-.Ies encargado de examinar las disciplinas necesarias para asegurarse de
que las medidas relativas a las prescripciones y procediınientos en materia de Utulos de aptitud. las
narmas tknicas y las prescripciones en materia de licencias en la esfera de los servicios profesionales
no constituyan obstciculos innecesarios al comercio. y de presentar informe al respecto con sus
recomendaciones.
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2.
El Grupo de Trabajo, como tarea prioritaria, formulacl recomendaciones para la elaboraci6n
de disciplinas multilaterales en el sector de la contabi1idad. con objeto de dar efecto prıfctico a 10s
compromisos especfficos', Al formular esas recomendaciones, e1 Grupo de Trabajo se centrad en:
a)

co
co

'"

la elaboraci6n de disciplinas multilaterales relativas al acceso a 10s mercados con ef
fin de asegurarse de que las prescripciones de la reglamentaci6n nacional: i) se basen
en criterios obj etivl?s y transparaıtes. como la competencia y la capacidad de suministrar
el servicio; ii) na sean mıfs gravosas de 10 necesario para gaıantizar la calidad de!
servicio, facilitando de esa manera la liberalizaci6n efectiva, de 105 servicios de

contabilidad;
b)

c)

la utilizaci6n de tas DOrtnaS internacionales; al hacerlo, fomentari la cooperaci6n con
las organizaciones İnternacionales competentes definidas en et apartado b) del pınafo 5
de1 artfculo VI, a fin de dar plena aplicaci6n al pMrafo 5 de1 artfculo VLI;
la facilitaci6n de la aplicaci6n efectiva del pıfrrafo 6 de1 artfculo V,I del Acuerdo,
estableciendo directrices para el reconocimiento de- los Utulos de aptitud.

,
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ii)
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Al elaborar estas disciplinas, el Grupo de Trabajo tendrıf en cuenta la importancia de los organismos
gubernamerıtales y no gubernamenta1es que reglamentan los servicios profesionales.
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DECISIÔN SOBRE LA ADHESIÔN AL
ACUERDO SOBRE CONTRATACIÔN YÜBLICA
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o

1.

Los Ministros invitan al Comitc!. de Contrataci6Il PUblica establecido en virtud de! Acuerdo
sobre Contrataci6n Pı1blica contenido en et Anexo; 4 b) del Acuerdo por et que se establece la
Organizaci6n Mundia1 del Comercio (denominado en adelante .. Acuerdo sobre la OMC") a precisar
10 siguiente:.
a)

todo Miembro que est~ İnteresado en adherirse conforme a 10 dispuesto en el pmafo 2
de! artfculo XXIV del Acuerdo sobre Contrataci6n Nblica 10 comunicm al Director
General dela OMC. presentando la informaci6n pertinente, que con;ıprender4 UDa oferta
de cobertura que figurar4 en el Apı!ndice ı, teniendo en cuenta tas disposiciones
pertinentes del Acuerdo, en particular su artfculo 1 Y. cuando proceda, su artfculo V;

b)

esta comunicaci6n se distribuid a las Partes en et Acuerdo;

c)

et Miembro interesado en adherirse celebrad. consultas con las Partes sobre las
condiciones de su adhesi6n al Acuerdo;

d)

con objeto de faci1itar la adhesi6n, el Comi~ establecer~ un grupo de trabajo si asf
10 pide el Miembro de que se trate 0 cualquiera de las Partes en eI Acuerdo. El grupo
de trabajo debera examinar: i) la oferta de cobertura del Acuerdo hecha por el Miembro
solicitante; y ii) la inform.aci6n pertinente sobre las oportunidades de exportaci6n a
los mercados de las Partes, teniendo en cuenta la capacidad actual y potencial de
exportaci6n del Miembro so1icitante. y las oportunidades de exportaci6n de las Partes
al mercado del Miembro solicitante;

e)

f)
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una va que el Comite haya adoptado la decisi6n de aceptar las condiciones de La
adhesi6n, con inclusi6n de las listas de cobertura del ~iembro que haya iniciado el
proceso de adhesi6n. este depositar~ en poder del Director General de la OMC un
instrumento de adhesi6n en el que se enuncien las condiciones convenidas. Las listas'
del Miembro, en espaiiol, frances e ingles, se incluinm eD ~os ap~dices del Acuerdo;

'"

antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, eI procedimiento
mencionado anterionnente se aplicara mutatis mutandis a las partes contratantes del
GA1T de 1947 interesadas en adherirse al Acuerdo, y las funciones atribuidas al
Director General de la OMC .edn realizadas pnr ei Director General de las PARTES
CONTRATANTES del GATT de 1947.

2.
Se hace observar que 1as decisiones del Comite se toman per consenso. Se hace observar tambien
que cualquier Parte puede invocar la cl~usula de no aplİl:aci6n ~ntenida eD eI p~rrafo 11 del
artfcul0 xxiV.
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DECISl6N SOBRE APLICACı6N Y EXAMEN DEL ENTENDIMIENTO
RELATIVO A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS POR LOS QUE
SE RIGE LA sowcı6N DE DIFJt1ENCIAS

Los Ministros,
Record4ndo la Decisi6n de 22 de febrero de 1994 de que las ıctuales norma, y procedimientos
de! GATI de 1947 en la esfera de la soluci6n de diferencias permanezcan vigentes hasta la fecha de
e.trada on vigor de! Acuerdo por e! que se establece la Qrganizaci6. Mundial de! Comercio;

•

lnvitan a 105 ConsejOl 0 Comit~ correspondientes a que decidan que continuarm actuando
con e! fin de oeuparse de cualquier diferencia respecto de la cual la solicitud de celebraci6n de coDSultas
se haya hecho antes de esa fecha;
lnvitan a la Conferencia Ministerial a que realice un examen completo de las normas y
proeedimientos de solı.ici6nde diferencias en el marco de la Organizaci6n Mundial de! Comereio dentro
de 105 cuatro afios siguientes a la entrada en vigor de! Acuerdo por e1 que se establece la Organizaci6n
Mundial del Comercio y que, en ocasi6n de su primera reuni6n despu~ de la realizaci6n de1 examen.
adopte la decisi6n de mantener. modificar 0 dejar sin efecto tales norınas y proceclimientos de soluci6n
de difereneias.
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Comercio

ENTENDIMIENTO RELATIVO A LOS COMPROMISOS EN
MATERIA DE SERVICIOS F1NANCIEROS

Q.

Las participantes en la Ronda Uruguay han quedado facultados para conU'aer compromisos
especfficos con respecto a 10s servicios financieros en e1 marco del Acuerdo General sobre el Comercio
de Servicios (denominado en adelante el "Acuerdo") sobre la base de un enfoque al~emativo al previsto
en las disposiciones de la Parte ın del Acuerdo. Se ha convenido en que este enfoque podrfa aplicarse
con sujeci6n al entendimiento siguiente:
es~

i)

que na

ii)

que na menoscabe el derecho de ninguno de las Mieınbros de consignar sus
compromisos especfficos en listas de oonfomıidad con el enfoque adoptado en la Paıte ın
de! Acuerdo;
•

3.
Cada Miembro pennitir4 a 105 proveedores no residentes de servicios financieros suministrar,
en calidad de principal, principal por conducto de un intennediario. 0 intennediario, y en tf!rminos
y condiciones que otorguen trato nacional, 105 siguientes servicios:

i)

transporte marCtİmo, aviaci6n comercial y lanzamiento y transporte espacial
(incluidos satc!Iites). que cubran alguno 0 la totalidad de los siguientes
eIementos: las mercancfas objeto de transporte. eI vehfculo que transporte
las mercancfas y la responsabilidad civil que pueda derivarse de los m.ismos;
y

ii)

mercancfas en tr4nsito intemacional;

que los compromisos especfficos resultantes se apliquen sobre la base del trata de la
naci6n nW. favorecida;

b)

servicios de reaseguro y rettocesi6n y servİcios auxiliares de los seguros a que se hace
referencia en el inciso iv) deI apartado a) del pmafo 5 deI Anexo;

iv)

que DO se ha creado presunci6n alguna

c)

suministro y ttansferencia de informaci6n financiera y procesamiento de datos tinancieros

cuanto al grado de liberalizaci6n a que un

a que se hace referencia en eI İnciso xv) de1 apartado a) del p4rrafo 5 de1 Anexo, y
servicios de asesoramiento y otros servicios auxiliares. con exclusi6n de la
interınediaci6n. relativos a los servicios ban~ios y otros servicios fmancieros a que
se hace referencia en eı inciso xvi) de1 apartado a) de1 pmafo 5 de1 Anexo.

se compromete en el marco del Acuerdo.

Las Miembros interesados. sobre la base de negociaciones, y con sujeci6n a tas condiciones
y salvedades que, en su caso, se indiquen. han coDSignado en sus listas compromisos especCficos
conformes al enfoque enunciado injra.
Staıu

4.
Cada Miembro perınitiri a sus residentes comprar en e1 territorio de cualquier otto Miembro
los servicios financieros indicados en:

quo
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seguros contta riesgos re1ativos a:

reiiido con las disposiciones del Acuerdo;
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iii)

Mieınbro
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Las condiciones, limitaciones y salvedades a 105 compromisos que se indican infra
CircuDSCritas a las medidas
B.

DO

estarıin

a)

e! apartado a) de!

pı!rrafo

3;

b)

e! apartado b) del

pı!rrafo

3; y

c)

los incisos v) a xvi) de! apartado a) de!

<D
<D
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confunnes existenles.

Acceso a los mercados
pı!rrafo

5 del Aoexo.

Derechos de monopolio
Presencia comercial
1.

Adem:ls de! artfculo

vııı

de! Acuerdo, se aplicar4 la siguiente disposicwn:

Cada Miembro enuinerarıl en su lista con respecto a los servicios fmancieros los derechos de
monopolio vigentes y procurarı1 e1iminarlos 0 reducir su alcance. No obstante 10 dispuesto
en el apartado b) de1 pmafo 1 del Anexo sobre Servicios Financieros, eI presente p~rafo es
aplicablea las actividades mencionadas en el inciso iii)de1 apartado b) del pmafo 1 del/nexo.

Compras de servicws jinancieros por entidades pUblicas
2.
No obstante 10 dispuesto en el art(culo xın del Acuerdo, cada Miembro se aseguranl de que
se otorgue a los proveedores de servicios finanderos de cualquier otto Miembro establecidcs en su
territorio eI ttato de La naci6n m~ favorecida y el trato nacional en 10 ~ue respecta a la compra 0
adquisici6n en su territorio de servicios fınancieros por sus entidades pı.iblicas.

S.
Cada Miembro otorgar4 a los proveedores de servicios flnancieros de cualquier otto Miembro
el derecho de establecer 0 ampliar en su territorio. incluso mediante la adquisici6n de empresas existentes,
una presencia comercial.
6.
Un Miembro podra imppner condiciones y procedimientos para autorizar el establecimiento
y ampliaci6n de una presencia comercial siempre que tales condiciones y procedimientos no eludan
la obligaci6n que irnpone <sI Miembro el pfuafo 5 y sean compatibles con las demô1s obligaciones
dimanantes de! Acuerdo.

Servicios jinancieros nuevos
7.
Todo Miembro permitini a 108 proveedores de servicios flnancieros de cualquiec otto Miem'-'ro
establecidos en su territorio ofrecer eo ~te cualquier servicio fınanciero nuevo.
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Transferencias de infonnaci6n y procesamiento de La infonnadon

siempre que las disposiciones adoptadas de conforınidad con eL presente pmafo no c!i1 ~!"~min\;!fI
injustamente eD rontra de los proveedores de servicios financieros del Miembro que las Hdı:ıpte.

8.
Ningdn Miembro adoptad. medidas que impidan las transferencias de informaci6n 0 el
procesamiento de informaci6n financiera, incluidas las transferencias de datos por medios electr6nicos.
o que impidan, a reserva de las norD1as de importaci6n conformes a las acuerdos intemacionales. las'
transferencias de equipo, cuando ta1es transferencias de informaci6n. procesamiento de informaci6n
financiera 0 transferencias de equipo sean necesarios para realizar las actividades ordinarias de un
proveedor de servicios financieros. Ninguna disposici6n de! presente pmafo restringe et derecho de
un Miembro a proteger lcs datos personales, la intimidad personaI y et car4cter confidencial de legistros
y cuentas individuales, siempre que tal derecho no se uti1ice para eludir las disposiciones del Acuerdo.

ı 1.
Con respecto a las medidas no discriminatorias a que se hace referencia en los apartados a)
y b) del pmafo 10, cada Miembro procurad.. no limitar 0 restringir et nivel actual de opoitunidades
de mercado ni las ventajas de que ya disfruten en su territorio los proveedores de servicios fınancieros
de todos los demts Miembros, considerados como grupo, siempre que este compromiso na represente
una discriminaci6n injusta contra los proveedores de servicios financieros del Miembro que ap1ique
taIes medidas.

C.

ırato

naclonal

Entrada temporal de persoMl

9.

a)

Cada Miembro pennitid. la entrada temporal en sU territorio de1 siguiente personal
de un proveedor de servicios financieros de cualquier otro Miembro que est~
estableciendo 0 haya establecido una presencia comercial en su territorio:
i)

personal directivo de nivel superior que posea informa.ci6n de dominİo privado
esencial para el establecimiento, control y funcionamiento de los servicios del
proveedor de servicios financieros; y

•

ii)

b)

especialistas en las operaciones del proveedor de servicios financieros.

Cada Miembro perınitir'. a reserva de las disponibilidades de personal cualificado en
su territorio. la entrada temporal en ~te del siguiente personal re1acionado con la
presencia comercial de un proveedor de seıvicios financieros de cualquier otto Miembro:
i)

especialistas en servicios de inforınıitica. en servicios de telecomunicaciones
y en cuestiones contables del proveedor de servicios financieros; y

1.
En Mrminas y condiciones que otorguen trato nacional, cada Miembro concederıi a los
proveedores de servicios financieros de cua1quier otto Miembro estab!ecidos en su territorio acceso
a 10s sistemas de pago y compensaci6n administrados por· entidades pdblicas y a ios medias oficiales
de financiaci6n y refinanciaci6n disponibles en et curso de opecaciones comerciales nonnales. El presente
pmafo DO tiene por objeto otorgar acceso a las facilldades del prestamista en dltima instancia del
Miembro.
2.
Cuando un Miembro exija a los proveedores de servicios financieros de cualquier otto Miembro
la afiliaci6n 0 el acceso a una instituci6n reglamentaria .aut6noma, boIsa 0 mercado de valores y futums,
organismo de compensaci6n 0 cualquier otra organizaci6n 0 asociaci6n, 0 su participaci6n en ellos.
para suministrar servicios financieros en pie de igualdad con los provcedores de servicios financieros
del Miembro. 0 cuando otorgue a esas entidades. directa 0 indirectamente. privilegios 0 ventajas para
et suministto de servicios financieros. dicho Miembro se asegurar:1 de que esas entidades otorguen
tralO nacional a los proveedores de servicios financieros de cualquier otro Miembro r~identes en su
territorio.
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Dejiniciones
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ii)

especialistas actuar.iales y jur!dicos.

Medidas na discriminatorias
10.
Cada Miembro procurarıi etiminar 0 limitar los efectos desfavorables importantes que para
los proveedores de servicios financieros de cualquier otto 14iembro puedan tener:
a)

b)

c)

d)

las medidas no discriminatorias que impidan a los praveedores de servicios financieros
o1'recer en su territoria, en la forma por 61 establecida, todos los servicios financieros
por 19. perınitidos;
las medidas na discriminatorias que limiten la expansi6n de las actividades de los
proveedores de servicios financieros a todo su territorio;
las medidas que ap!ique por igual al suministro de servicios bancarios y al de servicios
relacionados con las valores, cuando un proveedor de servicios financieros de cualquier
otto Miembro centre sus actividades en et sumisıistro de servicios relaciooados con
los valores; y
otras medidas que, aı.m respetando las disposiciones de! Acuerdo, afecten
desfavorablemente a La capacidad de 10s proveedores de servicios financieros de
cualquier otro Miembro para actuar, competir Q entrar en su mercado;

A 105 efectos de! presente enfoque:
1.
Se entiende por proveedor de servicios financieros no residente un proveedor de servicios
financieros de un Miembro que sUlDinistre un servicio fınanciero al territorio de otto Miembro desde
un establecimienlO situado en el territorio de otto Miembro, con independencia d~que dicho proveedor
de servİcios financieros tenga·o na una presencia comercial en el territorio del Miembro en et que se
suministre el servicio financiero.
2.
Por ·presencia comU"cia1" se entiende toda empresa situada en el territorio de un Miembro
para el suministrode servicios fınancieros y comprende las fıliales de propiedad total 0 parcial, empresas
conjuntas, sOciedades personales, ernpre5as individuales, operaciones de franquicia. sı.icursales. agencias,
oficinas de representaci6n u otras organizaciones.

CJ)
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ci)

3.
Por servicio financiero nuevo se entiende un servicio de car:1ct~r fınanciero -con inclusi6n de
105 servicios re!acionados con productos existentes y productos nuevos 0 la manera en que se entrega
et producto- que na suministre ningt1n proveedor de servicios financieros en e1 territorio de un
deterıninado Miembrc pero que se suministre en et territorio de ottO Miemt ro.
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ACUERDO SOBRE CONTRATACIÖN PUBLlCA
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Las Partes en e1 presente Acuerdo (denominadas

ACUERDO SOBRE CONTRATACION PUBLICA

eD

ade1ante "Partes"),

Reconociendo la necesidad de un marco multilateral efectivo de derechos y obligaciones con
respecto a las leyes. reglamentos. procedimientos y prı1cticas relativos a la contrataci6n publica. con
miras a conseguir la liberalizaci6n y la expansi6n cada vez mayar del comercio mundial y a mejorar

:J

ı:::.

?

'"o

el marco internacional en que &te se desarrolla;

Reconociendo que Ias leyes, reglamentos. procedimientos y pntcticas relativos a la contrataci6n
pdblica DO deben sec elaborados, adoptados ni aplicados a lOS productos, las servicios 0 lOS proveedores
extranjeros

0

productos.

105

n3cionales de forma que se proteja a 105 nacionales, ni deben discriminar entre IOS

servicios

0

los proveedores extranjeros;

Reconociendo que es conveniente lograr que Ias leyes, reglamentos, procedim.ientos y pr:1cticas
relativos a la contrataci6n publica sean transparentes;
Reconociendc la necesidad de establecer procediınientos intemacionales de ootificaci6n, consulta,
Merıc:ionado erı segundo

lugar erı eI Anexo 4 sobre Acuerdos Comerdales Pluıilaleral.. del Acu..-diı
por et que se establece la Organizacl6n Mundial de Comercio.

vigilancia y soluci6n de diferencias con miras a asegurar un cumplimiento justo, pronto y efectivo de
las disposiciones internacionales en materİa de contrataci6n publica y a mantener el equilibrio de derechos
y obligaciones al Divel m:is alto posible;

s::

il>

~

'"

'"
~

<il

:J

Reconociendo que hay que tener en cuenta las necesidades de desarrollo, financieras y comerciales

de los pafses eD desarrollo, en particular de los pafses menos adelantados;
Deseando, de conform.idad con el apartado b) del p:1rrafo 6 del artfculo IX del Acuerdo sobre
Compras del Sector Pıiblico hecho ei 12 de abrilde 1979 y ınodificado el2 de febrero de 1987. ampliar
y mejorar el Acuerdo sobre la base de la mutua reciprocidad y ampliar el alcance del Acuerdo a fin
de incIuir los contratos de servicios;
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Deseando alentar a los gobiemos que DO sean Partes en eI presente Acuerdo a que 10 acepten
.

y se adhieran a ~I;

Habiendo emprendido nuevas negociaciones para lograr esos objetivos;
Convienen en 10 siguiente:
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....

- 451 -

N
N

- 452-

00

Art(culo 1

aL

el valor real de 10s contratos iterativos similares celebrados durante el ejercicio fisca1
precedente 0 los 12 meses anteriores, ajustado cuando sea posible en funci6n de 10s
cambios previstos para los 12 meses siguientes en calidad y valor; 0

bL

el va10r estimado de los contratos iterativos concertados durante et ejercicio fıscal
los 12 meses siguientes al contrato inicia1.

Ambito de aplicaci6n
1.
El presente Acuerdo es aplicable a todas Ias leyes, reglamentos, procedimientos 0 prıfCtiC3S
reIativos a los contratos que celebren las entidades sujetas al cumplimiento de1 presente Acuerdo que
se detallan eD el Apmıdice 1. ı

2.

Et presente Acue,do es aplicable a tas adquisicionesmediante cuaIquier instrumento contractual,
İncluidos m~todos tales como la compra, la compra a plazos 0 eI arrendamiento, fınanciero 0 na, con
o sin opci6n de compra. e İncluida cualquİer combinaci6n de productos y servicios.

0

5.
Cuando se trate de contratos de compra a plazos 0 arrendamiento, fınanciero 0 no, de productos
o servicios, 0 de contratos en los que no se especifique un precio total, la base para la va1oraci6n ser~
la siguiente:

aL

en e1 caso de los contratos suscritos por un plazo determinado, si este es de 12 meses
o menos. el va10r total de los contratos durante su perfodo de vigencia; si es de m1s
de 12 meses, su valor total con inclusi6n del valor residual estimado;

bL

en el caso de los contratos suscritos por un plazo indeterminado, e1 pago mensual,
multiplicado por 48.

3.

En caso de que alguna entidad en eI contexto de una contrataci6n abarcada por el presente
Acuerdo exija a empresas na incIuidas eD d Apf!ndice 1 que adjudiquen sus contratos con arreglo a
prescripciones especiales, se aplicar.1 el art(culo III mutatis mutandis a dichas prescripciones.
El presente Acuerdo se aplicarı1 a too05 tas contratos de un valor na inferior al valor de umbral
4.
pertinente que se indica en el Ap6ndice 1.

De baber alguna duda, se emplead la segunda base de valoraci6n. 0 sea, la indicada en el

apartado bL.

s:

Art(culo LI

Va/oradan de los contratos

6.
En los casos en que en el contrato previsto se especifique que es necesario incluir cMusu1as
de opci6n, la base de valoraci6n ser~ el valor total de la muima contrataci6n permitida, incluidas 1as
compras objeto de la cl~usula de opci6n.

1.
A efectos de La aplicaci6n del pres~nte Acuerdo, se tenddn en cuenta las siguientes disposiciones
para determinar el valor de los contratos. 2

4.
Si una convocatoria de licitaci6n para una adquisici6n conduce a la adjudicaci6n de m~ de
un contrato 0 a la adjudicaci6n fraccionada de contratos, la base para la, va1oraci6n sed:

::ı

eD

Art(culo III

a

Trato nacional y na discriminacion
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2E! presente Acuerdo se apIicarıi a todos los contratos publicos cuyo valor se estime igual 0 superior al valor
de umbral eD el momento de la publicaci6n del anuncio segı1n 10 previsto eD eI articulo ıx.

aı

1.
En 10 que respecta a todas las leyes, reglamentos. procedimientos y pdcticas relativos a tos
contratos pdblicos comprendidos en este Acuerdo, cada Parte conceded de forma inmediata e
İncondicional a los productos. servicios y proveedores de las deınas Partes que ofrezcan productos
o servİcİos de tas Partes, un trato DO menos favorable que el otorgado:

aL

a los productos, servicios y proveedores nacionales; y

b)

a los productos, servicios y proveedores de cualquier otra Parte.

En 10 que respecta a todas las leyes, reglamentos, procedimientos y pd:cticas relativos a los
2.
contratos pdblicos comprendidos en eI presente Acuerdo, cada Parte se asegurani de que:
LE! Ap6ndice 1 se divide en cinco Anexos correspondientes a cada Parte:
En el Anexo 1 figuran tas entidades de los gobiemos centrales.
En el Anexo 2 figuran tas entidades de los gobiemos subcentrales.
En el Anexo 3 figuran todas las deı:nas entidades que se rigen en sus contratos por las disposiciones
eI presente Acueroo.
En ci Anexo 4 coostan, mediante eoumeracİ6n positiva 0 negativa, 105 servicios abarcados por eI presente
Acuerdo.
En ~1 Anexo 5 constan los servicios de construcci6n abarcados.
Los valores de umbral pertinentes se detallan en tos Anexos correspondientes a cada Parte.

.j>
(1)

2.
Se tenddn en cuenta para La valoraci6n todas las formas de remuneraci6n, con inc1usi6n de
cualesquiera primas, honorarios, comisiones e İntereses abonables.
3.
La e1ecci6n del m6todo de valorad.6n por la entidad no podra ser utUizada con İa finalidad
de impedir la aplicaci6n del presente Acuerdo, ni se podr~ fraccionar una convocatoria de licitaci6n
con esa intenci6n.
i

"
~
'"
N

aL

bL

sus entidades no den a un proveedor establecido en su territorio un trato menos favorable
que a otro proveedor establecido en dicho territorio, por raz6n de1 grado en que se
trate de una filial 0 sea propiedad de extranjeros; y
sus entidades no ejerzan discriminaci6n, por raz6n del pafs de producci6n del producto
o servicio suministrado, contra proveedores establecidos en su territorio, siempre y
cuando eI pafs de producci6n de conformidad con 1as disposiciones del art!culo ıv sea
Parte en el Acuerdo.
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3.
L& disposiciones de 105 pmafos ı y 2 na se aplican1n a los derechos de aduana y cargas de
cualquier c1ase iınpuestos a la importaci6n 0 en relaci6n con eJla, al m~ de percepci6n de tales
derechos y cargas, a 105 demU reglamentos y formalidades de iınportaci6n, ni a las medidas que afectan
al comercio de servİcİOs. aparte de las leyes. r.eglamentos, procedimientos y pacticas re1ativos a 10s
contratos pllblicos incluidos en el mıbito del presente Acuerdo.

el aumento de las importaciones procedentesdelos pa{ses endesarroIlo, tenİendopresentes los problemas
especiales de los pa!ses menos ad.elantados y de aquellos paCses que se hallan en niveles bajos de
desarrollo econ6m.ico.
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ArtfcuJo 1'l

Normas de origell
1.
Ninguna Parte aplicarıi a 108 productos 0 servicios iıuportados de otras Partes 0 suministrados
por ellas. a efectos de la contrataci6n pdblica a la que sea aplicable e1 presente Acuerdo, normas de
origen diferentes de las que se apliquen, en las operaciones comerciales normales y eD e1 momento
de la transacci6n de que se trate, a las importaciones 0 el suministro de 105 rnisınos productos 0 servicios

3.
Con el fin de garantizar a los paises en desarrollo la posibilidadde adberirse al presente Acuerdo
encondicionescompatibles consus n~idades dedesarroJlo, fınancieras y comerciales. deber:in tenerse
debidamente en cuenta en el curso de las negociaciones referentes a los contratos de los paCses en
desarroIlo a los que se aplicaru las disposiciones de1 presente Acuerdo los objetivos enumerados en
el pmafo 1. Los pa1ses desarroaados. al confeccionar las listas de cohertura de conformidad con las
disposiciones de1 presente Acuerdo, se esforzarm por incluir entidades que adquieran productos y
servicios cuya exportaci6n interese a 105 pafses en desarrollo.

::ı
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Exenciones convenidas

procedcntes de las mismas Partes.
2.
Tras la conelusi6n del programa de trabajo de armonizaci6n de las norınas de origen de IOS
producws que se habr' de emprender en el marco dd Acuerdo sobre Iəs Normas de Origen que figura
en e! Anexo lA de! Acuerdo por e! que se establece la Organizaci6n Mundi~ de! Comercio (en ade!an!e
"Acuerdo sobre la OMC") y de las negociaciones sobre el comercio de servicios, las Partes tendn.n
en cuenta los resultados de dicho programa de trabajo y diclıas negociaciones para modificar el pmafo 1
segıln proceda.

Articulo V

4.
En las negociaciones que se ce1ebren en el marco del presente Acuerdo. los pa(ses en desarrollo
podr:ln negociar con otros panicipantes exencioı:ıes mutuament~ aceptables de 115 reglas sobre trato
nacional para algunas entidades. productos 0 servicios comprendidos en sus lİstas de cobertura. habida
cuenta de las circunstancias particulares de cada caso. En esas negociaciones. se tendrm debidamente
en cuenta Ias consideraciones mencionadas en los apartados a) a c) de! pmafo 1. 105 pafses en
desarrollo que participen en los acuerdos regionales 0 generales entre pa(ses en desarrollo a que se
refiere e! apartado d) de! pmafo I podr4n taınbitn negociar exenciones en sos listas, segıln !as
circunstançias particulares de cada caso. teniendo presentes. entre otras cosas. las disposiciones sobre
contrataci6n pı1blica previstas en los acuerdos regionales 0 generales de que se trate y especialmente
los productos 0 servicios que puedan estar sujetos a programas comunes de desarrollo industrial.
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especial y diferenciado para los palses en' desarrollo

Objetivos
1.
En ia aplicaci6n y administraci6nde1 presente Acuerdo. y de conformidad con las dispo~icionetı
enunciadas en este artlculo, las Partes tendrm debidamente en cuenta las necesidades de desarrollo.
financieras y comerciales de los pa1ses en desarrollo, en particular de los pajses menos adeJantados,
considerando su necesidad de:
a)

salvaguardar la situaci6n de su balanza de pagos y garantizar un niveJ de reservas
suficiente para la realizaci6n de programas de desarrollo econ6mico;

b)

promover la creaci6n 0 et desarrollo de ramas de producci6n nacionales, incluido el
desarrollo de 1as pequeiias industrias y La artesan!a en las zonas rurales 0 atrasadas,
əsl como el desarrollo de otros sectores de la economfa;

c)

apoyar a los establecimientos indu&triales que dependan totalmente 0 en medida
oonsiderable de la contrataci6n publica; y

d)

fomentar su desarrollo econ6inico mediante acuerdos regionaleso generales entre pafses
en desanol!o, presentados a la Conferencia Ministerial de la Organizaci6n Mundial
de! Comercio (en adelante "OMC~) y na -desaprobados por ella,

S.

Despui!s de la entrada eD vigor de! presente Acuerdo, los paCses en desarrollo Partes poddn
modificar sus listas de cobertura, de conformidad con las disposiciones que sobre La modifıcaci6n de
tales listas figuran en el pmafo 6 de1 arUculo XXIV. teniendo en cuenta sus necesidades de desarrollo,
financieras y comerciales, 0 solicitar del Comitı! de Contrataci6n Pı1blica (denominado en adelante
el ·Comit6") que conceda exenciones de 115 reglas sobre el trato nacional para alguoas entidades,
productos 0 servicios comprendidos en sos listas de cobertura, segdn las circunstancias particulares
de cada cuo y teniendo debidamente en consideraci6n las disposiciones de los apartados a) a c) del
pmafo 1. Despue.~ de la entrada en vigor de! presente Acuerdo. 108 pa1ses en desarrollo Partes podru
tambic!n solicitar del Comit6 que otorgue exenciones para algunas entidades, productos 0 servicios
comprendidos en sus 1istas de cobeıtura, dada su participaci6n en acuerdos regionales 0 generales entre
pafses en desarrollo, seg\1n tas circunstancias particulares de cada caso y teniendo debidamente en cuenta
las disposiciones del' apartado d) del pmafo 1. Las solicitudes de modificaci6n de listas que dirijan
al Comitc! los pafses en desarrollo Partes iran acompanadas de la documentaci6n pertinente a la sol icitud
o de cualquier informaci6n que pueda ser necesaria para et estudio del asunto.
6.

De conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo, en la preparaci6n y aplicaci6n
2.
de las leyes, reglamentos y proceclimientos relativos a La contrataci6n pıiblica, cada Parte facilitara

(3
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Los pmafos 4 y 5 se aplicaran. mutatis mUlandis, a los pafses en desarrollo que se adhieran
despue.ı; de su entrada en vigor.

al presente Acuerdo

7.
Las exenciones convenidas a que se retieren 105 pmafos 4. 5 Y6 se examinar~ de conformidad
con 10 dispuesto en e1 p1rrafo 14 infra.

•
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A.sistencia tünica a los pafses en desarrollo Partes

Examen

8.
Cada pa(s desarrollado Parte prestara, si as( se le solicita, toda la asistencia t6cnica que juzgue
apropiada a los pa!se.1i en desarrollo Partes para la soluci6n de sus problemas en mateda de contrataci6n

14.
El Comit~ examinar.ı anualmente La aplicaci6n y La efectividad de este artfculo y, despu~ de
cada trienio de aplicaci6n, llevara a cabo, basıfndose en 10s inforınes que han de prcsentar Ias Partes,
un examen detenido para eva1uar sus efectos. Como elemento de sus exıfmenes trienales y con miras
a conseguir la mayar ap1icaci6n posibIe de 1as disposiciones del presente Acuerdo. en particulac las
del artfculo ın, y teniendo en cuenta la situaci6n en materia de desarrollo. finanzas y comercio de los
pafses eD desarrollo İnteresados, eI Comite procedera a estudiar si se han de modificar 0 prorrogar
las exenciones establecidas de conformidad con las disposiciones de los parrafos 4 a 6 de este artfculo.

pdblica.

9.

Esa asistencia. que se prestai<1 sin hacer ninguna discriminaci6n entre 108 pa!ses en desarrollo

Partes. se referir4 entre otras cosas a 10 siguiente:
la soluci6ı;ı de las problemas recnicos especiales que presente la adjudicaci6n de un
contrato determinado; y
cualquier otto problema que la Parte solicitante y otra Parte convengan en abordar
en et marco de esa asİstencia.
10.

Artlcu/o VI

La asistencia tecnica a que se refıeren las parrafos 8 y 9 comprenden1 la traducci6n de la

Centros de informaci6n
11.
Los pafses desarroUados Partes establecer.m, aislada 0 colectivamente, centros de informaci6n
pararesponder a las soiicitudesrazonables de informaci6ıı fonnuladas por los pa!ses endesarrollo Partes,
que se refieran, entre otras cosas, a las leyes, reglamentos, procedimientos y practicas relativos 3. La
contrataci6n pı1bHca, 10s anuncios de contratos previstos que hayan sido publicados, la direcci6n de
las entidades comprendidas en el presente AciJerdo, y La naturaleza y e1 volumen de 105 productos 0
servicios adquiridos 0 que yayan a ser adquiridos. incluida la infonnaci6n disponible sobre .futuras
licitaciones. El Conıire podd crear tambioo un centro de informaci6n ..

Trato especial para /OS palses me7UJS adelQ1llados
12.
Teniendo presente e! pmafo 6 de la Decisi6n, de 28 de noviembre de 1979, de 1as PARTES
CONTRATANTES de! GAIT de 1947 sobre trato diferenciado y mı!s favorab1e, reciprocidad y mayor
participaci6n de 10. palses en desarrollo (IBDD 26SI221-223), .e conceded un Ir.to especial a 10.
pafses menos ade1antados Partes y a los proveedores en ei10s establecidos, en relaci6n con productos
o servicios originarios de dichas Partes, en e1 couteJi:ıl) ee cualquier medida general 0 espec(fica en
favor de los pafses en desarrollo Partes. Las P3!1eS podr&<ı taınbien conceder los beneficios que se
derivan del presente Acuerdo a los proveedores e,;tablecidc.s en pafses menos adelantado5 que no sean
Partes, en relaci6n con productos 0 servİcios orıginar!of de eııos.
13.
Prevİa solicitud al respecto, cada pa(s ucsarr01iado Parte prestara la asistencia que considere
apropiada tanto a los posibles licitadores de ra:';c!' ml:i\OS adelantados para La presentaci6n de sus ofertas
y la selecci6n de los productos 0 servicios que puedan interesar a las entidades del pafs desarrollado
de que se trate, coma a los proveedores estabiecidos en los pafses menos adelantados, y asimismo les
ayudar.m a observat los reglamentos tecnicos y oormas relativos a los productos 0 servicios' que sean
objeto del contrato previsto.

o

15.
En el cursa de las rondasde negociaciones que sereaJicen en el futuro con arreglo a 10 dispuesto
eo el pıfrrafo 7 del artfculo XXIV, cada pafs en desarrol1o Parte estudiara la posibilidad de ampliar
sus listas de cobertura, teoiendo en cuenta su situaci6n econ6mica, financiera y comercial.

documentaci6n de calificaci6ıı y de tas ofertas que presenten 10s proveedores de los pafses en desarrollo
Partes a uno de los idiomas oficiales de la OMC designado por la entidad, a. menos que los pafses
desarrollados Partcs considerengravosa La traducci6n, en cuyo caso se dar;! una explicaci6n a los pafses
en desarro1.lo Partes, previa solicitud dirigida por estos a los pafses desarrollados Partes 0 a sus entidades.

N
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Especijicaciones ttcnicas
1.
Las especificaciones t6cnicas que establezcan las caracterfsticas de los productos 0 servicios
objeto de contrataci6n, roma su calidad, propiedades de uso y empleo, seguridad y dimensiones,
sf~bolos, tenninologfa, embalaje. marcado y etiquetado, 0 los procesos y ml!todos para su producci6n,
y las prescripciones relativas a los procedimientos de evaluaci6n de la conformidad establecidas por
las entidades contratantes, no se elaborarıfn. adoptarıfn ni aplicarıtn con miras a crear obstıfculos
innecesarios al comercio intemacional, ni podr.m tener ese efecto.
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2.

Cuando proceda, tas especificaciones tknicas establecidas por Ias entidades contratantes:

a
~

a)

se formular.m Dias bien en funci6n de las propiedades de usO y empleo del producto
que en fu~ci6n de su diseiio 0 de sus cacacterfsticas descriptivas; y

b)

se basar4n en normas ioternacionales. cuando existan, y de 10 contrario, en reglamentos
. t6:nicos nacionales', normas nacionales reoonocidas', 0 c6digos de construcci6n.

eD
eD
CJ1

3.
No se requerirı1n determinadas marcas de fıtbrica 0 de comercio 0 nombres comercia1es. paıentes,
diseiios 0 tipos particulares, ni determinados orfgeoes, fabricantes 0 proveedores. Di se hara referencia
a ellos. a menos que na haya otra manera suficientemente precisa 0 inteligible de indicar 1as
caracterfsticas exigidas para el contrato y se haga figurar en el pliego de condiciones la expresi6n
"0 equiva1ente". u otra similar.
(J)

c:

LA los efectos del presente Acuerdo, se entiende por reglamento ,t6cnico un documento en eI que se estabIecen
las caracteristicas de los productos 0 servİcİos 0 10$ procedim.ientos y m6todos de producci6n conexos. incluid.as
1as disposiciones adm.inistrativas aplicables. y cuya observancia es obligatoria. puede tambim incluir prescripciooes
relativas a la terminologla. tas si'mbolos, el embalaje. el marcado 0 eI etiquetado,aplicables a un producto, servİcio,
procedim.iento 0 nıetodo de producci6n 0 tTatar exclusivamente de dichas prescripciones.
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!.
'A 101' efectos de! p~ Acuerdo. se entiende wr norma DD documeııto aprobado por \Ul&, insbtuci6n
reconocida que establece, para uso comı1n y repetido, reglas, directrices 0 caracteristicas respecto de productos,
servicios 0 procedim.ientos y m6todos de producci6n conexos, cuya obl'ervancİa no es obligatoria. Tambiin puede
incluir prescripciones en materia de termino1ogıa, sımbolos, embalaje, marcado 0 etiquetado ap1icahles a un
producto, servicio, procedim.iento

0

metodo de producci6n

0

tmtar exclusivamente de dichas presc-ripciones.
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4.

La! entidades DO recabann Dİ aceptadn de una empresa qae pueda tener un inten!s comercial

c)

en el contrato. asesoramiento susceptiblede ser utilizado en la preparaci6n de especificaciones respecto
de un contrato determinado, de forma ta! que su efecto sea excluir la competencia.

Artfculo Vii

Procedimiento de licitaciôn
1.
Cada Parte se asegurarıf de que el procedimiento de licitaci6n de sus entidades se apliQue de
maner3 na discrim.inatoria y se ajuste a 10 dispuesto en las artfculos VII a XV!.

d)

las entidades que mantengan listas permanentes de proveedores caIificados se aseguradn
de que todos los proveedores puedan en cualquier momento so1icitar su calificaci6n,
y de que tad05 los que re\lnan esa condici6n y 10 soliciten sean incluidos en ellas dentro
de un plazo razonablemente breve;

e)

si, despu6; de la publicaci6n del anuncio a que se refiere el pmafo 1 del art(culo IX,
un proveedor que aun DO haya sido calificado solicita participar en una licitaci6n
prevista, la entidad iniciarı1 con prontitud el procedimiento de calificaci6n;

t)

las entidades de que se trate comunicarm a todo proveedor que haya soIicitado su
calificaci6n la decisi6n adoptada a ese respecto. Se notificarı1 asimismo a 10s
proveedores calificados que figuren en las listas permanentes de ləs entidades la
cancelaci6n de cualesquiera de esas 1istas 0 su eliminaci6n de ellas;

Las entidades na facilitadn a ningl1n proveedor informaci6n sobre un determinado contrato
2.
de forma ta1 que su efecto sea excluir la competencia.
3.

A las efectos del presente Acuerdo:

a)

Las licitacionespılblicas son aquellas en que todas los proveedores interesados pueden
presentar ofertas.

b)

Las licitacionesselecnvas sonaqueIlas en que. consujeci6na 10 dispuesto en el pı1rrafo 3

Las licitaciones restringidas son aquellas en que la entidad se pone en contacto con

las condiciones de participaci6n en 1as 1icitaciones se Iimitaran a las que sean
indi5pensab1es para cerciorarse de la capacidad de la empresa para cumplir e1 contrato
de que se trate. Las condiciones de participaci6n exigidas a 105 proveedores, tales
coma garantfas financieras, calificaciones t&nicas y la informaci6n necesaria para
acreditar su capacidad financiera, comercia1 y t~cnjca, asf comO La verifıcaci6n de las
ca1ificaciones, no 5er4n mencs favorables para las proveedores de tas demı1s Partes
que para los nacionales ni supondr4n una discriminaci6n entre aqueııos. La capacidad
financiera, comercial y t&nica de un proveedor se va1orarı1 atendiendo tanto a su
·actividad comercial glaba! como a la ejercida en el territoria de la entidad contratante,
teniendo debidamente en cuenta la relaci6n jurfdica entre las organizaciones praveedaras;
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cada e.ntidad y sos partes constİmtivas sigan un dnico procedim.iento de
caHficaci6n, salvo en caso de existir necesidad debidamente justificada de
recurrir a un procedim.iento diferente, y
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ii)

Calificacidit de 10$ proveedores

b)

c.

:ı

Artfculo VILL

se publicarm con antelaci6n suficiente todas las condiciones para la participaci6n en
las licitaciones, a fin de que los proveedores interesados puedan iniciar y, en la medida
en que eııo sea compatible con la buena marcha de! proceso de contrataci6n, terminar
el procedimiento de calificaci6n;

cada Parte se asegurar~ de que:

i)

estipuladas en ol art(culo XV.

a)

:ı

~

g)

cada proveedor por separado, y 8610 podrin efectuarse con sujeci6n a las condiciones

En el proceso de calificar a los proveedores. tas entidades se abstendr:in dehacer discriminaci6n
entre los proveedores de las deınU Partes 0 entre 6;tos y los .nacionales. Las procedimientos de
calificaci6n se ajostarm a 10 siguiente:

ı:
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de! artCculo X y en las denUs disposiciones pertinentes de1 presente Acuerdo, pueden
presentar ofertas los proveedores a quienes la entidad invite a hacerlo.
c)

ni et proceso de calificaci6n de los proveedores ni el plazo necesario para llevarlo a
cabo podr.m utilizarse para excluir de la lista de proveedores a los de las demı1s Partes
o no tenerlos en cuenta en un deıerminado contrato previsto. Las entidades reconocedn
coma proveedores calificados a 10s proveedores nacionales 0 de las demı1s Partes que
re11nan tas condiciones requerldas para participar en una detenninada contrataci6n
prevista. Se tendrı1 tambi6n eD .cuenta a los proveedores que habiendo solicitado
participar en una detenninada contrataci6n prevista no hayan sido tadav(a calificados,
siempre que se disponga de tiempo suficiente para terminar eL pracedimiento de
calificaci6n;

vı

h)

se hagan esfuerzos para reducir al m(nimo las diferencias entre entidades en
materia de procedimientos de calificaci6n;

nada de 10 previsto en 105 apartados a) ag) impedirı1 la exclusi6nde cualquier proveedor
por motivos tales como la quiebra 0 declaraciones falsas, a condici6n de que ta1 medida
sea compatible con tas disposiciones de! presente Acuerdo sobre el trato nacional y
la no discriminaci6n.

Artfculo IX.

"/nvitaciôn a panidpar en relaciôn con el contrato prev;sto
1.
De conformidad con 105 parrafos 2 y 3, las er.ıidades publiearm una İnvitaci6n a participar
en todos 105 casos en que prevean eancertar un contrato, sa1vo en aquellos en que el artfculo XV
Oieitaci6n restringida) establezca otra eosa. EI anuııcio se insertarı1 en la publieaci6n pertinente
enumerada en el Apendir.e II.
2.
La invitaci6n a participar podrı1 adoptar la forma de un anuncio del contrato proyectado, segliıı
10 establecido en eI p1rrafo 6.
~
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3.
Las entidades enumeradas eD 10s Anexos 2 y 3 podnın utilizar. como invitaci6n a participar,
un anuncio del contrato programado, segı1n 10 previsto eD eI p1rrafo 7,0 up annnda relativo al sistemə
de ca1ifica~i6n. segı1D 10 previsto en eI pınafo 9.
4.
Las entidad.es que utilicen un annnda del contrəto programado como İnvitaci6n a participar
invitaran a continuaci6n a todos 108 proveedores que se hayan manifestado interesados a que confirmen
su interes mediante una informaci6n que incluir<1, por 10 menos, 10s datos a Ias que baee referencia

a)

una indicaci6n de que los proveed.ores interesados deberan manifestar a la entidad su
inter~ en el contrato;

b)

el departamento de la entidad del que se puede recabar mis infonnaci6n.

8.
Para cada contrato previsto, la entidad publicaro1 en uno de los idiomas oficiales de la OMC
un resumen del anuncio, en el que figurar~ per 10 menos 10 siguiente:

el parrafo 6.
5.
Las entidades que uti1icen un anuncio relatİvo al sistema de calificaci6n como invitaci6n a
participar faci!itaran, sİn perjuicio de tas consideraciones a que se haee referencia eo el parrafo 4 del
artfcul0 XVIII, y a su debido tiempo, inforrnaci6n que de a tOO05 105 que se hayan manifestada
imeresados la posibilidad real de valorar su interes en participar en la contrataci6n. Dicha informaci6n
ab'm:an1 la.s datos que figuran en 1as anuncios a que se hace referencia en 105 p;1rrafos 6 y 8, en la
medida en que se disponga de ellos. La informaci6n facilitada a un proveedor interesado sera faciIitada
a 10s dem~ proveedores interesados de ffJnna no discriminatoria.
6.
1.os anundos de contrato proyectado, a que se hace referencia en el p;1rrafo 2, contendran 10s
siguiçntes datos:

a)

eL objeto del contrato;

b)

10s plazos fijados para la presentaci6n de ofertas 0 de soIicitudes de admisi6n a La
licitaci6n; y

c)

La direcci6n a la que pueden solicitarse los documentos reIativos al contrato.

9.
En el caso de las licitaciones selectivas, las entidades que mantengan Iistas pennanentes de
proveedores calificados insertar.m anualmente, en una de las publicaciones enumeradas en eI Aırendice ın-,
un anuncio con el contenido que se indica a continuaci6n:
a)

a)

la naturaleza y cantidad de 10s productos 0 servicios, incluida toda opci6n a nuevos
~,uministros y, de ser posible, una estimaci6n de la fecha en que podn1n ejercitarse
tales opciones; en e1 caso de 10s contratos iterativos, la naturaIeza y la cantidad de
10s productos 0 servicios objeto de contrataci6n y, de ser posible, una estimaci6n de
la f&ha de publicaci6n de 10s sigui~ntes anuncios de licitaci6n;

b)

b)

la indicaci6n de si la licitaci6n es publica, seIectiva 0 implicar:t una negociaci6n;

c)

c)

en su caso, la fecha de iniciaci6n 0 tenninaci6n de la entrega de los bienes 0 servicios;

d)

la direcci6n a la que deban envİarse las solicitudes de admisi6n a la Iicitaci6n, las
solicinıdes de inclusi6n en las listas de proveedores calificados 0 las ofertas, y el p1azo
maximo de recepci6n de laS mismas, as( como el idioma 0 idiomas en que deban
pr<.'sentarse;

una enumeraci6n de las listas, con sus epCgrafes, de productos, servicios 0 categorfas
de productos 0 servicios cuya contrataci6n haya de hacerse mediante Ias mismas;

s:

las condiciones que deben reunir los proveedores para ser incluidos en esas listas y
los m~todos que la entidad interesada emplead para verificar el cumplimiento de eada
una de esas condiciones; y

N

eI pedodo de validez de las listas y las 'formalidades para su renovaci6n.
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e)

La direcci6n de la entidad que adjudique et contrato y faci1ite la informaci6n necesaria
para conseguir las especificaciones y demas documentos;

f)

las condiciones de canktcr econ6micc 0 tecnico, las garantfas financieras y la
informaci6n que se exijan a 10s proveedores;

g)

ei importe y La forma de pago de cua1quier cantidad que haya de abonarse por eI pliego
de condiciones; y

h)

la indicaci6n de si La entidad İnvita a la presentaci6n de ofertas para la contrataci6n
meJiante compra, compra a pJazos 0 arrendamiento, financiero 0 no, 0 mediante mas
de uno de estos meiodos.

Cuando se utilice un anuncio de este tipo como invitaci6n a participar de confonnidad con 10 dispuesto
en el pınafo 3, ese anuncio incIuid, ademı1s, los siguientes datos:
d)

la naturaleza de los productos

e)

la indicaci6n de que el anuncio constituye una invitaci6n a participar.

0

<D
<D

c.n

servicios en cuesti6n;

NO obstante, si el plazo de validez del sistema de calificaci6n es de tres afi.os 0 menos y si en dicho
anuncio se establece claramente su plazo de validez as! como que no se publicaran nuevos anuncios,
bastad con publicar el anuncio una sola vez al ponerse en funcionamiento eI sistema. Este no debera
ser utilizado de forma ta! que suponga una elusi6n de Ias disposiciones del presente Acuerdo.
10.
Si despues de la publicaci6n de una invitaci6n a participar en un contrato previsto, pero antes
de La expiraci6n del plazo fıjado en et anuncio 0 en eI pliego de condiciones para La apertura 0 recepci6n
de las ofertas, fuera necesario modificar el anuncio 0 publicar otra nuevo, se dara a la modificaci6n
o aı nuevo anuncio la misma difusi6n que se haya dada a 10s documentos iniciales en que se base dicha
modificaci6n. Toda infonnaci6n importante proporcionada a un proveedor sobre un determinado contrato
previsto sera facilitada simultaneamente a 10s dem~ proveedores interesados con antelaci6n suficiente
para que puedan examinar dicha informaci6n y <ictuar en consecuencia.

(f)

C
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7.
Los anuncios del contrato programado a los que se hace referencia en el pınafo 3 contendran
toda la infonnaci6n disponible a que se haee referencia en el parrafo 6. En todo caso induiran la
informaciön a. que se hace refercncia en el parrafo 8 y:

11.
En los anuncios a que se h:ıce referencia en el presente art(cul0, 0 en la publicaci6n en que
se inserten, las entidades harm constar daramente que el contrato se rige por eI presente Acuerdo.
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(f)

c
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anuncio a que se refiere el p&irrafo 1 del articulo ıx; el plazo para La recepci6n de
ofertas no ser&i en ningı.1n caso inferior a 40 dfas a contar desde La fecba de la publicaci6n
de la invitaci6n a licitar;
•
..

Artfculo X
Procedimientos de selecci6n

eD
:J

S

c.
!.
<il

1.

c)

A fin de lograr UDa 6ptima competencia internacional efe<:tiva eD las Iicitaciones selectivas,

para cada contrato p:-evisto 1as entidades invitar1n a 1icitar al mayar mlmero de proveedores nacionaIes
y de las dem1s Partes que sea compatible con el funcionamiento eficaz del sistema de contrataci6n.

Las entidades seleccionarcın de manera justa y na discriminatoria a los proveedores que pueden participar
eD La licitaci6n.
2.

Las entidades que mantengan Ustas permanentes de proveedores califıcados podro1n seleccionar

a 10s que senın invitados a licitar entre los incluidos eD esas listas. Toda selecci6n deber~ dar
oportur.idades equitativas a los proveedores induidos 00 1as listas.
.
Se permitid presentar ofertas a tas proveedores que soliciten participar eD un determinado

4.
Las solicitudes departicipaci6n eD licitaciones selectivas poddn presentarse por ıelex, te1egraına
o telefax.

cuando se baya publicado un anuncio separado durante 40 d!as, y no mas de
antes, en el qüe figure al menos 10 siguiente:

ıı

i)

todos los datos mencionados en el pmafo 6 del artfculo ıx de que se disponga;

ii)

la informaci6n a que'Se haee refereneia en el pmafo 8 del artfcul~ IX;

iii)

la indicaci6n de que los proveedores interesados deben manifestar a la entidad
inter~ en el contrato; y

su
iv)

el departamento de la entidad del que se puede recabar m&is informaci6n.

en ta! cas~, e1 plazo de 40 dias para la recepci6n de ofertas podr&i ser sustituido por
otro 10 suficientemente largo para permitir la oportuna presentaci6n de ofertas, el cua1,
por regla general, na ser&i inferior a 24 dias y en ning\ln caso inferior a 10;

Piazos de licitaci6n y enırega

Disposiciones generales

b)

Los plazos establecidos ser:1n suficientes para que tanto ios proveedoces de las dem&is
Partes como los nacionales puedan preparar y presentar sus ofertas antes de1 cierre
de la Iicitaci6n. Al determinar esos plazos. las entidades tendr:1n en cuenta, de acuerdo
con sps propias necesidades razonables, factores ~Jes como la ~omplejidad de! contra~
previsto, el grado previsto de subcontrataei6n y el tiempo que normalmente se requiera
para transmitir ~as oferta.s por correo desde eI extr~jero 0 dentro del territorio nacional.
Cada Parte se asegurad de que sus entidades tengan debidaınente eD cuenta las demoras
de publicaci6n cuando establezcan la fecba lfmite para la cecepci6n de ofertas 0 de
solİeitudes de admisi6n a la 1icitaci6n.

Plazos
2.

c;ı

o'"

meses
'

An(cuio XI

a)

:J

Los plazos previstos en el p&irrafo 2 podnin reducirse en 1as circunstancias que se indican a
continuaci6n:
.

contrato previsto y se les tendroi en cuenta con la salvedad, en eI caSo de aquellos que todavfa DO bayan
sido calificados. de que se disponga de tiempo suficiente para terminar el procedimiento de calificaci6n
con arreglo a 10 dispuesto en los articulos VIII y ıx. EI numero de proveedores adicionales autorizados
a participar s610 estar&i limitado por razones de funcionamiento eficaz del sistema de contrataci6n.

1.

o

m

3.

a)

3.

en las licitaciones seı-ectİvas que supongan la utilizaci6n de una Iista permanente de
proveedores ea1ifıcaaos, eT plazo para la recepci6n de ofertas no ser&i inferior a 40 dfas
contados desde la feena de la primer<j. publicaci6n de la invitaci6n a licitar, con
independencia de que esa fecha coincida 0 no con la publicaci6n del anuncio a que
se refiere el p&irrafo 1 del artfculo iX.

b)

eD el caso de la segunda 0 posteriores publicaciones referentes a contratos iterativos.
en el sentido del pmafo 6 del artlculo IX, el plazo de 40 dias para la recepci6n de
ofertas podnf ser reducido a 24 dias como mfnimo;

c)

cuando. por razones de urgencia debidaınente justificadas por la entidad, no puedan
, observarse los plazos fijados. podrı1Jı reducirse los plazos especİficadoSten et pmafo 2,
pero en ningı.in caso ser&i inferiores a 10 dfas, contados a partir de la feCha de la
publicaci6n del anuncio a que se refiere e1 pmafo' 1 de1 artfculo IX;

d)

cuando se trate de contratos concertados por las entidades enumeradas en los
Anexos 2 y 3, laentidad y los pro"eedores seleccionados poddIl fijar de comun acuerdo
el plazo mencİonado en el apartado c) de1 pmafo 2. A falta de acuerdo, la entidad
podd fijar plazos que sean 10 suficientemente largos para permitir la oportuna
presentaci6n de ofertas, pero que eD nİng11D caso serm inferiores a 10 dias.
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SaIvo 10 dispuesto en el pmafo 3,
a)

en Jas licitaciones publicas el plazo para la recepci6n de ofertas no ser&i inferior a 40 dias
a contar desde la fecha çl.e la publicaci6n de! anuncio a que se refiere eI p&irrafo 1 del
artfeulo IX;

b)

en las 1ieitaciones selectivas qııe no supongan la utilizaci6n de una Iista permanente
.de proveedoreS calificados, el plazo para la presentaci6n de solicitudes de admisi6n
a la licitaci6n no .ser&i İnferior a 25 dias contados desde la fecha de publicaci6n del

De acııerdo con las necesidades razonables de la entidad, en toda fecha de entrega se tendnm
4.
en cuenta factores tales como la complejidad del contrato previsto, ~L grado previsto desubcontrataci6n
y el tiempo que, con criterio realista, se estime necesario para la producci6n, despacho de almacen
y transporte de mercancias desde 105 diferentes lugares de suministro 0 para la prestaci6n de servicios.
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Env(o del pliego de condiciones por las entidades

Artfculo XIL
Pliego de

3.

~ondiciones

ali

En Ias Iicitaciones publicas. las entidades envian1n el pliego de condicioİıes a cualquier
proveedor participante que 10 solicite y responden1n con prontitud a toda solicitud
razonable de aclaraciones acerca del mismo.

b)

En las licitaciones selectivas,las entidades enviadn el pliego de condiciones a cualquier
proveedor que so1icite participar y responderM con prontitud a tada soIicitud razonable
de aclaraciones acerca del mismo.

c)

Las entidades responder.m con prontitud a cualquier solicitud razonable de inforınaci6n
pertinente formulada por un proveedor que participe en La licitaci6n, a condici6n de
que tal informaci6n no d6 a ese proveedor una ventaja respecto de sus competidores
eD ei procedimiento para la adjudicaci6n del contrato.

1.
En tas licitaciones, si una entidad autoriza la presentaci6n de otertas eD diversos idiomas, uno
de ellos dtber:t see uno de 105 idiomas oficiales de la OMC.
2.

El pliegode condiciones que se facilite a 105 proveedores contendr:f tada la informaci6n necesaria

para que puedan presentar correctamente sus ofertas, eD particular la informaci6n que debe publicarse
eD eI anuncio del contrato previsto, con excepci6n de las datas indicados eD el apartado g) del p:frrafo
6 del artfculo

ıx,

asf como:

a)

la direcci6n de la entidad a la gue deben enviarse 1as ofertas;

b)

la direcci6n a la que deben enviarse las solicitudes de informaci6n complementaria;

c)

el idioma 0 idiomas'
correspondiente;

d)

la fecha y hara de! cierre de la recepci6n de oferta.s y el plazo durante e1 cual debedn
estar abiertas a la aCePtaci6n;
,

e)

t)

eD

gue deberm presentarse las ofertas y la documentaci6n

la indicaci6n de las personas 1Wtorizadas a asistir a la apertura de Ias ofertas y la fecha,
bora y lugar de dicba apertura;

Presentaciôn, recepciôn y apei1ura de IOl ofertas,
y adjudicaclôn de 10$ contratos
1.
La presentaci6n, recepci6n y aperturade las ofertas y la adjudicaci6nde los contratos se ajustadn
a 10 siguiente:

una 'descripci6n completa de los productos 0 serviCİos objeto de 1icitaci6n 0 de los
e1ementos exigidos. con inclusi6n de las especificaciones t6cnicas; los certificados de
confonnidad referentes a 105 prod.uctos, y 105 planos, diseiios e instrucciones que sean
necesarios;
.

h)

105 criterios en que se fundad la adjudicaci6n del contrato; inclJıdos los factores, aparte
de1 precio. que se tenddn en cuenta en la evaluaci6n de las ofenas y los elementos
del costo que se tomarm en consideraci6n al examinar 10s precios de las ofertas. como
los gastos de transporte, seguro e inspecci6n, y, en el caso de prod.uctos 0 servicios
de las denW Partes, 10s derechos de ad.uana y dem1s cargas a lor importaci6n, los
impuestos y la IDOneda de pago;

a)

j)

cualesquiera otras estipulaciones

k)

de confonniı1ad -con e1 art1culo xvn, los t&minos y condiciones, eD su caso, en las
que se admitidn ofertas procedentes de palses que no sean Partes en eI presente
Acuerdo, pero que apliquen et procedimiento previsto ım dicho articiı1o ..

0

b)

normalmente L~ ofertas se presentar.ı1n por escrito. directamente 0 por correo. Eo'
el cas6 de que se admitan ofertas trasmitidas por tt!lex. telegrama 0 telefax, deber4
figurar en la oferta toda la infonnaci6n necesaria para su evaluaci6n, eo particular el
precio definitivo propuesto por el licitador y una declaraci6il de que acepta todas las
cUusulas. condiciones y disposiciooes de la licitaci6n. La oferta deber4 confınnarse '
con prontitQd por carta 0 me4iante et env(o de una oopİa firmada de1 t61ex, te1egrama
o te1efax. No se admitirM las ofertas telef6nicas. En caso de diferencia 0 contradicci6n
entre el contenidodel t6lex. telegrama 0 telefax y cualquier otra documentaci6n recibida
despu6s de expirado e1 plazo. prevaleced el contenido del t6lex. telegrama 0 te1efax; y

condiciones;

•
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se permitirj que la posibilidad. dada a los licitadores de rectificar 105 errores
involuntarios de forma e;D et perfodo comprendido entre la apertura de las ofertas y
la adjudicaci6n del contrato se traduzca en pdcticas discriminatorias.
DO

Recepci6n de 103 ofert03
2.
No se penalizar4 al proveedor cuya oferta se reciba en la ofıcina indicada en el pliego de
condiciones despu6S de! vencim.iento del plazo fijado, cuando e1 r~aso sea exclusivamente imputable
a negligencia de la entidad. Tambi6n poclrm adnıitirse ofertas en otras circunstancias excepcionales
si asr 10 penniten 105 procedimientos de la entidad de que se trate.

las condiciones de pago;

s:

ii"
N

las condiciones de carıfct.er econôm.ico y t~co. las garant(as financieras y la
informaci6n 0 documentos que se exigen a los proveedores;

g)

i)

•
Artlculo XIIL

uı

<:

o

g"
::ı

Apertura de 103 ofmas
3.
La recepci6n y apert\ıra de todas las ofertas solicita8as por entidades en-licitat:iones pı1blicas
o selectivas se barm con arieg10 a procedimientos y eD condiciones que garanticen la correcci6n de
la apertura. La recepci6n y apertura de las ofertas serm tambi6n confonnes con las disposiciones de1
presente Acuerçlo sobre trato nacional y no discriminaci6n. La infonnaci6n correspondiente a la apertura
de 1.. ofertas quedar~ en poder de la entidad interesada, a disposici6n de 1.. autoridades de 1.. que

15
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ci)

3

dependa. para ser utilizada en caso necesario eD 105 procedimientos previstos en 108 artfcu10s XVIII, XIX,
XX Y xxi!.

a)

cualquier eliminaci6n de participantes se l1eve a cabo de conformidad con 10s crİterios
establecidos en 10s anuncios y eD et pliego de.condiciones;

Adjudicaci6n de 10$ contratO$

b)

se de traslado por escrito a todos las parıicipantes eD Jas negociaciones que DO hayan
sido eliminados de cualesquiera moditicaciones de los criterios y de las prescripciones

4.

a)

b)

c)

Para que una (ıfena pueda ser tomada eD consideraci6n a los fınes de adjudicaci6n,
tendn1 que cumplir. eD e1 momento de la apertura. 105 requisitos esenciales estipulados
eD 108 anuncios 0 eD el pliego de condiciones,} proceder de un proveedor que cumpla
1as condiciones de participaci6n. En caso de que UDa entidad haya recibido una oferta
anorma1mente mas baja que las demas ofertas presentadas, podrii pedir inforınaci6n
al jicitador para asegurarse de gue este puede satisfacer 1as condiciones de participaci6n
y cumplir 10 estipulado eD el contraw.

Las adjudicaciones se harm de conforlnidad con 105 criterios y 105
establecidos

eD

requisİto5

el pliego de condiciones.

Q4usulqs de opcion

Las cl~usuıas de opci6nno se utilizarılnde modo ta1 quese eludan las disposiciones del Acuerdo.

c)

d)

a)

en-eı contexto decontratos enlos que ~tas hayan manifestado expresamente su intenci6n
de hacerlo en el anuncio 'a' que se hace referencia en el pmafo 2 de! artfculo IX
(invitaci6n a 10s proveedores a participar en el procedimiento correspondiente al contrato
previsto); 0

b)

cuando de la ev_aluaci6n efectuada se desprenda que ninguna oferta es claramente la
mas ventajosa 5egtin los criterios concretos de evaluaci6n establecidos en los anuncios
.
o en e1 pliego de conıficiones.

2.
Las negociaciones se utilizadn fundamentalmente para identificar 105 aspectos ventajosos y
desventajos05 de las ofertas.
3.

Las entidades dar.in traıamiento confidencial a las ofertas. ED especial. DO facilitar.ln informaci6ri
a ayudar a determinados participantes a que adapten sus ofertas al nivel de ottos.

:0

se brinde a tOO05'los particlvaı1tes gue no hayan sido eliminados la posibilidad de
presentar nuevas propucstı,. 0 prop:.ıestas modificadas sobre la basede las prescripciones
revisadas; y

;ı

'"o

aı terminar 1as negociaciones, se permita a todos 10s parıicipantes que no hayan sido
eliminados de ellas presentar ofertas definitivas en un plazo milıimo connln.

Licitaci6n resmngida
1.
En las circunstanı;ias que se exponen a continuaci6n, no sed necesario aplicar las disposicione.,~
de los art!culos Vii a XIV, que regulan las IicİtaCİones pı1blica.~ yselectivas. siempre que na se recurra
a la licitaci6n restringida con miras a evitar que la competencia sea la m:ixima posible, 0 de modo
que constituya un medio de discriminaci6n entre proveedores de las dem;1s Partes 0 de protecci6n a
los ptoductores nacionales de bienes 0 a los proveedores nacionales de servicios:
a)

Negociaciôn
Toda Parte podca prever la celebraci6n de negociaciones por las entidades:

o'"
m

AnfculoXV

An{culoX!V

ı.

c.
!e.

c·

SaIvo gue decida DO concluir el contrato por motivos de İntert!s· pılb1ico, la entidad
harı11a adjudicaci6n al licitador que se baya determiriado que tiene plena capacidad
para ejecutar el contrato y cuya ofe,rta, de productos 0 servicios nacionales 0 de
productos 0 servicios de las denW: Partes, sea la n:W baja 0, segtin 105 criterios·
concretos de evaIuaci6n establecidos en los anunci05 0 en e1 pliego de condiciones,
se considere La ncls ventajosa.
fuadaınentales

5.

t~cnica..,;

eD

:0

g

cu3ndo, tras haberse convocado una 1icitaci6n p\1blica 0 sel ectiva no se hayan.presentado
ofertas, haya habido connivencia en laS ofertas preSentadas, 0 ~tas DO se aju.sten a
los requisito5 esenciales de la licitaci6n 0 hayan sido formuladas por proveedores que
no cumplanlas condiciones departicipaci6n estaplecidas de conformidad con et pl'esente.
Acuerdo, siernpre que eD el contrato adjudicado no se modifiquen sustancialmente las
condiciones de la licitaciôn inicial;

b)

cuando por tratarse de obras de ane 0 por razones relacionadas con la prottlcci6n de
derechos exclusivos, tales OOIDO patentes 0 derechos de autoı 0 cuando por razones
. tecnicas no haya competencia, los productos 0 secvicios s610 puedan sec suministrados
por un proveedor detenninado y no haya otros razonableınente equivalentes 0
sustitutivos;

c)

en la medida en que sea estrictame:ıte fiecesario, cuando, por razones de extrema
ul'gencia debidas a acontecimientos que la entidad no pueda prever, DO sea posible
obtener 105 producıos 0 servicios a tiempo. mediante lİcİtaciones publicas 0 selectivas;

d)

cuando se trate de suministros adicionales del proveedor inicial para sustituic partes
o pieza5 de! material 0 instalaciones ya existentes, 0 para ampliar e1 material, los
servicios 0 las instalaciones ya existentes, en caso de que un cambio de proveedor
nbligue a la entidad a adquirir un equipo 0 unas servicios que na se ajusten al requisito
de sel' "İntercambiables eDn los ya existentes:ı;

s:
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encaıninada

4.
En e1 curso de las negociaciones, las entidades DO establecen1n ninguna discriminaci6n entre
los diversos p~oveedores. En particu1ar, se aseguraran de que:

•

"Queda entendido que el equjpo ·ya existente- inclu)'e 108 programas de ordenador en la medida en que
su adquisici6n inicia1 se haya becho en el marco del Acuerdo.
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•
e)

f)

g)

h)

i)

j)

cuando una entidad adquiera prototipos 0 un primer producto 0 servicio desarrollados
o creados a petici6n suya eD eI curso y para la ejecuci6n de un determinado contrato
de investigaci6n, experimentaci6n, estudio 0 creaci6n original. Una vez fınalizado
el contrato, tas adquisiciones posteriores de producıos 0 servicios se ajustanin a 10. '
dispuesto eD 108 art1culos VII a XIV 6;

cuando, debido a circunstancias imprevisibles, para completar las servicios de
construcci6ndescritos eD el pliego de condiciones original resulten necesarios servicios
de construcci6n adicionaIes na induidos en el contra~o inicial pero comprendidos eD
108 objetivos de dicho pliego y la entidadnecesite adjudicar 108 contratos de las servicios
adicionales de construcci6n al contratista que preste los servicios de canstrucci6n eD
cuesti6n, debido a que la separaci6n de los servicios de construcci6n adicionales del
contrato inicial serfa diffcil por razones tecIlkas 0 econ6micas y originarfa importantes
trastornos a la entidad. Sin embargo, el valor total de los contratos adjudicados para
105 secvicİos adicionales de construcci6n no podni Set superioi al 50 por ciento del
importe del contrato princ'İpal;
en el easo de nuevo! servicios de construcci6n consistentes en la repetici6n de servicios
de construcci6n amIogos que se ajusten al proyecto bıisico. para eI que se haya
adjudicado el contrato inicial con arreglo a 10 dispuesto en los artfculos VII a XIV y
en relaci6n con 105 cuales la entidad baya indicado en el anuncio de1 contrato previsto
relativo a los serv'icios iniciales de construcci6n que en la adjudicaci6n de contratos
para los nuevos servicios de construcci6n podrfa recurrirse a la licitaci6n restI'i*&ida.
en e1 caso de productos adquiridos en un mercado de productos

N

'"
ol

bıisicos;

cuando se trate de compras efectuadas en condiciones excepcionalmente favorables
que 5610 concurran por muy breve plazo. Esta disposici6n es aplicable a las
enaJenaciones extraordinarias realizadas por empresas que normalmente DO son
proveedoras 0 a la enajenaci6n de activos de empresas en' liquidaci6n 0 bajo
administraci6njudicial. No es aplicable a las compras ordinarias bechas a proveedores
habituales.
en el caso de contratos adjudicados al ganador de un concutSO de proyecto, siempre
que el concurso se haya organizado de forma compatible con i~s principios del presente·
Acuerdo, especialmente en 10 que respecta a la pub1icaci6n, confonne a 10 previsto
en e1 artfcul0 IX, de una invitaci6n a 105 proveedores adecuadamente calificados para
que particİpen en dicho concurso, que se someteri a unjurado independiente con objeto
de adjudicar 105 correspondientes contratos a 105 ganadores.

2.
Las entidades prepararan por escrito un informe sobre cada contrato adjudicado de confonnidad
con las disposiciones dd pmafo ı. cada ~rme contendd el nombre de la entidad contratante, el
valor y La clase de las mercancCas 0 servicios objeto dd contraw. et pais de origen y una exposici6n
iııdicando qul! circunstancias de e.ste articulo concurrieronen La adjudicaci6n del contrato. ESte informe
quedari en poder de la entidad interesada, a disposici6n de las autoridades de las que dependa, para
serutilizado en caso necesario enlos procedim.ientos previstos en 105 artIculos XVIII , XIX. XX Y XXII.

Artlcu/o XVI

Compensaciones
1.
Al caIificar y se1eccionar alos proveedores, 0 alos productoso servicios, y al evaluarJasofenas
y adjudicar los contratos, IƏS entidade.r se abstendrıin de imponer 0 tratar de conseguir compensaciones
o de tent.rJas en cuenta. 7
2.
No obstante, teniendo eD cuenta consideraciones de pol!tica general. incluidas las relativas al
desarrollo, cada pafs en desarrollo podn1. en el momento de la adhesi6n, negociar condiciones para
la utilizaci6n de compensaciones como, por ejemplo la exigencia de incorporar elementos nacionales.
Esas condiciones s610 se utilizar.ın a efectos de calificaci6n para participar en ~1 proceso de contrataci6n
y no como criterios para La adjudicaci6n de contratos. Las condiciones estar;in claramente definidas
y ser.m objetivas y no discriminatorias. Dichas condiciones se recogerıln en el Apendice 1 del pafs
en cuesti6n y podran comprender limitaciones coneretas ala imposici6nde compensacione.s en cualquier
contrato al que sea aplicable el presente Acuerdo. Esas condiciones, cuya existencia se notificari al
Comite, figurar;in en el anuncio del contrafo previsto y dem:b docuqıentos pertinentes.

Art(cu/o XVII

s:
ol

7ranSparencia

~

1.
T~a -Parte alentari a 115 entidades a que indiquen las condiciones, incluidas las que se aparten
del procedimiento competitivo de licitaci6n 0 de1 principio de acceso al procedimiento de impugnaci6n.
en las que admitir.uı ofertas de proveedores de bieııes 0 servicios situados en pafses que, aunque no
sean Partes en el presente Acuerdo, para dar transparencia a sus propias adjudicaciones de contratos:
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a)

redacten sus contratos ajustEdose a 10 dispuesto en el artfculo VI (especificaciones
t6cnicas);

b)

publiquen los anuncios de contrato a que se hace referencia en el artfculo IX e indiquen,
en la versi6n del anuncio a que se hace referencia en e1 parrafo 8 deI artfculo IX
(resumen del anuncio del contrato previsto). publicada en uno de los idiomas ofıciales
de la OMC, los ~minos y condiciones en que se aceptarm las ofertas de proveedores
situados en parses que sean Partes en e1 presente Acuerdo;

c)

est~

dispuestos a asegurarse de que sus reglamentaciones eD materia de contratack1n
pu.blica nonnalmente no sean modificadas en et curso de una contrataci6n. y que en
caso de que su modifıcaci6n sea inevitable, garanticen la posibilidad de recurrir a un
medio de resarcimiento satisfactorio.

2.
Los gobiernos que, sin ser Partes eD. el Acuerdo. cumplan 115 condiciones que se detallan en
10' apartados a) a c) de! pı!rrafo 1, tend,g" dececlıo, una vez que hayan informado a las Panes, a
participar como obsecvadores en las reuniones de1 Comit6.
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'La fabricaci6n origina! de un primer producto 0 seıvicio puede incluİr su producci6n 0 suministro en cantldad
limitada con objeto de tener en cuenı.los ıesuJ.tados de las pruebas en la practica y de demostrar que el producto
o servİcio se p~ta a la producciôn 0 sumİnistro en gran escaJa satisfaciendo normas aceptables de calidad, pero
DO su producci6n 0 suministro en gran escala para determinar su viabilidad comercia1 0 para recuperat 108 gastos
de investigaci6n y desarrollo.

:J

7Se entiende por compeo.saciones eD. los contratos pt1blicos tas medidas aplicadas para fomentar el desarroUo
del pafs 0 mejorar la situac~ de las cuentas de su balanza de pagos mediante prescripciones reJ.ativas al contenido
naciona1, las licencİas para utiliı.ar tecnoıOgIa, las inversiones, el comercio de compensaci6n U otras anaIogas.
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Anıculo

Artfculo XV111

lnformaci6n y

exameıı:

ln!ormaciôn y examen: obligaciones de las Panes

obtlgaciones de las enridades

aıaııdo proceda,

2.
EI gobierno de un licitador cuya oferta no haya sido elegida, que sea Parte en el presente
Acuerdo, podr~ pedir, sin perjuicio de las disposiciones del artfculo XXII, tada La informaci6n adiciooal
sobre la adjudicaci6n del contrato que sea necesaria para cerciorarse de que la cootrataci6n se hizo
justa e imparcialmente. A tal efecto, el gobiemo contratante dar~ inforınaci6n sobre las caracterfsticas
y ventajas relativas de la oferta ganadora y eI precio del contrato. Normalmente, esta ultima infonnaci6n
podr~ ser revelada per el gobierno dellicitador cuya oferta no haya sido elegida con tal de que haga
uso de esa facultad COn discreci6n. En los casos en que su divulgaci6n pueda perjudicar a la competencia
eo ftıturas licitaciones. esa infonnaci6n no ser~ revelada. salvo consulta previa con la Parte que la haya
facilitado al .gobierno dellicitador cuya oferta no baya sido elegida y despu~ de haber obtenido eI
consentimiento de esa Parte.

.,s:

eI tipo de procedimiento utilizado.

3.
Previa petici6n al respecto. se suministrar~ a cualquiera de las Partes la inforınaci6n disponible
sobre la.contrataci6n per entidades a las que sea aplicable el presente Acuerdo y sobre la adjudicaci6n
per ellas de un detenninado contrato.

a)

La naturaleza y cantidad de los productos 0 servicios objeto de la(s) adjudicacidn(es)
de contratos;

b)

el nombre y direcci6n de la entidad que adjudique eI cootr3to;

c)

La fecha de la adjudicaci6n;

d)

el nombre y direcci6n del adjudicatario;

e)

eI valor de la oferta ganadora, 0 de las ofertas m4s alta y nWi baja tomadas
para la adjudicaci6n de1 contrato;

t)

108 medios de identificar ei anuncio publicado con arreglo a 10 dispuesto
en el p<irrafo 1 del artfcu10 IX; 0 justificaci6n eD virtud del artCculo XV para utilizar
el procedimiento previsto en dicho artfcu1o; y

Las entidades, cuando asl se 10 pida un proveedor de una Parte, facilitarM.

eD

cuenta

?
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sİn

tardanza:

a)

explicaci6n de sus pr4cticas y procedimientos de contrataci6n;

b)

la infonnaci6n pertinente acerca de las razones por las que se desestim6 la solicitud
de un proveedor de ser incluido en la lista de proveedores calificados, por las que se
le excluy6 de ella 0 por las que no fue seleccionado;

c)

a.

!!.
gı
m
:ı
c.

o

con arreglo a 10 dispuesto eD las artfculos XLII a XV. En 105 anuncios tigurar' la informacidn siguiente:

2.

:ı

Ô

1.
Cada Parte publicarc1 prontamentc todas las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y
resoluciones administrativas de aplicaci6n general y los procedimientos (incluidas las cIausulas modelo)
relativos a los contratos publicos comprendidos en el presente Acuerdo, mediante su İnsercion en las
publicaciones pertinentes enumeradas en eI Apı!ndice iV, Y de manera que las dem1s Partes y los
proveedores puedan conocer su contenido. Cada Parte habr~ de estar dispuesta a explicar a cualquier
otra Parte que 10 solicite los procedimientos que sigue en las contrataciones publicas.

1.
Las entidades insertanm un anuncio en la publicaci6n correspondiente de las que fıguran eD
el Ap6ndice II. dentro de un plazo muimo de 72 ofas contados destJe la adjudicaci6n de un cootrato

g)

XIX

a los licitadores cuya oferta no baya sido eIegida, la informaci6n pertinente acerca de
las razones por las cuales DO ftıe eIegida su oferta y sobre las caracterfsticas y 1as
ventajas relatİvas de la oferta elegida, as! como el nombre dellicitador adjudicatario.

4.
La infonnaci6n confidencial facilitada a cualquier Parte, cuya divulgaci6n pueda constituir
un obst~culo para el cumplimiento de las leyes 0 ser de otro.modo contraria al interı!s publico 0 lesionar
los intereses comerciales legitiınos de detenninadas empresas, p1iblicas 0 privadas, 0 ir en detrimento
de la competencia ıeaı entre proveedores. no ser~ revelada sin la autorizaci6n formal de la Parte que
baya suministrado la informaci6n.

~
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5.
Cada Parte reunir~, y facilitar~ al Comitı! anua1mente, estadisticas sobre los contratos
comprendidos en eI ı1ınbito de aplicaci6n del presente Acuerdo. En el1as figurar~ la informaci6n que
se detalla a continuaci6n acerca de los contratos adjudicados por todas las entidades contratantes
comprendidas en el presente Acuerdo:
a)

en el caso de las entidades del Anexo 1, estadfsticas del valor estimado de los contratos
adjudicados. tanto superiores como inferiores al valor de umbral, en cifras globales
y desglosadas por entidades; en el caso de las entidades de los Anexos 2 y 3,
estadfsticas de! valor estimado de los contratos adjudicados. superiores al valor de
umbral, en cifras globales y desglosadas per categorfas de entidades.

b)

en el caso de las entidades del Anexo 1, estadfsticas del numero y valor total de los
contratos adjudicados superiores al valor de umbral, desglosadas per entidades y por
categorfas de productos y servicios con arregl0 a sistemas de cIasificaci6n uniforınes;
en el caso de las entidades de los Anexos 2 y 3, estadfsticas del valor estimado de los
contratos adjudicados superiores al vaIor de umbral, desglosadas por categorfas -de
entidades y por categorfas de productos y servicios;

c)

en e! caso de las entidades del Anexo 1, estadCsticas, desglosadas por entidades y per
categorfas de productos 0 servicios, de! Dliınero y valor total de los contratos adjudicados

3.
Las entidades infonnarM. prontamente a los proveedores de bienes 0 servicios participantes
de las decisiones relativas a las adjudicaciones de contratos Y. a petici6n de ı!stos, por escrito.
4.
No obstante, las entidades pueden optar por retener algunas de las informaciones sobre La
adjudicaci6n del contrato a las que se bace referencia en el pınafo 1 y en el apartado c) del pınafo 2),
cuando su divulgaci6n pueda constituir un obsticulo para el cumplimiento de las leyes 0 ser de otro
modo contraria al inter~ publico 0 lesionar los intereses comecciales legftimos de determinadas eınpresas,
publicas 0 privadas, 0 ir en detrimento de la competencia leal entre proveedores.
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d)

eD cada unD de 10s casos del artfculo XV; eD el casa de las entidades de tas Anexos 2

a)

se oiga a los participantes antes de que se emita un dictamen 0 se adopte una decisi6n;

y 3. estadfsticas del valor total de tas contratos adjudicados superiores al valor de umbral
eD cada unD de los casos del articulo XV; Y

b)

los participantes puedan estar representados y asistidos;

c)

los participantes tengan acceso a todas las actuaciones;

d)

las actuaciones puedan ser pllbIicas;

e)

los dict1menes
fundamentos;

f)

puedan presentarse testigos;

g)

se den a conocer tos documentos al 6rgano de examen.

eD el casa de tas entidades del Anexo 1, estadfsticas, desglosadas puf entidades, del
mlmero 'i el valor total de los contrato5 adjudicados al amparo de las exendones del
Acuerdo consignadas eD los wuespondientes Anexos; eD el casa de las entidades de
los Anexos 2 y 3, estadfsticas de! valor total de los contratos adjudicados al amparo
de las exencion~ de! Acuerdo consignadas eD 105 correspondientes Anexos.

En la rnedida eD que disponga de informaci6n al cespecto, cada Parte proporcionant estadfsticas de
108 pafses de origen de 105 productos adquiridos y 105 servicios contratados por sus entidades. Para
cerciorarse de que esas estadfsticas son comparables, el Comite establecer~ directrices sobre 10s metodos
que deben utilizarse. Con el fin de garantizar la vigilancia eficaz de los contratos comprendidos en
el presente Acuerdo, el Comite podra acordar por unanimidad modificar las prescripciones de los
apartados a) ad), en 10 que respecta al caracter y alcance de la informaci6n estadfstica que debe
facilitarse, as! como a su desglose y a las clasificaciones que deben emplearse.

7.

decisiones se formulen por escrito. con una exposici6n de sus

Los procedimientos de impugnaci6n preverı1n:
a)

Anfcu/oXX

Procedimiento de impugnaci6n
Consu/tas

1.
En caso de que un proveedor presente una reclamaci6n basada en la exİstencia de una infracci6n
de1 presente Acuerdo en el contexto de un contrato, la Parte interesad.a le alentar4 a que trate de resolver
su reclamacidn mediante consultas con la entidad. contratante. En ta! supuesto, la entidad contratante
examinar4 de forma imparcial y en tiempo oportuno las rectamaciones. de forma que ese examen no
afecte a la posibilidad de obtener medidas correctivas de conformidad con el sistema de impugnaci6n.

0

'"00w

b)

Medidas provisionales rapidas para corregir las infracciones del Acuerdo y preservar
Jas oportunidades comerciales. Esas medidas podrı1n tener por efecto la suspensi6n
de! proceso de contrataci6n. Sin embargo, los procedimientos podrı1n prever La
posibilidad de que al decidir si deben apIicarse esas medidas. se tengan en cuenta las
consecuencias desfavorables de ampIio alcance que pueden tener para tos intereses
afectados, incluido el interes publico. Cuando concurran esas circunstancias, debe
consignarse por escrito la causa justa para no adoptar esas medidas;

'!:
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aı

Una evaluacidn de la impugnaci6n y la posibilidad de adoptar una decisidn sobre su
justificacidn;

"a

Una rectificaci6n de la infracci6n del Acuerdo 0 una compensaci6n por tos dafios 0
perjuicios sufridos, que podr' limitarse a los gastos de la preparaci6n de la,oferta 0
de la reclamaci6n.

'-"
'-"
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c)

Jmpugnacion
2.
Cada Parte establecer~ procedimientos no discriminatorios, oportunos ,ıtransparentes y eficaces,
que "permitan a los proveedores impugnar las presuntas infracciones de! presente Acuerdo que se
produzcan en e1 contexto de una contrataci6n en la que tengan 0 hayan tenido İnteres.

Con el fin de preservar los intereses comerciales y de otro tipo afectados, el procedimiento
8.
de impugnaci6n se sustanciad normalmente en tiempo oportuno.

Anfcu/o XXI

3.

Cada Parte establecer4 por escrito y har4 pllblicos sus procedimientos de impugnaci6n.

Jnstituciones
4.
Cada Parte se asegurar4 de que se conserve durante tres afios la documentacidn referente a
todos los aspectos de los procedimientos que afecten a contratos a los que sea aplicable e1 presente
Acuerdo.
5.
Podr4 exigirse al proveedor interesado que inicie e1 procedİIİlİento de İDlpugnacİdn y notifique
la impugnaci6n a la entidad contratante dentro de un plazo determinado a partir de la fecha en que
se conocieran 0 debieran haberse razonablemente conocido los hechos que den lugar a la reclamacidn,
plazo que eD ningıln caso ser~ inferior a 10 d!as_
6.
Entender~ de las impugnaciones un tribunal 0 un 6rgano de examen imparcial e independiente
que no tenga interes en el resu1tado del contrato y cuyos miembros esten protegidos frente a influencias
exteriores durante todo el perfodo de su mandato. Cuando el drgano de examen no sea un tribunal,
sos actuaciones estarı1n sometidas a revisi6njudicial 0 se ajustarı1n a un procedimiento que asegure que:

1.
Se proceder~ a establecer un Comit~ de Contrataci6n Pl1blica que estad integrado por
representantes de cada una de las Partes. 'El Comit~ etegir~ a su Presidente y a su Vicepresidente y
se reunir' cuando sea'necesario, pero al menos una vez por afio, para dar a las Partes la oportunidad
de consultarse sobre las cuestiones relativas al funcionamiento del presente Acuerdo 0 a la consecucidn
de sus objetivos, y desempeiiar las dem~ funciones que le encomienden las Partes.
2.
EI Comit~ podd establecer grupos de trabajo u otros drganos auxiliares que desempeiiar4n
las funciones que les encomiende.
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An(cu/o XXI!

Consultas y soluci6n de

diftr~ncias

1.
Salvo que en las pmafos siguientes se indique expresamente Qtra cosa, ser;m aplicables Iəs
disposiciones del Entendimiento re1ativo tı las nonnas y procedimie1ıtos.por 105 quc se fige la soluci6n
de diferencias eD el marco del Acuerdo sobre la OMC (denominado eD adelante eI WEntendimiento.
sobre Soluci6n de Diferencias").

•

2.
Si UDa Parte considera que una ventaja que le corresponde directa 0 indirectamente en virtud
de1 presente Acuerdo se halla anulada 0 menoscaba4a 0 que la consecuci6n de uno de las objetivos

del Acuerdo se ve comprometida a consecuencia de! incumplimiento por·otra U otras Partes de las
obligaciones contraidas eD virtud de! presente Acuerdo, 0 de la aplicaci6n por otra U Otr3S Partes de
una med.ida. contraria 0 DO a las disposiciones del presente Acuerdo, dicha Parte podıi, con objeto
de llegar a una soluci6n satisfactoria de la cuesti6~ formUıar representaciones 0 proposiciones por
escrito a la otra u otras Partes que estime interesadas. Dicba acci6n se notificar' sin dilaci6n al Örgano
de Soluci6n de Dife<eııcias establecido segıin e! EnleDdimieııto sobre Soluci6n de Difereııcias (eıı adelante
denominado "OSD")~ conforme se estipula en 105 pmafos siguientes. LaParte ala quosehayan diriıido
esas representaciones 0 proposiciones las examinar4 con comprensi6n.
3.
EI OSD estar' facultado para establecer arupos especiales, adoptar 101 inforınea de 101 grupoa
especiales y dd 6rgano de Apelaciôn. 'formular recomendaciones 0 estatuir sobre la cuestiôn, vigilar
la aplicaci6ıi de las resoluciones y recomendaciones y autorizar la suspensi6n de concesiones y de otras
obJigaciones resUıtantes de! presente Acuerdo. 0 la celebraci6n de consultas sobre medidas correctivas
cuando no sea posible retirar las medidas que se ha concluido que infringen el presente Acuerdo. en
,el entendimiento de ,que 1610 las Miembros de la OMC que sean ·Partes en el presente Acuerdo
participarıln on Iu decisiones 0 medidas adoptadas por e! OSD con respecto a difereııcias planteadas
en el macco de! presente Acuerdo.
4.
EI mandato de 10. grupoa especiales ser' el siguiente, a meııo. que, dentrodeun plaw de 20 dıas
a partir de la fecha de establecimiento de! grupo especial. las partes en la diferencia acuerdeıı otra cosa:

de! artfcuJo 2 ı del Entendimiento sobre Soluci6n de Diferencias. Ademu, no obstante 10 dispuesto
en et pmafo 5 de! art(cu!o 21 del Enteru1imiento sobre Soluci6n de Diferencias. el grupo especial
procurad, emitir su decisi6n. en caso de desacuerdo en cuanto a la existenci~ de medidas destinadas
a cumplir las recomendaciones y resoluciones 0 a la compatibilidad de dichas medidas con u~ Acuerdo
abarcado. en un pllZO de 60 d(as.

S.
Forınar4n parte de los grupos especiales establecidos por el OSD para examinar las diferencias
planteadas en e1 marco de! presente Acuerdo personas de especial competencia en la esfera de la
contrataci6n publica.

~
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A pesar de 10 dispuesto en el pmafo 2 del artfculo 22 del Entendimiento sobre Soluci6n de
DiferenOıias. 115 diferencias que se planteen en el marco de cuaIquier Acuerdo i~luido en el Ap~ndice ı
de dicho instnımento. aparte de! presente Acuerdo, no dariln lugar a La suspensi6n de concesiones u
otras obligaciones resultantes del presente Acuerdo y tas diferencias planteadas en et marco del presente
Acuerdo na darlln lugar a la suspensi6n de concesiones u otras obligaciones resultantes de cualquier
otto Acuerdo incluido en dicho Apımdice ı.
7.

c·
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Anfcu/o XXI!!

Excepciones a tas disposicioııes del Acuerdo
1.
No se interpretarıl ninguna disposici6n de1 presente Acuerdo en el sentido de que impida a
una Pane adoptar las medidas 0 abstenerse de reveIar las informaciones que considere necesario para
proteger sos intereses esenciales en nıateria de seguridad en re1aci6n con la adquisici6n de armas.
municiones 0 material de guerra. 0 cualquier oıra contrataciôn indispensable para la seguridad national
o para fines de defensa national.
No se interpretar.1 ninguna disposiciôn del presente Acuerdo en el sentido de que impida a
poner en vigor las medidas que sean necesarias para proteger la moral, el orden
o la seguridad püblicos. proteger la salud y la vida huınana, animal y vegeta1. proteger la propiedad
intelectual. 0 relacionadas con artfculos fabricados 0 servicios prestados por minusv.1lidos. 0 en
instituciones de beneficencia 0 penitenciarias. siempre que esas medidas no se apliquen de modo que
constituyan un medfo de discriminaci6n arbitraria 0 injustificable entte pafses donde exi5tan las mismas
oondiciones. 0 que equivalgan a UDa restricciôn encubierta del comercio internacional.
2.

UDa Parte establecer 0

'Examinar, a la luz de 1.. disposicibnes pertinentes del presente Acuerdo y (tıtu!o de cualquier
otro Acuerdo abarcado que hayan invocado las partes en la diferencia) el asunıo soınetido al
OSD por (ooınbre de la parte) en ol docuınento ... y formular conclılsiones que ayuden alPSD
a hacer las recomendaciones 0 dictar las resoluciones previstas en e1 presen_te Acuerdo. "

Cuando se trate de una diferencia en la que una de las partes en la diferencia haya invocado a la vez
disposiciones de! presente Acuerdo y de otto u otros Acuerdos incluidos en el Ap9dice 1 de1
Entendimiento sobre Soluci6n de Difereııcias, el pmafo 3 de! presente artIculo s610 ser' aplicable a
las partes de! informedel grupo especial referent.. a la interpretaci6n y aplicaci6n del presenıe Acuerdo.
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Anfcu/o XXLV

Disposiciones finales
1,

Acepıacwıı

y entrada eıı vigor

Et presente Acuerdo entıar.1 en vigor e1 10 de enero de 1996 para aqueJlos gobiemos' cuya
cobertura convenida de entidades y servicios comprendidos figura en los Anexos 1 a 5 del Ap~ndice 1
del presente Acuerdo y que e1 15 de abril de 1994 hayalı aceptado con su firma, el A~erdo o. en diclıa
fecba. hayan firmado et Acuerdo a reserva de ratificaci6n y 10 bayan ratificado posteriorm.ente antes

de! 1° de enero de 1996.

2.

AdhesiO~

\

6.
Se harıln todos 101 esfuerzos poaibles para agilizar al ıımimo las actuaciones. A peiar de 10
dispuesto on los pmafos 8 y 9 de! articulo 12 de! Entendimieiıto sobre Soluci6n de Difeı:encias, e!
grupo especial procurar~ facilitar su informe definitivo a las partes en la diferencia dentro de un plazo
de cuatro meses. y. en caso de demora. de siete. a partir de la fecha en la que se haya convenido eD.
la composici6n y mandato del grupo especial. En oonsecuencia, se harıln todos Ios esfuerzos poaibles
para reducir iısiınismo en dos meses los plaws previstm OIL el pmafo I del artIculo 20 Yon el pWafo 4
.

.

Todo gobierno que sea Miembro de la OMC 0, antes de la fecha de entrada en vigor de1 Acuerdo
sobre la OMC. parte contratante en el GAIT de 1947, Yfle no sea Parte en ol presente Acuerdo podni

•A 101 cfectos dCI prcsentc Acuerdo~ se entiendc que e1 t6nnino • &obiemo· comprendc·tambi6ıı ias autoridadcs
de tas Comunidadcs Europeas.

compctctı.tes

N

W

<D

- 475-

- 476 -

N

.j>

o

adherirse al presenteAcuerdo encondiciones que habrınde convenirse entre dicho gobierno y las Partes.
La adhesi6n tendüllugar mediante dep6sito en poder del Director General de La OMC de un instrumento
de adhesi6n en el que consten 115 condiciones ronvenidas. El Acuerdo entrarı1 en vigor para 108
gobiernos que se adhieran a Q et 30° dia siguiente a la fecha de su adhesi6n al Acuerdo.

3.

b)

•

c)

d)

e)

•

b)

Disposiciones transitorias
a)

4.

y pnicticas que apliquen tas entidades qU'i..figuran en su Usta anexa al presente Acuerdo,
est~n en conformidad con tas ~isposiciolıes del mismo.

Hang Kong y Corea podnın retrasar la aplicaci6n de las disposiciones del presente
Acuerdo, a excepci6n de sus artrculos XXI y XXII, hasta una fecha DO posterior
al 10 de enero de 1997. De ser anterior al 10 de enero de 1997. la fecha en que darol
comienzo la aplicaci6n de! Acuerdo ser.1 notificada al Director General de La OMC
con 30 dias de antelaci6n.

6.

Rectijicaciones 0 enmiendas
a)

Durante et pedodo comprendido entre la fecha de entradaen vigor del presente Acuerdo
y la fecha de su aplicaci6n por HoDg Kong, los derecbos y obligaciones entre Hong
Kong y todas las demU Partes en et presente Acuerdo que el15 de abril de 1994 fueran
Partes en el Acuerdo sobre Compras de! Sector Pt1blico hecho eD Ginebra el 12 de
abril d. 1979 Ymodifıcado .1 2 d. febrero de 1987 (el "Acuerdo de 1988") se regir4ıı
por las disposiciones sustantivai de1 Acuerdo de 1988, inchiidos sus Anexos. en su
forma modificada 0 rectificada~ disposiciones que a estos efectos se İncorporan por
referencia y se mantendrm en vigor hasta e1 31 de diciembre de 1996.
Los derechos y obligaciones que establece el presente Acuerdo entre las Partes en el
presente Acuerdo que sean tambiaı Partes en e1 Acuerdo de 1988 reemplazarım a los
dimanantes de! Acuerdo d. 1988.

b)

7.

podnbı

a)

Legislaci6n nacionııl
a)

Cada gobierno que acepte el presente Acuerdo 0 se adhiera a ı9 se asegurar;f de que.
a nW. tardar en la fecba en que ei presente Adaerdo entre en vigor para ~i, sus leyes,
reglamentos y procedimlentos administrativos, asr como las norınas, procedimientos

'Todas ias disposiciones del Acuerdo de 1988, cxcepto el PreUnbulo, et artfcu10 vn yel articu10 IX, salvo

5 a) y b) Y 10.
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A mis tardar al final del tercer afio despu~ de la fecha de entrada eo vigor del presente
Acuerdo, y posteriormente con periodicidad, 1as Partes entablarıin nuevas negociaciones.
con miras amejorar eI presente Acuerdo ya dar la mıtxinıa amplitud posible a SLI <imbito
de aplicaci6n entre todas las partes sobre la base de la mutua reciprocidad. teniendo
en cuenta las disposiciones de1 artfculo V, ce1ativo a los pa(ses en desarrollo.

(f)
ı::

"<0
~

S
c.
!!.
aı

c)

108 pıimıf08

El Comi~ examinar;f anualmente la aplicaci6n y funcionamiento del presente Acuerdo
habida cuenta de sus objetivos. El Comit~ informari anua1mente a1 Consejo General
de la OMC de las novedades registradas durante los perCodos que abarquen dichos
edmenes.

formularse reservas respecto de las disposiciones del presente Acuerdo.
b)

5.

En caso de que una Parte desee, en ejercicio de su derecho, retirar una entidad de!
A~ndice 1, por haberse eliminado efectivamente e1 contro! 0 la influencia del gObiemo
sobre eIla. dicha Parte 10 notificari al Comit~.
modificacir5n de que se trate surtirı1
efecto el dfa siguiente a aquel en que fina1ice la siguie~te reuni6n del Comit~. siempre
que 6sta na se, celebre antes de transcurridos 30 dfas desde la fecha de la no~ifıcaci6n
y que na se haya formulado ninguna objeci6n. En caso de que se formule una objeci6n,
podrı1 I1evarse adelantela cuesti6n con arreglo al pcocedimiento"de consultas y soluci6n
de diferenCİas establecido en el artrcul0 XXII. Al examinar la propuesta modifıcaci6n
del Ap~ndice 1 y los eventuales arreglos compensatorios consiguientes, se tenddn
debidamente en cuenta los efectos de apertura del mercado de la eliminaci6n del control
o la influencia del gobiemo.

s:

'"<D;<

Extimenes, negociaciones y labor futura'

Reservas
No

Las rectificacione..o;;, tas transferef'tda.~ de entidades de un Anexo a otto o. en casos
excepcionales, las enmienda~ de otro tipo que afecten a Jos Apı!ndices I a iV sedn
notificadas al Comite, y en la notificaci6n se facilitani informaci6n en cuanto a las
probables consecuencias del cambio en el alcance mutuar.ıente convenido prevİsto en
,el Acuerdo. Las rectificaciones, transfenmcias 0 enmiendas de otro tipo de carı1cter
puramente formal 0 menores surtiriUı efecto a condici6n de que en un plazo de 30 dIas
"no se presente objeci6n a ellas. De no sec a.. !. el Presidente del Com.it~ convocarı1
prontamente UDa reuni6n del Comit6, EI Comit6 examinarı1 la propuesta y las posibles
demandas de arreglos compensatorios, con el fin de mantener un equilibrio de derechos
y obligaciones y un nİvel comparahle de! alcance mutuamente convenido previsto en
e! presente Acuerdo antes de la notificaci6n de que se trate. En caso de que na se
llegpe a un acuerdo, podni llevarse adeIante la cuesti6n con arreglo a las disposiciones
de! artlculo XXll.

La

E1 artfculo xxn DO entrad. en'vigor basta la fecha de entrada en vigor del Acuerdo
sobre la OMC. Hasta ese momento se aplicariUı a 131 consultas y a la soluci6n de
diferencias en el marco del pre.sente Acuerdo, las disposiciones del art(culQ VII del
Acuerdo de 1988. disposiciones que a ta1 efecto se incorporari al presente Acuerdo
por referencia. Dichas disposiciones se aplicariUı bajo los auspicios del Comite
establecido en el presente Acuerdo.
.
Hasta la fecha de entrada en vigor de1 Acuerdo sobre la OMC la') referencias ə 6rganos
de la OMC se entender4ıı hechas a 10. correspondientes 6rgano. del GAIT Y las
referencias al Director General y a la Secretada de la OMC se entenderaıı hechas,
respectivamente, al Director General de las P ARTES CONTRATANTES del GAIT
de 1947 y ala Secretarla de! GAIT.

Cada una de las Partes informarıt al Comitı! de las modificaciones İntroducidas en
aquellas de sus leyes y reglamentos qul! tengan relaci6n con el presente Acm!rdo y
en la aplicaci6n de dichas leyes y reglamentos.

Las Partes procurarım evitar el establecimiento 0 la pr6rroga de medidas y prıtcticas
discriminatorias que distorsionen la contı:ataci6n abierta y trataran de eliminar, en el
curso de las negociaciones previstas en el apartado b) supra, las que sigan aplicaııdose
en la fecha de entrada en vigor de! presente Acuerdo.
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8.

Tecn%gfa de la informaci6n

Con e1 fin de ve1ar por que e1 Acuerdo DO constituya un obstı1cUıo innecesaıio al progreso tocnico,
las Partes celebranm peri6dicamente CODSultas eD eI Comi~ acerca de las novedades que ıe bayan
producido eD la utilizaci6n de La tecnologfa de la informaci6n eD la contrataci6n publica y, eD caso
necesario, negociar.m modifıcaciones al Acuerdo. Esas consultas tender.ın especialmente a garantizar
que la utiJizaci6n de La tecnologfa de la informaci6n promueve el objetivo de que la contrataci6n publica
sea abierta, na discriminatoria y eficiente, mediante la utilizaci6n de procedimientos transparentes,
gue 105 contratos comprendidos en eI wıbito de aplicaci6n del Acuerdo est6n claramente definidos
y gue sea posible identificar toda la informaci6n disponible eD relaci6n con un coot[ato concreto. Cuando
una Parte tenga la intencj~n de \ntroducir innovaciones, se esforzad por tener en cuenta las opiniones
expuestas por otras Partes en relaci6n con 105 problemas que puedan plantearse.

9.

,Modijicaciones

modificaciones de1 mismo que se efecn1en de conformidad con e! pı1rrafo 9, as! como notifiçaci6n de
todas iaS aceptaciones de! mismo y adhesiones al mismo de conformidad con los pı1rrafos 1 y 2, Yde
todas las denuncias del mismo de conformidad con el pı1rrafo 10 del presente artfcul0,

c.
!.
tll

15.

om

Registro

::ı

Et presente Acuerdo serı1 registrado de conformidad con las disposiciones del Artfculo 102
de la Carta de las Naciones Unidas.
Hecho en Marrakech el quince de abril de mil novecientos noventa y cuatro en un solo ejemplar
y en 10s idiomas espai'iol, franc~ e ingı~, siendo cada uno de los textos iguaJmente autımtico, saJvo
indicaci6n en contrario en 10 que concieme a los Ap6ndices del mismo.
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Las Partes poddn modificar et presente Acuerdo teniendo en cuenta, entre otras 'cosas, la
experien~ia adquirida en su aplicaci6n. Una rnodificaci6n acordada por las Partes de conformidad
con et procediıniento establecido por el Comitt1 na entrad. en vigor para una Parte hasta que esa Parte
la haya aceptado.
.
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Denuncia

10.

a)

.

~

Toda Parte podd: denunciar el presente Acuerdo. La denuncia surtirı1 efecto a la
expiraci6n de un plazo de 60 dias contados desde la fecha en que e! Director General
de la OMC haya recibido notificaci6n escrita de la misma. Recibida esa notificaci6n.
toda Parte en el presente Acuerdo podd solicitar que se convoque inınediatamente al
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b)
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Si una Parte en el presente Acuerdo no se convierte en Miembro de la OMC dentro
del ai\o siguiente a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC 0 deja de
ser Miembro de la OMC dejarı1 de ser Parte en el presente Acuertlo, con efectos a
partir 4e la ınisma,fecha -eı1 que e1 hecho se produzca.

11.'

No aplicaciOn del'presenıe Acuerdo enJre determinadas Panes

una de

eııas

12.

Noıas.

El presente Acuerdo no se aplicarı1.entre dos Partes cuaJesquiera si. en et momento en que
10 acepta 0 se adhiere a 61. una de esas Partes no consiente en dicha aplicaci6n.

ı.ıı

•

Apindices y AneXbS

Las Notas, Ap6ndices y Anexos del presente Acuerdo constituyenparte integrante del ınismo .

•

13.

Secreıana

Las servİcios de 5eCretarla del presente Acuerdo serı1n presta<1os por la SecretarCa de la OMC.
14.

DepOsiıo

El texto de! presente Acuerdo sed deposita<1o en poder de! Director General de la OMC, quien
sin dilaci6n a cada Parte copia autenticada de! presente Acuerdo, de todas las rectifıcaciones
o modificaciones de! nUsmo que- se efecnien de conformidad con el pmafo 6 y de todas las

remitirı1
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NOTAS
A los efectos del presente Acuerdo, inc1uidos tas Ap~ndices. se entiende que tas t~rminos Hpafs·
o "pafses" oomprenden

tambi~n

cua1quier territorio aduanero distinto que sea Parte

Acuerdo.

eD

el presente

ACUEROO GENERAL
SOBRE ARANCELES ADUANEROS
YCOMERCIO
(GATT de 1947)

'

Salvo que se indique 10 contrario, eD eL casa de un territorio aduanero distinto q~ sea Parte
eD eI presente Acuerdo se entendenf que eL adjetivo "nacibnal" utilizado eo cualquier expresi6n de1
presente Acuerdo significa perteneciente a dicho territorio aduanero.

Articulo 1, pdrrafo 1

Teniendo eD cuenta consideraciones' de polCtica general relativas a la ayuda vinculada, con
inclusi6ndel objetivo que persiguen los pafses eD desarrol1o respecto de la desvinculaci6n de esa ayuda.
el presente Acuerdo na se aplicad a los contratos celebrados con mptivo de la ayuda vinculada prestada

_a tas pafses en desarrollo por las Partes.

A que se refiere el punto 1.. del Acuerdo General sobre
Aduaneros y Comerclo de 1994.

Aranceleıı

.,s:

;.,

•

N

.p.
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(3
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E1 ap6ndice que figura a continuaci6n co la versi6n futegra del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio con todas IƏS modificaciones
de que ha sido objeto desde su entrada en vigor.
Se
han marcado con asteriscos los pasajes del texto que deben leerse juntanıente con
las notas y disposiciones suplementarias del Anexo 1 del Acuerdo.

CD
CD
cı

CJ)

c:

tı

eD

3
eD
::ı

ıj
0..

!.
cı

o

m
::ı

c:'
;ı
N

o

481

ACUERDO GENERAL
SOBRE ARANCELES ADUANEROS
Y COMERCIO
1.os Gobiernos del ComnıonweaIth de Australia, Reino de Belgica, Birmania,
Estados Unidos del Brasil, Canadıi, Ceihiıı, Repı1blica de Cuba, Repı1blica
Checoslavaca, Republica de Chile, Repı1blica de China, Estados Unidos de
Am6rica, Repı1bIica Francesa, India, Libano, Gran Ducado de Luxemburgo, Reino
de Noruega, Nueva Zelandia, Reino de los Paf.... Bajos, Paquistıiıı, Reino Unido
de Gran Breaiia e Irlanda del Norte, Rhodesia del Sur, Siria y Uni6n Sudafricana,
Reconociendo que sus relaciones comerciales y econ6micas deben tender
allogro de niveles de vida ma. altos, a la consecuci6n del pleno empleo y de
un nivel elevado, cada vez mayor, del ingreso real y de la demanda efectiva, a
la utilizaci6n completa de los recursos mundiales y al acrecentamiento de la
producci6n y de los intercambios de productos,
Deseosos de contribuir allogro de estos objetivos, mediante la celebraci6n
de acuerdos encaminados a obtener, a base de reciprocidad y de ınutuas ventajas,
la reducci6n substancial pe los aranceles aduaneros y de las dema. barreras
comerciales, ası como la elİminaciôn dd' trato discrimİnatorio en materia de

comercio intemacional,
Acuerdan, por conducto de sus representanıes, 10 siguiente:

,PARTE 1

ATtfculo 1
Trato general de la nadon

mıis favorecida

1.
Conrespecto a los derechos de aduana y cargas de cualquier clase impuestos
a las importaciones 0 a las exportaciones, 0 en relaci6n con ellas, 0 que gravcn
las transferencias internacionales de fondos efcctuadas .en concepto de pago de
importaciones 0 exportaciones, con respecto a los mctodos de exacci6n de tales
derechos y cargas, con respecto a todos los reglamentos y formaIidades relativos
a las importaciones y exportaciones, y con respecto a todas las cuestiones a que
L\C refieren los p8rrafos 2 Y 4 del art!cuIo III", cualquier ventaja, favor, privilcgio
o inmunidad coiıcedido por una parte contratante a un producto origiıiario 'de otro
pafs 0 destinado acı, sera concedido inmediata e incondicionalmente a todo
producto siınilaroriginario de los territorios de todas las dema. partes contratantes
o a ellos destinado,
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2,
Las disposiciones del parrafo 1 de este articulo no implicaran, con respecto
a los derechos 0 cargas de importaci6n, la supresi6n de las preferencias que no
excedan de los niveles prescritos en el parrafo 4 y que esten comprendidas eo
los grupos siguieotes:
a)

•

preferencias vigentes exclusivamente entre dos 0 ma. de los territorios especificados en el Anexo A; a reserva de las condiciones que
en cı se establecen;

b)

preferencias vigentes exclusivamente entre dos 0 ma. territorios que
el 1 0 de julio de 1939 estaban unidos Por una soberania comı1n 0
por relaciones de protecci6n 0 dependencia, y que estan especificados
en los Anexos B, C Y D, a reserva de las condiciones que en e!los
se establcceiı;

c)

preferencjas vigentes exclusivamente entre los Estados Unidos de
.Amcrica y la Repı1blica de Cuba;

d)

preferencias vigentes exclusivamente entre paises vecinos enumerados
en los Anexos E y F,

3.
Las disposiciones del parrafo 1 del presente artfculo no se aplicarıln a las
preferencias entre los pafses que antes forınaban parte del Iİnperio Otomano y
que fueron separados de .ıl el 24 de julio de 1923, a condici6n de que diclias
preferencias sean aprobadas de acuerdo con las disposiciones del parrafo 5 ı del
art!culo XXV, que se aplicarıln, en est... caso, habida cuenta de las disposiciones
del p3rrafo 1 del artfculo XXIX,
4.
En 10 que se refiere a los productos que disfruten de una preferencia" en
virtud del parrafo 2 de este art!culo, el margen de preferencia, cuando no se haya
estipulado expresamente un margen m3ximo de preferencia en la lista correspondiente anexa al presente Acuerdo, no excedera:
a)

para los dereehos 0 cargas aplicables a los productos enumerados
en la lista indicada, de la diferenda entre la tarifa aplicada a las
partes contratantes que disfruten del trato de :.aci6n ma. favorecida
y la tarifa preferencial fijadas en dicha lista; si no se ha fijado la
tarifa preferencial, se considerara como tal, a las efectos de
aplicaci6n de este parrafo, la vigente ci 10 de abri1 de 1947, 'y, si
no se ha fijado la tarifa aplicada a las partes contratantes que
disfruten del traıO de naci6n ma. favorecida, el margen de preferenda no cxcedera de la diferencia eXİstente ell0 de abri1 de 1947 entre
la tarifa aplicable a la naci6n ma. favorecida y la tarifa preferencial;

b)

para los derechos 0 cargas aplicables a los productos no enumerados
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en la lista correspondiente, de la diferencia eXİstente el 10 de abri1

En la edici6n anterior se dice crroneamente "del apartado a) de! pirrafo S·.
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nacional simİlar 0 a una mercancfa que baya servido, en todo
parte, para fabricar el producto importado; .

de 1947 entre la tarifa aplicable a la naci6n mas favorecida y la tarifa
preferencial.
En 10 que concieme a tas partes contratantes mencionadas en el Anexo G, se
substituira la fecha de! 10 de abril de 1947, citada en los apartados a) y b) de!
presente pı\rrafo, por las fechas correspondientes indicadas en dicho anexo.

A11iculo II
. Listas de concesiones
1.
a)
Cada parte contratante concedera al comercio de las demas partes
pontratantes un trato no menos favorable que el ptevisto en la parte apropiada
de la lista correspondiente anexa al presente Acuerdo.

b)
1.os productos enumerados en la primera parte de la lista relativa
a una de las partes contratantes, que son productos de los territorios de otraspartes
contratantes, no estaran sujetos -al ser importados en el territorio a que se refiera
esta lista y teniendo en cuenta las condiciones 0 clausulas especiales establecidas
en ella- a derechos de aduana propiamente dichos que excedan de los fijados en
la lista. Dichos productos estarıln tambien exentos de todos los demas derechos
o carga de cuaiquier clase aplicados a la importaci6n 0 con motivo de esta que
excedan de los aplicados en la fecha de este Acuerdo 0 de los que, como
consecuencia directa y obligatoria de la legislaci6n vigente en el territorio
importador en esa fecha, hayan de ser aplicados ulteriormente.
.
1.os productos enumerados en la. segunda parte de la lista relativa
a una de las partes contratantes, que son productos de territorios que, en virtud
del artfculo 1, tienen derecho a recibir un trato preferencial para la importaci6n
en el territorio a que se refiera es~ lista, no esıaran sujetos -el ser importados
en diclıo territorio y teniendo en cuenta las condiciones 0 clausulas especiales
establecidas en ella- a derechos de aduana propiamente dicl:ıos que excedan de
los fijados en esa segunda parte de la lista. Dichos productos esıaran tambien
exentos de todos los demas derechos 0 cargas. de cuaiqu\er clase aplicados a la
importaci6n 0 con motivo de esta que excectan de los aplicados en la ~fecha de
este Acuerdo 0 de ~os que, como consecuencia direeta y obligatoria de la
legislaci6n vigente en el territorio importador en esa fecha, hayan da ser aplicados
u1teriormente. Ninguna disposici6n de este artjculo impedirıl a cualquier parte
contratante mantener las prescripciones existentes en la fecha de esteAcuerdo,
en 10 concerniente a las condiciones de admisi6n de los productos que benefician
de las tarifas preferenciales.
c)

2.
Ninguna disposici6n de este artfculo impedirıl a una parte contratante
imponer en cualquier momento sobre la importaci6n de cualquier producto:
a)

una carga equivalente a un impuesto interior aplicado de conformidad
con las disposiciones del parrafo 2 del artfculo III· a un producto

b)

c)

0

en

un derecho antidumping 0 compensatorio aplicado de conformidad
con las disposiciones del artfculo VI";
derechos

U

otras cargas proporcionales al easto de

105

servicios

prestıidos.

3.
Ninguna parte contratante modifıcarıl su metodo' de determinaci6n del valor
imponible 0 su procedimiento de conversi6n de divisas en forma que dismil1uya
el valor de las concesi<)nes enumeradas en la lista clırrespondiente aneXa al presente
Acuerdo.
.
4.
Si una de las partes contratantes establece, mantien" 0 autoriza, de hecho
o de derecho, un monopolio de importaci6n de uno de los productos enumerados
en la lista correspondiente anexa al presente Acuerdo, este monopolio no tendrıl
por efecto ....alvo disposici6n en contrario que figure en dicha lista 0 si las partes
que hayan negociado originalmente la concesi6n acuerdan otra cosa- asegurar
una protecci6n media superior a la prevista en dicha lista. Las disposiciones de
este parrafo no limitarıln la facultad de las partes contratantes de recurrir a
cualquier forma de ayuda a los productores nacionales autorizada por otras
disposiciones del presente Acuerdo.·
5.
Si una !le las partes contratantes estima que otra parte contratante no concede
a un producto dado el trato que, a su juicio, se deriva de una concesi6n enumerada
en la lista correspondienie anexa al presente Acuerdo, plantearıl directamente la
cuesti6n a la otra parte contratante. Si esta ıiltima, aun reconociendo que el trato
reivindicado se ajusta al previsto, declara que no puede ser concedido porque
un tribunal u otra autoridad competente ha decidido que ei producto de que se
trata no puede ser clasificado, con arreglo a su legislaci6n aduanera, de manera
que beneficie del trato previsto en el presente Acuerdo, las dos partes contratantes,
asf como cualquier otra parte contratante interesada substancialmente, entablarıln
prontamente nuevas negOGiaciones para buscar un ajuste compensatorio.

6.
a)
1.os derechos y cargas especfficos incluidos en iəs listas de las partes
contratantes Miembros del Fondo Monetario Internacional, y los margenes de
preferencia aplicados, por dichas partes contratantes con relaci6n a los derechos
y cargas especfficos, se expresan en las monedas respectivas de las citadas partes
contratantes, sobre la base de la paridadaceptada 0 reconocida provisionalmente
por el Fondo en la fecha del presente Acuerdo. Por consiguiente, en caso de
que se reduzca esta paridad, de conformidad con el Convenio Constitutivo del
Fondo Monetario Internacional, ~ mas de un, veinte por ciento,los derechos
o cargas especificos y los margenes de preferencia podrıin ser ajustados de modo
que se tenga en cuenta .esta reducci6n, a condici6,n de que las Partes Contratantes
(es decir, las partes contratantes obrando colectivamente de confomiidad con el
artfcuIo XXV) esten de acuerdo en reconocer que estos ajustes no pueden disminuir
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el valor de las concesiones previstas en ıa: Iista correspondiente anexa al presente
Acuerdo 0 en otras disposiciones de este, teniendo debidamente en cuenta todos
los factores que puedan influir en la necesidad 0 en la urgenci. de dicbos ajustes.
b)
En 10 que concierne a liıs partes contratanles que no sean Miembros
del Fondo, estas disposiciones les seran aplicables, mutatis mutandis, a partir
de la fecba en que cadıı una de estas par\es contratantes ingrese como Miembro
en el Fondo 0 concierte un ~cuerdo especiaJ de cambio de conformidad con las
disposiciones de! artfculo XV.

7.
La Iistas anexas al presente Acuerdo forman parte integrante de la Parte 1
del mismo.

PARTE II

Amculo ILI*
Trato· nacional en materia de tributaciOn y de reglamentaciôn interiores
1.

Las partes contratantes reconocen que los impuestos y otras carg.s
asi como las leyes, reglamentos y prescripciones que afecten a la venta,
1. oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribuci6n 0 el uso de
prodııctos en el mercado interior y las reglamentaciones cuantitativas interiores
qu~ prescriban la mezcla, la transformaci6n 0 el usci de ciertos productos en
cantidades 0 en proporciones.determinadas, no deberfan aplic.rse il los productos
importados 0 nlicionaJes de manera que se protej. 1. producci6n nacional. *
inıeriores,

2.
Las productosdel territorio de toda parte contratante importados en el de
cuaJquier otra parte contratanle no estaran sujetos, directa ni indirectamente, a
impuestos interiores u otras cargas interiores, de cuiılquier clase que sean,
superiores a los aplicactos, directa 0 indirectamente, a 10" productos na.cionaJes
similares. Ademıls, ninguna parıe 'CODtratante aplicara, de cuaJquier otro modo,
impuestos u otras cargas interiores a los productos importados 0 nacionaJes, en
forma contraria a los principios enunciados en el p&rrafo 1.·
3.
En 10 que concieme a todo impuesto interior vigente que sea incompatible
con las disposiciones de! p&rrafo 2. pero que este expresamente autorizado por
un acuerdo comerciaJ en vigor e! 10. de abri1 de 1947 Y en el que se consolidaba
contra aumento e! derecho de importaci6n sobre el producto gravado, la parte
contratante que aplique el impuesto podn! diferir, eD LD que se refiere a dicho
impuesto, la aplicaci6n de las disposiciones del pıirrafo 2, hasta que pueda obtener
la exoneraci6n de las obligaciones contrafdas en virtud de dicho acuerdo comerciaJ
y recobrar ası la facultad de aumentar ese derecho en la medida necesaria para
compensar la supresi6n del elemento de protecci6n de dicho impuesto.
4.
La. productos del territorio de toda parte contratante importados en el
territorio cı.; cnaJquier otra parte contratante no debecin recibir un trato meno.
favorable 'que el conı:edido a 10. productos similares de origen nacionaJ, en 10
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concemiente a cualquier ley, reglamento 0 prescripci6n que .fecte a la venta,
la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribuci6n y el uso de estos
productos en el mercado interior. Las disposiciones de este pıirrafo no impedicin
1. aplic.ci6n de tarifas diferentes en los transportes interiores, basadas exclusivamente en la utilizaci6n econ6mica de los medios de transporte y no en el origen
del producto.
5.
Ninguna parte contratante establecera ni mantendra una regl.amentaci6n
cuantitativa interior sobre la mezcla, la transformaci6n 0 el uso, en cantidades
o proporciones determinadas, de ciertos productos, que requiera, directa 0
indirectamente, que una cantidad 0 proporci6n determinada de un producto objeto
de dicha reglamentaci6n proveng. de fuentes nacionaJes de producci6n. Ademıls,
ninguna p.rte contratante aplicarıi, de cuaJquier otro modo, reglamentaciones
cuantitativas interiores en 10rma contraria a los principios enunciados en el
pıirrafo
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6.
Las disposiciones del pıirrafo 5 no se aplicacin a ninguna reglamentaci6n
cuantitativa interior vigente en el territorio de cualquier parte cootratante el 1 0
de julio de 1939, el 10 de abri1 de 19470 el 24 de marzo de 1948, a opci6o de·
dicha parte cootratante, a. condici6n de que nioguna de tales reglameotacıooes
que sea ooolr.ri •• las disposiciones del parrafo 5 sea modificada eD detrimento
de las impcrtaciones y de que sea considerada como un derecho de aduana a los
efectos de negociaci6n.
7.
No se .plicara reglamentaci6n cuantitativa interior alguna sobre la mezcla,
la transformaci6n 0 el uso de productos en cantidades 0 proporciones determinadas
de manera que se repartan estas cantidades 0 proporciones entre las fuenles
exteriores de abastecimiento.
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8.
a)
Las disposiciones de este artfculo no se aplicacin a las leyes,
reglamentos y prescripciones que rijan la adquisici6n, por organismos gubernamentales, de productos comprados para cubrir las necesidades de 10. poderes p1iblicos
y no para su reventa comerciaJ ni para servir a la producci6n de mercanciiıs
destinadas a la venta comerciaJ.
b)
Las di.posiciones de este artfculo no impedicin e! pago de
subvenciones exclusivamente a 108 productores nacionaJes, incluidos los pagos
a los productores nacionaJes con cargo a fondos procedentes de impuestos 0 cargas
interiores aplicados de confurmidad con las disposiciones de este at\fculo y las
subvenciones en forma de compra de productos naciona1es por Ios podetes p1iblicos
o por su cuenta.

9.
Las partes contratantes reconocen que el control de los precios interioreS
por la fijaci6n de niveles mıiximos, aunque se ajuste a las demıls disposiciones
de este artfculo, puede tener efectos perjudiciaJes en los intereses de las partes
contratantes que suministren productos importados. Por consiguiente, las partes
contratantes que apliquen tales medidas tendcin en cuenta los intereses de las partes
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contratantes exportadoras, con el fin de evitar, en toda la medida de 10 posible,
dicbos efectos peıjudiciales.
10. Las disposiciones de este artıculo no impedinin a ninguna parte contratante
establecer 0 mlmtener una reglamentaciôn cuantitativa interior sobre las peJ(culas
cinematognificas impresionadas, de conformidad con las prescripciones del
artıculo ıv.

Artfculo IV
Disposiciones especiales

relaıivas

a las pe/{culas

cinemaıogrtlficas

Si una pıirte contİatante establece 0 mantiene una reglamentaci6n cuantitativa
interior sobre las peHculas cinematognificas impresionadas, se aplicani en forma
de eontingentes de proyecci6n con arreglo ~ las condiciones siguientes:
a)

b)

er

d)

Los contingentes de proyecci6n podnin impliear la obligaei6n de
proyccıar, durante un penodo determinado de un ano por 10 menos,
peHeulas de origen nacional durante una fracci6n mfnima del tiempo
total de proyecci6n utilizado efectivamente para la presentaci6n
comercial de las peliculas cualquiera que sea su origen; se fijaran
estos eontingentes basandose en el tiempo anual de proyecci6n de
cada sala 0 en su equivalente.
No podni efectuarse, ni de becho ni de derecho, repartici6n alguna
entre las produccioıtes de diversos ongenes por la parte del tiempo
de proyecci6n que no baya sido reservada, en virtud de un contingente de proyecci6n, para las pelieulas de origen nacional 0 que',
babiendoles sido resetvada, se halle disponible debido a una medida
administrativa.
.
No obstante las disposieiones del apartado b)<ıe este artıeulo, las
partes contratantes podnin mantener los contingentes de proyecci6n
que se ajusten a las disposiciones del apartado a) de este artıculo
y que reserven una fracci6n mfnima del tiempo de proyecci6n para
las peHeulas de un origen determinado, haciendo abstracci6n de las
nacionales, a reserva de que esta fracci6n no sea mas elevada que
en 10 de abri1 de 1947.
Los contiıtgentes de proyecci6n senin objeto de negociaciones
destiıtadas a limiıar su aJcance, a hacerlos mıis tlexibles 0 a
supriınirlos,

Artfculo V
Libertçd de trdnsilo
1.

Las mercancias (con inelusi6nde los equipajes), asl como los barcos y
oıros medios de transporte seran considerados en tninsito a travı!s del territorio
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de una parte contratante, cuando el paso por dicho territorio, con 0 sin transbordo,
a1macenaıniento, fraccionarniento del cargamento 0 cambio de medio de transporte,
constituya s610 una parte de un viaje completo que comience y termine fuera de
las fronteras de la parte contratante por cuyo territ()rio se efectıle. En el presente
artfculo, el trafico de esta clase se denomina "tnifico en tnınsİto".

2.
Habra libertad de trı!nsito por el territorio de cada parte contratante para
el trı!fico en trı!nsito con destino al territorio de otra parte contratante 0 procedente
de et, que utilice las rutas mas convenientes para el tninsito internacional. No
se harı! distinci6n alguna que se funde en el pabe1l6n de los barCOS, en ellugar
de origen, en los puntos de partida, de entrada, de salida 0 de destino, 0 en
consideraciones relativas a la propiedad de las mercancfas, de los barcos 0 de
otros medios de transporte.
3.
Toda parte conıratante podra exigir que el trafico en transito que pase por
su territorio sea declarado en la aduana correspondiente; sin embargo, salvo en
el caso de inobservancia de las leyes y reglamentos de aduana aplieabies, 10'
transportes de esta naturaleza procedente,.del territorio de otra parte eontratante
o destinados a el no seran objeto de ninguna demora ni de restricciones
innecesarias y estaran exentos de derechos de aduana y de todo derccho de transito
o de cualquier otra carga relativa al tniıısito, con excepci6n de los gastos de
transporte y de las cargas imputadas como gastos administrativos ocasionado,
por el transito 0 ·como costo de los servicios prestados.

ii:

4.

Ə

Todas las cargas y reglamentaciones impuestas por las partes contratantes
al trafico en trı!nsito procedente del territorio de otra parte contratante 0 destinado
a e1 debenin ser razonables, habida cuenta de 1as eondiciones del trı!fico.
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5.

En 10 que coneieme a todas las cargas, reglamentaciones y formalidades
relativas al !ninsito, cada parte contratante eoncedera al trafico en tninsito
procedente del territorio de otra parte contİatante 0 destinado a e1, un trato no
menos favorable que el concedido al trı!fico en trı!nsito procedente de un tercer
pals 0 destiıtado a 61. •
6.
Cada parte contratante concedera a los productos que hayan pasado en
transito por el territorio de cualquier otra parte contratante un trato no menos
favorable que el que se les habna concedido si hubiesen sido transportados desde
su lugar de origen hasta el de destiıto sin pasar por dicho territorio. No obstante,
toda parte contratante podrıi mantener sus condiciones de expedici6n directa
vigentes en la fecha del presente Acuerdo, con respecto a cualquier mercancfa
cuya expedici6n directa constituya una condici6n para poder aplicar a su
importaci6n los tipos de los derechos de adnana preferenciales 0 tenga relııci6n
con el m6todo de valoraci6n prescrito por dicha parte contratante con miras a
. la fijaci6n de 108 derechos de aduana.
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7.
Las disposiciones de este artıculo no sen,n aplicables a las aeronaves en
transito, pero sı se aplicaran al tninsİto aereo de mercandas (con İnclusi6n de
los equipajes).

Articulo VI
Dereehos antidumping y dereehos eompensatorios
1.
Las partes contratantes reconocen que el dumping, que permite la
introducci6n de los productos de un paıs en el mercado de otro paıs a un precio
İnferior a su valornormal, es condenable cuando causa 0 amenaza causar un da:iio
importante a una rama de producci6n existente de una parte contratante 0 si retrasa
de manera importante la creaci6n de una rama de producci6n naciona!. A los
efectos de aplicaci6n del presente artıculo, un producto exportado de un paıs a
otro debe ser considerado como introducido en el mercado de un paıs importador
a un precio inferior a su valor normal, si su precio es:
a)

b)

menor que el precio comparable, en las operaciones comerciales
normales, ~e un producto sİmilar destinado al consumo en el pai's
exportador; 0
a falta de dicho precio en el mercado interior de este
si el precio del producto exportado es:
i)

ii)

ı1ltimo paıs,

menor que el precio comparable mas alto para la
exportaci6n de un producto simi1ar a un tercer pafs en
el curso de operaciones comerciales normales; 0
menor que el costo de producci6n de este producto en el pafs
de origen, mas un suplemento razonable para cubrir los gastos
de venta y en concepto de beneficio.

Se deberan tener debidaınente en cuenta, en cada caso, 1"" diferencias en las
condiciones de venta, las de tribuıaci6n y aquellas otras que influyan en la
comparabilidad de los precios. *
2.
Con el fin de contrarrestar 0 impedir el dumping, toda parte contratante
podra percibir, sobre cua!quier producto· objeto de dumping, un derecho
antidumping que no exceda del margen de dumping relativo a dicho producto.
A los efectos de aplicaci6n de este artıculo, se entiende por margen de dumping
la diferencia de precio determinada de conformidad con las disposiciones del
pfuııfo 1.*
3.
No se pen:ibir8 sobre ningıin producto del territorio de una parte contratante,
importado en el de otra parte contratante, derecho compensa\orio a!guno que
exceda del monto estimado de la prima 0 de la subvenci6n que se sepa ha sido
concedida, directa 0 indirectamente, a la fabricaci6n, la producci6n 0 la
exportaci6n del citado producto en el pafs de origen 0 de exportaci6n, con
incJusi6n de cua!quiersubvenci6n especial concedida para el transporte de un

producto detennİnado. Se entiende por "derecho compensatorio" un derecho
especial percibido para contrarrestar cııalqııier prima 0 slıbvenci6n concedida,
directa 0 indirectaıı;ıente, a la fabricaciôn, la producci6n 0 la exportaci6n de un
producto. ..
.

4.
Ningıin producto del territorio de una parte contratante, importado en et
de otra parte contratante, seni objeto de derechos antidumping 0 de derechos
compensatorios por el hecho de que dicho producto este exento de los derechos
o impuestos que graven el producto similar cuando este destinado al consumo
en el paıs de origen 0 en el de exportaci6n, Dİ a causa del reembolso de esos
derechos 0 impuestos.
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5.
Ningıin producto del territorio de una parte contratante, importado en el
de otra parte contratante, sera objeto simultıineamente de derechos antidumping
y de derechos compensatorios destinados a remediar una ınİsma situaci6n resultante
de! dumping 0 de las subvenciones a la exportaci6n.
6.
a)
Ninguna parte contratante percibir8 derechos antidumping 0 derechos
compensatorios sobre la importaci6n de un producto del territorio de otra parte
contratante, a menos que determine que el efecto del dumping 0 de la subvenci6n,
segt1n el caso, sea tal qııe cause 0 amenace causar un dafio importante a una rama
de producci6n nacional ya existente 0 que rc1rase de manent importaıite la creaci6n
de una rama de producci6n naciona!.

Las PARTES CONTRATANTES podranautorizaracualquierparte
contratante, mediante la exenci6n del cumplimiento de las prescripciones del
apartado a) del presente pıirrafo, para que perciba un derecho antidumping 0 un
derecho compensatorio sobre la importaci6n de cualquier producto, con objeto
de compensar un dumping 0 una subvenci6n que cause 0 amenace causar un daiio
importante a una rama de producci6n en el territorio de otra parte contratante
que exporte el producto de que se trate a! territorio de la parte contratante
importadora. Las PARTES CONTRATANTES, mediante la exenci6n de!
cumpliıniento de Jas prescripciones del apartado a) del presente pıirrafo, autorizanin
la percepci6n de un dereclıo compensatorio cuando comprueben que una
subvenci6n causa 0 ainenaza causar un daiio importante a una rama de producci6n
de otra parte contratante que exporte el producto en cuesti6n a! territorio de la
parte contratante importadora."
b)

:ii:
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e)
No obstante, en cİrcunstancias excepcionales, en las que cualquier retraso podrfa ocasionar un peıjuicio diffcilmente reparable, toda parte
contratante podra percibir, sin la aprobaci6n previa de las PARTES CONTRAT ANTES, un derecho compensatorio a los fines estipulados en el apartado b)
de este pfuııfo, a reserva de que de cuenta inmediatamente de esta medida a las
PARTES CONTRATANTES Y de que se suprima rapidaınente dicho derecho
compensatorio si estas desaprueban la aplicaci6n.
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7.

Se presumira que un sistema destinado a estabilizar eI precio

İnterİor

de

un producto basico 0 el ingreso bmto de los productores nacionales de un producto
de esta elase, con independencia de las fluctuaciones de los preeios de exportaci6n,
que a veces tiene como consecuencİa la venta de este producto para la exportaci6n

a un preeio inferior al precio comparable pedido por un producto similar a los
compradores de} mercado

İnterior,

na causa un

daİio

importante eo eI sentido

del piirrafo 6; si se determina, mediante consulta entre las partes contratantes
que tengan un interes substancial en el producto de que se trate:
a)

b)

que este sistema ha tenido tambien como conseeuencia la venta del
producto para la exportaci6n a un preeio superior al preeio comparable pedido por el producto similar a los compradores del mercado
interior; y
que este sistema, a causa de la reglamentaci6n efeetiva de la
producci6n 0 por cualquier otra raz6n, se aplica de ta! modo que
no estimula indebidamente las exportaciones ni ocasiona ningıln otro
perjuicio grave a los intereses de otras partes contratantes.

Artfculo VII
Valoraci6n en aduana
ı.

Las partes contratantes reeonocen la validez de los principios generales
de valoraci6n estableeidos en los piirrafos siguientes de este artıculo, y se
comprometen a aplicarlos con respecto a todos los productos sujetos a dereehos
de aduana 0 a otras cargas o' restricciones impuestas a la importaci6n y a la
exportaci6n basados en el valor 0 fijados de algıln modo en relaci6n con este.
Ademas, cada vez que otra parte contratante 10 solicite, examinariin, ateniendose
a dichos principios, la aplicaci6n de cualquiera de sus leyes 0 reglamentos relativos
al valor en aduana. Las PARTES CONTRATANTES podriin pedir a las partes
contratantes que les informen acerca de las medidas que hayan adoptado en
cumplinıiento de las disposiciones de este articulo.

2.

a)
EI valor en aduana de las mercancfas importadas deberfa basarse
en el valor real de la mercancfa importada a la que se aplique el dereeho 0 de
una mercancfa similar y no en el valor de una mercancfa de origen nacional, ni
en valores arbitrarios 0 ficticios."

EI "valor real" deberfa ser el precio al que, en tiempo y lugar
determinados por la legislaci6n del pafs importador, las mercancfas importadas
u otras similares son vendidas u ofreeidas para la venta en el curso de operaciones
comerciales normales efeetuadas en condiciones de libre competencia. En la
medida en que el precio de dichas mercancfas 0 mercancfas similares dependa
de la cantidad comprendida en una transacci6n dada, el precio que haya de tenerse
en cuenta deberfa referirse uniformemente a: i) cantidades comparables, 0
ii) cantidades no menos favorables para importadores que aquellas en que se
b)

vendido et mayar volumen haya de estas mercancfas en eI comercİo entre eI pafs

de exportaci6n y e! de importaci6n.·
c)
Cuando sea imposible determinar el va!or real de conformidad con
10 dispuesto en el apartado b) de este piirrafo, e! va!or en aduana deberfa basarse
en el equiva!ente comprobable que se aproxime mas a dicho valor."
En el va!or en aduana de todo producto importado no deberfa computarse
impuesto interior aplicable en el paıs de origen 0 de exportaci6n de! cual
haya sido exonerado el producto importado 0 cuyo importe haya sido 0 habrii
de ser reembolsado.
3.

ningıin

4.
a)
Salvo disposiciones en contrario de este piirrafo, cuando una parte
contratante se vea en la neeesidad, a los efeetos de aplicaci6n del piirrafo 2 de
este artıculo, de convertir en su propia moneda un preeio expresado en la de otro
paıs, el tipo de cambio que se utilice para la conversi6n deberii basarse, para cada
moneda, en la paridad estableeida de conformidad con el Convenio Constitutivo
del Fondo Monetarlo Intemacional, en el tipo de cambio reeonocido por el Fonda
o en la paridad estableeida en virtud de un acuerdo especial de cambio celebrado
de conformidad con el artfculo XV del presente Acuerdo.
b)
A falta de esta paridad y de dicho tipo de cambio reeonocido, el
tipo de conversi6n debera corresponder efeetivamente al valor corriente de esa
moneda eo las transacciones comercİales.
c)
Las PARTES CON1RATANTES, de acuerdo con el Fondo Monetarİo
Intemacional, formularan las reglas que habriin de regir la conversi6n por las
partes contratantes de toda moneda extranjera con respecto a la cual se hayan
mantenido tipos de cambio mıiltiples de conformidad con el Convenio Constitutivo
del Fondo Monetario Intemacional. Cada parte contratante podrii aplicar dichas
reglas a las monedas extranjeras, a los efeetos de aplicaci6n del piirrafo 2 de este
artfculo, en lugar de basarse en las paridades. Hasta que las PARTES CONTRATANTES adopten estas reglas, cada parte contratante podrii, a los efeetos de
aplicaci6n del piirrafo 2 de este artfculo, aplicar a toda moneda extranjera que
responda a las condiciones definidas en este apartado, reglas de conversi6n
destinadas a expresar efeetivamente el valor de dicha moneda extranjera en las
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transacciones comerciales.
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d)
No podrii interpretarse ninguna disposici6n de este piirrafo en el
sentido de que obligue a cualquiera de las partes contratantes a introducir
modificaciones en el metodo de conversi6n de monedas aplicable a efeetos
aduaneros en su territorio en la feeha del presente Acuerdo, que tengan como
conseeuencia aumentar de manera general el importe de los dereehos de aduana
exigibles.

'c

5.
Las criterios y 108 metodos para deterıninar e1 valor de los productos sujetos
a derechos de aduana 0 a otras cargas 0 restricciones basados en el valor 0 fijados
de algıln modo en relaci6n con este, deberfan ser constantes y diirseles suficiente
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pubJicidad para permitir a los comercianles calcular, con un grado razonable de
exactitud, eI valor en aduana.

Derechos y fomıalidades referentes a la imporraci6n y a la exporraci6n*

Las partes conlratantes reconocen tambien la necesidad de reducir
al ıninimo los efeclos y la complejidad de las formalidades de importaci6n y
exportaci6n y de reducir y simpJificar los requisitos relativos a los documentos
exigidos para la importaci6n y la exportaci6n. *
2.
Toda parte co!ltratanle, a petici6n de olra parte conlratante 0 de las P ARTES
CONTRAT ANTES, examinara la aplicaci6n de sus leyes y reglamenlos, leniendo
en cuenta 1as disposiciones de este artıculo.
3.
Ninguna parte contratante impondra sanciones severas por infracciones
leves de los reglamentos 0 formalidades de aduana. En particular, no se
impondran sanciones pecuniarias superiores a las necesarias para servir
simplemente de advertencia por unerror u omisi6n en los documentos presentados
a la aduana que pueda ser subsanado facilmente y que haya sido comelido
manifiestamente sin intenci6n fraudulenta 0 sin que constituya una negligencia
grave.
Las disposicionesde este articuJo seharanexıensivas alos derechos, cargas,
y prescripciones impuestos por las autoridades gubernamentaIes
o administrativas, en relaci6n con la importaci6n y la exportaci6n y con inclusi6n
de los referentes a:
4.

fomıalidades

a)

las formalidades consulares, taIes como facturas y certificados

consulares ;
restrİcciones

b)

las

cuantitativas;

c)

las Jicencias;

d)

el control de los cambios;

e).

los servicios de estadistica;

los documentos que ban de presentarse, la documentaci6n y la
expedici6n de certificados;

g)

los analisis y la inspecci6n;

h)

la cuarentena, la inspecci6n sanitaria y la desinfecci6n.
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1.
a)
Todos los derechos y cargas de cualquier naturaleza que sean,
distinlos de los derechos de importaci6n y de exportaci6n y de los impueslos a
que se refiere el artfculo III, percibidos por las partes contratantes sobre la
importaci6n 0 la exportaci6n 0 en conexi6n con ellas, se Jimitaran al coste
aproximado de los servicios prestados y no deberan constituir una prolecci6n
indirecta de los productos nacionales ni gravamenes de caracler fiscaI apJicados
a la importaci6n 0 a la exportaci6n.

c)

c

j)

Arliculo VIIL

b)
Las partes contratantes reconocen la necesidad de reducir el numero
y la diversidad de los derechos y cargas a que se refiere el apartado al.
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Articulo IX

'"o

Marcas de origen
1.
En 10 que concieme a la reglamentaci6n relativa a las marcas', cada parte
contratante concedera a los productos de los territorios de las demas partes
contratantes un trato no menos favorable que el concedido a los productos similares
de un tercer pals.

,

2.
Las partes contratantes reconocen que, al establecer y apJicar las leyes y
reglamenlos relativos a las marcas de origen, convendrfa reducir al minimo las
dificultades y los inconvenientes que dichas medidas podrfan ocasionar al comercio
y a la producci6n de los paises exportadores, teniendo debidamente en cuenta
!a necesidad de proteger a los consumidores contra las indicaciones fraudulentas
o que puedan inducir a error.
3.
Siempre que administrativamente fuera factible, las partes conlratantes
deberfan permitir que las marcas de origen fueran colocadas en el momento de
la importaci6n.
En 10 que concieme a la fijaci6n de marcas en los productos importados,
4.
las leyes y reglamentos de las partes contratantes seran tales que sea posible
ajustarse a ellos sin ocasionar un perjuicio grave a los productos, reducir
substancialmente su valor, ni aumentar de manera irrazonable su precio de costo.
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5.
Por regla general, ninguna parte contratante deberfa imponer derechos 0
sanciones especiales por la inobservancia de las prescripciones relativas a la
fijaci6n de marcas antes de la importaci6n, a menos que la rectificaci6n de las
marcas haya sido demorada de manera irrazonable, se hayan fijado marcas que
puedan inducir a error 0 se haya omitido intencionadamente la fijaci6n de dichas
marcas.
6.
Las partes contratantes colaboraran entre si para irnpedir el uso de las
marcas comerciales de manera que tienda a inducir a error con respecto al
verdadero origen de un producto, en detrimento de los nombres de origen
regionaIes 0 geograficos ılistintivos de los productos del territorio de una parte
contratante, protegidos por su legislaci6n. Cada parte contratante prestarıi
completa y benevola consideraci6n a las peticiones 0 representaciones que pueda
formular otra parte contratante con respecto a la apJicaci6n del compromiso
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enunciado en la precedente clausula a los nombres de los productos que esta haya
comunicado a la primera parte contratante.

Amculo X
Publicaci6n y apUcaci6n de los reglamentos comerciales
1.
Las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas
de aplieaci6n general que eualquier parte eontratante haya puesto en vigor y que
se refieran a la clasificaci6n 0 a la valoraci6n en aduana de productos, a 105 tipos
de los derechos de aduana, impuestos U otras cargas, 0 a las prescripciones,
restricciones 0 prohibiciones de importaci6n 0 exportaci6n, 0 a la transferencia

de pagos relativa a ellas,

0

ala venta, la distribuei6n, el trailsporte, el seguro,
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proced.imiento,

sİ

hay motivos

con los principios juridicos

0

sufıcientes

para creer que la decisi6n es incompatible

con la realidad de los hechos.

c)
Las disposiciones del apartado b) de este parrafo no requeriran la
supresi6n 0 la sustituci6n de 105 procedimientos vigentes en eI territorio de tada
\ parte contratante en la fecha del presente Acuerdo, que garanticen de hecho una
revisi6n imparcial y objetiva de las decisiones administrativas, aun cuando dichos
procedimientos no sean total U oficialmente independientes de los organismos
encargados de apliear las medidas administrativas. Toda parte contratante que
recurra a tales procedimientos debem facilitar a las P ARTES CONTRATANTES,
si asf 10 solicitan, una informaci6n completa al respecto para que puedan decidir
si los procedimientos citados se ajustan a las condiciones fijadas en este apartado.

el almacenamiento, la inspecci6n, la exposici6n, la transformaci6n, la mezcla

o cualquier otra utilizaci6n de diehos produetos, semn publicados rapidamente
a fin de que los gobiernos y los eomercİantes tengan conocimiento de ellos. Se
publicar:in tambien los acuerdos relacionados con la politica comercial internacional
y que esten en vigor entre el gobierno 0 un organismo gubernamental de una parte
eontratante y el gobierno 0 un organismo gubernamenta! de otra parte contratante.
Las disposiciones de este parrafo no obligaran a ninguna parte contratante a revelar
inforınaciones

de caracter confidencial cuya divulgaci6n pueda constituir un

obst:leulo para el eumplimiento de las leyes
interes pı.1blico,
pı1blicas 0

0

0

ser de otra manera contraria al

pueda lesionar los intereses comerciales legitimos de empresas

privadas.

2.
No podm ser aplicada antes de su publieaei6n oficial ninguna medida de
caraeter general adoptada por una parte contratante que tenga por efecto aumentar
el tipo de un derecho de aduana u otra carga sobre la importaci6n en virtud del
uso establecido y unifomıe, 0 que i!"ponga una nueva 0 ma. gravosa prescripci6n,
restricci6n 0 prohibici6n para las importaciones 0 para las transferencias de fondos
relativas a ellas.

3.
a)
Cada parte contratante aplicam de manera unifomıe, imparcial y
razonable sus leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el parrafo 1 de este articulo.
b)
Cada parte contratante mantendra, 0 instituim tan pronto como sea
posible, tribunales 0 procedimientos judiciales, arbitrales 0 adıninistrativos
destinados, entre otras cosas, a la pronta revisi6n y rectificaci6n de las medidas
administrativas relativas a las cuestiones aduaneras. Estos tribunales 0 procediınientos senin independientes de los organismos encargados de aplicar las medidas
admİnistrativas, y sus decisiones semn ejecutadas por estos ı1ltimos y regiran su
pmctica administrativa, a menos que se interponga un recurso ante unajurisdicci6n
superior, dentro del plazo prescrito para los recursos presentados por los
importadores, y a reserva de que la administraci6n central de ta! organismo pueda
adoptar medidas con el fin de obtener la revisi6n del caso mediante otro

Amculo XI*
Elim.inaciôn general de las restricciones cuantitativas

1.

Ninguna parte eontratante impondni ni mantendra -aparte de los derechos

deaduana, impuestos U otras cargas- prohibiciones Dİ restricciones ala importaci6n

de un producto del territorio de otra parte contratante 0 a la exportaci6n 0 a la
venta para la exportaci6n de un rrodueto destinado al territorio de otra parte
contratante, ya sean aplicadas mediante contingentes,

o de exportaci6n,
2.

0

lİcencİas

de importaci6n

por medio de otras medidas.

Las disposiciones del parrafo I de este artfculo no se aplicaran a los casos

siguientes:
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a)

Prohibiciones 0 restricciones a la exportaci6n aplieadas temporalmente para prevenir 0 remediar una eseasez aguda de productos
a!imenticios 0 de otros productos esenciales para la parte eontratante
exportadora;

b)

Prohibiciones 0 restrİcciones a la importaci6n 0 exportaci6n
necesarias para la aplicaci6n de nomıas 0 reglamentaciones sobre
la cJasificaci6n, el eontrol de la calidad 0 la comercializaci6n de
productos destinados al eomercio internacional;

c)

Restricciones a la importaci6n de cualquier produeto agricola 0
pesquero, cualquiera que sea la fomıa bajo la cua! se importe este*,
cuando sean necesarİas para la ejecuci6n de medidas gubernamentales
que tengan por efecto:
i)

restringir la eantidad del producto nacional similar que pueda
ser comercializada 0 producida 0, de no haber producci6n
nacional importante del producto similar, de un producto
nacİonal que pueda ser substituido directamente por el
producto importado; 0
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ii)

eliminar un sobrante temporal del producto nacional similar
0,

de no haber producci6n nacianal importante del producto

sİmilar,

de un producto nacional que pueda ser substituido

'directamente por el producta importado, poniendo este
sobrante a la disposici6n de ciertos grupos de consumidores
del pais, gratuitamente 0 a precios İnferiores a los corrientes
en el mercado; 0

iii)

restringir la cantidad que pueda ser producida de cualquier
producta de origen animal cuya producci6n dependa directamente, en su totalidad 0 en su mayor parte, del producto
importado, euando la producci6n naciona! de este ı1ltimo sea
relativamente desdenabte. ,

Toda parte eontratante queimponga restricciones ala importaci6n de un produeto
en virtud de las disposiciones del apartado c) de este parrafo, publieani el total
del volumen 0 del valor del produeto cuya importaci6n se autorice durante un
perioda ulterior especifieado, as( como todo cambio que se produzea en ese
·,olumen 0 en ese va!or. Ademas, las restrieciones que se impongan en virtud
del inciso i) anterior na deberan tencr eomo consecuencia la reducci6n de la
relaci6n entre el total de las importaciones y el de la producci6n nacional, en
comparaci6n con la que cabrfa razonablemente esperar que exi~tiera sin tales
restriccİones. Al determinar esta relaci6n, la parte contratante tendra en cuenta
la proporci6n

0

la relaci6n exİstente durante un periodo representativo anterior

y tados los faetores especiales* que hayan podido 0 puedan influir en el comercio
de! producta de que se trate.

Amculo XII*

En ambos casos, se tendran debidamente en cuenta tcdcs los factores especiales
que puedan inf1uir en las reservas monetarias de la parte contratante interesada
o en sus necesidades a este respecto, incluyendo, cuando di5ponga de creditos
u otr05 recursos exteriores especiales, la necesidad de prever el empleo apropiado

de dichos creditos

0

recursos.

b)
Las partes contratantes que apliquen restriccionesen virtud del
apartado a) de este parrafo, las atenuanın progresivamente a medida que mejore
la situaci6n considerada en dicho apartado; 5610 las mantendran en la medida
que esta situaci6n justifique todav(a su aplicaci6n, y las suprimirıin tan pronto
eomo deje de estar justificado su establecimiento 0 mantenimiento en virtud del
citado apartado.

antiecon6rnica. Reconocen que, con este objeto, es deseable adoptar, en 10 posible,
medidas tendientes mas bien al desarrollc de los intereambios intemacionales que
a su restricci6n.
b)
Las partes contratantes que apliquen restricciones de conforrnidad
con este articulo podran determinar su incidencia sobre las importaciones de los
distintos productos 0 de las diferentes categorias de ellos de forma que se de

aumentar sus reservas monetarias de acuerdo con una
muy exiguas.

crecİmiento

razonable, en caso de que sean

o
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evitar !odo perjuicio innecesario a los intereses comereiales
o econ6micos de cualquier otra parte contratante*;

abstenerse de aplicar restricciones que impidan la importaci6n
de muestras comercia!es 0 la observancia de los procedirnientos relativos a las patentes, mareas de fıibrica, derechos
de autor y de reproducci6n u otros procedinıientos anıilogos.

proporci6n de

I\J

c)
Las partes eontratantes que apliquen restricciones de conformidad
con este articul0 se comprometen a:

iii)

ii)

ı:::.

"o

2.

o

"

il

prioridad a la importaci6n de los que sean mas necesarios.

abstenerse de apliear restrieciones de forma que se impida
de manera irrazonable la importaci6n de mercane(as, eualquiera que sea su naturaleza, en cantidades comercia!es mfnimas
euya exelusi6n pueda menoscabar los eircuitos norma!es de
intercambio; y

oponerse a la amenaza inminen!e de una disrninuei6n importan!e de sus reservas monetarias 0 detener dicha disminuci6n;

om
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ii)

i)

"c;

c.
!E.

conveniencia de evitar que se utilicen sus recursos productivos de una manera

1.
Na obstante las disposiciones del pıirrafo J de! art(culo XI, toda parte
contratante, con el fin de sa!vaguardar su posici6n financiera exterior y el
equilibrio de su ba!anza de pagos, podra redueir el volumen 0 el va!or de las
mercancfas cuya importaci6n autorice, a reserva de las disposiciones de los
pıirrafos siguientes de este art(eulo.
Las restricciones a la importaci6n establecidas, mantenidas 0
reforzadas por cua!quier parte eontratante en virtud del presen!e
artieulo no excederan de 10 necesario para:

3

3.
a)
En la aplicaci6n de su politica nacional, las partes eontratantes se
comprometen a tener debidamen!e en euenta la necesidad de mantener 0 restablecer
sana y duradera, y la
el equilibrio de su balanza de pagos sobre una

Restricciones para proteger la balanza de pq,gos

a)

in

<D

d)
Las partes eontratantes reconocen que la politica seguida en la esfera
naciona! por una parte eontratante para lograr y mantener el pleno empleo
produetivo 0 para asegurar el desarrollo de los recursos econ6micos puede
provocar en dieha parte contratante una fuertedemanda de importaciones que
implique, para sus reservas monetarias, una amenaza del genero de las indicadas

I\J
oı

49"

en el apartado a) del parraIo 2 del presente artfculo. Por consiguiente. toda parte
contratante que se ajuste, en todos los demas aspectos, a tas disposiciones de este
articulo DO estani obligada a suprimir 0 modificar restricciones sobre la base de
que, sİ se modificara su poHtica, las restricciones que aplique en virtud de este
artfculo dejarian de ser necesarias.

4.
a)
Toda parte contratante que aplique mıevas restricciones 0 que aumente
el nivel general de las existentes, reforzando substancialmente las medidas
aplicadas en virtud de este artfculo, debera, tan pronto como haya instiıuido 0
reforzado dichas restricciones (0, en caso de que en la practica sea posible efectuar
consultas previas, antes de haberlo hecho asi), entablar consultas con las P ARTES
CONTRATANTES sobre la naıuraleza de las dificultades relativas ıl su balaoza
de pagos, los diversos correctivos entre los cuales puede escoger y las repercusiones posibles de estas restriccİones en la economfa de otras partes contratantes.
b)
En una fecha que e!las ınİsmas fijaran*, las PARTES CONTRATANTES examinaran todas las restricciones que sigan aplicandose en dicha fecha en
virtud de! presente artfculo. A la expiraci6n de un periodo de un aiio a contar
de la fecha de referencia, las partes contratantes que apliquen restricciones a la
importaci6n en virtud de este artfculo entablaran anualmente con las P ARTES
CONTRATANTES consultas de! tipo previsto en el apartado a) de esle parrafo.

c)
i), Si, en el curso de consultas entabladas con una parte contratanle
de conforrnidad con los apartados a) 0 b) anteriores, consideran las PARTES
CONTRAT ANTES que las reıltricciones no son compatibles con las disposiciones
de este artfculo 0 con las de! artfculo xııı (a reserva de las del artfculo xıV),
indicaran la naıuraleza de la incompatibilidad y podran aconsejar la modificaci6n
apropiada de las restricciones.
ii)
Sin embargo; en caso de que; como consecuencia de estas
coJlSultas, las P ARTES CONTRAT ANTES deterınİnen que;' las restricciones son
aplicadas de una manera que implica una incompatibilidad importante con las
disposiciones de este artfculo 0 con las del artfculo XIII (a reserva de las de!
artfculo XIV), originando un peıjuicio 0 una amenaza de peıjuicio para el comercio
de una parıe contratante, se 10 comunicaran a la parte contratante que aplique
las restricciones y forrnularıiıırecomendaciones adecuadas con objeto de lograr
la observancia, en un plazo dado, de las disposiciones de referencia. Si la parte
contratante no se ajustase a estas recomendaciones en el plazo fijado, las P ARTES
CONTRATANTES podran exiınİr a tada parte contratante, en cuyo comercio
influyan adversaınente las restricciones, de toda obligaci6n resUıtaııte del presente
Acuerdo que les parezca apropiado eximirla, teniendo en cuenta las cİrcunstancias,
con respecto a la parte contratante que aplique las restricciones.

d)
Las PARTES CONTRATANTES inviıaran a toda parıe contratante
que aplique restricciones en virtud de este artfculo a que entable consultaiı con
ellas, a petici6n de cua!quier otra parte contratante que pueda establecer prima
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facie que las restricciones son incompatibles con las d:sposiciones de este artfculo
o con las del artfculo xılI (a reserva de las del artfculo XIV) y que influyen
adversamente en su comercio. Sin embargo, s6lo se forınulara esta invitaci6n
si las PARTES CONTRATANTES eomprueban quelas conversacİones entabladas
directamente entre Ias partes contratantes interesadas no han dado resultado. Si
las coDSultas no pernıiten llegar. ningUn acuerdo con las PARTES CONTRATANTES Y sİ estas determ.inan que Ias restricciones se aplican de una manera
incompatible con Ias disposiciones mencionadas, originarido un perjuicio 0 una
amenaza de perjuieio para el comercio de la parte contratante que haya iniciado
eI procedimiento, recomendaran el retiro 0 la modificaci6n de dichas restriccİones.
En caso de que no se retiren 0 modifiquen en e! plazo que fijen las P ARTES
CONTRAT ANTES, estas podran eximir a la parte contratante que haya iniciado
el procedimiento de toda obligaci6n resultante del presente Acuerdo de la cual
Ies parezca apropiado eximirla, teniendo en cuenta Ias cir~unstancias, con respecto
a la parte contratante que aplique las restrieciones.
e)
En todo procedimiento iniciado de conforrnidad con este parrafo,
las PARTES CONTRATANTES tendran debidamente en cuenta todo faetor
exterior especial que influya adversamente en el comercio de exportaci6n de la
parte contratante gue aplique las restriecİones.·

j)
Las deterrninaciones previstas en este parrafo deberan ser tom.das
rapidamente y, si es posible, en un plazo de sesenta dias a contar de la fecha en
que se İnicien las consultas.

5.
En easo de que la aplicaci6n de restrieciones a la importaci6n en virtud
de este artfculo revistiera un caracter duradero y amplio, que seria el indicio de
un desequilibrio general, el cua! reduciria el volumen de los intercambios
intemacionales, las PARTES CONTRATANTES entablarıiıı conversaciones para
exaroİnar si se pueden adoptar otras medidas, ya sea por las partes contratantes
cuya ba!anza de pagos este sometida a presiones, ya sea por aqueIIas para las
que, por el contrario, tienda a ser excepcionalmente favorable, 0 bien por cualquier
organizaci6n intergubemameİıta1 competente, con el fin de suprimir las causas
fundamentales de este desequilibrio. Previa inviıaci6n de las P ARTES CONTRATANTES, las partes contratantes participarıiıı en las conversaciones indicadas.
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Artfculo XIlI*
AplicaciOn na

discrinıinatoria

de las resrricciones

'c

cuantiıativas

1.
Ninguna parıe contratante impondnl prohibici6n ni restricci6n alguna a
la importaci6n de un producto originario del territorio de otra parıe contratante
o a la exportaci6n de un producto destinado a! territorio de otra parte contratante,
a menos que se imponga una prohibici6n 0 restricci6n semejante a la importaci6n
del producto simi/ar originario de cualquier tercer PalS 0 a la exportaci6n del
producto simi/ar destinado a cuaiquier tercer pafs.
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2.
Al aplicar restriccİones a la importaci6n de un producto cualquiera, las
partes contratantes procuranin hacer una distribuci6n del comercio de dicho

entendiendose que no estara obligada a revelar el nombre de 108 establecimientos

3

importadores

produeto que se aproxime 10 mas posible a la que las

c;

En el caso de restricciones ala importaci6n que entranen la fıjaci6n
de contingentes, la parte eontratante que las aplique publieani el volumen 0 valor
total del producto 0 de los productos cuya importaci6n sea autorizada durante
un perfodo ulterior dado, asl como eualquier canıbio sobrevenido en dieho volumen
o valor. Si una de estos productos se halla en camino en el momento de efectuarse
la publicaci6n, no se prohibira su entrada. No obstante, se podra eomputar este
produeto, dentro de 10 posible, en la eantidad euya importaci6n este autorizada
durante el penodo correspondiente y, si procede, en la cantidad euya importaci6n
sea autorizada durante el perfodo 0 perfodos ulteriores. Ademas, si una parte
contratante exime habitualmente de dichas restrieeiones a los produetos que, en
un plazo de treinta dias contados desde la fecha de esta publicaci6n, SOn retirados
de la aduana a la llegada del extranjero 0 a la salida del dep6sito aduanero, se
considerara que este procedimiento se ajusta plenamente a las preseripciones de
este apartado.

distİntas

partes eontratantes

poddan esperar si no existieran tales restricciones) y, con este fin, observaran
las disposiciones siguientes:
a)

Siempre que sea posible, se fıjarıin eontingentes que representen
el monto global de las importaciones autorizadas (esten 0 no
repartidos entre los paises abastecedores), y se publiean' su euantia,
de eonformidad con el apartado b) del parrafo 3 de este artieulo;

b)

Cuando no sea posible fıjar eontingentes globales, podran apliearse
las restrieciones mediante lieencias 0 permisos de importaei6n sin
eontingente global;

c)

Salvo a los efectos de aplieaei6n de eontingentes asignados de
eonformidad con el apartado d) de este parrafo, las partes eontratantes no preseribirıin que las licencias 0 permisos de importaci6n sean
utilizados para la importaci6n del produeto de que se trate procedente
de una fuente de abastecimiento 0 de un pais cleterminado;

d)

Cuando se reparta un contingente entre los pafses abastecedores,
la parte contratante que aplique las restricciones podrıi ponerse de
aeuerdo sobre la repartici6n del contingente con todas las demas
partes contratantes que tengan un interes substancial en el abastecimieı1to del producto de que se trate. En los casos en que no pueda
razonablemente aplicarse este metodo, la parte contratante interesada
asignarıi, a las partes contratantes que tengan un interes substaneial
en el abastecimiento de este producto, partes proporcionales a la
contribuci6n aportada por ellas al volumen 0 valor total de las
importaciones del producto indicado durante un penodo representativo anterior, teniendo debidamente en cuenta' todos los factores
. especiales que puedan 0 hayan podido influir en el comercio de ese
producto. No se impondrƏn condiciones ni formalidades que impidan
a cualquier parte contratante utilizar integramente la parte del
volumen 0 del valor total que le haya sido asignada, a reserva de
que la importaci6n se efectı1e en el plazo prescrito para la utilizaci6n
del contingente. *

3.
a)
Cuando se concedan licencias de importaci6n en el marco de
restricciones a la importaci6n, la parte contratante que aplique una restricci6n
facilitarıi, a petici6n de toda parte contratante interesada en el comercio del
producto de que se trate, todas las informaciones pertinentes sobre la aplicaci6n
de esta restricci6n, las licencias de importaci6n concedidas durante un penodo
reciente y la repartici6n de estas licencias entre los pafses abastecedores, sobre

0

abastecedores.

b)

c)
Cuando se trate de eontingentes repartidos entre los pafses
abastecedores, la parte eontratante que aplique la restricci6n informarıi sin demora
a todas las demas partes contratantes İ!ıteresadas en el abastecimiento del produeto
de que se trate acerca de la parte del eontingente, expresada en volumen 0 en
valor, que haya sido asignada, para el perfodo en eurso, a los diversos pafses
abastecedores, y publieara todas las informaciones pertinentes a este respecto.

4.
En 10 que concierne a las restricciones aplicadas de conformidad con el
apartado d) del parrafo 2 de este artfculo 0 del apartado c) del parrafo 2 del
artfculo XI, la elecci6n, para todo produeto, de un perfodo representativo
y la apreciaci6n de los factores especiales* que influyan en el comercio de ese
produeto serıin hechas inicialmente por la parte eontratante que aplique diehas
restricciones. No obstante, dicha parte contratante, a petici6n de eualquier otra
parte contratante que tenga Un interes substancial en el abastecimiento del producto,
o a petici6n de las P ARTES CONTRATANTES, entablarıi collSultas 10 mas pronto
posible con la otra parte contratante 0 con las P ARTES CONTRATANTES acerca
de la necesidad de revisar el porcentaje establecido 0 el perfodo de referencia,
apreciar de nuevo los factores especiales implicados 0 suprimir las condiciones,
formalidades u otras disposiciones prescritas unilateralmente sobre la asignaci6n
de un contingente apropiado 0 su utilizaci6n sin restricciones.
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5.
Las disposiciones de este artlculo se aplicaran a todo contingente arancelario
instituido 0 mantenido por una parte contratante; ademas, en la medida de 10
posible, los principios de este articulo serıin aplicables tambien a las restricciones
a la exportaci6n.
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Acuerdo, basta que se conozca eI resultado de las negociaciones

Arliculo XIV*

mencionadas en dicho anexo.

Excepciones a la regla de na discriminaci6n

1.
Toda parte contratante que aplique restricciones en virtud del articulo XI!
o de la secci6n B del articulo XVIII podni, al aplicar estas restricciones, apartarse
de las disposiciones de! articulo xın en forma que produzca efectos equivalentes
al de las restricciones impuestas a los pagos y transferencias re!ativos a las
transacciones iiıternacİonales corrientes que esta parte contratante este autorizada

a aplicar entonces en virtud del articulo VIII 0 del articulo XIV del Convenio
Constitutivo del Fondo Monetario Jnternacional, 0 en virtud de disposiciones
anaJogas de un acuerdo especial de cambio celebrado de conformidad con el
parrafo 6 del articulo XV.·
2.
Toda parte contratante que aplique restricciones ala importaci6n en virtud
del articulo XIJ 0 de la secci6n B del artfculo XVIII podra, con el consentimiento
delas P ARTES CONTRATANTES, apartarse temporalmente de las disposiciones
del articıılo xın en 10 que concierne a una parte poco importante de su comercio
exterior, si las ventajas que obtengan la parte contratante 0 las partes contratantes
interesadas son substancialmente superiores a todo dano que se pueda originar
al comercio de otras partes contratantes. *
3.

Las disposiciones del articulo

xın

no impediran a un grupo de territorios

que posean en eI Fonda Monetario InternaCİonal una parte comuıı, aplicar a las
importaciones procedentes de Otro5 pafses, pero na a sus propios intercambios,

restricciones compatibles con las disposiciones de! articulo XIIo de la secci6n B
del artfculo XVIII, a condici6n de que dichas restricciones scan compatibles en
todos los demas aspectos con las disposiciones del artfculo xın.
4.
Las disposiciones de los artfculos XI a XV 0 de la secci6n B del articu10 XVLIJ del presente Acuerdo no impedirıin a ninguna parte contratante que
apliqıie restricciones a la importaci6n compatibles con lruI disposiciones del
artfculo XIJ 0 de la secci6n B del artfculo XVlIJ, aplicar medidas destinadas a
orientar sus exportaciones de tal modo que le proporcionen un suplemento de
divisas que podni utilizar sin apartarse de-ıas disposiciones del articulo xın.
5.
Las disposiciones de los artfculos XI a XV 0 de la secci6n B del artfcu10 XVLIJ del presente Acuerdo no impediran a ninguna parte contratante la
aplicaci6n de:
a)

b)

restricciones cuantitativas que tengan un efecto equivalente al de
las restricciones de cambio autorizadas en vİrtud del apartado b)
de la secci6n 3 del artfculo VII del Convenio Constitutivo del Fondo
Monetario Jnternacional; 0
restricciones cuantitativas establecidas de conformidad con los
acuerdos preferenciales previstos en el Anexo A del presente

Arliculo XV
Disposiciones en ma(eria de cambio
L.
Las PARTES CONTRATANTES procuranin colaborar con el Fondo
Monetario Jnternacional a fin de desarrollar una politica coordinada en 10 que
se refiere a las cuestiones de cambio que scan de la competencia de! Fondo y
a las cuestiones relativas a las restricciones cuantitativas

0

a otras medidas

comerciales que sean de la competencia de las PARTES CONTRATANTES.
2.

En todos los casos en que las PARTES CONTRATANTES se vean llamadas

a examİnar 0 resolver problemas relativos a las reservas monetarias, a las balanzas

de pagos 0 a las disposiciones en materia de cambio, entablaran consultas detenidas
con el Fondo Monetario Internacional. En el curso de estas consultas,las P ARTES
CONTRATANTES aceptaran todas las conclusiones de hecho en materia de
cstadistica 0 de otro orden que les presente el Fondo sobre cuestiones de cambio,
de reservas monetarias y de balanza de pagos; aceptaran tambien la determinaci6n
del Fondo sobre la conformidad de las medidas adoptadas por una parte
contratante, en materia de cambio, con el Convenio Constitutivo del Fondo
Monetario Jnternacional 0 con las disposiciones de un acuerdo especial de cambio
celebrado entre esta parte contratante y las P ARTES CONTRATANTES. Cuando
las P ARTES CONTRATANTES hayan de adoptar su decisi6n final en casos en
que esten implicados los criterios establecidos en el apartado a) del parrafo 2 del
articulo XI!o enel parrafo 9 delartfculo XVIII,las PARTES CONTRATANTES
aceptaran las conclusiones de! Fondo en 10 que se refiere a saber si las reservas
monetarias de la parte contratante han sufrido una disminuci6n importante, si
tienen un nivel muy bajo 0 si han aumentado de acuerdo con una proporci6n de
crecim.iento razonable, asi como en 10 que concieme a 10S aspectos financieros
de 10. demas problemas comprendidos en las consultas correspondientes a tales
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casos.

3.
Las PARTES CONTRATANTES trataran de llegar a un acuerdo con el
Fondo sobre el procedinıiento para celebrar las consultas a que se refiere el
p3rrafo 2 de esteartfculo.
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4.
Las partes contratantes se abstendrıin de adoptar ninguna medida en materia
de cambio que yaya en contra* de la finalidad de las disposiciones del presente
Acuerdo, y no adoptarı\n tampoco medida comercial alguna que yaya en contra
de la finalidad de las disposiciones del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario
Intemacional.

'c

5.
Si las PARTES CONTRATANTES consideran, en un momento dado, que
una parte contratante aplica restricciones de cambio sobre los pagos y las
transferencias relativo. a las importaciones de una manera incompatible con las
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Amculo XVI*

excepciones previstas en el presente Acuerdo en maloria de. reslricciones
cuanlitalivas, infomıaran al Fondo a esle respeclo.
6.
Toda parte conlratanle que no sea Miembro del Fondo debera, en un plazo
que fijar:in las PARTES CONTRATANTES previa consulta con el Fondn, ingresar
en esıe 0, en su defecto, concertar con las PARTES CONTRATANTES un acuerdo
especial de eambio. Toda parte conlratanle que deje de ser Miembro del Fondo
concertara inmediatamenıe con las PARTES CONTRATANTES un acuerdo
especial de eambio. Todo acuerdo especial de eambio eoncertado por una parte
conlratante de confomıidad con esle parrafo formar" inmediatamenle parte
inıegranle de sus obligllciones en virtud del presente Aeuerdo.

7.

a)
Todo acuerdo especial de cambio concertado enlre una parte
eonlratante y las PARTES CONTRATANTES en virtud del parrafo 6 de esle
artfeulo conlendra las disposiciones que las P ARTES CONTRATANTES esıimen
necesarias para que las medidas adoptadas en materia de cambio por dicha parte
conlratante no yayan eh eonlra del presente Aeuerdo.

b)
Las disposiciones de dieho acuerdo no impondr8n a la parte
contratante interesada obligaciones en materia de cambio m'" restrielivas en su
conjunıo que las impuestas por el Convenio Conslitutivo del Fondo Monetario
Internaeional a sus propios Miembros.

8.
Toda parte conlratanle que no sea Miembro del Fondo faci\itara a las
PARTES CONTRATANTES las infomıaciones que estas estimen oportuno
solicitar, denlrO del alcanee general de la secci6n 5 del artieulo VIII del Convenio
Constitulivo del Fondo Monetario Internaciona\, con miras al cump\imienıo de
las funciones que les asigna el presente Aeuerdo.

9.

Ninguna disposici6n del presente Acuerdo podra impedir:
a)

que una parte contratante recurra al establecimienlo de conlroles
o de restricciones de cambio que se ajusten al Convenio Constitutivo
del Fondo Monetario Internaciona\ 0 al acuerdo especial de cambio
concertado por dicha parte contratante con las PARTES CONTRATANTES;

b)

quenna parte contratante recurra arestricciones 0 medidas decontrol
sobre las importaciones 0 las exportaciones, cuyo ılnico efecto,
ademu de 10. autorizados en los artfculos XI, XII, XIII Y XIV,
consista en dar efectividad a las medidas de control 0 de restricciones
de cambio de esta naturaleza.

3

a>
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Subvenciones
Secci6n A - Subvenciones en general
ı.
Si una parte conlratante concede 0 mantiene una subvenci6n, inc\uida loda
forma de sostenimienıo de los ingresos 0 de los precios, que tenga directa 0
indirectamente por efecto aumentar las eıı:portaeiones de un produclo cualquiera
del terrilorio de dicha parte conıratante 0 reducir las importaeiones de este
producıo en su territorio, esta parte conıratante noıificara por eseriıo a las P ARTES
CONTRATANTES la importancia y la naturaleza de la subvenci6n, los efeclos
que estime ha de ocasionar en las canıidades del producto 0 de los productos de
referencia importados 0 exportados por ella y las cİrCunstancias que hagan
necesaria la subvenci6n. En lodos los casos en que se delermine que dicha
subvenci6n causa 0 amenaza causar un perjuicio grave a los intereses de otra parte
contratante, la parte contratıinte que la haya concedido examinar:i, previa invitaci6n
en este senıido, con la oıra parte eonıratante 0 las olras partes contratantes
inleresadas, 0 con las PARTES CONTRATANTES, la posibi\idad de limitar la
subvenci6n.

Secci6n B- Disposiciones adicionales relalivas
subvenciones a la exportaci6n*

~

las

Las partes conlratanıes reconocen que la concesi6n, por una parte
.conlratanle, de una subvenci6n a la exportaci6n de un producıo puede. tener
consecuencias perjudiciiıles para otras partes conıratantes, 10 mismo si se lrata
de palses importadores que de paıses exportadores; reconocenasimismo que puede
provocar perturbaciones injustificadas en sus intereses comerciales normales y
constituir un obst8culo para la consecuci6n de los objeıivos del presenıe Acuerdo.
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3.
Por 10 tanıo, las partes contratantes deberfan esforzarse por evitar la
concesi6n de subvenciones a la exportaci6n de los productos primarios. No
obstante, si una parte contratante concede directa 0 indirectamente, en la forma
que sea, una subvenci6n que tenga por efecto aumentar la exportaci6n de un
producto primario procedente de su territorio, esta subvenci6n no sera aplicada
de manera ta\ que dicha parte contratante absorba entonces mas de una parie
equitativa del comercio mundial de exportaci6n del producto de referencia,
teniendo en cuenta las que absorbfan las partes contratantes en cı comercio de
este producto durante un perfodo representativo anterior, asf como todos los
factores especiales que puedan haber iıifluido 0 influir en el comercio de que se
trate.*

4.
Ademas, a partir del 1· de enero de 1958 0 10 m'" pronto posible despues
de esta fecha, las partes contratantes dejarıln de conceder directa 0 indirectamente
toda subvenci6n, de cualquier naturaleza que sea, a la exportaci6n de cuaiquier
producto que no sea un producto primario y que tenga como consec';1encia rebajar
su precio de venta de exportaci6n a un nivel inferior al del precio comparable

'"
aı

aı

507

508

'"'"
ol

pedido a los compradores del,mercado interior por el producto similar. Hasta
el 31 de diciembre de 1957, ıı.inguna parte contratante extendera el campo de
aplicaci6n de tales subvenciones existente el 10 de enero de 1955 instituyendo

es importante, con eI fin1de favorecer el desarrollo del comercio internacional*,

nuevas subvenciones

4.
a)
Las partes contratantes notificarıin a las PARTES CONTRATANTES
los productos importados en sus territorios 0 exportados de ellos por empresas
de la naturaleza de las defiıı.idas en el apartado a) del parrafo 1 de este articulo.

0

ampliando las existentes."

.

5.
Las PARTES CONTRATANTES efectuaran peri6dicamente un examen
de conjunlo de la aplicaci6n de las disposiciones de este artfculo con objeto de
determinar, a la luz de la experiencia, si contribuyen eficazmente allogro de los
objetivos del presente Acuerdo y si permiten evitar realmente que las subvenciones
causen un perjuicio grave al comercio 0 a los intereses de las partes contratantes.

Arliculo XVII
Empresas comerciales del Estado
1. * a)
Cada parte contratante se compromete a que, si funda 0 mantiene
una empresa del Estado, en cualquier sitio.que sea, 0 si concede a una empresa,
de hecho 0 de derecho, privilegios exclusivos o' especiales*; dicha empresa se
ajuste, en sus co,mpras 0 sus ventas que entraiien importaciones

0

exportaciones,

a los principios generales de no discriminaci6n prescritos en el presente Acuerdo
para las medidas de caraoter legislativo 0 admiıı.istrativo concerıı.ientes a las
importaciones 0 a las exportaciones efectuadas por comerciantes privados.
Las disposiciones del apartado a) de este parrafo deberıin interpretarSe
en el sentido de que imponena estas empresas la obligaci6n, teıı.iendo debidamente
en cuenta las demıls disposiciones del presente Acuerdo, de efectuar las compras
o ventas de esta naturaleza ateıı.iendose exclusivamente a consideraciones de
caracter comercia1* -tales como precio, calidad, dispoıı.ibilidad, comerciabilidad,
transporte y demıls condiciones de compra 0 de venta- y la obligaci6n de ofrecer
a las empresas de las demıls partes contra!antes las facilidııdes necesarias para
que puedan participar en' esas ventas 0 compras en clındiciones de libre
competencia y de conformidad'con'las practicas comercia1es corrientes ..
b)

Ninguna parte contratan!e impedirıl a Jas empresas bajo su jurisdicci6n
(se trate 0 no de aquellas a que se refiere el apartado a) de este pılrrafo) que actUen
de conformidadcon 105 principios enunciados en los apartados 'a) y b) de este
c)

pılrrafo.

2.
Las disposiciones del pıirrafo 1 de este articulo no se aplicarıln a Jas
importaciones de productos destinados a ser uti1izados inmediata 0 finaJmente
por los poderes pılblicos 0 por su cnenta, y no para ser revendidos 0 utilizados
en la producci6n de mercanc!as* destinadas a la venta. En 10 que concieme a
estas importaciones, cadıı parte contratante concedera un trato justo yequitativo
al comercio de lasdemıls partes contratantes.
3.
Las partes contratantes reconocen que ·Ias empresas de la nalUraleza de
las defiıı.idas en el apartado a) del pıirrafo 1 de este art!culo podrfan ser uti1izadas
de tal manera que obstacuJizaran considerablemente el comercio; por esta raz6n,

entablar negociaciones a base de reciproeidad y de ventajas mutuas para limitar
o reducİr eSQS obstaculos.

b)
Toda parte contratante que establezca, mantenga 0 autorice un
monopolio para la importaci6n de un produeto para el que no se haya otorgado
concesi6n alguna de las indicadas en el articulo II, debera, a petici6n de otra part.e
contratante que efectUe un comercio substancial de este producto, dar cuenta a
las P ARTES CONTRAT ANTES del aumento de su precio de importaci6n* durante
un per!odo representativo reciente 0, euando esto no sea posible, del precio pedido
para su reventa.
e)
Las PARTES CONTRATANTES podcan, a petici6n de una parte
eontratante que tenga razones para estimar que <us intereses, dentro de los limites
de! presente Acuerdo, sufren un perjuicio debido • las operaciones de un. empresa
de la nalUraleza de las defiıı.idas en el .partado a) del parrafo 1, invitar a la parte
eontratante que establezea, mantenga 0 autorice tal empresa a que faeilite
informaciones sobre sus operaciones, en 10 que se refiere a la aplieaci6'n del
presente Acuerdo,

s:
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Las disposieiones de este parrafo ao obligaran a ıı.inguna "parte
contratante a revelar informaciones confideıı:ciales euya divulgaci6n pueda constituir
un obstılculo para el cumplimiento de las leyes 0 ser de otra manera contraria
al interes pılblieo, 0 pueda lesionar los intereses eomercia1es legftimos de una
empresa.
d)

:J
(1)

o
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Arliculo XVIII*
Ayuda del Estado para favoreeer el desarrollo eeon6mico
1.
Las partes contratantes reconocen que la consecuei6n de los objetivos del
presente Acuerdo seca facilitada por el desarrollo progresivo de sus economıas
respectiv8s, especia1mente en el easo de las partes contratantes euya economfa
s610 puede ofrecer a la poblaei6n un bajo ıı.ivel de vida· y que se halla en las
primeras fases de su desarrollo. * .
2.
Las partes contratantes reconocen ademıls que puede ser necesario para
las partes contratantes a que se refiere el pılrrafo 1, con objeto de ejecutar sus
programas y deapliear sus politicas de desarrollo econ6mico tendientes al auınento
del ıı.ivel de vida general de su poblaei6n, adoptar medidas de protecci6n 0 de
otra clase que inf1uyan en las importaciones y que tales medidas son justificacta..
en la medida en que con eJlas se faeilita ellogro de 100 objetivoo del presente
Aeuerdo. Por consiguiente, estan de acuerdo en que deben preverse, en favor
de estas partes eontratantes, faei1idades suplementarias que les permitan: a)

(f)
ı:::

t)

ci)
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, mantener en ]a estructura de sus aranceles aduanel'os un~ flexibilidad suficiente

para que puedan conceder la protecci6n arancelaria que requiera la creaci6n de
una deterıninada rama de producci6n*, y b) establecer restricciones cuaI1titativaso
por motivos de balanza de pagos" de maneraque se tenga plenamente en cuenta
el nivel elevado y estable de la demanda de importaciones que puede ariginar .
la ejecuci6n de su. programas de desarrollo t:Con6mico.
3.
Por ı1ltimo, las partes contratantes reconocen que, con las facilidades
suplementarias previstas en las secciones AyB de este artfcul0, las disposiciones
del presente Acuerdo deberfan perınitir norınalmente a las partes contratantes
hacer frente a las necesidades de su desarrollo econ6mico. Reconocen, no
obstante, que se pueden presentar casos en los que no sea posible en la practica
adoptar ninguna medida compatible con estas disposiciones que perınita a una
parte contratante en vias de desarrollo econ6mico conceder la ayuda del Estado
necesaria para favorecer la creaci6n de deterıninadas ramas de producci6n*, con
objeto de aumentar el nivel de vida general de su poblaci6n. En las secciones
C y D de este articulo se fi jan procedimientos especiales para atender tales casos.
4.
a)
Porlo tanto, toda parte contratante cuya economfa s6lo puede ofrecer
a la poblaci6n un bajo nivel de vida* y que se halla en las primeras fases de su
desarrollo* podra apartarse telI!poralmente de las disposiciones de los demas
articulos del presente Acuerdo, segUn se estipula en las secciones A, B Y C de
este artıculo.

..

Toda partecontratante cuya economia sehalle en vfas de desarrollo,
pero que no este comprendida en las disposiciones del apartado a) anterior, poctra
forınularpeticiones a las PARTES CONTRATANTES de acuerdo con la secci6n
D de este artfculo.
b)

5.
Las partes contratantes reeonocen que los ingresos de exportaci6n de las
partes contratantes cuya econoınfa es del tipo descrito en 10S apartados a) y b)
del parrafo 4 ·anterior y que dependen de la exportaci6n de un pequeno nı1mero
de productos basicos, pueden sufrir una disminuci6n considerabJe como
consecuencia de una redlicci6n de la venta dedichos productos. Por 10 tanto,
cuando las exportaciones de los productos basicos de una parte contratante que
se halle en la situaci6n indıcada sean afectadas seriamente por las medidas
adôptadas por otra parte contratante, dicha parte contratante poctra recurrlr a las
disposiciones, relativas a las consultas, del artfculo XXII del presente Acuerdo ..
6.
Las PARTES CONTRATANTES exıııııinar.!n anualmente todas las medidas
aplicadas en virtud de las disposiciones de las secciones C y D de este articulo.
Secci6n A

7.

a)
Si una parte contratante comprendida en el apartado a) del parrafo 4
del presente artfculo consiılera que es conveniente, con el fin de favorecer la
çreaci6ıi de una determinada rama de producci6n*, para elevar el nivel de vida
general de su poblaci6n, modificar 0 retirar unaconcesi6n arancelaria incluida

en la lista correspondiente anexa al presente Acuerdo, enviara con este fin una
notificaci6n a las P ARTES CONTRATANTES Y entablara negociaciones con
toda parte contratante con la que haya negociado originalmente dicha concesi6n
y con cualquier otra parte contrataiıte cuyo interes substancial en la concesi6n
haya sido reconocido por las P ARTES CONTRATANTES. En caso de que las
partes contratantes interesadas lIeguen a un acuerdo, podran modificar 0 retirar
concesiones incIuidas en las listas correspondientes anexas al presente Acuerdo,
para hacer efectivo dicho acuerdo, incluidos los ajııstes compensatorios que en
el se eslablezcan.
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b).
Si no se lIega a un acuerdo en uıfplazo de sesenta dias a contarde
la fecha de 'Ia notificaci6n a que se refiere el apartado a) anterior, la parte
contratante que se proponga modificar 0 reti= la concesi6n podra plıintear la ,
cuesti6n ante las PARTES CONTRATANTES, que la examinaran con toda
diligencia. Si 6stas. estim&n que la parte ~ntratante qiie se proponga modificar
o retirar la concesi6n ha hecho cuanto le ha sido posible por lIegar a dicho acuerdo
y que el ajuste compensatorio ofrecido es suficiente, la citada parte contratante
tendra la facul\8d de modificar 0 retirar la concesi6n de referencia, a condici6n
s:
de qu;, aplique al mismo tiempo el ajuste compensatorio. Si las PARTES
cı
~
CONTRATANTES consideran que la compensaci6n que ofrece la parte contralante
aludida es insuficiente, pero que ha hecho todo cuanto le ha sido razoılablemente
N
~
posible para ofrecer una compensaci6n suficiente, esta parte contratant" tendra
eD
::ı
la facultad de lIevar a cabo la modificaci6n 0 el retiro. En caso de que adopte
eD
una medidade esta naturaleza, cualquier otra parte contratante de las comprendidas
<D
en el apartado ..) anterior podra modificar 0 retirar concesiones substancialmente
<D
equivalentes y negociadas originalmente con la parte. contralante que haya adoptado
la medida de que se trata. *
ın

a
~
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Secci6n B
8.
i.as partes contratantes reconocen que las partes contratantes comprendidas
en el apartado a) del parrafo 4 de este artfcUıo pUeden, cuando esten en v(as de
desarrollo rapido, experimentar dificultades para equilibrar su balanza de pagos,
provenientes principalmente de sus esfııerzos por ampliar sus mercados interiores,
as( como de la inestabilidad de su relaci6n de intercambio.
9.
Con et fin de salvaguardar su situaci6n financiera exterior y de obtener
un nivel de resı;rvas suficiente para la ejecuci6n de su programa de desarrollo
econ6mico, tada parte contratante comprendida en el apartado a) del parrafo 4
de este artfculo podra, a reserva de las disposiciones de los parrafos 10 a 12,
regular el nivel general de su. importaciones limitando d volumen 0 el valor de
las mercancias cuya importaci6n autorice, a condici6n de que las restrİcciones
a la importaci6n establecidas, mantenidas 0 reforzadas no excedan de 10$ Hmites
necesarios para:
N
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a)

oponersea la 3nıenaza de una disı:pinuci6n importante de sus reservas
monetarias 0 detener dicha disminuci6n; 0

y la repercusi6n posible de estas restricciones en la economfa de otras partes
contratantes.

b)

aumentar sus reservas monetarias de acuerdo con una proporci6n .
de crecimiento razonable,. en caso de que sean' insuficientes.

b)
En una fecha que ellas ınismas fijarıin*, las PARTES CONTRATANTES examinaran todas las restricciones que sigan aplicandose en'dicha fecha en
virtud de esta secci6n. A la expiraci6n de un perfodo de dos afios a contar de
la fecha de referencia, las partes contratantes que las apliquen de conformidad
con la presente' secci6n entablaran con las PARTES CONTRATANTES, a
İntervalos que sernD aproximadamente de dos anası sİn ser inferiores a esta
duraci6n, consultas del tipo previsto en el apartado a) anterior, de acuerdo con
un programa que.estableceran anuaimente las propias P ARTES CONTRATANTES;
,
no obstante, no se efectuara ninguna consulta con arreglo a este apartado menos
de dos afios despues de qu~ se termine una consulta de caracler general entablada
en virtud de otra disposici6n del presente parrafo.

Ep ambos casos, se tendran debidamente en cuenta todos los factores espeeiales
que puedan influir en las reservas monetarias de la parte contratante inteiesada
o en sus necesidades a este respecto, incluyendo, cuando disponga de cr6ditos
ext~riores especiales 0 de otros recursos, la necesidad de prever el e~pleo
apropiado de dichos creditos 0 recursos.

10.
Al aplicar estas restricciones, la parte contralante interesada podra
determinar su incidencia sobre las importaciones de los distintos productos 0 de
las diferentes categorfas de ellos para conceder la prioridad a la importaci6n de
los que sean ma. necesarios, teniendo en cuenta su polftica de desarrollo
econ6mico; sin embargo, las restricciones deberan aplicarse de tal modo que
se evite perjudicar İnnecesariamente 108 intereses comerciale:s 0 econ6mİcQs de
cualquier otra parte conlralante y 'lue no impidan de manera irrazonable la
importaci6n de mercaı1cfas, cualquiera que sea su naturaleza, en cantidades
comercİales m:fnimas euya exclusi6n pueda menoscabar 108 circuitos normales
de intercambio; ademas, dichas restricciones na deberan ser aplicadas de manera
tal que impidan la Importa<;i6n de muestras comerciales 0 la observancia de los
procedimientos relativos a las patentes, marcas de fabrica, derechos de autor y
de reproducci6n u olros procedimientos amilogos.
ıı.

En la aplicaci6n de su polftica nacional, la parte contratante interesada tendra
debidamente presente la necesidad de restablecer el equilibrio' de su balanza de
pagos sobre una base sana y duradera y la conveniencia de asegurar la utilizaci6n
de sus recursos productivos sobre ıina bəse econ6ınica. Atenuara progresivamente,
a medida que yaya mejorando la situaci6n, toda restricciqn aplicada en virtud
de esta secci6n y s6lo la mantendra dentro de los lfmiles necesarios, teniendo
en cuenta las disposiciones del pıirrafo 9 de este artfculo; la suprimira tan pronto
como la situaci6n no justifique su mantenimiento; sin embargo, ninguna parte
contralante estara obligada a suprimir 0 modificar restricciones, sobre la base
de que, si se modificara su polftica de desarrollo, las restricciones que aplique
en virtud de esta secci6n* dejarfan de ser necesarias.

12. a)
Toda parte contratante que aplique nuevas restricciones 0 que aumente
el nivel general de las existenles, reforzando 'subslancialmente las medidas
aplicadas en virtud de la presente secci6n, debera, lan pronto como haya initituido
o reforzado dichas restricciones (0, en caso de que en la practica sea posible
efectuar consultas previas, antes de haberlo hecho asi), entablar consultas con"
las P ARTES CONTRATANTES sobre la naturaleza de las dificultades relativas
a su bal~ de pagos, los diversos correctivos entre los cuales pueda escoger

c)
iL
Si, en el curso de consultas entabladas con una parte contratante
de conformidad con los apartados a) 0 b) de este parrafo, consideran las P ARTES
CONTRATANTES que las restricciones no son compatibles con las disposiciones
'de la presente secci6n 0 con las del artfculo XlII (a reserva de las del artfculo
XIV), indicaraa la naturaleza de la incompatibilidad y podran aconsejar la
modificaci611 apropiada de las restricciones.

Sin embargo, en caso de que, como consecuencia de estas
ii)
consultas, las PARTES CONTRATANTES determinen que las restriccionesson
aplicadas de una manera que implica una incompatibilidad importaıite con las
disposiciones de esta secci6n 0 con las de! artfculo XLII (a reserva de las del
artfculo XlV), originando un perjuicio 0 una amenaza de perjuicio para el comercio
de una parte contralante, se 10 comuıiicaran a la parte contralante que aplique
las restricciones y formularıin recomendaciones adecuadas con objeto de lograr
laobservancia, en un plazo dado, de las disposiciones de referencia. Si la parte
contralante interesada no se ajustase a estas• recomendaciones en el plazo .fijado,
las PARTES ,CONTRATANTES podrıin eximir a toda parte contratante, en cuyo
comercio influyan adversamente las restricciones, de toda obligaci6n resullante
del presente Acuerdo de la cua1les parezca apropiado eximirla, teniendo en cuenta
las circunstancias, con respecto ala parte contralante que aplique las restricciones.

d)
Las PARTES CONTRATANTES invitarıin a toda parte contralante
que apliqüe restricciones en virtud de esta secci6n a que entable consultas con
ellas, a petici6n de cnaiquier otra parte contralante que pueda establecer prima
facie que las restricciones son incompatibles con 1as cijsposiciones de esta secci6n
o con l~ del artfcnlo XIII (a reserva de las disposiciones del artfculo XIV) y que
influyen adversamente en su comercio. Sin embargo, s6lo se formularıi esta
invitaci6nsi las PARTES CONTRATANTES comprueban que las conversaciones
entabladas direclamente entre las partes contralanles interesadas. no han dada
resultado. Si las consultas no permiten llegar a ningılri acuerdo con las'PARTES
CONTRATANTES Y si estas determinan que las restricciones se aplican de una
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manera incompatible con las disposiciones mencionadas, originando un perjuicio
o una amenaza de perjU:~cio para el comercio de la parte contratante que baya

iniciado el procedimiento, recomendaran la supresi6n 0 la modifıcaci6n de dichas
restricciones. En caso de que no se supriman 0 modifiquen en el plazo que fijen
las PARTES CONTRAT;\NTES, estas podn\n eximir a la parte contratante que
haya iniciado el procedimiento de toda obligaei6n resultante del presente Aeuerdo
de la cualles parezca apropiado cximirla, teniendo eD cuenta las

circunştancias,

rJ>

5.4

una -concesi6n incluida en la lista correspondiente

<:

~nexa

al presente

Acuerdo ı

• TANsin haberobtenido previamente el consentimiento de las P ARTES CONTRA
TES de conformidad con 1as Cıisposiciones del parrafo 18; no obstante, si la rama
de producci6n que reciba una ayuda del Estado ha ent,rado ya en actividad, la
parte contratante podra, despues de haber informado a las P ART-ES CONTRAT ANTES, adoptar las medidasque sean necesarias para evitar que, durante ese
periodo, las import.aciones del producıo c de 10S productos de que se'trate excedan

con respecto a la parte contratante que aplique las .restricciones.

.substancialmente de un nivel normal.'"

Si una parte contratante contra la que se haya adoptado una medida
de eonformidad con la ıiltima frase del apartado c) ii) 0 del apartado d) de este
parnıfo, considera que la exenci6n eoncedida por las P ARTES CONTRAT ANTES
• de su programa y a la aplieaei6n de su polftiea de
perjudica a la ejecuei6n
desarrollo econ6mico, podra, en un plazo de sesenta dias a eontar de la fecha
de aplicaci6n de la eitada medida, notifıcar por eserito al Secretario Ejecutiv02
de las PARTES CONTRATANTES su intenci6n de denunciar el presente Aeuerdo.
Esta denuncia surtira efecto a la expiraei6n de un plazo de sesenta dias a contar
de aquel en que el Secretarlo Ejecutivo haya recibido dicha notificaci6n.

15. Si, en un plazo de treinta dias a contar de la fecha de notificaci6n de dicha
medida, las PARTES CONTRATANTES no invitan a la parte contratante
interesada a que entable consultas con ellas*, esta parte contratante podra apartarse'
de 'Ias disposiciones de los demas articulos del presente Acuerdo aplicables en
el caso de que se trate, tanto coruo sea necesario para apllcar la medida proyectada.

e)

j)
En todo procedimiento entablado de conforınidad con las dlsposiciones
de e-ste parrafo, las P ARTES CONTRAT ANTES tendran debidamente en cuenta
los factores mencionados en el parnıfo 2 de este articulo. Las determinaciones
previstas en este parnıfo deberan ser tomadas rapidamente y, si es posible, en
un plazo de sesenta dias a contar de aquel en que se hayan iniciado las consultas.

Secci6n C
13. Si una parte contratante comprendida en las disposiciones del apartado a)
del parrafo 4 de este articulo eomprueba que se necesita la ayuda del Estado para
facilitar la creaci6n de una determinada rama de producci6n *, con el fin de elevar
el nivel de vida general de la poblaci6n, sin que sea'posible en la practica dictar
ninguna medida compatible con las demas disposiciones del presente Acuerdo
para alcanzar ese objetivo, podni recurrlr a las disposiciones.y procedinıientos
de la presente secci6n. *
14. La parte contratante interesada notificara a las PARTES CONTRATANTES
las dificultades especiales con que tropiece para lograr el objetivo definido en
el parnıfo 13 anterlor, e indicara al mismo tiempo la medida concreta relativa
a las importaciones que se proponga instituir para remediar esas dlficultades.
La introducci6n de dicha medida no se efectuara antes de la expiraci6n del plazo
fijado en el parnıfo 150 del establecido en el parrafo ·17, segıin proceda, 0, si
la medida influye en las importaciones de un producto que haya sido objeto de

Por Decisi6n de! '23 de marzo de 1965, las PARTES CONTATANTES han cambiado el titulo del
cargo de Jefe de La Secretaıia del GATr, que Bntes cra de "SecrelArio Ejcctuvio" por eI de "Dir.ector

General" .

16. Si las PARTES CONTRATANTES la invitan a hacerlo asi*, la partecontratante interesada entablara consultas con ellas sobre el objeto de la medida
proyectada y sobre las diversas medidas que pueda adoptar de conformidad con
las disposiciones del presente Acuerdo,asi com6 sobr" las repercusiones que
podria tener la medida proyectada en los intereses comerciales 0 econ6micos de
otras partes contratantes. Si, C(\lllO cons",uencia de estas consultas, las PARTES
CONTRAT ANTES reconocen que no es posible en la practica dicb!r ninguna
medida compatible con las demas disposiciones del presente Aculrdo para alcanzar
elobjetivo definido en el parrafo 13 de este articulo, y si dan su consentimiento*
a la medida proyectada, la parte contratante interesada sera eximida de las
obligaciones que le incumban en virtud de las disposiciones de los demas articulos'
del presente Acuerdo aplicables en el caso de que se trate, tanto como sea
necesario para aplicar esa medida.
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17. Si, en un plazo de noventa dias a contar de la fecha de notificaci6n de la
medida proyectada, de acuerdo con el parnıfo 14 del presente artfculo, las
PARTES CONTRATANTES no dan su consentimiento a la medida de referencia,
la parte conır..tante interesada podra introducirla despues de haber informado
a las PARTES CONTRATANTES.
18. Si la medida proyectada afecta a un producto que haya sido objeto de una
concesi6n incluida en la lista correspondiente anexa al presente Acuerdo, la parte
contratante interesada entablara consultas con cualquier olra parte COnlratante
con la cual se haya negociado originaimente la concesi6n, asi como eon cUalquier
Olra cuyo interes substancial en la concesi6n haya sido reconocido por las P ARTES
CONTRATANTES. Estas daran su consentimiento* a la medida proyectada si
reconocen que no es posible en la practica instituir ninguna medida compatible
con las demas disposiciones del presente Acuerdo para lograr el objetivo definido
en el pıirrafo 13 de este artfculo y si tieneıı la segurldad de que:
N

'"ta

515

a)

se ha llegado a un acuerdo con las otras partes contratantes
como consecuencia de las consultas mencionadas; 0

İnteresadas

b)

si no se ha JJegado a ningıln acuerdo en un plazo de sesenta dias
a contar de aquel enque las PARTES CONTRATANTES reciban
la notificaci6n estipulada en el parrafo !4, la parte contratante que
haya recurrido a las disposiciones de la presente 3ecci6n ha hecho
cuanto le ha sido razonablemente posible por llegar a tal acuerdo
y los intereses de las dema. partes contratantes estan salvaguardados*
suficientemente.

La parte contratante que haya recurrido a las disposiciones de esta secci6n sera
eximida entonces de las obligaciones que le incumban en virtud de las disposiciones
de 108 dema. artfculos del presente Acuerdo aplicables en et caso de que se trate,
.
tanto como sea nı::cesario para que pueda aplicar la medida.
19. . Si una medida en proyecto del caracter definiao en eI parrafo 13 del presente
artfculo concierne a una rama de producci6n cuya creaci6n ha sido faci1itada,
durante el p<:rfodo inicial, por la proiecci6n accesoria resuıtauı.; de i~ restricciones
impuestas por la parte contratante por motivos de balanza de pagos, de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo que seanaplicables, la pnrte contratante interesada podrı! recurrir a las disposicionesy a los procedimientos de esta
secci6n, a condici6n de que no apliquela medida proyectada sin'el consentimiento*
de las PARTES CONTRATANTES .•
20.
Ninguna disposici6n de los parrafos precedentes de la prçsente secci6n
permitici la inobservancia !le las disposiciones' de 108 artıculos 1, II y XIII del
presente Acuerdo. Las reservas del parrafo 10 del presente artfcu10 seran
aplicables a cualquier restricci6n. comprendida en esta secci6n.
21.
Durante la aplicaci6n de una medida adoptada en virtud de las disposiciones
del pılrrafo 17 de este artfcu1o, toda parte contratante iafectada de manera
substancial por elIa, podra suspender, en todo momento, la aplicaci6n, al comercio
de la parte contratante que haya recurrido a las disposiciones de esta secci6n,
• obligaciones substancialmente equivaIentes i-esu1tantes del
. de concesiones u otras
. presente Acuerdo, cuya suspensi6n uo sea desaprobaçla+ por las PARTES
CONTRATANTES, a coudici6n de que se d6a estas un aviso previo de scsenta
dias, 10 ma. tarde seis meses despues de que la medida haya sido instituida 0
moditicada de manera substancial eu detrimento de la parte coutratante afectada.
Esta debera brindar oportunidades. adecuıidas para la celebraci6n de consJlltas,
de conforrnidad con las disposiciones del artfculo XXII del preseute Acuerdo.
Secci6u D
22.
Toda parte coutratante comprendida en 1as disposiciones del apartado b)
del pılmıfo 4 de este artfculo que, para favorecer el desarrollo de su economfa,
desee ins!ituir una medida del caracter definido en el pılrrafo 13 de este artfcu10
en 10 que concierne a la creaci6n de una determinada rama de producci6n+, podrı!

iv
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presentar una petici6n a las P ARTES CONTRAT ANTES rar'que aprueben dicha
medida, Las PARTES CONTRATANTES iniciaran cipidamente consulias con
esta parte contratante y, al formular su decisi6q., se inspiraran eD: las consideraciones expuestas en el parrafo 16. Si dan su consentimiento* a la medida proyectada,
eximiran a la parte contratante interesada de las obligacioııes que le incumban
en virtud de la. disposiciones de los demas artfculos del prescnte Acuerdo que
sean !,plicables, tanto como sea necesario para aplicar la medida de referenci"
Si esta .fecta a un producto que h.y. sido objeto de una concesi6n incluida en
la Iista correspondiente anexa al presente Acuerdo, secin aplicables las disposiciones del parrafo 18. *
,
23.
TOQa medida aplicada en virtud de esta secci6n debera ser compatible con
las disposiciones del pılrrafo 20 del presente artfculo.

Articulo XIX
M.didas de urgencia sohre la importaci6n de productos
detenninados
1.
a)
Si, como consecuencia de la evoluci6n imprevista de las circunstancias
y porefecto de las obligaciones, incluidas las concesiones arancelarias, contrafdas
por una·parte contratante en virtud del presente Acuerdo, las importaciones de
un producto en el territorio de esta parte contratante han aume~o en tal cantidad
y se realizan en condiciones tales que causan 0 amenazan causar nD 'dafio grave
a ios productores nacionales de productos similares 0 directamente competidores
en ese territorio, dicha parte contratante podra, en la medida y duran!e el tiempo
que sean necesarios para prevenir 0 reparıır ese daiio, snspender total 0
parcialmente la obligaci6n contraida con respecto a dicho producto 0 retirar 0
modificar la concesi6n.
.'
b)
Si una parte contratante ha otorgado una concesi6n relativa a uııa
preferencia y el producıo al cual se aplica es importado en un territorio de dicha
parte ~ntratante en las circuİıstancias enunciadas en el apartado a) de este pılrrafo,
en forma tal que cause 0 amenace causar un dafio grave a los productores de
productos similares 0 directamente competidores, establecidos en el territorio
de la parte contratante que se beneficie 0 se haya beneficiado de dicha preferencia,
esta parte contratante podrı! presentar una petici6n a la parte contratante
importadora, la cual podrı! suspender entonces total 0 parciaImente la obligaci6n
contrafda 0 retirar 0 modificar la concesi6n relativa a dicho productə, en la medida
y durante el tiempo qne sean necesarios para prevenir 0 reparar ese dafio.
2.
Antes de que unaparte contratante 'adopte medidas de conforrnidad con
las disposiciones del parrafo 1 de este artfculo, 16 nôtificara por escrito a las
PARTES CONTRATAN"!'&s con la mıiyor aıiticipaci6n posible. Les faciJiıara
adema., asi como a las partes contratantes que tengaıı uninteres substancial como
exportadoras del producto de que se trate, la oportunidad de exaprlnar con ella
las medidas que se proponga adoptar. Cuando se efecWe dicha notificaci6n previa
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Con respecto a una concesi6n relatİva a una preferencia, se mencionani a la parte

Acuerdo, tales como las leyes y reglamentos relativos ala aplicaci6n

contratante que haya solicitado la adopci6n de dicha medida. En circunstancias

de las medidas aduaneras, al mantenimiento eo vigor de los

criticas, enlas que cualquierdemora entraİiaria un perjuicio diffci1mente reparable,

monopolios adminisırados de conformidad con el parrafo 4 de!
artfculo II y con el articulo XVII, a la protecci6n de patentes, marcas
de fabricp y derechos de autor y de reproducci6n, ~ a la prevenci6n

las medidas previstas en el parrafo ı de esle articulo podrıin ser adoptadas
provisionalmente sin consulta previa, a condici6n de que esta se efecfı1e
inmediatamente despues de que se hayan adoptado las medidas citadas,
3.·
a)
Si las partes contratanles interesadas nO logran ponerse de aCüerdo
en 10 conceriıiente a dichas medidas, la parte contratante que tenga el prop6sito
de adoptarlas 0 de mantener su aplicaci6n estara facultada, no obstante, para
hacerlo asi. En este caso, las partes contratantes afectadas podrıin, no mıis tarde
de noventa dias despues de la fecha de su aplicaci6n, suspender, cuando expire
un pl;ızo de treinta dias a contar de la f<!eha en que las PARTES CONTRATANTES rei:iban el aviso escrito de la suspensi6n, la aplicaci6n, al comercio de la
parte contratanle que haya tomado estas medidas 0, en el caso previsto en el
apartado b) del pıirrafo ı de este artfculo, al comercjo de la parte contratante que
haya pedido su adopci6n, de concesiones u otras obligaciones substancialmente
equivalentes que resulten del presente Acuerdo y cuya suspensi6n no desaprueben
las PARTES CONTRATANTES.
b)
Sin perjuicio de las disposiciones del apartado a) de este parrafo,
si medidas adoptadas sin consulta previa en virtud del parrafo 2 de esle artfculo
causan 0 amenazan causar un daiio grave a los productores nacionales de productos
afectados por tales medidas, dentro del terrltorio de una parte contratante, esta
podra, cuando toda demora al respecto pueda causar un perjuicio diffcilmente
reparable, suspender, tan pronto ·como se apliquen dichas medidas y. durante todo
el penodo de las consultas, concesiones u otras obligaciones en la medida necesaria
para prevenir 0 reparar ese· daii~.

de pnicticas que puedan inducİr a error;

b)

necesarlas para proteger la salud y la vida de las personas y de los
!'nimales 0 para preservar los .vegetales;

e)

relativas a la importaci6n

dj

necesarlas para lograr la observancia de las leyes y de los reglameJjr
tos que no sean incompalibles con las disposiciones del presente

0

a la exportaci6n de oro

0

plata;

aı

om
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impuestas para proteger los lesoros nacionales de valor artistico,
hisl6rico 0 arqueol6gico;

o

g)

relativas a la conservaci6n de los recursos naturales agotables, a
condici6n de que tales medidas se apliquen conjuntaıı:ıente con

i)

0

adoptadas en cumplimiento de obligaciones contrafdas en virtud de
un acuerdo inlergubernamental sobre un producto bıisico que se
ajuste a los criterios sometidos a las PARTES CONTRATANTES
Yno desaprobados por.ellas 0 de un acuerdo someıido a las P ARTES
CONTRATANTES Y no desaprobado por estas*;
que impliqueıı restricoiones impuestas a la exportaci6n de materias
nacioııal

de lransformaci6n el suıninistro de las cantidades indispensables de dichas materias primas durante los penodos eu q ue el precio
nacional sea mantenido a un nivel inferior al del precio mundial en
ejecuci6n de un plan gubernamental de estabilizaci6n, a reserva de
que dichas restrlcciones no lengan como consecuencia aumentar las
exportaciones de esa indusıria nacional 0 reforzar la protecci6n
concedida a ia misma y de que no yayan en conlra de las disposiciones del presente Acuerdo relativas a la no discriminaci6n;

j)

'"

al consumo nacionales;'

primas nacionales, que sean necesarias para asegurar ~ UDa industria

pı1blica;

necesarlas para proteger la moral

c.
!!!.

j)

Articulo XX

a)

::ı

relalivas a los articulos fabricados en las prisiones;

h)

A reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas acontinuaci6n
en forma que ponstituya un medio de discriminaci6n arbitrarlo 0 injustificable
entre los paises en que prevalezcan las ınismas condiciones, 0 una restricci6n
encubierta al comercio internacional, ıımguna disposici6n del presente Acuerdo .
sera interpretada en el sentido de impedir que toda parte contratante adopte 0
aplique las medidas:

CD

S

e) .

:restricciones a la producci6n

Excepciones generales
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esenciales para la adquisici6n 0 reparto de productos de los que haya
una penuria general olocal; sin embargo, dichas medidas deberıin
ser compatibles con el principio segıin el cual todas las partes
contratanles tienen derecho a una parte equitativa del abastecimiento
inıernacional de estos productos, y las medidas que sean incompatibles con las demıis disposiciones del presente Acuerdo serıin
supriınidas tan pronto como desaparezcan las circunstancias que las
hayan motivado .• Las PARTES CONTRATANTES exaıninarıin,
10 mıis tarde el 30 de.junio de 1960, si es neeesario mantener la
disposici6n de este apartıido.
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Artlculo XXI
Excepc!ones

relaıivas

b)

imponga a una parte contratante la obligaci6n de suministrar
informaciones cuya divulgaci6n sena, a su juicio, contraria a los
intereses esenciales de su seguridad; 0

Arliculo XXlIJ
Anulaci6n

0

menoscabo

1.
En caso de que una parte contratante considere que una ventaja resultante
del presente Acuerdo se halle anulada 0
para ella directa 0 indirectamente
,
menoscabada 0 que el cumplimiento de uno de los objetivos del Acuerdo se balle
comprometido a consecuencİa de:
a)

impida a una parte contratante la adopci6n de todas las medidas que
estime necesarias para la protecci6n de los intereses esenciales de
su seguridad, relativas:

que otra parte contratante no cumpla con las obligaciones contraıdas
en' virtud del presente Acuerdo; 0

b)

que otra parte conlratante aplique una medida, contraria 0 no a las
disposiciones del presente Acuerdo; 0

i)

a las materias fisionables
fabricaci6n;

c)

que exista otra situaci6n,

ii)

al tnifico de armas, municlones y material de guerra, y a todo
comercio de ,otros artıculos y material destinados directa 0
indirectamente a asegurar el abastecimiento de las fuerzas
armadas;

iii)
c)

aı

N

•

a la seguridad

No debeni interpretarse ninguna disposiciôn del presente Acuerdo en el
sentido de que:
a)

N
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0

a aquellas que sirvan para su

a las aplicad3s en tiempos de guerra
tensi6n internaciona1; 0

0

en caso de grave

impida a una parte contratante la adopci6n de medidas en cumplimiento de las obligaciones por ella contrafdas en virtud de la Carta
de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y de la
seguridad intemaeionales.

Artlculo XXII
Consuüas

1.
Cada parte contralante examinaı:ı1 con comprensi6n 'Jas representaciones
que pueda formularle cualquier otra parte contratante, y debenl brindar
oportunidades adecuadas para la ceIebraci6n de consultas sobre dichas representaciones, cuando ı!stas se refieran a UDa cuesti6n,relativa a la aplicaci6n del presente
Acuerdo.
2.
Las PARTES CONTRATANTES podnin, a petici6n de una parte
contratante, celebrar consultas con una 0 mıls partes contratantes sobre toda
cuesti6n para la que no haya sido posible hallar UDa soluci6n satisfactoria por
medio de las consultas previstas en el pılrrafo 1.

dicba parte contratante' podni; con objeto de llegar a un arreglo satisfactorio de
la cuesti6n, formular representaciones 0 proposiciones por escrito ala olra u otras
partes contratantes que, a su juicio, estime interesadas en ella. Toda parte
contratante cuya intervenci6n se solicite de este modo examinani corrcomprensi6n
las representaciones 0 proposiciones que le bayan sido formuladas.
2.
Si las partes contratantes interesadas no llegan a un arreglo satisfactorio
en un plazo razonable 0 si la dificu1tad surgida es una de las previstas en el
apartado c) del pıirrafo 1 de este artıculo, la cuesti6n podni ser sometida a las
P ARTES CONTRATANTES. Estas ılltimas efectuanin nipidamente una encuesta
sobre toda cuesti6n que se les someta al respecto y, segıln el caso, formulanin
recomendaciones apropiadas a las partes contratantes que consideren interesadas,
o dictanin una resoluci6nacerca de la cuesti6n. Las PARTES CONTRATANTES
podnln, cuando 10 juzguen necesario, consultar a partes contratantes, al Consejo
Eciın6mico y Social de las Naciones Unidas y a cualquier olra organizaci6n
intergubernamenta! competente. Si consideran que las circunstaneias son
sufieientemente graves para que se justifique ta! medida, podnln autorizar a UDa
o varias partes conlratantes para que suspendan, con respecto a una 0 ıiııls partes
contratantes, la aplicaci6n de toda concesi6n 0 el eurnpliıniento de otra obligaci6n
resultante del Acuerdo General euya suspensi6n estimen justificada, habida cuenta
de las circunstancias. Cuando se' suspenda efectivamente esa concesi6n u olra
-obligaci6n con respecto a una parte contratante, ı!sta podni, en un plaZo de sesenta
dias a contar de la fecba de aplicaci6n.de la suspensi6n, notificar por escrito al
Secretario Ejecutivo' de las PARTES CONTRATANTES que es su prop6sito
denunciar el Acuerdo ~eneral; esta denuncia tendnl efecto cuando expire un plazo
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Por Decisi6n dcl23 de maızo de 1965, la. PAR.TES CONTATANTES h.n cambiado cı titulo del
carao de Jcfc de la Socretaıia
GAIT, que ınteı cn de "Secretario Ejectuvio" por cı de "Dircctor
General'".
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de sesenta dias a contar de aquel en que el Secretario Ejecutivo de las PARTES
CONTRATANTES haya recibido dicha notificaci6n.
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un acuerdo provisional necesario para et establecİmİento de una uni6n aduanera
o de una zona de libre comercio, a condici6n de que:
a)

PARTE III

Amculo XXIV
Aplicaci6n

terriıorial

-

Trfıjico

fronterizo

Uniones aduaneras y zonas de libre comercio
1.
Las disposiciones del presente Acuerdo se aplicanln a los territorios
aduaneros metropolitanos de las partes contratantes, asI como a cualquier otro
territorio aduanero con respecto al cual se haya aceptado el pnisente Acuerdo
de conformidad con el articulo XXVI 0 se aplique en virtud del articulo XXXIII
o de conformidad con el Protocolo de aplicaci6n provisional. Cada uno de dichos
terrİtorios aduaneros sera considerado como si fuera parte contratante, exclusİva

b)

mente a los efectos de la aplicaci6n territorial del presente Acuerdo, a reserva
de que las disposiciones de este parrafo no se interpreten en el sentido de que
crean derechos ni obligacionesentre dos 0 mas territorios aduaneros respecto
de los cuales haya sido aceptado el presente Acuerdo de conformidad con el artfcu10 XXVI 0 se aplique en virtud del articulo XXXIII 0 de conformidad con el
Protocolo de aplicaci6n provisional por una sola parte COl1tratante.
2.
A los efectos del presente Acuerdo, se entendera por territorio aduanero
todo territorio que apliqueun arancel distinto u otras reglamentaciones comerciales
distintas a una parte substancial de su comercio con los demas territorios.
Las disposiciones del presente Acuerdo no debenln interpretarse en el sentido
. 3.
de obstaculizar:
a)

las ventajas concedidas ·por una parte contratante a paises limItrofes
con el fin de facilitar el trıifico fronterizo;

b)

las ventajas concedidas al comercio con el Territorio Libre de Trieste
por paIses limftrofes de este Territorio, a condici6n de que tales
ventajas no sean incompatibles con las disposiciones de los tratados
de paz resultantes de la segunda guerra mundial.

4.
Las partes contratantes reconocen la conveniencia de aumentar la libertad
del comercio, desarrollando, mediante acuerdos libremente concertados, una
integraoi6n mayor de las economias de los paises que participen en tales acuerdos.
Reconocen tambien que el establecimiento de una uni6n aduanera 0 de una zona
de libre comercio debe tener por objeto facilitar el comercio entre los territorios
constitutivos y no erigir obstaculos al de otras partes contratantes con estos
territorios.
5.
Por consiguiente, las disposiciones del presente Acuerdo no impediran,
entre los temtorios de las partes contratantes, el establecİınientö de una uni6n
aduanera ni el de una zona de libre comercio, asi como tampoco la adopci6n de

c)

en et caso de UDa uni6n aduanera 0 de un acuerdo provisional
tendiente al establecimİento de una uni6n aduanera, 108 derechos
de aduana que se apliquen en el momento en que se establezca dicha
uni6n 0 en que se concierte el acuerdo provisional no sean en
conjunto, con respecto al comercio con las partes contratantes que
no formen parte de tal uni6n 0 acuerdo, de una incidencia general
mas elevada, ni las demas reglamentaciones comerciales resulten
mas rigurosas que los derechos y reglamentaciones comerciales
vigentes en los territorios constitutivos de la uni6n antes del
establecinıiento de esta 0 de la celebraci6n de! acuerdo provisional,
segı1n sea el caso;
en el caso de una zona de libre comercio 0 de un acuerdo provisional
tendiente al establecimiento de una zona de libre comercio, los
derechos de aduana mantenidos en cada territorio constitutivo y
aplicables al comercio de las partes contratantes que no formen parte
de tal territorio 0 acuerdo, en el momento en que se establezca la
zona 0 en que s~ concİerte el acuerdo provisional, DO sean mas
elevados, ni las demas reglamentaciones comercİales mas rigurosas
que los derechos y reglamentaciones comerciales vigentes en los
territorios constitutivos de la zona antes del establecimİento de .sta
o de la celebraci6n del acuerdo provisional, segıin sea el caso; y

todo acuerdo provisional a que se refieren los apartados a) y b)
anteriores comprenda un plan y un programa para el establecimiento,
en un plazo razonable, de la uni6n aduanera 0 de la zona de libre
comercio.
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6.
Si, al cumplir las condiciones estipuladas en el apartado a) del parrafo 5,
una parte contratante tiene el prop6sito de aumentar un derecho de manera
incompatible con las disposiciones del artIcUıo II, sera aplicable el procedinıiento
establecido en ei artIculo XXVIII. Al determinar ei ajuste compensatorio, se teııdrıi
debidamente en cuenta la compensaci6n que resulte ya de las reducciones
efectuadas en el derecho correspondiente de los demas territorios constitutivos
de la uni6n.

7.

a)
Toda parte contratante que decida formar parte de una uni6n aduanera
o de una zona de Jibre comercio, 0 participar en un acuerdo provisiona1 tendiente
a la formaci6n de tal uni6n aduanera 0 de tal zona de libre comercio, 10 notificara
sin demora a las P ARTES CONTRATANTES, faciJiıandoles, en 10 que concieme
a la uni6n 0 zona en proyecto, todas las informacİones que les permitan someter
a las ııartes contratantes los informes y formular las recomendaciones que estimen
pertİnentes .
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b)
Si, despues de haber estudiado ei plan y el programa comprendidos
en un acuerdo provisional a que se refıere el parrafo 5, en consulta con las partes
en tal acuerdo y teniendo debidamente en cuenta las İnformaciones puestas a su

disposici6n de conformidad con el apartado a) de este parrafo, las PARTES
CONTRAT ANTES lIegan a la conclusi6n de que dicho acuerdo no ofrece
probabilidades de dar por resultado el establecimiento de una uni6n aduanera 0
de una zona de libre com~rcio en eJ plazo previsto por las partes del acuerdo,
razonable, las PARTES CONTRATANTES
o consideran que este plazo no
formularan sus recomendaciones a las partes en el citado acuerdo. Estas no 10
mantendnin 0 no 10 pondran en vigor, segı1ıı sea ercaso, si no estan dispuestas
a modificarlo de conformidad con tales recomendaciones.

es

c) Toda modificaci6n substancial del plan 0 del programa a que se refiere
el apartado c) del pılırafo 5, debera ser comunicada a las PARTES CONTRATANTES, las cuale. podran solicitar de las partes contratantes interesadas que inicien
consultas con eJlas, si la modificaci6n parece que puede comprometer 0 diferir
indebidamente el establecimiento de la uni6n aduanera 0 de la zona de libre
comercİo.

8.

A los efectos de aplicaci6n del presente Acuerdo,
a)

se entendera por uni6n aduanera, la substituci6n de dos 0 mas
territorios aduaneros por un solo territorio aduanero, de manera:
i)

ii)

b)

que los derechos de aduana y las demas reglamentaciones
comerciales restrictivas (excepto, en la medida en que sea
necesario, las restricciones autorizadas en virtud de los
artfculos XI, XII, XIII, XIV, XV Y xx) sean eliminados con
respecto a 10 esencial de los intercambios comerciales entre
los territorios oonstitutivos de la uni6n 0, al menos, en 10 que
concieme a 10 esençial de los intercambios comerciales de
los productos originarios de dichos terrltorios; y
que, a reserva de las disposiciones del pılrrafo 9, cada UDO
de los miembros de la uni6n aplique al comercio con los
territorios que no esten comprendidos en ella derechos de
aduana y demas reglamentaciones del comercio que, en substancia, sean iclenticos;

se entendera por zona de libre comercio, un grupo de dos 0 ma.
territorios aduaneros entre los cualcs se eliminen los derechos de
aduana y las demas reglamentaciones comerciales restrictivas
(excepto, en la medida en que sea necesario, las restricciones
autorizadas en virtud de los art{culos XI, XII,· XIII, XIV, XV Y xx)
con respecto a 10 esencial de los intercambios comerciales de los
productos originarios de los territorios constitutivos de dicha zona
de libre comercio.

9.

.EI establecimiento de una uni6n aduanera

0

de una zona de libre comercio

no İnfluira en 1as preferencias a que se refıere el parrafo 2 del artıculo 1, pero

podran ser suprimidas

0

contratantes interesadas. *

ajustadas mediante

negociacion~

con las partes

Este procedimiento de negociaci6n con las partes

contratantes İnteresadas sera utilizado espccialmente para suprimir las preferencias
cuya eliminaci6n sea necesaria para laobservancİa de las disposiciones del incİso i)
del apartado a) del parrafo 8 y del apartado b) del mismo parrafo.

10. Las PARTES CONTRATANTES podran, mediante una decisi6n tomada
por una mayoria de dos tercios, aprobar proposiciones gue no se ajusten completamente a las disposiciones de los parrafos 5 a 9 inclusive, a condici6n de que dichas
proposiciones tengan como resultado el establecimiento de una uni6n aduanera
o de una zona de libre comercio en el sentido de este artfculo.
11. Teniendo en cuenta las circunstancİas excepcionales resultantes de la
constituci6n de la India y del Pakistan en Estados independientes, y reconociendo
que durante mucho tiempo ambos Estados formaron una unidad econ6mica, las
partes contratantes convienen en que las disposiciones del presente Acuerdo no
impedirıln a esos dos pafses la celebraci6n de acuerdos especiales sobre su
comercio mutuo, hasta que se establezcan defınitivamente sus relaciones
comerciales recfprocas ....
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12. Cada parte contratante debera tomar las medidas razonables que esten a
su alcance para lograr que, dentro de su territorio, los gobiernos y autoridades
regionales y locales observen las disposiciones del presente Acuerdo.
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Articulo XXV
Acci6n colectiva de las partes contratantes

eD
eD
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1.
Los representantes de las partes contratantes se reuniran peri6dicamente
para asegurar la ejecuci6n de las disposiciones del presente Acuerdo que requieren
una acci6n colectiva y, en general, para facilitar la aplicaci6n del mismo y que
se puedan alcanzar sus objetivos. Cada vez que se menciona en el a las partes
con!ratantes obrando colectivamente se designan con el nombre de PARTES
CONTRATANTES.
2.
Se invita al Secretario General de las Naciones Unidas a que se sİrva
convocar la primera reuni6n delas PARTES CONTRATANTES, que se celebrarıl
10 ma. tarde el 1 0 de marzo de 1948.
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3.
Cada parte contratante tendra derecho a un voto en todas las reuniones
de las PARTES CONTRATANTES.

"S-

4.
Salvo disposici6n en contrario del presente Acuerdo, se adoptarıln las
decisiones de las P ARTES CONTRATANTES por mayoria delos votos emitidos.

om

En cİrcunstancias excepcionales distintas de las previstas en otros art{culos
5.
del presente Acuerdo, las P ARTES CONTRATANTES podran exİmir a una parte
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contratante de alguna de 1as obligaciones i,?puestas por el presente Acuerdo, pero
a condici6n de que sancione esta decisi6n una mayoria compuesta de 105 dos tercİos

de los votos emitidos y de que esta mayorla represente mas de la mitad de las
partes contratantes. Por una votaci6n amiloga, las PARTES CONTRATANTES
podran tambien:
i)

determinar ciertas categorlas de circunstancias excepcionales en las
que se aplicaran otras condiciones de vota'yi6n para eximir a una
parte contratante de una 0 varias de sus obligaciones; y

ii)

prescribir los criterios necesarios para la aplicaci6n del presente
parrafo.'

Articulo XXVI
Aceptaciôn, entrada en vigor y registro
1.

EI presente Acuerdo lIevara la fecha de 30 de octubre de 1947,

2.
EI presente Acuerdo estara abierto a la aceptaci6n de toda parte contratante
que el 1 0 de marzo de 1955 era parte contratante 0 estaba en negociaciones con
objeto de adherirse a el.
3.
EI presente Acuerdo, establecido en Un ejemplar en el idioma ingles y otro
en el idioma frances, ambos textos autenticos, sen> depositado en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitira copia certificada
conforme a cada gobierno interesado.
t
4.
Cada gobierno que acepte el presente Acuerdo debera depositar un
instrumento de aceptaci6n en poder del Secretarİo Ejecutivo' de las PARTES
CONTRATANTES, quien informara a todos los gobiernos interesados sobre la
fecha de dep6sito de cada instrum~nto de aceptaci6n y la fecha en que el presente
Acuerdo entrara en vigor de conformidad con las disposiciopes del parrafo 6 del
presente articulo.

5.

a)
cada gobierno que acepte ei presente Acuerdo, 10 aceptara en nombre
de su territorio metropolitano y de los demas territorios que represente internacionalmente, con excepci6n de los territorios aduaneros distintos que notifique al
Secretarİo Ejecutivo' de las PARTES CONTRATANTES en el momeıao de su
propia aceptaci6n.

Todo gobierno quehaya transmitido al Secretarlo Ejecutivo' la citada
notificaci6n, de conformidad con las excepciones previstas en el aparıado a) de
este pamıfo, podr3, en cua1quier momento, notificarle que su aceptaci6n se aplicara
b)

En

ı.

Por

edici6n anterior se dice erroneamente -apartado·.
de! 23 de marzo de 1965, laı PARTES CÜNTATANTES han cambiado cı tltulo del

Decİsi6n

c&.rgo de Jefe de la Sccretaria del GAIT. que ames era de "Secretario Ejectuvio· por
General" .

cı

de -Director

(/)
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c:

terrİtorio aduanero distinto precedentemente exceptuado; esta
notificaci6n surtira efecto a contar del trigesimo dia que siga a aquel en quı> haya
sido recibida por el Secretario Ejecutivo.'

en adelante a un

Si un territorio aduanero, en nombre del cual una parte contratante
haya aceptado e1 presente Acuerdo, goza de una autonomıa completa en sus
relaciones comerciales exteriores y en todas las demas cuestiones que son objeto
del presente Acuerdo, 0 si adquiere esta autonomıa, sera considerado parte
c)

contratante tan pronto como sea presentado por la parte contratante responsable
mediante una declaraci6n en la que establecera el hecho a que se hace referencia
mas arriba.
Ei presente Acuerdo entrarə: en vigor, entre los go biernos que 10 hayan
6.
aceptado, el trigesimo dia que siga a aquel en que el Secretario Ejecutivo' de las
P ARTES CONTRAT ANTES haya recibido los instrumentos de aceptaci6n de
los gobiernos enumerados en el Anexo H, cuyos territorios representen el ochenta
y cinco por ciento del comercio exterior total de los territorios de los gobiernos
mencionados en dicho anexo, calculado basandose en la columna apropiada de
los porcentajes que figuran en el. EI instrumento de aceptaci6n de cada uno de
los demas gobiernos entrara en vigor el trigesimo dia que siga al de dep6sito.
7.
Las Naciones Unidas estan autorizadas
pronto como entre en vigor.
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registrar este Acuerdo !an

Articulo XXVII
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Suspensiôn

0

retira de las concesianes

Toda parte contratante tendra, en todo momento, la facultad de suspender
o de retirar, total 0 parcialmente, cualquier concesi6n que figure en la lista
correspondiente anexa al presente Acuerdo con respecto a la cual dicha parte
contratante e~stablezca que fue negociada inicialmente con un gobierno que no
se haya hecho parte contratante 0 que haya dejado de serlo. La parte contratante
que adopte tal medida estara obligada a notificarla a las PARTES CONTRATANTES Y entablara consultas, si se le invita a hacerlo asi, con las partes contratantes
que tengan un interes substancial por el producto de que se trate.

cs>
cs>

'"

Articulo XXVIII*
Modificaciôn de las listas

1.
El primer dfa de cada perlodo trienal, el primero de los cuales empezara
0
el 1 de enero de 1958 (0 el primer dfa de cualquier otro penodo" que las
PARTES CONTRATANTES fijen mediante votaci6n, por una mayona de dos
tercios de los votos emitidos), toda parte contratante (denominada en el presente
articulo "la parte contratante demandante") podra modificar 0 retirar una
concesi6n" incluida en la lista correspondiente anexa al presente Acuerdo, previos
una negociaci6n y un acuerdo con toda otra parte contratante con la que haya

N
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negociado originalmente dicha concesi6n, asf como con cualquier otra parte
contratante cuyo interes como abastecedor principal* sea reconocido por las

PARTES CONTRATANTES (estas dos categorfas de partes contratantes, 10 mismo
que la demandante, son denominadas en el presente artfculo "partes contratantes
principalmente interesadas"), y a reserva de que haya entablado consultas con

a)

de los parrafos 1 y 2.
b)

2.
En el curso de las negociaciones y en el acuerdo, que podra comprender
ajustes compensatorios sobre otros productos, las partes contratantes intetesadas
trataraıı

de mantener un nive1 general de

eoncesİones

c)

ventajosas no menos favorable para el comercio que el que resultaba del presente
Acuerdo antes de 1as negoeiaciones.

eontratante que tenga

el propôsito de modificar 0

retirar la concesi6n, tendra,

no obstante, la facultad de hacerlo as1. Si adopta una medida de esta naturaleza,
toda parte contratante con la cual se baya negociado originalmente esta concesi6n,

toda parte contratant, cuyo interes como abastecedor principal haya sido
reconocido de conformidad con el parrafo 1 y toda parte contratante cuyo interes
substancial haya sido reconocido de conformidad con dicho parrafo tendran
entonces la facultad, no ma. tarde de seis meses despues de la fecha de aplicaci6n
de esta medida, de retirar, cuando expire un plazo de treinta dias a contar de la
fecha en que las PARTES CONTRATANTES hayan recibido una notificaci6n
escrita a este respecto, concesiones substancialmente equiva1entes quehayan sido
negociadas originalmente con la parte contratante demandante.
b)
Si las partes contratantes principalmente interesadas llegan a un
acuerdo que no de satisfacci6n a otra parte contratante cuyo interes substancial
haya sido reconocido de conformidad con el parrafo 1, esta ııltima tendra la
facultad, no ma. tarde de seis meses despues de la fecha de aplicaci6n de toda
medida conforme a dicho acuerdo, de retirar, cuando expire un plazo de treinta
'dias a contar de la fecha en que las PARTES CONTRATANTES hayan recibido
una notificaci6n escrita a este respecto, concesiones substancia1mente equivalentes
que hayan sido negociadas origina1mente con la parte contratante demandante.

4.
Las PARTES CONTRATANTES podcln, 'en cna1quier momento, en
circunstancias especia1es, autorizar* a una parte contratante para que entable
negociaciones con objeto de modificar 0 retirar una concesi6n incluida en la lista
correspondiente anexa al presente Acuerdo, segıln e! procedimiento y condiciones
siguientes :

Si DO se llega a un acuerdo entre las partes contratantes principalmente interesadas en Un plazo;de sesenta dfas*, a contar de la fecha

en que hayan sido autorizadas las negociaciones, 0 en otro plazo
mas amplio fijado por las PARTES CONTRATANTES, la parte
contratante demandaote podra someter la cuesti6n a las P ARTES
CONTRATANTES.
•

recfproeas y mutuamente

3.
a)
Si las partes contratantes principalmente interesadas no puedenllegar
a un acuerdo antes del 1 0 de enero de 1958 0 de la expiraci6n de cualquier otro
periodo de aquellos a que se refiere el parrafo 1 del presente articulo, la parte

Si, en e1 curso de las negociaciones, las partes contratantes principal-

mente interesadas llegao a un acuerdo, seran aplicables las disposiciones del apartado b) del parrafo 3.

cualquier otra parte contratante euyo interes substancial* en la coneesi6n de

referencia sea reconocido por las PARTES CONTRATANTES.

E&tas negociaciones*, ası como todas las consultas con ellas
relacionadas, seran efectuadas de confonnidad con 1as disposiciones

d)

Si se les somete dicha cuesti6n, las PARTES CONTRATANTES
deberan examinarla clpidamente y comunicar su opini6n a las partes
contratantes principalmente interesadas, con objeto de llegar a un
arreglo. ,Si este se logra, senin aplicables las disposiciones del
apartado b) del parrafo 3 como si las partes contratantes principalmente interesadas hubieran llegado a un acuerdo. Si no se consigue
lIegar a un arreglo entre las partes contratantes principahnente
interesadas, la parte contratante demandante tendni la facultad de
modificar 0 retirar la concesi6n, salvo si las PARTES CONTRATANTES determinan que dicha parte contratante no ha becho toda
cuanto le era razonablemente posible hacer para ofrecer una
compensaci6n suficiente, * Si adopta esa medida, toda parte
contratante con la cual se haya negociado origina1mentela concesi6n,
toda parte contratante cuyo interes como abastecedor principal hay.
sido reconocido de conformidad con el apartado a) del parrafo 4
y toda parte contratante cuyo interes substancial haya sido reconocido
de conforınidad con el apartado a) del p;\rrafo 4, tendcln la facultad,
no ma. tarde de seis meses despues de la fecha de aplicaci6n de esa
medida, de modificar 0 retirar, cuando expire un plazo de treinta
dias a conlar de la fecha en que las PARTES CONTRATANTES
hayao recibido una notificaci6n escrita a este respecto, concesiones
substancia1mente equivalentes que hayao sido negociadas originalmente con la parte contratante demaodante.
0

5,
Antes de! 1 deenero de 1958 y de la expiraci6n de cua1quierotro periodo
de aquellos a que se refiere el p;\rrafo 1, toda parte contratante podcl, mediante
notificaci6n a las PARTES CONTRATANTES, reservarse el derecho, durant.
e1 curso de1 pr6ximo perfodo, de modificar la 1ista correspondiente, a con<iici6n
de que se ajuste a los procedimientos definidos en los p;\rrafos 1 a 3. Si una parte
contratante hace uso de esta facultad, toda otra parte oontratante podra modificar
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o retirar, durante el mİsmo periodo, cualquier concesi6n negcciada originalmente
con dicha parte contratante, siempre que se ajuste a los mismos procedimientos.

'"c:
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interesadas en materia fiscal* y de desarrollo,
necesidades estrategicas, de.

ası

como sus

Articulo XXVLII bis

Articulo XXIX

Negociaciones arancelarias

Relaci6n del presente Acuerdo con la Cana de La Habana

1.
La.; partes contratantes reconocen que los derechos de aduana constituyen
con frecuencia serios obsticulos para el comercio; por esta raz6n, las negociaciones tendientes, a base de reciprocidad y de ventajas mutuas, a reducir substancialmente el nivel general de los derechos de aduana y de las demas cargas percibidas
sobre la importaci6n y la exportaci6n, y en particular a la reducci6n de los
derechos elevados que obstaculizan las importaciones de mercancias incluso en
cantidades mınimas, revisten, cuando se efectUan temendo debidamente en cuenta
los objetivos de! presente Acuerdo y las' distintas necesidades de cada parte
contratante, una gran importancia para la expansi6n del comercio internacional.
Por consiguiente, las PARTES CONTRATANTES pueden organizar peri6dicamente tales negociaciones.

1.
Las partes contratantes se comprometen a observar, en tüda la medida que
sea compatible con los poderes ejecutivos de que disponen, los principios generales
enunciados en los capitulos 1 a VI inclusive y en el capftulo ıx de la Carta de
La Habana, hasta que acepten esta con arreglo a sus reglas constitucionales. '"

2.

a)
Las negociaciones efectuadas de cGnformidad con el presente articulo
pueden refedrse a productos elegidos uno a uno 0 fundarse en los procedimientos
Diohas
multilaterales aceptados por las partes contratantes interesadas.
negociaciones pueden tener por objeto la reducci6n de los derechos, su consolidaci6n al nivel existente en el momento de la negociaci6n 0 el compromiso de no
elevar por encima de niveles determinados un derecho dado 0 los derechos medios
que gravan a categorias especificadas de productos. La consolidaci6n de derechos
de aduana poco e!evados 0 de un regimen de exenci6n de derechos sen! reconocida,
en principio,como una concesi6n de valor equivalente a una reducci6nde derechos
elevados.
•
b)
Las partes contratantes reconocen que, en general, el exito de
negociaciones multilatera!es dependeria de la participaci6n de dıda parte contratante
cuyos intercambios con otras partes contratantes representenuna proporci6n
substancial de su comercio exterior.

3.
Las negociaciones senin efectuadas sobre una base que brinde oportunidades
adecuadas para tener en cuenta:
a)

las necesidades de cada parte contratante y de cada rama de producciôn;

b)

la necesidad de los pafses poco desarrollados de recurrir con mas
flex.ibilidad a la protecci6n arancela.ria para faciliıar su desarrollo
econ6ınico, y las necesidades especiales de estos pafses de mantener
derechos con fines fiscales;

c)

cualesquiera otras circunstancias que pueda ser necesa.rio tomar en
consideraci6n, incJuidas las necesidades de las partes contratantes
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2.
Se suspendera la aplicaci6n de la Parte II del presente Acuerdo en la fecha
en que entre en vigor la Carta de La Habana.
3.
Si el dfa 30 de septiembre de 1949 la Carta de La Habana no hubiera
entrado aun en vigor, las partes contratantes se reuniean antes del 3 I de diciembre
del mismo afio para decidir si se debe modificar, completar 0 mantener el presente
Acuerdo.

4.
Si, en cualquier momento, la Carta de La Habana dejara de estar en vigor,
las PARTES CONTRATANTES se reunirfan İo antes posible para decidir si se
debe completar, modificar 0 mantener el presente Acuerdo. hasta d dia en que
adopten una decisi6n a este respecto, la Parte II del presente Acuerdo estanı de
nueVQ en vigor, sobre entendiendose que las disposiciones de dicha parte, salvü
las del artfculo XXIII, se substituinin, mu!atis mutandis, por el texto que fıgure
en ese momento en la Carta de La Habana, y en la inteligencia de que ninguna
parte contratante estara obligada por las disposiciones que no le obliguen en el
momento en que la Carta de La Habana deje de estar en vigor.
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5.
En caso de que una parte contratante no haya aceptado la Carta de
La Habana en la fecha en que entre en vigor, las PARTES CONTRATANTES
conferenciaran para decidir si, y en que forma, debe completarse 0 modificarse
el presente Acuerdo en la medida en que afecte a las relaciones entre la parte
contratante que na haya aceptado la Carta y las demas partes contratantes. Hasta
el dia en que se adopte una decisi6n al respecto, seguiran aplicandose las
disposiciones de la Parte II del presente Acuerdo entre dicha parte contratante
y las demas partes contratantes, no obstante lasdisposiciones del pıirrafo 2 del
presente articulo.
6.
Las partes contratantes m.İembros de la Organizaci6n Internacional de
Comercio no invocarıln las disposiciones del presente Acuerdo para impedir la
efectividad de cualquier disposici6n de la Carta de La Habana. La aplicaci6n
del principio a que se refiere este parrafo a una parte contratante que no sea
miembro de la Organizaci6n Internacional de Comercio seci objeto de un acuerdo
de conformidad con las disposiciones del pıirrafo 5 de este artfculo.
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Arliculo XXX

Arliculo XXXLII

Enmiendas

Adhesi6n

1.
Salvo en los casos en que se preven otras disposiciones para efectuar
modificaciones en el presente Acuerdo, las enmiendas a las disposiciones de la
Parte 1 del mismo, a las del artfculo XXIX 0 a las del presente artfculo entraran
en vigor tan pronto como hayan sido aceptadas por todas las partes contratantes,
y las enmiendas a las demıis disposiciones qel presente Acuerdo entraran en vigor,
en 10 que se refiere a las partes contratantes que las acepten, tan pronto como
hayan sido aceptadas por lcs dos tercios de las partes contratantes y, despues,
con respecto a cua1quier otra parte contratante, llIn pronto como las haya aceptado.

Todo gobierno que no sea parte en ei presente Acuerdo 0 todo gobierno
que obre en nGmbre de un terrilorio aduanero disıinlo que disfrute de completa
autonomia en la direcci6n de sus relaciones comerciales exteriores y en las dr;mas
cuestioİıes tratadas en el presenle Acuerdo, podra adberirse a el en su propio
nombre 0 en el de dicho territorio, en las condiciones qne fijen dicho gobiemo
y las PARTES CONTRATANTES. Las decisiones a que se refiere este pıirrafo
las adoptarıin las PARTES CONTRATANTES por mayona de los dos terci08.

Arlicu.lo XXXIV

Toda' parte contratante que acepte una enmienda al presente Acuerdo
2.
depositara en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento
de aceptaci6n e,\,un plazo que sera fijado por las PARTES CONTRATANTES.
Estas podran decidir que una enmienda que haya entrado en vigor de conformidad
con el presente artfculo tiene tal caracter que təda parte contratante que no la
'haya aceptado en el plazo que ellas fijen podra denunciar el presente Acuerdo
o podra, con su consentimiento, continuar siendo parte en el.

Arliculo XXXI

Anexos

Los anexos del presenı~ Acuerdo forman parte integrante del mismo.

Arliculo XXXV
No aplicaci6n del Acuerdo entre partes contratantes

L.
El presente Acuerdo, 0 su artfculo II, no se
contratanles:

aplicarıi

enlre dos partes

.is:
'"

N

.ı>

Denuncia

a)

si ambas partes contratanles no han entablado negociaciones arancelarias entre ellas; y

Sin perjuicio de las disposiciones del parrafo 12 del artfculo XVIII, del
artfculo XXIII 0 del parrafo 2 del artfculo XXX, toda parte conlratanle podra
denunciar el presenle Acuerdo 0 denunciar10 separadamenle en nombre de
cua1quiera de los territorios aduaneros 'distintos que esten representados por ella
internaciona1mente y que gocen en ese momenlo de una autono,mfa completa en
la direcci6n de sus relaciones comercia1es exteriores y en las demıis cuestiones
tratadas en el presente Acuerdo. La denuncia surtira efecto a la expiraci6n de
un plazo de seis meses a contar de la fecha en que el Secretario General de las
Naciones Unidas reciba una notificaci6n escrita de la misma.

2.
A petici6n de una parte contratante, las PARTES CONTRATANTES podrıin
examinar la aplicaci6n del presente artfculo en casos particulares y formular
recomendaciones apropiadas.

Arliculo XXXlI

Arliculo XXXVI

Partes contratanles

Principios y objetivos

1.
Serı!n considerados como partes contratantes del presente Acuerdo los
gobiernos que apliquen SU8 disposiciones de conformidad con el articu10 XXVI
o con el artıculo XXXIII 0 en virtud del Prolocolo de aplicaci6n provisiona1.
2.
Las partes contratantes quı; hayan aceptado el presente Acuerdo de
conformidad con ei poIrrafo 4 de! articulo XXVI podrıin, en todo momento, despues
de la en!rada en vigor del presente Acuerdo de conformidad con el parrafo 6 de
dicho artfculo, decidir que una parte contratante que no haya aceptado el presente
Acuerdo con arreglo a esle procedimienıo cesarıi de ser parte contratante.

b)

si una u otra no consiente en dicha aplicaci6n en el momento en que
pase a ser parte conlratante cualquiera de ellas.
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PARTE iV.
COMERCIO Y DESARROLLO

1.*

Las partes contratantes,
a)

b)

conscientes deque 108 objetivos fundamentales del presente Acuerdo
comprenden la elevaci6n de 108 niveles de vida y el desarrollo
progresivo de las economfas de todas las partes contratantes, y
considerando que la rea1izaci6n de estos objetivos es especia1mente
urgente para las partes contratantes poco desarrolladas;
considerando que 108 ingresos de exportaci6n de las partes contratantes poco des:ırrolladas pueden desempeiiar un papel vital en su

(Jl

C

"3

ci)
eD
:::ı

cı

c.
~

aı

om
:::ı

Co

;ı
N

o

533

desarrollo econ6mico y que el alcance de esta contribuci6n depende
tanto de los precios que dichas partes contratantes pagan por los
productos esenciales que importan como del volumen de sus
exportaciones y de los precios que perciben por los productos que
exportan;
c)

d)

e)

j)

comprobando que existe una gran diferencia entre los niveles de
vida de las paises poco desarrollados y los de los dema. palses;
reconociendo que es indispensable una acci6n individual y colectiva
para promover el desarrollo de las economias de las partes contratantes poco desarrolladas y para lograr la elevaci6n rapida de los niveles
de vida de estos paises;
reconociendo que el comercio internacional, considerado como
instrumento de progreso econ6mico y social, debe regirse por reglas
y procedimientos -y por medidas acordes con tales reglas y procedimientos- que sean compatibles con los objetivos enunciados en el
presente articulo;
notando que las PARTES CONTRATANTES pueden facultar a las
partes contratantes poco desarrol!adas para que apliquen medidas
especiales con objeto de fomentar su comercio ysu desarrollo;
convienen en 10 siguiente:

CJ)

5H

c

los prodUcto8 transformados y los articul08 manufacturados cuya exportaci6n ofrece
o puede ohvcc: Jn inteı:es especial para las partes contratantes poco desarrolladas.
6.
Debido a la insuficiencia cr6nica de los ingresos de exportaci6n y otros
ingresos en di visas de las partes contratantes poco desarrolladas, existen relaciones
importantes entre el comercio y la ayuda financiera para el desarrollo. Por 10
tanto, es necesario que las PARTES CONTRATANTES Y las instituciones
internacionales de pn!stamo colaboren estrecha y permanentement" a fin de que
puedan contribuir con la maxima eficacia a aliviar las cargas que asumen dichas
partes contratantes poco desarrolladas en el interes de su desarrollo econ6mico.

4.
Dado que numerosas partes contratantes poco desarrolladas siguen
dependiendo de la exportaci6n de una gama limitada de prodUct08 prlmarios",
es necesario asegurar para estos productos, en la mayor medida posible,
condiciones ma. favorables y aceptables de acceso a los mercado. mundiales y,
si procede, elaborar medidas destinadas a estabilizar y a mejorar la situaci6n de
los mercados mundiales de esos productos, incluyendo, en particular, medidas
destinadas a estabilizar 10. precios a niveles equitativos y remuneradores, que
perrnitan la expansi6n del comercio y de la demanda mundiales, ası como un
crecimiento dinıimico y constante de los ingreso. reales de exportaci6ıı de dichos
paises a fin de procurarles recursos crecientes para su desarrollo econ6mico.
5.
La expansi6n rapida de las economıas de las partes contratantes poco
desarrolladas se facilitarıi mediante la diversificaci6n" de la estriıctura de dichas
economias y evitandoles que dependan excesivamente de la exportaci6n de
productos primarios. Por consiguiente, es necesario asegurar en la medida ma.
amplia po.ible, y en condiciones favorables, un mejor acceso a los metcados para
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7.
Es necesaria una colaboraci6n apropiada entre las PARTES CONTRATANTES, otras organizaciones intergubernamentales y 10. 6rganos e instituciones de
las Naciones Unidas, cuyas actividades esıan relacionadas con el desarrollo
comercial y econ6mico de 10. Palses poco desarrollados.

8.
Las partes contratantes desarrolladas no esperan reciprocidad por los
compromisos contrafdos por ellas "" negociaciones comerciales de reducir 0
suprimir los derechos deaduana y otros obsmculos al comercio de las partes
contratantes poco desarrolladas."
9.
La adopci6n de medidas para dar efectividad a estos principios y objetivos
sera objeto de un esfuerzo conscknte y tenaz de las partes contratantes, tanto
individual como colectivamente.
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2.
Es necesario asegurar un aumento rapido y sostenido de los ingresos de
exportaci6n de las partes contratantes poco desarrolladas.
3.
Es necesario realizar esfuerzos positivos para que las partes contratantes
poco desarrolladas obtengan una p.arte del incremento del comercio internacional
que corresponda a las necesidades de su desarrollo econ6mico.

!2.
ci>
3

Artfculo XXXVII
Compromisos

1.
Las partes contratantes desarrolladas deberan, en toda la medida de 10
posible -es decir, excepto en el caso de que 10 impidan razones imperiosas que,
eventualmente, podrıin incluir razones de caracter jundico-, cumplir las
di.posiciones siguientes:
a)

conceder una gran prioridad a la reducci6n y supresi6n de los
obstılculos que se oponen al comercio de 108 productos cuya
exportaci6n ofrece 0 puede ofrecer un inteı:es especial para las partes
contratantes poco desarrolladas, incluidos los derechos de aduan.
y otras restricciones que entraiien una diferenciaci6n irrazonable
entre esos productos en su forma primaria y despues de transforına
dos*;

b)

abstenerse de establecer 0 de aumentar derechos de aduana u
ob.mculo. no arancelarios a la importaci6n respecto a productos
cuya exportaci6n ofrece 0 puede ofrecer un interes especial para
las partes contratantes poco desarrolladas;

c)

i)

a
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abstenerse de establecer nuevas medidas fiscales,
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ii)

eoneeder, en toda modifieaci6n de la politiea fiscal, una gran
prioridad a la redueci6n y a la supresi6n de las medidas
fıscales vigentes,

que tengan por resultado frenar sensiblemente el desarrollo del
COnsumo de productos primarios, en bruto 0 despues de transformados, que se producen, en su totalidad 0 en su mayar parte, en
los territorios de las partes contratantes poco desarrolladas, cuando
dichas medidas se apliquen especificamente a esos productos.

2.
a)
Cuando se considere que no se cumple cualquiera de las disposiciones
de los incisos a), b) 0 c) del parrafo 1, la cuesti6n sera seİİalada ala atenci6n
de las P ARTES CONTRATANTES, ya sea por la parte contratante que no cumpla
las disposiciones pertinentes, ya sea por cua1quier otra parte contratante interesada.
b)

i)

ii)

iii)

3.

A solicitud de cualquier parte contratante interesada y sin
perjuicio de las consultas biIatera1es que, eventualmente,
puedan emprenderse, las PARTES CONTRATANTES
realizaran consultas sobre la cuesti6n indicada con la parte
contratante concernida y con todas las partes contratantes interesadas, con objeto de llegar a soluciones satİsfactorias 'para
todas las partes conlratailtes co::ıcernidas, a fin de realizar los
objetİvos enunciados en el artfculo XXXVI. En esas consultas
se examinaran las razones invocadas en 108 casos en que no
se hayan cumplido las disposiciones de los incisos a), b) 0
c) del parrafo ı.
Como la aplicaci6n de las disposiciones de los incisos a), b)
o c) del parrafo 1 por partes contratantes individualmente
puede efectuıirse ma. foicilmente en ciertos casos si se lleva
a cabo en una acci6n colectİva con otrııs partes contratantes
desarrolladas, las consultas podr:!n, en los casos apropiados,
tender a ese fin.
En los casos apropiados, las consultas de las PARTES
CONTRATANTES podran tambien tender a la realizaci6n
de un acuerdo sobre una acci6n colectİva que permita lograr
los objetivos del presente Acuerdo, segıin esta previsto en
el parrafo 1 del artfculo XXV.

Las partes contratantes desarrolladas deber:!n:
a)

hacer cuanto este a su a1cance para mantener los margenes comercia1es a niveles equitativos en los casos en que el gobiemo determine,
directa 0 indirectamente, el precio de venta de productos que se
producen, en su ıotalidad 0 en su mayor parte, en los territorios de
partes contratantes poco desarrolladas;

b)

eonsiderar activamente la adopci6n de otras medidas· euya finalidad
sea ampliar las posibi1idades de incremento de las importaciones
procedentes de partes eontratantes poco desarrolladas, y eolaborar
con este fin en una acci6n internacİonal apropiada;

c)

tener especialmente en cuenta 108 intereses comerciales de las partes
contratantes poco desarrolladas cuando consideren la aplicaci6n de
otras medidas autorizadas por el presente Acuerdo para resolver
problemas particulares, y explo,rar todas las posibilidades de remedios
construetivos antes de aplicar dichas medidas, en los casos en que
"stas perjudiquen los intereses fundamentales de aquellas partes
contratantes.

4.
Cada parte contratante poco desarrollada conviene en tomar medidas
apropiadas para la aplicaci6n de las disposiciones de la Parte ıv en benefieio del
comercio de las dema. partes contratantes poco desarroııadas, siempre que dichas
medidas sean compatibles con las necesidades actuales y futuras de su desarrollo,
de sus fınanzas y de su comercio, teniendo en cuenta tanto la evoluci6n anterior
del intercambio como los intereses comerciales del conjunto de las partes
contratantes poco desarrolJadas.
5.
Enel cumplimiento de los compromisos enunciados en los parrafos 1 a 4,
cada parte contratante ofrecera a cualquiera 0 cualesquiera otras partes contratantes
interesadas la oport~nidad rapida y completa de celebrar consultas segı1n los
procedimientos normales del presente Acuerdo con respecto a cualquier cuesti6n
o dificultad que pueda plantearse.
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ArticuJo XXXVIII
Accion colectiva
1.
Las partes contratantes, actuando colectivamente, colaboraran dentro del
marco del presente Acuerdo y fuera de el, segıin sea apropiado, para promover
la rea1izaci6n de los objetivos enunciados en el artfculo XXXVI.
2.

Especialmente, las PARTES CONTRATANTES deber:!n:

a)

en los casos apropiados, obrar, incIuso por medio de arreglos
internacionales, a fin de asegurar condiciones mejores y aceptables
de acceso a los mercados mundia1es para los productos primarios
que ofrecen un interes particular para las partes contratantes poco
desarroIIadas, y con objeto de elaborar medidas destinadas a
estabiIizar y a me~~rar la siıuaci6n de los mercados mundia1es de
esos productos, incluyendo medidas destinadas a estabilizar los
;,,' xios a niveles equitativos y nımuneradores para las exportaciones
de tales productos;
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b)

c)

d)

procurar conseguir en m.teria de polftica comercial y de desarrollo
un. colabaraci6n apropiada con las Naciones Unidas y.sus 6rganos
e institucio~es, inc1uso con las instituciones que se creen eventualmente sobre la base de las Recomendaciones de la Conferenci. de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Des.rrollo;
colabarar en el analisis de los planes y polfticas de des.rrollo de
las partes contratantes poco desarroll.das consider.das individualmente y en",1 examen de las relaciones entre el comercio y la .yoda,
• fin de eı.barar medidas concretas que f.vorezcan el des.rrollo
del potencial de exportaci6n y f.ciliten el .cceso • los mercados de
exportac:i6n para los productos de las industrias desarroll.das de
ese modo, y, a este respecto, procurar conseguir un. colabaracian
.propiada con los gobiemos y las org.nizacionesintem.cionales,
especialmente con las org.nizaciones competentes en materia de
ayoda financiera para el des.rrollo econ6nıico, para emprender
estudios sistematicos de las reı.ciones entre el coinercio y 1. ayod.
en el caso de las p.rtes contratantes poco desarrolladas, consideradas
individualmente, a fin de determinar en forma cI.ra el potencial de
exportaci6n, las perspectivas de los merc.dos y cualquier otra acci6n
que pueda ser necesaria;
vigilar en forma permanente la evoluci6n del comercio mundi.ı,
especialmente desde el punto de vista de la tas. de expansi6n del
comercio de las partes contratantes poco desarrolladas, y formular
a las partes contratantes ias recomendaciones que parezcan apropiadas
teniendo en cuenta las circunstancias;

e)

ıJ

coı.barar en la bı!squecta de metodos factibles para la expansi6n del
comercio a los efectos del desarrollo econ6mic<i, por medio de una
• rmonizaci6n y un .juste, en el plano intemacional, de las polfticas
y re~lamentaciones nacionaIes, mediante la aplicaci6n de normas
tecnicas y comerciales referentes a la producci6n, los transportes
y la comercializaci6n, y por medio de la promoci6n de las exportaciones a traves del estahlecimiento de dispositivos que perınitan
aumentar la difıısi6n de la informaci6n comercial y desarrollar el
estudio d.e los mercados;
adoptar las disposiciones institucionales que sean necesarias para
promover la consecuci6n de los objetivos enunciados en el articu10 XXXVI Y para dar efectividad a las disposiciones de la presente
Parte.
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ANEXO A
USTA DE LOS,TERRlTORIOS ALUDIDOS EN EL APARTADO a)
bEL PARRAFO 2 DEL ARTIcULO 1
Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte
Territorios dependientes del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte
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C'anada
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Comm~nwealtb

;ı

i:le Australia

i'J

Territorios dependientes del Commonwealtb de Australia

o

Nueva Zelandia
Territorios dependientes de Nueva Zelandia
Uni6n Sudafricana, con inclusi6n de Africa Sudoccidental
IrI.nda
Indi. (en fecba 10 de abril de 1947)

Terranova
Rhodesia del Sur

s:

Birmania
Ceilan

ii
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A1gunos de los territorios enumerados mantienen en vigor dos 0 ma. tarifas
aranceı.rias preferenciales para ciertos productos. Estos territorios podran, por
medio de un acuerdo con las dema. partes contratantes que sean los abastecedores
principales de dicbos productos entre los pafses beneficiarios de,la Cıausul. de
1. n.ci6n ma. f.vorecida, reemplazar esas tarifas preferenciales por un .rancel
aduanero preferencial unico que, en conjunto, no sea menos f.vorable para los
abıistecedores beneficiarios de esta clausula que las preferencias vigentes antes
de la substituci6n .
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La imPosici6n de un margen equivalente de preferencia arancelaria en
substituci6n del margen de preferencia existente en la aplicaci6n de un impuesto
interior, en fecba 10 de abril de 1947, exclusivamente entre dos 0 ma. de los
territorios enumerados en el presente anexo, 0 en substituci6n de los acuerdos
preferenciales cuantitativos a que se refiere el pı1rrafo siguiente, no sera
considera:la como un aumento del margen de preferenci. arancelaria.
Los acuerdos preferenciales previstos en el apartado b) del pk-afo 5 del
artfculo XIV son los que estaban en vigor en el Reino Unido el 10 de abril
de 1947, en virtud de acuerdos celebrados con 105 Gobiemos del CanactƏ, de
Australia y de Nueva Zelandia ep 10 que concieme a la came de vaca y de temera
congelada y refrigerada, a la came de camero y de cordero congelada, a la came
de puerco congelada y refrigerada y al tocino. Sin perjuicio de cUalquier medida
adoptada en virtud del apartado h) del artfculo XX, existe la intenci6n de eliminar
o substitiıir estos acuerdos por preferencias arancelarias y de entablar negociaciones
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ANEXO C

con este fin, 10 mas pronto posible, entre los pafses interesados de manera
substancial, directa

0

indirectamente, en dichos productos.

EI impuesto sobre el alquiler de pelfculas ciııematognificas vigeııte en Nueva
Zelandia el 10 de abril de 1947 secıl considerado, a los efectos de aplicaci6n uel
presente Acuerdo, como un derecho de aduana de conformidad con el articulo 1.
La asignaci6n de contingentes en dicho pafs a los arrendatarios de pelfculas
cinematograficas, en vigor ell0 de abril de 1947, sera considerada, a los efectos
de aplicaci6n del presente Acuerdo, como un contingente de proyecci6n en el
sentido de! art!culo ıv.
En la lista anterior no se han citado separados los Dominios de India y
porque el 10 de abril de 1947 no existfan en calidad de tales.

Paquistı!n

ANEXO B
USTA DE LQS TERRlTORIOS DE LA UNı6N FRANCESA ALUDIDOS
EN EL APARTADO b) DEL PARRAFO 2 DEL ARTICULO I
Francia
Africa Ecuatoria1 francesa (Cuenca convenciona1 del Cong06 y.otros territorios)
Africa Occidental francesa
Camer6n bajo administraci6n fiduciaria francesa 6
Costa francesa de los Soı:ııa1ies y Dependencias
Establecimientos franceses del Condominio de las Nuevas H6bridas 6
Establecimientos franceses de Oceanfa
Indochina
Madagascar y Dependencias
Marruecos (Zona francesa)6
NUeva Caledonia y Dependencias
·Saint·Pierre y Mique!6n
Togo bajo administraci6n fiduciaria francesa6
TUnez

'"

U8TA DE LOS TERRITORIOS ALUDIDOS EN EL APARTADO b) DEL
PARRAFO 2 DEL ARTfcUL~ I EN LO QUE CONCIERNE A LA UNı6N
ADUANERA DE BELGICA, LUXEMBURGO Y PAiSES BAJOS
Uni6n econ6mica belgico·luxemburguesa
Congo bflg.
Ruanda·Urunul
Pafses Bajos
Nueva Guinea

Surinam
Anti11as neerlandesas
Repıiblica de Indonesia
Para la importaci6n en los territorios que constituyen la Uni6n aduanera
solamente.
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ANEXOD
USTA DE LOS TERRITORIOS ALUDIDOS EN EL APARTADO b) DEL
PARRAFO.;ı DEL ARTfcULO I EN LO QUE CONCIERNE A LOS ESTA·
DOS UNIDOS DE AMERICA
Estados Unidos de Am6rica (territorio aduanero)
Territorios dependientes de los Estados Unidos de Am6rica
Repıiblica
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de Filipinas

La imposici6n de un margen equiva1ente de preferencia arancelaria en
substituci6n del margen de preferencia existente en la aplicaci6n de un impuesto
interioren fecha de 10 de abri1 de 1947, exclusivamente entre dos 0 varios de
los territorios enumerados en el presente anexo, no sera considerada como un
aumento de! margen de preferencia arancelaria.

'"

c
i'D

ı::ı

3

'"
S

Ol'

c.

~
!il

om
::ı

c·
;ı

"

para la import.aci6n CD la mctr6poli y cu 101 territoriOI de la Uni6n franceaa.
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ANEXO E

ANEXOH

USTA DE LOS TERRITORIOS A LOS QUE SE APUCAN LOS ACUER. DOS PREFERENCIALES CONCERTADOS ENTRE .cfnLE Y LOS PAlSES VECINOS ALUDIDOS EN EL APARTADO d) DEL PARRAFo 2
DEL ARTİCULO 1

PORCENTAJE DEL COMERCro EXTERIOR TOTAL QUE HA DE UTIUZARSE PARA CALCULAR EL PORCENTAJE PREVISTO EN EL
ARTICULO XXVI
(promedio del penodo 1949-1953)

Preferencias en vigor exclusivamente entre Chile, por una parte, y

'Si, antes de la accesi6n del Gobiemo del Jap6n al Acuerdo General, el
presente Acuerdo ha sido aceptado por partes eontratantes euyo comereio exterior .
indicado en la eolumna 1 represente el poreeııtaje de este comercio fijado en el
parrafo 6 del artfculo XXVI, la columna I sera v,Uida a los efectos de laaplicaci6n
de dieho parrafo. Si el presente Aeuerdo no ha sido aceptado asf antes de la
aeeesi6n del Gobiemo del Jap6n, la columna II sera valida a los efectos de la
aplieaci6n del parrafo mencionado.

1 0 Argentina
20 Bolivia

3 0 Perı1,
por otra parte.
ANEXOF

USTA DE LOS TERRITORIOS A LOS QUE SE APUCAN LOS ACUERDOS PREFERENCIALES CONCERTADOS ENTRE SIRIA Y LIBANO Y
LOS PAlSES VECINOS ALUDIDOS EN EL APARTADO d)DEL PARRAFO 2 DEL ARTİCULO I
Preferencias en vigor
una parte, y

exelusiV\ımente

entre la Uni6n Aduanera Ifbano-siria, por
. '

10 Palestina
ı0

Transjordania,

por otra parte.
ANEXO G

~~oır~~~~~~;r~=~~~sD:NL~{ ~~~~
DEL ARTICULO I
Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 de oetubre de
Caııada
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 de julio de
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 de enero de
Rlıodesia del Sur . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 0 de mayo de
Uni6n aduanera Ifbano-siria . . . . . . . . .. 30 de noviembre de
Uni6n Sudafricana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 de ju1io de

<1>

1946
1939
1939
1941
1938
1938

Columna II
Columna 1
(partes contratantes (partes contratantes
el 10 de marzo
el 10 de marzo
de 1955 y Jap6n)
de 1955)

Alemania (Republiea Federal de) ., .
Austra1ia . . . . . . . . . . . '. . . . . . .
Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belgiea-Luxemburgo ...........
Birmania . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Canadıl . . . . . . . . . . . . . : . . . . .
Ceilıln . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C;hecoslov~quia . . . . . . . . . . . . . .
Chile . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . .
Dinamarca . . . . . . . . . . . . . . . .

5,3
3,1
Q,9

4,3
0,3
2,5
6,7
0,5
1,1
1,4
0,6
1,4

5,2
3,0
0,8
4,2
0,3
'2,4
6,5
0,5
1,1
1,4
0,6
1,4
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Columna 1
ColumnalI
(partes contratantes(partes contratantes
el 1 0 de marzo
el 1 0 de marzo
de 1955)
de 1955 y Jap6n)

Estados Unidos de Am6rica . . . . . .
Finlandia . . . . . . . . . . . . . . . . .
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . ~
Grecia . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Haitf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iııdia . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Iiıdonesia . . . . . . . . . . . . . . . . .

20,6
1,0
8,7
0,4
0,1
2,4
1,3

20,1
1,0
8,5
0,4
. .0,1
2,4
1,3

'"""
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ltalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . .
Noruega . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nueva Zelandia . . . . . . . . . . . .
Paises Bajos (Reino de los) . . . . .
Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perı1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reino Unido . . . . . . . . . . . . . .
Repıiblica Dominicana . . . . . . . .
Rhodesia y Niasalandia . . . . . . . .
Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turquia . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uni6n Sudafricana . . . . . . . . . . .
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jap6n. , . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,9
0,1
1,1
1,0
4,7
0,9
0,4
20,3
0,1
0,6
2,5 .
0,6
1,8
0,4

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

100,0

2,8
0,1
1,1
1,0
4,6
0,8
0,4
19,8
0,1
0,6
2,4
0,6
1,8
0,4
2,3

Parrafo 4
1.
La expresi6n "margen de preferencia" significa la diferençia absoluta que
existe entre ei derecho de aduana aplicable a la naci6n mas favorecida y el derecho
preferencial para el mismo producto, y no la relaei6n entre arnbos. Por ejemplo·:

1)

Si el derecho de la naei6n mas favorecida es de un 36 por ciento
ad valorem y el derecho prefereneial de un 24 por ciento ad valorem,
el margen de preferencia sera de un 12 por cientoad valorem, y
nı> un tereio del derecho de la naci6n mas favorecida.

2)

Si el derecho de la naci6n mas favorecida es de un 36 por ciento
ad valorem y el derecho preferencial esıa expresado como igual a
los dos tereios del derecho de la naci6n mas fa~orecida, el margen
de prefereneia sera de un 12 por ciento ad valorem.

3)

Si el derecho de la naci6n mas favorecida es de 2 francos por
kilogramo y el derecho preferencial de 1,50 francos por kilogramo,
e\ margen de preferencia sera de 0,50 francos por kilogramo.

100,0

Nora: Estos porcentajes ·han sido calculados teniendo en cuenta el comercio de
. todos los territorios a los cuales se aplica el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comereio.

2.
Las medidas aduaneras que se indican a continuaci6n, adoptadas de
conformidad con procedimientos uniformes establecidos, no ser~ cOnSideradas
como contrarias a uua consolidaci6n general de los margenes de prefereneia:

s:
...,~

El restableçiıniento, para un produ~ iınportado, de una clasificaci6n
arancelaria 0 de una!asa de derechos normalmente aplieables a dicho
producto, en los casos en que la aplicaci6n de esta clasifıcaci6n 0
de .sta !asa de derechos hubiera estado .suspendida (> sin efecto
temporalmente en fecha 10 de abril de 1947; y

.ı.

i)

ANEXO 1
NOTAS Y DISPOSICIONES SUPLEMENTARIAS

Al artfculo 1

ü)

.Pdrrafo 1
Las obligaciones consignadas en el pmnıfo 1 del articulo 1 con referencia
a los p3rrafos 2 y 4 del articulo III, as! como las que estaıı consignadas en el
apartado b) del pı1rrafo 2 del articulo II con referencia al articulo VI seran
consideradas como comprendidas en la parte II a los efectos del Protocolo de
aplicaci6n provisiona\.
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La clasifıcaci6n de un producto en una partida arancelaria distinta
de aquella en la cual estaba clasificado e110 de abril de 1947, en
los casos en que la legislaci6n arancelaria prevea claramente que
este productopuedeserclasificado en mas deuna partidaarancelaria.

Al artfculo II
Parrafo 2 a)

Las referencias a los p3rrafos :2 y 4 del articulo ın, que fignran en el p3rrafo

Lareferencia al pı1rrafo 2 del artiCUıo III, que figura en el.apartado a) del
pmnıfo 2 del articulo II, no se aplicarıl hasta que se haya modificado el articulo III
por la entrada en vigor de la enmienda prevista en el Protocolo de modificaci6n
de la İ>arte II y de! artfCUıo XXVI de! Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Côme~io, de fecha 14 de septiembre de 1948"

anterior, asr como en el p3rrafo 1 del articulo 1, no se aplicaran hasta que se haya
modificado el articulo ın por la entrada en vigot de la enmienda prevista en el
Protocolo de modificaci6n de la Parte II y del articulo XXVI del Acuerdo General
sohre Aranceles Aduaneros y Comercio, de fecha 14 de septiembre de 1948.'

Vwe

\ıl

Pdrrafo 2 b)
nota relativaal p3rrafo 1 del articulo 1.
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una reglamentaci6n es compatible con las disposiciones de la segunda frase
invocando el hecho de que al asignar una proporci6n 0 cantidad determinada a
cada uno de los produetos objeto de la reglamentaci6n se ha mantenido una
relaci6n equitativa entre los productos importados y los productos nacionales.

c.
!.

Al articulo III

Al articulo V

om

Todo impuesto interior u otra earga interior; 0 toda ley, reglamento 0
preseripci6n de la clase .. que se refiere el pıirrafo 1, que se aplique al producto
importado y al productü naeiona! similar y que haya de ser percibido 0 impuesto,
en el caso del produeto importado, en el momento 0 en ellugar de la importaci6n,
seci, sin embargo, considerado como un impuesto interior U otra carga interior,
o como una ley , reglamento 0 prescripci6n de la clase mencionada en el pılrrafo 1,
Y estara, por consigniente, sujeto a las disposiciones del articulo III.

Parrafo 5

~

que concierne a los gastos de transporte, el principio enunciado en
el pılrrafo 5 se aplica a los productos similares transportados por la misma ruta
en condiciones arniIogas.

N

Parrafo 4
Sa!vo aeuerdo expreso entre las partes contratantes que hayan negoeiado
originalmente la eoncesi6n, las disposieiones del parrafo 4 se apliearan teniendo
en euenta las del articulo 31 de la Carta de La habana.

Parrafo 1
La aplicaci6n del pılrrafo ı a los impuestos interiores establecidos por los
gobiernos 0 autoridades locales del territorio de una parte contratante estara sujeta
a las disposiciones del ı11timo pılrrafo del art1culo xxıV. La expresi6iı "Ias
medidas razonables que esten a su aleance" que figura en dicho parrafo no debe
interpretarse como que obliga, por ejemplo, a una parte oontratante a la derogaci6n
de disposieiones legislativas nacionales que faculten a los gobiernos loeales para
establecer impuestos interiores que, aunque sean contrarios en la forma a la letra
del artieulo III no 10 sean, de hecho, a su espiritu, si tal derogaci6n pudiera causar
gnı,ves dificultades finaneieras a los gobiernos 0 autoridades locales interesados.
En 10 que coneierne a los impuestos establecidos por tales gobiernos 0 autoridades
locales, que sean contrarios tanto a la Ielra como al espfritudel art1culo III, la
expresi6iı "Ias medidas razonables que esten "su alcance" permitiia a cua!quier
parte conıratante supriınir gradualmente dichos impuestos en el curso de un perfodo
de transici6n, si su supresi6n sı1bita pudiera crear graves dificultades administratiyas y financieras.

P4rrafo 2
Un impuesto que se ajuste a las prescripciones de la primera frase del
pılrrafo 2 no debera ser considerado como incompatible con las disposiciones de

la segunda frasesino en caso de que haya competencia entre, por una parte; el
producto sujeto al impuesto, y, por oıra parte, un producto directamente
competidor 0 que puede substituirlo directamente y que no este sujeto a un
impuesto sirnilar.

P4rrafo 5
Toda reglamentaci6n compatible con las disposiciones de la primera frase
del pılrrafo 5 no sm considerada contrarla a las disposiciones de la segunda frase,
cuando el pafs que la aplique produzca en cantidades substanciales todos los
productos que sean objeto de dicha reglamentaci6n. No se podra sostener que
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Al articulo vi
l'arrafo 1
1.
EI dumping disimulado practicado por empresas asociadas (es decir, la
venta hecha por un importador a un precio inferior al que corresponde al precio
facturado por un exportador con el que aquel este asociado e inferior tambien
al precio que rija en el pafs exportador) constituye una forma de dumping de
precios en la que el margen de "te puede ser calculado sobre la base del precio
al cua! el importa~or revende las mercancias.
2.
Se reconoce que, en el caso de importaciones proeedentes de un pais euyo
eomercio es objeto de un monopolio eompleto 0 casi completo y en el que todos
loş precios interiores los fija el Estado, la determinaci6n de la comparabilidad
de los precios a los fines del parrafo I puede ofrecer dificultades especiales y
que, en tales casos, las partes conlratantes importadoras puedenjuzgar necesario
lener en cuenta la posibilidad de que una comparaci6n exacta con los precios
interiores de dicho pafs no sea siempre apropiada.
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Parrafos 2 y 3
1.
Como sucede en otros muchos casos en la practica aduanera, una parte
contratante podrı1 exigir una garantfa razonable (fianza 0 dep6sito en efectivo)
por el pago de derechos antidumping 0 de derechos compensatorios, en espera
dela comprobaci6n definitiva de los hechos en todos 10Ş casos en que se sospeche
la existencia de dumping 0 de subvenci6n.
2.
EI recurso a ,tipos de cambio mı1ltiples puede constituir, en ciertas
circunstancias, una $ubvenci6n a la exportaci6n, a la cua! se pueden oponer los
derechos compensatorios enunciados en el pılrrafo 3, 0 puede representar una
forma de dumping obtenidapor medio de una deva!uaci6n parcia! de la moneda
de un pafs, ala cual se puıı<len oponer las medidas previstas en el pılrrafo 2,
La expresi6n "recurso a tipos de cambio mı1ltiples" se refiere a las practicas
seguidas por gobiernos 0 aprobadas por ellos,
N

....
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Toda exenci6n otorgada segıin las disposiciones del apartado b) del pıirrafo 6
s610 sen. concedida a petici6n de la,parte contratante que tenga el prop6sito de
imponer un derecho antidumping 0 un derecho compensatorio,

2.
Se ajustarfa a las disposiciones del parrafo I que, en la importaci6n de
productos procedentes del territorio de una parte contratante enel deotraparte
eontratante, s610 se exigiera la presentaci6n de certificados de origen en la medida
estrietamente indispensable.

Al artlculo VII

A los artlculos XI, XII, XIII, XIV Y XVIII,

Parrafo 6b)

Parrafo 1
La expresi6n "otras cargas" no debe entenderse en el sentid" de que incluye
los impuestos interiores 0 las cargas equivalentes percibidos a la importaci6n 0
con motivə de ella.

Parrafo 2

En los artfculos XI, XII, XIII, XIV Y XVIII las expresiones "restrİceiones
ala importaei6n" 0 "restricciones ala exportaei6n" se refieren igualmente a las
aplicadas por medio de transacciones procedentes del comercio de Estado.

Al artlculo XI
. Parrafo 2 e)

1.
Estarfa en confonn.idad con e! artfeulo VII presumir que el "valor real"
puede estar representado por el p=io en factura, al que se agregarıin todos los
elementos eorrespondientes a gastos legltimos no ineluidos en dieho precio y que
constituyan efectivamente elementos del "valar real", as! ciımo todo deseuento
anormal, 0 eUalquier otra reducci6n anormal, caleulado sobre el precio corrlente
de ·eompeteneia.

La expresi6n "eualquieı'a que sea la forma bajo la eual se importe" debe
interpretarse que se aplica a los mismos productos que, por hallarse en una fase
de transforrnaci6n poco a~lantada y por ser todav!a perecederos, compiten'
directamente con los productos freseos y que, si fueran importados libremente,
tenderfan a hacer inefieaces las restricciones aplicadas a la importaci6n de dichos
produetos frescos.

2.
Se ajustarfa al apartado b) del p4rrafo 2 del art(eulo VII toda parte
eontratante que interpretara la expresi6n "en el curso de operaciones comerciales
normales efectuadas en condiciones de libre eompetencia" en el sentido de que
excluye toda transacci6n en la que el comprador y el vendedor no sean independientes uno del otro y en la que el precio no constituya la ı1nica consideraci6n.

Parrafo 2, ultinw apanado

3.
La regla de las "condiciones de libre eompetencia" permite auna parte
contratante no tomar en,consi!1eraci6n los precios de venta que impliquen
descuentos especiales concedidos ı1nicamente a los representantes exclusivos.
4.
EI texto de los apartados a) y b) permite a las partes cbntratantes deterrninar
el valor en .duana, de manera uniforrne: l)sobre la base de los precios fijados
por un exportador dado para la mercancfa impoı1ada, 0 2) sobre la base del nivel
general de los precios correspondientes • los productos similares.

Al artlculo VIII
1.
Si bien el artfculo VIII no se refiere al recurso a tipos de cambio mı1ltiples
como tales, en los pılrrafos I Y 4 se condena e! recurso a impuestos 0 derechos
sobre lat operaciones de cambio como medio pr4ctico de aplicar un sistema de
tipos de cambio mı1ltiples; no obstante, si una parte contratante impone de=hos
mı1ltiples en materia de cambio con la aprobaci6n de! Fondo Monetario
Internacional para salvaguardar el equilibrio de su balanza de pagos, las
disposiciones del apartado a) del pı{rrafo 9 del artfculo XV salvaguardan
plenamente su posici6n.

'"

La expresi6n "factores especiales" comprende las vanaeıones de la
produetividad relativa entre los produetores nacionales y extranjeros, 0 entre los
distintos productores extranjeros, pero no \as varlaciones provocadas artificialmente
por medios que el Acuerdo no autoriza.
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Al artlculo XII
Las PARTES CONTRATANTES adoptarıin todas las disposiciones'
oportunas para que se observe el secİ'eto mas absoluto en todas las consultas entabladas de'conformidad con las disposieiones de este artfculo.

Parrajo 3 e) i)
Las partes contratantes que apliquen restricciones debenln esforzarse por
evitar que se origine un perjuieio serio a las exportaciones de un producto bılsico
del que dependa en gran parte la economfa de otra parte contratante.

P6rrajo 4 b)
Se entiende que la fecha estar4 comprendida en un plazo de noventa dfas
a contar de la fecha en que entren en vigor las enmiendas de esteartfcu10 que
figuran en el Protocolo de enmienda del Preılmbulo y de \as partes IT Y ın del
presente Acuerdo. Sin embargo, si las PARTES CONTRATANTES estimasen
que las eircunstaneias no se prestan iı la aplicaci6n de \as·disposiciones de este
apartado en el momento que hab(a sido previsto, podrıin fijar una fecha ulterior;
ahora bien, esta nueva fecha deberıl estar comprendida en un plazo de treinta d(as
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a contarde aquel en quelas obligaciones de las secciones 2,3 Y 4 del artfculo VIII
del Convenio Constituth:o del Fondo Monetario Internacional sean aplicables a
las partes contratantes 'Miembros del Fondo cuyos porcentajes combinados del
comercio exterior representen el cİncuenta por cİento por 10 menos del comercio
exterior t"tal del conjunto de 1... partes contrata~tes.

Parrafo 4 e)
Se entiende que el apartadoe) del parrafo 4 no introduce ningıin criterio
nuevo para la imposici6n 0 el mantenimiento de restricciones cuantitativas
destinadas a proteger el eqni\ibrio de la balanza de pagos. Su unico objeto es
, el de.lograr que se tengan plenamente en cuenta todos los factores externos tales
como las modificaciones en la relaci6n de intercambio, las restricciones
cuantitativas, los derechos excesivos y las su1>venciones que pueden contribuir
a desequilibrar la balanza de pagos de la parte contratante que ap\ique las
restricciones .

Al artfculo XLII
Parrafo 2 d)

•

Na se han mencionado las IIconside~ci.ones de orden comercial" como
un criterio para la asignaci6n de contingentes porque se ha estimado que su
aplicaci6n por las autoridades gubernamentalesııo siempre sena posible. Ademas,
en los casos en que esta aplicaci6n fuera piısible, toda parte contratante podna
aplicar ese criterio al tratar de lIegar a un acuerdo, de conformidad con la regla
general enunciada en la primera frase del parrafo 2.

Al artfculo XV
Parrafo 4
Las palabra.s "que yaya en contra" significan, entre otras cosas, que las
medidas de control de los ca,mbios que sean contrarias a la letra de un artıculo
del presente Acuerdo no seran consideradas como una violaci6n de dicho articulo,
si en la pcictica no se apartan de manera apreciable de su espiritu. Asf, unaJıarte
contrataııte que, en virtud de una de esas medidas de control de los cambio"
ap\icada de conformidad con el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario
Internacional, exija que los pagos por sus exportaciones sean hechos en su propia
moneda 0 en la moneda de nno 0 varios EStados miembros del Fondo Monetario
Internacioıial, no sera por ello cOnSideradacomo coniraventora de las disposiciones
del artfculo xi 0 del articulo XlII. Se podria citar tambien como ejemplo el caso
de una parte contratante que especificara en una \icencia de importaci6n el pafs
del cual se pudieran importar las mercancias, no con el prop6sito de introducir
un nuevo elemento de discrimİnaci6n en su sistema de licencias de importaci6n,
sino con el de aplicar medidas autorizadas con respecto al control de los cambios.
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Al artfculo XVI

it

No seran consideradas como una subvenci6n la exoneraci6n, en favor de
un producto exportado, de los derechos 0 impuestos que graven el producto simılar
cuando 6ste se destine al consumo İnterior, ni la remİsiôn de estos derechos 0
impuestos en un importe que no exceda de los totales adeudados 0 abonados.
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Secciôn B
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. Ptirrafo4
Vease La nota que concierne a "ios factores especiales ", relativa al ı1ltimo
apartado del p3rrafo 2 del artfculo XI.
'

Al artfculo XIV
Ptirrafo 1
Las disposiciones del presentep3rrafo no deberan itıterpretarse en el sentido
de que impediran a las PARTES CONTRATANTES, en el curso de las consultas
previstas en el p3rrafo 4 del artfculoXII y en el parrafo 12 del artfculo XVIII,
que tengan plenaınente en cuenla la naturaleza, las repercusiones y 108 motiv08
de cuaIquier discriminaci6n en materia de restricciones a la importaci6n.

Parrafo 2

a

Uıio

de los Casos previstos en ';1 p3rrafo 2 es el de una parte contratante

qiıe, consecuencia de ~acciones comerciales corrientes, disponga de crewtos
que no pıieda utilizar sin recurrir· a una medida de discriminaci6n.

1.
Ninguna 'disposici6n de la secci6n B impedira a cualquier parte contratante
la aplicaci6n de tipos de cambio mı11tiples de conformidad con el Convenio
. Constitutivo del Fondo Monetario InternacionaI.
2.
A los efectos de ap\icaci6n de la secci6n B, la expresi6n "productos
primarios" significa todo producto agncola, forestal 0 de la pesca y cualquier
mineraI, ya sea que se trate de un producto en su forma natural, ya sea que haya
sufrido la transformaci6n, que requiere comı!nmente la comercializaci6n en
cantidades importantes en el mercado internacional.

,

Parrafo 3

1.
EI hecho de que una parte contratante no fuera exportadora del producto
.de que se trate durante el periodo representativo anterior, no impedira a esta parte
contratante establecer su derecho a obtener una parte en el comercio de este
producto.
2.
Un sistema destinado a estabilizar ya sea ",1 precio interior de un producto
primario, ya sea el ingreso bruto de 108 productores nacionales de este producto,
con independencia de las variaciones de los precios para la exportaci6n, que tlene
a veces como consecuencia la venta de este producto para la exportaci6n a un
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precio infedor al precio comparable pedido a los compradores del mercado interior
por el producto similar; no serii considerado como una forma de subvenci6n a
la exporı:ıci6n en el sentido de las estipulaciones del piirrafo 3, si las PARTES
CONTRATANTES determinan que:
a)

b)

este sistema ha tenido tambien como rt"-sultado, 0 estii concebido
de moda a tener como resullaflo, la venta de este producto para la
exportaci6n a un precio superior al precio comparable pedido a los
compradores de! mercado interior por el producto similar; y
este sistema, como consecuencia de la reglamentaci6n efectiva de
la producci6n 0 por cualquier otra raz6n, es aplicado 0 estii
concebido de una forma que no estimula indebidamente las exportaciones 0 que no ocasiona ningı!n otro perjuicio grave a los intereses
de otras partes contratantes.
.

Na obstante la determinaci6n de las PARTES CONTRATANTES en la materia,
las medidas adoptadas para la aplicaci6n de un sistema de esta clase estarıin sujetas
a las disposiciones del piirrafo 3 cuando su financiaci6n se efectUe en su totalidad
o parcialmente por media de las contribuciones de los poderes pı!blicos, ademas
de las de los productores con respecto al producta de que se trate.

Pdrrafo4

La finalidad del piirrafo 4 es la de que las partes contrala&tes traten de
llegar, antes de que se termine el ana 1957, a un acuerdo para abolir, a partir
del 1 0 de enero de 1958, todas las subvenciones eXİstentes !odavia 0, en su defecto,
• un acuerdo para prorrogar el slatu quo hasta una fecha LA mas pr6xima posible
en la que estimen que podriin llegar a tal acuerdo.

AlIlrtU:uw XVII
Pdrrafo 1.
Las operaciones de las entidades de comercia!izaci6n establecidas por tas
partes contratantes y que dedican sos actividades a la compra 0 a la venta, estariin
sujetas a las disposiciones de 108 apartados a) y b).
Las actividades .de las entidades de comercia!izaci6n establecidas por tas
partes contratantes que, sin ocuparse de lacompra ni de la ven!", establecen no
obstante reglamentas aplicables al comercio privado, estarıin regidas por 108
articu10s pertinentes del presente Acuerdo ..
Las disposiciones del presente articulo no impediriin a ona empresa del
Estado vender u!l praducto a precios diferentes en mercados distintas, a condici6n
de que proce4a asr por'razones comerciales, con cı fin de conformarse al juego
de la oferta y de la demanda en 108 mercados de exportaci6n.

Ptirrafo 1 a)
Las medidas guberoamentaIes aplicadas con el fin de imponer ciertas normas
de calidad y de eficiencia en İas operaciones del comercİo exterior, 0 10s
privilegios otorg.dos para 1. explotaci6n de los recur.os naturales nacionales,
pero que no facultan al gobierno para dirigir las actividades comerciales de la
empresa de que se. trate, no constituyen "privilegios exclusivos 0 especiales".

• Ptlrrqfo 1 b)
Todo PalS beneficiario de un "prestamo condicionado" podrii estimar este
pr6stamo como una "consideraci6n de car3cter comercioJ" al. comprar en ei
extranjero los productos que necesite.

Pdrrafo 2

La palabra "mercancfas" s610 se aplica a 108 productos en el sentido que
se da a esta palabra en la priictica comercial eorriente y no debe interpretarse
como aplicable a la compra 0 a la venta de servicios.
Parrafo 3

s:

Las negoeıacıones que las partes contratantes acepten entablar de
conformidad con este piirrafo podriin referirse a la reducci6n de derechos y de
otras cargas sobre la importaci6n' y la exportaci6n 0 a la celebraci6n de cualquier
oıro acuerdo mutuamente satisf.ctorio que sea compatible con las disposiciones
del presente Acuerdo. (Veanse el piirrafo 4 del articulo II y la nota relativa a
dicho piirrafo.)
•

'"

parrafo 4 b)

'"'"

La expresi6n "aumento de su precio de importaci6n" utilizada en el apartado
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b) del piirrafo 4, representa el margen en que el precio pedido por el monopolio
de importaci6n por e! producta importado excede de! precio al desembarque de
dicho producto (con exclusi6n de los impuestos interiores a que se refiere ei
articulo ın, del costa del transporte Y de la distribuci6n, asr como de los demiis
gastas re1acionados con la venta, la compra 0 cualquier transformaci6n suplementaria, y de un margen de beneficio razonable).

Al artU:uw XVIII
Las PARTES CONTRATANTES Y las partes contratantes interesadas obser'
variin el secreto mas absoluta sobre todas las cuestiones que se planteen en relaci6n
con este articu1o.

Parrqfos 1 Y 4
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1.

Cuando las PARTES CONTRATANTES examinen la cuesti6n de saber
si la econoın1a de ona parte contratante "s610 puede ofrecer a la poblaci6n un
bajo nivel de vida", tamariin en consideraci6n la situaci6n normal de esta
econom!a, y no fundariin su determinaci6n en cİrcunstancias excepcionales, tales

om
:ı

".
?

'"o

553

como las que pueden derivarse de la existencİa temporal de condiciones
excepcionalmente favorables para el comercio de exportaci6n del producto 0 de
los productos principales de la parte contratante interesada.
2.

La expresi6n "en las primeras fases de su desarrollo" no se aplica

t1nicamente a las partes contratantes cuyo desarrollo

econômİco

se halle en sus

principios, sino tambien a aquellas cuyas economias esten en vias de industrializaci6n con el fin de reducir un estado de dependencia excesiva con respecto· a la
producci6n de productos primarios.
Ptirrafos 2, 3, 7, 13 Y 22
La menci6n de la creaci6n de determinadas ranıas de producci6n no se
refiere solamente a la creaci6n de una nueva rama de producci6n sino tambien
a la iniciaci6n de una nueva actividad en la esfera de una rama de producci6n
existente, a la transformaci6n substancial de una rama de producci6n existente
y al desarrollo substancial de una rama de producci6n existente que no satisface
la demanda interior sino en una proporci6n relativamente pequeiia. Comprende
tambien la reconstrucci6n de una industrla destruida 0 que baya sufrido daiios
substanciales como consecuencia de un conflicto Mlico 0 de catastrofes debidas
a causas naturales.

Ptirrafo 7 b)
Toda modificaci6n 0 retiro efectuados en virtud del apartado b) del pıirrafo 7
por una parte contratante que no sea la parte contratante demandante, a que se
refiere el apartado a) del parrafo 7, debera realizarse en un plazo de seis meses
a contar del dfa en que la parte contratante demandante haya adoptado la medida;
esta modificaci6n 0 retiro surtira efecto a la expiraci6n de un plazo de treinta
dias a contar de aquel en que se ~aya notificado a las PARTES CONTRATANTES.
Ptirrafo 11
La segunda frase del p.ırrafo 11 no debera interpretarse en el sentido de
que obligue a una parte contratante a atenuar 0 a suprimir restrlcciones, si dicba
atenuaci6n 0 supresi6n puede crear inmediatamente ona situaci6n que justifique
el refuerzo 0 el establecimiento, segı1n el caso, de restricciones con arreglo al
parrafo 9 del articulo XVI1l.
.
Ptirrafo 12 b)
La fecha a que se refiere el apartado b) del parrafo 12 sera la que fijen
las P ARTES CONTRAT ANTES a tenor de las disposiciones del apartado b) del
p.ırrafo 4 del articulo XII del presente Acuerdo.
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Parrafos 13 Y 14
Se reconoce que, antes de introducir una medida y de notificarla a las
PARTES CON1RATANTES, de conforınidad con las disposiciones del pıirrafo 14,
una parte contratante puede necesitar un plazo razonable para deterrninar la
situaci6n, desde el punto de vista de la competencia, de la rama de producci6n
de que se trate.
Parrafos 15 Y 16
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Se entiende que las P ARTES CONTRATANTES deberan invitar a la parte
contratante que tenga el prop6sito de aplicar una medida en virtud de la secci6n C,
a que entable consultas con e11as, de conformidad con las disposiciones del
parrafo 16, siempre que se 10 pida asi una partecontratante cuyo comercio sea
afectado apreciablemente por la medida en cuesti6n.

o

Parrafos 16,18,19 Y 22
1.
Se entiende que las PARTES CONTRATANTES pueden dar su consentimiento a una medida proyectada, a reserva de las condiciones 0 de las limitaciones
que impongan. Si la medida, tal como se aplique, no se ajusta a las condiciones
de dicho consentimiento, se considerara que, a estos efectos, no ha recibido el
consentimiento de las PARTES CONTRATANTES. Si las PARTES CONTRAT ANTES han dado su consentimiento a una medida por un perfodo deterrninado
y la parte contratante interesada comprueba que es necesario mantener esta medida
durante un nuevo perfodo para lograr el objetivo que la motiv6 inicialmente, podni
solicitar de las P ARTES CONTRAT ANTES la prolongaci6n de dicbo periodo
de conforrnidad con las disposiciones y procedimientos estipulados en las
secciones C 0 D, segl1ıı et caso.
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2.
SepresuponequelasPARTES CONTRATANTES seabstendran,porregla
general, de dar su consentirniento a una medida que pueda origİnar un perjuicio
importante a las exportaciones de un producto del qııe dependa en graıl parte la
economfa de una parte contratante.
Ptirrafos 18 y 22

La inclusi6n de las pa1abras "... y los intereses de las demas partes
contratantes estan salvaguardados. suficientemente" tiene por objeto dar una
amplitud suficiente para examinar en cada caso cua! es el metodo mas apropiado
para salvaguardar estos intereses. Este metodo puede adoptar, por ejemplo, la
forma ya sea del otorgarniento de una concesi6n suplementaria por la parte
contratante que haya recurrldo a las disposiciones de las secciones C 0 D durante
el perfodo en que la exenci6n de las disposiciones de los demas artfculos del
Acuerdo siga en vigor, ya sea de la suspensi6n temporal, por cualquier otra parte
contratante a que se refiere el parrafo 18, de una concesi6n substancialmente
equivalente al menoscabo causado por la adopci6n de la medida en cuesti6n.
Esta parte contratante tendrfa derecho a salvaguardar sus intereses mediante la
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suspensi6n temporal de una concesi6n; no obstante, no se ejerceni este derecho
cuando, en el caso de una medida aplicada por una parte contratante comprendida
en el apartada a) del parrafa 4, las PARTES CONTRATANTES hayan
determinado que la compensaci6n ofrecida es sufıcİente.

po.rrafo 19
Las disposicianes de! parrafo 19 se aplican a las casas en que una rama
de producci6n existe desde hace mas tiempo que el "plaza razanable" mencianada
en la nata relativa a las parrafas 13 y 14; estas disposicianes no deben
interpretarse en el sentido de que priven a una parte cantratante comprendida
en el apartado a) del parrafo 4 del artfculo XVIII del derecho a recurrir a las
demas disposiciones de la secci6n C, incluidas las del parrafo 17, en 10 que
concieme a una rama de la producci6n creada recientemente, incluso si esta ha
disfrutado de una protecci6n accesoria derivada de restricciones a la importaci6n
destinadas a proteger el equilibria de la balanza de pagas.

po.rrafo 21
Tada medida adoptada en virtud de las disposiciones del parrafo 21 seci
suprimida inmediatamente, si es suprimida tambien la medida dictada en virtud
de las disposiciones del parrafo 170 si las PARTES CONTRATANTES dan su
consentimiento a la medida proyectada despues de haber expirado e! plazo de
noventa dıas previsto en el pı\rrafo 17.

Al artfculo XX
Apartado h)
La excepci6n prevista en este apartado se extiende a todo acuerdo sobre
un producto basico que se ajuste a los principios aprobados por el Consejo
Econ6mico y Social en su resoluc16n N° 30 (IV) de 28 de marzo de 1947.

Al artfculo XXIV
Parrafo 9
Se entiende que, de conforınidad con las disposiciones del artfculo I, cuando
un producto que haya sido importado en el territorio de un miembro de una uni6n
aduanera 0 de una zona de libre comercio, a un tipo preferencial de derechos,
se reexporte al territorio de otro miembro de dicha uni6n 0 zona, este ıiltimo
miembro debeci percibir un derecho igual a la diferencia entre el derecho pagado
ya y el derecho mayor que se deberfa abonar si el producto fuese importado
directamente en su territorio.
po.rrafo 11
Cuando la India y el Paquistıln hayan concertado acuerdos comerciales
definitivos, las medidas que" adopten para aplicarlos podrı!n apartarse de ciertas

disposiciones de! presente Acuerdo, siempre que se ajusten, en general, a los

objetivos del mismo.

Al artfculo XXVIII
Las PARTES CONTRATANTES Y toda parte cantratante interesada
deberfan tamar las disposiciones necesarlas para que se observe el secreto mas
absoluto en las negociaciones y consqltas, con objeto de que no se divulguen
prematuramente las İnformaciones relativas a Ias modificacİones arancelarias

consideradas. Se debera inforınar inmediatamente a las P ARTES CONTRAT ANTES de toda modificaci6n que se efecrue en el arancel de una parte contratante
como consecuencia de haberse recurrido a los procedimientas estipulados en el
presente artıculo.
po.rrafo 1

1.
Si las PARTES CONTRAT ANTES fijan un perfodo que na sea de tres
anos, toda parte cantratante podci recurrir a las disposiciones de los parrafos 1 6 3
del artfcu!a XXVLII a contar del dfa que siga a aquel en que expire este otra
perfodo y, a menos que las PARTES CONTRATANTES fijen de nuevo otro
perfodo, los posteriores a cualquier otro fijado de este modo tendrıln una duraci6n
de tres anos.
2.
La disposici6n en virtud de la cual el 1 0 de enero de 1958 y a conlar de
las otras fechas deterıninadas de conforınidad con el parrafo 1, cualquier parte
contratante "podci modificar 0 retirar una concesi6n" debe interpretarse en el
sentido de que la obligaci6n jurfdica que le impone el artfculo II seci modificada
en la fecha indicada y a conlar de! dfa que siga a la terıninaci6n de cada perfodo;
esta disposici6n na significa que las modificaciones efectuadas en los aranceles
aduaneros deban forzosamente entrar en vigor en esa fecha. Si se aplazara la
aplicaci6n de la modificaci6n del arancel resultante de negociaciones entabladas
en virtud del artıculo XXVIII, se podci diferir tambien la aplicaci6n de las
compensaciones .
3.
Seis meses como mılxinıo y tres meses como mfninıo antes de! 10 de enero
de 1958 0 antes de la fecha en que expire un perfodo de consolidaci6n posteriar
a dicha fecha, toda parte contratante que se proponga modificar 0 retirar una
concesi6n incluida en la lista correspondiente debeci notificar su intenci6n a las
PARTES CONTRATANTES. Estas deterıninarı!n entonces cuıl1 es la parte
contratante 0 cuıl1es son las partes contratantes que participarıln en las negaciaciones 0 en ias consultas a que se refiere el pılrrafo 1. Tada parte contratante
designada de este modo participarı! en estas negociaciones 0 consu!tas con la parte
contratante demandante, con el fin de lIegar a un acuerdo antes de que terınine
el perfodo de consolidaci6n. Toda prolongaci6n ulterior del perfodo de
consolidaci6n correspondiente de las listas afectarıl a estas ta! y como hayan sido
modificadas como consecuencia de esas negociaciones, de conforınidad con los

s:

"
...N'"
;ı

(1)

(1)
::ı

(1)

a

'"'"
aı

(/)

c:

o
eD

3(1)
::ı

g
c.

~
III

om
::ı

c:'

~

N

o

557

(J)

558

"

12.

parrafos 1, 2y 3delarticulo XXVIII. Si lasPARTES CONTRATANTES toman
disposiciones para que se celebren negoci~ciones arancelarias multilaterales en
el curso de los seis meses anteriores al 1 0 de enero de 1958 0 a cualquier otra
fecha fijada de conformidad con el parrafo 1, deberan incluir en las citadas
disposiciones un procedimiento apropiado para efeetuar las negociaciones a que
se refiere este parrafo.
4.
La finalidad de las disposiciones que estipulan la participacion en la.
negociaciones no' solo de toda parte contratante con la que se haya negociado
originalmente la côncesi6n, sino tambien la de cualquier otra parte contratante
interesada en calidad de principal ahastecedor, es la de garantizar que una'parte
contratante que tenga una parte mayor en el comercio del produqto objeto de la
concesi6n que la de la parte contratante con la que se haya negociado originalmente
la concesi6n, tenga la posibilidad efectİva de proteger el derecho contractual de
que disfruta en virtud del Acııerdo General. En cambio, no se trata de ampliar
el alcance de las negociaciones de tal modo que resulten indebidamente dificiles
las negociaciones y el acuerdo previstos en el articulo XXVIII, ni de crear
complicaciones, en la aplicaci6n futura de este artfculo, a las concesiones resultantes de negociaciones efectuadas de conformidad con el. Por consiguiente, la,
PARTES CONTRATA.'\[TES s610 deberian reconocer el interes de una parte
contratante como principal abastecedor, si esta hubiera tenido, duranteun penodo
razonable anterior a la negociaci6n, una parte m.ayor del mercado de la parte
contratante demandante que la de la parte contratante con la que se hubiere
negociado originalmente la concesi6n 0 si, a juicio de las PARTES CONTRATANTES, habna tenido esa parte de no haber habido restricciones cuantitativas de
caracter discrlminatorio aplicadas por la parte contratante demandante. Por 10
tanto, no seria apropiado que las PARTES CONTRATANTES reconocieran a
ma. de una parte contratante 0, en los casos excepcionales en
, que se produzca
casi la igualdad, a ma. de dos partes contratantes, un interes de principal
abastecedor.
5.
No obstante la definici6n del interes de principal ahastecedor dada en la
nota 4 relatİva al pılrrafo 1, las PARTES CONTRATANTES podnin detenninar
excepcionalmente que una parte contratante tiene un inter6s como principal
ahastecedor, si la concesi6n de que se trate afectara a intercambios que representen
una parte importante de las exportaciones totales de dicha parte contratante.

Las disposiciones que preven la participaci6n en las negociaciones de toda
6.
parte contratante interesada como principal ahastecedor y la coııııulta de toda parte
contratante que tenga un interes substancial en la concesi6n que la parte contratante
demandante se proponga modificar 0 retİrar, no deberfan tener por efecto obligar
a esta parte contratante a conceder una compensaci6n mayor 0 a sufrir medidas
de retorsiqn ma. rigurosas que el retİro 0 la modificaci6n proyectados, vistas
las condiciones del comercio en el momento en que se proyecte dicho retiro 0

ınodificaci6n·

aı

y teniendo en cuenta las restricciones cuantitativas de cankter

discriminatorio mantenidas por la parte contratante demandante.
La expresi6n "interes substancial" no admİte una definici6n preeisa; por
7.
consiguiente, podria suscitar dificu\!ades a las PARTES CONTRATANTES.
Debe sin embargo interpretarse de manera que se refiera exclusivamente a las
partes contratantes que absorban 0 que, de no haber restricciones cuantitativas
de caracter discrimİnatorio que afecten a sus' exportaciones, absörberi'an
verosfmilmente una parte apreciable del mercado de la parte contratante que se
proponga modificar 0 retirar la concesi6n.
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Ptlrrafo 4
1.
Toda demanda de autorizaci6n para entablar negociaciones ira acompaiiada
de todas las estadisticas y dema. datos que sean necesarlos. Se adoptara una
decisi6n acerca de esta demanda en el plazo de treinta dfas • cODtar de aquel en
que' se deposite.
2.
Se reconoce que, si se permİtiera • ciertas partes contratantes, que dependen
en gran parte de un nı1mero relativamente reducido de productos ba.icos y que
cuentan con el papel importante qile desempeiia el arancel aduanero para favorecer
la diversificaci6n de su economfa 0 para obtener ingresos fiscales, negüciar
noıma.lmente con objeto de modificar 0 retirar concesiones en virtud del parrafo 1
del .rtfculo XXVIII solomente, se les podri. incitar de este modo a efectuar
modifıcaciones 0 retİros qüe a la larg. resultarian inı1tiles.Con el fin de evltar
que se produzca estlı situaci6n, las P ARTES CONTRATANTES autorizaran a
esas partes contratantes, de conformidad con el parrafo 4 del artfculo XXVIII,
para que entablen negociaciones, salvo si estiman que podrian originar 0 contribuir
substancialmente a originarun aumento tal de los niveles arancelarios que comprometerfa la estabilidad de las listas anexas al presente Acuerdo 0 perturbarfa
indebidamente los intercambios intemacionales.
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3.
Se ha previsto que las negociaciones autorizadas en virtud del parrafo 4
para modificar 0 retiraDuna sola partida 0 un grupo muy pequeiio de ellas podrfan
llevarse normalmente a cıibo en un plazo de sesenta dias. No obstante, se recQn()('Al
que este plazo sera insuficiente si se trata de negociar la modincaci6n 0 el retiro
de un nı1mero mayor de partidas; en este caso, las PARTES CONTRATANTES
debenin fijar un plazo mayor.
La deterıninaci6n de las PARTES CONTRATANTES a que se refiere el
4.
apartado d) del pılrrafo 4 del artfcuIo XXVIII debeni toınarse dentro de 101 lreinta
se le someta la cuesti6n, a menoı quela parte
dias quc sigan a aquel en
•
contratante demandante acepte un plazo mayor.

que

5.

se entİend!: que ıu determinar,

de conformidad con el apartadc d) del
4, ıi ıuıa parte contratante demandante no ha hecho cuanto le era
razonablemente posiblc hacer para ofrecer una compensaci6n suficiente, las
P ARTES CONTRATANTES tendnin debidamente en cuenta la siıuaci6n especial

pılrrafo
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de una parte eontr.tante que haya eonsolidado una proporciôn elevada de sus
der~.chos de aduana a niveles muy bajos y que, por esle hecho, no lenga
posibilidades tan amplias eoma las demas 1?artes contr.tantes para ofrecer ajustes
compensatorios.

Al articulo XXVI1I bis
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Parrafo5
Un programa de-diversifıcac:6n abarcana, en gene"l, ia' ; "ıensificaci6n
de las aetividades de transformaci6n'de los productos primarios y el d .$·)trol1o •
de las' industrias manufaetureras, teniendo en euenta la situaci6n de h parte,
contratante considerada y las persp<'Ctivas mundiales de la producciqn y de!
consumo de los distintos produews.
p

Parrafo 3
Se entiende que la menci6n de las necesidades en materia fıseal se refıere,
entre otras eosas, al aspecto fiseal de los derechos de aduana y, en partieular,
a los derechos impuestos principalmentea efectos fiseales 0 a los derechos que,
con el fin de asegurar la pereepei6n de los derechos fıscales, gravan la importaei6n
de lo~ produetos que pueden substituir a otros sujetos a derechos de ean!cter fiscal.

Al articulo XXIX
Parrafo 1
EI texto del pıirrafo 1 no se refiere a los capitulos VII Y V1II de la Carta
de La habana porque tratan de maİıera general de la organizaci6n, funciones y
procedimiento de la Organizaci6n Intemacional de Comercio.

P!ırrafo

Se entiende que la expresi6n "no esperan reciproeidad" significl!, d!
conformidad con los objetivos enunciados en este'articulo, que no se deben! ~
que una parte contratante poco desıirrol1ada aporte, en el curso de negoeiaei"nes
comerciales, una contrlbuci6n incompatible coı!las necesidades de su desarrollo,
de sus finanzas y de su comercio, teniendo en cuenta la evoluci6n anterior de!
intercambio comercia1.
Este pıirrafo se aplicanl en el caso de medidas tomadas de conformidad
con la Secci6n A del artlculo XVIII, con el articulo xxvın, con el artleu10 xxvın bis (que se convertin! en artlculo XXIX despues \le que entre en vigor
la enmienCla comprendida en la Secci6n A del pıirrafo I del Protocolo de enmienda
de la Parte 1 Y de los artlculos XXIX Y XXX'), con el artieulo XXX!Il, 0 c{In
cualquier otro procediıniento establecido en virtud del presente Aeuerdo.

Ala Parle IV
Se entiendequelas expresiones "partes contratantes desarrolladas" y "partes
eonlratantes poeo desarrolladas", que se emplean en la Parte IV, se refıeren a
los paises desarrollados y a los palses poco desarrollados que son partes en el
Aeuerdo General sobre Aranceles Aduanerqs y Comercio.

Al drticulo XXXVL
Parrafo 1
Este artfcu10 se funda en los objetivos enunciados en el.artfculo 1, ta! como
sen! enmendado conforme a la Secci6n A del pıirrafo 1 del Protocolo de enmienda
de la p2rte 1 Y de los articulos XXIX Y XXX, una vez que dieho Protocolo entre
en vigor.·

Parrafo 4
La expresi6n "productos primarios" inc1uye los produetos agrlcolas; v6ase
el pıirrafo 2 de la nota interpretativa a la secci6n B 'del artfcu10 XVl.
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Al articulo XX-XVII
Parrafo 1 a)
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parrafo 3 b)
Las otras medidas a que se refiere este pıirrafo podran eomprender

disposieiones coneretas tendientes a promover modificaciones en las estructuras
intemas, estimular el consumo de productos determinados, 0 establecer medidas
de fomento comercial.

Lo quc se ha ee
Se renunci6. este Protocolo cı 1 de enero de 1968.
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Este ~rrafo se aplicanl en el caso de negociaeiones para la reducci6n 0
la supresi6n de los derechos de aduana u otras reglamentaciones comercia1es
restrictivas conforme al artfculo xxvın al artfculo xxvın bis (que se ccinvertinl
en artfeulo XXIX despues de que entre en vigor la enmienda comprendida en
la Secci6n A del pıirrafo 1 del Protocol<i de enmienda de la Parte 1 y de los
artfeulos XXIX y xxx' 0 al artieulo XXX!Il, asl como en conexi6n con cualquier
Olra acci6n que les sea posible emprender a eualesquiera partes contratantes con
el fin de efectuar tal reducci6n 0 supresi6n.

Los presentes Aeuerdos entraron en vigor, de forma general y para
Espalla, el 1 de enero de 1995.

0

~

pı!blieo

para eonoeimiento general.

Madrid, 12.de enero de 1995.- EI Seeretario General Tecnico.Ant0!lio BeUver Manrique.
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