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[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

ACTA FINAL EN QUE SE INCORPORAN LOS RESULTADOS DE LA 
RONDA URUGUAY DE NEGOCIACIONES COMERCIALES MULTILATERALES

1. Habiéndose reunido con objeto de concluir la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales 
Multilatérales, los représentantes de los gobiernos y de las Comunidades Europeas, miembros del Comité 
de Negociaciones Comerciales, convienen en que el Acuerdo por el que se establece la Organization 
Mundial del Comercio (denominado en la présente Acta Final "Acuerdo sobre la OMC"), las 
Declaraciones y Decisiones Ministeriales y el Entendimiento relative a los compromises en materia 
de servicios financières, anexos a la présente Acta, contienen los resultados de sus negociaciones y 
forman parte intégrante de esta Acta Final.

2. Al firmar la présente Acta Final, los représentantes acuerdan:

a) someter, segûn corresponda, el Acuerdo sobre la OMC a la considération de sus 
respectivas autoridades compétentes con el fin de recabar de ellas la aprobaciôn de 
dicho Acuerdo de conformidad con los procedimientos que correspondan: y

b) adoptar las Declaraciones y Decisiones Ministeriales.

3. Los représentantes convienen en que es deseable que todos los participantes en la Ronda Uruguay 
de Negociaciones Comerciales Multilatérales (denominados en la présente Acta Final "participantes") 
acepten el Acuerdo sobre la OMC con miras a que entre en vigor el 1° de enero de 1995, o lo antes 
posible después de esa fecha. No mas tarde de finales de 1994, los Ministres se reunirân, de 
conformidad con el pârrafo final de la Declaration Ministerial de Punta del Este, para decidir acerca 
de la aplicacién international de los resultados y la fecha de su entrada en vigor.

4. Los représentantes convienen en que el Acuerdo sobre la OMC estarâ abierto a la aceptacion 
como un todo, mediante fîrma o formalidad de otra clase, de todos los participantes, de conformidad 
con su articule XIV. La aceptaciôn y entrada en vigor de los Acuerdos Comerciales Plurilaterales 
incluidos en el Anexo 4 del Acuerdo sobre la OMC se regirân por las disposiciones de cada Acuerdo 
Comercial Plurilateral.

5. Antes de aceptar el Acuerdo sobre la OMC, los participantes que no sean partes contratantes 
del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio deberân haber concluido las negociaciones para su 
adhésion al Acuerdo General y haber pasado a ser partes contratantes del mismo. En el caso de los 
participantes que no sean partes contratantes del Acuerdo General en la fecha del Acta Final, las Listas 
no se consideran definitivas y se completarân posteriormente a efectos de la adhésion de dichos 
participantes al Acuerdo General y de la aceptaciôn por ellos del Acuerdo sobre la OMC.

6. La présente Acta Final y los textes anexos a la misma quedarân depositados en poder del Director 
General de las PARTES CONTRATANTES del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, que remitirâ con prontitud copia autenticada de los mismos a cada participante.

HECHA en Marrakech el quince de abril de mil novecientos noventa y cuatro en un solo ejemplar 
y en los idiomas espanol, francés e inglés, siendo cada texto igualmente auténtico.

[For thé signatures, see page 17 of this volume — Pour les signatures, voir 
page 17 du présent volume.}
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For the People's Democratic 
Republic of Algeria:

Pour la République algérienne 
démocratique et populaire:

Mustapha Mokraoui

(Sous reserve de ratification) '

Por la Repûblica Argelina 
Democrâtica y Popular:

For the Republic of Angola: Pour la République d'Angola: Por la Repûblica de Angola:

J. Eduardo Pinnock

For Antigua and Barbuda: Pour Antigua et Barbuda: 

J.A.E. Thomas

Por Antigua y Barbuda:

For thé Argentine Republic: Pour la République argentine: Por la Repûblica Argentina:

Guido Di Telia

For Australia: Pour l'Australie: 

R. Francis McMullan

Por Australia:

For the Republic of Austria: Pour la République d'Autriche: Por la Repûblica de Austria:

Wolfgang Schlûssel

1 Subject to ratification.
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For thé State of Bahrain: Pour l'Etat de Bahrain: 

Habib A. Qassim 

(Subject to ratification) 2

Por el Estado de Bahrein:

For the People's Republic 
of Bangladesh:

Pour la République populaire 
du Bangladesh:

Shamsul Islam

Por la Republica Popular 
de Bangladesh:

For Barbados: Pour la Barbade: 

Warwick O. Franklin

Por Barbados:

For the Kingdom of Belgium, 
the French Community of 
Belgium, the Flemish 
Community of Belgium, the 
German-language Community 
of Belgium, the Walloon 
Region of Belgium, the 
Flemish Region of Belgium, 
and the Brussels-Capital 
Region of Belgium:

Pour le Royaume de Belgique, 
la Communauté française de 
Belgique, la Communauté 
flamande de Belgique, la 
Communauté germanophone 
de Belgique, la Région 
wallonne de Belgique, la 
Région flamande de 
Belgique et la Région 
Bruxelles-Capitale de 
Belgique:

R. Urbain
(Subject to ratification)

Por el Reino de Bélgica, 
la Comunidad Francesa de 
Bélgica, la Comunidad 
Flamenca de Bélgica, la 
Comunidad Germanohablante 
de Bélgica, la Région Valona 
de Bélgica, la Région Flamenca 
de Bélgica y la Région de 
Bruselas Capital de Bélgica:

For Belize: Pour le Belize: 

Jean Tamer

Por Belice:

2 Sous réserve de ratification.
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For the Republic of Benin: Pour la République du Bénin: Por la Republica de Bénin:

Yacoubou A. Fassassi

For the Republic of Bolivia: Pour la République de Bolivie: Por la Republica de Bolivia:

M. Reyes Chavez

For the Republic of Botswana: Pour la République du Botswana: Por la Republica de Botswana:

P.H.K. Kedikilwe

For the Federative Republic 
of Brazil:

Pour la République federative 
du Brésil:

C.L.N. Amorim

Por la Republica Federativa 
del Brasil:

For Brunei Darussalam: Pour Brunei Darussalam: 

P.D. Abdul-Rahman Taib

Por Brunei Darussalam:

For Burkina Faso: Pour le Burkina Faso: Por Burkina Faso:
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For the Republic of Burundi: Pour la République du Burundi: Por la Repûblica de Burundi:

Claudine Matuturu

For the Republic 
of Cameroon:

Pour la République 
du Cameroun:

F.-Xavier Ngoubeyou

Por la Repûblica 
del Camerùn:

For Canada: Pour le Canada: 

Roy MacLaren

Por el Canada:

For thé Central African 
Republic:

Pour la République 
centrafricaine:

L. Odoudou Ignabode

Por la Repûblica Centroafricana:

For the Republic of Chad: Pour la République du Tchad: Por la Repûblica del Chad:

For the Republic of Chile: Pour la République du Chili: Por la Repûblica de Chile: 

Carlos Figueroa Serrano
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For the People's Republic 
of China:

Pour la République populaire 
de Chine:

Gu Jongjiang

Por la Repûblica Popular 
de China:

For the Republic of Colombia: Pour la République de Colombie: Por la Repûblica de Colombia:

Juan M. Santos

For the Republic of the Congo: Pour la République du Congo:

Maurice Mouabenga

Por la Repûblica del Congo:

For the Republic of 
Costa Rica:

Pour la République du 
Costa Rica:

Roberto Rojas

Por la Repûblica de 
Costa Rica:

For the Republic of 
Côte d'Ivoire:

Pour la République de 
Côte d'ivoire:

Amara Essy

Por la Repûblica de 
Côte d'Ivoire:

For the Republic of Cuba: Pour la République de Cuba: Por la Repûblica de Cuba: 

Cabrisas Ruiz
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For the Republic of Cyprus: Pour la République de Chypre: Por la Repûblica de Chipre:

A.P. Michaeldies

For the Czech Republic: Pour la République tchèque: 

Vladimir Dlouhy

Por la Repûblica Checa:

For the Kindgom of Denmark: Pour le Royaume du Danemark: Por el Reino de Dinamarca:

Niels L. Helveg Petersen

For the Commonwealth of 
Dominica:

Pour le Commonwealth de la 
Dominique:

Por el Commonwealth de 
Dominica:

For the Dominican Republic: Pour la République dominicaine: Por la Repûblica Dominicana: 

Federico A. Cuello

For the Arab Republic 
of Egypt:

Pour la République arabe 
d'Egypte:

M. Mohamed Mahmoud

Por la Repûblica Arabe 
de Egipto:
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For the Republic of 
El Salvador:

Pour la République 
d'El Salvador:

M.A. Salaverria

Por la Repûblica de 
El Salvador:

For the European 
Communities:

Pour les Communautés 
européennes:

G. Romaios 

L. Brittan

Por las Comunidades 
Europeas:

For the Republic of Fiji: Pour la République des Fidji: 

Kaliopate Tavola

Por la Repûblica de Fiji:

For the Republic of Finland: Pour la République de Finlande: Por la Repûblica de Finlandia: 

Pertti Salolainen

For the French Republic: Pour la République française: Por la Repûblica Francesa: 

G. Longuet

For the Gabonese Republic: Pour la République gabonaise: Por la Repûblica Gabonesa:

Patrice Nziengui
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For the Republic of the 
Gambia:

Pour la République de 
Gambie:

Por la Repûblica de 
Gambia:

For the Federal Republic 
of Germany:

G. Rexrodt

Pour la République fédérale Por la Repûblica Federal 
d'Allemagne: de Alemania:

Alois Jelonek
(Subject to ratification)

For the Republic of Ghana: Pour la République du Ghana: Por la Repûblica de Ghana: 

Emma Mitchell

For the Hellenic Republic: Pour la République hellénique: Por la Repûblica Helénica: 

Theodores Pangalos

For Grenada: Pour la Grenade: Por Granada:

For the Republic of 
Guatemala:

Marithza Ruiz de Vielman

Pour la République du 
Guatemala:

Por la Repûblica de 
Guatemala:

Manuel E. Gonzalez Castillo
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For the Republic of 
Guinea-Bissau:

Pour la République du 
Guinée-Bissau:

Ansumane Mane

Por la Repûblica de 
Guinea-Bissau:

For the Republic of 
Guyana:

Pour la République de 
Guyana:

M. Shree Chand

Por la Repûblica de 
Guyana:

For the Republic of Haiti: Pour la République d'Haïti: Por la Repûblica de Haiti:

For the Republic of 
Honduras:

Pour la République du 
Honduras:

D. Urbizo Panting

Por la Repûblica de 
Honduras:

For Hong Kong: Pour Hong Kong: 

T.H. Chau

Por Hong Kong:

For the Republic of Hungary: Pour la République de Hongrie: Por la Repûblica de Hungrîa:

Bêla Kâdâr
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For the Republic of Iceland: Pour la République d'Islande: Por la Repûblica de Islandia:

Jon Baldvin Hannibalsson

For the Republic of India: Pour la République de l'Inde: Por la Repûblica de la India: 

Pranab Mukherjee

For the Republic of Indonesia: Pour la République d'Indonésie: Por la Repûblica de Indonesia:

S.B. Joedono

For Ireland: Pour l'Irlande: 

Charles McCreevy

Por Manda:

For thé State of Israel: Pour l'Etat d'Israël: 

M. Harish

Por el Estado de Israël:

For the Italian Republic: Pour la République italienne: Por la Repûblica Italiana: 

Paolo Baratta
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For Jamaica: Pour la Jamaïque: 

P. Robertson

Por Jamaica:

For Japan: Pour le Japon: 

T. Hâta

Por el Japon:

For the Republic of Kenya: Pour la République du Kenya: Por la Repûblica de Kenya: 

R. Laibon M'Munkindia

For the Republic of Korea: Pour la République de Corée: Por la Repûblica de Corea: 

Chulsu Kim

For thé State of Kuwait: Pour l'Etat du Koweït: 

Walid A. Al Wahib

Por el Estado de Kuwait:

For the Kingdom of Lesotho: Pour le Royaume du Lesotho: Por el Reino de Lesotho:
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For the Principality of 
Liechtenstein:

Pour la Principauté de 
Liechtenstein:

Andréa Willi

Por el Principado de 
Liechtenstein:

For thé Grand Duchy of 
Luxembourg:

Pour le Grand-Duché de 
Luxembourg:

Georges Wohlfart

Por el Gran Ducado de 
Luxemburgo:

For Macau: Pour Macao

V. Rodriguez Pessoa

Por Macao:

For the Republic of 
Madagascar:

Pour la République de 
Madagascar:

Jacques Sylla

Por la Repûblica de 
Madagascar:

For the Republic of Malawi: Pour la République du Malawi: Por la Repûblica de Malawi: 

M.W. Mbekeani

For Malaysia: Pour la Malaisie: 

Rafïdah Aziz

Por Malasia:
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For the Republic of Pour la République des Por la Repûblica de 
Maldives: Maldives: de Maldivas:

For the Republic of Mali: Pour la République du Mali: Por la Repûblica de Mali:

Ahmad Ag Hamani

For the Republic of Malta: Pour la République de Malte: Por la Repûblica de Malta:

Anthony E. Borg

For the Islamic Republic Pour la République islamique Por la Repûblica Islâmica 
of Mauritania: de Mauritanie: de Mauritania:

Ould Cheikh Melainine Chebih

For the Republic of Pour la République de Por la Repûblica de 
Mauritius: Maurice: Mauricio:

A.K. Bachoo
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For thé United Pour les Etats-Unis Por los Estados Unidos 
Mexican States: du Mexique: Mexicanos:

J. Serra Puche

For the Kingdom of Pour le Royaume du Por el Reino de 
Morocco: Maroc: Marruecos:

Abdellatif Filali

For the Republic of Pour la République du Por la Repûblica de 
Mozambique: Mozambique: Mozambique:

D.G. Tembe

For thé Union of Myanmar: Pour l'Union de Myanmar: Por la Union de Myanmar:

Brigadier D.O. Abel

For the Republic of Namibia: Pour la République de Namibie: Por la Repûblica de Namibia:

H. Hamutenya
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For the Kingdom of the 
Netherlands:

Pour le Royaume des 
Pays-Bas:

Y. van Rooy

Por el Reino de los 
Paîses Bajos:

For New Zealand: Pour la Nouvelle-Zélande: 

P. Burdon

Por Nueva Zelandia:

For the Republic of 
Nicaragua:

Pour ia République du 
Nicaragua:

E. Belli Pereira

Por la Repûblica de 
Nicaragua:

For the Republic of Niger: Pour la République du Niger: Por la Repûblica del Niger: 

Maliki Barhouni

For the Federal Republic of 
Nigeria:

Pour la République fédérale du Por la Repûblica Federal de 
Nigeria: Nigeria:

Chief Melford Okilo

For the Kingdom of Norway: Pour le Royaume de Norvège: Por el Reino de Noruega:

Grete Knudsen
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For the Islamic Republic of 
Pakistan:

Pour la République islamique 
du Pakistan:

Ahmad Mukhtar

Por la Repûblica Islâmica del 
Pakistan:

For the Republic of Paraguay: Pour la République du Paraguay: Por la Repûblica del Paraguay:

Luis M. Ramirez-Boettner

For the Republic of Peru: Pour la République du Pérou: Por la Repûblica del Peru: 

Efrain Goldenberg

For the Republic of the 
Philippines:

Pour la République des 
Philippines:

Rizalino S. Navarro

Por la Repûblica de 
Filipinas:

For the Republic of Poland: Pour la République de Pologne: Por la Repûblica de Polonia:

Leslaw Podkanski
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For the Portuguese Republic: Pour la République portugaise: Por la Repûblica Portuguesa:

José M. D. Barroso

For thé State of Qatar: Pour l'Etat du Qatar: 

A. Ahmed Al-Suleiti

Por el Estado de Qatar:

For Romania: Pour la Roumanie: 

M. Berinde

Por Rumania:

For the Rwandese Republic: Pour la République rwandaise: Por la Repûblica Rwandesa:

For Saint Kitts and Nevis: Pour Saint-Kitts-Nevis: Por Saint Kitts y Nevis:

For Saint Lucia: Pour Sainte-Lucie: 

Edwin Laurent

Por Santa Lucia:
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For Saint Vincent and Pour Saint-Vincent-et- Por San Vicente y las 
thé Grenadines: Grenadines: Granadinas:

For the Republic of Senegal: Pour la République du Sénégal: Por la Repûblica del Senegal:

Moustapha Niasse

For the Republic of Pour la République de Por la Repûblica de 
Sierra Leone: Sierra Leone: Sierra Leona:

For the Republic of Pour la République de Por la Repûblica de 
Singapore: Singapour: Singapur:

Yeo Cheow long

For the Slovak Republic: Pour la République slovaque: Por la Repûblica Eslovaca:

Peter Magvasi
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For the Republic of 
South Africa:

Pour la République 
sud-africaine:

D-L. Keys

Por la Repûblica de 
Sudâfrica:

For the Kingdom of Spain: Pour le Royaume d'Espagne: Por el Reino de Espana: 

J. Gomez-Navarro

For the Democratic Socialist 
Republic of Sri Lanka:

Pour la République socialiste 
démocratique de Sri Lanka:

A.R. Munsoor

Por la Repûblica Socialista 
Democrâtica de Sri Lanka:

For the Republic of 
Suriname:

Pour la République de 
Suriname:

R.B. Kalloe

Por la Repûblica de 
Suriname:

For the Kingdom of 
Swaziland:

Pour le Royaume du 
Swaziland:

Por el Reino de 
Swazilandia:
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For the Kingdom of Sweden: Pour le Royaume de Suède: Por el Reino de Suecïa:

Ulf Dinkelspiel 

(Subject to ratification)

For the Swiss Confederation: Pour la Confédération suisse: Por la Confederation Suiza:

J.-P. Delamuraz

For thé United Republic of 
Tanzania:

Pour la République Unie de 
Tanzanie:

C.D. Msuya

Por la Repûblica Unida de 
Tanzania:

For the Kingdom of Thailand: Pour le Royaume de Thaïlande: Por el Reino de Tailandia:

S. Panitchpakdi

For the Togolese Republic: Pour la République togolaise: Por la Repûblica Togolesa:
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For the Republic of Trinidad 
and Tobago:

Pour la République de Trinité- 
et-Tobago:

Ralph Maraj

Por la Repûblica de Trinidad 
y Tabago:

For the Republic of Tunisia: Pour la République tunisienne: Por la Repûblica de Tûnez: 

Habib B. Yahia 

Subject to ratification

For the Republic of Turkey: Pour la République turque: 

Yener Dinçmen

Por la Repûblica de Turquîa:

For the Republic of 
Uganda:

Pour la République de 
l'Ouganda:

Richard Kaijuka

Por la Repûblica de 
Uganda:

For thé United Arab 
Emirates:

Pour les Emirats arabes 
unis:

S.A. Ghobash

Por los Emiratos Arabes 
Unidos:
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For thé United Kingdom of 
Great Britain and 
Northern Ireland:

Pour la Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord:

Timothy Sainsbury

Por el Reino Unido de 
Gran Bretana e 
Irlande del Norte:

For thé United States 
of America:

Pour ies Etats-Unis 
d'Amérique:

Michael Kaiitor

Por los Estados Unidos 
de America:

For the Eastern Republic 
of Uruguay:

Pour la République orientale 
de l'Uruguay:

Sergio A. Bonilla

Por la Repûblica Oriental 
del Uruguay:

For the Republic of 
Venezuela:

Pour la République du 
Venezuela:

Alberto Poletto

Por la Repûblica de 
Venezuela:

For the Republic of Zaire: Pour la République du Zaïre: 

T.B. Tangale

Por la Repûblica del Zaire:
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For the Republic of Zambia: Pour la République de Zambie: Por la Repûblica de Zambia:

D. Patel

For the Republic of Pour la République du Por la Repûblica de 
Zimbabwe: Zimbabwe: Zimbabwe:

H.M. Murerwa
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MINISTERIAL DECISIONS, DECLARATIONS AND UNDERSTANDING

DECISIONS, DECLARATIONS, ET MEMORANDUM D'ACCORD MINISTERIELS

DECISIONES, DECLARACIONES Y ENTENDMIENTO MINISTERIALES
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[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

DECISION RELATIVA A LAS MEDIDAS EN FAVOR DE 
LOS PÂÎSES MENOS ADELANTADOS

Los Ministros,

Reconociendo la difi'cil situaciôn en la que se encuentran los pai'ses menos adelantados y la necesidad de asegurar 
su participacion efectiva en el sistema de comercio mondial y de adoptar auevas medidas para mejorar sus oportunidades 
comerciales;

Reconociendo las necesidades especi'fîcas de los pai'ses menos adelantados en la esfera del acceso a los mercados, 
donde el mantenimiento del acceso preferencial sigue siendo un medio esencial para mejorar sus oportunidades 
comerciales;

Reafirmando el compromise de dar plena aplicacién a las disposiciones concemientes a los paîses menos 
adelantados contenidas en los pârrafos 2 d), 6 y 8 de la Décision de 28 de noviembre de 1979 sobre trato diferenciado 
y mas favorable, reciprocidad y mayor participacion de los pai'ses en desarrollo;

Teniendo en cuenta el compromise de los participantes enunciado en la secciôn B, pârrafo vii), de la Parte 
I de la Declaration Ministerial de Punta del Este;

1. Deciden que, si no estuviera ya previsto en los instrumentes negociados en el curso de la Ronda Uruguay, 
los pai'ses menos adelantados, mientras permanezcan en esa categoria, aunque hayan aceptado dichos instrumentos 
y sin perjuicio de que observen las normas générales enunciadas en ellos, solo deberân asumir compromisos y hacer 
concesiones en la medida compatible con las necesidades de cada uno de ellos en materia de desarrollo, finanzas y 
comercio, o con sus capacidades administrativas e institucionales. Los pai'ses menos adelantados dispondrân de un 
plazo adicional de un afio, contado a partir del 15 de abril de 1994, para presentar sus listas con arreglo a lo dispuesto 
en el articule XI del Acuerdo por el que se establece la Organization Mundial de] Comercio.

2. Convienen en que:

i) Se garantizarâ, entre otras formas, por medio de la realizaciôn de exâmenes periOdicos, la pronta 
aplicaciôn de todas las medidas especiales y diferenciadas que se hayan adoptado en favor de los 
paises menos adelantados, incluidas las adoptadas en el marco de la Ronda Uruguay.

ii) En la medida en que sea posible, las concesiones NMF relativas a medidas arancelarias y no 
arancelarias convenidas en la Ronda Uruguay respecte de productos cuya exportaciôn interesa a 
los pai'ses menos adelantados podrân aplicarse de manera autânoma, con antelaciôn y sin 
escalonamiento. Se considerara la posibilidad de mejorar aûn mas el SGP y otros esquemas para 
productos cuya exportaciôn interesa especialmente a los paîses menos adelantados.

iii) Las normas establecidas en los diverses acuerdos e instrumentes y las disposiciones transitorias 
concertadas en la Ronda Uruguay serân aplicadas de manera flexible y propicia para los paîses menos 
adelantados. A tal efecto se considerarân con ânimo favorable las preocupaciones concretas y 
motivadas que planteen los paîses menos adelantados en los Consejos y Comités pertinentes.

iv) Al aplicar medidas para paliar los efectos de las importaciones y otras medidas a las que se hace 
referencia en el pârrafo 3 c) del arti'culo XXXVII del GATT de 1947 y en la correspondiente 
disposicién del GATT de 1994 se prestarâ especial consideraciôn a los intereses exportadores de 
los paîses menos adelantados.
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v) Se procédera a acrecentar sustancialmente la asistencia técnica otorgada a los paîses menos adelantados 
con objeto de desarrollar, reforzar y diversificar sus bases de producciôn y de exportaciôn, con 
inclusion de las de servicios, asi como de fomentar su comercio, de modo que puedan aprovechar 
al mâximo las ventajas résultantes del acceso liberalizado a los mercados.

3. Convienen en mantener bajo examen las necesidades especi'ficas de los paîses menos adelantados y en seguir 
procurando que se adopten medidas positivas que faciliten la ampliaciôn de las oportunidades comerciales en favor 
de estos paîses.
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[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

DECLARACIÔN SOBRE LA CONTRIBUCIÔN DE LA
ORGANIZACIÔN MUNDIAL DEL COMERCIO

AL LOGRO DE UNA MAYOR COHERENCIA EN LA
FORMULACIÔN DE LA POLÏTICA ECONÔMICA

A ESCALA MUNDIAL

1. Los Ministros reconocen que la globalizaciôn de la economîa mundial ha conducido a una interaction cada 
vez mayor entre las poh'ticas econômicas de los distintos paises, asî como entre los aspectos estructurales, 
macroeconâmicos, comerciales, financières y de desarrollo de la formulation de la polîtica econômica. La tarea de 
armonizar estas poh'ticas recae principalmente en los gobiemos a nivel nacional, pero la coherencia de las poh'ticas 
en el piano intemacional es un elemento importante y valioso para acrecentar su eficacia en el âmbito nacional. Los 
Acuerdos fruto de la Ronda Uruguay muestran que todos los gobiemos participantes reconocen la contribution que 
pueden bacer las poh'ticas comerciales libérales al crecimiento y desarrollo sanos de las economi'as de sus paises y 
de la economîa mundial en su conjunto.

2. Una cooperation fructi'fera en cada esfera de la polîtica econômica contribuye a lograr progresos en otras 
esferas. La mayor estabilidad de los tipos de cambio basada en unas condiciones econômicas y financières de fondo 
mas ordenadas ha de contribuir a la expansion del comercio, a un crecimiento y un desarrollo sostenidos y a la correction 
de los desequilibrios externes. También es necesario que haya un flujo suficiente y oportuno de recursos financières 
en condiciones de favor y en condiciones de mercado y de recursos de inversion reaies hacia los paises en desarrollo, 
y que se realicen nuevos esfuerzos para tratar los problemas de la deuda, con objeto de contribuir a asegurar el 
crecimiento y el desarrollo econômicos. La liberalization del comercio constituye un componente cada vez mas 
importante del éxito de los programas de reajuste que muchos paises estân emprendiendo, y que a menudo conllevan 
un apreciable costo social de transition. A este respecte, los Ministros senalan la funciôn que cabe al Banco Mundial 
y al FMI en la tarea de apoyar el ajuste a la liberalization del comercio, incluido el apoyo a los paises en desarrollo 
importadores netos de productos alimenticios, enfrentados a los costos a corto plazo de las reformas del comercio 
agricola.

3. El éxito final de la Ronda Uruguay es un paso importante hacia el logro de unas poh'ticas econômicas 
internationales mas cohérentes y complementarias. Los resultados de la Ronda Uruguay aseguran un ensanche del 
acceso a los mercados en bénéficie de todos los paises, asi como un marco de disciplinas multilatérales reforzadas 
para el comercio. Son también garantfa de que la poh'tica comercial se aplîcarâ de modo mas transparente y con una 
comprensiôn mas clara de los bénéficies résultantes para la competitividad nacional de un entorno comercial abierto. 
El sistema multilatéral de comercio, que surge reforzado de la Ronda Uruguay, tiene la capacidad de ofrecer un âmbito 
mejor para la liberalization, de coadyuvar a una vigilancia mas eficaz y de asegurar la estricta observancia de las 
normas y disciplinas multilateralmente convenidas. Estas mejoras significan que la polîtica comercial puede tener 
en el future un papel mas sustancial como factor de coherencia en la formulation de la polîtica econômica a escala 
mundial.

4. Los Ministros reconocen, no obstante, que no es posible resolver a través de medidas adoptadas en là sola 
esfera comercial dificultades cuyos origenes son ajenos a la esfera comercial. Ello pone de relieve la importancia 
de los esfuerzos encaminados a mejorar otros aspectos de la formulation de la polîtica econômica a escala mundial 
como complemento de la aplicaciôn efectiva de los resultados logrados en la Ronda Uruguay.

5. Las interconexicnes entre los diferentes aspectos de la polîtica econômica exigen que las instituciones 
internationales compétentes en cada una de esas esferas sigan poh'ticas congruentes que se apoyen entre si'. La 
Organization Mundial del Comercio deberâ, por tanto, promover y desarrollar la cooperacién con los organismes 
internationales que se ocupan de las cuestiones monetarias y financieras, respetando el mandate, los requisites en 
materia de confidencialidad y la necesaria autonomfa en los procedimientos de formulation de decisiones de cada 
instituciôn, y evitando imponer a los gobiemos condiciones cruzadas o adicionales. Los Ministros invitan asimismo 
al Director General de la OMC a examinai-, con el Director Gerente del Fondo Monetario International y el Présidente 
del Banco Mundial, las consecuencias que tendrân las responsabilidades de la OMC para su cooperaciôn con las 
instituciones de Bretton Woods, asi como las formas que podria adoptar esa coopération, con vistas a alcanzar una 
mayor coherencia en la formulation de la polîtica econômica a escala mundial.
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[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL] 

DECISION RELATIVA A LOS PROCEDIMDENTOS DE NOTIFICACIÔN

Los Ministros deciden recomendar que la Conferencia Ministerial adopte la Décision relativa al mejoramiento 
y examen de los procedimientos de notificaciôn, que figura a continuation.

Los Miembros,

Deseando mejorar la aplicaciôn de los procedimientos de notificaciôn en el marco del Acuerdo por el que 
se establece la Organizaciôn Mundial del Comercio (denominado en adelante "Acuerdo sobre la OMC") y contribuir 
con ello a la transparencia de las polfticas comerciales de los Miembros y a la eficacia de las disposiciones en materia 
de vigilancia adoptadas a tal efecto;

Recordando las obligaciones depublicar y notificar contrafdas en el marco del Acuerdo sobre !a OMC, iccluidas 
las adquiridas en virtud de clâusulas especfficas de protocolos de adhésion, exenciones y otros acuerdos celebrados 
por los Miembros;

Convienen en lo siguiente:

I. Obligation general de notificar

Los Miembros atïrman su empeno de cumplir las obligaciones en materia de publication y notificaciôn 
establecidas en los Acuerdos Comerciales Multilatérales y, cuando procéda, en los Acuerdos Comerciales Plurilaterales.

Los Miembros recuerdan los compromises que asumieron en el Entendimiento relative a las Notificaciones, 
las Consultas, la Solution de Diferencias y la Vigilancia adoptado el 28 de noviembre de 1979 (IBDD 26S/229). 
En cuanto al compromise estipulado en dicho Entendimiento de notificar, en todo lo posible, la adoption de medidas 
comerciales que afecten a la aplicaciôn del GATT de 1994, sin que tal notificaciôn prejuzgue las opiniones sobre la 
compatibilidad o la relacion de las medidas con los derechos y obligaciones dimanantes de los Acuerdos Comerciales 
Multilatérales y, cuando procéda, de los Acuerdos Comerciales Plurilaterales, los Miembros acuerdan guiarse, en 
lo que corresponda, por la lista de medidas adjunta. Por lo tanto, los Miembros acuerdan que la introduction o 
modification de medidas de esa ciase queda sometida a las prescripciones en materia de notificaciôn estipuladas en 
el Entendimiento de 1979.

II. Registro central de notificaciones

Se establecerâ un registre central de notificaciones bajo la responsabilidad de la Secretaria. Aunque los Miembros 
continuarân aplicando los procedimientos actuates de notification, la Secretaria se asegurarâ de que en el registre 
central se inscriban elementos de la information facilitada por el Miembro de que se trate sobre la medida, taies como 
la finalidad de esta, el comercio que abarque y la prescription en virtud de la cual ha sido notificada. El registre 
central establecerâ un sistema de remisién por Miembros y por obligaciones en su clasificaciôn de las notificaciones 
inscritas.

El registre central informa râ anualmente a cada Miembro de las obligaciones regulares en materia de notificaciôn 
que deberâ cumplir en el curso del ano siguiente.

El registre central llamarâ la atenciOn de los distintos Miembros sobre las prescripciones regulares en materia 
de notificaciôn a las que no hayan dado cumplimiento.

La information del registre central relativa a las distintas notificaciones se facilitarâ, previa peticiOn, a todo 
Miembro que tenga derecho a recibir la notificaciôn de que se trate.

III. Examen de las obligaciones y procedimientos de notification

El Consejo del Comercio de Mercanci'as llevarâ a cabo un examen de las obligaciones y procedimientos en 
materia de notificaciôn esîablecidos en los Acuerdos comprendidos en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC. Ese 
examen sera realizado per un grupo de trabajo del que podrân formar parte todos los Miembros. El grupo se establecerâ 
inmediatamente después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

Vol. 1867, 1-31874



1995 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 55

El mandata del grupo de trabajo sera el siguiente:

llevar a cabo un examen detenido de todas las obligaciones vigentes de los Miembros en materia 
de notificaciôn estipuladas en los Acuerdos comprendidos en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la 
OMC, con el fin de sirnplifîcar, uniformar y refundir esas obligaciones en la mayor medida posible, 
asi como de mejorar su cumplimiento, teniendo présentes los objetivos générales de aumentar la 
transparencia de las poh'ticas comerciaies de los Miembros y la eficacia de las disposiciones en materia 
de vigilancia adoptadas a ese efecto, y también tomando en cuenta la posibilidad de que algunos 
pai'ses en desarrollo Miembros necesiten asistencia para cumplir sus obligaciones en materia de 
notificaciôn;

hacer recomendaciones al Consejo del Comercio de Mercancias, a mas tardar dos anos después de 
la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.
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ANEXO 

LISTA INDICATIVA DE LAS MEDIDAS QUE HAN DE NOTIFICARSE2

Aranceles (con inclusion del intervalo y alcance de las consolidaciones, las disposiciones SGP, los tipos aplicados 
a miembros de zonas de libre comercio o de uniones aduaneras y otras preferencias)

Contingentes arancelarios y recargos

Restricciones cuantitativas, con inclusion de las limitaciones voluntarias de las exportaciones y los acuerdos de 
comercializaciOn ordenada que afecten a las importaciones

Otras medidas no arancelanas, por ejemplo regimenes de licencias y prescnpciones en materia de contenido nacional; 
gravâmenes variables

Valoraciôn en aduana

Normas de origen

Contrataciôn pûblica

Obstâculos técnicos

Medidas de salvaguardia

Medidas antidumping

Medidas compensatorias

Impuestos a la exportaciôn

Subvenciones a la exportaciôn, exenciones fiscales y fmanciaciôn de las exportaciones en condiciones de favor

Zonas francas, con inclusion de la fabricaciôn bajo control aduanero

Restricciones a la exportaciôn, con inclusion de las limitaciones voluntarias de las exportaciones y los acuerdos de 
comercializaciOn ordenada

Otros tipos de ayuda estatâl, con inclusion de las subvenciones y las exenciones fiscales 

FunciOn de las empresas comerciales del Estado

Contrôles cambiarios relacionados con las importaciones y las exportaciones 

Comercio de compensacion oficialmente impuesto

Cualquier otra medidaabarcada por los Acuerdos Comerciales Multilatérales comprendidos en el Anexo 1A del Acuerdo 
sobre la OMC.

2Esta lista no modifica las prescripciones vigentes en materia de notification previstas en los Acuerdos 
Comerciales Multilatérales comprendidos en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC o, en su caso, 
en los Acuerdos Comerciales Plurilaterals comprendidos en el Anexo 4 del Acuerdo sobre la OMC.
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[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

DECLARACIÔN SOBRE LA RELACIÔN DE LA
ORGANIZACIÔN MUNDIAL DEL COMERCIO CON

EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

Los Ministros,

Tomando nota de la estrecha relaciôn entre las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947 y el Fondo 
Monetario Internacional, y de las disposiciones del GATT de 1947 por las que se rige esa relaciôn, especialmente 
el articulo XV del GATT de 1947;

Reconociendo el deseo de los participantes de basar la relaciôn de la Organization Mundial del Comercio 
con el Fondo Monetario Internacional, en lo que respecta a las esferas abarcadas por los Acuerdos Comerciales 
Multilatérales del Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC, en las disposiciones por las que se ha regido la relaciôn 
de las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947 con el Fondo Monetario Internacional;

Reafirman por la présente Declaraciôn que, salvo que se disponga lo contrario en el Acta Final, la relaciôn 
de la OMC con el Fondo Monetario Internacional en lo que respecta a las esferas abarcadas por los Acuerdos Comerciales 
Multilatérales del Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC se basara en las disposiciones por las que se ha regido la 
relaciôn de las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947 con el Fondo Monetario Internacional.
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[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

DECISION SOBRE MEDIDAS RELATIVAS A LOS POSIBLES
EFECTOS NEGATIVOS DEL PROGRAMA DE REFORMA

EN LOS PAI'SES MENOS ADELANTADOS Y EN LOS
PAÏSES EN DESARROLLO IMPORT ADORES

NETOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

1. Los Ministros reconocen que la aplicacion progresiva de los resultados de la Ronda Uruguay en su conjunto 
crearâ oportunidades cada vez mayores de expansion comercial y crecimiento econômico en beneficio de todos los 
participantes.

2. Los Ministros reconocen que durante el programa de reforma conducente a una mayor liberaiizaciOn del comercio 
de productos agropecuarios los pai'ses menos adelantados y los pafses en desarrollo importadores netos de productos 
alimenticios podrian experimentar efectos négatives en cuanto a la disponibilidad desuministros suficientes de productos 
alimenticios bâsicos de fuenîes exteriores en termines y condiciones razonables, e incluse dificultades a corto plazo 
para fïnanciar nivelés normales de importaciones comerciales de productos alimenticios bâsicos.

3. Por consiguiente, los Ministros convienen en establecer mécanismes apropiados para asegurarse de que la 
apiicacion de los resultados de la Ronda Uruguay en la esfera deî comercio de productos agropecuarios no afecte 
desfavorablementealadisponibilidaddeayudaalimentariaanivelsufïcienteparaseguirprestandoasistenciaencaminada 
a satisfacer las necesidades alimentarias de los paîses en desarrollo, especialmente de los paîses menos adelantados 
y de los paîses en desarrollo importadores netos de productos alimenticios. A tal fin, los Ministros convienen en:

i) examinar el nivel de ayuda alimentaria establecido periodicamente por el Comité de Ayuda Alimentaria 
en el marco del Convenio sobre la Ayuda Alimentaria de 1986 e iniciar negociaciones en el foro 
apropiado para establecer un nivel de compromises en materia de ayuda alimentaria suficiente para 
satisfacer las necesidades légitimas de los pafses en desarrollo durante el programa de reforma;

ii) adoptar directrices para asegurarse de que una proporciOn creciente de productos alimenticios bâsicos 
se suministre a los paîses menos adelantados y a los paîses en desarrollo importadores netos de 
productos alimenticios en forma de donaciOn total y/o en condiciones de favor apropiadas acordes 
con el arti'culo IV del Convenio sobre la Ayuda Alimentaria de 1986;

iii) tomar plenamente en consideraciôn, en el contexte de sus programas de ayuda, las solicitudes de 
prestation de asistencia técnica y fmanciera a los pafses menos adelantados y a îos paîses en desarrollo 
importadores netos de productos alimenticios para mejorar la productividad e infraestructura de su 
sector agrfcola.

4. Los Ministros convienen también en asegurarse de que todo acuerdo en materia de créditas a la exportation 
de productos agropecuarios contenga disposiciones apropiadas sobre trato diferenciado en favor de los pafses menos 
adelantados y de los paîses en desarrolîo importadores netos de productos alimenticios.

5. Los Ministros reconocen que, como resultado de la Ronda Uruguay, algunos pafses en desarrollo podrian 
experimentar dificultades a corto plazo para financiar nivelés normales de importaciones comerciales y que esos pafses 
podn'an tener derecho a utilizar los recursos de las instituciones financieras internacionales con arreglo a las facilidades 
existentes o a las que puedan establecerse, en el contexto de programas de reajuste, con el fin de resolver esas dificultades 
de financiaciôn. A este respecte, los Ministros toman nota del pârrafo 37 del informe del Director General a las 
PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947 sobre las consultas que ha celebrado con el Director Gerente del 
Hondo Monetario Intemacional y el Présidente del Banco Mundial (MTN.GNG/NG14AV/35).

6. Las disposiciones de la présente Décision serân regularmente objeto de examen por la Conferencia Ministerial, 
y el Comité de Agriculture vigilarâ, segiin procéda, el seguimiento de la présente Décision.
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[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

DECISION RELATIVA A LA NOTIFICACIÔN DE LA PRIMERA
INTEGRACIÔN EN VffiTUD DEL PARRAFO 6 DEL ARTÎCULO 2 DEL

ACUERDO SOBRE LOS TEXTILES Y EL VESTIDO

Los Ministres convienen en que los participantes que mantengan restricciones comprendidas en el pârrafo 1 
del articule 2 del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido notificarân a la Secretaria del GATT no mas tarde del 1° 
de octubre de 1994 todos los detalles de las medidas que han de adoptar de conformidad con el pârrafo 6 del artl'culo 
2 de dicho Acuerdo. La Secretarïa del GATT distribuirâ sin demora esas notificaciones a los demâs participantes, 
para su informaciôn. Cuando se establezca el Ôrgano de Supervision de los Textiles se facilitarân a este dichas 
notificaciones, a !os efectos de! pârrafo 21 del artl'culo 2 del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido.
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[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

DECISION RELATIVA AL PROYECTO DE ENTENDIMEENTO SOBRE 
UN SISTEMA DE INFORMACIÔN OMC-ISO SOBRE NORMAS

Los Ministros deciden recomendar que la Secretarfa de la Organizaciôn Mundial del Comercio llegue a un 
entendimiento con la Organizaciôn Intemacional de Normaiizaciôn ("ISO") con miras a establecer un sistema de 
informaciôn conforme al cual:

1. los miembros de la ISONET transmitirân al Centro de Informaciôn de la ISO/CEI en Ginebra las 
notificaciones a que se hace referencia en los pârrafos C y J del Côdigo de Buena Conducta para 
la Elaboraciôn, Adopciôn y Aplicaciôn de Normas que figura en el Anexo 3 del Acuerdo sobre 
Obstâculos Técnicos al Comercio, del modo que alli se indica;

2. en los programas de trabajo a que se hace referencia en el pârrafo J se utilizarân los siguientes sisternas 
de clasificaciôn alfanuméricos:

a ) 
un sistema de clasificaciôn de normas que permita a las instituciones con actividades de normaiizaciôn dar 
a cada norma mencionada en eî programa de trabajo una indicaciôn alfabética o numérica de la materia;

b ) 
un sistema de côdigos de las etapas que permita a las instituciones con actividades de normaiizaciôn dar a 
cada una de las normas mencionadas en ei programa de trabajo una indicaciôn alfanumérica de la etapa de 
elaboraciôn en que se encuentra esa norma; a este fin, deberân distinguirse al menos cinco etapas de 
elaboraciôn: 1 ) la etapa en que se ha adoptado la décision de elaborar una norma pero no se ha iniciado todavia 
la labor técnica; 2) la etapa en que se ha empezado la labor técnica pero no se ha iniciado todavia ei plazo 
para la presentaciôn de observaciones; 3) la etapa en que se ha iniciado el plazo para la presentaciôn de 
observaciones pero este todavia no ha fmalizado; 4) la etapa en que el plazo para la presentaciôn de 
observaciones ha îerminado pero la norma no ha sido todavfa adoptada; y 5) la etapa en que la norma ha 
sido adoptada;

c ) 
un sistema de identification que abarque todas las normas interaacionales, que permita a las instituciones con 
actividades de normaiizaciôn dar a cada norma mencionada en el programa de trabajo una indicaciôn 
alfanumérica de Ia(s) norma(s) internacional(es) utilizada(s) como base;

3. el Centro de Informaciôn de la ISO/CEI remiîira inmediatamente a la Secretaria el texto de las 
notificaciones a que se hace referencia en el pârrafo C del Côdigo de Buena Conducta;

4. el Centro de Informaciôn de la ISO/CEI publicarâ regularmente la informaciôn recibida en las 
notificaciones que se le hayan hecho en virtud de los pârrafos C y J del Côdigo de Buena Conducta; 
esta publicaciôn, por la que podrâ cobrarse un derecho razonable, estarâ a disposiciôn de los miembros 
de la ISONET y, por conducto de la Secretaria, de los Miembros de la OMC.
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[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

DECISION SOBRE EL EXAMEN DE LA INFORMACIÔN
PUBLICADA POR EL CENTRO DE INFORMACIÔN

DE LA ISO/CEI

Los Ministres deciden que, de conformidad con el pârrafo 1 del articule 13 del Acuerdo sobre Obstâculos 
Técnicos al Comercio, comprendido en el Anexo 1A del Acuerdo por el que se establece la Organizaciôn Mundial 
del Comercio, el Comité de Obstaculos Técnicos al Comercio establecido en virtud del primera de los Acuerdos citados, 
sin perjuicio de las disposiciones sobre consultas y soluciôn de dilerencias, examinarâ al nienos una vez al ano la 
publicaciôn facilitada por el Centro de Informaciôn de la ISO/CE! acerca de las informaciones recibidas de conformidad 
con el Côdigo de Buena Conducta para la Elaboraciôn, Adopciôn y Aplicaciôn de Normas que figura en el Anexo 
3 del Acuerdo, con el fin de que los Miembros tengan la oportunidad de examinar cualquier materia relacionada con 
la aplicaciôn de ese Côdigo.

A fin de facilitar ese examen, se pide a la Secretaria que facilite una lista por Miembros de todas las instituciones 
con actividades de normalizaciôn que hayan aceptado el Côdigo, asi como una lista de las instituciones con actividades 
de normalizaciôn que hayan aceptado o denunciado el Côdigo desde el examen anterior.

Asimismo, la Secretan'a distribuirâ sin demora a los Miembros el texto de las notificaciones que reciba del 
Centro de Informaciôn de la ISO/CEI.
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[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL] 

DECISION SOBRE LAS MEDIDAS CONTRA LA ELUSION

Los Ministres,

Tomando nota de que, aun cuando el problema de la elusion de los derechos antidumping ha sido uno de los 
temas tratados en las negociaciones que han precedido al Acuerdo relative a la Aplicaciôn del Articule VI del GATT 
de 1994, los negociadores no han podido llegar a un acuerdo sobre un texto concrete,

Conscientes de la conveniencia de que puedan aplicarse normas uniformes en esta esfera Io mas pronto posible,

Deciden remitir la cuestiôn, para su resoluciôn, al Comité de Prâcticas Antidumping establecido en virtud 
de dicho Acuerdo.
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[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

DECISION SOBRE EL EXAMEN DEL PÂRRAFO 6 DEL ARTÎCULO 17
DEL ACUERDO RELATIVO A LA APLICACIÔN DEL ARTl'CULO VI

DEL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES
ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994

Los Ministres décidai lo siguiente:

La norma de examen establecida en el pârrafo 6 del artfculo 17 del Acuerdo relative a la Aplicaciôn del Articule 
VI del GATT de 1994 se examinarâ una vez que haya transcurrido un penodo de très anos con el fin de considerar 
la cuestiôn de si es susceptible de aplicaciôn general.
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[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

DECLARACIÔN RELATIVA A LA SOLUCIÔN DE DIFERENCIAS DE
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO RELATIVO A LA APLICACIÔN DEL

ARTÎCULO VI DEL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES
ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994 O CON LA PARTE V

DEL ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES
Y MEDIDAS COMPENSATORIAS

Los Ministres reconocen, con respecte a la soluciôn de diferencias de conformidad con el Acuerdo relative 
a la Aplicaciôn del Articule VI del GATT de 1994 o con la Parte V del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias, la necesidad de asegurar la coherencia en la soluciôn de las diferencias a que den lugar las medidas 
antidumping y las medidas en materia de derechos compensatorios.
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[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

DECISION RELATIVA A LOS CASOS EN QUE LAS
ADMINISTRACIONES DE ADUANAS TENGAN
MOTIVOS PARA DUDAR DE LA VERACIDAD

0 EXACTITUD DEL VALOR DECLARADO

Los Ministros invitait al Comité de Valoraciôn en Aduana, establecido en el Acuerdo relative a la Aplicacion 
del Arti'culo VII del GATT de 1994, a adoptar la siguiente décision:

El Comité de Valoraciôn en Aduana,

Reafirmando que el valor de transaction es la base principal de valoraciôn de conformidad con el Acuerdo 
relative a la Aplicacion del Articule VII del GATT de 1994 (denominado en adelante el "Acuerdo");

Reconoclendo que la administraciôn de aduanas puede tener que enfrentarse a casos en que existan motives 
para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentes presentados por los comerciantes como prueba de 
un valor declarado;

Insistlendo en que al obrar asi' la administraciân de aduanas no debe causar perjuicio a los intereses comerciales 
légitimes de los comerciantes;

Teniendo en cueitta el articule 17 del Acuerdo, el pârrafo 6 del Anexo III del Acuerdo y las decisiones pertinentes 
de! Comité Técnico de Valoraciôn en Aduana;

Décide lo siguiente:

1. Cuando le haya side presentada una declaracién y la administraciân de aduanas tenga motives para dudar 
de la veracidad o exactitud de los datos o documentes presentados como pmeba de esa declaracién, la administraciôn 
de aduanas podrâ pedir al importador que proporcione una explicacién complementaria, asî como documentes u otras 
pruebas, de que el valor declarado représenta la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercanci'as 
importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del articulo 8. Si, una vez recibida la informacîôn 
complementana, o a falta de respuesta, la administraciôn de aduanas tiene aûn dudas razonables acerca de la veracidad 
o exactitud del valor declarado, podrâ decidir, teniendo en cuenta las disposiciones del articulo 11, que el valor en 
aduana de las mercancîas importadas no se puede determinar con arreglo a las disposiciones del articulo 1. Antes 
de adoptar una décision definitiva, la administraciân de aduanas comunicarâ al importador, por escrito si le filera 
solicitado, sus motives para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentes presentados y le data una 
oportunidad razonable para responder. Una vez adoptada la décision defmitiva, la administraciôn de aduanas la 
comunicarâ por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran.

2. Al aplicar el Acuerdo es perfectamente legi'timo que un Miembro asista a otro Miembro en condiciones 
mutuamente convenidas.
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[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

DECISION SOBRE LOS TEXTOS RELATIVOS A LOS VALORES
MÎNIMOS Y A LAS IMPORTACIONES EFECTUADAS POR
AGENTES EXCLUSIVOS, DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

Y CONCESIONARIOS EXCLUSIVOS

Los Ministros detiden remitir para su adopciôn los siguientes textes al Comité de Valoraciôn en Aduana 
establecido en el Acuerdo relative a la Aplicaciôn del Artl'culo VII del GATT de 1994:

I

En caso de que un pais en desarrollo formule una réserva con objeto de mar.tener los valores minimes 
ofîcialmente establecidos conforme a lo estipulado en el pârrafo 2 de! Anexo III y aduzca razones suficientes, el Comité 
acogerâ favorablemente la peticiôn de réserva.

Cuando se admita una réserva se tendrân plenamente en cuenta, para fijar las condiciones a que se hace referencia 
en el pârrafo 2 del Anexo III, las necesidades de desarrollo, fmancieras y comerciales del pais en desarrollo de que

II

1. Varies paises en desarrollo estân preocupados per los problemas que puede entranar la valoraciôn de las 
importaciones efectuadas per agentes exclusives, distribuidores exclusives y concesionarios exclusives. A tenor del 
pârrafo 1 del artl'culo 20, los pai'ses en desarrollo Miembros pueden retrasar la aplicaciôn del Acuerdo per un periodo 
que no excéda de cinco afios. A este respecte, los pai'ses en desarrollo Miembros que recurran a esa disposicién pueden 
aprovechar ese periodo para efectuar los estudios oportunos y adoptar las demi; medidas que sean necesarias para 
facilitar la aplicaciôn.

2. Habida cuenta de esta circunstancia, el Comité recomienda que el Consejo de Cooperaciôn Aduanera facilite 
asistencia a los paîses en desarrollo Miembros, de conformidad con lo estipulado en el Anexo II, para que elaboren 
y lleven a cabo estudios en las esferas que se haya determinado que pueden presentar problemas, incluidas las 
relacionadas con las importaciones efectuadas por agentes exclusives, distribuidores exclusives y concesionarios 
exclusives.
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[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

DECISION RELATIVA A LAS DISPOSICIONES INSTITUCIONALES PARA EL 
ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS

Los Ministres deciden recomendar que el Consejo del Comercio de Servicios adopte en su primera réunion 
la Décision que figura a continuaciôn, relativa a los ôrganos auxiliares.

El Consejo del Comercio de Servicios,

Actuando de conformiclad con lo dispuesto en el artfculo XXIV con miras a faciliter el funcionamiento del 
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y la consecuciôn de sus objetivos,

Décide lo siguiente:

1. Los ôrganos auxiliares que pueda establecer el Consejo le rendirân informe una vez al ano o con mayor frecuencia 
si filera necesario. Cada uno de esos ôrganos establecerâ sus normas de procedimiento y podrâ crear a su vez los 
ôrganos auxiliares que resulten apropiados.

2. Los comités sectoriales que puedan establecerse desempenarân las funciones que les asigne el Consejo y 
brindaran a los Miembros la oportunidad de celebrar consultas sobre cualquier cuestiôn relativa al comercio de Servicios 
en el sector de su competencia y al funcionamiento del anexo sectorial a que esa cuestiôn pueda referirse. Entre esas 
funciones figurarân las siguientes:

a) mantener faajo continue examen y vigilancia la aplicaciôn del Acuerdo con respecto al sector 
correspondiente;

b) formular propuestas o recomendaciones al Consejo, para su consideraciôn, con respecto a cualquier 
cuestiôn relativa al comercio en el sector correspondiente;

c) si existiera un anexo referente al sector, examinar las propuestas de modificaciôn de ese anexo sectorial 
y hacer las recomendaciones apropiadas al Consejo;

d) servir de foro para los debates técnicos, realizar estudios sobre las medidas adoptadas por los 
Miembros y examinar cualesquiera otras cuestiones técnicas que afecten al comercio de servicios 
en el sector correspondiente;

e) prestar asistencia técnica a los pai'ses en desarrollo Miembros y a los paîses en desarrolio que negocien 
su adhésion al Acuerdo por el que se establece la Organizacion Mundial de) Comercio con respecto 
a la aplicaciôn de las obligaciones u otras cuestiones que afecten al comercio de servicios en el sector 
correspondiente; y

f) cooperar con cualquier otro ôrgano auxiliar establecido en el marco del Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios o con cualquier Organizacion internacional que desarrolle actividades en el 
sector correspondiente.

3. Se establece un Comité del Comercio de Servicios Financières que desempenarâ las funciones enumeradas 
en el pârrafo 2.
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DECISION RELATIVA A DETERMINADOS PROCEDIMEENTOS
DE SOLUC1ÔN DE DIFERENCIAS PARA EL ACUERDO GENERAL

SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS

Los Ministres decïden recomendar que el Consejo de! Comercio de Servicios adopte en su primera réunion 
la Décision que figura a continuaciôn.

El Consejo del Comercio de Servicios,

Tenieiido en cuenta la naturaleza especifica de las obligaciones y compromisos especfficos dimanantes del 
Acuerdo, y del comercio de servicios, en lo que respecta a la solution de diferencias con arreglo a lo dispuesto en 
los articules XXII y XXIII,

Décide lo siguiente:

1. Con objeto de facilitai la élection de los miembros de los grupos especiales, se confeccionarâ una lista de 
personas idOneas para formar parte de esos grupos.

2. Con este fin, los Miembros podrân proposer, para su inclusion en la lista, nombres de personas que reûnan 
las condiciones a que se refiere el pârrafo 3 y facilitarân un curn'culum vitae en el que figuren sus tl'tulos profesionales, 
indicando, cuando procéda, su competencia técnica en un sector determinado.

3. Los grupos especiales estarân integrados por personas muy compétentes, funcionarios gubernamentales o no, 
que tengan experiencia en cuestiones relacionadas con el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y/o el comercio 
de servicios, con inclusion de las cuestiones de regiamentaciOn conexas. Los miembros de los grupos especiales actuarân 
a titulo personal y no como représentantes de un gobierno o de una organization.

4. Los grupos especiales establecidos para entender en diferencias relativas a cuestiones sectoriales tendrai! la 
competencia técnica necesaria en los sectores especi'ficos de servicios a los que se refiera la diferencia.

5. La Secretana mantendrâ la lista de expertes y elaborarâ procedimientos adecuados para su administration 
en consulta con el Présidente del Consejo.
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DECISION SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS 
Y EL MEDIO AMBIENTE

Los Ministros décidai recomendar que el Consejo del Comercio de Servicios adopte en su primera réunion 
la Décision que figura a continuation.

Et Consejo del Comercio de Servicios,

Reconociendo que las medidas necesarias para la protecciôn del medio ambiente pueden estar en conflicto 
con las disposiciones del Acuerdo; y

Observando que, dado que el objetivo caracteristico de las medidas necesarias para la protecciôn del medio 
ambiente es la protecciôn de la salud y la vida de las personas y de los animales y la preservaciôn de los végétales, 
no es évidente la necesidad de otras disposiciones ademâs de las que figuran en el apartado b) del arti'culo XIV;

Décide lo siguiente:

1. Con objeto de determinar si es necesaria alguna modificaciôn del arti'culo XIV del Acuerdo para tener en cuenta 
esas medidas, pedir al Comité de Comercio y Medio Ambiente que haga un examen y présente un informe, con 
recomendaciones en su caso, sobre la relaciôn entre el comercio de Servicios y el medio ambiente, incluida la cuestiôn 
del desarrollo sostenible. El Comité examinarâ también la pertinencia de los acuerdos intergubernamentales sobre 
el medio ambiente y su relaciôn con el Acuerdo.

2. El Comité informarâ sobre los resultados de su labor a la Conferencia Ministerial en la primera réunion bienal 
que esta célèbre después de la entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece la Organizaciôn Mundial del 
Comercio.
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DECISION RELATIVA A LAS NEGOCIACIONES SOBRE EL 
MOVIMIENTO DE PERSONAS FfSICAS

Los Ministres,

Observando los compromisos résultantes de las negociaciones de la Ronda Uruguay sobre el movimiento de 
personas ffsicas a efectos del suministro de servicios;

Teniendo présentes los objen'vos del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, entre ellos la participaciôn 
creciente de los pai'sés en desarrollo en el comercio de servicios y la expansion de sus exportaciones de servicios;

Reconociendo la importancia de alcanzar mayores nivelés de compromisos sobre el movimiento de personas 
ffsicas, con el fin de lograr un equilibrio de ventajas en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios;

Deciden lo siguiente:

1. Tras la conclusion de la Ronda Uruguay proseguirân las negociaciones sobre Una mayor liberalizaciôn de! 
movimiento de personas fi'sicas a efectos del suministro de servicios, con objeto de que sea posible alcanzar mayores 
nivelés de compromisos por parte de los participantes en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios.

2. Se establece un Grupo de Negociaciôn sobre el Movimiento de Personas Fi'sicas para que lleve a cabo las 
negociaciones. El Grupo establecerâ sus procedimientos e informarâ periôdicamente al Consejo del Comercio de 
Servicios.

3. El Grupo de Negociaciôn celebrarâ su primera réunion de negociaciôn a mas tardar el 16 de mayo de 1994. 
Conduira las negociaciones y présentera un informe final a mas tardar seis meses después de la fecha de entrada en 
vigor del Acuerdo por el que se establece la Organization Mundial del Comercio.

4. Los compromisos résultantes de esas negociaciones se consignarân en las Listas de compromisos especificos 
de los Miembros.
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DECISION RELATIVA A LOS SERVICIOS FINANCIEROS

Los Ministres,

Observando que los compromises sobre servicios financieros consignados por los participantes en sus Listas 
a la conclusion de la Ronda Uruguay entrarân en vigor en régimen NMF al mismo tiempo que el Acuerdo por el que 
se establece la Organizaciôn Mundial del Comercio (denominado en adelante "Acuerdo sobre la OMC");

Deciden lo siguiente:

1. No obstante las disposiciones del articule XXI del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, al termine 
de un plazo no superior a seis meses a contar de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC los Miembros 
tendrân libertad para mejorar, modificar o retirar la totalidad o parte de sus compromises en este sector sin ofrecer 
compensaciôn. Al mismo tiempo, no obstante las disposiciones del Anexo sobre Exenciones de las Obligaciones del 
Articule II, los Miembros establecerân su posiciôn 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 término del plazo mencionado supra no se aplicarân 
las exenciones enumeradas en el Anexo sobre Exenciones de las Obligaciones del Articule II que estén condicionadas 
al nivel de compromises contrai'dos por otros participantes o a las exenciones de otros participantes.

2. El Comité del Comercio de Servicios Financieros seguirâ de cerca los progresos de las negociaciones que 
se celebren en virtud de la présente Décision e informarâ al respecte al Consejo de] Comercio de Servicios a mas 
tardar cuatro meses después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.
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DECISION KELATIVA A LAS NEGOCIACIONES SOBRE 
SERVICIOS DE TRANSPORTE MARÏTBMO

Los Ministres,

Observando que los compromises sobre servicios de transporte maritime consignados por los participantes 
en sus Listas a la conclusion de la Ronda Uruguay entrarân en vigor en régimeri NMF al mismo tiempo que el Acuerdo 
por el que se establece la Organization Mundial del Comercio (denominado en adelante "Acuerdo sobre la OMC");

Deciden ]o siguiente:

1. Se celebrarân, con carâcter voluntario, negociaciones sobre el sector de los servicios de transporte maritimo 
en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, Las negociaciones tendrân un alcance general, 
con miras al establecimiento de compromisos sobre transporte maritimo interaacional, servicios auxiliares y acceso 
a las instalacioues portuarias y utilizaciâa de las mismas, encaminados a la élimination de las restricciones dentro 
de una escala cronolôgica fija.

2. Para cumplir este mandate se establece un Gmpo de Negociaciôn sobre Servicios de Transporte Maritimo 
(denominado en adelante "GNSTM"). El GNSTM informarâ periôdicamente de la marcha de las negociaciones.

3. Podrân intervenir en las negociaciones que se desarrollen en el GNSTM todos los gobiemos, incluidas las 
Comunidades Europeas, que anuncien su intenciôn de participar en ellas. Hasta la fecha, han anunciado su intenciôn 
de tomar parte en las negociaciones:

Argentina, Canada, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, Corea, Estados Unidos, Filipinas, 
Finlandia, Hong Kong, Indonesia, Islandia, Malasia, Mexico, Noruega, Nueva Zelandia, Polonia, Rumania, 
Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia y Turquïa.

Las futures notificaciones de la intenciôn de participar en las negociaciones se dirigiran al depositario del Acuerdo 
sobre la OMC.

4. El GNSTM célébrera su primera réunion de négociation a mas tardar el 16 de mayo de 1994. Conduira 
las negociaciones y presentarâ un informe final a mas tardar en junio de 1996. En el informe final del Grupo se indicarâ 
la fecha de aplicaciôn de los resultados de esas negociaciones.

5. Hasta la conclusion de las negociaciones, se suspende la aplicaciôn a este sector de las disposiciones del articule 
II y de los pârrafos .1 y 2 del Anexo sobre Exenciones de las Obligaciones del Articule II y no es necesario enumerar 
las exenciones del trato NMF. No obstante las disposiciones del articule XXI del Acuerdo, al término de las 
negociaciones los Miembros tendrân libertad para mejorar, modificar o retirer los compromisos que hayan contrai'do 
en este sector durante la Ronda Uruguay, sin ofrecer compensaciôn. Al mismo tiempo, no obstante las disposiciones 
del Anexo sobre Exenciones de las Obligaciones del Arti'culo II, los Miembros establecerân su posiciôn final en cuanto 
a exenciones del trato NMF en este sector. Si las negociaciones no tuvieran éxito, el Consejo del Comercio de Servicios 
decidirâ si se prosiguen o no las negociaciones con arreglo a este mandate.

6. Los compromisos que resulten de las negociaciones se consignarân, con indicaciôn de la fecha en que entren 
en vigor, en las Listas anexas al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y estarân sujetos a todas las 
disposiciones del Acuerdo.

7. Queda entendido que, desde este mismo momento hasta la fecha de aplicaciôn que se ha de determinar en 
virtud del pârrafo 4, los participantes no aplîcarân ninguna medida que afecte al comercio de servicios de transporte 
maritimo salvo en respuesta a medidas aplicadas por otros pai'ses y con objeto de mantener o aumentar la libertad 
de suministro de servicios de transporte maritimo, y no de mariera que mejore su posiciôn negociadora y su influencia 
en las negociaciones.

8. La aplicaciôn del pârrafo 7 estara sujeta a vigilancia en el GNSTM. Cualquier participante podrâ senalar 
a la atenciôn del GNSTM las acciones u omisiones que considère pertinentes para el cumplimiento de las disposiciones 
del pârrafo 7. Las notificaciones correspondientes se considerarân presentadas al GNSTM en cuanto hayan sido recibidas 
por la Secretaria.
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DECISION RELATIVA A LAS NEGOCIACIONES SOBRE 
TELECOMUNICACIONES BÂSICAS

Los Ministres deciden lo siguiente:

1. Se celebrarân, con carâcter voluntario, négociations encaminadas a la liberalizaciôn progresiva del comercio 
de redes y servicios de transporte de telecomunicaciones (denominados en adelante "telecomunicaciones bâsicas") 
en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios.

2. Sin perjuicio de su resultado, las negociaciones tendrân un alcance general y de ellas no estarâ excluida a 
priori ninguna de las telecomunicaciones bâsicas.

3. Para cumplir este mandate se establece un Grupo de Négociation sobre Telecomunicaciones Bâsicas (denomioado 
en adelante "GNTB"). El GNTB informarâ periôdjcamente de la marcha de las negociaciones.

4. Podrân intervenir en las negociaciones que se desarrollen en el GNTB todos los gobiemos, ùicluidas las 
Comunidades Europeas, que anuncien su intention de participai' en ellas. Hasta la fecha, han anunciado su intenciôn 
de tomar parte en las negociaciones:

Australia, Austria, Canada, Corea, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, Chile, Chipre, Estados 
Unidos, Finlandia, Hong Kong, Hungn'a, Japon, Mexico, Noruega, Nueva Zelandia, la Repûblica Eslovaca, 
Suecia, Suiza y Turquia.

Las futuras notificaciones de la intenciôn de participar en las negociaciones se dirigirân al depositario del Acuerdo 
por el que se establece la Organization Mundial del Comercio.

5. El GNTB celebrarâ su primera réunion de négociation a mas tardar el 16 de mayo de 1994. Conduira las 
negociaciones y presentarâ un informe final a mas tardar el 30 de abril de 1996. En el informe final del Grupo se 
indicarâ la fecha de aplicaciôn de los resultados de esas negociaciones.

6. Los compromises que resulten de esas negociaciones se consignarân, con indication de la fecha en que entren 
en vigor, en las Listas anexas al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y estarân sujetos a todas las 
disposiciones del Acuerdo.

7. Queda entendido que desde este mismo momento hasta la fecha de aplicaciôn que se ha de determinar en virtud 
del pârrafo 5, ningûn participante aplicarâ ninguna medida que afecte al comercio de telecomunicaciones bâsicas de 
una forma que mejore su position negociadora y su influencia en las negociaciones. Queda entendido que la présente 
disposition no impedirâ la concertation de acuerdos entre empresas y entre gobiemos sobre el suministro de servicios 
bâsicos de telecomunicaciones.

8. La aplicaciôn del pârrafo 7 estarâ sujeta a vigilancia en el GNTB. Cualquier participante podrâ senalar a 
la atenciân del GNTB las acciones u omisiones que considère pertinentes para el cumplimiento del pârrafo 7. Las 
notificaciones correspondientes se considerarân presentadas al GNTB en cuanto hayan sido recibidas por la Secretaria.
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DECISION RELATIVA A LOS SERVICIOS PROFESIONALES

Los Ministres deciden recomendar que el Consejo del Comercio de Servicios, en su primera réunion, adopte 
la décision que figura a continuaciôn.

El Consejo del Comercio de Servicios,

Reconociendo los efectos que tienen en la expansion de! coraercio de servicios profesionales las medidas de 
reglamentaciôn relativas a los tl'tulos de aptitud profesional, las normas técnicas y las licencias;

Deseando establecer disciplinas multilatérales con miras a asegurarse de que, cuando se contraigan compromises 
especificos, esas medidas de reglamentaciôn no constituyan obstâculos innecesarios al suministro de servicios 
profesionales;

Décide lo siguiente:

1. El programa de trabajo previsto en el pârrafo 4 del artîculo VI, relative a la reglamentaciân nacional, deberâ 
llevarse a efecto inmediatamente. A este fin, se establecerâ un Grupo de Trabajo sobre los Servicios Profesionales 
encargado de examinar las disciplinas necesarias para asegurarse de que las medidas relativas a las prescripciones 
y procedimientos en materia de tl'tulos de aptitud, las normas técnicas y las prescripciones en materia de licencias 
en la esfera de îos servicios profesionales no constituyan obstâculos innecesarios al comercio, y de presentar informe 
al respecte con sus recomendaciones.

2. El Grupo de Trabajo, como tarea prioritaria, formularâ recomendaciones para la elaboraciôn de disciplinas 
multilatérales en el sector de la contabilidad, con objeto de dar efecto practice a los compromises especificos. Al 
formular esas recomendaciones, el Grupo de Trabajo se centrera en:

a) la elaboraciôn de disciplinas multilatérales relativas al acceso a los mercados con el fin de asegurarse 
de que las prescripciones de la reglamentaciôn nacional: i) se basen en criterios objetivos y 
transparentes, como la competencia y la capacidad de suministrar el servicio; ii) no sean mas gravosas 
de lo necesario para garantizar la calidad del servicio, facilitando de esa manera la liberalizaciôn 
efectiva de los servicios de contabilidad;

b) la utilizaciôn de las normas internacionales; al hacerlo, fomentarâ la cooperaciôn con las 
organizaciones internacionales compétentes definidas en el apartado b) del pârrafo 5 del artîculo 
VI, a fin de dar plena aplicaciôn al pârrafo 5 del articule VII;

c) la facilitaciôn de la aplicaciôn efectiva del pârrafo 6 del artîculo VI del Acuerdo, estableciendo 
directrices para el reconocimiento de los tl'tulos de aptitud.

Al elaborar estas disciplinas, el Grupo de Trabajo tendra en cuenta la importancia de los organismes gubernamentales 
y no gubernamentales que reglamentan los servicios profesionales.
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DECISION SOBRE LA ADHESION AL 
ACUERDO SOBRE CONTRATACIÔN PÛBLICA

1. Los Ministros invitan al Comité de Contrataciôn Pûblica establecido en virtud del Acuerdo sobre Contrataciôn 
Pûblica contenido en el Anexo 4 b) del Acuerdo por el que se establece la Organizaciôn Mundial del Comercio 
(denominado en adelante "Acuerdo sobre la OMC") a precisar lo siguiente:

a) todo Miembro que esté interesado en adherirse conforme a lo dispuesto en el pârrafo 2 del artîculo 
XXIV del Acuerdo sobre Contrataciôn Pûblica lo comunicarâ al Director General de la OMC, 
presentando la informaciOn pertinente, que comprenclera una oferta de cobertura que figurarà en 
el Apéndice I, teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Acuerdo, en particular su articule 
I y, cuando procéda, su artîculo V;

b) esta comunicaciôn se distribuirâ a las Partes en el Acuerdo;

c) el Miembro interesado en adherirse célébrera consultas con las Partes sobre las condiciones de su 
adhésion al Acuerdo;

d) con objeto de facilitar la adhésion, el Comité establecerâ un grupo de trabajo si asi lo pide el Miembro 
de que se trate o cualquiera de las Partes en el Acuerdo. El grupo de trabajo deberà examinar: 
i) la oferta de cobertura del Acuerdo hecha por el Miembro solicitante; y ii) la informaciôn pertinente 
sobre las oportunidades de exportaciôn a los mercados de las Partes, teniendo en cuenta la capacidad 
actual y potencial de exportaciôn del Miembro solicitante, y las oportunidades de exportaciôn de 
las Partes al mercado del Miembro solicitante;

e) una vez que el Comité haya adoptado la décision de aceptar las condiciones de la adhesion, con 
inclusion de las listas de cobertura del Miembro que haya iniciado el proceso de adhésion, este 
depositary en poder del Director General de la OMC un instrumente de adhésion en el que se enuncien 
las condiciones convenidas. Las listas del Miembro, en espanol, francés e inglés, se incluirân en 
los apéndices del Acuerdo;

f) antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, el procedimiento mencionado 
anteriormente se aplicarâ mutatis mutandis a las partes contratantes del GATT de 1947 interesadas 
en adherirse al Acuerdo, y las funciones atribuidas al Director General de la OMC serin realizadas 
por el Director General de las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947.

2. Se hace observar que las decisiones del Comité se toman por consenso. Se hace observar también que cualquier 
Parte puede invocar la clâusula de no aplicaciôn contenida en el pârrafo 11 del artîculo XXIV.
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DECISION SOBRE APLICACIÔN Y EXAMEN DEL ENTENDIMffiNTO
RELATIVO A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS POR LOS QUE

SE RIGE LA SOLUCIÔN DE DIFERENCIAS

Los Ministres,

Recordando la Décision de 22 de febrero de 1994 de que las actuates normas y procedimientos del GATT 
de 1947 en la esfera de la soluciôn de diferencias permanezcan vigentes hasta la fecha de entrada en vigor del Acuerdo 
por el que se establece la Organizacion Mundial del Comercio;

Invitan a los Consejos o Comités correspondientes a que decidan que continuarân actuando con el fin de ocuparse 
de cualquier diferencia respecte de la cual la solicitud de celebraciôn de consultas se haya hecho antes de esa fecha;

Invitan a la Conferencia Ministerial a que realice un examen compléta de las normas y procedimientos de 
soluciôn de diferencias en el marco de la Organizacion Mundial del Comercio dentro de los cuatro anos siguientes 
a la entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece la OrganizaciOn Mundial del Comercio y que, en ocasiôn 
de su primera réunion después de la realizaciôn del examen, adopte la décision de mantener, modificar o dejar sin 
efecto taies normas y procedimientos de soluciôn de diferencias.
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ENTENDIMEENTO RELATIVO A LOS COMPROMISOS EN 
MATERIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

Los participantes en la Ronda Uruguay han quedado facultados para contraer compromisos especificos con 
respecta a los servicios financieros en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (denominado 
en adelante el "Acuerdo") sobre la base de un enfoque alternative al previsto en las disposiciones de la Parte III del 
Acuerdo. Se ha convenido en que este enfoque podn'a aplicarse con sujeciôn al entendimiento siguiente:

i) que no esté renido con las disposiciones del Acuerdo;

ii) que no menoscabe el derecho de ninguno de los Miembros de consignar sus compromisos especificos 
en listas de conformidad con el enfoque adoptado en la Parte HI del Acuerdo;

iii) que los compromisos especificos résultantes se apliquen sobre la base del trato de la naciôn mas 
favorecida;

iv) que no se ha creado presunciôn alguna en cuanto al grado de liberalizacién a que un Miembro se 
compromete en el marco del Acuerdo.

Los Miembros interesados, sobre la base de negociaciones, y con sujeciôn a las condiciones y salvedades 
que, en su caso, se indiquen, han consignado en sus listas compromisos especificos conformes al enfoque enunciado 
infra.

A. Statu quo

Las condiciones, limitaciones y salvedades a los compromisos que se indican infra estarân circunscritas a las 
medidas no conformes existentes.

B. Acceso a los mer codas 

Derechos de monopolio

1. Ademâs del artïculo VIII del Acuerdo, se aplieara la siguiente disposiciôn:

Cada Miembro enumerarâ en su lista con respecte a los servicios financieros los derechos de monopolio vigentes 
y procurarâ eliminarlos o reducir su alcance. No obstante lo dispuesto en el apartado b) del pârratb 1 del 
Anexo sobre Servicios Financieros, el présente pârrafo es aplicable a las actividades mencionadas en el inciso 
iii) del apartado b) del pârrafo 1 del Anexo.

Compras de servicios financieros par enlidades pûblicas

2. No obstante lo dispuesto en el artfculo XIII del Acuerdo, cada Miembro se asegurarâ de que se otorgue a 
los proveedores de servicios financieros de cualquier otro Miembro establecidos en su territorio el trato de la naciôn 
mas favorecida y el trato nacional en lo que respecta a la compra o adquisiciôn en su territorio de servicios financieros . 
por sus entidades pûblicas,

Comercio traiisfronteriio

3. Cada Miembro pertnitirâ a los proveedores no résidentes de servicios financieros suministrar, en calidad de 
principal, principal por conducto de un intermediario, o intermedia™, y en termines y condiciones que otorguen trato 
nacional, los siguientes servicios:

a) seguros contra riesgos relatives a:

i) transporte maritimo, aviaciôn comercial y lanzamiento y transporte espacial (incluidos satélites), 
que cubran alguno o la totalidad de los siguientes elementos: las mercanci'as objeto de transporte, 
el véhicule que transporte las mercanci'as y la responsabilidad civil quepueda derivarse de los mismos;
y

ii) mercancias en transita internacional;
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b) servicios de reaseguro y retrocesiôn y servicios auxiliares de los seguros a que se hace referenda en el inciso 
iv) del apartado a) del pârrafo 5 del Anexo;

c) suministro y transferencia de information financiera y procesamiento de datos financières a que se hace 
referencia en el inciso xv) del apartado a) del pârrafo 5 del Anexo, y servicios de asesoramiento y otros servicios 
auxiliares, con exclusion de la intermediation, relatives a los servicios bancarios y otros servicios financières 
a que se hace referencia en el inciso xvi) del apartado a) del pârrafo 5 del Anexo.

4. Cada Miembro permitirâ a sus résidentes comprar en el territorio de cualquier otro Miembro los servicios 
fmancieros indicados en:

a) el apartado a) del pârrafo 3;

b) el apartado b) del pârrafo 3; y

c) los incisos v) a xvi) de! apartado a) del pârrafo 5 del Anexo. 

Presenda comercial

5. Cada Miembro otorgarâ a los proveedores de servicios financieros de cualquier otro Miembro el derecho de 
establecer o ampliar en su territorio, incluso mediante la adquisicién de empresas existentes, una presencia comercial.

6. Un Miembro podrâ imponer condiciones y procedimientos para autorizar el establecimiento y ampliation de 
una presencia comercial siempre que taies condiciones y procedimientos no eludan la obligation que impone al Miembro 
el pârrafo 5 y sean compatibles con las dénias obligaciones dimanantes del Acuerdo.

Servicios financieros nitevos

1. Todo Miembro permitirâ a los proveedores de servicios financieros de cualquier otro Miembro establecidos 
en su territorio ofrecer en este cualquier servicio financière nuevo.

Transferencias de information y procesamiento de la information

8. Ningûn Miembro adoptarâ medidas que impidan las transferencias de information o el procesamiento de 
information financiera, incluidas las transferencias de datos por medios electrônicos, o que impidan, a réserva de 
las normas de importation conformes a los acuerdos internationales, las transferencias de équipe, cuando taies 
transferencias de information, procesamiento de information financiera o transferencias de equipo sean necesarios 
para realizar las actividades ordinarias de un proveedor de servicios financieros. Ninguna disposition del présente 
pârrafo restringe el derecho de un Miembro a protéger los datos personales, la intimidad personal y el carâcter 
confidencial de registres y cuentas individuates, siempre que tal derecho no se utilice para eludir las disposiciones 
del Acuerdo.

Entrada temporal de personal

9. a) Cada Miembro permitirâ la entrada temporal en su territorio del siguiente personal de un proveedor de servicios 
financieros de cualquier otro Miembro que esté estableciendo o haya establecido una presencia comercial en 
su territorio:

i) personal directive de nivel superior que posea information de dominio privado esencial para el 
establecimiento, control y funcionamiento de los servicios del proveedor de servicios financieros;
y

ii) especialistas en las operaciones del proveedor de servicios financieros.

b) Cada Miembro permitirâ, a réserva de las disponibilidades de personal cualificado en su territorio, la entrada 
temporal en este del siguiente personal relacionado con la presencia comercial de un proveedor de servicios 
fmancieros de cualquier otro Miembro:

i) especialistas en servicios de informâtica, en servicios de telecomunicaciones y en cuestiones contables 
del proveedor de servicios fmancieros; y

ii) especialistas actuariales y jurîdicos.
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Medidas no discriminatorias

10. Cada Miembro procurarâ éliminât o limiter los efectos desfavorables importantes que para los proveedores 
de servicios fînancieros de cualquier otro Miembro puedan tener:

a) las medidas no discriminatorias que impidan a los proveedores de servicios fînancieros ofrecer en su territorio, 
en la forma por él establecida, todos los servicios fînancieros por él permitidos;

b) las medidas no discriminatorias que limiten la expansion de las actividades de los proveedores de servicios 
financieros a todo su territorio;

c) las medidas que aplique por igual al suministro de servicios bancarios y al de servicios relacionados con los 
valores, cuando un proveedor de servicios financieros de cualquier otro Miembro centre sus actividades en 
el suministro de servicios relacionados con los valores; y

d) otras medidas que, aun respetando las disposiciones del Acuerdo, afecten desfavorablemente a la capacidad 
de los proveedores de servicios financieros de cualquier otro Miembro para actuar, competir o entrar en su 
mercado;

siempre que las disposiciones adoptadas de conformidad con el présente pârrafo no discriminen injustamente en contra 
de los proveedores de servicios financieros del Miembro que las adopte.

11. Con respecta a las medidas no discriminatorias a que se hace referencia en los apartados a) y b) del pârrafo 
10, cada Miembro procurarâ no limitar o restringir el nivel actual de oportunidades de mercado ni las ventajas de 
que ya disfruten en su territorio los proveedores de servicios financieros de todos los demis Miembros, considerados 
como grupo, siempre que este compromise no représente una discriminacién injusta contra los proveedores de servicios 
financieros del Miembro que aplique taies medidas.

C. Trato national

1. En termines y condiciones que otorguen trato nacional, cada Miembro concédera a los proveedores de servicios 
financieros de cualquier otro Miembro establecidos en su territorio acceso a los sistemas de pago y compensaciôn 
administrados por entidades piîblicas y a los medios oficiales de financiaciôn y refmanciaciôn disponibles en el curso 
de operaciones comerciales normales. El présente pârrafo no tiene por objeto otorgar acceso a las facilidades del 
prestamista en ultima instancia del Miembro.

2. Cuando un Miembro exija a los proveedores de servicios financieros de cualquier otro Miembro la afiliaciôn 
o el acceso a una institucién reglamentaria autônoma, boisa o mercado de valores y futures, organismo de compensacidn 
o cualquier otra organizaciôn o asociacién, o su participaciôn en ellos, para suministrar servicios fînancieros en pie 
de igualdad con los proveedores de servicios financieros del Miembro, o cuando otorgue a esas entidades, directa 
o indirectamente, privilégies o ventajas para el suministro de servicios financieros, dicbo Miembro se asegurarâ de 
que esas entidades otorguen trato nacional a los proveedores de servicios financieros de cualquier otro Miembro résidentes 
en su territorio.

D. Definitions!

A los efectos del présente enfoque:

1. Se entiende por proveedor de servicios financieros no résidente un proveedor de servicios financieros de un 
Miembro que suministre un servicio financière al territorio de otro Miembro desde un establecimiento situado en el 
territorio de otro Miembro, con independencia de que dicho proveedor de servicios financieros tenga o no una presencia 
comercial en el territorio del Miembro en eî que se suministre el servicio financière.

2. Por "presencia comercial " se entiende toda empresa situada en el territorio de un Miembro para el suministro 
de servicios financieros y comprende las filiales de propiedad total o parcial, empresas conjuntas, sociedades personates, 
empresas individuales, operaciones de franquicia, sucursales, agencias, oficinas de representaciôn u otras organizaciones.

3. Por servicio financière nuevo se entiende un servicio de carâcter financière -con inclusion de los servicios 
relacionados con productos existentes y productos nuevos o la manera en que se entrega el producto- que no suministre 
ningûn proveedor de servicios financieros en el territorio de un determinado Miembro pero que se suministre en el 
territorio de otro Miembro.
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ADDITIONAL DECISIONS AND DECLARATIONS ADOPTED 
AT THE MINISTERIAL MEETING AT MARRAKESH

DECISIONS ET DECLARATIONS ADDITIONELLES ADOPTEES 
A LA REUNION MINISTERIELLE DE MARRAKECH

DECISIONES Y DECLARACIONES ADICIONALES ADOPTADAS 
EN LA REUNION MINISTERIAL DE MARRAKECH
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[SPANISH TEXT— TEXTE ESPAGNOL]

Aceptaciôn del Acuerdo por el que se establece la
Organization Mundial del Comercio

y adhésion a dicho Acuerdo

Décision de 14 de abril de 1994

Los Ministros,

Tomando nota de que los articules XI y XIV del Acuerdo por el que se establece la Organization Mundial 
del Comercio (denominado en adelante "Acuerdo sobre la OMC") estipulan que solo pueden aceptar el Acuerdo sobre 
la OMC las partes contratantes del GATT de 1947 en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC para 
las cuales se anexen listas de concesiones y compromises al GATT de 1994, y para las cuales se anexen listas de 
compromises especi'ficos al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (denominado en adelante "AGCS");

Tomando nota asimismo de que el pârrafo 5 del Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda 
Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilatérales (denominadas en adelante "Acta Final" y "Ronda Uruguay", 
respectivamente) establece que las listas de los participantes que no sean partes contratantes del GATT de 1947 en 
la fecha del Acta Final no se consideran defmitivas y se compléterai! posteriormente a efectos de la adhésion de dichos 
participantes al GATT de 1947 y de la aceptaciôn por ellos del Acuerdo sobre la OMC;

Tenieiido présente el pârrafo 1 de la Décision relativa a las medidas en favor de los paîses menos adelantados, 
que establece que los paîses menos adelantados dispondrân de un plazo adicional de un ano, contado a partir del 15 
de abril de 1994, para presentar sus listas con arreglo a lo dispuesto en el articulo XI del Acuerdo sobre la OMC;

Reconociendo que algunos participantes en la Ronda Uruguay que han venido aplicando de facto el GATT 
de 1947 y han pasado a ser partes contratantes de conformidad con lo dispuesîo en el pârrafo 5 c) del articulo XXVI 
del GATT de 1947 no han estado en condiciones de presentar listas para su anexiôn al GATT de 1994 y al AGCS;

Reconociendo ademâs que algunos Estados o territories aduaneros distintos que no han sido participantes en 
la Ronda Uruguay pueden pasar a ser partes contratantes del GATT de 1947 antes de la entrada en vigor del Acuerdo 
sobre la OMC, y que debe darse a esos Estados o territories aduaneros la oportunidad de negociar listas para su anexiôn 
al GATT de 1994 y al AGCS con el fin de que puedan aceptar el Acuerdo sobre la OMC;

Tenienda en cuenia que es posible que algunos Estados o territories aduaneros distintos que no pueden completar 
el proceso de adhésion al GATT de 1947 antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC o que no tienen 
intenciOn de pasar a ser partes contratantes del GATT de 1947 deseen iniciar el proceso de adhésion a la OMC antes 
de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC;

Reconociendo que el Acuerdo sobre la OMC no establece ningtîn tipo de distincién entre los Miembros de 
ia OMC que hayan aceptado dicho Acuerdo con arreglo a lo dispuesto en sus articules XI y XIV y los Miembros 
de la OMC que se hayan adherido a él de conformidad con lo dispuesto en su articulo XII, y deseando garantizar 
que el procedimiento de adhésion de los Estados y territories aduaneros distintos que no hayan pasado a ser partes 
contratantes del GATT de 1947 en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC no implique, por su 
naturaleza, desventajas o retrasos innecesarios para esos Estados y territories aduaneros distintos:

Deciden lo siguiente:

1. a) Cualquier Signatario del Acta Final

al que sea aplicable el pârrafo 5 de] Acta Final,

al que sea aplicable el pârrafo 1 de la Décision relativa a las medidas en favor de los paîses menos 
adelantados, o

que pase a ser parte contratante en virtud de lo dispuesto en el pârrafo 5 c) del articulo XXVI del 
GATT de 1947 antes del 15 de abril de 1994 y no esté en condiciones de establecer una lista anexa 
al GATT de 1994 y al AGCS para su inclusion en el Acta Final, y

cualquier Estado o territorio aduanero distinto
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que pase a ser parte contratante del GATT de 1947 en el période comprendido entre el 15 de abril 
de 1994 y la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC

podrân presentar al Comité Preparatorio, para su examen y aprobaciôn, una lista de concesiones y compromises 
para su anexiôn al GATT de 1994 y una lista de compromises especifîcos para su anexiôn a! AGCS.

b) El Acuerdo sobre la OMC estarâ abierto a la aceptaciOn, de conformidad con el articule XIV de 
dicho Acuerdo, de las partes contratantes del GATT de 1947 cuyas listas se hay an presentado y aprobado 
de ese modo antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

c) Lo dispuesto en los apartados a) y b) de] présente pârrafo se entenderâ sin perjuicio del derecho 
de los pai'ses menos adelantados a presentar sus listas dentro del plazo de un ano contado a partir del 15 de 
abril de 1994.

2. a) Cualquier Estado o territorio aduanero distinto podrâ solicitar al Comité Preparatorio que proponga 
a la aprobaciôn de la Conferencia Ministerial de la OMC las condiciones de su adhésion al Acuerdo sobre 
la OMC con arreglo a lo dispuesto en el articule XII de dicho Acuerdo. En caso de que esa solicitud sea 
bêcha por un Estado o territorio aduanero distinto en proceso de adhésion al GATT de 1947, el Comité 
Preparatorio, en la medida en que sea factible, examinarâ la solicitud conjuntamente con el grupo de trabajo 
establecido por las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947 para examinar la adhesion del Estado 
o territorio aduanero distinto de que se trate.

b) El Comité Preparatorio presentarâ a la Conferencia Ministerial un informe sobre el examen que 
haya realizado de la solicitud. Dicho informe podrâ incluir un protocole de adhesion, con una lista de 
concesiones y compromises anexa al GATT de 1994 y una lista de compromises especi'ficos anexa al AGCS, 
para su aprobaciôn por la Conferencia Ministerial. Al examinar la solicitud de adhésion al Acuerdo sobre 
la OMC del Estado o territorio aduanero distinto en cuestiôn, la Conferencia Ministerial tendra en cuenta 
el informe del Comité Preparatorio.
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[SPANISH TEXT— TEXTE ESPAGNOL]

Comercio y medio ambiente

Décision de 14 de abril de 1994

Los Ministres, reunidos con ocasiôn de la firma del Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay 
de Negociaciones Comerciales Multilatérales en Marrakech el 15 de abril de 1994,

Recordando el preambulo del Acuerdo por el que se establece la Organization Mundial de! Comercio (OMC), 
a tenor del cual las relaciones de los miembros "en la esfera de la actividad comercial y econômica deben tender a 
elevar los nivelés de vida, a lograr el pleno empleo y un volumen considérable y en constante aumento de ingresos 
reaies y demanda efectiva y a acrecentar la production y el Comercio de bienes y servicios, permitiendo al mismo 
tiempo la utilization optima de los recursos mundiales de conformidad con el objetivo de un desarrollo sostenible 
y procurando protéger y preservar el medio ambiente e incrementar los medios para hacerlo, de mariera compatible 
con sus respectivas necesidades e intereses segUn los diferentes nivelés de desarrollo econômico",

Tomando nota:

de la Declaraciôn de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, del Programa 21, y de su seguimiento 
por el GATT, reflejado en la declaration del Présidente del Consejo de Représentantes a las PARTES 
CONTRATANTES en su cuadragésimo octavo période de sesiones de diciembre de 1992, asi como de la 
labor reaiizada por el Grupo de las Medidas Ambientales y el Comercio International, eî Comité de Comercio 
y Desarrollo y el Consejo de Représentantes;

del programa de trabajo previsto en la Décision sobre el comercio de servicios y el medio ambiente; y

de las disposiciones pertinentes de! Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio,

Considerando que no debe haber, ni es necesario que haya, contradicciOn polîtica entre la defensa y salvaguardia 
de un sistema multilatéral de comercio abierto, no discriminatorio y equitativo, por una parte, y las medidas de protection 
del medio ambiente y la promotion de un desarrollo sostenible, por otra,

Deseando coordinar las poli'ticas en la esfera de! comercio y el medio ambiente, y ello sin salirse del âmbito 
del sistema multilatéral de comercio, que se limita a las poh'ticas comerciales y los aspectos de las poli'ticas ambientales 
relacionados con el comercio que pueden tener efectos comerciales significatives para sus miembros,

Deciden:

encomendar al Consejo General de la OMC que, en su primera réunion, establezca un Comité de Comercio 
y Medio Ambiente abierto a la participation de todos los miembros de îa OMC, encargado de presentar un informe 
a la Conferencia Ministerial en la primera réunion bienal que esta célèbre después de la entrada en vigor del Acuerdo 
por el que se establece la OMC, en la que, a la luz de las recomendaciones del Comité, se examinarân la labor y 
el mandate del mismo,

que la Decision del CNC de 15 de diciembre de 1993, que dice, entre otras cosas, lo siguiente:

"a) establecer la relaciOn existente entre las medidas comerciales y las medidas ambientales con el fin 
de promover un desarrollo sostenible;

b) hacer recomendaciones oportunas sobre si son necesarias modificaciones de las disposiciones del 
sistema multilatéral de comercio, compatibles con el carâcter abierto, equitativo y no discriminatorio 
del sistema, en particular en lo que respecta a:

la necesidad de normas que aumenten la interaction positiva entre las medidas comerciales y las 
medidas ambientales, para la promociôn de un desarrollo sostenible, con especial atenciOn a las 
necesidades de los pafses en desarrollo, y en particular de los menos adelantados;

la evitaciOn de medidas comerciales proteccionistas y la adhesiOn a disciplinas multilatérales eficaces 
que garanticen la capacidad de respuesta del sistema multilatéral de comercio a los objetivos
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ambientales enunciados en el Programa 21 y la Declaration de Rio, en particular el Principle 12;
y
la vigilancia de las medidas comerciales utilizadas con fines ambientales, de los aspectos de las medidas 
ambientales relacionados con el comercio que tengan efectos comerciales significativos y de la 
aplicaciôn efectiva de las disciplinas multilatérales a que estân sometidas esas medidas; "

constituyé, junto con el preâmbulo de la présente décision, el mandate del Comité de Comercio y Medio 
Ambiente,

que, en el marco de este mandate, y con el objetivo de lograr que las politicas sobre comercio international 
y las polfticas ambientales se apoyen mutuamente, el Comité se ocupe inicialmente de las cuestiones que se enumeran 
a continuation, respecte de las cuales se podrâ plantear cualquier asunto pertinente:

la relation entre las disposiciones del si sterna multilateral de comercio y las medidas comerciales 
adoptadas con fines ambientales, con inclusion de las adoptadas en aplicaciôn de acuerdos multilatérales 
sobre el medio ambiente;

la relation entre las polfticas ambientales relacionadas con el comercio y las medidas ambientales 
que tengan efectos comerciales significativos, y las disposiciones del sistema multilateral de comercio;

la relaciOn entre las disposiciones del sistema multilatéral de comercio y:

a) las cargas e impuestos aplicados con fines ambientales,

b) las prescripciones aplicadas con fines ambientales a los productos, con inclusion de normas y 
reglamentos técnicos y prescripciones en materia de envase y embalaje, etiquetado y reciclado;

las disposiciones del sistema multilatéral de comercio con respecta a la transparencia de las medidas 
comerciales utilizadas con fines ambientales y las medidas y prescripciones ambientales que tienen 
efectos comerciales significativos;

la relaciOn entre los mécanismes de solution de diferencias del sistema multilatéral de comercio 
y los previstos en los acuerdos multilatérales sobre el medio ambiente;

el efecto de las medidas ambientales en el acceso a los mercados, espetialmente en lo relative a 
los pai'ses en desarrollo, en particular los pai'ses menos adelantados, y los bénéficies résultantes para 
el medio ambiente de la élimination de las restricciones y distorsiones del comercio;

la cuestién de la exportation de mercanci'as cuya venta esta prohibida en el pafs de origen,

que el Comité de Comercio y Medio Ambiente considère parte intégrante de su labor, en el marco del mandate 
establecido supra, el programa de trabajo previsto en la Décision sobre el comercio de servicios y el medio ambiente 
y las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio,

que, en espéra de la célébration de la primera reunion del Consejo General de la OMC, se encargue de realizar 
la labor del Comité de Comercio y Medio Ambiente un Subcomité del Comité Preparatorio de la Organization Mundial 
del Comercio, del que pod ran formar parte todos los miembros del Comité Preparatorio,

invitar al Subcomité del Comité Preparatorio y al Comité de Comercio y Medio Ambiente, cuando este ultimo 
baya sido establecido, a que faciliten information a los Organes compétentes sobre las disposiciones apropiadas que 
ban de adoptarse en lo que respecta a las relaciones con las organizations intergubernamentales y no gubemamentales 
a las que se hace referencia en el articule V del Acuerdo por el que se establece la OMC.
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Organizational and Financial Consequences flowing from
Implementation of the Agreement Establishing

the World Trade Organization

Decision of 14 April 1994

Ministers,

Recognizing the importance of the rôle and contribution to international trade of the World Trade Organization 
(hereinafter referred to as the WTO),

Desiring to ensure the efficient functioning of the WTO Secretariat,

Recognizing that implementation of the results of the Uruguay Round will expand the scope and complexity 
of the duties of the Secretariat and that the resource implications thereof need to be studied,

Recalling the statements made by previous Chairmen of the GATT CONTRACTING PARTIES and the GATT 
Council drawing attention to the need to improve the terms and conditions of service, including salaries and pensions, 
for the professional staff of the Secretariat,

Mindful of the need for the WTO to be competitive in the conditions of service it will offer to its professional 
staff so as to attract the required expertise,

Noting the proposal of the Director-General that, in setting WTO staff conditions of services, including salaries 
and pensions, due account be taken of those of the International Monetary Fund and the World Bank,

Noting Article VI of the Agreement establishing the WTO, in particular paragraph 3 thereof empowering the 
Director-General to appoint the staff of the Secretariat to determine their duties and conditions of service in accordance 
with regulations adopted by the Ministerial Conference,

Recalling that the mandate of the Preparatory Committee requires it to perform such functions as may be 
necessary to ensure the efficient operation of the WTO immediately as of the date of its establishment, including the 
preparation of recommendations for the consideration of the competent body of the WTO, or to the extent necessary, 
the taking of decisions or, as appropriate, provisional decisions with respect to administrative, budgetary and financial 
matters assisted by proposals from the Secretariat,

Hereby agree that the Preparatory Committee shall consider the organizational changes, resource requirements 
and staff conditions of service proposed in connection with the establishment of the WTO and the implementation 
of the Uruguay Round agreements and prepare recommendations and take decisions, to the extent necessary, on the 
adjustments required.
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[SPANISH TEXT— TEXTE ESPAGNOL]

Consecuencias orgânicas y financieras que se derivan de la
aplicaciOn del Acuerdo por el que se establece

la Organization Mundial del Comercio

Décision de 14 de abril de 1994

Los Ministres,

Reconociendo la importancia de la funciôn de la Organization Mundial del Comercio (denominada en adelante 
OMC) y de su contribution al comercio internacional,

Deseosos de asegurar el funcionamiento eficiente de la Secretarîa de la OMC,

Reconociendo que la aplicaciôn de los resultados de la Ronda Uruguay ampliarâ el alcance y complejidad 
de las tareas de la Secretarîa y que es necesario estudiar las Consecuencias de ello en lo que se refiere a recursos,

Recordando las declaraciones formuladas por anteriores Présidentes de las PARTES CONTRATANTES del 
GATT y del Consejo del GATT en las que se senala la necesidad de mejorar los termines y condiciones de servicio, 
con inclusion de los sueldos y pensiones, del personal del cuadro orgânico de la Secretarîa,

Conscientes de la necesidad de que la OMC sea competitiva en cuanto a las condiciones de servicio que ofrezca 
a su personal profesional para atraer a las personas dotadas de los conocimientos especializados requeridos,

Tomando nota de la propuesta del Director General de que, al establecer las condiciones de servicio del personal 
de la OMC, con inclusion de los sueldos y pensiones, se tengan debidamente en cuenta las del Fondo Monetario 
Internacional y del Banco Mundial,

Tomando nota del arti'culo VI del Acuerdo por el que se establece la OMC y en especial de su pârrafo 3, 
que faculta al Director General para nombrar al personal de la Secretarîa y determinar sus deberes y condiciones de 
servicio de conformidad con los regiamentos que adopte la Conferencia Ministerial,

Recordando que el mandate del Comité Preparatorio exige a este desempenar las funciones que sean necesarias 
para asegurar el eficiente funcionamiento de la OMC de mariera inmediata a partir de la fecha de su establecimiento, 
e inclusive preparar recomendaciones para su consideration por el ôrgano compétente de la OMC o, en la medida 
necesaria, adoptar decisiones o, si procède, decisiones provisionales respecte de las cuestiones administrativas, 
presupuestarias y financieras con la ayuda de propuestas de la Secretarîa,

Convienen en que el Comité Preparatorio considérera los cambios orgànicos, las necesidades de recursos y 
las condiciones de servicio del personal que se propongan en relaciôn con el establecimiento de la OMC y la aplicaciôn 
de los acuerdos résultantes de la Ronda Uruguay y préparera recomendaciones y adoptarâ decisiones, en la medida 
necesaria, sobre los ajustes que se requieran.
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[SPANISH TEXT— TEXTE ESPAGNOL]

Decision relativa al establecimiento del Comité Preparatorio 
de la Organization Mundial del Comercio

Décision de 14 de abril de 1994

Los Ministres,

Teniendo présente el Acuerdo por el que se establece la Organizaciôn Mundial del Comercio (denominados 
en adelante "Acuerdo sobre la OMC" y "OMC"), y

Conscientes de la conveniencia de asegurar una transiciôn ordenada a la OMC y el eficiente funcionamiento 
de la OMC desde la fecha de su entrada en vigor,

Convienen en lo siguiente:

9. En virtud de la présente Décision se establece un Comité Preparatorio de la OMC (denominado en adelante 
"el Comité"). Se nombra Présidente del Comité al Sr. P.O. Sutherland a ti'tulo personal.

10. El Comité estarâ abierto a la participaciôn de todos los Signatarios del Acta Final de la Ronda Uruguay de 
Negociaciones Comerciales Multilatérales y de toda parte contratante que reûna las condiciones para ser Miembro 
inicial de la OMC de conformidad con lo dispuesto en el arti'culo XI del Acuerdo sobre la OMC.

11. Se establece asimismo un Subcomité de Asuntos Presupuestarios, Financières y Administratives que presidirâ 
el Présidente de las PARTES CONTRATANTES del GATT, y un Subcomité de Servicios encargado de la labor 
preparatoria relacionada con las cuestiones del AGCS. El Comité podra establecer otros Subcomités, seglin sea 
procedente. Los Subcomités estarân abiertos a todos los Miembros del Comité. El Comité establecerf sus propios 
procedimientos y los de los Subcomités.

12. El Comité adoptarâ sus decisiones por consenso.

13. Solo podrân participar en la adopciôn de decisiones del Comité los miembros del mismo que sean partes 
contratantes del GATT y reûnan las condiciones para ser Miembros iniciales de la OMC de conformidad con lo dispuesto 
en los articules XI y XIV del Acuerdo sobre la OMC.

14. Los servicios de secretaria del Comité y sus Subcomités serân prestados por la Secretaria del GATT.

15. El Comité dejarâ de existir a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, momento en el cual remitirâ 
sus actas y recomendaciones a la OMC.

8. El Comité desempenarâ las funciones que sean necesarias para asegurar eî eficiente funcionamiento de la 
OMC de manera inmediata a partir de la fecha de su establecimiento, y entre esas funciones figurarân las siguientes:

a) Cuestiones administrativas, presupuestarias y fmancieras:

Preparar recomendaciones para su consideraciOn por el ôrgano compétente de la OMC o, en la medida 
necesaria, adoptar decisiones o, si procède, decisiones provisionales previamente al establecimiento 
de la OMC, respecte de las recomendaciones que le someta el Présidente del Subcomité de Asuntos 
Presupuestarios, Financières y Administratives a que se hace referencia en el pârrafo 3 supra, en 
colaboraciôn con el Présidente del Comité de Asuntos Presupuestarios, Financières y Administratives 
del GATT, con la ayuda de propuestas de la Secretaria acerca de lo siguiente:

i) el acuerdo relative a la sede previsto en el pârrafo 5 del artîculo VIII del Acuerdo sobre la OMC;

ii) el reglamento financière, con inclusion de directrices para el senalamiento de las contribuciones 
presupuestarias de los Miembros de la OMC, de conformidad con los criterios establecidos en el 
articule VII del Acuerdo sobre la OMC;

iii) el proyecto de presupuesto para el primer aiïo de funcionamiento de la OMC;
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iv) la transmisiôn de los bienes, con inclusion de los actives financières, de ICITO/GATT a la OMC;

v) la transferencia y los termines y condiciones de transferencia del personal del GATT a la Secretaria 
de la OMC; y

vi) la relaciôn entre el Centra de Comercio Intemacional y la OMC.

b) Cuestiones institucionales. procesales v iuridicas:

i) Llevar a acabo el examen y la aprobaciôn de las listas que se le présenter! de conformidad con la 
"Décision relativa a la aceptaciOn del Acuerdo por el que se establece la OrganizaciOn Mondial del 
Comercio y la adhésion a dicho Acuerdo" y proponer las condiciones de adhésion de conformidad 
con lo dispuesto en el pârratb 2 de esa Décision;

ii) Formular propuestas relativas a los mandates de los crganos de la OMC, en especial los establecidos 
en el articule IV del Acuerdo sobre la OMC, y a las normas de procedimiento que esos Organos 
deben establecer para si' mismos, teniendo présente lo dispuesto en el pârrafo 1 del articule XVI;

iii) Formular recomendaciones al Consejo General de la OMC acerca de los acuerdos apropiados en 
lo que respecta a las relaciones con otras organizaciones a las que se hace referencia en el articule 
V del Acuerdo sobre la OMC; y

iv) Elaborar y rendir un informe de sus actividades a la OMC.

c) Cuestiones relacionadas con la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC y con las actividades de la OMC 
en el marco de su esfera de competencia v sus funciones:

Convocar y préparer la Conferencia de Aplicacién;

Iniciar el programa de trabajo derivado de los resultados de la Ronda Uruguay que se recogen en 
el Acta Final, incluida la vigilancia, en el Subcomité de Servicios a que se hace referencia en el 
pârrafo 3 supra, de las negociaciones en sectores especïficos de servicios, y también realizar los 
trabajos résultantes de las decisiones de la réunion de Marrakech;

Debatir sugerencias para la inclusion de puntos adicionales en el temario del programa de trabajo 
de la OMC;

Formular propuestas sobre la composiciOn del Ôrgano de Supervision de los Textiles de conformidad 
con los criterios establecidos en el articule 8 de! Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido; y

Convocar la primera réunion de la Conferencia Ministerial o del Consejo General de la OMC, si 
este se rétine antes, y preparar el orden del di'a provisional de esa réunion.
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[SPANISH TEXT— TEXTE ESPAGNOL]

Declaration de Marrakech de 15 de abril de 1994

Los Ministros,

Representando a los 124 Gobiemos, y las Comunidades Buropeas, participantes en la Ronda Uruguay de 
Negociaciones Comerciales Multilatérales, con ocasiôn de la réunion final del Comité de Negociaciones Comerciales 
a nivel ministerial celebrada en Marrakech, Marruecos, del 12 al 15 de abril de 1994,

Recordando la Declaraciôn Ministerial adoptada en Punta del Este, Uruguay, el 20 de septembre de 1986, 
por la que se dio inicio a la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilatérales,

Recordando los progresos realizados en las Reuniones Ministeriales celebradas en Montréal, Canada, y Bruselas, 
Bélgica, en diciembre de 1988 y diciembre de 1990, respectivamente,

Tomando nota de que las negociaciones se concluyeron en !o sustancial el 15 de diciembre de 1993,

Decididos a apoyarse en lo conseguido en la Ronda Uruguay para lograr nuevos avances a través de la 
participation de sus econoiru'as en el sistema de comercio mundial, sobre la base de poli'ticas orientadas a] mercado 
y de los compromisos enunciados en los Acuerdos y Decisiones de la Ronda Uruguay,

Adoptan hoy la siguiente:

DECLARACIÔN:

1. Los Ministros saludan el logro histôrico que représenta la conclusion de la Ronda, con el convencimiento 
de que fortalecera la economia mundial y darâ paso a un mayor crecimiento del comercio, las inversiones, 
el empleo y los ingresos en todo el mundo. En particular, acogen con satisfacciôn:

el marco juridico mas fuerte y mas claro que han adoptado para el desarrollo del comercio 
internacional, y que incluye un mecanismo de soluciôn de diferencias mas eficaz y fiable,

la réduction global de los aranceles en un 40 por ciento y los acuerdos mas amplios de apertura 
de los mercados en el sector de las mercanci'as, asi como la mayor previsibilidad y seguridad que 
représenta la importante expansion del alcance de los compromisos arancelarios, y

el establecimiento de un marco multilatéral de disciplinas para el comercio de servicios y para la 
protection de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, asi como el 
reforzamiento de las disposiciones multilatérales sobre el comercio de productos agropecuarios y 
de textiles y prendas de vestir.

2. Los Ministros afirman que el establecimiento de la Organizaciôn Mundial del Comercio (OMC) anuncia una 
nueva era de cooperaciôn econOmica mundiai. que responde al deseo generalizado de actuar en un sistema 
multilatéral de comercio mas justo y mas abierto en beneficio y por el bienestar de los pueblos. Los Ministros 
expresan su détermination de resistir las presiones proteccionistas de toda clase. Estân convencidos de que 
la liberalization del comercio y el fortalecimiento de las normas conseguidos en la Ronda Uruguay conduciràn 
a un entorno comercial mundial cada vez mas abierto. Los Ministros se comprometen, con efecto inmediato 
y hasta la entrada en vigor de la OMC, a no adoptar medidas Comerciales que puedan socavar o afectar 
adversamente los resultados de las negociaciones de la Ronda Uruguay o la aplicaciOn de los mismos.

3. Los Ministros confirman su résolution de esforzarse por dar mayor coherencia en el piano mundial a las politicas 
en materia de comercio, moneda y finanzas, incluso mediante la cooperaciôn entre la OMC, el FMI y el Banco 
Mundial a tal efecto.

4. Los Ministros celebran el hecho de que la participation en la Ronda Uruguay haya sido considerablemente 
mas amplia que en cualquier negociaciôn comercial multilateral anterior y, en particular, la funciôn notablemente 
activa desempenada en alla por los pai'ses en desarrollo; ello marca un hito histôrico en el camino hacia una 
mancomunidad comercial mundial mas equilibrada e integrada. Los Ministros toman nota de que durante 
el perfodo abarcado por estas negociaciones se pusieron en aplicaciôn medidas significatives de reforma 
econômica y de liberalizaciôn autônoma del comercio en numéros pai'ses en desarrollo y econoiru'as anteriormente 
planificadas.
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5. Los Ministros recuerdan que los resultados de las negociaciones comportan disposiciones que confieren un 
trato diferenciado y mas favorable a los pai'ses en desarrollo, con especial atenciôn a la situaciOn particular 
de los pai'ses menos adelantados. Los Ministros reconocen la importancia de la aplicaciôn de estas disposiciones 
para los pai'ses menos adelantados y declaran su intenciôn de continuât apoyando y facilitando la expansion 
de las oportunidades de comercio e inversion de dichos pai'ses. Convienen en someter al examen periôdico 
de la Conferencia Ministerial y de los Organos compétentes de la OMC la repercusiôn de los resultados de 
la Ronda en los pai'ses menos adelantados, asi como en los pai'ses en desarrollo importadores netos de productos 
alimenticios. con objeto de promover medidas positivas que les permitan alcanzar sus objetivos de desarrollo. 
Los Ministros reconocen la necesidad de fortalecer la capacidad del GATT y de la OMC para prestar una 
mayor asistencia técnica en sus esferas de competencia y, en particular, para acrecentar sustancialmente la 
prestaciOn de dicha asistencia a los pai'ses menos adelantados.

6. Los Ministros declaran que al firmar el "Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay 
de Negociaciones Comerciales Multilatérales" y al adoptar las Decisiones Ministeriales conexas inician la 
transiciôn del GATT a la OMC. En particular, han establecido un Comité Preparatorio que ha de sentar las 
bases para la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, y se comprometen a tratar de lîevar a cabo todos 
los trâmites necesarios para la ratificaciôn de dicho Acuerdo de modo que pueda entrar en vigor el 1 ° de enero 
de 1995 o lo antes posible después de esa fechà. Los Ministros han adoptado ademâs una Décision sobre 
comercio y medio ambiente.

7. Los Ministros expresan su sincera gratitud a Su Majestad el Rey Hassan II por su contribuciOn personal al 
éxito de esta Reunion Ministerial, y a su Gobierno y al pueblo de Marruecos por la cordial hospitalidad 
dispensada y la excelente labor de organizaciôn cumplida. El hecho de que esta Reunion Ministerial final 
de la Ronda Uruguay se haya celebrado en Marrakech es una manifestaciOn mas de la adhesiOn de Marruecos 
a un sistema de comercio mundial y abierto y de su vocaciôn de plena integracion a la economia mundial.

8. Al adoptar y firmar el Acta Final, y al abrir a la aceptaciôn el Acuerdo sobre la OMC, los Ministros declaran 
terminada la labor del Comité de Negociaciones Comerciales y formalmente concluida la Ronda Uruguay.
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[SPANISH TEXT^ TEXTE ESPAGNOL]

ACUERDO DE MARRAKECH FOR EL QUE SE ESTABLECE LA 
ORGANIZACIÔN MUNDIAL DEL COMERCIO

Las Partes en el présente Acuerdo,

Reconociendo que sus relaciones en la esfera de la actividad comercial y econômica deben tender 
a elevar los nivelés de vida, a lograr el pleno empleo y un volumen considérable y en constante aumento 
de ingresos reaies y demanda efectiva y a acrecentar la production y el comercio de bienes y servicios, 
permitiendo al mismo tiempo la utilization optima de los recursos mundiales de conformidad con el 
objetivo de undesarrollo sostenible y procurando protéger y preservar el medio ambiente e incrementar 
los medios para hacerlo, de manera compatible con sus respectivas necesidades e intereses segûn los 
diferentes nivelés de desarrollo econômico,

Reconociendo ademâs que es necesario realizar esfuerzos positives para que los paises en 
desarrollo, y especialmente los menos adelantados, obtengan una parte del incremento del comercio 
internacional que corresponda a las necesidades de su desarrollo econômico,

Deseosas de contribuir al logro de estos objetivos mediante la celebraciôn de acuerdos 
encaminados a obtener, sobre la base de la reciprocidad y de mutuas ventajas, la reducciôn sustancial 
de los aranceles aduaneros y de los demâs obstâculos al comercio, asî como la elimination del trato 
discriminatorio en las relaciones comerciales internationales,

Resueltas, por consiguiente, a desarrollar un sistema multilatéral de comercio integrado, mas 
viable y duradero que abarque el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, los resultados 
de anteriores esfuerzos de liberalization del comercio y los resultados intégrales de las Negociaciones 
Comerciales Multilatérales de la Ronda Uruguay,

Decididas a preservar los principios fondamentales y a favorecer la consecution de los objetivos 
que informai! este sistema multilatéral de comercio,

Acuerdan lo siguiente:

Articula I 

Establecimiento de la Organization

Se establece por el présente Acuerdo la Organization Mundial del Comercio (denominada en 
adelante "OMC").

Articula II 

Âmbito de la OMC

1. La OMC constituirâ el marco institutional comûn para el desarrollo de las relaciones comerciales 
entre sus Miembros en los asuntos relacionados con los acuerdos e instrumentos juridicos conexos 
incluidos en los Anexos del présente Acuerdo.

2. Los acuerdos y los instrumentos juridicos conexos incluidos en los Anexos 1, 2 y 3 (denominados 
en adelante "Acuerdos Comerciales Multilatérales") forman parte intégrante del présente Acuerdo y 
son vinculantes para todos sus Miembros.
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3. Los acuerdos y los instrumentas juridicos conexos incluidos en el Anexo 4 (denominados en 
adelante "Acuerdos Comerciales Plurilaterals ") también forman parte del présente Acuerdo para los 
Miembros que los hayan aceptado, y son vinculantes para éstos. Los Acuerdos Comerciales Plurilaterales 
no crean obligaciones ni derechos para los Miembros que no los hayan aceptado.

4. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 segùn se especifica en 
el Anexo 1A (denominado en adelante "GATT de 1994") es jurîdicamente distinto del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de fecha 30 de octubre de 1947, anexo al Acta Final adoptada 
al termine del segundo periodo de sesiones de la Comisiôn Preparatoria de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Empleo, posteriormente rectificado, enmendado o modificado (denominado 
en adelante "GATT de 1947").

Articula III 

Fundones de la OMC

1. La OMC facilitarâ la aplicaciôn, administraciôn y funcionamiento del présente Acuerdo y de 
los Acuerdos Comerciales Multilatérales y favorecerâ la consecuciôn de sus objetivos, y constituirâ 
también el marco para la aplicacion, administraciôn y funcionamiento de los Acuerdos Comerciales 
Plurilaterales.

2. La OMC sera el foro para las negociaciones entre sus Miembros acerca de sus relaciones 
comerciales multilatérales en asuntos tratados en el marco de los acuerdos incluidos en los Anexos 
del présente Acuerdo. La OMC podrâ también servir de foro para ulteriores negociaciones entre sus 
Miembros acerca de sus relaciones comerciales multilatérales, y de marco para la aplicacion de los 
resultados de esas negociaciones, segûn décida la Conferencia Ministerial.

3. La OMC administrarâ el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que 
se rige la soluciôn de diferencias (denominado en adelante "Entendimiento sobre Solution de Diferencias" 
o "ESD") que figura en el Anexo 2 del présente Acuerdo.

4. La OMC administrarâ el Mécanisme de Examen de las Polîticas Comerciales (denominado 
en adelante "MEPC") establecido en el Anexo 3 del présente Acuerdo.

5. Con el fin de lograr una mayor coherencia en la formulation de las politicas econômicas a 
escala mundial, la OMC cooperarâ, segûn procéda, con el Fondo Monetario International y con el 
Banco International de Reconstruction y Fomento y sus organismes conexos.

Articula IV 

Estructura de la OMC

1. Se establecerâ una Conferencia Ministerial, compuesta por représentantes de todos los Miembros, 
que se réunira por lo menos una vez cada dos anos. La Conferencia Ministerial desempenarâ las 
funtiones de la OMC y adoptarâ las disposiciones necesarias a tal efecto. La Conferencia Ministerial 
tendra la facultad de adoptar decisiones sobre todos los asuntos comprendidos en el âmbito de cualquiera 
de los Acuerdos Comerciales Multilatérales, si asî se lo pide un Miembro, de conformidad con las 
prescripciones concretas que en materia de adoption de decisiones se establecen en el présente Acuerdo 
y en el Acuerdo Comercial Multilatéral correspondiente.

2. Se establecerâ un Consejo General, compuesto por représentantes de todos los Miembros, que 
se réunira segûn procéda. En los intervalos entre reuniones de la Conferencia Ministerial, desempenarâ
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las funciones de esta el Consejo General. El Consejo General cumplirâ también las funciones que se 
le atribuyan en el présente Acuerdo. El Consejo General establecerà sus normas de procedimiento 
y aprobarâ las de los Comités previstos en el pârrafo 7.

3. El Consejo General se réunira segûn procéda para desempenar las funciones del Ôrgano de 
SoluciOn de Diferencias establecido en el Entendimiento sobre Solution de Diferencias. El Ôrgano 
de Soluci<5n de Diferencias podrâ tener su propio présidente y establecerâ las normas de procedimiento 
que considère necesarias para el cumplimiento de dichas funciones.

4. El Consejo General se réunira segtin procéda para desempenar las funciones del Ôrgano de 
Examen de las Polfticas Comerciales establecido en el MEPC. El Ôrgano de Examen de las Polfticas 
Comerciales podrâ tener su propio présidente y establecerâ las normas de procedimiento que considère 
necesarias para el cumplimiento de dichas funciones.

5. Se establecerân un Consejo del Comercio de Mercancfas, un Consejo del Comercio de Servicios 
y un Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
(denominado en adelante "Consejo de los ADPIC"), que funcionarân bajo la orientation general del 
Consejo General. El Consejo del Comercio de Mercancfas supervisera el funcionamiento de los Acuerdos 
Comerciales Multilatérales del Anexo 1A. El Consejo del Comercio de Servicios supervisai el 
funcionamiento del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (denominado en adelante "AGCS"). 
El Consejo de los ADPIC supervisai el funcionamiento del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (denominado en adelante "Acuerdo sobre los 
ADPIC"). Estos Consejos desempenarân las funciones a ellos atribuidas en los respectives Acuerdos 
y por el Consejo General. Establecerân sus respectives normas de procedimiento, a réserva de aprobaciôn 
por el Consejo General. Podrân formar parte de estos Consejos représentantes de todos los Miembros. 
Estos Consejos se reunirân segiin sea necesario para el desempeno de sus funciones.

6. El Consejo del Comercio de Mercancfas, el Consejo del Comercio de Servicios y el Consejo 
de los ADPIC establecerân los Organos subsidiaries que sean necesarios. Dichos organes subsidiaries 
establecerân sus respectivas normas de procedimiento a réserva de aprobaciôn per los Consejos 
correspondientes.

7. La Conferencia Ministerial establecerà un Comité de Comercio y Desarrollo, un Comité de 
Restricciones por Balanza de Pages y un Comité de Asuntos Presupuestarios, Financières y 
Administratives, que desempenarân las funciones a ellos atribuidas en el présente Acuerdo y en los 
Acuerdos Comerciales Multilatérales, asf corne las funciones adicionales que les atribuya el Consejo 
General, y podrâ establecer Comités adicionales con las funciones que estime apropiadas. El Comité 
de Comercio y Desarrollo examinai periOdicamente, como parte de sus funciones, las disposiciones 
especiales en favor de los pafses menos adelantados Miembros contenidas en los Acuerdos Comerciales 
Multilatérales y presentarâ informe al Consejo General para la adoption de disposiciones apropiadas. 
Podrân formar parte de estos Comités représentantes de todos los Miembros.

8. Los Organos establecidos en virtud de los Acuerdos Comerciales Plurilaterales desempenarân 
las funciones a ellos atribuidas en virtud de dichos Acuerdos y funcionarân dentro del marco institutional 
de la OMC. Dichos Organos informarân regularmente al Consejo General sobre sus respectivas 
actividades.

Arttculo V 

Relaciones con otras organizaciones

1. El Consejo General concertarâ acuerdos apropiados de coopération efectiva con otras 
organizaciones intergubernamentales que tengan responsabilidades afmes a las de la OMC.
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2. El Consejo General podrâ adoptar disposiciones apropiadas para la celebraciôn de consultas 
y la cooperacion con organizaciones no gubernamentales que se ocupen de cuestiones afines a las de 
la OMC.

Articula VI 

La Secretarfa

1. Se establecerâ una Secretarfa de la OMC (denominada en adelante la "Secretarfa") dirigida 
por un Director General.

2. La Conferencia Ministerial nombrarâ al Director General y adoptarâun reglamento que estipule 
las facultades, los deberes, las condiciones de servicio y la duration del mandate del Director General.

3. El Director General nombrarâ al personal de la Secretarfa y determinarâ sus deberes y condiciones 
de servicio de conformidad con los reglamentos que adopte la Conferencia Ministerial.

4. Las funciones del Director General y del personal de la Secretarfa serân de carâcter 
exclusivamente internacional. En el cumplimiento de sus deberes, el Director General y el personal 
de la Secretarl'a no solicitarân ni aceptarân instrucciones de ningùn gobierno ni de ninguna otra autoridad 
ajena a la OMC y se abstendrân de realizar cualquier acto que pueda ser incompatible con su condicidn 
de funcionarios internacional es. Los Miembros de la OMC respetarân el carâcter internacional de 
las runciones del Director General y del personal de la Secretarfa y no tratarân de influir sobre ellos 
en el cumplimiento de sus deberes.

Articula VII 

Presupuesto y contribuciones

1. El Director General presentarâ al Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y 
Administrativos el proyecto de presupuesto y el estado fïnanciero anuales de la OMC. El Comité de 
Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos examinarâ el proyecto de presupuesto y el 
estado financière anuales presentados por el Director General y formularâ al respecte recomendaciones 
al Consejo General. El proyecto de presupuesto anual estarâ sujeto ala aprobacidn del Consejo General.

2. El Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos propondrâ al Consejo 
General un reglamento financière que comprenderâ disposiciones en las que se establezcan:

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

b) las medidas que habrârt de adoptarse con respecte a los Miembros con atrasos en el 
page.

El reglamento financière se basarà, en la medida en que sea factible, en las disposiciones y pràcticas 
del GATT de 1947.

3. El Consejo General adoptarâ el reglamento financière y el proyecto de presupuesto anual por 
una mayorfa de dos tercios que comprenda mas de la mitad de los Miembros de la OMC.

4. Cada Miembro aportarâ sin déniera a la OMC la parte que le corresponda en los gastos de 
la Organization de conformidad con el reglamento fmanciero adoptado por el Consejo General.
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Articula VIII 

Condition juridica de la OMC

1. La OMC tendra personalidad juridica, y cada uno de sus Miembros le conferirâ la capacidad 
juridica necesaria para el ejercicio de sus funciones.

2. Cada uno de los Miembros conferirâ a la OMC los privilégies e inmunïdades necesarios para 
el ejercicio de sus funciones.

3. Cada uno de los Miembros conferirâ igualmente a los funcionarios de la OMC y a los 
représentantes de los Miembros los privilegios e inmunidades necesarios para el ejercicio independiente 
de sus funciones en reîaciôn con la OMC.

4. Los privilegios e inmunidades que ha de otorgar un Miembro a la OMC, a sus funcionarios 
y a los représentantes de sus Miembros serân similares a îos privilegios e inmunidades estipulados 
en la Convention sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismes Especializados, aprobada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de noviembre de 1947.

5. La OMC podrâ celebrar un acuerdo relative a la sede.

Articula IX 

Adoption de decisiones

1. La OMC mantendrâ la prâctica de adoption de decisiones por consenso seguida en el marco 
de! GATT de 1947.' Salvo disposici<5n en contrario, cuando no se pueda llegar a una décision por 
consenso la cuestiOn objeto de examen se decidirâ mediante votaciOn. En las reuniones de la Conferencia 
Ministerial y del Consejo General, cada Miembro de îa OMC tendra un voto. Cuando las Comunidades 
Europeas ejerzan su derecho de voto, tendrân un numéro de votos igual al numéro de sus Estados 
miembros2 que sean Miembros de la OMC. Las decisiones de la Conferentia Ministerial y del Consejo 
General se adoptarân por mayorîa de los votos emitidos, salvo que se disponga lo contrario en el présente 
Acuerdo o en el Acuerdo Comercial Multilatéral correspondiente. 3

2. La Conferencia Ministerial y el Consejo General tendrân la facultad exclusiva de adoptar 
interpretaciones de! présente Acuerdo y de los Acuerdos Comerciales Multilatérales. En el caso de 
una interprétation de un Acuerdo Comercial Multilateral del Anexo 1, ejercerân dicha facultad sobre 
la base de una recomendaciôn del Consejo encargado de supervisar el funcionamiento de ese Acuerdo. 
La décision de adoptar «na interprétation se tomarâ por mayorfa de très cuartos de los Miembros. 
El présente pârrafo no se aplicarâ de manera que menoscabe las disposiciones en materia de enmienda 
establecidas en el articule X.

'Se considerarâ que el organo de que se trate ha adoptado una décision por consenso sobre un asunto sometîdo a su 
consideraciôn si ningun Miembro présente en la reunion en que se adopte la décision se opone formalmente a ella.

2E1 numéro de votos de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros no excédera en ningun caso del numéro 
de los Estados miembros de las Comunidades Europeas.

5Las decisiones del Consejo General reunido como Organo de Solucidn de Diferencias solo podrân adoptarse de conformidad 
con las disposiciones del pârrafo 4 del articule 2 del Entendimiento sobre Soluciôn de Diferencias.

Vol. 1867, 1-31874



182 United Nations — Treaty Series » Nations Unies — Recueil des Traités_______1995

3. En circunstancias excepcionales, la Conferencia Ministerial podrà decidir eximir a un Miembro 
de una obligation impuesta por el présente Acuerdo o por cualquiera de los Acuerdos Comerciales 
Multilatérales, a condition de que ta! decision sea adoptada por très cuartos"1 de los Miembros, salvo 
que se disponga lo contrario en el présente pârrafo.

a) Las solicitudes de exenciOn con respecte al présente Acuerdo se presentarân a la 
Conferencia Ministerial para que las examine con arreglo a la prâctica de adoption 
de decisiones por consenso. La Conferencia Ministerial establecerâ" un plazo, que no 
excédera de 90 dfas, para examinai la solicited. Si durante dicho plazo no se Ilegara 
a un consenso, toda décision de concéder una exenciOn se adoptarâ por très cuartos4 
de los Miembros.

b) Las solicitudes de exentiOn con respecte a los Acuerdos Comerciales Multilatérales 
de los Anexos 1A, IB o 1C y a sus Anexos se presentarân inicialmente a! Consejo 
del Comercio de Mercanci'as, al Consejo del Comercio de Servicios o al Consejo de 
los ADPIC, respectivamente, para que las examinen dentro de un plazo que no excédera 
de 90 dfas. Al final de dicho plazo, el Consejo correspondiente presentarà un informe 
a la Conferencia Ministerial.

4. En toda décision de la Conferencia Ministerial por la que se otorgue una exenciOn se indicarân 
las circunstancias excepcionales que justifiquen la décision, los términos y condiciones que rijan la 
aplicaciOn de la exenciOn y la fecha de expiration de esta. Toda exenciOn otorgada por un perfodo 
de mas de un ano sera objeto de examen por la Conferencia Ministerial a mas tardar un ano después 
de concedida, y posteriormente una vez al ano hasta que quede sin efecto. En cada examen, la 
Conferencia Ministerial comprobarâ si subsisten las circunstancias excepcionales que justificaron la 
exenciOn y si se han cumplido los términos y condiciones a que esta sujeta. Sobre la base del examen 
anual, la Conferencia Ministerial podrâ prorrogar, modificar o dejar sin efecto la exenciOn.

5. Las decisiones adoptadas en el marco de un Acuerdo Comercial Plurilateral, incluidas las relativas 
a interpretaciones y exenciones, se regirân por las disposiciones de ese Acuerdo.

Articula X 

Enmiendas

1. Todo Miembro de la OMC podrà promover una propuesta de enmienda de las disposiciones 
del présente Acuerdo o de los Acuerdos Comerciales Multilatérales del Anexo 1 presentândola a la 
Conferencia Ministerial. Los Consejos enumerados en el pârrafo 5 del artfculo IV podrân también 
présenter a la Conferencia Ministerial propuestas de enmienda de las disposiciones de los correspondientes 
Acuerdos Comerciales Multilatérales del Anexo 1 cuyo funcionamiento supervisen. Salvo que la 
Conferencia Ministerial décida un perfodo mas extenso, durante un perfodo de 90 dfas contados a partir 
de la presenîaciOn formai de la propuesta en la Conferencia Ministerial toda decision de la Conferencia 
Ministerial de someter a la aceptaciOn de los Miembros la enmienda propuesta se adoptarâ por consenso. 
A menos que sean aplicabies las disposiciones de los pârrafos 2, 5 0 6, en esa décision se especificarâ 
si se aplicarân las disposiciones de los pârrafos 304. Si se llega a un consenso, la Conferencia 
Ministerial someterâ de inmediato a la aceptaciOn de los Miembros la enmienda propuesta. De no 
llegarse a un consenso en una reuniOn celebrada por la Conferencia Ministerial dentro del perfodo 
establecido, la Conferencia Ministerial decidirâ por mayorfa de dos tercios de los Miembros si someterâ 
o no a la aceptaciOn de los Miembros la enmienda propuesta. A réserva de lo dispuesto en los

4Las decisiones de concéder una exencion respecto de una obligâciôn sujeta a un période de transiciôn o a un periodo 
de aplicacion escalonada que el Miembro solicitante no haya cumplido al final del période correspondiente se adoptaran 
unicamente por consenso.
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pârrafos 2, 5 y 6, serân aplicables a la enmienda propuesta las disposiciones del pârrafo 3, a menos 
que la Conferencia Ministerial décida por mayorfa de très cuartos de !os Miembros que se aplicaràn 
las disposiciones del pârrafo 4.

2. Las enmiendas de las disposiciones del présente artfculo y de las disposiciones de los artfculos 
que se enumeran a continuation surtirân efecto Unicamente tras su aceptaciôn por todos los Miembros:

Artfculo IX del présente Acuerdo; 
Artfculos I y II del GATT de 1994; 
Artfculo H, pârrafo 1, del AGCS; 
Artfculo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

3. Las enmiendas de las disposiciones de! présente Acuerdo o de los Acuerdos Comerciales 
Multilatérales de los Anexos 1A y 1C no comprendidas entre las enumeradas en los pârrafos 2 y 6, 
que por su naturaieza puedan alterar los derechos y obligaciones de los Miembros, surtirân efecto para 
îos Miembros que las hayan acepîado tras su aceptaciôn por dos tercios de los Miembros, y después, 
para cada uno de los demâs Miembros, tras su aceptaciôn por él. La Conferencia Ministerial podrâ 
decidir, por mayorfa de très cuartos de los Miembros, que una enmienda hecha efectiva en virtud del 
présente pârrafo es de ta! naturaieza que todo Miembro que no la haya aceptado dentro del plazo fijado 
en cada caso por la Conferencia Ministerial podrâ retirarse de la OMC o seguir siendo Miembro con 
el consentimiento de la Conferencia Ministerial.

4. Las enmiendas de las disposiciones del présente Acuerdo o de Sos Acuerdos Comerciales 
Multilatérales de los Anexos 1A y 1C no comprendidas entre las enumeradas en îos pârrafos 2 y 6, 
que por su naturaieza no puedan alterar los derechos y obligaciones de los Miembros, surtirân efecto 
para todos los Miembros tras su aceptaciôn por dos tercios de éstos.

5. A réserva de lo dispuesto en el pârrafo 2 supra, las enmiendas de las Partes I, II y III del AGCS 
y de los correspondientes Anexos surtirân efecto para los Miembros que Sas hayan aceptado tras su 
aceptaciôn por dos tercios de îos Miembros, y después, para cada Miembro, tras su aceptaciôn por 
él. La Conferencia Ministerial podrâ decidir, por mayorfa de très cuartos de los Miembros, que una 
enmienda hecha efectiva en virtud de la précédente disposition es de ta! naturaieza que todo Miembro 
que no la haya aceptado dentro del plazo fijado en cada caso por la Conferencia Ministerial podrâ 
retirarse de la OMC o seguir siendo Miembro con el consentimiento de la Conferencia Ministerial. 
Las enmiendas de las Partes IV, V y VI del AGCS y de los correspondientes Anexos surtirân efecto 
para todos los Miembros tras su aceptaciôn por dos tercios de éstos.

6. No obstante las demâs disposiciones del présente artfculo, las enmiendas de! Acuerdo sobre 
los ADPIC que satisfagan los requisites establecidos en el pârrafo 2 del artfculo 71 de dicho Acuerdo 
podrân ser adoptadas por la Conferencia Ministerial sin otro proceso de aceptaciôn formai.

7. Todo Miembro que acepte una enmienda del présente Acuerdo o de un Acuerdo Comercial 
Multilateral del Anexo 1 depositarâ un instrumente de aceptaciôn en poder del Director General de 
la OMC dentro del plazo de aceptaciôn fijado por la Conferencia Ministerial.

8. Todo Miembro de la OMC podrâ promover una propuesta de enmienda de las disposiciones 
de los Acuerdos Comerciales Multilatérales de los Anexos 2 y 3 presentândola a la Conferencia 
Ministerial. La décision de aprobar enmiendas del Acuerdo Comercial Multilateral del Anexo 2 se 
adoptarâ por consenso y estas enmiendas surtirân efecto para todos los Miembros tras su aprobaciôn 
por la Conferencia Ministerial. Las decisiones de aprobar enmiendas del Acuerdo Comercial Multilatéral 
del Anexo 3 surtirân efecto para todos los Miembros tras su aprobaciôn por la Conferencia Ministerial.

9. La Conferencia Ministerial, previa peticiôn de los Miembros partes en un acuerdo comercial, 
podrâ decidir, exclusivamente por consenso, que se incorpore ese acuerdo al Anexo 4. La Conferencia
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Ministerial, previa petition de îos Miembros partes en un Acuerdo Comercial Plurilateral, podrà decidir 
que se suprima ese Acuerdo del Anexo 4.

10. Las enmiendas de un Acuerdo Comercial Plurilateral se regiràn por las disposiciones de ese 
Acuerdo.

Articula XI 

Miembros initiales

î. Las partes contratantes del GATT de 1947 en la fecha de la entrada en vigor del présente 
Acuerdo, y las Comunidades Europeas, que acepten el présente Acuerdo y Ios Acuerdos Comerciales 
Multilatérales y para las cuales se anexen Listas de Concesiones y Compromises al GATT de 1994, 
y para las cuales se anexen Listas de Compromisos Especffîcos al AGCS, pasarân a ser Miembros 
iniciales de la OMC.

2. Los pafses menos adelantados reconocidos como taies por las Naciones Unidas solo deberân 
asumir compromises y hacer concesiones en la medida compatible con las necesidades de cada uno 
de ellos en materia de desarrollo, finanzas y comercio o con sus capacidades administrativas e 
institucionales.

Artfculo XII 

Adhésion

1. Todo Estado o territorio aduanero distinto que disfrute de plena autonomia en la conduccidn 
de sus relaciones comerciales exteriores y en las demâs cuestiones tratadas en el présente Acuerdo 
y en Ios Acuerdos Comerciales Multilatérales podrâ adherirse al présente Acuerdo en condiciones que 
habrâ de convenir con la OMC. Esa adhésion sera aplicable al présente Acuerdo y a Ios Acuerdos 
Comerciales Multilatérales anexos al mismo.

2. Las decisiones en materia de adhésion serân adoptadas por la Conferencia Ministerial, que 
aprobarâ el acuerdo sobre las condiciones de adhésion por mayorfa de dos tercios de Ios Miembros 
de la OMC.

3. La adhesiOn aun Acuerdo Comercial Plurilateral se régira por las disposiciones de ese Acuerdo.

Artfculo XIII 

No aplicadôn de Ios Acuerdos Comerciales Multilatérales entre Miembros

1. El présente Acuerdo y Ios Acuerdos Comerciales Multilatérales enumerados en Ios Anexos î y 2 
no se aplicarân entre dos Miembros si uno u otro no consiente en dicha aplicaciOn en el momenta en 
que pase a ser Miembro cualquiera de ellos.

2. Se podrâ recurrir al pârrafo 1 entre Miembros iniciales de la OMC que hayan sido partes 
contratantes del GATT de 1947 ûnicamente en caso de que se hubiera recurrido anteriormente al 
artfculo XXXV de ese Acuerdo y de que dicho artfculo estuviera vigente entre esas partes contratantes 
en el momento de la entrada en vigor para ellas del présente Acuerdo.
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3. E! pârrafo 1 se apiicarâ entre un Miembro y otro Miembro que se baya adherido al amparo 
del artfculo XII ûnicamente si el Miembro que no consienta en la aplicaciOn lo hubiera notifîcado a 
la Conferencia Ministerial antes de la aprobaeiOn por esta del acuerdo sobre las condiciones de adhésion.

4. A pétition de cualquier Miembro, la Conferencia Ministerial podrâ examinar la aplicaciOn de! 
présente artfculo en casos particulares y formular recomendaciones apropiadas.

5. La no aplicaciôn de un Acuerdo Comerciai Plurilateral entre partes en el mismo se régira por 
las disposiciones de ese Acuerdo.

Articula XIV 

Aceptadôn, entrada en vigor y depôsito

1. El présente Acuerdo estarà abierto a la aceptaeiOn, mediante firma o fonnalidad de otra clase, 
de las partes contratantes del GATT de 1947, y de las Comunidades Europeas, que reiinan las condiciones 
estipuladas en ei artfculo XI del présente Acuerdo para ser Miembros iniciales de la OMC. Ta! 
aceptaciOn se apîicarâ al présente Acuerdo y a ios Acuerdos Comerciales Multilatérales a éi anexos. 
El présente Acuerdo y Ios Âcuerdos Comerciales Multilatérales a éî anexos entrarân en vigor en la 
fecha que determinen Ios Ministres segûn lo dispuesto en el pârrafo 3 del Acta Finai en que se incorporai! 
Ios resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilatérales y quedaràn abiettos 
a la aceptaciôn durante un perfodo de dos anos a partir de esa fecha, salvo decision en contrario de 
Ios Ministres. Toda aceptaciOn posterior a la enîrada en vigor del présente Acuerdo surtirâ efecto 
el 30° dîa siguïente a la fecha de la aceptaciôn.

2. Los Miembros que acepten el présente Acuerdo con posterioridad a su entrada en vigor pondrân 
en aplicaciOn las concesiones y obligaciones establecidas en Ios Acuerdos Comerciales Multilatérales 
que hayan de aplicarse a lo largo de un plazo contado a partir de la entrada en vigor de! présente Acuerdo 
como si hubieran aceptado este instrumente en la fecha de su entrada en vigor.

3. Hasta la entrada en vigor del présente Acuerdo, su texte y el de Ios Acuerdos Comerciales 
Multilatérales serân depositados en poder de! Director General de ias PARTES CONTRATANTES 
de! GATT de 1947. E! Director General remitirâ sin dilacién a cada uno de Ios gobiernos, y a las 
Comunidades Europeas, que hayan aceptado el présente Acuerdo, copia autenticada de este instrumente 
y de Ios Acuerdos Comerciales Multilatérales, y notification de cada aceptaciOn de Ios mismos. En 
la fecha de su entrada en vigor, el présente Acuerdo y Ios Acuerdos Comerciales Multilatérales, al 
igual que toda enmienda de îos mismos, quedarân depositados en poder del Director General de la 
OMC.

4. La aceptaciOn y !a entrada en vigor de un Acuerdo Comerciai Plurilateral se regirân por las 
disposiciones de ese Acuerdo. Taies Acuerdos quedarân depositados en poder del Director General 
de las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947. Cuando entre en vigor el présente Acuerdo, 
esos Acuerdos se depositarân en poder del Director General de la OMC.

Artfculo XV 

Denuncia

1. Todo Miembro podrâ denunciar el présente Acuerdo. Esa denuncia se apiicarâ al présente 
Acuerdo y a Ios Acuerdos Comerciales Multilatérales y surtirâ efecto a la expiraciOn de un plazo de 
seis meses contado a partir de la fecha en que haya recibido notification escrita de la misma el Director 
General de la OMC.
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2. La denuncia de un Acuerdo Comercial Plurilateral se régira por las disposiciones de ese Acuerdo.

Articula XVI 

Disposiciones varias

1. Salvo disposition en contrario en el présente Acuerdo o en los Acuerdos Coraerciales 
Multilatérales, la OMC se régira por las decisiones, procedimientos y prâctica consuetudinaria de las 
PARTES CONTRAT ANTES del GATT de 1947 y los Organos establecidos en el marco del mismo.

2. En la medida en que sea factible, la Secretarfa del GATT de 1947 pasarà a ser la Secretarfa 
de la OMC y el Director General de las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947 actuarà como 
Director General de la OMC hasta que la Conferencia Ministerial nombre un Director General de 
conformidad con lo previsto en el pârrafo 2 del artfculo VI del présente Acuerdo.

3. En caso de conflicto entre una disposition del présente Acuerdo y una disposition de cualquiera 
de los Acuerdos Comerciales Multilatérales, prevalecerâ, en el grado en que haya conflicto, la disposition 
del présente Acuerdo.

4. Cada Miembro se asegurarâ de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos 
administratives con las obligaciones que le impongan los Acuerdos anexos.

5. No podràn formularse réservas respecte de ninguna disposition del présente Acuerdo. Las 
réservas respecta de cualquiera de las disposiciones de los Acuerdos Comerciales Multilatérales sOlo 
podrân formularse en la medida prevista en los mismos. Las réservas respecte de una disposiciOn 
de un Acuerdo Comercial Plurilateral se regirân por las disposiciones de ese Acuerdo.

6. El présente Acuerdo sera 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 los idiomas espanol, francés e inglés, siendo cada uno de los textes igualmente auténtico.

[Forthe signatures, see page 489 of volume 1869—Pour les signatures, voir 
page 489 du volume 1869. ]

Notas explicativas:

Debe entenderse que los termines "pais" y "paises" utilizados en el présente Acuerdo y en los Acuerdos Comerciales 
Multilatérales incluyen todo territorio aduanero dîstinto Miembro de la OMC.

En el caso de un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC, cuando una expresiôn que figure en el présente 
Acuerdo y en los Acuerdos Comerciales Multilatérales esté caliûcada por el término "nacional" se entendent que dicha expresion 
se refiere a ese territorio aduanero, salvo estipulaciôn en contrario.
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[SPANISH TEXT— TEXTE ESPAGNOL] 

ANEXO 1

ANEXO 1A 

ACUERDOS MULTILATERALES SOBRE EL COMERCIO DE MERCANCÎAS

Nota interpretativa general al Anexo 1A:

En caso de conflicto entre una disposition del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio de 1994 y una disposiciôn de otro Acuerdo incluido en el Anexo 1A del Acuerdo por el 
que se establece la Organization Mundial del Comercio (denominado en los Acuerdos del Anexo 1A 
"Acuerdo sobre la OMC") prevalecerâ, en el grado en que haya conflicto, la disposiciôn del otro 
Acuerdo.
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[SPANISH TEXT— TEXTE ESPAGNOL]

ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES 
ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994

1. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 ("GATT de 1994") 
comprenderâ:

a) las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, de 
fecha 30 de octubre de 1947, anexo al Acta Final adoptada al término del segundo période de sesiones 
de la Comisidn Preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo 
(excluido el Protocole de AplicaciOn Provisional), rectificadas, enmendadas o modificadas por los 
termines de los instrumentes jurfdicos que hayan entrado en vigor con anterioridad a 1 a fecha de entrada 
en vigor del Acuerdo sobre la OMC;

b) las disposiciones de los instrumentes jurfdicos indicados a continuation que hayan entrado 
en vigor en el marco del GATT de 1947 con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo 
sobre la OMC:

i) protocolos y certifîcaciones relatives a las concesiones arancelarias;

ii) protocolos de adhésion (excluidas las disposiciones: a) relatives a la aplicaciOn 
provisional y a la cesaci<5n de la aplicaciOn provisional; y b) por las que se 
establece que la Parte II del GATT de 1947 se aplicarâ provisionalmente en 
toda la medida compatible con la législation existente en la fecha del Protocole);

iii) decisiones sobre exenciones otorgadas al amparo del artfculo XXV del GATT 
de 1947 aiin vigentes en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la 
OMC 1 ;

iv) las demâs decisiones de las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947;

c) los Entendimientos indicados a continuaciôn:

i) Entendimiento relative a la interpretation del pârrafo 1 b) del artfculo II del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994;

ii) Entendimiento relative a la interpretation del artfculo XVII del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994;

iii) Entendimiento relative a las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 en materia de balanza de pages;

iv) Entendimiento relative a la interpretation del artfculo XXIV del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994;

'Las exenciones abarcadas por esta disposictôn son las enumeradas en la nota 7 al pie de las paginas 11 y 12, Parte II, 
del documenta MTN/FA de 15 de diciembre de 1993 y en el documenta MTN/FA/Corr.6 de 21 de marzo de 1994. La 
Conferencia Ministerial, en su primer peribdo de sesiones, establecerâ una lista revisada de las exenciones abarcadas por 
esta disposicion, a la que se anadirân las exenciones que hayan podido otorgarse, de conformidad con el GATT de 1947, 
a partir del 15 de diciembre de 1993 y antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC y se suprimirân 
las exenciones que hayan expirado para entonces.
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v) Entendimiento relative a las exenciones de obligaciones dimanantes del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994;

vi) Entendimiento relative a la interpretation del artfculo XXVIII del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994; y

d) el Protocolo de Marrakech anexo al GATT de 1994.

2. Notas explicativas

a) Las referencias que en las disposiciones del GATT de 1994 se hacen a una "parte 
contratante" se entenderân hechas a un "Miembro". Las referencias a una "parte contratante poco 
desarrollada" y a una "parte contratante desarrollada" se entenderân hechas a un "pafs en desarrollo 
Miembro" y un "pafs desarrollado Miembro". Las referencias al "Secretario Ejecutivo" se entenderân 
hechas al "Director General de la OMC".

b) Las referencias que se hacen a las PARTES CONTRATANTES actuando colectivamente 
en los pârrafos 1, 2 y 8 del artfculo XV, en el artfculo XXXVIII y en las notas a los 
artfculos XII y XVIII, asf como en las disposiciones sobre acuerdos especiales de cambio de los 
pârrafos 2, 3, 6, 7 y 9 del artfculo XV del GATT de 1994 se entenderân hechas a la OMC. Las demâs 
funciones que en las disposiciones del GATT de 1994 se atribuyen a las PARTES CONTRATANTES 
actuando colectivamente serân asignadas por la Conferencia Ministerial.

c) i) El texto del GATT de 1994 sera auténtico en espanol, francés e inglés.

ii) El texto del GATT de 1994 en francés sera objeto de las rectificaciones 
terminolOgicas que se indican en el Anexo A al documente MTN.TNC/41.

iii) El texto auténtico del GATT de 1994 en espanol sera el del Volumen IV de 
la série de Instrumentes Bâsicos y Documentes Diverses, con las rectificaciones 
terminolOgicas que se indican en el Anexo B al documente MTN.TNC/41.

3. a) Las disposiciones de la Parte II del GATT de 1994 no se aplicarân a las medidas 
adoptadas per un Miembro en virtud de una législation imperativa especffica promulgada por ese 
Miembro antes de pasar a ser parte contratante del GATT de 1947 que prohiba la utilization, venta 
o alquiler de embarcaciones construidas o reconstruidas en el extranjero para aplicaciones comerciales 
entre puntos situados enaguas nationales o en las aguasdeunazonaeconOmica exclus! va. EstaexenciOn 
se aplica: a) a la continuation o pronta rénovation de una disposition no conforme de tal législation; 
y b) a la enmienda de una disposiciOn no conforme de tal législation en la medida en que la enmienda 
no disminuya la conformidad de la disposiciOn con la Parte II del GATT de 1947. Esta exenciOn queda 
circunscrita a las medidas adoptadas en virtud de una legislation del tipo descrito supra que se haya 
notificado y especificado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. 
Si tal législation se modificara después de manera que disminuyera su conformidad con la Parte II 
del GATT de 1994, no podrà quedar ya amparada per el présente pârrafo.

b) La Conferencia Ministerial examinarâ esta exenciOn a mas tardar cinco afios después 
de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC y después, en tanto que la exenciOn siga 
en vigor, cada dos afios, con el fin de comprobar si subsisten las condiciones que crearon la necesidad 
de la exenciOn.
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c) Un Miembro cuyas medidas estén amparadas por esta exenciôn presentarâ anual mente 
una notificaciôn estadfstica detallada, que comprenderâ un promedio quinquenal môvil de las entregas 
efectivas y previstas de las embarcaciones pertinentes e information adicional sobre la utilization, venta, 
alquiler o réparation de las embarcaciones pertinentes abarcadas por esta exenciôn.

d) Un Miembro que considère que esta exenciOn se aplica de manera tal que justifica una 
limitaciôn recfproca y proporcionada a la utilization, venta, alquiler o reparaciôn de embarcaciones 
construidas en el territorio del Miembro que sehaya acogido a la exenciôn tendra libertad para establecer 
tal limitaciôn previa notificacidn a la Conferencia Ministerial.

e) Esta exenciôn se entiende sin perjuicio de las soluciones relativas a aspectos especificos 
de la législation por alla amparada negociadas en acuerdos sectoriales o en otros foros.
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[SPANISH TEXT— TEXTE ESPAGNOL]

ENTENDIMIENTO RELATIVO A LA INTERPRETACIÔN DEL
PÂRRAFO 1 b) DEL ARTÎCULO II DEL ACUERDO GENERAL

SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994

Los Miembros convienen en lo siguiente:

1. Con objeto de asegurar la transparencia de los derechos y obligaciones légales dimanantes del 
pârrafo 1 b) del artfculo II, la naturaleza y el nivel de cualquiera de los "demâs derechos o cargas" 
percibidos sobre las partidas arancelarias consolidadas, a que se refiere la citada disposition, se 
registrarân en las Listas de concesiones anexas al GATT de 1994, en el lugar correspondiente a la 
partida arancelaria a que se apliquen. Queda entendido que este registre no modifica el carâcter jurfdico 
de los "demâs derechos o cargas".

2. La fecha a partir de la cual quedaràn consolidados los "demâs derechos o cargas" a los efectos 
del artfculo II sera el 15 de abril de 1994. Los "demâs derechos o cargas" se registrarân, por lo tanto, 
en las Listas a los nivelés aplicables en esa fecha. Posteriormente, en cada renégociation de una 
concesiôn, o négociation de una nueva concesiôn, la fecha aplicable para la partida arancelaria de que 
se trate sera la fecha en que se incorpore la nueva concesiôn a la Lista correspondiente. Sin embargo, 
también se seguirâ registrando en la columna 6 de las Listas en hojas amovibles la fecha del instrumente 
por el cual se incorporé por primera vez al GATT de 1947 o al GATT de 1994 una concesiôn sobre 
una partida arancelaria determinada.

3. Se registrarân los "demâs derechos o cargas" correspondientes a todas las consolidaciones 
arancelarias.

4. Cuando una partida arancelaria haya sido anteriormente objeto de una concesiôn, el nivel de 
los "demâs derechos o cargas" registrados en la Lista correspondiente no sera mas elevado que el 
aplicable en la fecha de la primera incorporation de la concesiôn a esa Lista. Todo Miembro podrâ, 
dentro de un plazo de très anos contados a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre 
la OMC o dentro de un plazo de très anos contados a partir de la fecha de depôsito en poder del Director 
General de la OMC del instrumente por el que se incorpora la Lista de que se trate al GATT de 1994, 
si esta fecha es posterior, impugnar la existencia de un "derecho o carga" de esa naturaleza, fundândose 
en que no existfa en la fecha de la primera consolidaciôn de la partida de que se trate, asf como la 
compatibilidad del nivel registrado de cualquier "derecho o carga" con el nivel previamente consolidado.

5. El registre de los "demâs derechos o cargas" en las Listas no prejuzgarâ la cuestiôn de su 
compatibilidad con los derechos y obligaciones dimanantes del GATT de 1994 que no sean aquellos 
afectados por el pârrafo 4. Todos los Miembros conservan el derecho a impugnar, en cualquier 
momento, la compatibilidad de cualquiera de los "demâs derechos o cargas" con esas obligaciones.

6. A los efectos del présente Entendimiento, se aplicarân las disposiciones de los artfculos XXII 
y XXIII del GATT de 1994 desarrolladas y aplicadas en virtud del Entendimiento sobre Soluciôn de 
Diferencias.
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7. Los "demâs derechos o cargas" no incluidos en una Lista en el momento del depôsito del 
instrumente por el que se incorpora la Lista de que se trate al GATT de 1994 en poder, hasta la fecha 
de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, del Director General de las PARTES CONTRATANTES 
del GATT de 1947 o, posteriormente, del Director General de la OMC, no se anadirân ulteriormente 
a dicha Lista, y ninguno de los "demâs derechos o cargas" registrados a un nivel inferior al vigente 
en la fecha aplicable se elevarà de nuevo a dicho nîvel, a menos que estas adiciones o cambios se hagan 
dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de depdsito del instrumento.

8. La décision que figura en el pârrafo 2 acerca de la fecha aplicable a cada concesiôn a los efectos 
del pârrafo 1 b) del artfculo II del GATT de 1994 sustituye a la décision concerniente a la fecha api icabie 
adoptada el 26 de marzo de 1980 (TBDD 27S/25).
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[SPANISH TEXT— TEXTE ESPAGNOL]

ENTENDIMIENTO RELÂTIVO A LA INTERPRETACIÔN DEL 
ÂRTÎCULO XVII DEL ACUERDO GENERAL SOBRE

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCÎO DE 1994

Los Miembros,

Tomando nota de que el artfcuio XVII impone obligaciones a Ios Miembros en lo que respecta 
a ias activîdades de las empresas comerciales del Estado mencionadas en el pâïrafo 1 de dicho artfcuio, 
exigiendo que estas se ajuster» a Ios principles générales de no discrimination prescrites en el GATT 
de 1994 para las medidas gubernamentales concernientes a las importaciones o las exportaciones 
efectuadas por comerciantes privados;

Tomando nota ademâs de que Ios Miembros estân sujëtos a las obligaciones que les impone 
el GATT de 1994 con respecte a las medidas gubernamentales que afectan a las empresas comerciales 
del Estado;

Reconodendo que el présente Entendimiento es sin perjuicio de las disciplinas sustantivas 
prescritas en el artfcuio XVII;

Convienen en lo siguiente:

1. Con objeto de asegurarse de la transparencia de las actividades de las empresas comerciales 
del Estado, Ios Miembros notificarân dichas empresas al Consejo del Comercio de Mercancfas, para 
su examen por el grupo de trabajo que se ha de establecer en virtud del pârrafo 5, con arreglo a la 
siguiente définition de trabajo:

"Las empresas gubernamentales y no gubernamentales, incluidas las entidades de 
comercializaciOn, a las que se hayan concedido derechos o privilégies exclusives o especial es, 
con inclusion de facultades légales o constitutional es, en el ejercicio de Ios cuales influyan 
por medio de sus compras o ventas sobre el nivel o la direction de las importaciones o las 
exportaciones."

Esta prescription de notification no se aplica a las importaciones de productos destinados a ser utilizados 
inmediata o fïnalmente por Ios poderes publiées o por una de las empresas especificadas supra y no 
destinados a ser revendidos o utilizados en la producciOn de mercancfas para la venta.

2. Cada Miembro realizarâ' un examen de su polftica con respecte a la présentation de notificaciones 
sobre las empresas comerciales del Estado al Consejo del Comercio de Mercancfas, teniendo en cuenta 
las disposiciones del présente Entendimiento. Al llevar a cabo ese examen, cada Miembro deberâ tomar 
en considération la necesidad de conseguir la maxima transparencia posible en sus notificaciones, a 
fin de permitir una apreciaciOn clara del modo de operar de las empresas notificadas y de îos efectos 
de sus operaciones sobre el comercio international.

3. Las notificaciones se harân con arreglo al cuestionario sobre el comercio de Estado aprobado 
el 24 de inayo de 1960 (IBDD 9S/197-198), quedando entendido que Ios Miembros notificaràn las 
empresas a que se refiere el pàrrafo 1 independientemente del hecho de que se hayan efectuado o no 
importaciones o exportaciones.
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4. Todo Miembro que tenga razones para créer que otro Miembro no ha curaplido debidamente 
su obligation de notification podrâ plantear la cuestiOn al Miembro de que se trate. Si la cuestiôn 
no se resuelve de manera satisfactoria, podrâ presentar una contranotificaciOn al Consejo del Comercio 
de Mercancfas, para su considération por el grupo de trabajo establecido en virtud del pârrafo 5, 
informando simultâneamente al Miembro de que se trate.

5. Se establecerâ un grupo de trabajo, dependiente del Consejo del Cornercio de Mercancfas, para 
examinar las notificaciones y contranotificaciones. A laluz de este examen y sin perjuicio de lo dispuesto 
en el pâ"rrafo 4 c) del artfculo XVII, el Consejo del Comercio de Mercancfas podrâ formular 
recomendaciones con respecte a la suficiencia de las notificaciones y a la necesidad de mas information. 
El grupo de trabajo examinai también, a la luz de las notificaciones recibidas, la idoneidad del 
mencionado cuestionario sobre el comercio de Estado y la cobertura de las empresas comerciales del 
Estado notificadas en virtud de lo dispuesto en el pârrafo 1. Asimismo, elaborarâ una lista ilustrativa 
en la que se indiquen los tipos de relaciones existentes entre los gobiernos y las empresas, y los tipos 
de actividades realizadas por estas Ultimas que puedan ser pertinentes a efectos de lo dispuesto en el 
artfculo XVII. Queda entendido que la Secretarfa facilitarâ al grupo de trabajo un documente general 
de base sobre las operaciones de las empresas comerciales del Estado que guarden relation con el 
comercio international. Podrân formar parte del grupo de trabajo todos los Miembros que lo deseen. 
El grupo de trabajo se réunira en el ano siguiente a la fecha de la entrada en vigor del Acuerdo sobre 
la OMC y celebrarâ después una réunion al ano como mfnimo. El grupo de trabajo presentarâ 
anualmente un informe al Consejo del Comercio de Mercancfas. 1

'Las actividades de este grupo de trabajo se coordinarân con las del grupo de trabajo previsto en la secciôn II! de h 
Decision Ministerial relativa a los procedimientos de notificaciôn adoptada el 15 de abril de 1994.
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[SPANISH TEXT— TEXTE ESPAGNOL]

ENTENDIMIENTO RELATIVO A LAS DISPOSICIONES DEL
ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y

COMERCIO DE 1994 EN MATERIA DE BALANZA DE PAGOS

Los Miembros,

Reconodendo las disposiciones del artfculo XIÏ y la secciOn B del artfculo XVIII del GATT 
de 1994 y de la Déclaration sobre las medidas comerciales adoptadas por motives de balanza de pagos, 
adoptada el 28 de noviembre de 1979 (IBDD 26S/223-227, denominada en el présente Entendimiento 
"Déclaration de 1979"), y con el propOsito de aclarar esas disposiciones2;

Convienen en lo siguiente: 

Aplicaciôn de las medidas

1. Los Miembros confirman su compromiso de anunciar publicamente lo antes posibie los 
calendarios previstos para la élimination de las medidas de restriction de las importaciones adoptadas 
por motivos de balanza de pagos. Queda entendido que taies calendarios podràn modificarse, segûn 
procéda, para tener en cuenta las variaciones de la situation de la balanza de pagos. Cuando un Miembro 
no amincie publicamente un calendario, ese Miembro darâ a conocer las razones que lo justifiquen.

2. Los Miembros confirman asimismo su compromiso de dar preferencia a las medidas que menos 
perturben el comercio. Se entenderà que taies medidas (denominadas en el présente Entendimiento 
"medidas basadas en los precios") comprenden los recargos a la importation, las prescriptions en 
materia de depOsito previo a la importation u otras medidas comerciales équivalentes que repercutan 
en el precio de las mercancfas importadas. Queda entendido que, no obstante las disposiciones del 
artfculo II, cualquier Miembro podrâ aplicar las medidas basadas en los precios adoptadas por motivos 
de balanza de pagos ademâs de los derechos consignados en la Lista de ese Miembro. Ademâs, ese 
Miembro indicarâ claramente y por separado, con arreglo al procedimiento de notification que se 
establece en el présente Entendimiento, la cuantfa en que la medida basada en los precios excéda del 
derecho consolidado.

3. Los Miembros trataran de evitar la imposition de nuevas restricciones cuantitativas por motivos 
de balanza de pagos a menos que, debido a una situation crftica de la balanza de pagos, las medidas 
basadas en los precios no puedan impedir un brusco empeoramiento del estado de los pagos exteriores. 
En los casos en que un Miembro aplique restricciones cuantitativas, darâ a conocer las razones que 
justifiquen que las medidas basadas en los precios no constituyen un instrumente adecuado para hacer 
trente a la situation de la balanza de pagos. Todo Miembro que mantenga restricciones cuantitativas 
indicarâ en sucesivas consultas los progresos realizados en la reducciOn sustancial de la incidencia y 
de los efectos restrictives de taies medidas. Queda entendido que no podrâ aplicarse mas de un tipo 
de medidas de restriction de las importaciones adoptadas por motivos de balanza de pagos al mismo 
producto.

*Nada de lo dispuesto en este Entendimiento tiene por objeto modificar los derechos y obligaciones que correspondcn 
a los Miembros en viitud del artfculo XII o de la secciôn B del artfculo XVIII del GATT de 1994. Podrân invocarse las 
disposiciones de los artfculos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas en virtud de! Entendimiento sobre 
Soluciôn de Diferencias, con respecte a todo asunto que se plantée a rafz de la aplicacion de medidas de restricciôn de las 
importaciones adoptadas por motivos de balanza de pagos.
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4. Los Miembros confirman que las medidas de restriction de las importaciones adoptadas por 
motivos de balanza de pagos ûnicamente podrân aplicarse para controlar el nivel general de las 
importaciones y no podrân excéder de lo necesario para corregir la situation de la balanza de pagos. 
Con el fin de reducir al mfnimo los efectos de protection que incidentalmente pudieran producirse, 
cada Miembro aplicarâ las restricciones de manera transparente. Las autoridades del Miembro importador 
justificaràn de manera adecuada los criterios aplicados para determinar que productos quedan sujetos 
a restriction. De conformidad con lo dispuesto en el pârrafo 3 del artfculo XII y en el pârrafo 10 del 
artfculo XVIII, îos Miembros podrân excluïr a algunos productos esenciales de recargos de aplicaciOn 
general u otras medidas aplicadas por motivos de balanza depagos, o limitar en su caso dicha aplicaciôn. 
Por "productos esenciales" se entenderâ productos que satisfagan necesidades bâsicas de consume o 
que contribuyan a ios esfuerzos del Miembro para mejorar la situation de su balanza de pagos: por 
ejemplo, bienes de capital o insumos necesarios para la production. En la aplicaciOn de restricciones 
cuantitativas, un Miembro utilizarâ los regfmenes de licencias discrecionales ûnicamente cuando sea 
inevitable hacerlo y los eliminarà progresivamente. Se justificarân de manera apropiada los criterios 
aplicados para determinar la cantidad o el valor de las importaciones permisibles.

Procedimientosparalacelebradônde consultas sobrelasrestriccionesimpuestaspor motivos de balanza 
de pagos

5. El Comité de Restricciones por Balanza de Pagos (denominado en el présente Entendimiento 
el "Comité") llevarâ" a cabo consultas con el fin de examinar todas las medidas de restricciOn de las 
importaciones adoptadas por motivos de balanza de pagos. Pueden formar parte del Comité todos 
los Miembros que indiquen su deseo de hacerlo. El Comité seguirâ el procedimiento para la célébration 
de consultas sobre restricciones impuestas por motivos de balanza de pagos aprobado el 28 de abril 
de 1970 (IBDD 18S/51-57, denominado en el présente Entendimiento "procedimiento de consulta plena"), 
con sujeciOn a las disposiciones que figuran a continuaciOn.

6. Todo Miembro que aplique nuevas restricciones o élevé el nivel general de las existentes mediante 
una intensification sustancial de las medidas entablarâ consultas con el Comité dentro de un plazo de 
cuatro meses a partir de la adopciOn de esas medidas. El Miembro que adopte taies medidas podrâ 
solicitar que se célèbre una consulta con arreglo al pârrafo 4 a) del artfculo XII o al pârrafo 12 a) del 
artfculo XVIII, segiin procéda. Si no se hubiera presentado esa solicitud, el Présidente del Comité 
invitarâ al Miembro de que se trate a celebrar tal consulta. Entre los factures que podrân examinarse 
en la consultafigurarânelestablecimientodenuevostipos de medidas restrictivas por motivos de balanza 
de pagos o el aumento del nivel de las restricciones o del niîmero de productos por ellas abarcados.

7. Todas las restricciones aplicadas por motivos de balanza de pagos serân objeto de examen 
periOdico en el Comité con arreglo al pârrafo 4 b) del artfculo XII o al pârrafo 12 b) del artfculo XVIII, 
a réserva de la posibilidad de alterar la periodicidad de las consultas de acuerdo con el Miembro objeto 
de las mismas o en cumplimiento de algiin procedimiento especffico de examen que pueda recomendar 
el Consejo General.

8. Las consultas podrân celebrarse siguiendo el procedimiento simplificado aprobado el 19 de 
diciembre de 1972 (IBDD 20S/53-55, denominado en ei présente Entendimiento "procedimiento de 
consulta simplificada") en el caso de los Miembros que sean pafses menos adelantados o en el de paises 
en desarrollo Miembros que estén realizando estuerzos de liberalization de conformidad con el calendario 
presentado al Comité en anteriores consultas. El procedimiento de consulta simplificada podrâ util izarse 
también cuando el examen de las polfticas comerciales de un paîs en desarrollo Miembro esté programado 
para el mismo ano civil en que se haya fijado la fecha de las consultas. En taies casos, la décision 
en cuanto a si deberâ utilizarse el procedimiento de consulta plena se basarâ en los factures enumerados 
en el pârrafo 8 de la Déclaration de 1979. Excepta en el caso de pafses menos adelantados Miembros, 
no podrân celebrarse mas de dos consultas sucesivas siguiendo el procedimiento de consulta simplificada.
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Notification y documentation

9. Todo Miembro notificarâ al Consejo Gênera! el establecimiento de medidas de restriction de 
las importaciones adoptadas por motives de balanza de pagos o los cambios que puedan introducirse 
en su aplicaciOn, asf como las modificaciones que puedan hacerse en los calendarios previstos para 
la eliminaciOn de esas medidas, que hayan anunciado conforme a lo dispuesto en el pârrafo 1. Los 
cambios importantes se notificarân al Consejo General previamente a su anuncio o no mas tarde de 
30 dfas después de este. Anualmente cada Miembro facilitera a la Secretarfa, para su examen por los 
Miembros, una notificaciOn refundida en la que se indicaran todas las modificaciones de las leyes, 
reglamentos, declaraciones de polftica o avisos publiées. Las notificaciones contendrân, en la medida 
de lo posible, information compléta, a nivel de Ifnea arancelaria, sobre el tipo de medidas apîicadas, 
los criterios util izados para su aplicaciOn, losproductos abarcados y las corrientes comerciaies afectadas.

10. A pétition de un Miembro, las notificaciones podrân ser objeto de examen por el Comité. 
Taies exâmenes quedarân circonscrites a aclarar cuestiones especfficas planteadas por una notification 
o a considerar si es necesario celebrar una consulta con arreglo al pârrafo 4 a) del artfculo XIÎ o al 
pârrafo 12 a) del artfculo XVÎÎI. Cualquier Miembro que tenga razones para créer que una medida 
de restriction de las importaciones aplicada por otro Miembro se ha adoptado por motives de balanza 
de pagos, podrâ someter el asunto a la consideration del Comité. El Présidente del Comité recabarâ 
information sobre la medida y la facilitarâ a todos los Miembros. Sin perjuicio del derecho de todo 
miembro del Comité a pedir las aclaraciones oportunas en el curso de las consultas, podrân formularse 
preguntas por anticipado para que las examine el Miembro objeto de la consulta.

11. El Miembro objeto de la consulta prepararâ al efecto un Documento Bâsico que, ademâs de 
cualquier otra informaciOn que se considère pertinente, contendrâ: a) un resumen general de la situation 
y perspectivas de la baianza de pagos, con consideration de los factures internes y externes que influyan 
en dicha situation y de las medidas de polftica interna adoptadas para restablecer eî equilibrio sobre 
una base sana y duradera; b) una descripciOn compléta de las restncciones apîicadas por motives de 
balanza de pagos, su fundamento jurfdieo y las dispositions adoptadas para reducir los efectos de 
protection incidentales; c) una indicaciOn de las medidas adoptadas desde la ultima consulta para 
liberalizar las restricciones de las importaciones, a la luz de las conclusiones del Comité; y d) un plan 
paralaélimination y laatenuaciOnprogresivadelasrestriccionessubsistentes. Podrâhacersereferencia, 
cuando procéda, a la informaciOn facilitada en otras notificaciones o informes presentados a la OMC. 
En el procedimiento de consulta simplificada, el Miembro objeto de la consulta présentai una declaration 
por escrito que contenga information esencial sobre los elementos abarcados por el Documento Bâsico.

12. Con objeto de facilitar las consultas en el Comité, la Secretarfa prepararâ un documente de 
informaciOn factice sobre los diferentes aspectos del plan de las consultas. En el caso de los paîses 
en desarrollo Miembros, el documente de la Secretarfa induira informaciOn de base e information 
analftica pertinente sobre la incidencia del clima comercial externo en la situation y perspectivas de 
la balanza de pagos del Miembro objeto de la consulta. A peîiciOn de un pafs en desarrollo Miembro, 
los servicios de asistencia técnica de la Secretarfa ayudarân a preparar la documentaciOn para las 
consultas.

Conclusiones de las consultas sobre las restricciones impuestas por motivos de balanza de pagos

13. El Comité informarâ al Consejo General de sus consultas. Cuando se haya utilizado el 
procedimiento de consulta plena, deberân indicarse en el informe las conclusiones del Comité sobre 
los diferentes elementos del plan de las consultas, asf como los hechos y razones en que se basan. 
El Comité procurarâ incluir en sus conclusiones propuestas de recomendaciones encaminadas a promover 
la aplicaciOn del artfculo XII, la secciOn B del artfculo XVIII, la Déclaration de 1979 y el présente 
Entendimiento. En los casos en que se haya presentado un calendario para la eliminaciOn de las medidas 
restrictivas adoptadas por motivos de balanza de pagos, el Consejo General podrâ recomendar que 
se considère que un Miembro cumple sus obligaciones en el marco del GATT de 1994 si respeta tal
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calendario. Cuando el Consejo General haya formulado recomendaciones especi'ficas, se evaluarân 
los derechos y obligaciones de los Miembros a la luz de taies recomendaciones. A falta de propuestas 
especfficas de recomendaciôn del Consejo General, en las conclusiones deberân recogerse las diferentes 
opiniones expresadas en el Comité. Cuando se haya utilizado el procedimiento de consulta simplificada, 
el informe contendrà un resumen de los principales elementos examinados en el Comité y una décision 
sobre si es o no necesario el procedimiento de consulta plena.
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[SPANISH TEXT— TEXTE ESPAGNOL]

ENTENDIMIENTO RELATIVO A LA INTERPRETACIÔN DEL
ARTÎCULO XXIV DEL ACUERDO GENERAL SOBRE

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994

Los Miembros,

Teniendo en cuenta las disposiciones del artfculo XXIV del GATT de 1994;

Reconociendo que las uniones aduaneras y zonas de libre comercio han crecido considerablemente 
en numéro e importancia desde el establecimiento del GATT de 1947 y que abarcan actualmente una 
proportion importante del comercio mundial;

Reconociendo la contribution a la expansion del comercio mundial que puede hacerse mediante 
una integration mayor de las economfas de los pafses que participan en taies acuerdos;

Reconociendo asimismo que esa contribuciôn es mayor si la eliminaci<5n de los derechos de 
aduana y las demâs reglamentaciones comerciales restrictivas entre los territories constitutives se extiende 
a todo el comercio, y menor si queda excluido de ella alguno de sus sectores importantes;

Reafirmando que el objeto de esos acuerdos debe ser facilitar el comercio entre los territorios 
constitutivos y no erigir obstàculos al comercio deotros Miembros con esos territorios; y que las partes 
en esos acuerdos deben evitar, en toda la medida posible, que su establecimiento o ampliation tenga 
efectos desfavorables en el comercio de otros Miembros;

Convencidos también de la necesidad de reforzar la eficacia de la funciOn del Consejo del 
Comercio de Mercancfas enel examen de los acuerdos notificados en virtud del artfculo XXIV, mediante 
la aclaraciOn de los criterios y procedimientos de évaluation de los acuerdos, tanto nuevos como 
ampliados, y la mejora de la transparencia detodos los acuerdos concluidos al amparo de dicho artfculo;

Reconociendo la necesidad de llegar a un comûn entendimiento de las obligaciones contrafdas 
por los Miembros en virtud del pârrafo 12 del artfcuio XXIV;

Convienen en lo siguiente:

1. Para estar en conformidad con el artfculo XXIV, las uniones aduaneras, las zonas de libre 
comercio y los acuerdos provisionales tendientes al establecimiento de una uniOn aduanera o una zona 
de libre comercio deberân cumplir, entre otras, las disposiciones de los pârrafos 5, 6, 7 y 8 de dicho 
artfculo.

Pârrafo 5 del articula XXIV

2. La évaluation en el marco del pârrafo 5 a) del artfculo XXIV de la incidencia general de ios 
derechos de aduana y demâs reglamentaciones comerciales vigentes antes y después del establecimiento 
de una uniOn aduanera se basarâ, en lo que respecta a ios derechos y cargas, en el calcule global del 
promedio ponderado de los tipos arancelarios y los derechos de aduana percibidos. Este calcule se 
basarâ a su vez en las estadfsticas de importation de un perfodo representative anterior que facilitera 
la uniOn aduanera, expresadas a nivel de Ifnea arancelaria y en valor y volumen, y desglosadas por 
pafses de origen miembros de la OMC. La Secretarfa calcularâ los promedios ponderados de los tipos
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arancelarios y los derechos de aduana percibidos siguiendo la metodologfa utilizada para la évaluation 
de las ofertas arancelarias en la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilatérales. Para 
ello, los derechos y cargas que se tomarân en considération serân los tipos aplicados. Se reconoce 
que, a efectos de la évaluation global de la incidencia de las demâs réglementation es comerciales, 
cuya cuantificaeiOn y agrégation son diffciles, quizâ sea preciso el examen de las distintas medidas, 
reglamentaciones, productos abarcados y corrientes comerciales afectadas.

3. El "plazo razonable" al que se refiere el pârrafo 5 c) del artîculo XXIV no deberâ" ser superior 
a 10 anos salvo en casos excepcionales. Cuando los Miembros que sean partes en un acuerdo provisional 
consideren que 10 anos serfan un pîazo insufîciente, darân al Consejo de! Comercio de Mercanci'as 
una explicaciOn compléta de la necesîdad de un plazo mayor.

Pârrafo 6 del articula XXIV

4. En el pârrafo 6 de! artfculo XXIV se establece eî procedimiento que debe seguirse cuando un 
Miembro que esté constituyendo una uniOn aduanera tenga el propésito de aumentar el tipo consolidado 
de un derecho. A este respecte, los Miembros reafirman que el procedimiento establecido en el 
artfculo XXVIQ, desarrollado en las directrices adoptadas el 10 de noviembre de 1980 (IBDD 27S/27-28) 
y en el Entendimiento relative a la interprétation de! artfcuîo XXVIII del GATT de 1994, debe iniciarse 
antes de que se modifiquen o retiren concesiones arancelarias a rafz del establecimiento de una uniOn 
aduanera o de la conclusion de un acuerdo provisional tendiente al establecimiento de una uniOn aduanera.

5. Esas negociaciones se entablarân de buena fe con miras a conseguir un ajuste compensatorio 
mutuamente satisfactorio. En esas negociaciones, conforme a lo estipulado en el pârrafo 6 de! 
artfculo XXIV, se tendrân debidamente en cuenta las reducciones de derechos realizadas en la misma 
Ifnea arancelaria por otros constituyentes de la uniOn aduanera al estabîecerse esta. En caso de que 
esas reducciones no sean sufîcientes para facilitar el necesario ajuste compensatorio, la uniOn aduanera 
ofrecerâ una compensation, que podrâ consistir en reducciones de derechos aplicables a otras h'neas 
arancelarias. Esa oferta sera tenida en cuenta por los Miembros que tengan derechos de negociador 
respecte de la consolidaciOn modificada o retirada. En caso de que e! ajuste compensatorio siga 
resultando inaceptable, deberân proseguir las negociaciones. Si, a pesar de esos esfuerzos, no puede 
alcanzarse en las negociaciones un acuerdo sobre el ajuste compensatorio de conformidad con e! 
artfculo XXVIII, desarrollado en el Entendimiento relative a la interpretation del artfculo XXVÏII del 
GATT de 1994, en un plazo razonable contado desdela fechadeiniciaciOn de aquéllas, la uniOn aduanera 
podrâ, a pesar de ello, modificar o retirar las concesiones, y los Miembros afectados podrân retirai 
concesiones sustancialmente équivalentes, de conformidad con lo dispuesto en el artîculo XXVIII.

6. El GATT de 1994 no impone a los Miembros que se beneficien de una reducciOn de derechos 
résultante del establecimiento de una uniOn aduanera, o de la conclusion de un acuerdo provisional 
tendiente al establecimiento de una uniOn aduanera, obligaciOn alguna de otorgar un ajuste compensatorio 
a sus constituyentes.

Examen de las uniones aduaneras y zonas de libre comerclo

1. Todas las notificaciones presentadas en virtud del pârrafo 7 a) del artfculo XXIV serân 
examinadas por un grupo de trabajo a la luz de las disposiciones pertinentes del GATT de 1994 y del 
pârrafo 1 del présente Entendimiento. Dicho grupo de trabajo presentarâ un informe sobre sus 
conclusiones al respecta al Consejo del Comercio de Mercancfas, que podrâ hacer a los Miembros 
las recomendaciones que estime apropiadas.
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8. En cuanto a los acuerdos provisionnes, el grupo de trabajo podrâ formular en su informe las 
oportunas recomendaciones sobre el marco temporal propuesto y sobre las medidas necesarias para 
ultimar el establecimiento de la union aduanera o zona de libre comercio. De ser précise, podrâ prever 
un nuevo examen del acuerdo.

9. Los Miembros que sean partes en un acuerdo provisional notifïcarân todo cambio sustancial 
que se introduzca en el plan y el programa comprendidos en ese acuerdo al Consejo del Comercio 
de Mercancfas, que lo examinarâ si asf se le solicita.

10. Si en un acuerdo provisional notificado en virtud del pârrafo 7 a) del artfculo XXIV no figurara 
un plan y un programa, en contra de lo dispuesto en el pârrafo 5 c) del artfculo XXIV, el grupo de 
trabajo los recomendarà en su informe. Las partes no mantendrân o pondrân en vigor, segUn el caso, 
el acuerdo si no estân dispuestas a modifïcarlo de conformidad con esas recomendaciones. Se preverâ 
la ulterior realization de un examen de la aplicaciOn de las recomendaciones.

11. Las uniones aduaneras y los constituyentes de zonas de libre comercio informarân periddicamente 
al Consejo del Comercio de Mercancfas, segûn lo previsto por las PARTES CONTRATANTES del 
GATT de 1947 en sus instrucciones al Consejo del GATT de 1947 con respecto a los informes sobre 
acuerdos régionales (IBDD 18S/42), sobre el funcionamiento del acuerdo correspondiente. Deberàn 
comunicarse, en el momento en que se produzcan, todas las modificaciones y/o acontecimientos 
importantes que afecten a los acuerdos.

Solution de diferencias

12. Podrâ recurrirse a las disposiciones de los artfculos XXII y XXIII del GATT de 1994, 
desarrolladas y aplicadas en virtud de! Entendimiento sobre Solucidn de Diferencias, con respecto a 
cualesquiera cuestiones derivadas de la aplicaciôn de las disposiciones del artfculo XXIV referentes 
a uniones aduaneras, zonas de libre comercio o acuerdos provisionales tendientes al establecimiento 
de una union aduanera o de una zona de libre comercio.

Pârrafo 12 del arttculo XXIV

13. En virtud del GATT de 1994, cada Miembro es plenamente responsable de la observancia de 
todas las disposiciones de ese instrumente, y tomarâ las medidas razonables que estén a su alcance 
para garantizar su observancia por los gobiernos y autoridades régionales y locales dentro de su territorio.

14. Podrâ recurrirse a las disposiciones de los artfculos XXII y XXIII del GATT de 1994, 
desarrolladas y aplicadas en virtud de! Entendimiento sobre Solucidn de Diferencias, con respecto a 
las medidas que afecten a su observancia adoptadas por los gobiernos o autoridades régionales o locales 
dentro del territorio de un Miembro. Cuando el Ôrgano de Solucidn de Diferencias haya resuelto que 
no se ha respetado una disposition del GATT de 1994, el Miembro responsable deberâ tomar las medidas 
razonables que estén a su alcance para lograr su observancia. En los casos en que no haya sido posible 
lograrla, serân aplicables las disposiciones relativas a la compensacidn y a la suspension de concesiones 
o de otras obligaciones.

15. Cada Miembro se compromete a examinar con comprensidn las representaciones que le formule 
otro Miembro con respecto a medidas adoptadas dentro de su territorio que afecten al funcionamiento 
del GATT de 1994 y a brindar oportunidades adecuadas para la celebracidn de consultas sobre dichas 
representaciones.
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[SPANISH TEXT— TEXTE ESPAGNOL]

ENTENDIMIENTO RELATIVO A LAS EXENCIONES DE
OBLIGACIONES DIMANANTES DEL ACUERDO GENERAL SOBRE

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994

Los Miembros convienen en lo siguiente:

1. En las solicitudes de exenciôn o de prôrroga de una exenciôn vigente se expondrân las medidas 
que el Miembro sepropone adoptar, los objetivos concrètes depolftica que el Miembro trata de perseguir 
y las razones queimpiden al Miembro alcanzar sus objetivos depolfticautilizando medidas compatibles 
con las obligaciones contrafdas en virtud del GATT de 1994.

2. Toda exenciôn vigente en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC quedarâ" 
sin efecto, a menos que se prorrogue de conformidad con el procedimiento indicado supra y el previsto 
en el artfculo IX de dicho Acuerdo, en la fecha de su expiraciôn o dos anos después de la fecha de 
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, si este plazo venciera antes.

3. Todo Miembro que considère que una ventaja résultante para él del GATT de 1994 se halla 
anulada o menoscabada como consecuencia de:

a) el incumplimiento de los términos o condiciones de una exenciôn por el Miembro a 
la que esta ha sido concedida, o

b) la aplicaciôn de una medida compatible con los términos y condiciones de la exenciôn,

podrâ acogerse a las disposiciones del artfculo XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas 
en virtud del Entendimiento sobre Soluciôn de Diferencias.
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[SPANISH TEXT— TEXTE ESPAGNOL]

ENTENDIMIENTO RELATIVO A LA INTERPRETACIÔN DEL
ARTÎCULO XXVIII DEL ACUERDO GENERAL SOBRE

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994

Los Miembros convienen en lo siguiente:

1. A los efectos de la modification o retirada de una concesiOn, se reconocerâ un interés como 
abastecedor principal al Miembro que tenga !a proportion mas aîta de exportaciones afectadas por la 
concesiOn (es decir, de exportaciones del producto al mercado del Miembro que modifica o retira la 
concesiOn) en relation con sus exportaciones totales, si no posée ya un derecho de primer negociador 
o un interés como abastecedor principal a ténor de lo dispuesto en el pârrafo 1 del artfculo XXVIII. 
Sin embargo, se acuerda que el Consejo del Comercio de Mercancfas examinera' el présente pârrafo 
cinco anos después 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 redistribution de los derechos de négociation 
en favor de los Miembros exportadores pequenos y médianes. De no ser asf se considerarâ la posibil idad 
de introducir majoras, incluida, en funciOn de la disponibilidad de datos adecuados, la adopciOn de 
un criterio basado en la relaciOn entre las exportaciones afectadas por la concesiOn y las exportaciones 
totales del producto de que se trate.

2. Cuando un Miembro considère que tiene interés como abastecedor principal a tenor del pârrafo 1 
comunicarà por escrito su pretension, apoyada por pruebas, al Miembro que se proponga modificar 
o reîirar una concesiOn, e informarâ al mismo tiempo a la Secretarfa. Sera de aplicaciOn en estos casos 
el pârrafo 4 de! "Procedimiento para las negociaciones en virtud del artfculo XXVIII " adoptado el 10 de 
noviembre de 1980 (IBDD 27S/27-28).

3. Para determinar que Miembros tienen interés como abastecedor principal (ya sea en virtud 
del pârrafo 1 supra o del pârrafo 1 del artfculo XXVIII) y los que tienen un interés sustancial, sOlo 
se tomarà en considération el comercio de! producto afectado realizado sobre una base NMF. No 
obstante, se tendra también en cuenta el comercio del producto afectado realizado en el marco de 
preferencias no contractuales si, en el momento de la negociaciOn para la modification o retirada de 
la concesiOn o al concluir dicha negociaciOn, el comercio en cuestiOn hubiera dejado de beneficiarse 
de ese trato preferential, pasando a convertirse en comercio NMF.

4. Cuando se modifique o retire una concesiOn arancelaria sobre un nuevo producto (es decir, 
un producto respecte del cual no se disponga de estadfsticas de! comercio correspondientes a un période 
de très anos) se considérai que tiene un derecho de primer negociador de la concesiOn de que se trate 
el Miembro titular de derechos de primer negociador sobre la Ifnea arancelaria en la que el producto 
esté clasificado o lo haya estado anteriormente. Para determinar el interés como abastecedor principal 
y el interés sustancial y calcuîar la compensation se tomarân en cuenta, entre otras cosas, la capacidad 
de producciOn y las inversiones en el Miembro exportador respecte del producto afectado y las 
estimaciones del crecimiento de las exportaciones, asf como las previsiones de la demanda del producto 
en el Miembro importador. A los fines del présente pâïrafb se entenderâ que el concepto de "nuevo 
producto" abarca las partidas arancelarias résultantes del desglose de una Ifnea arancelaria ya existente.

5. Cuando un Miembro considère que tiene interés como abastecedor principal o un interés sustancial 
a tenor del pârrafo 4, comunicarâ por escrito su pretensiOn, apoyada por pruebas, al Miembro que 
se proponga modificar o retirar una concesiOn, e informarâ' al mismo tiempo a la Secretarfa. Sera 
de aplicaciOn en esos casos el pârrafo 4 del "Procedimiento para las negociaciones en virtud del 
artfculo XXVIII" mencionado supra.
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6. Cuando se sustituya una concestôn arancelaria sin limitation por un contingente arancelario, 
la cuantfa de la compensation que se brinde deberà ser superior a la cuantfa del comercio efecti vamente 
afectado por la modification de la concesiOn. La base para el câlculo de la compensation deberâ ser 
la cuantfa en que las perspectivas del comercio future excedan del nivel del contingente. Queda entendido 
que el câlculo de !as perspectivas dei comercio futuro deberâ basarse en la mayor de las siguientes 
cantidades:

a) la média de! comercio anual de! trienio représentative mas reciente, incrementada en 
la tasa média de crecimiento anual de las importaciones en ese mismo perfodo, o en 
e! 10 por ciento, si este ultimo porcentaje fuera superior a dicha tasa; o

b) el comercio de! ano mas reciente incrementado en el 10 por ciento.

La obligation de compensation que incumba a un Miembro no deberâ ser en ningun caso superior 
a la que corresponderfa si se retirase por entero la concesiOn.

7. Cuando se modifique o retire una concesiOn, se otorgarâ a todo Miembro que tenga interés 
como abastecedor principal en ella, ya sea en virtud del pârrafo 1 supra o de! pâïrafo 1 del 
artfculo XXVIII, un derecho de primer negociador respecte de las concesiones compensatorias, a menos 
que los Miembros interesados acuerden otra forma de compensation.
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[SPANISH TEXT— TEXTE ESPAGNOL]

PROTOCOLO DE MARRAKECH ANEXO AL ACUERDO GENERAL 
SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994

Los Miembros,

Habiendo llevado a cabo negociaciones en el marco del GATT de 1947, en cumplimiento de 
la Declaration Ministerial sobre la Ronda Uruguay,

Convienen en lo siguiente:

1. La lista de concesiones relativa a un Miembro anexa al présente Protocolo pasarà a ser la Lista 
relativa a ese Miembro anexa al GATT de 1994 en la fecha en que entre en vigor para él el Acuerdo 
sobre la OMC. Toda lista presentada de conformidad con la Decision Ministerial sobre las medidas 
en favor de los pafses menos adelantados se considerarâ anexa al présente Protocolo.

2. Las reducciones arancelarias acordadas por cada Miembro se aplicarân mediante cinco reducciones 
iguales de los tipos, salvo que se indique lo contrario en la Lista del Miembro. La primera de esas 
reducciones se harà efectiva en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC; cada una 
de las reducciones sucesivas se llevarâ a efecto el 1° de enero de cada uno de los anos siguientes, y 
el tipo final se harâ efectivo, a mas tardar, a los cuatro anos de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo 
sobre la OMC, salvo indicaciôn en contrario en la Lista del Miembro. Todo Miembro que acepte 
el Acuerdo sobre la OMC después de su entrada en vigor harâ efectivas, en la fecha en que dicho 
Acuerdo entre en vigor para él, todas las reducciones que ya hayan tenido lugar, junto con las 
reducciones que, de conformidad con la clâusula précédente, hubiera estado obligado a lîevar a efecto 
el 1 ° de enero del ano siguiente, y harâ efectivas todas las reducciones restantes con arreglo al calendario 
previsto en la clâusula précédente, salvo indicaciôn en contrario en su Lista. El tipo reducido deberâ 
redondearse en cada etapa al primer decimal. Con respecte a los productos agropecuarios, ta! como 
se definen en el artfculo 2 del Acuerdo sobre la Agricultura, el escalonamiento de las reducciones se 
aplicarâ* en la forma especifîcada en las partes pertinentes de las listas.

3. La aplicaciôn de las concesiones y compromises recogidos en las listas anexas al présente 
Protocolo sera sometida, previa pétition, a un examen multilatéral por los Miembros. Esta disposition 
se entenderà sin perjuicio de los derechos y obligaciones que corresponden a los Miembros en virtud 
de los Acuerdos contenidos en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC.

4. Una vez que la lista de concesiones relativa a un Miembro anexa al présente Protocolo haya 
pasado a ser Lista anexa al GATT de 1994 de conformidad con las disposiciones de! pârrafo 1, ese 
Miembro tendra en todo momento la libertad de suspender o retirar, en todo o en parte, la concesiOn 
contenida en esa Lista con respecte a cualquier producto del que el abastecedor principal sea otro 
participante en la Ronda Uruguay cuya lista todavfa no haya pasado a ser Lista anexa al GATT de 1994. 
Sin embargo, solo se podrâ tomar tal medida después de haber notificado por escrito al Consejo del 
Comercio de Mercancfas esa suspension o retira de una concesiOn y después de haber celebrado consultas, 
previa pétition, con cualquier Miembro para el que la lista pertinente relativa a é! haya pasado a ser 
una Lista anexa al GATT de 1994 y que tenga un interés sustancial en el producto de que se trate. 
Toda concesiôn asf suspendida o retirada sera aplicada a partir del mismo dfa en que la lista de! 
participante que tenga un interés de abastecedor principal pase a ser Lista anexa al GATT de 1994.
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5. a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el pârrafo 2 del artfculo 4 del Acuerdo sobre la 
Agriculture, a los efectos de la referencia que se hace a la fecha del GATT de 1994 
en los apartados b) y c) del pârrafo 1 de su artfculo II, la fecha aplicable para cada 
producto que sea objeto de una concesiôn comprendida en una lista de concesiones 
anexa al présente Protocole sera la fecha de este.

b) A los efectos de la referencia que se hace a la fecha del GATT de 1994 en el apartado a) 
del pârrafo 6 de su artfculo II, la fecha aplicable para una lista de concesiones anexa 
al présente Protocole sera la fecha de este.

6. En casos de modification o retire de concesiones relativas a medidas no arancelarias que figuren 
en la Parte III de las Listas, serân de aplicaciôn las disposiciones del artfculo XXVIII del GATT de 1994 
y el "Procedimiento para las negociaciones en virtud del artfculo XXVIÏÏ" aprobado el 10 de noviembre 
de 1980 (IBDD 27S/27-28), sin perjuicio de los derechos y obligaciones que corresponden a los 
Miembros en virtud del GATT de 1994.

7. En cada caso en que de una lista anexa al présente Protocolo résulte para determinado producto 
un trato menos favorable que el previsto para ese producto en las Listas anexas al GATT de 1947 antes 
de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, se considerarâ que el Miembro al que se refiere 
la Lista ha adoptado las medidas apropiadas que en otro caso habrfan sido necesarias de conformidad 
con las disposiciones pertinentes del artfculo XXVIII del GATT de 1947 o del GATT de 1994. Las 
disposiciones del présente pârrafo serân aplicables ûnicamente a Egipto, Peru, Sudâfrica y Uruguay.

8. El texte auténtico de las Listas anexas al présente Protocolo, en espanol, en francés o en inglés, 
es el que se indica en cada Lista.

9. La fecha del présente Protocolo es la del 15 de abril de 1994.
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MARRAKESH PROTOCOL TO THE GENERAL AGREEMENT 
ON TARIFFS AND TRADE 1994

SCHEDULES

PROTOCOLE DE MARRAKECH ANNEXE A L'ACCORD GENERAL 
SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994

LISTES

PROTOCOLO DE MARRAKECH ANEXO AL ACUERDO GENERAL 
SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994

LISTAS
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SCHEDULES/LISTES/LISTAS l

Vol. 2

Vol. 3 (a + b)

Vol. 4

Vol. 5

Vol. 6

Vol. 7

Vol. 8 (a + b)

Vol. 9

Vol. 10

Vol. 11

Vol. 12

Vol. 13

I
III
IV

V

VI
VII
Vill

IX
XII -
XIII

XIV
XV

XVIII

XX

XXI
XXIII
xxrv
XXIX
XXX

XXXI
XXXII
XXXV -
XXXVII -

XXXVIII -

XXXIX -
XLII

XLIII
XLVII -
XLIX
LI
LU
LFV
LIX

AUSTRALIA
BRAZIL
MYANMAR

CANADA

SRI LANKA
CHILE
CHINA

CUBA
INDLA
NEW ZEALAND

NORWAY
PAKISTAN

SOUTH AFRICA

UNITED STATES

INDONESIA
DOMINICAN REPUBLIC
FINLAND
NICARAGUA
SWEDEN

URUGUAY
AUSTRIA
PERU
TURKEY

JAPAN

MALAYSIA
ISRAEL

NIGERIA
GABON
SENEGAL
MADAGASCAR
CÔTE D'IVOIRE
ZIMBABWE
SWITZERLAND-LIECHTENSTEIN

1 For the schedules, see World Trade Organization publication VI-1994-600, volumes 2 to 26 — Pour les listes, 
voir la publication de l'Organisation mondiale du commerce VI-1994-600, volumes 2 à 26.
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Vol. 14 

Vol. 15

LX

LXII 
LXHI
Lxrv

KOREA

ICELAND
EGYPT
ARGENTINA

Vol. 16 LXV 
LXVI 
LXVII 
LXIX

POLAND
JAMAICA
TRINIDAD AND TOBAGO
ROMANIA

Vol. 17 LXX1
Lxxm
LXXIV 
LXXV

HUNGARY 
SINGAPORE 
SURINAME 
PHILIPPINES 2

Vol. 18

Vol. 19 

Vol. 20

Vol. 21 

Vol. 22

LXXVI - COLOMBIA
LXXVII - MEXICO
LXXVIII - ZAMBIA
LXXIX - THAILAND

LXXX - EUROPEAN COMMUNITIES

LXXXI - MOROCCO
LXXXII - HONG KONG
LXXXIII - TUNISIA
LXXXIV - BOLIVIA
LXXXV - COSTARICA
LXXXVI - VENEZUELA
LXXXVII - EL SALVADOR
LXXXVIII GUATEMALA
LXXXIX - MACAU

XC - NAMIBIA

XCI - PARAGUAY
XCII - CZECH REPUBLIC

Vol. 23 XCIII
xcv
XCVII 
XCVIII
xcrv 
c

SLOVAK REPUBLIC
HONDURAS
ANTIGUA AND BARBUDA
BAHRAIN
BARBADOS
BELIZE

2 With procès-verbal of rectification of 30 November 1994 (GLI/303) — Avec procès-verbal de rectification du 30 
novembre 1994 (GLI/303).
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Vol. 24 Cil
cm
CVII
CVIII
CIX
CXI
CXII -
CXIII
CXIV
CXVII
CXVIII -
CXXI
CXXII

BRUNEI DARUSSALAM
CAMEROON
CYPRUS
DOMINICA
FIJI
GHANA
GUYANA
KENYA
KUWAIT
MALTA
MAURITIUS
ST. LUCIA
ST. VINCENT AND THE GRENADINES

Vol. 25 

Vol. 26

CXXIII

XLVIII
L
LUI
LXX
CVI
cxxrv 
cxxvi

SWAZILAND

BENIN
MAURITANIA
NIGER
BANGLADESH
CONGO
TANZANIA
UGANDA
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[SPANISH TEXT— TEXTE ESPAGNOL] 

COMERCIO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Se ha recibido de las delegaciones que se enumeran mas adelante la siguiente comunicaciôn 
relativa al cornercio de productos farmaceuticos:

ACTA DE LAS DELIBERACIONES

En el curso de las negociaciones de la Ronda Uruguay, représentantes de los gobiernos siguientes 
debatieron el trato que debfa darse a los productos farmaceuticos y llegaron a las conclusiones que 
se exponen posteriormente:

Australia
Austria
Canada
Comunidades Europeas
Estados Unidos
Finlandia
Japon
Noruega
Reptiblica Checa
RepUblica Eslovaca
Suecia
Suiza

Todos los gobiernos eitados suprimirân los derechos de aduana impuestos a los productos farmaceuticos, 
que se deftnen a continuaeitfn, conscientes de que no debe frustrarse el logro de la supresiôn de los 
aranceles con medidas que puedan restringir o perturbar el comercio. Se invita a los demàs gobiernos 
a que hagan lo mismo.

1. En lo que respecta a los productos farmaceuticos (tal como se definen a continuation), los 
gobiernos eliminarân los derechos de aduana y todos los demâs derechos y cargas, en el sentido del 
pârrafo 1 b) del artfculo II del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (1994), que 
se aplican a TODOS los productos de las categorfas siguientes:

i) productos clasificados (o susceptibles de ser clasificados) en el capftulo 30 del Sistema 
Armonizado;

ii) productos clasificados (o susceptibles de ser clasificados) en las partidas 2936, 2937, 
2939 y 2941 del SA, con excepciôn de la dihidroestreptomicina y sus sales, ésteres 
e hidratos;
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iii)** componentes actives de productos farmacéuticos, incluidos en el Anexo l.yquetengan 
una "dénomination comûn international" (DCI) segùn la Organization Mundial de 
la Salud;

iv) sales, ésteres e hidratos de productos farmacéuticos cuya dénomination esté compuesta 
por la suma de un componente activo de la lista de DCI e incluido en el Anexo I y 
un prefijo o sufijb, entre los mencionados en el Anexo II de la présente acta, siempre 
que tal sal, ester o hidrato esté clasificado en la misma partida de seis dfgitos del SA 
que el componente activo de la lista de DCI;

v) sales, ésteres e hidratos de los componentes activos de la lista de DCI que se enumeran 
por separado en el Anexo III de la présente acta y que no estén clasificados en la misma 
partida de seis dfgitos del SA que el componente activo de la lista de DCI;

vi) otras sustancias empleadas en la produccidn y fabrication de los productos farmacéuticos 
acabados que se designan en el Anexo IV de la présente acta.

Ademâs, con fines de transparencia, cada gobiemo incorporarà estas medidas en su Lista anexa 
al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (1994) y, a nivel de las Ifneas de su arancei 
nacional o a nivel de seis dfgitos del Sistema Armonizado, en su arancei nacional o en cualquier otra 
versiOn publicada de su lista arancelaria, si esta fuere la habitualmente empleada por los importadores 
y los exportadores.

Cada gobierno procédera a la supresiOn total de los derechos en la fecha de entrada en vigor 
para ese gobierno del Acuerdo por el que se establece la Organization Mundial del Comercio (OMC).

Para instrumentar los resultados descritos anteriormente, la eliminaciOn de los derechos podrâ 
llevarse a cabo, bien mediante la creaciOn de subpartidas en las Ifneas del arancei nacional, bien 
adjuntando un anexo al arancei nacional en que se enumeren todos los productos abarcados, o bien 
mediante una combinaciOn de ambos métodos en virtud de la cual se concède a ciertos productos un 
régimen de franquicia arancelaria al nivel de las Ifneas del arancei nacional.

En los casos en que no sea posible concéder un régimen de franquicia arancelaria a una Ifnea 
entera del arancei nacional, CADA GOBIERNO establecerâ una lista de los productos farmacéuticos 
abarcados que induira en un anexo a su arancei nacional y estarâ en plena concordancia con los productos 
enumerados en los Anexos I, III y IV, bien a nivel de las Ifneas del arancei nacional bien a nivel de 
seis dfgitos del Sistema Armonizado. Cuando se incluyan algunos productos, o la totalidad de ellos, 
en ese Anexo, los gobiernos anadirân notas a pie de pagina (o cualquier otra forma de referenda al 
nivel de las Ifneas del arancei nacional o al nivel de seis dfgitos del Sistema Armonizado), segûn 
corresponda, bien en el arancei nacional o bien en cualquier otra versiOn publicada del arancei nacional, 
que indiquen que se concède un trato de franquicia arancelaria consolidado a los productos enumerados 
en el Anexo.

2. Al aplicar estas medidas, las autoridades aduaneras nacional es de los gobiernos podràn exigir 
que los importadores faciliten uno o varies de los siguientes datos con objeto de certificar que el producto 
qufmico esta afectado por la présente acta:

partida de seis dfgitos del Sistema Armonizado correspondiente al producto qufmico;

"El paracetamol, el ibuprofeno, la dihidroestreptorrucina, el glutamate monosôdico y el levomentol se han 
excluido de] âmbito de aplicaciôn de la présente acta de las deliberaciones.
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ii) description de las caracterfsticas qufmicas;

iii) dénomination comûn international (DCI);

iv) numéro en el registre del "Chemical Abstracts Service" (CAS);

v) prefijo o sufïjo de la sal/éster/hidrato (si procède).

3. Los représentantes de los gobiernos enumerados anteriormente se reuniràn bajo los auspicios 
del Consejo del Comercio de Mercancfas de la OMC -en principio al menos una vez cada très anos- 
para examinar los productos abarcados con objeto de incluir, por consenso, nuevos productos 
farmacéuticos que serân objeto de la supresiôn de los aranceles. Los gobiernos convinieron en promover 
la supresiôn aut<5noma de los derechos antes de acordar la supresidn de esos derechos sobre una base 
permanente y recfproca de conformidad con sus procedimientos nationales.

4. La lista positiva de productos abarcados por los mencionados Anexos se hadepositado en poder
de la Secretan'a del GATT.
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[SPANISH TEXT— TEXTE ESPAGNOL]

ACUERDO SOBRE LA AGRICULTURA

Los Miembros,

Habiendo decidido establecer la base para la initiation de un proceso de reforma del comercio 
de productos agropecuarios en armonfa con los objetivos de las negociaciones fïjados en la Déclaration 
de Punta del Este;

Recordando que su objetivo a largo plazo, convenido en el Balance a Mitad de Perfodo de 
la Ronda Uruguay, "es establecer un sistema de comercio agropecuario equitativo y orientado al mercado, 
y ... que deberâ iniciarse un proceso de reforma mediante la négociation de compromisos sobre la 
ayuda y la protection y mediante el establecimiento de normas y disciplinas del GATT reforzadas y 
de un funcionamiento mas eficaz";

Recordando ademâs que "el objetivo a largo plazo arriba mencionado consiste en prever 
reducciones progressas sustanciales de la ayuda y la protection a la agricultura, que se efectuen de 
manera sostenida a lo largo deun perfodo acordado, como resultado de las cuales se corrijan y prevengan 
las restricciones y distorsiones en los mercados agropecuarios mundiales";

Resueltos a lograr compromisos vinculantes especfficos en cada una de las siguientes esferas: 
acceso a los mercados, ayuda interna y competencia de las exportaciones; y a llegar a un acuerdo 
sobre las cuestiones sanitarias y fitosanitarias;

Habiendo acordado que, al aplicar sus compromisos en materia de acceso a los mercados, 
los pafses desarrollados Miembros tengan plenamente en cuenta las necesidades y condiciones particulares 
de los pafses en desarrollo Miembros y prevean una mayor mejora de las oportunidades y condiciones 
de acceso para los productos agropecuarios de especial interés para estos Miembros -con inclusion 
de la mas compléta liberalization del comercio de productos agropecuarios tropicales, como se acordO 
en el Balance a Mitad de Perfodo- y para los productos de particular importancia para una diversification 
de la production que permita abandonar los cultivos de los que se obtienen estupefacientes ilfcitos;

Tomando nota de que los compromisos en el marco del programa de reforma deben contraerse 
de manera equitativa entre todos los Miembros, tomando en consideracién las preocupaciones no 
comerciales, entre ellas la seguridad alimentaria y la necesidad de protéger el medio ambiante; tomando 
asimismo en considération el acuerdo de que el trato especial y diferenciado para los pafses en desarrollo 
es un elemento intégrante de las negociaciones, y teniendo en cuenta los posibles efectos négatives 
de la aplicaciOn del proceso de reforma en los pafses menos adelantados y los paîses en desarrollo 
importadores netos de productos alimenticios;

Convienen en lo siguiente:

Parte I 
Articula 1

Définition de los terminas 

En el présente Acuerdo, salvo que el contexte exija otro significado,

a) por "Medida Global de la Ayuda" y "MGA" se entiende el nivel armai, expresado en 
termines monetarios, de ayuda otorgada con respecte a un producto agropecuario a 
los productores del producto agropecuario de base o de ayuda no referida a productos
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especfficos otorgada a los productores agrfcolas en general, excepto la ayuda prestada 
en el marco deprogramas quepuedan considerarse eximidos de lareducciôn con arreglo 
al Anexo 2 del présente Acuerdo, que:

i) con respecte a la ayuda otorgada durante el perfodo de base, se especifica en 
los cuadros pertinentes de documentation justificante incorporados mediante 
referenda en la Parte IV de la Lista de cada Miembro; y

ii) con respecte a la ayuda otorgada durante cualquier ano del perfodo de aplicacidn 
y anos sucesivos, se calcula de conformidad con las disposiciones del Anexo 3 
del présente Acuerdo y teniendo en cuenta los datos constitutives y la 
metodologfa utilizados en los cuadros de documentation justificante incorporados 
mediante referenda en la Parte IV de la Lista de cada Miembro;

b) por "producto agropecuario de base", en relaciôn con los compromises en materia de 
ayuda interna, se entiende el producto en el punto mas proximo posible al de la primera 
venta, segûn se especifique en la Lista de cada Miembro y en la documentation 
justificante conexa;

c) los "desembolsos presupuestarios" o "desembolsos" comprenden los ingresos fiscales 
sacrificados;

d) por "Medida de la Ayuda Equivalente" se entiende el nivel anual, expresado en términos 
monetarios, de ayuda otorgada a los productores de un producto agropecuario de base 
mediante la aplicaciôn de una o mas medidas cuyo calcule con arreglo a la metodologfa 
de la MGA no es factible, excepto la ayuda prestada en el marco de programas que 
puedan eonsiderarse eximidos de la réduction eon arreglo al Anexo 2 del présente 
Acuerdo, y que:

i) con respecto a la ayuda otorgada durante el perfodo de base, se especifica en 
los cuadros pertinentes de doeumentaciôn justificante incorporados mediante 
referenda en la Parte IV de la Lista de cada Miembro; y

ii) con respecto a la ayuda otorgada durante cualquier ano del perfodo de aplicaciôn 
y anos sucesivos, se calcula de conformidad con las disposiciones del Anexo 4 
del présente Acuerdo y teniendo en cuenta los datos constitutivos y la 
metodologfa utilizados en los cuadros de doeumentaciôn justificante incorporados 
mediante referenda en la Parte IV de la Lista de cada Miembro;

e) por "subvenciones a la exportaciôn" se entiende las subvenciones supeditadas a la 
actuaciôn exportadora, con inclusion de las enumeradas en el artfculo 9 del présente 
Acuerdo;

f) por "perfodo de aplicaciôn" se entiende el perfodo de seis anos que se inicia en el 
ano 1995, salvo a los efectos del artfculo 13, en cuyo caso se entiende el perfodo de 
nueve anos que se inicia en 1995;

g) las "concesiones sobre acceso a los mercados" comprenden todos los compromises 
en materia de acceso a los mercados contrafdos en el marco del présente Acuerdo;

h) por "Medida Global de la Ayuda Total" y "MGA Total" se entiende la suma de toda 
la ayuda interna otorgada a los productores agrfcolas, obtenida sumando todas las 
medidas globales de la ayuda correspondientes aproductos agropecuarios de base, todas
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las medidas globales de la ayuda no referida a productos especfficos y todas las medidas 
de la ayuda équivalentes con respecto a productos agropecuarios, y que:

i) con respecto a la ayuda otorgada durante el perfodo de base (es decir, la " MG A 
Total de Base") y a la ayuda maxima permitida durante cualquier ano del 
perfodo de aplicaciOn o anos sucesivos (es decir, los "Nivelés de Compromise 
Anuales y Final Consolidados"), se especifica en la Parte IV de la Lista de 
cada Miembro; y

ii) con respecto al nivel de ayuda efectivamente otorgada durante cualquier ano 
del perfodo de aplicaciOn y anos sucesivos (es decir, la "MGA Total 
Corriente"), se calcula de conformidad con las disposiciones del présente 
Acuerdo, incluido el artfculo 6, y con los dates constitutives y la metodologfa 
utilizados en los cuadros de documentation justificante incorporados mediante 
referenda en la Parte IV de la Lista de cada Miembro;

i) por "ano", en el pârrafo f) supra, y en relation con los compromisos especfficos de 
cada Miembro, se entiende el ano civil, ejercicio fmanciero o campana de 
comercializaciOn especificados en la Lista relativa a ese Miembro.

Artfculo 2 

Productos comprendidos

El présente Acuerdo se aplica a los productos enumerados en el Anexo 1 del présente Acuerdo, 
denominados en adelante "productos agropecuarios".

Pane II

Artfculo 3

Incorporation de las concesiones y los compromisos

1. Los compromisos en materia de ayuda interna y de subvenciones a la exportation consignados 
en la Parte IV de la Lista de cada Miembro constituyen compromisos de limitation de las subvenciones 
y forman parte intégrante del GATT de 1994.

2. A réserva de las disposiciones del artfculo 6, ningtin Miembro prestarâ ayuda a los productores 
nationales por encima de los nivelés de compromise especificados en la Section I de la Parte IV de 
su Lista.

3. A réserva de las disposiciones de los pârrafos 2 b) y 4 del artfculo 9, ningiin Miembro otorgarâ 
subvenciones a la exportation de las enumeradas en el pârrafo 1 del artfculo 9 con respecto a los 
productos o grupos de productos agropecuarios especificados en la SecciOn II de la Parte IV de su Lista 
por encima de los nivelés de compromise en materia de desembolsos presupuestarios y cantidades 
especificados en la misma ni otorgarâ" taies subvenciones con respecto a un producto agropecuario no 
especificado en esa SecciOn de su Lista.
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Pane III 

Arttculo 4 

Acceso a los mercados

1. Las concesiones sobre acceso a los mercados consignadas en las Listas se refieren a 
consolidaciones y reducciones de los aranceles y a otros compromises en materia de acceso a los 
mercados, segûn se especifique en ellas.

2. Salvo disposition en contrario en el artfculo 5 y en el Anexo 5, ningiin Miembro mantendra, 
adoptarâ ni restablecerâ medidas del tipo de las que se ha prescrite se conviertan en derechos de aduana 
propiamente dichos. 1

Artfculo S 

Disposiciones de salvaguardia especial

1. No obstante lo dispuesto en el pârrafo 1 b) del artfculo II del GATT de 1994, todo Miembro 
podrâ recurrir a las disposiciones de los pârrafos 4 y 5 infra en relation con la importation de un 
producto agropecuario con respecte al cual se hayan convertido en un derecho de aduana propiamente 
dicho medidas del tipo a que se refiere el pârrafo 2 del artfculo 4 del présente Acuerdo y que se désigne 
en su Lista con el sfmbolo "SGE" indicative de que es objeto de una concesiOn respecte de la cual 
pueden invocarse las disposiciones del présente artfculo, en los siguientes casos:

a) si el volumen de las importaciones de ese producto que entren durante u'n ano en el 
territorio aduanero del Miembro que otorgue la concesiOn excède de un nivel de 
activation establecido en funciOn de las oportunidades existentes de acceso al mercado 
con arreglo al pârrafo 4; o, pero no simultâneamente,

b) si el precio al que las importaciones de ese producto puedan entrar en el territorio 
aduanero del Miembro que otorgue la concesiôn, determinado sobre la base del precio 
de importation c.i.f. del envfo de que se trate expresado en su moneda nacional, es 
inferior a un precio de activaciOn igual al precio de referenda medio del producto en 
cuestiOn en el perfodo 1986-1988.2

2. Las importaciones realizadas en el marco de compromises de acceso actual y acceso mi'nimo 
establecidos como parte de una concesiOn del tipo a que se refiere el pârrafo 1 supra se computarân 
a efectos de la determination del volumen de importaciones requerido para invocar las disposiciones 
del apartado a) del pârrafo 1 y del pârrafo 4, pero las importaciones realizadas en el marco de dichos 
compromisos no se verân afectadas por ningûn derecho adicional impuesto al amparo del apartado a) 
del pârrafo 1 y del pârrafo 4 o de! apartado b) del pârrafo 1 y del pârrafo 5 infra.

'En estas medidas estin comprendidas las restricciones cuantitativas de las importaciones, los gravâmenes variables a 
la importacidn, los precios mfnimos de importaciân, los regtmenes de licencias de importaciôn discrecionales, las medidas 
no arancelarias mantenidas por medio deempresas comerciales del Estado, las Umitaciones voluntarias de las exportaciones 
y las medidas similares aplicadas en la fronlcra que no sean derechos de aduana propiamente dichos, con independencia de 
que las medidas se mantengan o no al amparo de exenciones del cumplimiento de las disposiciones del GATT de 1947 otorgadas 
a paîses especffïcos; no lo estari, sin embargo, las medidas mantenidas en virtud de las disposiciones en materia de balança 
de pagos o al amparo de otras disposiciones générales no referidas especîficamente a la agriculture del GATT de 1994 o 
de los otros Acuerdos Comerciales Multilatérales incluidos en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC.

*E1 precio de referenda que se milice para recurrira lo dispuesto en este apartado sera, por régla general, el valor unitario 
c.i.f. medio del producto en cuesti6n o, si no, sera un precio adecuado en funcién de la calidad del producto y de su fase 
de elaboraciân. Después de su utilizaciôn inicial, ese precio se publicarà y pondra a disposicion del publiée en la medida 
necesaria para que otros Miembros puedan évaluât el derecho adicional que podrà percibirse.
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3. Los suministros del producto en cuestiôn que estén en camino sobre la base de un contrato 
establecido antes de la imposiciôn del derecho adicional con arreglo al apartado a) del pàrrafo 1 y al 
pârrafo 4 quedarân exentos de tal derecho adicional; no obstante, podrân computarse en el volumen 
de importaciones del producto en cuestiôn durante el siguiente ano a efectos de la activaciôn de las 
disposiciones del apartado a) del pârrafo 1 en ese ano.

4. Los derechos adicionales impuestos con arreglo al apartado a) del pârrafo 1 se mantendrân 
ûnicamente hasta el final del ano en el que se hayan impuesto y solo podrân fijarse a un nivel que no 
excéda de un tercio del nivel del derecho de aduana propiamente dicho vigente en el ano en el que 
se baya adoptado la medida. El nivel de activaciôn se establecerâ con arreglo a la siguiente escala, 
basada en las oportunidades de acceso al mercado, defmidas como porcentaje de importaciones con 
relaciôn al correspondiente consume interne3 durante los très anos anteriores sobre los que se disponga 
de datos:

a) cuando esas oportunidades de acceso al mercado de un producto sean iguales o inferiores 
al 10 por ciento, el nivel de activaciôn de base sera igual al 125 por ciento;

b) cuando esas oportunidades de acceso al mercado de un producto sean superiores 
al 10 por ciento pero iguales o inferiores al 30 por ciento, el nivel de activaciôn de 
base sera igual al 110 por ciento;

c) cuando esas oportunidades de acceso al mercado de un producto sean superiores 
al 30 por ciento, el nivel de activaciôn de base sera igual al 105 por ciento.

En todos los casos, podrâ imponerse el derecho adicional en cualquier ano en el que el volumen 
absoluto de importaciones del producto de que se trate que entre en el territorio aduanero del Miembro 
que otorgue la concesiôn excéda de la suma de x) el nivel de activaciôn de base establecido supra 
multiplicado por la cantidad média de importaciones realizadas durante los très anos anteriores sobre 
los que se disponga de datos mas y) la variaciôn del volumen absoluto del consumo interno del producto 
de que se trate en el ultimo ano respecte del que se disponga de datos con relaciôn al ano anterior; 
no obstante, el nivel de activaciôn no sera inferior al 105 por ciento de la cantidad média de 
importaciones indicada en x) supra.

5. El derecho adicional impuesto con arreglo al apartado b) del pârrafo 1 se establecerâ segûn 
la escala siguiente:

a) si la diferencia entre el precio de importaciôn c.i.f. del envfo de que se trate expresado 
en moneda nacional (denominado en adelante "precio de importaciôn") y el precio de 
activaciôn definido en dicho apartado es igual o inferior al 10 por ciento del precio 
de activaciôn, no se impondrâ ningûn derecho adicional;

b) si la diferencia entre el precio de importaciôn y el precio de activaciôn (denominada 
en adelante la "diferencia") es superior al 10 por ciento pero igual o inferior al 40 por 
ciento del precio de activaciôn, el derecho adicional sera igual al 30 por ciento de la 
cuantfa en que la diferencia excéda del 10 por ciento;

c) si la diferencia es superior al 40 por ciento pero inferior o igual al 60 por ciento del 
precio de activaciôn, el derecho adicional sera igual al 50 ppr ciento de la cuantfa en 
que la diferencia excéda del 40 por ciento, mas el derecho adicional permitido en virtud 
del apartado b);

'Cuando no se tenga en cuenta el consumo interno, sera aplicable el nivel de activaciôn de base previsto en el apartado a) 
del pârrafo 4.

Vol. 1867, 1-31874



470_______United Nations — Treaty Series » Nations Unies — Recueil des Traités_______1995

d) si la diferencia es superior al 60 por ciento pero inferior o igual al 75 por ciento, el 
derecho adicional sera igual al 70 por ciento de la cuantfa en que la diferencia excéda 
del 60 por ciento del precio de activacidn, mas los derechos adicionales permitidos 
en virtud de los apartados b) y c);

e) si la diferencia es superior al 75 por ciento del precio de activacidn, el derecho adicional 
sera igual al 90 por ciento de la cuantfa en que la diferencia excéda del 75 por ciento, 
mas los derechos adicionales permitidos en virtud de los apartados b), c) y d).

6. Cuando se trate de productos perecederos o de temporada, las condiciones establecidas supra 
se api i car an de manera que se tengan en cuenta las caracterfsticas especfficas de taies productos. En 
particular, podranutilizarse perfodos mas cortos en el marco de! apartado a) del pârrafo 1 y del parrafo 4 
con referenda a los plazos correspondientes del perfodo de base y podràn utilizarse en el marco del 
apartado b) del pârrafo 1 diferentes precios de referencia para diferentes perfodos.

7. La aplicackm de la salvaguardia especial se realizarâ de manera transparente. Todo Miembro 
que adopte medidas con arreglo al apartado a) del pârrafo 1 supra avisarâ de ello por escrito -incluyendo 
los datos pertinentes- al Comité de Agricultura con la mayor antelacidn posible y, en cualquier caso, 
dentro de los 10 dfas siguientes a la aplicacidn de las medidas. En los casos en que deban atribuirse 
variaciones de los volûmenes de consumo a Ifneas arancelarias sujetas a medidas adoptadas con arreglo 
al pârrafo 4, entre los datos pertinentes figurarân la informaciô'n y los métodos utilizados para atribuir 
esas variaciones. Un Miembro que adopte medidas con arreglo al pârrafo 4 brindarâ a los Miembros 
interesados la oportunidad de celebrar consultas con él acerca de las condiciones de aplicacidn de taies 
medidas. Todo Miembro que adopte medidas con arreglo al apartado b) del pârrafo 1 supra, avisarâ 
de ello por escrito -incluyendo los datos pertinentes- al Comité de Agricultura dentro de los 10 dîas 
siguientes a la aplicacidn de la primera de taies medidas, o de la primera medida de cualquier perfodo 
si se trata de productos perecederos o de temporada. Los Miembros se comprometen, en la medida 
posible, a no recurrir a las disposiciones del apartado b) del pârrafo 1 cuando esté disminuyendo el 
volumen de las importaciones de los productos en cuestiôn. En uno u otro caso, todo Miembro que 
adopte taies medidas brindarâ a los Miembros interesados la oportunidad de celebrar consultas con 
él acerca de las condiciones de aplicaciôn de las medidas.

8. Cuando se adopten medidas en conformidad con las disposiciones de los pârrafos 1 a 7 supra, 
los Miembros se comprometen a no recurrir, respecte de taies medidas, a las disposiciones de los 
pârrafos 1 a) y 3 del artfculo XIX del GATT de 1994 o del pârrafo 2 del artfculo 8 del Acuerdo sobre 
Salvaguardias.

9. Las disposiciones del présente artfculo permanecerân en vigor por la duracidn del proceso de 
reforma, determinada con arreglo al artfculo 20.

Parte IV

Artfculo 6

Compromises en materia de ayuda interna

1. Los compromises de réduction de la ayuda interna de cada Miembro consignados en la Parte IV 
de su Lista se aplicarân a la totalidad de sus medidas de ayuda interna en favor de los productores 
agrfcolas, salvo las medidas internas que no estén sujetas a reduccidn de acuerdo con los criterios 
establecidos en el présente artfculo y en el Anexo 2 del présente Acuerdo. Estos compromisos se 
expresan en Medida Global de la Ayuda Total y "Nivelés de Compromiso Anuales y Final Consolidados".
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2. De conformidad con el acuerdo alcanzado en el Balance a Mitad de Perfodo de que las medidas 
oficiales de asistencia, directa o indirecta, destinadas a fomentar el desarrollo agrfcola y rural forman 
parte intégrante de los programas de desarrollo de los pafses en desarrollo, las subvenciones a la inversion 
que sean de disponibilidad general para la agriculture en los pafses en desarrollo Miembros y las 
subvenciones a los insumos agrfcolas que sean de disponibilidad general para los productores con ingresos 
bajos o pobres en recursos de los pafses en desarrollo Miembros quedarân eximidas de los compromises 
de réduction de la ayuda interna que de lo contrario serfan aplicables a esas medidas, eomo lo quedaré 
también la ayuda interna dada a los productores de los pafses en desarrollo Miembros para estimular 
la diversification con objeto de abandonar los cultives de los que se obtienen estupefacientes ilfcitos. 
La ayuda interna que se ajuste a los criterios enunciados en el présente pâïrafo no habrâ de quedar 
incluida en el câlculo de la MGA Total Corriente del Miembro de que se trate.

3. Se considérai que un Miembro ha cumplido sus compromisos de réduction de la ayuda interna 
en todo ano en el que su ayuda interna a los productores agrfcolas, expresada en MGA Total Corriente, 
no excéda del correspondiente nivel de compromiso anual o final consolidado especificado en la Parte IV 
de su Lista.

4. a) Ningûn Miembro tendra obligation de incluir en el càlculo de su MGA Total Corriente 
ni de reducir:

i) la ayuda interna otorgada a productos especfficos que de otro modo tendrîa 
obligation de incluir en el calcule de su MGA Corriente cuando tal ayuda no 
excéda del 5 por ciento del valor total de su production de un producto 
agropecuario de base durante el ano correspondiente; y

ii) la ayuda interna no referida a productos especfficos que de otro modo tendrîa 
obligaciOn de incluir en el calcule de su MGA Corriente cuando tal ayuda no 
excéda del 5 por ciento del valor de su production agropecuaria total.

b) En el caso de Miembros que sean pafses en desarrollo, el porcentaje de minimis 
establecido en el présente pa"rrafo sera del 10 por ciento.

5. a) Los pages directes realizados en el marco de programas de limitaciOn de la production 
no estaràn sujetos al compromiso de réduction de la ayuda interna:

i) si se basan en superficies y rendimientos fîjos; o

ii) si se realizan con respecto al 85 por ciento o menos del nivel de producciOn 
de base; o

iii) si, en el caso de pagos relatives al ganado, se realizan con respecto a un numéro 
de cabezas fijo.

b) La exenciOn de los pagos directes que se ajusten a los criterios enunciados supra del 
compromiso de réduction quedarâ reflejada en la exclusion del valor de dichos pagos 
directes del calcule de la MGA Total Corriente del Miembro de que se trate.
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Articula 7 

Disciplinas générales en materia de ayuda interna

1. Cada Miembro se asegurarâ de que las medidas de ayuda interna en favor de los productores 
agrfcolas que no estén sujetas a compromises de réduction, por ajustarse a los criterios enunciados 
en el Anexo 2 del présente Acuerdo, se mantengan en conformidad con dichos criterios.

2. a) Quedarân comprendidas en el calcule de la MGA Total Corriente de un Miembro 
cualesquiera medidas de ayuda interna establecidas en favor de los productores agn'colas, 
incluidas las posibles modificaciones de las mistnas, y cualesquiera medidas que se 
establezcan posteriormente de las que no pueda demostrarse que cumplen los criterios 
establecidos en el Anexo 2 del présente Acuerdo o estàn exentas de réduction en virtud 
de cualquier otra disposition del mismo.

b) Cuando en la Parte IV de la Lista de un Miembro no figure compromiso alguno en 
materia de MGA Total, dicho Miembro no otorgarà ayuda a los productores agrfcolas 
por encima del correspondiente nivel de minimis establecido en el pàrrafo 4 del 
artfculo 6.

Parte V 

Artfculo 8

Compromises en materia de competencia 
de las exportaciones

Cada Miembro se compromete a no concéder subvenciones a la exportation mas que de 
conformidad con el présente Acuerdo y con los compromisos especificados en su Lista.

Artfculo 9 

Compromisos en materia de subvenciones a la exportation

1. Las subvenciones a la exportation que se enumeran a continuation estân sujetas a los 
compromisos de reducciOn contrafdos en virtud del présente Acuerdo:

a) el otorgamiento, por los gobiernos o por organismes pûblicos, a una empresa, a una 
rama de production, a los productores de un producto agropecuario, a una cooperativa 
u otra asociaciOn de taies productores, o a una entidad de comercializaciOn, de 
subvenciones directas, con inclusion de pagos en especie, supeditadas a la actuaciOn 
exportadora;

b) la venta o colocaciOn para la exportation por los gobiernos o por los organismes 
publiées de existencias no comerciales de productos agropecuarios a un precio inferior 
al precio comparable cobrado a los compradores en el mercado interne por el producto 
similar;
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c) los pagos a la exportation de productos agropecuarios financiados en virtud de medidas 
gubernamentales, entranen o no un adeudo en la contabilidad pûbliea, incluidos los 
pagos financiados con ingresos procedentes de un gravamen impuesto al producto 
agropecuariodeque setrateo a un producto agropecuariodel queseobtenga el producto 
exportado;

d) el otorgamiento de subvenciones para reducir los costos de comercializaciOn de las 
exportaciones de productos agropecuarios (excepte los servicios de asesoramiento y 
promotion de exportaciones de amplia disponibilidad) incluidos los costos de 
manipulation, perfeccionamiento y otros gastos de transformation, y los costos de los 
transportes y fletes internacionales;

e) las tarifas de los transportes y fletes internes de los envfos de exportation establecidas 
o impuestas por los gobiernos en condiciones mas favorables que para los envfos 
internos;

f) las subvenciones a productos agropecuarios supeditadas a su incorporation a productos 
exportados.

2. a) Con la exception prevista en el apartado b), los nivelés de compromiso en materia 
de subvenciones a la exportation correspondientes a cada ano del perfodo de aplicaciOn, 
especificados en la Lista de un Miembro, representan, con respecte a las subvenciones 
a la exportation enumeradas en el pârrafo 1 del présente artfculo, lo siguiente:

i) en el caso de los compromises de réduction de los desembolsos presupuestarios, 
el nivel mâximo de gasto destinado a taies subvenciones que se podrâ asignar 
o en que se podrâ incurrir ese ano con respecte al producto agropecuario o 
grupo de productos agropecuarios de que se trate; y

ii) en el case de los compromisos de réduction de la cantidad de exportation, 
la cantidad maxima de un producto agropecuario, o de un grupo de productos, 
respecta a la cual podrân concederse en ese ano taies subvenciones.

b) En cualquiera de los anos segundo a quinte del perfodo de aplicaciOn, un Miembro 
podrâ concéder subvenciones a la exportation de las enumeradas en el pârrafo 1 supra 
en un ano dado por encima de los correspondientes nivelés de compromiso anuales 
con respecte a los productos o grupos de productos especificados en la Parte IV de 
la Lista de ese Miembro, a condiciOn de que:

i) las cuanti'as acumuladas de los desembolsos presupuestarios destinados a dichas 
subvenciones desde el principio del perfodo de aplicaciOn hasta el ano de que 
se trate no sobrepasen las cantidades acumuladas que habn'an resultado de! 
pleno cumplimiento de los correspondientes nivelés anuales de compromiso 
en materia de desembolsos especificados en la Lista del Miembro en mas del 
3 por ciento del nivel de esos desembolsos presupuestarios en el perfodo de 
base;

ii) las cantidades acumuladas exportadas con el bénéficie de dichas subvenciones 
a la exportation desde el principio del perfodo de aplicaciOn hasta el ano de 
que se trate no sobrepasen las cantidades acumuladas que habrfan resultado 
del pleno cumplimiento de los correspondientes nivelés anuales de compromiso 
en materia de cantidades especificados en la Lista del Miembro en mas del 
1 ,15 por ciento de las cantidades del perfodo de base;
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iii) las cuantfas acumuladas totales de los desembolsos presupuestarios destinados 
a taies subvenciones a la exportation y las cantidades que se bénéficier! de ellas 
durante todo el perfodo de aplicaciOn no sean superiores a los totales que 
habrfan resultado del pleno cumplimiento de los correspondientes nivelés anuales 
de compromiso especificados en la Lista del Miembro; y

iv) los desembolsos presupuestarios del Miembro destinados a las subvenciones 
a la exportation y las cantidades que se beneficien dé ellas al final del perfodo 
de aplicaciôn no sean superiores al 64 por ciento y el 79 por ciento, 
respectivamente, de los nivelés del perfodo de base 1986-1990. En el caso 
de Miembros que sean pafses en desarrollo, esos porcentajes serân del 76 y 
el 86 por ciento, respectivamente.

3. Los compromises relatives a las limitaciones a la ampliation del alcance de las subvenciones 
a la exportation son los que se especifican en las Listas.

4. Durante el perfodo de aplicaciOn, los pafses en desarrollo Miembros no estarân obligados a 
contraer compromises respecto de las subvenciones a la exportation enumeradas en los apartados d) 
y e) del pârrafo 1 supra, siempre que dichas subvenciones no se apliquen de manera que se eludan 
los compromises de reducciOn.

Articula 10

Prévention de la elusion de los compromises en materia 
de subvenciones a la exportation

1. Las subvenciones a la exportation no enumeradas en el pârrafo 1 del artfculo 9 no serân aplicadas 
de forma que constituya, o amenace constituir, una elusiOn de les compromises en materia de 
subvenciones a la exportation; tampoco se utilizarân transacciones no comerciales para eludir esos 
compromises.

2. Los Miembros se comprometen a esforzarse en elaborar disciplinas intemacionalmente convenidas 
per las que se rija la concesiOn de créditos a la exportation, garantfas de crédites a la exportation o 
programas de seguro y, una vez convenidas taies disciplinas, a otorgar los créditos a la exportation, 
garantfas de créditos a la exportation o programas de seguro ùnicamente de conformidad con las mismas.

3. Todo Miembro que alegue que una cantidad exportada por encima del nivel de compromiso 
de reducciOn no esta subvencionada deberâ demostrar que para la cantidad exportada en cuestiOn no 
se ha otorgado ninguna subvention a la exportation, esté o no enumerada en el artfculo 9.

4. Los Miembros donantes de ayuda alimentaria international se asegurarân:

a) de que el suministro de ayuda alimentaria international no esté directa o indirectamente 
vinculado a las exportaciones comerciales de productos agropecuarios a los pafses 
beneficiarios;

b) de que todas las operaciones de ayuda alimentaria international, incluida la ayuda 
alimentaria bilatéral monetizada, se realicen de conformidad con los "Principles de 
la FAO sobre colocaciOn de excedentes y obligaciones de consulta", con inclusion, 
segùn procéda, del sistema de Requisites de Mercadeo Usual (RMU); y
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c) de que esa ayuda se suministre en la medida de lo posible en forma de donation total 
o en condiciones no menos favorables que las previstas en el artîculo IV del Convenio 
sobre la Ayuda Alimentaria de 1986.

Artfculo 11

Productos incorporados

La subvention unitaria pagada respecte de un producto agropecuario primario incorporado 
no podrâ en ningiin caso excéder de la subvention unitaria a la exportation que séria pagadera con 
respecta a las exportations del producto primario como tal.

Parte VI 

Articula 12

Disciplinas en materia de prohibiciones y 
restricciones a la exportation

1. Cuando un Miembro establezca una nueva prohibition o restricciôn a la exportation de productos 
alimenticios de conformidad con el pârrafo 2 a) del artfculo XI del GATT de 1994, observarâ las 
siguientes disposiciones:

a) el Miembro que establezca la prohibiciôn o restricciOn a la exportation tomarâ 
debidamente en consideraciOn los efectos de esa prohibiciOn o restriction en la seguridad 
alimentaria de los Miembros importadores;

b) antes de establecer la prohibiciOn o restricciOn a la exportation, el Miembro que la 
establezca la notificarâ por escrito, con la mayor antelaciOn posible, al Comité de 
Agricultura, al que facilitarâ al mismo tiempo informaciOn sobre aspectos'taies como 
la naturaleza y duraciOn de esa medida, y celebrarâ consultas, cuando asf se solicite, 
con cualquier otro Miembro que tenga un interés sustancial como importador con 
respecte a cualquier cuestiOn relacionada con la medida de que se trate. El Miembro 
que establezca la prohibiciOn o restricciOn a la exportation facilitarâ, cuando asf se 
solicite, la necesaria informaciOn a ese otro Miembro.

2. Las disposiciones del présente artfculo no serân aplicables a ningun pafs en desarrollo Miembro, 
a menos que adopte la medida un pafs en desarrollo Miembro que sea exportador neto del producto 
alimenticio especffico de que se trate.

Pane VII

Artfculo 13

Debida modération

No obstante las disposiciones del GATT de 1994 y del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias (al que se hace referencia en el présente artfculo como "Acuerdo sobre Subvenciones"), 
durante el perfodo de aplicaciOn:

Vol. 1867, 1-31874



476 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1995

a) las medidas de ayuda interna que estén en plena conformidad con las disposiciones 
del Anexo 2 del présente Acuerdo:

i) serân subvenciones no recurribles a efectos de la imposition de derechos 
compensatorios'1 ;

ii) estarân exentas de medidas basadas en el artfculo XVI del GATT de 1994 y 
en la Parte III del Acuerdo sobre Subvenciones; y

iii) estarân exentas de medidas basadas en la anulaciOn o menoscabo, sin infraction, 
de las ventajas en materia de concesiones arancelarias résultantes para otro 
Miembro del artfculo II del GATT de 1994, en el sentido del pârrafo 1 b) del 
artfculo XXIII del GATT de 1994;

b) las medidas de ayuda interna que estén en plena conformidad con las disposiciones 
del artfculo 6 del présente Acuerdo, incluidos los pagos directes que se ajusten a los 
criterios enunciados en el pârrafo 5 de dicho artfculo, reflejadas en la Lista de cada 
Miembro, asf como la ayuda interna dentro de nivelés de minimis y en conformidad 
con las disposiciones del pârrafo 2 del artfculo 6:

i) estarân exentas de la imposition de derechos compensatorios, a menos que 
se llegue a una determination de la existencia de dano o amenaza de dano de 
conformidad con el artfculo VI del GATT de 1994 y con la Parte V del Acuerdo 
sobre Subvenciones, y se mostrarâ la debida modération en la iniciaciOn de 
cualesquiera investigaciones en materia de derechos compensatorios;

ii) estarân exentas de medidas basadas en el pârrafo 1 del artfculo XVI del GATT 
de 1994 o en los artfculos 5 y 6 del Acuerdo sobre Subvenciones, a condition 
de que no otorguen ayuda a un producto bâsico especffico por encima de la 
decidida durante la campana de comercializaciOn de 1992; y

iii) estarân exentas de medidas basadas en la anulaciOn o menoscabo, sin infraction, 
de las ventajas en materia de concesiones arancelarias résultantes para otro 
Miembro del artfculo II del GATT de 1994, en el sentido del pârrafo 1 b) del 
artfculo XXIII del GATT de 1994, a condiciOn de que no otorguen ayuda a 
un producto bâsico especffico por encima de la decidida durante la campana 
de comercializaciOn de 1992;

c) las subvenciones a la exportation que estén en plena conformidad con las disposiciones 
de la Parte V del présente Acuerdo, reflejadas en la Lista de cada Miembro:

i) estarân sujetas a derechos compensatorios ûnicamente iras una determinaciOn 
de la existencia de dano o amenaza de dano basada en el volumen, el efecto 
en los precios, o la consiguiente repercusiOn, de conformidad con el artfculo VI 
del GATT de 1994 y con la Parte V del Acuerdo sobre Subvenciones, y se 
mostrarâ la debida modération en la iniciaciOn de cualesquiera investigaciones 
en materia de derechos compensatorios; y

*Se entiende por "derechos compensatorios", cuando se hace referencia a ellos en este artïculo, los abarcados por cl 
artfculo VI del GATT de 1994 y la Parte V del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.
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ii) estarân exentas de medidas basadas en el artfculo XVI del GATT de 1994 o 
en los artfculos 3, 5 y 6 del Acuerdo sobre Subvenciones.

Pane VIII

Artfculo 14

Medidas sanitarias y fitosanitarias

Los Miembros acuerdan poner en vigor el Acuerdo sobre la AplicaciOn de Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias.

Pane IX

Articula 15

Trato especial y diferenciado

1. Habiéndose reconocido que el trato diferenciado y mas favorable para los pafses en desarrollo 
Miembros forma parte intégrante de la négociation, se otorgarâ trato especial y diferenciado con respecte 
a los compromises, segiin se establece en las disposiciones pertinentes del présente Acuerdo y segiin 
quedarà incorporado en las Listas de concesiones y compromisos.

2. Los pafses en desarrollo Miembros tendran flexibilidad para aplicar los compromisos de réduction 
a lo largo de un perfodo de hasta 10 anos. No se exigirà a los pafses menos adelantados Miembros 
que contraigan compromisos de réduction.

Parte X 

Articula 16

Pafses menos adelantados y pafses en desarrollo 
importadores netos de productos alimenticios

1. Los pafses desarrollados Miembros tomaràn las medidas previstas en el marco de la Décision 
sobre medidas relativas a los posibles efectos negatives del programa de reforma en los pafses menos 
adelantados y en los pafses en desarrollo importadores netos de productos alimenticios.

2. El Comité de Agriculture vigilarà, segùn procéda, el seguimiento de dicha Décision.

Parte XI 

Arttculo 17 

Comité de Agricultura 

En virtud del présente Acuerdo se establece un Comité de Agricultura.
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ArtfculO 18 

Examen de la aplicaciôn de los compromises

1. El Comité de Agriculture examinarâ los progresos realizados en la aplicaciôn de los compromisos 
negociados en el marco del programa de reforma de la Ronda Uruguay.

2. Este proceso de examen se realizarà 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 
documentaciôn que se pida a la Secretarfa que prepare con el fin de facilitar el proceso de examen.

3. Ademâs de las notificaciones que han de presentarse de conformidad con el pârrafo 2, se 
notificarà prontamente cualquier nueva medida de ayuda interna, o modificaciôn de una medida existente, 
respecte de la que se alegue que esta exenta de réduction. Esta notification induira detalles sobre 
la medida nueva o modificada y su conformidad con los criterios convenidos, segun se establece en 
el artfculo 6 o en el Anexo 2.

4. En el proceso de examen los Miembros tomarân debidamente en considération la influencia 
de las tasas de inflation excesivas sobre la capacidad de un Miembro para cumplir sus compromisos 
en materia de ayuda interna.

5. Los Miembros convienen en celebrar anualmente consultas en el Comité de Agricultura con 
respecte a su participation en el crecimiento normal del comercio mundial de productos agropecuarios 
en el marco de los compromisos en materia de subvenciones a la exportation contrafdos en virtud del 
présente Acuerdo.

6. El proeeso de examen brindarâ a los Miembros la oportunidad de plantear cualquier cuestiOn 
relativa a la aplicaciôn de los compromisos contrafdos en el marco del programa de reforma establecido 
en el présente Acuerdo.

7. Todo Miembro podrâ senalar a la atenciôn del Comité de Agricultura cualquier medida que 
a su juicio debiera haber sido notificada por otro Miembro.

Arttado 19 

Consultas y solution de diferencias

Serân aplicables a la celebraciôn de consultas y a la soluciôn de diferencias en el marco del 
présente Acuerdo las disposiciones de los artfculos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas 
y aplicadas en virtud del Entendimiento sobre Soluciôn de Diferencias.

Parte XII

Artfculo 20

Continuation del proceso de reforma

Reconociendo que el logro del objetivo a largo plazo de reducciones sustanciales y progressas 
de la ayuda y la protecciôn que se traduzcan en una reforma fundamental es un proceso continuo, los 
Miembros acuerdan quelas negociacionesparaproseguir eseproceso se inicienun ano antes del término 
del pertodo de aplicaciôn, teniendo en cuenta:
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a) la experiencia adquirida hasta esa fecha en la aplicaciôn de los compromises de 
réduction;

b) los efectos de los compromises de réduction en el comercio mundial en el sector de 
la agriculture;

c) las preocupaciones no comerciales, el trato especial y diferenciado para los pafses en 
desarrollo Miembros y el objetivo de establecer un sistema de comercio agropecuario 
equitativo y orientado al mercado, asf como los demâs objetivos y preocupaciones 
mencionados en el préambule del présente Acuerdo; y

d) que nuevos compromisos son necesarios para alcanzar los mencionados objetivos a 
largo plazo.

Parte XIII

Articula 21

Disposiciones finales

1. Se aplicarân las disposiciones del GATT de 1994 y de los otros Acuerdos Comerciales 
Multilatérales incluidos en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC, a réserva de las disposiciones 
del présente Acuerdo.

2. Los Anexos del présente Acuerdo forman parte intégrante del mismo.
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ANEXO 1 

PRODUCTOS COMPRENDIDOS

1. El présente Acuerdo abarcarà los siguientes productos:

i) Capftulos 1 a 24 del SA menos el pescado y los productos de pescado, mas*:

ii) Côdigo del SA 2905.43 (manitol)
Côdigo del SA 2905.44 (sorbitol)
Partida del SA 33.01 (aceites esenciales)
Partidas del SA 35.01 a 35.05 (materias albuminoideas, productos a base

de almidôn o de fécula modificados, colas)
Côdigo del SA 3809.10 (aprestos y productos de acabado)
Côdigo del SA 3823.60 (sorbitol n.e.p.)
Partidas del SA 41.01 a 41.03 (cueros y pieles)
Partida del SA 43.01 (peleterfa en bruto)
Partidas del SA 50.01 a 50.03 (seda cruda y desperdicios de seda)
Partidas del SA 51.01 a 51.03 (lana y pelo)
Partidas del SA 52.01 a 52.03 (algodôn en rama, desperdicios de algodôn

y algodôn cardado o peinado)
Partida del SA 53.01 (lino en bruto) 
Partida del SA 53.02 (câîiamo en bruto)

2. Lo que antecede no limitarâ los productos comprendidos en el Acuerdo sobre la Aplicaciôn 
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

*Las designaciones de productos que figuran entre paréntesis no son necesariamente exhaustivas.

Vol. 1867, 1-31874



1995 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 481

ANEXO 2

AYUDA INTERNA: BASE PARA LA EXENCIÔN 
DE LOS COMPROMISOS DE REDUCCIÔN

1. Las medidas de ayuda interna que se pretenda queden eximidas de los compromises de réduction 
satisfarân el requisite fundamental de no tener efectos de distorsion del comercio ni efectos en la 
production, o, a lo sumo, tenerlos en grado mfnimo. Por consiguiente, todas las medidas que se pretenda 
queden eximidas se ajustarân a los siguientes criterios bâsicos:

a) la ayuda en Question se prestarâ por medio de un programa gubernamental financiado 
con fondos publiées (incluidos ingresos fiscales sacrificados) que no implique 
transferencias de los consumidores; y

b) la ayuda en cuestiOn no tendra el efecto de prestar ayuda en materia de precios a los 
productores;

y, ademàs, a los criterios y condiciones relatives a polfticas especfficas que se exponen a continuation. 

Programas gubernamentales de servicios

2. Servicios générales

Las polfticas pertenecientes a esta categorfa comportan gastos (o ingresos fiscales sacrificados) 
en relaciOn con programas de prestation de servicios o ventajas a la agriculture o a la comunidad rural. 
No implicarân pagos directes a los productores o a las empresas de transformation. Taies programas 
-entre los que figuran los enumerados en la siguiente lista, que no es sin embargo exhaustive- cumplirân 
los criterios générales mencionados en el pârrafo 1 supra y las condiciones relativas a polfticas especîficas 
en los casos indicados infra:

a) investigation, con inclusion de investigaciOn de carâcter general, investigation en 
relation con programas ambientales, y programas de investigaciOn relatives a 
determinados productos;

b) lucha contra plagas y enfermedades, con inclusion de medidas de lucha contra plagas 
y enfermedades tanto de carâcter general como relativas a productos especfficos: por 
ejemplo, sistemas de alerta inmediata, cuarentena y erradicaciOn;

c) servicios de formaciOn, con inclusion de servicios de formation tanto general como 
especial izada;

d) servicios de divulgation y asesoramiento, con inclusion del suministro de medios para 
facilitar la transferencia de information y de los resultados de la investigaciOn a 
productores y consumidores;

e) servicios de inspection, con inclusion de servicios générales de inspection y la 
inspection de determinados productos a efectos de sanidad, seguridad, clasificaciOn 
o normalization;

f) servicios de comercializaciOn y promotion, con inclusion de information de mercado, 
asesoramiento y promotion en relaciOn con determinados productos pero con exclusion 
de desembolsos para fines sin especificar que puedan ser utilizados por los vendedores
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para reducir su precio de venta o conferir un bénéficie econômico directo a ios 
compradores; y

g) servicios de infraestructura, con inclusion de: redes de suministro de electricidad, 
carreteras y otros medios de transporte, instalacionesportuarias y de mercado, servicios 
de abastecimiento de agua, embalses y sistemas de avenamiento, y obras de 
infraestructura asociadas con programas ambientales. En todos Ios casos Ios 
desembolsos se destinarân al suministro o construcciôn de obras de infraestructura 
ûnicamente y excluirân el suministro subvencionado de instalaciones terminales a nivel 
de explotaciôn agrfcola que no sean para la extension de las redes de servicios publiées 
de disponibilidad general. Tampoco abarcarân subvenciones relativas a Ios insumos 
o gastos de explotaciôn, ni tarifas de usuarios preferenciales.

3. Constituci<5n de existencias pûblicas con fines de seguridad alimentaria5

El gasto (o Ios ingresos fiscales saerificados) en relation con la acumulaeiôn y mantenimiento 
de existencias de productos que formen parte intégrante de un programa de seguridad alimentaria 
establecido en la législation national. Podrà incluir ayuda gubernamental para el almacenamiento de 
productos por el sector privado como parte del programa.

El volumen y acumulaeiôn de las existencias responderân a objetivos preestablecidos 
y relacionados ûnicamente con la seguridad alimentaria. El proceso de acumulaeiôn 
y colocaciôn de las existencias sera transparente desde un punto de vista' financiero. 
Las compras de productos alimenticios por el gobierno se realizarân a Ios precîos 
corrientes del mercado y las ventas de productos procedentes de las existencias de 
seguridad alimentaria se haràn a un precio no inferior al precio corriente del mercado 
interne para el producto y la calidad en cuestiôn.

4. Ayuda alimentaria interna6

El gasto (o Ios ingresos fiscales saerificados) en relation con el suministro de ayuda alimentaria 
interna a sectores de la poblaciOn que la necesiten.

El derecho a recibir la ayuda alimentaria estarâ sujeto a criterios claramente defmidos 
relatives a Ios objetivos en materia de nutriciôn. Tal ayuda revestirâ la forma de 
abastecimiento directo de productos alimenticios a Ios interesados o de suministro de 
medios que permitan a Ios beneficiaries comprar productos alimenticios a precios de 
mercado o a precios subvencionados. Las compras de productos alimenticios por el 
gobierno se realizarân a Ios precios corrientes del mercado, y la financiaciôn y 
administration de la ayuda serân transparentes.

5A Ios efectos del pârrafo 3 del présente Anexo, se considérera que Ios programas gubemamentales de constitucién de 
existencias con fines de seguridad alimentaria en Ios paises en desarrollo que se apliquen de manera transparente y se desarroUcn 
de conformidad con criterios o directrices objetivos publicados ofieialmente estân en conformidad con las disposicioncs de 
este pârrafo, incluidos Ios programas en virtud de Ios cuales se adquieran y liberen a precios administrados existencias de 
productos alimenticios con fines de seguridad alimentaria, a condition de que se tenga en cuenta en la MGA la dîferencia 
entre el precio de adquisiciân y el precio de referencia exterior.

5 y 'A Ios efectos de Ios pârrafos 3 y 4 del présente Anexo, se considérera que el suministro de productos alimenticios 
a precios subvencionados con objeto de satisfacer regularmente a precios razonables las necesidades alimentarias de sectores 
pobres de la poblaciôn urbana y rural de Ios paîses en desarrollo esti en conformidad con las disposiciones de este pârrafo.
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5. Pagos directes a los productores

La ayuda concedida a los productores mediante pagos directes (o ingresos fiscales sacrifïcados, 
con inclusion de pagos en especie) que se pretenda quede eximida de los compromises de réduction 
se ajustarâ a los criterios bâsicos enunciados en el pârrafo 1 supra y a los criterios especfficos aplicables 
a los distintos tipos de pagos directes a que se refieren los pârrafos 6 a 13 infra. Cuando se pretenda 
que quede eximido de réduction algiin tipo de pago directe, existante o nuevo, distinto de los que se 
especifican en los pârrafos 6 a 13, ese pago se ajustarâ a los criterios enunciados en los apartados b) 
a e) del parrafo 6, ademâs de los criterios générales establecidos en el parrafo 1.

6. Ayuda a los ingresos desconectada

a) El derecho a percibir estos pagos se determinarâ en funciOn de criterios claramente 
defmidos, como los ingresos, la condition de productor o de propietario de la tierra, 
la utilization de los factores o el nivel de la production en un perfodo de base definido 
y establecido.

b) La cuantfa de esos pagos en un ano dado no estarâ relacionada con, ni se basarâ en, 
el tipo o el volumen de la producciOn (incluido el numéro de cabezas de ganado) 
emprendida por el productor en cualquier ano posterior al perfodo de base.

c) La cuantfa de esos pagos en un ano dado no estarà relacionada con, ni se basarâ en, 
los precios internes o internationales aplicables a una producciOn emprendida en 
cualquier ano posterior al perfodo de base.

d) La cuantfa de esos pagos en un ano dado no estarâ relacionada con, ni se basarâ en, 
los factores de producciOn empleados en cualquier ano posterior al perfodo de base.

e) No se exigirà producciOn alguna para recibir esos pagos.

7. Participation fmanciera del gobierno en los programas de seguro de los ingresos y de red de 
seguridad de los ingresos

a) El derecho a percibir estos pagos se determinarâ en funciOn de que haya una pérdida 
de ingresos -teniendo en cuenta ûnicamente los ingresos derivados de la agricultura- 
superior al 30 por ciento de los ingresos brutos medios o su équivalente en ingresos 
netos (con exclusion de cualesquiera pagos obtenidos de los mismos planes o de otros 
similares) del trienio anterior o de un promedio trienal de los cinco anos précédentes 
de los que se hayan excluido el de mayores y el de menores ingresos. Todo productor 
que cumpla esta condiciOn tendra derecho a recibir los pagos.

b) La cuantfa de estos pagos compensarâ menés del 70 por ciento de la pérdida de ingresos 
del productor en el ano en que este tenga derecho a recibir esta asistencia.

c) La cuantfa de todo pago de este tipo estarâ relacionada ûnicamente con los ingresos; 
no estarà relacionada con el tipo o el volUmen de la producciOn (incluido el numéro 
de cabezas de ganado) emprendida por el productor; ni con los precios, internos o 
internationales, aplicables a tal producciOn; ni con los factores de producciOn 
empleados.

d) Cuando un productor reciba en el mismo ano pagos en virtud de lo dispuesto en el 
présente pârrafo y en el parrafo 8 (socorro en casos de desastres naturales), el total 
de taies pagos sera inferior al 100 por ciento de la pérdida total del productor.
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8. Pagos (efectuados directamente o a través de la participation financiera del gobierno en planes 
de seguro de las cosechas) en concepto de socorro en casos de desastres naturales

a) El derecho apercibir estos pagos seoriginarâumcamenteprevio reconocimiento oficial 
por las autoridades gubernamentales de que ha ocurrido o esta ocurriendo un desastre 
natural u otro fenOmeno similar (por ejemplo, brotes de enfermedades, infestation por 
plagas, accidentes nucleates o guerra en el territorio del Miembro de que se trate) y 
vendra determinado por una pérdida de production superior al 30 por ciento de la 
production media del trienio anterior o de un promedio trienal de los cinco afios 
précédentes de los que se hayan excluido el de mayor y el de menor production.

b) Los pagos efectuados a rafz de un desastre se aplicarân ûnicamente con respecto a las 
pérdidas de ingresos, cabezas de ganado (incluidos los pagos relacionados con el 
tratamiento veterinario de los animales), tierras u otros factures de producciOn debidas 
al desastre natural de que se trate.

c) Los pagos no compensarân mas del costo total de sustituciOn de dichas pérdidas y no 
se impondrâ ni especificarâ el tipo o cantidad de la futura production.

d) Los pagos efectuados durante un desastre no excéderai! del nîvel necesario para preven ir 
o aliviar ulteriores pérdidas de las definidas en el criterio enunciado en el apartado b) 
supra.

e) Cuando un productor reciba en el mismo ano pagos en virtud de lo dispuesto en el 
présente pârrafo y en el pàrrafo 7 (programas de seguro de los ingresos y de red de 
seguridad de los ingresos), el total de taies pagos sera inferior al 100 por ciento de 
la pérdida total del productor.

9. Asistencia para el reajuste estructural otorgada mediante programas de retiro de productores

a) El derecho a percibir estos pagos se determinarâ en funciOn de criterios claramente 
defmidos en programas destinados a facilitar el retiro de personas dedicadas a la 
production agrfcola comercializable o su paso a actividades no agn'colas.

b) Los pagos estarân condicionados a que los beneficiarios se retiren de la producciOn 
agrfcola comercializable de manera total y definitiva.

10. Asistencia para el reajuste estructural otorgada mediante programas de detraction de recursos

a) El derecho a percibir estos pagos se determinarâ en funciOn de criterios claramente 
defmidos en programas destinados a detraer tierras u otros recursos, con inclusion del 
ganado, de la producciOn agrfcola comercializable.

b) Los pagos estarân condicionados al retiro de las tierras de la producciOn agrfcola 
comercializable durante très afios corno mfnimo y, en el caso del ganado, a su sacrificio 
o retiro permanente y defïnitivo.

c) Los pagos no conllevarân la imposition o especificaciOn de ninguna otra utilizaciOn 
de esas tierras o recursos que entrane la producciOn de bienes agropecuarios 
comercializables.

d) Los pagos no estarân relacionados con el tipo o cantidad de la producciOn ni con los 
precios, internes o internationales, aplicables a la producciOn a que se destine la tierra 
u otros recursos que se sigan utilizando en una actividad productiva.
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11. Àsistencia para el reajuste estructural otorgada mediante ayudas a la inversion

a) El derecho a percibir estos pagos se determinarâ en funciOn de criterios claramente 
defmidos en programas gubernamentales destinados a prestar asistencia para la 
reestructuraciôn financière o fïsica de las operaciones de un productor en respuesta 
a desventajas estructurales objetivamente demostradas. El derecho a beneficiarse de 
esos programas podrâ basarse también en un programa gubernamental claramente 
definido de reprivatizaciOn de las tierras agrfcolas.

b) La cuantfa de estos pagos en un ano dado no estarâ relacionada con, ni se basarâ en, 
el tipo o el volumen de la production (incluido el numéro de cabezas de ganado) 
emprendida por el productor en cualquier ano posterior al perfodo de base, a réserva 
de lo previsto en el criterio e) infra.

c) La cuantfa de estos pagos en un ano dado no estarâ" relacionada con, ni se basarâ en, 
los precios internes o internacionales aplicables a una producciOn emprendida en 
cualquier ano posterior al perfodo de base.

d) Los pagos se efectuarân solamente durante el perfodo necesario para la realization de 
la inversion con la que estén relacionados.

e) Los pagos no conllevarân la imposition ni la désignation en modo alguno de los 
productos agropecuarios que hayan de producir los beneficiarios, excepto la prescription 
de no producir un determinado producto.

f) Los pagos se limitarân a la cuantfa necesaria para compensar la desventaja estructural.

12. Pagos en el marco de programas ambientales

a) El derecho a percibir estos pagos se determinarâ como parte de un programa 
gubernamental ambiental o de conservation claramente definido y dependerâ del 
cumplimiento de condiciones especfficas establecidas en el programa gubernamental, 
con inclusiOnde condiciones relacionadas conlos métodos deproducciOn o los insumos.

b) La cuantfa del pago se limitarâ a los gastos extraordinarios o pérdidas de ingresos que 
conlleve el cumplimiento del programa gubernamental.

13. Pagos en el marco de programas de asistencia régional

a) El derecho a percibir estos pagos estarâ circunscrito a los productores de regiones 
desfavorecidas. Cada una de estas regiones debe ser una zona geogrâfïca continua 
claramente designada, con una identidad econOmica y administrativa definible, que 
se considère desfavorecida sobre la base de criterios impartiales y objeti vos claramente 
enunciados en una ley o reglamento que indiquen que las dificultades de la regiOn 
provienen de circunstancias no meramente temporales.

b) La cuantfa de estos pagos en un ano dado no estarâ relacionada con, ni se basarâ en, 
el tipo o el volumen de la producciOn (incluido el numéro de cabezas de ganado) 
emprendida por el productor en cualquier ano posterior al perfodo de base, excepto 
si se trata de reducir esa producciOn.

c) La cuantfa de estos pagos en un ano dado no estarâ relacionada con, ni se basarâ en, 
los precios internes o internacionales aplicables a una producciôn emprendida en 
cualquier ano posterior al perfodo de base.
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d) Los pagos serân accesibles linicamente para los productores de las regiones con derecho 
a los mismos, pero lo serân en general para todos los productores situados en esas 
regiones.

e) Cuando estén relacionados con los factores de production, los pagos se realizarân a 
un ritmo degresivo por encima de un nivel de umbral del factor de que se trate.

f) Los pagos se limitarân a los gastos extraordinarios o pérdidas de ingresos que conlleve 
la producciôn agrfcola emprendida en la région designada.
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ANEXO 3

AYUDA INTERNA: CÂLCULO DE LA MEDIDA 
GLOBAL DE LA AYUDA

1. A réserva de las disposiciones del articule 6, se calculait una Medida Global de la Ayuda (MG A) 
por productos especfficos con respecte a cada producto agropecuario de base que sea objeto de 
sostenimiento de los precios del mercado, de pagos directes no exentos o de cualquier otra subvention 
no exenta del compromise de reducciôn ("otras polfticas no exentas"). La ayuda no referida a productos 
especfficos se totalizarâ en una MGA no referida a productos especfficos expresada en valor monetario 
total.

2. Las subvenciones a que se refiere el pârratb 1 comprenderân tante los desembolsos 
presupuestarios como los ingresos fiscales sacrificados por el gobierno o los organismes publiées.

3. Se induira la ayuda prestada a nivel tante nacional como subnacional.

4. Se deducirân de la MGA los gravâmenes o derechos especfficamente agrfcolas pagados por 
los productores.

5. La MGA calculada como se indica a continuation para el perfodo de base constituirà el nivel 
de base para la aplicaciOn del compromise» de reducciôn de la ayuda interna.

6. Para cada producto agropecuario de base se establecerâ una MGA especffica expresada en valor 
monetario total.

7. La MGA se calcularâ en el punto mas proximo posible al de la primera venta del producto 
agropecuario de base de que se trate. Las medidas orientadas a las empresas de transformation de 
productos agropecuarios se incluiràn en la medida en que beneficien a los productores de los productos 
agropecuarios de base.

8. Sostenimiento de los precios del mercado: la ayuda destinada al sostenimiento de los precios 
del mercado se calculera multiplicande la diferencia entre un precio exterior de referencia fijo y el 
precio administrado aplicado por la cantidad de production con derecho a recibir este ultimo precio. 
Los pagos presupuestarios efectuados para mantener esa diferencia, taies como los destinados a cubrir 
los costos de compra o de almacenamiento, no se incluiran en la MGA.

9. El precio exterior de referencia fijo se basarâ en los ânes 1986 a 1988 y sera generalmente 
el valor unitario f.o.b. medio del producto agropecuario de base de que se trate en un pafs exportador 
neto y el valor unitario c.i.f. medio de ese producto agropecuario de base en un pais importador neto 
durante el perfodo de base. El precio de referencia fijo podrâ ajustarse en funciOn de las diferencias 
de calidad, segûn sea necesario.

10. Pagos directes no exentos: los pagos directes no exentos que dependan de una diferencia de 
precios se calcularàn multiplicande la diferencia entre el precio de referencia fijo y el precio administrado 
aplicado por la cantidad de producciOn con derecho a recibir este ultimo precio, o utilizando los 
desembolsos presupuestarios.

11. El precio de referencia fijo se basarâ en los anos 1986 a 1988 y sera generalmente el precio 
real utilizado para determinar las tasas de los pagos.

12. Los pagos directes no exentos que sebasen en factures distintos del precio se medirân utilizando 
los desembolsos presupuestarios.
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13. Otras medidas no exentas, entre ellas las subvenciones a los insumos y otras medidas taies 
como las medidas de réduction de los costos de comercializaciôn: el valor de estas medidas se médira 
utilizando los desembolsos presupuestarios; cuando este método no refleje toda la magnitud de la 
subvention de que se trate, la base para calcular la subvention sera la diferencia entre el precio del 
producto o servicio subvencionado y un precio de mercado représentative de un producto o servicio 
similar multiplicada por la cantidad de ese producto o servicio.
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ANEXO 4

AYUDA INTERNA: CÂLCULO DE LA MEDIDA 
DE LA AYUDA EQUIVALENTE

1. A réserva de las disposiciones del artfculo 6, se calcularan medidas de la ayuda équivalentes 
con respecte a todos los productos agropecuarios de base para los cuales exista sostenimiento de los 
precios del mercado, segiin se define en el Anexo 3, pero para los que no sea factible el calcule de 
este componente de la MGA. En el caso de esos productos, el nivel de base para la aplicaciOn de los 
compromises de réduction de la ayuda interna estarà constituido por un componente de sostenimiento 
de los precios del mercado, expresado en medidas de la ayuda équivalentes calculadas de conformidad 
con lo establecido en el pârrafo 2 infra, y por cualesquiera pagos directes no exentos y demâs medidas 
de ayuda no exentas, que se evaluarân segûn lo dispuesto en el pârrafo 3 infra. Se induira la ayuda 
prestada a nivel tanto national como subnacional.

2. Las medidas de la ayuda équivalentes previstas en el pârrafo 1 se calcularan por productos 
especfficos con respecte a todos los productos agropecuarios de base en el punto mas proximo posible 
al de la primera venta que se beneficien de un sostenimiento de los precios del mercado y para los 
que no sea factible el câlculo del componente de sostenimiento de los precios del mercado de la MGA. 
En el caso de esos productos agropecuarios de base, las medidas équivalentes de la ayuda destinada 
al sostenimiento de los precios del mercado se calcularan utilizando el precio administrado aplicado 
y la cantidad de producckSn con derecho a recibir ese precio o, cuando ello no sea factible, los 
desembolsos presupuestarios destinados a mantener el precio al productor.

3. En los casos en que los productos agropecuarios de base comprendidos en el âmbito del pârrafo 1 
sean objeto de pagos directes no exentos o de cualquier otra subvenciOn per productos especfficos no 
exenta del compromise de réduction, las medidas de la ayuda équivalentes relativas a esas medidas 
se basarân en los calcules previstos para los correspondientes componentes de la MGA (especificados 
en los pârrafos 10 a 13 del Anexo 3).

4. Las medidas de la ayuda équivalentes se calcularan basândose en la cuantfa de la subvenciôn 
en el punto mas prOximo posible al de la primera venta del producto agropecuario de base de que se 
trate. Las medidas orientadas a las empresas de transformation de productos agropecuarios se inclu irân 
en la medida en que beneficien a los productores de los productos agropecuarios de base. Los 
gravâmenes o derechos especfficamente agrfcolas pagados por los productores reducirân las medidas 
de la ayuda équivalentes en la cuantfa correspondiente.
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ANEXO 5

TRATO ESPECIAL CON RESPECTO AL 
PÂRRAFO 2 DEL ARTÎCULO 4

Section A

1. Las disposiciones del pârrafo 2 del artfculo 4 no se aplicaràn con efecto a partir de la entrada 
en vigor del Acuerdo sobre la OMC a los productos agropecuarios primaries y los productos con ellos 
elaborados y/o preparados ("productos designados") respecte de los cuales se cumplan las siguientes 
condiciones (trato denominado en adelante "trato especial"):

a) que las importaciones de los productos designados representen menos del 3 por ciento 
del consume interne correspondiente del période de base 1986-1988 ("perfodo de base");

b) que desde el comienzo del période de base no se hayan concedido subvenciones a la 
exportation de los productos designados;

c) que se apliquen al producto agropecuario primario medidas efectivas de restriction 
de la production;

d) que esos productos se designen en la section I-B de la Parte I de la Lista de un Miembro 
anexa al Protocole de Marrakech con el sfmbolo "TE-Anexo 5", indicative de que 
estân sujetos a trato especial atendiendo a factores de interés no comercial taies como 
la seguridad alimentaria y la protection del medio ambiente; y

e) que las oportunidades de acceso mfnimo para los productos designados, especificadas 
en la secciôn I-B de la Parte I de la Lista del Miembro de que se trate, correspondan 
al 4 por ciento del consume interne en el perfodo de base de los productos designados 
desde el comienzo del primer afio del perfodo de aplicaciôn, y se incrementen después 
armai mente durante el resto del perfodo de aplicaciôn en un 0,8 per ciento del consume 
interne correspondiente del perfodo de base.

2. Al comienzo de cualquier afio del perfodo de aplicaciôn un Miembro podrâ dejar de aplicar 
el trato especial respecte de los productos designados dando cumplimiento a las disposiciones del 
pârrafo 6. En ese caso, el Miembro de que se trate mantendrâ las oportunidades de acceso minime 
que ya estén en vigor en ese mémento y las incrementarâ anualmente durante el resto del perfodo de 
aplicaciôn en un 0,4 por ciento del consumo interne correspondiente del perfodo de base. Después, 
se mantendrâ en la Lista del Miembro de que se trate el nivel de oportunidades de acceso mfnimo que 
haya resultado de esa formula en el Ultime afio del perfodo de aplicaciôn.

3. Toda negociaciôn sobre la cuestiôn de si podrâ continuar el trato especial establecido en el 
pârrafo 1 una vez terminado el perfodo de aplicaciôn se conduira dentro del marco temporal del propio 
perfodo de aplicaciôn como parte de las negociaciones previstas en el artfculo 20 del présente Acuerdo, 
teniendo en cuenta los factores de interés no comercial.

4. En caso de que, como resultado de la negociaciôn a que se hace referencia en el pârrafo 3, 
se acuerde que un Miembro podrâ continuar aplicando el trato especial, dicho Miembro harâ concesiones 
adicionales y aceptables con arreglo a le que se haya determinado en esa negociaciôn.

5. Cuando el trato especial no haya de continuar una vez acabado el perfodo de aplicaciôn, el 
Miembro de que se trate aplicarâ las disposiciones del pârrafo 6. En ese case, una vez terminado el 
perfodo de aplicaciôn se mantendrân en la Lista de dicho Miembro las oportunidades de acceso minime
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para los productos designados ai nivel del 8 por ciento del consume interne correspond iente del pen'odo 
de base.

6. Las medidas en frontera que no sean derechos de aduana prop lamente dichos mantenidas con 
respecta a los productos designados quedaràn sujetas a las disposiciones del pârrafo 2 del artfculo 4 
con efecto a partir del comienzo del ano en que cese de aplicarse el trato especial. Dichos productos 
estarân sujetos a derechos de aduana propiamente dichos, que se consolidarân en la Lista del Miembro 
de que se trate y se aplicaràn, a partir del comienzo del ano en que cese el trato especial y en anos 
sucesivos, a los tipos que habrfan sido aplicables si durante el perfodo de aplicaciôn se hubiera hecho 
efectiva una réduction de un 15 por ciento como mfnimo en tramos anuales iguales. Esos derechos 
se establecerân sobre la base de équivalentes arancelarios que se calcularân con arreglo a las directrices 
présentas en el Apéndice del présente Anexo.

Section B

1. Las disposiciones del pârrafo 2 del artfculo 4 tampoco se aplicaràn con efecto a partir de la 
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC a un producto agropecuario primario que sea el producto 
esencial prédominante en la dieta tradicional de un pafs en desarrollo Miembro y respecto del cual 
se cumplan, ademâs de las condiciones estipuladas en los apartados a) a d) del pârrafo 1, en la medida 
en que sean aplicables a los productos en cuestiôn, las condiciones siguientes:

a) que las oportunidades de acceso mfnimo para los productos en cuestiôn, especificadas 
en la section I-B de la Parte I de la Lista del pafs en desarrollo Miembro de que se 
trate, correspondan al 1 por ciento del consumo interno de dichos productos durante 
el perfodo de base desde el comienzo del primer ano del perfodo de aplicaciôn y se 
incrementen en tramos anuales iguales de modo que sean del 2 por ciento del consumo 
interno correspondiente del perfodo de base al principio del quinto ano del perfodo 
de aplicaciôn, y que desde el comienzo del sexto ano del perfodo de aplicaciôn las 
oportunidades de acceso mfnimo para los productos en cuestiôn correspondan al 2 por 
ciento del consumo interno correspondiente del perfodo de base y se incrementen en 
tramos anuales iguales hasta el comienzo del 10° ano al 4 por ciento del consumo interno 
correspondiente del perfodo de base. Posteriormente, se mantendrâ en la Lista de! 
pafs en desarrollo Miembro de que se trate el nivel de oportunidades de acceso mfnimo 
que haya resultado de esa formula en el 10° ano;

b) que se hayan establecido oportunidades adecuadas de acceso al mercado con respecto 
a otros productos abarcados por el présente Acuerdo.

8. Toda négociation sobre la cuestiôn de si el trato especial previsto en el pârrafo 7 podrâ continuar 
una vez terminado el 10° ano contado a partir del principio del perfodo de aplicaciôn se iniciarâ y 
completarâ dentro de ese 10° ano contado a partir del comienzo del perfodo de aplicaciôn.

9. En caso de que, como resultado de la negociaciôn a que se hace referenda en el pârrafo 8 
se acuerdequeun Miembro podrâ continuar aplicando el trato especial, dicho Miembro harà concesiones 
adicionales y aceptables con arreglo a lo que se haya determinado en esa negociaciôn.

10. En caso de que el trato especial previsto en el pârrafo 7 no haya de mantenerse una vez terminado 
el 10° ano contado a partir del principio del perfodo de aplicaciôn, los productos en cuestiôn quedaràn 
sujetos a derechos de aduana propiamente dichos, establecidos sobre la base de un équivalente arancelario 
calculado con arreglo a las directrices prescritas en el Apéndice del présente Anexo, que se consolidaràn 
en la Lista del Miembro de que se trate. En otros aspectos, se aplicaràn las disposiciones del pârrafo 6 
modificadas por el trato especial y diferenciado pertinente otorgado a los pafses en desarrollo Miembros 
en virtud del présente Acuerdo.
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Apéndice del Anexo S

Directrices para el calcule de los équivalentes 
arancelarios con el fin especffico indicado 
en los pàrrafos 6 y 10 del présente Anexo

1. El calcule de los équivalentes arancelarios, ya se expresen en tipos ad valorem o en tipos 
especfficos, se harâ de manera transparente, utilizando la diferencia real entre los precios interiores 
y los exteriores. Se utilizaràn los datos correspondientes a los anos 1986 a 1988. Los équivalentes 
arancelarios:

a) se establecerân fundamentalmente a nivel de cuatro dfgitos del SA;

b) se establecerân a nivel de seis dfgitos o a un nivel mas detallado del SA cuando procéda;

c) en el caso de los productos elaborados y/o preparados, se establecerân en general 
multiplicande el o los équivalentes arancelarios especfficos correspondientes al o a los 
productos agropecuarios primaries por la o las proporciones en términos de valor o 
en términos ffsicos, segiin procéda, del o de los productos agropecuarios primaries 
comenidos en los productos elaborados y/o preparados, y se tendrân en eu enta, cuando 
sea necesario, cualesquiera otros elementos que presten en ese momento protection 
a la rama de production.

2. Los precios exteriores serin, en general, los valores unitarios c.i.f. medios efectivos en el pafs 
impoitador. Cuando no se disponga de valores unitarios c.i.f. medios o éstos no sean apropiados, 
los precios exteriores serân:

a) los valores unitarios c.i.f. medios apropiados de un pafs vecino; o

b) los estimados a partir de los valores unitarios f .0 .b. medios de uno o varies exportadores 
importantes apropiados, ajustados mediante la adiciOn de una estimation de los gastos 
de seguro y flete y demâs gastos pertinentes en que incurra el pafs importador.

3. Los precios exteriores se convertiran en general a la moneda national utilizando el tipo de 
cambio medio anual del mercado correspondiente al mismo perfodo al que se refieran los datos de 
los precios.

4. El precio interior sera en general un precio al por mayor representative vigente en el mercado 
interne o, cuando no se disponga de datos adecuados, una estimation de ese precio.

5. Los équivalentes arancelarios iniciales podrân ajustarse, cuando sea necesario, para tener en 
cuenta las diferencias de calidad o variedad, utilizando para elle un coeficiente apropiado.

6. Cuando el équivalente arancelario résultante de estas directrices sea négative o inferior al tipo 
consolidado vigente, podrâ establecerse un équivalente arancelario initial igual al tipo consolidado vigente 
o basado en las ofertas nacionales sobre el producto de que se trate.

7. Cuando se ajuste el nivel del équivalente arancelario que haya resultado de la aplicaciôn de 
las directrices establecidas supra, el Miembro de que se trate brindarâ, previa solicitud, oportunidades 
plenas para la celebration de consultas con miras a négociât soluciones apropiadas.
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[SPANISH TEXT^ TEXTE ESPAGNOL]

ACUERDO SOBRE LÀ APLICACIÔN DE MEDIDAS
SANITARIAS Y FITOSAMTARIAS

Los Miembros,

Reafirmando que no debe impedirse a ningùn Miembro adoptar ni api icar las medidas necesarias 
para protéger la vida y la salud de las personas y !os animales o para préservât ios végétales, a condicién 
de que esas medidas no se apîiquen de macéra que constïtaya un medio de discriminaciô'n arbitrario 
o injustifîcable entre Ios Miembros en que prevalezcan !as mismas condiciones, o una restriction 
encubierta del comercio intemacional;

Deseando mejorar la salud de las personas y de Ios animales y la situaciôn fîtosanitaria en ei 
territorîo de todos Ios Miembros;

Tomando nota de que las medidas sanitarias y fitosanitarias se aplican con frecuencîa sobre 
la base de acuerdos o protocoles bilatérales;

Deseando que se establezca un marco multilatéral de normas y disciplinas que sirvan de guîa 
en la elaboraciô'n, adopcién y observancia de las medidas sanitarias y fitosanitarias para reducir al mfnimo 
sus efectos négatives en el comercio;

Reconociendo la importante contribuciôn que pueden hacer à este respecta las normas, directrices 
y recomendaciones internacionales;

Deseando fomentar la utïlizack5n de medidas sanitarias y fitosanitarias armonizadas entre Ios 
Miembros, sobre la base de normas, directrices y recomendaciones internacionales elaboradas por las 
organizaciones internacionales compétentes, entre ellas la Comisiôn del Codes Alimentarius, la Oficina 
Intemacional de Epizootias y las organizaciones internacionales y régionales compétentes que operan 
en el marco de la Convention Internacïonal de Protection Fitosanitaria, sin que ello requiera que !os 
Miembros modifiquen su nivel adecuado de protection de la vida o la salud de las personas y de !os 
animales o de préservation de Ios végétales;

Reconociendo que Ios pafees en desarroîio Miembros pueden tropezar con dificultades especial es 
para cumplir las medidas sanitarias o fitosanitarias de Ios Miembros importadores y, como consecuencia, 
para accéder a Ios mercados, asi como para formulai y aplicar medidas sanitarias o fitosanitarias en 
sus propios territories, y deseando ayudarles en Ios esfuerzos que realicen en esta esfera;

Deseando, por consiguiente, elaborar normas para la aplicaciOn de las disposiciones del GATT 
de 1994 relacionadas con el empleo de las medidas sanitarias o fitosanitarias, en particular las 
disposiciones del apartado b) del artfculo XX 1 ;

Convienen en lo siguiente:

'En el présente Aouerdo, la referenda al apartado b) del articule XX incluye la clausula de encabezamiento del articule.
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Articula 1 

Disposiciones générales

1. El présente Acuerdo es aplicable a todas ias medidas sanitarias y fitosanitarias que puedan afectar, 
directa o indirectamente, al comercio internacional. Taies medidas se elaborarân y apiicarân de 
conformidad con las disposiciones del présente Acuerdo.

2. A los efectos del présente Acuerdo, se aplicarân las definiciones que figuran en el Anexo A.

3. Los Anexos forman parte intégrante del présente Acuerdo.

4. Ninguna disposici<5n del présente Acuerdo afectarâ a los derechos que correspondan a los 
Miembros en virtud del Acuerdo sobre Obstâculos Técnicos al Comercio con respecte a las medidas 
no comprendidas en el âmbito del présente Acuerdo.

Articula 2 

Derechos y obligadones bâsicos

1. Los Miembros tienen derecho a adoptar las medidas sanitarias y fitosanitarias necesarias para 
protéger la salud y la vida de !as personas y de los animales o para preservar los végétales, siempre 
que taies medidas no sean incompatibles con las disposiciones del présente Acuerdo.

2. Los Miembros se asegurarân de que cuaiquier medida sanitaria o fitosanitaria sélo se aplique 
en cuanto sea necesaria para protéger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar 
!os végétales, de que esté basada en principios cientfficos y de que no se mantenga sin testimonies 
cientffïcos suficientes, a réserva de lo dispuesto en ei pârrafo 7 de! artfcuio 5.

3. Los Miembros se asegurarân de que sus medidas sanitarias y fitosanitarias no discriminen de 
manera arbitraria o injustificable entre Miembros en que prevaiezcan condiciones idénticas o simiiares, 
ni entre su propio territorio y el de otros Miembros. Las medidas sanitarias y fitosanitarias no se 
aplicarân de manera que constituyan una restriction encubierta del comercio internacional.

4. Se considerarâ que las medidas sanitarias o fitosanitarias conformes a las disposiciones pertinentes 
del présente Acuerdo estân en conformidad con las obligaciones de los Miembros en virtud de las 
disposiciones del GATT de 1994 relacionadas con el empleo de las medidas sanitarias o fitosanitarias, 
en particular las del apartado b) del articule XX.

Articula 3 

Armonizaciôn

1. Para armonizar en el mayor grado posibîe las medidas sanitarias y fitosanitarias, los Miembros 
basarân sus medidas sanitarias o fitosanitarias en normas, directrices o recomendaciones internacionales, 
cuando existan, salvo disposition en contrario en el présente Acuerdo y en particular en el pârrafo 3.

2. Se considerarâ que las medidas sanitarias o fitosanitarias que estén en conformidad con normas, 
directrices o recomendaciones internacionales son necesarias para protéger la salud y la vida de las
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personas y de los animales o para preservar los végétales y se presumirâ que son compatibles con las 
disposiciones pertinentes del présente Acuerdo y de! GATT de 1994.

3. Los Miembros podrân establecer o mantener medidas sanitarias o fitosanitarias que representen 
un nivel de protecckm sanitaria o fltosanitaria mas elevado que el que se lograrfa mediante medidas 
basadas en las normas, directrices o recomendaciones internacionales pertinentes, si existe una 
justification cientffica o si e!io es consecuencia de! nivel de protection sanitaria o fltosanitaria que 
e! Miembro de que se trate détermine adecuado de conformidad con las disposiciones pertinentes de 
los pârrafos 1 a 8 del artfculo 5.2 E!io no obstanîe, las medidas que representen un nivel de proteccidn 
sanitaria o fîtosanitaria diferente del que se lograrfa mediante medidas basadas en normas, directrices 
o recomendaciones intemacionaies no habrân de ser incompatibles con ninguna otra disposicidn del 
présente Acuerdo.

4. Los Miembros participarân pîenamente, denîro de los limites de sus recursos, en las 
organizaciones internacionales compétentes y sus drganos auxiliares, en particular la Comisiôn del 
Codex Alimentarius y la Oficina Internacional de Epizootias, y en las organizaciones internacionales 
y régionales que operan en el marco de la Convention Internacional de Protection Fitosanitaria, para 
promover en esas organizaciones la elaboracidn y el examen periOdico de normas, directrices y 
recomendaciones relativas a todos !os aspectos de las medidas sanitarias y fitosanitarias.

5. El Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias al que se refieren los pârrafos 1 y 4 dei 
artfculo 12 (denominado en el présente Acuerdo ei "Comité") elaborara un procedimiento para vigilar 
el proceso de armonizaciOn internadonal y coordinar con las organizaciones internacionales compétentes 
las iniciativas a este respecte.

Artfculo 4 

Equivalenda

1. Los Miembros aceptaràn como équivalentes las medidas sanitarias o fitosanitarias de otros 
Miembros, aun cuando difieran de las suyas propias o de las utilizadas por otros Miembros que comercien 
con el mismo producto, si e! Miembro exportador demuestra objetivamente ai Miembro importador 
que sus medidas iogran el nivel adecuado de protection sanitariao fitosanitaria del Miembro importador. 
A taies efectos, se faciîitarâ al Miembro importador que lo solicite un acceso razonable para inspecciones, 
pruebas y demâs procediinientos pertinentes.

2. Los Miembros entablarân, cuando reciban una soiicitud a taies efectos, consultas encaminadas 
a la conclusion de acuerdos bilatérales y multilatérales de reconocimiento de Sa equivalencia de medidas 
sanitarias o fitosanitarias concretas.

2 A los efectos del pârrafo 3 del artïcuîo 3, existe una justifîcaciôn cientîfica si, sobre la base de un examen y evaluacion 
de la informacion cientffica disponible en conformidad con las disposiciones pertinentes del présente Acuerdo, an Miembro 
détermina que las normas, directrices o recomendaciones intemacionaies pertinentes no son suficientes para lograr su nivc! 
adecuado de protecciôn sanitaria o fitosanitaria.
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Articula 5

Evaluation del riesgo y determination del nivel adecuado 
de protecciôn sanitaria o fltosanitaria

\. Los Miembros se asegurarân de que sus medidas sanitarias o fitosanitarias se basen en una 
évaluation, adecuada a las circunstancias, de los riesgos existentes para la vida y la salud de las personas 
y de los animales o para la préservation de los végétales, teniendo en cuenta las técnicas de évaluation 
del riesgo elaboradas por las organizaciones internacionales compétentes.

2. Al evaluar los riesgos, ios Miembros tendrân en cuenta: los testimonios cientfficos existentes; 
los procesos y métodos de production pertinentes; los métodos pertinentes de inspection, muestreo 
y prueba; la prevalencia de enfermedades o plagas concretas; la existencia de zonas libres de plagas 
o enfermedades; las condiciones ecolôgicas y ambientales pertinentes; y los regfmenes de cuarentena 
y otros.

3. Al evaluar el riesgo para la vida o la salud de los animales o la preservation de los végétales 
y determinar la medida que habrà de aplicarse para lograr el nivel adecuado de protecciôn sanitaria 
o fltosanitaria contra ese riesgo, los Miembros tendrân en cuenta como factures économises pertinentes : 
el posible perjuicio por pérdida de production o de ventas en caso de entrada, radicaciOn o propagation 
de una plaga o enfermedad; los costos de control o erradicacidn en el territorio del Miembro importador; 
y la relation costo-eficacia de otros posibles métodos para limitar los riesgos.

4. Aï determinar el nivel adecuado de protecciôn sanitaria o frtosanitaria, los Miembros deberân 
tener en cuenta el objetivo de reducir a! mfnimo los efectos négatives sobre el comercio.

5. Con objeto de lograr coherencia en la aplicaciôn del concepto de nivel adecuado de protection 
sanitaria o fitosanitaria contra los riesgos tanto para la vida y la salud de las personas como para las 
de îos animales o la preservation de los végétales, cada Miembro evitarâ distinciones arbitrarias o 
injustiflcables en los nivelés que considère adecuados en diferentes situacîones, si tales distinciones 
tienen por resultado una discriminaciOn o una restriction encubierta del comercio international. Los 
Miembros colaboraràn en eî Comité, de conformidad con los pârrafos 1, 2 y 3 de! artfculo 12, para 
elaborar directrices que fomenten la apîicaciOn prâctica de la présente disposiciOn. A! elaborar esas 
directrices el Comité tendra en cuenta todos los factores pertinentes, con inclusion del carâcter 
exceptional de los riesgos para la salud humana a los que las personas se exponen por su propia voluntad.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en eî pârrafo 2 del artfculo 3, cuando se establezcan o mantengan 
rnedidas sanitarias o fitosanitarias para lograr eî nivei adecuado de protecciOn sanitaria o fltosanitaria, 
los Miembros se asegurarân de que taies medidas no entranen un grado de restricciOn de! comercio 
mayor del requerido para lograr su niveî adecuado de protecciOn sanitaria o fltosanitaria, teniendo en 
cuenta su viabilidad técnica y econOmica. 3

7. Cuando ios testimonios cientfficos pertinentes sean insuficientes, un Miembro podrâ adoptar 
pro visional mente medidas sanitarias o fitosanitarias sobre ia base de la informaciOn pertinente de que 
disponga, con inclusion de la précédente de las organizaciones internacionales compétentes y de las 
medidas sanitarias o fitosanitarias que aplïquen otras partes contratantes. En taies circunstancias, îos

3A los efectos del pârrafo 6 del articule 5, una medida solo entranarâ un grado de restriccion del comercio mayor del 
requerido cuando exista otra medida, razonablemente disponible teniendo en cuenta su viabilidad técnica y econôinica, con 
la que se consiga el nivel adecuado de proteccién sanitaria o fltosaniîaria y sea significativamente menos restrictiva del comercio.
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Miembros trataràn de obtener la informaciôn adicional necesaria para una évaluation mas objetiva del 
riesgo y revisarân en consecuencia la medida sanitaria o fltosanitaria en un plazo razonable.

8. Cuando un Miembro tenga motivos para créer que una determinada medida sanitaria o 
fltosanitaria establecida o mantenida por otro Miembro restringe o puede restringir sus exportaciones 
y esa medida no esté basada en las normas, directrices o recomendaciones internationales pertinentes, 
o no existan taies normas, directrices o recomendaciones, podrâ" pedir una explication de los motivos 
de esa medida sanitaria o fltosanitaria y el Miembro que mantenga la medida habrâ de darla.

Articula 6

Adaptation a las condiciones régionales, con inclusion de
las zonas libres de plagas o enfermedades y las zonas

de escasa prevalencia de plagas o enfermedades

1. Los Miembros se asegurarân de que sus medidas sanitarias o fitosanitarias se adapten a las 
caracterfsticas sanitarias o fitosanitarias de las zonas de origen y de destino del producto, ya se trate 
de todo un pafs, de parte de un pafs o de la totalidad o partes de varios pafses. Al evaluar las 
caracterfsticas sanitarias o fitosanitarias de una région, los Miembros tendràn en cuenta, entre otras 
cosas, el nivel de prevalencia de enfermedades o plagas concretas, la existencia de programas de 
erradicacidn o de control, y los criterios o directrices adecuados que puedan elaborar las organizaciones 
internacionales compétentes.

2. Los Miembros reconocerân, en particular, los conceptos de zonas libres de plagas o enfermedades 
y zonas de escasa prevalencia de plagas o enfermedades. La détermination de taies zonas se basarâ 
en factures como la situation geogrâTica, los ecosistemas, la vigilancia epidemiolOgica y la eficacia 
de los contrôles sanitarios o fitosanitarios.

3. Los Miembros exportadores que afirmen que zonas situadas en sus territories son zonas libres 
de plagas o enfermedades o de escasa prevalencia de plagas o enfermedades aportarân las pruebas 
necesarias para demostrar objetivamente al Miembro importador que esas zonas son zonas libres de 
plagas o enfermedades o de escasa prevalencia de plagas o enfermedades, respectivamente, y no es 
probable que varfen. A taies efectos, se facilitarâ" al Miembro importador que lo solicite un acceso 
razonable para inspecciones, pruebas y demâs procedimientos pertinentes.

Arttculo 7 

Transparencia

Los Miembros notificaràn las modificaciones de sus medidas sanitarias o fitosanitarias y facilitarân 
information sobre sus medidas sanitarias o fitosanitarias de conformidad con las disposiciones del 
Anexo B.
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Artîculo 8 

Procedimientos de control, inspection y aprobaciôn

Los Miembros observarân las disposiciones del Anexo C al aplicar procedimientos de control, 
inspection y aprobaciôn, con inclusion de los sistemas nacionales de aprobaciôn del uso de aditivos 
o de establecimiento de tolerancias de contaminantes en los productos alimenticios, en las bebidas o 
en los piensos, y se asegurarân en lo demâs de que sus procedimientos no sean incompatibles con las 
disposiciones del présente Acuerdo.

Articula 9 

Asistencia técnica

1. Los Miembros convienen en facilitar la prestaciôn de asisîencia técnica a otros Miembros, 
especialmente a los pafses en desarrollo Miembros, de forma bilateral o por conducto de las 
organizaciones internacionales compétentes. Tal asistencia podrà prestarse, entre otras, en las esferas 
de tecnologfas de élaboration, investigaciôn e infraestructura -con inclusion del establecimiento de 
instituciones normativas nacionales- y podrâ adoptar la forma de asesoramiento, crédites, donaciones 
y ayudas a efectos, entre otros, de procurar conocimientos técnicos, formation y équipe para que esos 
pafses puedan adaptarse y aîenerse a las medidas sanitarias o fitosanitarias necesarias para lograr el 
nivel adecuado de protecciôn sanitaria o fitosanitaria en sus mercados de exportation.

2. Cuando sean necesarias inversiones sustanciales para que un pafs en desarrollo Miembrp 
exportador cumpla las prescripciones sanitarias o fitosanitarias de un Miembro imponador, este ultimo 
considerarâ la posibilidad de prestar la asistencia técnica necesaria para que el pafs en desarrollo Miembro 
pueda mantener y aumentar sus oportunidades de acceso al mercado para el producto de que se trate.

Articula 10 

Trato especial y diferentiado

1. AI elaborar y aplicar las medidas sanitarias o fitosanitarias, los Miembros tendrân en cuenta 
las necesidades especiales de los pafses en desarrollo Miembros, y en particular las de los pafses menos 
adelantados Miembros.

2. Cuando el nivel adecuado de protection sanitaria o fitosanitaria permita el establecimiento graduai 
de nuevas medidas sanitarias o fitosanitarias, deberân concederse plazos mas largos para su cumplimiento 
con respecte a los productos de interés para los pafses en desarrollo Miembros, con el fin de mantener 
sus oportunidades de exportation.

3. Con objeto de asegurarse de que los pafses en desarrollo Miembros puedan cumplir las 
disposiciones del présente Acuerdo, se faculta al Comité para autorizar a taies pafses, previa solicitud, 
excepciones especificadas y deduraciôn limitada, totales o partiales, al cumplimiento de las obligaciones 
dimanantes del présente Acuerdo, teniendo en cuenta sus necesidades en materia de finanzas, comercio 
y desarrollo.

4. Los Miembros deberân fomentar y facilitar la participation activa de los pafses en desarrollo 
Miembros en las organizaciones internacionales compétentes.
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Artfculo 11 

Consultas y solution de diferencias

1. Las disposiciones de los artfculos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas 
en virtud del Entendimiento sobre Solution de Diferencias, serân aplicables a la célébration de consultas 
y a la solution de diferencias en el marco del présente Acuerdo, salvo que en este se disponga 
expresamente lo contrario.

2. En una diferencia examinada en el marco del présente Acuerdo en la que se planteen cuestiones 
de carâcter cientffico o técnico, el grupo especial correspondiente deberâ pedir asesoramiento a expertos 
por él elegidos en consulta con las partes en la diferencia. A tal fin, el grupo especial podrâ, cuando 
lo estime apropiado, establecer un grupo asesor de expertos técnicos o consultar a las organizaciones 
internationales compétentes, a pétition de cualquiera de las partes en la diferencia o por propia iniciativa.

3. Ninguna disposition del présente Acuerdo menoscabarâ los derechos que asistan a los Miembros 
en virtud de otros acuerdos internationales, con inclusion del derecho de recurrir a los buenos oficios 
o a los mécanismes de soluciOn de diferencias de otras organizaciones internacionales o establecidos 
en virtud de un acuerdo international.

Antcido 12 

Administration

1. Se establece en virtud del présente Acuerdo un Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
que servira regularmente de foro para celebrar consultas. Desempenarà las runciones necesarias para 
aplicar las disposiciones del présente Acuerdo y para la consecuciOn de sus objetivos, especialmente 
en materia de armonizaciOn. El Comité adoptarâ sus decisiones por consenso.

2. El Comité fomentarâ y faciiitarâ la celebraciOn entre los Miembros de consultas o negociaciones 
ad hoc sobre cuestiones sanitarias o fitosanitarias concretas. El Comité fomentarâ la utilizaciOn por 
todos los Miembros de normas, directrices o recomendaciones internacionales y, a ese respecte, auspiciarâ 
consultas y estudios técnicos con objeto de aumentar la coordinaciOn y la integraciOn entre los sistemas 
y métodos nationales e internacionales para la aprobaciOn del uso de aditivos alimentarios o el 
establecimiento de tolerancias de contaminantes en los productos alimenticios, las bebidas o los piensos.

3. El Comité se mantendrâ en estrecho contacte con las organizaciones international es compétentes 
en materia de protecciOn sanitaria y fitosanitaria, en particular la ComisiOn del Codex Alimentarius, 
la Oficina International de Epizootias y la Secretarfa de la ConvenciOn International de ProtecciOn 
Fitosanitaria, con objeto de lograr el mejor asesoramiento cientffico y técnico que pueda obtenerse 
a efectos de la administration del présente Acuerdo, y de evitar toda duplicaciOn innecesaria de la labor.

4. El Comité elaborarâ un procedimiento para vigilar el proceso de armonizaciOn international 
y la utilizaciOn de normas, directrices o recomendaciones internacionales. A tal fin, el Comité, 
conjuntamente con las organizaciones internacionales compétentes, deberâ establecer una lista de las 
normas, directrices o recomendaciones internacionales relativas a las medidas sanitarias o fitosanitarias 
que el Comité détermine tienen una repercusiOn importante en el comercio. En la lista deberâ figurar 
también una indication por los Miembros de las normas, directrices o recomendaciones internacionales 
que aplican como condiciones para la importation o sobre cuya base pueden gozar de acceso a sus 
mercados los productos importados que sean conformes a taies normas. En los casos en que un Miembro 
no aplique una norma, directriz o recomendaciOn international como condiciOn para la importation, 
dicho Miembro deberâ indicar los motives de elle y, en particular, si considéra que la norma no es 
lo bastante rigurosa para proporcionar el nivel adecuado de protecciOn sanitaria o fitosanitaria. Si, 
Iras haber indicado la utilizaciOn de una norma, directriz o recomendaciOn como condiciOn para la
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importation, un Miembro modificara su position, deberâ dar una explication de esa modification e 
informai al respecte a la Secretarfa y a las organizaciones internationales compétentes, a no ser que 
se haya hecho tal notificaciOn y dado tal explicaciOn de conformidad con el procedimiento previsto 
en el Anexo B.

5. Con el fin de evitar duplicaciones innecesarias, el Comité podrâ decidir, cuando procéda, util izar 
la informaciOn generada por los procedimientos -especialmente en materia de notificaciOn- vigentes 
en las organizaciones internationales compétentes.

6. A iniciativa de uno de îos Miembros, el Comité podrâ invitar por los conductos apropiados 
a las organizaciones internationales compétentes o sus Organos auxiliares a examiner cuestiones concretas 
con respecte a una determinada norma, directriz o recomendaciOn, con inclusion del fundamento de 
la explicaciOn dada, de conformidad con el pârrafo 4, para no utilizarla.

7. El Comité examinai el funcionamiento y aplicaciOn del présente Acuerdo a los très anos de 
la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC y posteriormente cuando surja la necesidad. 
Cuando procéda, el Comité podrâ someter al Consejo del Comercio de Mercancfas propuestas de 
modification del texto del présente Acuerdo teniendo en cuenta, entre otras cosas, la experiencia 
adquirida con su aplicaciOn.

Antculo 13 

AplicaciOn

En virtud del présente Acuerdo, los Miembros son plenamente responsables de la observancia 
de todas las obligaciones en él estipuladas. Los Miembros elaborarân y aplicarân medidas y mécanismes 
positives que favorezcan la observancia de las disposiciones del présente Acuerdo por las institutions 
que no sean del gobierno central. Los Miembros tomarâïi las medidas razonables que estén a su alcance 
para asegurarse de que las entidades no gubernamentales existentes en su territorio, asf como las 
instituciones régionales de que sean miembros las entidades compétentes existentes en su territorio, 
cumplan las disposiciones pertinentes del présente Acuerdo. Ademâs, los Miembros no adoptarân 
medidas que tengan por efecto obligar o alentar directa o indirectamente a esas instituciones régionales 
o entidades no gubernamentales, o a las instituciones pûblicas locales, a actuar de manera incompatible 
con las disposiciones del présente Acuerdo. Los Miembros se aseguraràn de que solo se recurra para 
la aplicaciOn de las medidas sanitarias o fitosanitarias a los servicios de entidades no gubernamentales 
si estas se atienen a las disposiciones del présente Acuerdo.

Arttculo 14 

Disposiciones finales

Los pafses menos adelantados Miembros podrân diferir la aplicaciOn de las disposiciones del 
présente Acuerdo hasta cinco anos después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC 
con respecte a sus medidas sanitarias o fitosanitarias que afecten a la importation o a los productos 
importados. Los demâs pafses en desarrollo Miembros podrân diferir la aplicaciOn de las disposiciones 
del présente Acuerdo, salvo las contenidas en el pârrafo 8 del artfculo 5 y en el artfculo 7, hasta dos 
anos después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC con respecte a sus actuales 
medidas sanitarias o fitosanitarias que afecten a la importation o a los productos importados, en caso 
de que tal aplicaciOn se vea impedida por la falta de conocimientos técnicos especial izados, infraestructura 
técnica o recursos.
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ANEXO A 

DEFINICIONES4

1. Medida sanitaria o fiiosanitaria - Toda medida apiicada:

a) para protéger la saîud y la vida de los animales o para preserver ios végétales en e! 
territorio del Miembro de ios riesgos résultantes de la entrada, radicacidn o propagation 
de pîagas, enfermedades y organismes patégenos o portadores de enfermedades;

b) para protéger la vida y la salud de las personas y de los animales en e! territorio del 
Miembro de los riesgos résultantes de lapresenda de aditivos, contaminantes, toxinas 
u organismes patOgenos en îos producîos alimenticios, las bebidas o los piensos;

c) para protéger la vida y la salud de las personas en el territorio del Miembro de ios 
riesgos résultantes de enfermedades propagadas por animales, végétales o productos 
de eilos derivados, o de ia entrada, radicaddn o propagation de pîagas; o

d) para prévenir o limitar otros perjuicios en ef territorio de! Miembro résultantes de la 
entrada, radicacién o propagation de pîagas.

Las medidas sanitarias o fitosanitarias comprenden todas las leyes, decretos, regîarnentos, prescripciones 
y procedimientos pertinentes, con inclusion, entre otras cosas, de: criterios relatives ai producto final; 
procesos y métodos de production; procediraientos de prueba, inspection, certification y aprobaciôn; 
regûnenes de cuarentena, incluidas las prescripciones pertinentes asocsadas al transporte de animales
o végétales, o a los material es necesarios para su subslstencia en el curso de tal transporte; disposiciones 
reiativas a los métodos estadfsîicos, procedimientos de muestreo y métodos de evaluation del riesgo 
pertinentes; y prescnpdones en materïa de esnbalaje y etiquetado directamente relacionadas con la 
înocuidad de los alimentos.

2. Armanizadôn - Establecimiento, reconocimiento y aplicaciOn de medidas sanitarias y fitosanitarias 
commies por diferentes Miembros.

3. Normas, directrices y recomendaciones internationales

a) en materia de înocuidad de los alimentos, las normas, directrices y recomendaciones 
establecidas por la Comiskm del Codex Aiimentarius sobre aditivos alimentarios, 
residues de medicamentos veterinarios y plaguicidas, contaminantes, métodos de anâlisis 
y muestreo, y câdigos y directrices sobre prâcticas en materia de higiene;

b) en materia de sanidad animal y zoonosis, las normas, directrices y recomendaciones 
elaboradas bajo los auspicios de la Oficina ïnternacional de Epizootias;

c) en materia de préservation de los végétales, las normas, directrices y recomendaciones 
internationales elaboradas bajo los auspicios de la Secretarfa de la Convention 
Internationa) de Protection Fitosanitaria en colaboraciOn con las organizations 
régionales que operan en el marco de dicha Convention ïnternacional; y

4A los efectos de estas defmiciones, el termine "animales" incluye los peces y la fauna silvestre; el termine "végétales" 
ÎBcluye los bosques y la flora silvestre; ei término "pîagas" incluye las malas hierbas; y el termine "contaminantes" incluye 
los residues de plaguicidas y de medicamentos veterinarios y las sustancias cxtranas,
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d) en lo quese refiere a cuestiones no abarcadas por las organizaciones mencionadas supra, 
las normas, recomendaciones y directrices apropiadas promulgadas por otras 
organizaciones internacionales compétentes, en las que puedan participar todos los 
Miembros, identificadas por el Comité.

4. Evaluation del riesgo - Evaluaciôn de la probabilidad de entrada, radicaci<5n o propagaciôn 
de plagas o enfermedades en el territorio de un Miembro importador segtin las medidas sanitarias o 
fltosanitarias que pudieran aplicarse, asf como de las posibles consecuencias bioidgicas y econôraicas 
conexas; o evaluacidn de los posibles efectos perjudiciales para la salud de las personas y de los animales 
de la presencia de aditivos, contaminantes, toxinas u organismes patdgenos en los productos aliinenticios, 
las bebidas o los piensos.

5. Nivel adecuado de protection sanitaria o fitosanitaria - Nivel de protecciôn que estime 
adecuado el Miembro que establezca la medida sanitaria o fitosanitaria para protéger la vida o la salud 
de ias personas y de los animales o para preservar los végétales en su territorio.

NOTA: Muchos Miembros se refieren a este concepto utilizando la expresiôn "nivel de riesgo 
aceptable".

6. Zona libre de plagas o enfermedades - Zona designada por las autoridades compétentes, que 
puede abarcar la totalidad de un pafs, parte de un pafs o la totalidad o partes de varios pafses, en la 
que no existe una determinada plaga o enfermedad.

NOTA: Una zona libre de plagas o enfermedades puede rodear, estar rodeada por o ser adyacente 
a una zona -ya sea dentro de una parte de un pafs o en una région geogrâfica que puede comprender 
îa totalidad o partes de varios pafses- en la que se sepa que existe una determinada plaga o enfermedad 
pero que esté sujeta amedidas régionales de control tales como el establecimienîo de zonas de proteccidn, 
vigilancia y amortiguamiento que afslen o erradiquen îa plaga o enfermedad en cuesti<5n.

7. Zona de escasaprevalencia de plagas o enfermedades - Zona designada por las autoridades 
compétentes, que puede abarcar la totalidad de un pafs, parte de un pafs o la totalidad o partes de varios 
pafses, en la que una determinada plaga o enfermedad no existe mas que en escaso grado y que esta 
sujeta a medidas eficaces de vigilancia, lucha contra la plaga o enfermedad o erradicaci<5n de la misma.
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ANEXO B

TRANSPARENCIA DE LAS REGLAMENTACIONES 
SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

Publication de las reglamentaciones

1. Los Miembros se asegurarân de que todas las reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias5 que 
hayansido adoptadas sepubliquenprontarnente de manera queios Miembros interesados puedan conocer 
su contenido.

2. Salvo en circunstaneias de urgencia, Sos Miembros preverân un plazo prudenciai entre la 
publication de una reglamentacidn sanitaria o fitosanitaria y su entrada en vigor, con e! fin de dar tiempo 
a los productores de los Miembros exportadores, y en especial de ios pafses en desarrollo Miembros, 
para adaptai sus producîos y sus métodos de produccidn a !as prescripciones del Miembro importador.

Servicios de information

3. Cada Miembro se asegurarâ de que exista un servicio encargado de responder a todas Sas 
peticiones razonables de informacio'n formuladas por los Miembros interesados y de faciSitar los 
documentes pertinentes referentes a:

a) las regiamentaciones sanitarias o fitosanitarias que se hayan adoptado o se proyecte 
adoptar dentro de su territorio;

b) los procedimientos de control e inspection, regfmenes de produccién y cuarentena, 
y procedimientos relatives a las tolerancias de- plaguicîdas y de aprobaciôn de aditivos 
alîmentarios, que se apiiquen en su territorio;

c) ios procedimientos de evaluaciôn del riesgo, factures tornados en considération y 
determinacién de! nivel adecuado de protection sanitaria o fitosanitaria;

d) la condition de intégrante o participante de! Miembro, o de las insîïtuciones compétentes 
dentro de su territorio, en organizations y sistemas sanitarios y fitosanitarios 
internacionales y régionales, asi como en acuerdos bilatérales y multilatérales dentro 
del alcance del présente Acuerdo, junto con los textos de esos acuerdos.

4. Los Miembros se aseguraràn de que, cuando los Miembros interesados pidan ejemplares de 
documentes, se faciïiten esos ejemplares (cuando no sean gratuites) al mismo precio, aparté de! costo 
de su envfo, que a los nationales6 del Miembro de que se trate.

Procedimientos de notification

5. En todos los casos en que no exista una norma, directriz o recomendadôn internacional, o 
en que el contenido de una reglamentaciôn sanitaria o fitosanitaria en proyecto no sea en sustancia 
el mismo que el de una norma, directriz o recomendaciOn internacional, y siempre que esa reglamenîaciôn 
pueda tener un efecto significative en el comercio de otros Miembros, !os Miembros:

5Medidas sanitarias y fitosanitarias talcs como levés, décrètes u ordenes que sean de aplicacion general-

6Cuando en el présente Acuerdo se utilice el îermino "nacionales" se entendera, en el easo de un territorio aduanero 
distinto Miembro de la OMC, las personas fisicas ojurîdicas que tengan domicilie o un estableeimiento industrial o comerciai, 
real y efectivo, en ese territorio aduanero.
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a) publicarân un aviso, en una etapa temprana, de modo que el proyecto de establecer 
una determinada reglamentaciôn pueda llegar a conocimiento de los Miembros 
interesados;

b) notificarân a los demâs Miembros, por conducto de la Secretarfa, cuâïes seràn los 
productos abarcados por !a reglamentaciôn, indicando brevemente el objetivo y la razôn 
de ser de la reglamentaciôn en proyecto. Estas notificaciones se harân en una etapa 
temprana, cuando puedan aûn introducirse modificaciones y tenerse en cuenta las 
observaciones que se formulen;

c) facilitarân a los demâs Miembros que io soliciten el îexto de la reglamentaciôn en 
proyecto y senalarân, siempre que sea posible, las partes que en sustancia difieran de 
las normas, recomendaciones o directrices intemacionales;

d) sin discriminaciôn alguna, preverân un plazo prudencia] para que los demâs Miembros 
puedan formular observaciones por escrito, mantendrân conversaciones sobre esas 
observaciones si asî se les solicita y tomarân en cuenta las observaciones y los resultados 
de las conversaciones.

6. No obstante, si a un Miembro se le planteasen o amenazaran planteàrsele problemas urgentes 
de protecciôn sanitaria, dicho Miembro podrâ omiîir los, tràmites enumerados en el pârrafo 5 del présente 
Anexo segûn considère necesario, a condiciôn de que:

a) notifique inmediatamente a los demâs Miembros, por conducto de la Secretarfa, la 
reglamentaciôn y îos productos de que se trate, indicando brevemente el objetivo y 
la razôn de ser de la reglamentaciôn, asf como la naturaleza de! problema o problemas 
urgentes;

b) facilite a los demâs Miembros que lo soliciten el texto de la regiamentaciôn;

c) dé a los demâs Miembros la posibiiidad de formular observaciones por escrito, rnantenga 
conversaciones sobre esas observaciones si asf se le solicita y tome en cuenta las 
observaciones y los resultados de las conversaciones.

7. Las notificaciones dirigidas a la Secretarïa se harân en espafiol, francés o inglés.

8. A peticiôn de otros Miembros, los pafses desarrollados Miembros facilitaràn, en espafiol, francés 
o inglés, ejemplares de los documentes o, cuando sean de gran extension, resûmenes de los documentes 
correspondientes a una notificaciôn determinada.

9. La Secretarfa darâ prontamente trasiado de la notificaciôn a todos los Miembros y a las 
organizaciones intemacionales interesadas y senalarâ a la atenciôn de los pafses en desarrollo Miembros 
cualquier notificaciôn relativa a productos que ofrezcan un interés particular para ellos.

10. Los Miembros designarân un solo organisme de! gobierno central que sera el responsable de 
la apîicaciôn, a nivel nacional, de las disposiciones relativas al procedimiento de notificaciôn que figura 
en los pârrafos 5, 6, 7 y 8 de! présente Anexo.

Réservas de carâcter general

11. Ninguna disposiciôn del présente Acuerdo se interpretarâ en el sentido de imponer:
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a) la comunicaci<5n de detalles o del texto de proyectos o la publicaciôn de textos en un 
idioma distinto del idioma del Miembro, excepto en el caso previsto en el pàrrafo 8 
del présente Anexo; o

b) la comunicackin por los Miembros de information confldencial cuya divulgation pueda 
constituir un obstâculo para el cumplimiento de la legislation sanitaria o fïtosanitaria 
o lesionar los intereses comerciales legftimos de determinadas empresas.
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ANEXO C 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL, INSPECCIÔN Y APROBACIÔN7

1. Con respecte a todos los procedimientos para verificar y asegurar el cumplimiento de las medidas 
sanitarias y fitosanitarias, los Miembros se asegurarân:

a) de que esos procedimientos se inicien y ultimen sin demoras indebidas y de manera 
que no sea menos favorable para los productos importados que para los productos 
nacionales similares:

b) de que se publique el période normal de tramitaciôn de cada procedimiento o se 
comunique al solicitante, previa pétition, el période de tramitaciôn previsto; de que, 
cuando reciba una solicitud, la institution compétente examine prontamente si la 
documentation esta compléta y comunique al solicitantetodas lasdeficiencias de manera 
précisa y compléta; de que la institution compétente transmita al solicitante lo antes 
posible los resultados del procedimiento de una manera précisa y compléta, de modo 
que puedan tomarse medidas correctivas si ruera necesario; de que, incluse cuando 
la solicitud présente deficiencias, la institution compétente siga el procedimiento hasta 
donde sea viable, si asf lo pide el solicitante; y de que, previa peticiôn, se informe 
al solicitantede la fase en que se encuentra el procedimiento, explicândole los eventuales 
retrasos;

c) de que no se exija mas information de la necesaria a efectos de los procedimientos 
de control, inspection y aprobaciOn apropiados, incluidos los relatives a la aprobacidn 
del use de aditivos o al establecimiento de tolerancias de contaminantes en productos 
alimenticios, bebidas o piensos;

d) de que el carâcter confidencial de las informaciones referentes a los productos 
importados, que resulten del control, inspecciôn y aprobaciOn o hayan side facilitadas 
con motivo de ellos, se respete de la misma manera que en el caso de los productos 
nacionales y de manera que se protejan los intereses comerciales légitimes;

e) de que las prescripciones que puedan establecerse para el control, inspecciôn y 
aprobaciôn de muestras individuales de un producto se limiten a lo que sea razonable 
y necesario;

f) de que los derechos que puedan imponerse por los procedimientos a los productos 
importados sean equitativos en comparaciôn con los que se perciban cuando se trate 
de productos nacionales similares u originarios de cualquier otro Miembro, y no sean 
superiores al costo real del servicio;

g) de que se apliquen los mismos critenos en cuanto al emplazamiento de las instalaciones 
utilizadas en los procedimientos y la sélection de muestras a los productos importados 
que a los productos nacionales, con objeto de reducir al mmimo las molestias que se 
causen a los solicitantes, los importadores, los exportadores o sus agentes;

7Los procedimientos de control, inspecciôn y aprobacîôncomprenden, entre otros, los procedimientos demuestreo,prueba 
y certification.
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h) de que cuando se modifiquen las especificaciones de un producto tras su control e 
inspection con arreglo a la réglementation aplicable, el procedimiento prescrito para 
el producto modificado se circunscriba a lo necesario para determinar si existe la debida 
seguridad de que el producto sigue ajustândose a la réglementation de que se trate; y

i) de que exista un procedimiento para examinai las reclamaciones relatives al 
funcionamiento de taies procedimientos y tomar medidas correctives cuando la 
réclamation esté justificada.

Cuando un Miembro importador aplique un sisteme de aprobaciôn del uso de aditivos alimentarios 
o de establecimiento de tolerancias de contaminantes en los productos alimenticios, las bebidas o los 
piensos que prohiba o restrinja el acceso de productos a su mercado interne por falta de aprobaciôn, 
dicho Miembro importador considérera el recurso a una norma international pertinente como base 
del acceso hasta que se tome una determination definitive.

2. Cuando en una medida sanitaria o fîtosanitaria se especifique un control en la etapa de 
production, el Miembro en cuyo territorio tenga lugar la production prestarâ la asistencia necesaria 
para facilitar ese control y la labor de las autoridades encargadas de realizarlo.

3. Ninguna disposition del présente Acuerdo impedirâ a los Miembros la realization de inspecciones 
razonables dentro de su territorio.
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