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e) SI la diferencia es superior al 40 por ciento pero Inferior o igual al 60 por ciento del precio de 
activaCión, el derecho adicional será igual al 50 por ciento de la cuantía en que la diferencia exceda 
del 40 por ciento, más el derecho adicional permitido en virtud del apartado b); 

d) SI la diferencia es superior al 60 por ciento pero inferior o igual al 75 por ciento, el derecho adicional 
será igual al 70 por ciento de la cuantía en que la diferencia exceda del 60 por ciento del precio de 
activación, más los derechos adicionales permitidos en virtud de los apartados b) y c); 

e) SI la diferencia es supenor al 75 por ciento del precio de activación, el derecho adicional será igual al 
90 por ciento de la cuantía en que la diferencia exceda del 75 por ciento, más 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 establecidassupra se 
aplicarán de manera que se tengan en cuenta las características específicas de tales productos. En particular, 
podrán utilizarse periodos más cortos en el marco del apartado a) del párrafo 1 y del párrafo 4 con referencia a 
los plazos correspondientes del periodo de base y podrán utilizarse en el marco del apartado b) del párrafo 1 
diferentes precIos de referencia para diferentes penados. 

7. La aplicación de la salvaguardia especial se realizará de manera transparente. Todo Miembro que 
adopte medidas con arreglo al apartado a) del párrafo 1supra avisará de ello por escrito -incluyendo los datos 
pertlnentes- al Comité de Agricultura con la mayor antelación posible y, en cualquier caso, dentro de los 10 
días Siguientes a la aplicación de las medidas. En los casos en que deban atribuirse variaciones de los 
volúmenes de consumo a líneas arancelarias sUjetas a medidas adoptadas con arreglo al párrafo 4, entre los 
datos pertinentes figurarán la información y los métodos utilizados para atribuir esas variaciones. Un Miembro 
que adopte medidas con arreglo al párrafo 4 brindará a los Miembros interesados la oportunidad de celebrar 
consultas con él acerca de las condiciones de aplicación de tales medidas. Todo Miembro que adopte 
medidas con arreglo al apartado b) del párrafo 1 supra, avisará de ello por escrito -incluyendo los datos 
pertinentes- al Comité de Agricultura dentro de los ro días siguientes a la aplicación de la primera de tales 
medidas, o de la primera medida de cualquier periodo 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 
párrafo 1 cuando esté disminuyendo el volumen de las Importaciones de los productos en cuestión. En uno u 
otro caso, todo Miembro que adopte tales medidas bnndará a los Miembros interesados la oportunidad de 
celebrar consultas con él acerca de las condiciones de aplicación de las medidas. 

8. Cuando se adopten medidas en conformidad con las disposiciones de los párrafos 1 a 7supra, los 
Miembros se comprometen a no recurrir, respecto de tales medidas, a las disposiciones de los párrafos 1 a) y 
3 del artículo XIX del GATT de 1994 o del párrafo 2 del artículo 8 del Acuerdo sobre Salvaguardias. 

9. Las dispoSiciones del presente artículo permanecerán en vigor por la duración del proceso de reforma, 
determinada con arreglo al artículo 20. 

Parte IV 
Artículo 6 

Compromisos en materia de ayuda interna 
1. Los compromisos de reducción de la ayuda interna de cada Miembro consignados en la Parte IV de su 

lista se aplicarán a la totalidad de sus medidas de ayuda interna en favor de los productores agrícolas, salvo 
las medidas internas que no estén sujetas a reducción de acuerdo con los criterios establecidos en el presente 
artículo y en el Anexo 2 del presente Acuerdo. Estos compromisos se expresan en Medida Global de la Ayuda 
Total y "Niveles de Compromiso Anuales y Final Consolidados". 

2. De conformidad con el acuerdo alcanzado en el Balance a Mitad de Periodo de que las medidas 
oficiales de asistencia, directa o indirecta, destinadas a fomentar el desarrollo agrícola y rural forman parte 
Integrante de los programas de desarrollo de los países en desarrollo, las subvenciones a la inversión que 
sean de disponibilidad general para la agricultura en los países en desarrollo Miembros y las subvenciones a 
los insumas agrícolas que sean de disponibilidad general para los productores con ingresos bajos o pobres en 
recursos de los países en desarrollo Miembros quedarán eximidas de los compromisos de reducción de la 
ayuda interna que de lo contrario serían aplicables a esas medidas, como lo quedará también la ayuda interna 
dada a los productores de los países en desarrollo Miembros para estimular la diversificación con objeto' de 
abandonar los cultivos de los que se obtienen estupefacientes ilícitos. La ayuda interna que se ajuste a los 
cnterios enunciados en el presente párrafo no habrá de quedar incluida en el cálculo de la MGA Total Corriente 
del Miembro de que se trate. 

3. Se considerará que un miembro ha cumplido sus compromisos de reducción de la ayuda interna en todo 
año en el que su ayuda interna a los productores agrícolas, expresada en MGA Total Corriente, no exceda del 
correspondiente nivel de compromiso anual o final consolidado especificado en la Parte IV de su Lista. 

4. a) Ningún Miembro tendrá obligación de incluir en el cálculo de su MGA total corriente ni de 
redUCir 
i) la ayuda interna otorgada a productos especificas que de otro modo tendría obligación de 
inclUIr en el cálculo de su MGACorriente cuando tal ayuda no exceda del 5 por ciento del valor total 
de su producción de un producto agropecuario de base durante el año correspondiente; y 
ii) . la ayuda interna no referida a productos específicos que de otro modo tendría obligación de 
Incluir en el cálculo de su MGA Corriente cuando tal ayuda no exceda del 5 por ciento del valor de su 
producción agropecuana total. 
b) En el caso de Miembros que sean países en desarrollo, el porcentajede minimis establecido 
en el presente párrafo será del 10 por ciento. 

5. a) Los pagos directos realizados en el marco de programas de limitación de la producción no 
estarán sujetos al compromiso de reducción de la ayuda interna: 

i) si se basan en superficies y rendimientos fijos; o 
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ji) si se realizan con respecto al 85 por ciento o menos del nivel de producción de base; o 
iii) si, en el caso de pagos relativos al ganado, se realizan con respecto a un número de 
cabezas fijo. 
b) La exención de los pagos directos que se ajusten a los criterios enunciados supra del 
compromiso de reducción quedará reflejada en la exclusión del valor de dichos pagos directos del 
cálculo de la MGA Total C:orriente del Miembro de que se trate. 

Artículo 7 
Disciplinas ~enerales en materia de ayuda interna 

1. Cada Miembro se asegurará de que las medidas de ayuda interna en favor de los productores agrícolas 
qU.e no estén sUjetas a compromisos de reducción, por ajustarse a los criterios enunciados en el Anexo 2 del 
presente Acuerdo, se mantengan en conformidad con dichos criterios. 

2. a) Quedarán comprendidas en el cálculo de la MGA Total Corriente de un Miembro 
cualesqUiera medidas de ayuda interna establecidas en favor de los productores agrícolas, incluidas 
las posibles modificaciones de las mismas, y cualesquiera medidas que se establezcan 
posteriormente de las que no pueda demostrarse que cumplen los criterios establecidos en el Anexo 
2 del presente Acuerdo o están exentas de reducción en virtud de cualquier otra disposición 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 otorgará ayuda a los productores agrícolas por encima del 
correspondiente nivel de minimis estableCido en el párrafo 4 del artículo 6. 

Parte V 
Artículo 8 

Compromisos en materia de wll}petencia de las exportaciones 
Cada Miembro se compromete a no conceder subvenciones a la exportación más que de conformidad con 

el presente Acuerdo y con los compromisos especificados en su Lista. 
Artículo 9 

Cnmpromisos en materia de suhvenciones a la exportadún 
1. Las subvenciones a la exportación que se enumeran a continuación están sujetas a los compromisos de 

reducción contraídos en virtud del presente Acuerdo 
a) el otorgamiento, por los gobiernos o por organismos públicos, a una empresa, a una rama de 
producción, a los productores de un producto agropecuario, a una cooperativa u otra asociación de 
tales productores, o a una entidad de comercialización, de subvenciones directas, con inclusión de 
pagos en especie, supeditadas a la actuación exportadora; 
b) la venta o colocación para la exportación por los gobiernos o por los organismos públicos de 
eXistencias no comerciales de productos agropecuarios a un precio inferior al precio comparable 
cobrado a los compradores en el mercado interno por el producto similar; 
e) los pagos a la exportación de productos agropecuarios financiados en virtud de medidas 
gubernamentales, entrañen o no un adeudo en la contabilidad pública, incluidos los pagos 
financiados con ingresos procedentes de un gravamen impuesto al producto agropecuario de que se 
trate o a un producto agropecuario del que se obtenga el producto exportado; 
d) el otorgamiento de subvenciones para reducir los costos de comercialización de las 
exportaciones de productos agropecuarios (excepto los servicios de asesoramiento y promoción de 
exportaciones de amplia disponibilidad) incluidos los costos de manipulación, perfeccionamiento y 
otros gastos de transformación, y los costos de los transportes y fletes internacionales; 
e) las tarifas de los transportes y fletes internos de los envíos de exportación establecidas o 

Impuestas por los gobiernos en condiciones más favorables que para los envíos internos; 
f) las subvenciones a productos agropecuarios supeditadas a su Incorporación a productos 

exportados. 
2. a) Con la excepción prevista en el apartado b), los niveles de compromiso en materia de 

subvenCiones a la exportación correspondientes a cada año del periodo de aplicación, especificados 
en la Lista de un Miembro, representan, con respecto a las subvenciones a la exportación 
enumeradas en el párrafo 1 del presente artículo, lo siguiente: 
i) en el caso de los compromisos de reducción de los desembolsos presupuestarios, el nivel máXimo 
de gasto destinado a tales subvenciones que se podrá asignar o en que se podrá incurrir ese año con 
respecto al producto agropecuario o grupo de productos agropecuarios de que se trate; y 
ii) en el caso de los compromisos de reducción de la cantidad de exportación, la cantidad 
máXima de un producto agropecuario, o de un grupo de productos, respecto a la cual podrán 
concederse en ese año tales subvenciones. 
b) En cualquiera de los años segundo a quinto del periodo de aplicación, un Miembro podrá 
conceder subvenciones a la exportación de las enumeradas,en el párrafo 1 supra en un año dado por 
encima de los correspondientes niveles de compromiso anuales con respecto a los productos o 
grupos de productos especificados en la Parte IV de la Lista de ese Miembro, a condición de que 
i) las cuantías acumuladas de los desembolsos presupuestarios destinados a dichas 
subvenCiones desde el principio del periodo de aplicación hasta el año de que se trate no sobrepasen 
las cantidades acumuladas que habrían resultado del pleno cumplimiento de los correspondientes 
niveles anuales de compromiso en materia de desembolsos especificados en la Lista del Miembro en 
más del 3 por ciento del nivel de esos desembolsos presupuestarios en el penodo de base; 
ii) las cantidades acumuladas exportadas con el beneficio de dichas subvenciones a la 
exportación desde el principio del periodo de aplicación hasta el año de que se trate no sobrepasen 
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las cantidades acumuladas que habrlan resultado del pleno cumplimiento de los correspondientes 
niveles anuales de compromiso en materia de cantidades especificados en la lista del Miembro en 
mas del 1 75 por ciento de las cantidades del perlado de base 
iii) las cuantías acumuladas totales de los desembolsos presupuestarios destinados a tales 
subvenciones a la exportación y las cantidades que se beneficien de ellas durante todo el periodo de 
apllcaclon no sean superiores a los totales que habrían resultado del pleno cumplimiento de los 
correspondientes niveles anuales de compromiso especificados en la Lista del M lembro y 
iv) los desembolsos presupuestarios del Miembro destinados a las subvenciones a la 
exportación y las cantidades que se beneficien de ellas al final del periodo de aplicaCión no sean 
superiores al 64 por ciento y el 79 por Ciento, respectivamente, de los niveles del periodo de base 
1986-1990, En el caso de Miembros que sean países en desarrollo, esos porcentajes serán del 76 y 
el 86 por Ciento, respectivamente 

3. I_os compromisos relativos a las limitaCiones a la ampliaCión del alcance de las subvenciones a la 
exportación son los que se especifican en las listas 

4. Durante el perlado de aplicación, los paises en desarrollo Miembros no estarán obligados a contraer 
compromisos respecto de las subvenCiones a la exportación enumeradas en los apartados d) Y e) del párrafo 1 
supra, siempre que dichas subvenCiones no se apliquen de manera que se eludan los compromisos de 
reducclon 

Artículo 10 
Pre\ l"H:iún de la clll"iún lk 10\ compromiso\ en materia 

de ~ulJ\ ('nl"Íollc\ a la exportaciún 
1. Las subvenCiones a la exportación no enumeradas en el párrafo 1 del artículo 9 no serán aplicadas de 

forma que constituya, o amenace constitUir, una eluslón de los compromisos en materia de subvenCiones a la 
exportación, tampoco se utilizarán transacciones no comerciales para eludir esos compromisos 

2, Los Miembros se comprometen a esforzarse en elaborar disciplinas InternaCionalmente convenidas por 
las que se rija la concesión de créditos a la exportación, garantías de créditos a la exportación o programas de 
seguro y, una vez convenidas tales disciplinas, a otorgar los créditos a la exportación, garantías de créditos a 
la exportación o programas de seguro únicamente de conformidad con las mismas. 

3. Todo Miembro que alegue que una cantidad exportada por encima del nivel de compromiso de 
redUCCión no está subvenCionada deberá demostrar que para la cantidad exportada en cuestión no se ha 
otorgado ninguna subvención a la exportaCión, este o no enumerada en el artículo 9. 

4. Los Miembros donantes de ayuda alimentarla Internacional se asegurarán 
a) de que el suministro de ayuda alimentafla Internacional no esté directa o indIrectamente vinculado a 

las exportaciones comerCiales de productos agropecuarios a los países beneficiarios; 
b) de que todas las operaciones de ayuda alimentaria internacional. InclUida la ayuda alimentarla 

bilateral monetizada, se realicen de conformidad con los "PrinCipios de la FAO sobre colocaCión de 
excedentes y obligaCiones de consulta" con InclUSión, según proceda, del sistema de ReqUISitos de 
Mercadeo Usual (RMU), y 

e) de que esa ayuda se suministre en la medida de lo pOSible en forma de donaCión total o en 
condiCiones no menos favorables que las previstas en el artículo IV del Convenio sobre la Ayuda 
Alimentaria de 1986 

AI11CLilol1 
Prouudo, im:orporauos 

La subvenCión unltana pagada respecto de un agropecuario primario Incorporado no podrá en 
ningún caso exceder de la subvenCión unltana a la que seria pagadera con respecto a las 
exportaciones del producto prlfllélllo como tal 

Parte VI 
,c"rtículo 12 

I)isdplinas t.'U materia de prohihidone, y 
restrín:iol1t~s a la exportación 

1. Cuando un Miembro establezca una nueva prohibiCión o restncclon a la exportación de productos 
alimentiCIos de conformidad con el párrafo 2 a) del artículo XI del GATT de 1994, observará las sigUientes 
diSpOSICiones 

a) el Miembro que establezca la prohibiCión o restriCCión a la exportación tomará debidamente en 
conSideraCión los efectos de esa prohibiCión d restriCCión en la seguridad alimentarla de los Miembros 
Importadores; 

b) antes de establecer la prohibiCión o restriCCión a la exportaCión, el Miembro que la establezca la 
notificará por escrito, con la mayor antelaCión pOSible, al Comité de Agricultura, al que faCilitará al 
mismo tiempo informaCión sobre aspectos tales como la naturaleza y duraCión de esa medida, y 
celebrará consultas, cuando así se soliCite, con cualqUier otro Miembro que tenga un interés 
sustanCial como importador con respecto a cualquier cuestión relaCionada con la medida de que se 
trate El Miembro que establezca la prohibiCión o restriCCión a la exportacion facilitará, suando así se 
soliCite, la necesaria InformaCión a ese otro Miembro 

2. Las diSpOSICiones del presente artículo no serán aplicables a ningún país en desarrollo Miembro, a 
menos que adopte la medida un pais en desarrollo Miembro que sea exportador neto del producto alimentiCIO 
específiCO de que se trate 
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Parl,' Vil 
Ar1ículo 13 

I)l'hida Illolkraciún 

V¡l:rlle:-i lO de diL¡elllbre de I ()()4 

~~o obstante las disposIciones del GATT de 1994 y del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
C:olllpensatonas (al que se hace referencia en el presente artículo como "Acuerdo sobre Subvenciones"), 
durante el periodo de aplicación 

a) las medidas de ayuda Interna que estén en plena conformidad con las disposiciones del Anexo 2 del 
presente AcuerdO 
i) seran subvenciones no reCUrribles a efectos de la Imposición de derechos compensatonos4, 

ii) éstarán exentas de medidas basadas en el artículo XVI del GATT de 1994 y en la Parte III del 
,,,",cuerdo sobre Subvenciones, y 

iii) estarán exentas de medidas basadas en la anulaCión o menoscabo, sin Infracción, de las 
ventajas en m;-¡tena de concesiones arancelarias resultantes para otro Miembro del artículo II del 
~ATT de 1994, en el sentido del párrafo 1 b) del artículo XXIII del GATT de 1994, 

b) las medidas de ayuda Interna que estén en plena conformidad con las dispOSICiones del articulo 6 del 
presente Acuerdo, InclUidos los pagos directos que se ajusten a los criterios enunciados en el párrafo 
5 de dicho artículo reflejadas en la Lista de cada Miembro, así como la ayuda Interna dentro de 
niveles de rwnmns y en conformidad con las diSpOSICiones del párrafo 2 del artículo 6 
i) estarán exentas de la ImposiCión de derechos compensatonos, a menos que se llegue a una 

determinaCión de la eXistenCia de daño o amenaza de daño de conformidad con el artículo VI 
de! GATT de 1994 y con la Parte V del Acuerdo sobre SubvenCiones, y se mostrará la debida 
moderaCión en la IniCiaCión de cualesquiera investigaciones en matena de derechos 
compensatorios: 

ii) estarán exentas de medidas basadas en el párrafo 1 del artículo XVI del GATT de 1994 o en los 
artículos 5 y 6 del Acuerdo sobre SubvenCiones, a condición de que no otorguen ayuda a un 
producto báSICO específico por encima de la decidida durante la campaña de comercializaCión 
de 1992 y 

iii) estarán exentas de medidas basadas en la anulación o menoscabo, sin InfraCCión, de las 
ventajas en materia de concesiones arancelarias resultantes para otro Miembro del artículo 11 del 
GATT de 1994, en el sentido del párrafo 1 b) del artículo XXIII del GATT de 1994, a condición de 
que no otorguen ayuda a un producto básico específico por encima de la deCidida durante la 
~,ampaña de comerCialización de 1992 

e) I;¡s ~ubvenclones a la exportación que estén en plena conformidad con las diSpOSICiones de la Parte 
V del presente Acuerdo, reflejadas en la Lista de cada Miembro 
i) ""tarán sUjetas a derechos compensatorios únicamente tras una determinación de la eXistencia 

de daño o amenaza de daño basada en e! volumen, el efecto en los precios, o la conSiguiente 
reperCUSión, de conformidad con el artículo VI del GATT de 1994 y con la Parte V del Acuerdo 
sobre SubvenCiones, y se mostrará la debida moderaCión en la iniCiaCión de cualesqUiera 
Investigaciones en materia de derechos compensatorios; y 

ii) p;,tarán exentas de medidas basadas en el artículo XVI del GATT de 1994 o en los artículos 3,5 
v fi del Acuerdo sobre SubvenCiones. 

Partl' VIII 
Artículo 14 

Ml't1itla~ ~anitaria,\ \' liwsanitarias 
Los Miembros acuerdan poner en vigor el Acue-rdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 

Fltosanltanas 
Parte IX 

Artículo 15 
Trato l'~(ledal) diferendado 

1, Habiéndose reconOCido que el trato diferenCiado y más favorable para los países en desarrollo 
Miembros forma parte Integrante de la negociación, se otorgará trato especial y diferenCiado con respecto a los 
cornpromlsos. según se establece en las diSpOSICiones pertinentes del presente Acuerdo y según quedará 
IIlcorporado en las Listas de concesiones y compromisos 

2, Los palsE:s en desarrollo Miembros tendrán fleXibilidad para aplicar los compromisos de redUCCión a lo 
largo de un periodo de hasta 10 años No se eXigirá a los países menos adelantados Miembros que contraigan 
(;urT1prorT1lsos de redUCCión 

Partl' X 
Artículo 16 

Pai.sl'.\ ml'lJlI\ addantados y paisl's en desarrollo 
illlportatlofl'\ neto\ tll' produdus alimenticios 

1, Los p;;i;,es desarrollados Miembros tomarán las medidas previstas en el marco de la DeCISión sobre 
medidas relativas a los pOSibles efectos negativos del programa de reforma en los países menos adelantados 
y "n los paises en desarrollo importadores netos de productos alimentiCIOS. 

2, El Comité de Agricultura Vigilará, según proceda, el seguimiento de dleha DeCISión. 

":"e entiende por 'derechos compensatorios", cuando se hace referenCia a ellos en este artículo, los abarcados 

por pi ar1lclliO VI eJel GA TT de 1994 y la Parte V del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias 
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Parte XI 
Artículo 17 

('omité tle Agricultura 
En virtud del presente Acuerdo se establece un Comité de Agricultura 

Artículo 18 
E\amen tle la aplilación de los lOmpromisos 

(Parte'?!') (,') 

1. El Cürlllte de Agricultura examinará los progresos realizados en la aplicación de los compromisos 
negoolados en el marco del programa de reforma de la Ronda Uruguay 

2. Este prooeso de examen se realizará sobre la base de las notificaciones presentadas por los Miembros 
acerca de las ouestlones y con la periodicidad que se determinen, y sobre la base de la documentaclon que se 
pida a la Secretaría que prepare con el fin de faCIlitar el proceso de examen 

3. Además de las notificaCiones que han de presentarse de conformidad con el párrafo 2, se notlflcaru 
prontamente cualqUier nueva medloa de ayuda Interna. o modificaCión de una medida existente. respecto de 
que se que está exenta de redUCCión. Esta notificaCión inclUirá detalles sobre la medida nueva o 
rnodlflcada y su conformidad con los criterios convenidos, según se establece en el artículo 6 o en el Anexo 

4. En el proceso de examen los Miembros tomarán debidamente en oonslderación la InfluenCia de las 
tasas de Inflaclon excesivas sobre la capaCidad de un Miembro para cumplir sus compromisos en materia de 

interna 
5, Los Miembros convienen en celebrar anualmente consultas en el Comité de Agricultura con respecto a 

~1I partiCipaCión en el crecimiento normal del comercIo mundial de productos agropecuarios en el marco de los 
compromisos en materia de subvenCiones a la exportáción contraídos en Virtud del presente Acuerdo. 

6, El proceso de examen brindará a los Miembros la oportunidad de plantear cualquier cuestión relativa a la 
aplicaCión de los compromisos contraídos en el marco del programa de reforma estableCido en el presente 
¡\ouerdo 

7, Todo Miembro podrá señalar a la atención del Comité de Agricultura cualqUier medida que a su jUICIC 
debiera haber Sido notificada por otro Miembro 

Artículo 19 
('onsulta~ ~ \oluüón tic diferencias 

Serán aplicables a la celebraCión de consultas y a la solución de diferenCias en el marco del presente 
Acuerdo las diSpOSICiones de los artículos XXII y XXIII del GATT de '1994, desarrolladas y aplicadas tm Virtud 
del E:ntendllnlento sobre SolUCión de DiferenCias 

Parte XII 
Artículo 20 

('onlinuaClún del prul:esu de reforma 
Reconociendo que el logro del objetiVO a largo plazo de redUCCiones sustanciales y progresivas de la 

ayuda y la protección que se traduzcan en una reforma fundamental es un proceso continuo, los Miembros 
acuerdan que las negociaCiones para proseguir ese proceso se inicien un año antes del término del periodo de 
aplicaCión. teniendo en cuenta 

a) la experiencia adquirida hasta esa fecha en la aplicaCión de los compromisos de redUCCión. 
b) los efectos de los compromisos de redUCCión en el comercIo mundial en el sector de la agricultura, 
e) las preocupaciones no comerciales, el trato especial y diferenciado para los países en desarrollo 

Miembros y el objetiVO de establecer un sistema de comercio agropecuario equitatiVO y orientado al 
mercado. así como lo:: demás objetivos y preocupaciones mencionados en el preámbulo del presente 
Acuerdo, y 

d) qué nuevos compromisos son necesarios para alcanzar los mencionados objetiVOs a largo plazo 
Parte XIII 
Artículo 21 

[)hpo\kione~ tinall.'s 
1, Se aplicaran las dispOSIciones del GATT de 1994 y de los otros Acuerdos Comerciales Multll'Á~er'l:(;. 

inclUidos en el Anexo 1 A del Acuerdo sobre la OMC. a reserva de las disposiciones del presente Acw",do 
2, Los Anexos del presente Acuerdo forman parte Integrante del mismo. 

\NEXO I 
PRO[)UCTOS COMPRENDlDOS 

1, El presente Acuerdo abarcará los Siguientes productos 
i) Capítulos 1 a 24 del SA menos el pescado y los productos de pescado, más * 
ii) Código del SA 290534 (manltol) 

Código del SA 290544 (sorbitol) 
Partida del SA 33.01 (aceites esenCiales) 
Partidas del SA 3501 a 35 05 (materias albuminoideas, productos a base de 

Código del SA 
Código del SA 
Partidas del SA 
Partida del SA 
Partidas del SA 
Partidas del SA 

almidón o de fécula modificados, colas) 
3809.10 (aprestos y productos de acabado) 
382360 (sorbitol n e.p.) 
41 01 a 41 03 (cueros y pieles) 
4301 [peletería en bruto) 
5001 aSO 03 (seda cruda y 
51 01 a 51.03 (lana y pelo) 

. Las deSignaciones de productos que figuran entre parénteSIS no son necesariamente exhaustivas. 



F1dftldaS del SA t>2 01 a 52.03 (algodon en ralna 
algodon cardado V pelfiado) 

['drMa del SA 5301 (lino en bruto) 
~)artIcJa del S.A 5302 (cáñamo en bruto) 

2. Lo que dntecede no limitara los productos comprendidos en el Acuerdo sobl e la 
::íarlltarlas 'v f :tosanltaflas 

ANEXO 2 
,\ YUD;\ INTERNA: BASE PARA LA EXENCIOi'í 

DE LOS COMPROMISOS [)E REDlJCCION 
1. Las medidas de ayuda Inter na que se pretenda queden eXimidas de ios 

:,allstarán el reqUIsito fundamental de no tener efectos de distorSión del comelCIO ni en 
() .j lo sumo. lt:nerlos en grado mínimo Por consiguiente. todas las medidas que se prderlda 
,,'" alustaran a los slgllli~nt(,s criterios baslcos 

y 

de 

a) la en cuestión se pre"tará por mediO de un prowama íOfl(JoS 

(inclUidos Ingresos fiscales saCrificados) que no Implique trdrl:,ferenclas d,,: los 
consumidores: y 

b) la ayuda en cuestión r10 tendra el efecto de plestar ayuda en materia eje precIo::, ¿¡ IIJ> prcdunc¡¡es. 
y .J!jemas ,j los criterios y condiCiones lelatlvos a políticas esp(:;cíflcas que se eAponen c.ontlf1Lldl:lon 
F'roqramas qubernamentales de servIcIos 
2. SerVICIOS generales 
I elS polltlcdS pertenecientes a esta categolla comportan gastos (o Ingreso:;, 

lélaClon con proqramas de prestaclon de servicIos o ventajas a la agricultura o a Le¡ (()rnunldad :Lddl ~j(; 

Implicaran Pd~J()S directos a los productores () a las empresas de transforlllaclon Tales 
que figuran íos enullltHados en la siguiente lista, que no es sin embargo eXhdllS¡IVa~ 
generales menCionados en el párrafo 1 supra y las condiCiones relativas a espe::lticas 
Indicados /lJtl él 

al Inve"tlqaclon, con Incluslon de lflvestl¡laCIOn de caracter general. 
rroqrama" ambientales, y programas de Investigación relativos a determinados 

b) IlIcha contra plagas y enfermedades, con IncluSión ,de medidas de 
enfellTledades tanto de caracter general corno reiatlvas a e¡f'lllplO 
slstel11i1S de alérta Inmediata cuarentena y é¡radICaclón: 

e) seIVIClU,., de formaCión, con inclusión Je serVICIOS de forrnaclon tanto gellerr¡! CO!llU 
d) serVICIOS de divulgaCión y asesor-anllento, con :nciuslon del surnlfilS(¡O de para id 

transferenCia de InformaCión y de los resultados de la Investigación a prOdIJctor(:~, V consumidores 
e) sel VICIOS de Inspección, con Incluslon de serVicios generales de y In"pecc'on 

detell1wlados productos a efectos de sanidad. seguridad, claSificaCión o nOlmallzaclón 
f) servIcIos de comerCializaCión y promOCión, con InclUSión de Información de mercado asesorc,mlento 

y promoclofl en relaCión con determinados productos pero con exclusión de desembolsos para flne~ 
sin especlflci:H que puedan ser utilizados por lOS vendedores para redUCir su precIo de 'ltc'ntiJ o 
confem un benefiCIO económico directo a los compradores: y 

g) serVICIOS de Infraestructura, con inclusión de redes de suministro de electriCidad. cal 
mediOS de transporte, InstalaCiones portuarias y de mercado. selVICIOS eh? abastiJClln¡emc 
embalses y sistemas de avenamiento, y obras de Infraestructura 
ambl611tales En todos los casos los desembolsos se destinarán al suministro l~on,tfucCICI, 

de l!ltl'aestructura únicamente y exclulran el suministro subvenCionado de InstalaCiones 
nivel de ,:xplotaclón agrrcola que no sean para la extensión de las redes de 
disponibilidad general Tampoco abarcarán subvenCiones relatlvéJs a los 
explotación, ni tanfas de usuarros preferenclales 

3. ConstitUCión de eXistencias públicas con fines de segundad alimentariaS 
El gasto 10 los Ingresos fiscales "acllflcados) en relación con la acurnuiaclóll y 1l1anteninW?l1 t o de 

eXistencias de productos que formen parte Integrante de un programa de segUridad allmentana 
la legislaCión naCional Podra InclUir ayuda gubernamental para el a!macer.arniento oe 
privado C0l110 parte del programa 

El volumen y acumulación de las eXistenCias responderán a obJetiVOs preestableCidos y relaCionados 
unlcamente con la segUridad alimentaria. El proceso de acumulaCión y colocación de las eXistenCias será 
transparente desde un punto de vista financiero Las compras de productos alimenticios por el gobierno se 
realizaran a los precIos comentes del mercado y las ventas de productos procedentes de las eXistenCias de 
segundad alimentarra se harán a un precIo no infenor al precIo comente del mercado Interno para el 
producto V la calidad en cuestión 
4. Ayuda "alimentaria Interna6 

'A los efectos del parrafo 3 del presente Anexo. se conSiderará que los prograllkls gubel mHm,lltales 

constltuclon de eXistenCias con fmes de seguridad alimentana en los paises en desarrollo que se apliquen de manera 

transparente y "e desarrollen de conformidad con cntello5 o directrices obJetiVOs publicados oficialmente están el1 

contollTlldód con las dlSpOSICIOrleS de este parrafo. InclUidos los programas en Virtud de los cuares se adqulelan y 

liberen a precIos administrados eXistencias de productos alimentiCIOS con fines de seguridad allmentanél, a condiCión 

de que se ten,]a en cuenta en la MGA la diferenCia entre el precio de adquiSición y el precIo de referenCia extenor 
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El gasto (O los Ingresos fiscales sacrificados) en relación con el sumllw,tro de '1yulla alllllelltdrla Interna el 

sectores de la población que la necesiten 
El derecho a recibir la ayuda alimentarla estará sUjeto a CriteriOS ciar amente definidos relativos a lo" 
obJetiVOs en materia de nutrición. Tal ayuda revestirá la forma de abasteClmlf:nto directo (je productos 
alimenticIoS a los interesados o de suministro de medios que permitan a beneficiarios complar 
productos alimentiCIos a precIos de mercado o a precios subvenCionados compras de productr)s 
alimenticIos por el gobierno se realizarán a los precIos comentes del y la financiación j 

administración de la ayuda serán transparentes. 
5. Pagos directos a los productores 
La ayuda concedida a los productores mediante pagos directos (o Iflgreso:: f¡"cales sacflflcados, COI' 

Inclusión de pagos en especie) que se pretenda quede eximida de los compromiso:, de redUCCión se ajustará a 
los criterios báSICOS enunCiados en el párrafo 1 supra y a los criteriOS específiCOS aplicables a los distintos tipo" 
de pagos directos a que se refieren los párrafos 6 a 131l7fra Cuando se pretenda ouede eXimido de 
redUCCión algún tipo de pago directo, existente o nuevo, distinto de los que se en los párrafos 6 a 
13, ese pago se ajustará a los criteriOS enunCiados en los apartados b) a e) del parrafo ddemas de lo" 
cntenos generares estableCidos en el párrafo 1 

6. Ayuda a los Ingresos desconectada 
a) El derecho a perCibir estos pagos se determinara en funCión de criterios ciar dmente definidos, corno 

b) 

c) 

d) 

los ingresos, la condición de productor o de propietario de la tierra, la utllízacion de los factores o el 
nivel de la producción en un penado de base definido y estableCido 
La cuantia de esos pagos en un año dado no estara relaCionada 
volumen de la producción (InclUido el número de cabezas de 
cualqUier año posterior al perlado de base. 

ell el tlpu o 
productor 

La cuantía de esos pagos en un año dado no estará relaCionada con, ni basara en los precIos 
Internos o Internacionales aplicable a una prodUCCión emprendida en cualqulel ah'J al 
penado de base. 
La cuantía de esos pagos en un año dado no estara relaCionada con ni se basara en. los factores dé' 
prodUCCión empleados en cualqUier año posterior al penodo de base 

e) No se exigirá producción alguna para recibir esos pagos. 
7. PartiCipaCIón financiera del gobierno en los programas de seguro de los Ingresos y de red de segundad 

de los Ingresos 
a). El derecho a perCibir estos pagos se determinará en funCión de que haya und peldlda de Ingresos 

-teniendo en cuenta únicamente los ingresos derivados de la agrlcultura- supellor al 30 por ciento dé 
los Ingresos brutos medios o su eqUivalente en Ingresos netos (con exclUSión de cualfsquler a pagos 
obtenidos de los mismos planes o de otros Similares) del tnenlo anterior o de un promediO trienal de 
los CinCO años precedentes de los que se hayan exclUido el de mayores y el de menores Ingresos 

b) 

e) 

d) 

Todo productor que cumpla esta condiCión tendrá derecho a reCibir los 
La cuantía de estos pagos compensará menos del 70 por ciento 
productor en el año en que éste tenga derecho a recibir esta aSistenCIa,. 
La cuantía de todo pago de este tipo estará relacionada unlcalllente con los 
relaCionada con el tipo o el volumen de la prodUCCión (InclUido el número de 
emprendida por el productor: ni con los preCIOS, Internos () Illternaciondles. 
prodUCCión; ni con los factores de producción empleados. 

de Ingresos del 

Cuando un productor reciba en el mismo año pagos en virtud de lo 
en el párrafo 8 (socorro en casos de desastres naturales), el total de 

en el preó:.ente párrafo 
pagos sera inferior al 101) 

por ciento de la pérdida total del productor 
8. Pagos (efectuados directamente o a través de la partiCipaCión flnanclerd del gublerno en planes de 

seguro de las cpsechas) en concepto de socorro en casos de desastres naturales 
a) El derecho a percibir estos pagos se onglnará únicamente prevIo reconOCllnlento ofiCial por las 

autoridades gubernamentales de que ha ocurrido o está ocurriendo un desastre natural u otro 
fenómeno similar (por ejemplo, brotes de enfermedades, InfestaCión por plagas, aCCidentes nucleares 
o guerra en el territorio del Miembro de que se trate) y vendrá determinado por una perdida de 
producción superior al 30 por ciento de la producción media del tnenio antenor o de un promediO 
trienal de los cinco años precedentes de los que se hayan exclUido el de mayor y el de menor 
prodUCCión 

b) Los pagos efectuados a raíz de un desastre se aplicarán úlllcamente con respecto las perdidas d," 

e) 

Ingresos, cabezas de ganado (inclUidos los pagos relacionados con el lratamlento vetellnarlO ce los 
animales), tierras u otros factores de producción debidas al desastre natural de que se trate 
Los pagos no compensarán más del costo total de sustitución de dichas perdidas y no se Impondrá ni 
espeCificará el tipo o cantidad de la futura prodUCCión 

d) Los pagos efectuados durante un desastre no excederán del nivel necesario para prevenir o allVlal 
ulteriores pérdidas de las definidas en el criteno enunCiado en el b) supra 

._-_. __ ... _------ --------

') y óA los efectos de los párrafos 3 y 4 del presente Anexo, se conSiderara que el ',Uf11¡rm,tlo productos 

alimentiCIos a precIos subvencionados con objeto de satisfacer regularmente a precIos lazonabler:, necesluódes 

alimentarias de sectores pobres de la población urbana y rural de los países en desarrollo está en cünforrlllu,·d con las 

disposiciones de este párrafo. 



e) 

a) 

b) 

10. 
a) 

b) 

el) 

b) 

e) 

d) 

el 

t) 
12, F 
a) 

13. 
al 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

DIARIO (llle!A!. 

en el mlsrno año pagos en Virtud de lo dispuesto en el presente párrafo y 
de de los Ingresos y de red de seguridad de los ingresos), el total 
al 1 por Ciento de la pérdida total del productor 

estructural otorgada mediante programas de retiro d8 productores 
él estos pagos se determinará en funCión de crltenos claramente definidos en 
(j",:"tlnados a facilitar el retiro de personas dedicadas a la prodUCCión agrícola 

o su paso a actiVidades no agrícolas, 
condiCionados a que los benefiCiariOS se retiren de la producclon agricola 

1T 1anera total definitiva 
rea¡uste otorgada mediante programas de detraCCión de recursos 

per GlI)I!' estos pagos se determinará en función de Criterios claramente definidos en 
destinados dE!traer tierras U otros recursos, con inclUSión del gcmado de la prcducclon 

clallzable. 
esfar¿HI condiCionados al retiro de las tierras de la prodUCCión agflcola comerclailzable 

como i'llínimO y, E!n el caso del ganado, a su sacrificio o remo permanente y 

ccn!levarán o espeCificación de ninguna otra utillzaclon eje esas tierras [) 
entrañe la de bienes agropecuarios comercializa bies 
estarán relaCionados con el tipO o cantidad de la prodUCCión ni con los precios, Internos 

a la a que se destine la tierra u otros recursos que se sigan 
productiva 

estructural otorgada mediante a'iudas a la Inversión 
estos pagos se determinará en función de criteriOS claramente definidos en 

l]ulJer namentales destinados a asistenCia para la reestructuración finanCiera o 
de un a desventajas estructurales obJetlvamentt" 

derecho a dE! esos programas podra basarse también en un programa 
C!"HanH::nte definicío de repf!vatización de las tierras agrícolas. 

estos un dado no estará relacionada con, ni se basara en, el tipO o el 
(incluido el número de cabezas de ganado) emprendida por el productor en 

de P"IOS pa~los en 
(l Intemacloni'lles 

base 

de base. a reserva de lo previsto en el criteriO e) in fra. 
;3r1O dado no estará relaCionada con, ni se basará en, los precIos 

a Llna prodUCCión emprendida en cualqUier alio poste~ior al 

se efectuarán solamentp durante el periodo necesario para la realizaCión de la Inversión 
relaClonadus 

án la ni la designación en modo alguno de los productos 
beneficiariOS, excepto la prescripción de no prodUCir un 

I:mitaran el la cuantía necesana para compensar la desventaja estructural 
ambientales 

estos pagos se determinará corno parte de un progr ama gubernamental 
canselvaClon claramente definido y dependerá del cumplimiento de condicíones 

en el programa gubernamental, con inclusión de condiCiones relaCionadas 
o los Insumos, 

se limitará a los gastos extraordinarios o pérdidas (Je ingresos que conlleve el 
programa gubernamental 

programas de asistenCia regional 
de,'1 estos pagos estara circunscrito a los productores de reglones,desfavorecldas 

eHH ele estas reqlones debe ser una zona geográfica continua claramente aesignada, con una 
!cif'r;Udcld y "dmlflístratlva definible, que se considere desfavorecida sobre la base de 
el lOS !lllparCldles y obJetívos claramente enunciados en una ley o reglamento que indiquen que las 
dlfvuilades de la provienen de circunstancias no meramente temporales, 

cuantla de estos pagos en un año dado no estará relacionada con, ni se basará en, el tipO o el 
vuluIl1l.:n de la producclon (inclUido el número de cabezas de ganado) emprendida por el productor en 

al periodo de base, excepto SI se trata de redUCir esa producción. 
La cclantia de estos pagos en un año dado no estará relacionada con, ni se basará en, los precIos 
Internos Internacionales aplicables a una producción emprendida en cualquier ano posterior al 

de base 
os PéllJOS seré'm acceSibles (mlcamente para los productores de las regiones con derecho a los 

IrlISI1I:.lS. pero lu serán en general para todos los productores situados en estas regiones, 
Cuando estc'r1 relaCionados con los factores de producción, los pagos se realizarán a un ritmo 

pur encana de un flIvel de urnbral del factor de que se trate, 
Los rHqos se limitarán a los gastos extraordinariOS o pérdidas de ingresos que conlleve la producción 

errp¡ endlda en la región deSignada. 
ANEXOJ 

AYUDA I J'H IUt,I\,jA: CALCULO DE LA MEDIDA 
GLOBAL DE LA AYUDA 

1 A kSe!Vn de las diSpOSICiones del artículo 6. se calculará una Medida Global de la Ayuda (MGA) por 
productos especlflCOS con respecto a cada producto agropecuario de base que sea objeto de sostenimiento de 
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'os ¡JI "CIOS del mercado, ae pagos directos no exentos o de cualquier otra subvención no exenta deí 
compromiso (jo reducc!on ("otras políticas no exentas") l_a ayuda no refenda a productos especlflcoS se 
~otallzara UI1;:¡ t\.1GA no ¡efenda a píoductos especifiCaS expresada en valor monetario total 

2. L;:¡:, sut\Vfel1CIOl1eS a que se reílore el párrafo 1 comprenderán tanto los desembolsos presupuestaflos 
:omc los fiscales saCrificados por el gobierno o los organismos públicos 

3. Se la ayuda prestada a nivel tanto nacional como subnaclonal. 
4. Se deduClfán de la M Gil,. los wavamenes o derechos específicamente agrícolas pagados por los 

pi oductores 
5. La MGA calculada como se Indica a cont:nuaclon para el perlado de base constitUirá el ;llvel de base 

para la del compronllso de redUCCión de la ayuda Interna. 
6. Para cada producto agropecuario de base se establecerá una MGA específica expresada en valor 

monetariO total 
7. La Me",!:" se calculará en el punto más próximo pOSible al de la primera venta del producto agropecuario 

(je base de que se trate Las medidas Orientadas a las empresas de transformacloll de productos 
agropec.uaflos se InclUirán en la medida en que benefiCien a los productores de los productos agropecuarios 
de base 

8. Sostenlll1lento de !os precIos del mercado la ayuda destinada al sostenimiento de los precIos del 
mercaao se calculara multiplicando la diferenCia entre un precIo exterior de referenCia fiJO y el precIo 
administrado por la cantidad de prodUCCión con derecho a recibir este último precio Los pagos 
presupuestaflos efectuados para mantener esa diferenCia. tales como los destinados a cubm los costos de 
compra o de almacenamiento. no se inclUirán en la MGA 

9. E! precIo extelior de referenCia fijo se basará en los años 1986 a 1988 y será generalmente el valor 
unltal!O fob mediO del producto agropecuario de base de que se trate en un país exportador neto y el valor 
unitariO c I f medio de ese producto agropecuario de base en un país Importador neto durante el penodo de 
hase E! preCilJ de referenCia fijo podrá ajustarse en función de las diferenCias de calidad, según sea necesario 

10. d,rectos no exentos los pagos directos no exentos que dependan de una diferenCia de precIos 
se multiplicando la diferenCia entre el precIo de referencia fiJO y el precio administrado aplicado por 
la cantidad prodUCCión c.on derecho a reCibir este último precio, o utilizando los desembolsos 
presupuestarlus 

11 El preCiO de referenCia se basará en los años 1986 a 1988 y será generalmente el precIo real 
utilizado para determinar las tasas (je ¡os pagos 

12. Los 0aqos directos no exentos que se basen en factores distintos del precIo se medirán utilizando los 
desembolsos presupuestarios 

13. Otras 'nedidas no exentas. entre ellas las subvenCiones a los insumas y otras medidas tales corno la::, 
medidas de r"ducclón de los co::,tos de comercialización el valor de estas medidas se medirá utilizando los 
desembolsos presupuestaflos, cuando este método no refleje toda la magnitud dé la subvenCión de que se 
trate. la base para calcular la subvenCión será I.a diferencia entre el precio del producto o serVICIO 
subvencionado y un precIo de mercado representativo de un producto o serviCIO Similar multiplicada por la 
cantidad de ese producto o serVICIO 

ANEXO" 
AYUDA INTERNA: CALCULO DE LA MEDIDA 

DE LA AYUDA EQUIVALENTE 
1. A reserva de las diSpOSICiones del articulo 6, se calcularán medidas de la ayuda eqUivalentes con 

respecto a todos !os prOductos agropecuaflos de base para los cuales eXista sostenimiento de los precIos del 
mercado, según se define en el Anexo 3, pero para los que no sea factible el cálculo de este componente de la 
MGA En el caso de esos productos. el nivel de base para la aplicación de los compromisos de reducción de la 
ilyuda Interna estara constituido por un componente de sostenimiento de los precios del mercado, expresado 
en medidas de ia ayuda equivalentes calculadas de conformidad con lo estableCido en el párrafo 'lnfra. y por 
cualesqUiera paSlos directos no exentos y demás medidas de ayuda no exentas, que se evaluarán según lo 
dispuesto en el parrafo 3 ¡n fra. Se inclUirá la ayuda prestada a nivel tanto nacional como subnacional 

2. Las medidas de la ayuda eqUivalentes previstas en el párrafo 1 se calcularán por productos específiCOS 
con respecto a todos los productos agropecuarios de base en el punto más próximo 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 
cálculo del componente de sostenimiento de los precIos del mercado de la MGA En el caso de esos productos 
agropecuaflos de base, las medidas equivalentes de la ayuda destínada al sostenimiento· de los precios del 
mercado se calcularán utilizando el precio administrado aplicado y la cantidad de prodUCCión 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 ámbito del párrafo 1 sean 
objeto de pagos directos no exentos o de cualqUier otra subvención por productos específicos no exenta del 
compromiso de redUCCión, las medidas de la ayuda equivalentes relativas a esas medidas se basarán en los 
calculas previstos para los correspondientes componentes de la MGA (especificados en los párrafos 10 a 13 
del Anexo 3) 

4. Las medidas de la ayuda eqUivalentes se calcularán basándose en la cuantía de la subvenCión en el 
punto mas proxlmo pOSible al de la primera venta del producto agropecuario de base de que se trate La", 
medidas oflentadas a las empresas de transformaCión de productos agropecuarios se inclUirán en la medida 
en que beneficien a los productores de los productos agropecuarios de base. Los gravámenes o derechos 
específicamente agricolas pagados por los productores reducirán las medidas de la ayuda eqUivalentes en la 
cuantía correspondiente 
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ANEXO 5 
TRATO ESPECIAL CON RESPECTO AL 

PARRAFO 2 DEL ARTICULO"' 

1. Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 4 no se aplicarán con efecto a partir de la entrada en vigor 
liel Acuerdo sobre la OMC a los productos agropecuarios primarios y los productos con ellos elaborados y/o 
preparados ("productos designados") respecto de los cuales se cumplan siguientes condiciones (trato 
denominado en adelante "trato especial") 

a) que las Importaciones de los productos designados representen menos del 3 por ciento del consumo 
Interno correspondiente del periodo de base 1986-1988 ("penado de base"): 

b) que desde el comienzo del periodo de base no se hayan concedido subvenciones a la exportación de 
los productos designados; 

e) que se apliquen al producto agropecuario primario medidas efectivas de restncción de la producción: 
d) que esos productos se designen en la sección 1-B de la Parte I de la Lista de un Miembro anexa al 

Protocolo de Marrakech con el símbolo "TE-Anexo 5", Indicativo de que están sUjetos a trato especial 
atendiendo a factores de interés no comercial tales como la seguridad alimentaria y la protección del 
medio ambiente, y 

e) que las oportunidades de acceso mínimo para los productos designados, especificadas en la sección 
I-B de la Parte I de la Lista del Miembro de que se trate, correspondan al 4 por ciento del consumo 
Interno en el periodo de base de los productos designados desde el comienzo del primer año del 
penado de aplicación, y se incrementen después anualmente durante el resto del penado de 
aplicación en un 0,8 por ciento del consumo Interno correspondiente del perrodD de base. 

2. ,A,I comienzo de cualquier año del periodo de aplicación un Miembro podrá dejar de aplicar el trato 
especial respecto de los productos designados dando cumplimiento a las disposiciones del párrafo 6. En ese 
'caso, el Miembro de que se trate mantendrá las oportunidades de acceso mínimo que ya estén en vigor en 
ese momento y las incrementará anualmente durante el resto del periodo de aplicación en un 0,4 por ciento del 
consumo interno correspondiente del periodo de base. Después, se mantendrá en la Lista del Miembro de que 
se trate el nivel de oportunidades de acceso mínimo que haya resultado de esa fórmula en el último año del 
perlado de aplicación. 

3. Toda negociación sobre la cuestión de si podrá continuar el trato especial estableCido en el párrafo 1 
una vez terminado el periodo de aplicaCión se concluirá dentro del marco temporal del propio periodo de 
aplicación como parte de las negociaciones previstas en el artículo 20 del presente Acuerdo, teniendo en 
cuenta los factores de Interés no comercial. 

4. En caso de que, como resultado de la negociación a que se hace referenCia en el párrafo 3, se acuerde 
que un Miembro podrá continuar aplicando el trato especial, dicho Miembro hará concesiones adicionales y 
aceptables con arreglo a lo que se haya determinado en esa negociación 

5. Cuando el trato especial no haya de continuar una vez acabado el penado de aplicaCión, el Miembro de 
que se trate aplicará las disposiciones del párrafo 6. En ese caso, una vez terminado el periodo de aplicación 
se mantendrán en la Lista de ,dicho Miembro las oportunidades de acceso mínimo para los productos 

. deSignados al nivel del 8 por ciento del consumo Interno correspondiente del periodo de base. 
6. Las medidas en frontera que no sean derechos de aduana propiamente dichos mantenidas con respecto 

''el los productos designados quedarán sujetas a las disposiciones del párrafo 2 del articulo 4 con efecto a partir 
del comienzo del año en que cese de aplicarse el trato especial. Dichos productos estarán sUjetos a derechos 
de aduana propiamente dichos, que se consolidarán en la Lista del Miembro de que se trate y se aplicarán, a 
partir del comienzo del año en que cese el trato especial y en anos sucesivos, a los tipos que habrían sido 
aplicables si durante el periodo de aplicación se hubiera hecho efectiva una reducción de un 15 por ciento 
como mínimo en tramos anuales iguales. Esos derechos se establecerán sobre la base de equivalentes 
arancelarios que se calcularán con arreglo de las directnces prescritas en el Apéndice del presente Anexo. 

Sección B 
7. Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 4 tampoco se aplicarán con efecto a partir de la entrada en 

vigor del Acuerdo sobre la OMC a un producto agropecuario primario que sea el producto esencíal 
predominante en la dieta tradicional de un país en desarrollo Miembro y respecto del cual se cumplan, además 
de las condiciones estípuladas en los apartados a) a d) del párrafo 1, en la medida en que sean aplicables a 
.Ios productos en cuestión, las condiciones siguientes: 

a) que las oportunidades de acceso mínimo para los productos en cuestión, especificadas en la sección 
1-8 de la Parte I de la Lista del país en desarrollo Miembro de que se trate, correspondan al 1 por 
ciento del consumo interno de dichos productos durante el periodo de base desde el comienzo del 
pnmer año del penado de aplicación y se incrementen en tramos anuales Iguales de modo que sean 
del 2 por ciento del consumo interno correspondiente del periodo de base al principio del quinto año 
del penado de aplicación, y que desde el comienzo del sexto año del periodo de aplicación las 
oportunidades de acceso mínimo para los productos en cuestión correspondan al 2 por ciento del 
consumo interno correspondiente del penado de base y se Incrementen en tramos anuales iguales 
hasta el comienzo del 100. año al 4 por ciento del consumo interno correspondiente del periodo de 
base. Posteriormente, se mantendrá en la Lista del país en desarrollo Miembro de que se trate el nível 
de oportunidades de acceso mínimo que haya resultado de esa fórmula en el 100. año; 

b) que se hayan establecido oportunidades adecuadas de acceso al mercado con respecto a otros 
productos abarcados por el presente Acuerdo 
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8. Toda negociación sobre la cuestión de SI el trato especial previsto en el párrafo 7 podrá continuar una 
vez terminado el 100. año contado a partir del principio del periodo de aplicación se iniCiará y completará 
dentro de ese 100. año contado a partir del comienzo del periodo de aplicación. 

9. En caso de que, como resultado de la negociación a que se hace referenCia en el párrafo 8 se acuerde 
que un Miembro podrá continuar aplicando el trato especial, dicho Miembro hará concesiones adicionales y 
aceptables con arreglo a lo que se haya determinado en esa negociación. 

10. En caso de que el trato especial previsto en el párrafo 7 no haya de mantenerse una vez terminado el 
100 año contado a partir del prinCipio del periodo de aplicación, los productos en cuestión quedarán sujetos a 
derechos de aduana propiamente dichos, establecidos sobre la base de un equivalente arancelario calculado 
con arreglo a las directrices prescntas en el Apéndice del presente Anexo, que se consolidarán en la Lista del 
Miembro de que se trate En otros aspectos, se aplicarán las diSposiCiones del párrafo 6 modificadas por el 
trato espeCial y diferenciado pertinente otorgado a los países en desarrollo Miembros en virtud del presente 
Acuerdo. 

Apéndice del Anexo 5 
Directrices para el cálculo de los eqUivalentes 

arancelariOS con el fin específico indicado 
en los párrafos 6 y 10 del presente Anexo 

1. El cálculo de los equivalentes arancelarios, ya se expresen en tipos ad valorem o en tipos específicos, 
se hará de manera transparente, utilizando la diferencia real entre los precios interiores y los exteriores. Se 
utilizarán los datos correspondientes a los años 1986 a 1988. Los equivalentes arancelarios: 

a) se establecerán fundamentalmente a nivel de cuatro dígitos del SA; 
b) se establecerán a nivel de seis dígitos o a un nivel más detallado del SA cuando proceda; 
e) en el caso de los productos elaborados y/o preparados, se establecerán en general multiplicando el o 

los eqUivalentes arancelarios específiCOS correspondientes aloa los productos agropecuarios 
primarios por la o las proporciones en términos de valor o en términos físicos, según proceda, del o 
de los productos agropecuarios primarios contenidos en los productos elaborados y/o preparados, y 
se tendrán en cuenta, cuando sea necesario, cualesquiera otros elementos que presten en ese 
momento protección a la rama de producción. 

2. Los precIos exteriores serán, en general, los valores unitarios c.U. medios efectivos en el país 
Importador Cuando no se disponga de valores unitarios c. i. f. medios o éstos no sean apropiados, los precios 
exteriores serán: 

a) los valores unltanos c d. medios apropiados de un país vecino; o 
b) los estimados a partir de los valores unitarios f o. b. medios de uno o varios exportadores importantes 

apropiados, ajustados mediante la adición de una estimación de los gastos de seguro y flete y demás 
gastos pertinentes en que incurra el país importador. 

3. Los precIos extenores se convertirán en general a la moneda nacional utilizando el tipo de cambio medio 
anual del mercado correspondiente al mismo periodo al que se refieran los datos de los precios. 

4. El precIo interior será en general un precio al por mayor representativo vigente en el mercado interno o, 
cuando no se disponga de datos adecuados, una estimación de ese precio. 

5. Los equivalentes arancelarios iniciales podrán ajustarse, cuando sea necesario, para tener en cuenta las 
diferenCias de calidad o vanedad, utilizando para' ello un coeficiente apropiado. 

6. Cuando el equivalente arancelario resultante de estas directrices sea negativo o inferior al tipo 
consolidado vigente, podrá establecerse un equivalente arancelario inicial 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 equivalente arancelario que haya resultado de la aplicación de las 
directrices estableCidas supra, el Miembro de que se trate brindará, previa solicitud, oportunidades plenas para 
la celebraCión de consultas con miras a negociar soluciones apropiadas. 

Los Miembros, 

ACUERDO SOBRE LA APLICACION DE MEDIDAS 
SANITARIAS Y FITOSANITARIAS 

Reafirmando que no debe Impedirse a ningún Miembro adoptar ni aplicar las medidas necesarias para 
proteger la vida y la salud de las personas y los animales o para preservar los vegetales, a condición de que 
esas medidas no se apliquen de manera que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable 
entre los Miembros en que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta del comercio 
internacional; 

Deseando mejorar la salud de las personas y de los animales y la situación fitosamtaria en el territorio de 
todos los Miembros; 

Tomando nota de que las medidas sanitarias y fitosanitarias se aplican con frecuencia sobre la base de 
acuerdos o protocolos bilaterales; 

Deseando que se establezca un marco multilateral de normas y disciplinas que sirvan de guía en la 
elaboración, adopCión y observancia de las medidas sanitarias y fotosanitarias para reducir al mínimo sus 
efectos negativos en el comercio; 

Reconociendo la Importante contribución que pueden hacer a este respecto las normas, directrices y 
recomendaCiones internacionales; 

Deseando fomentar la utilización de medidas sanitarias y fltosanitarias armomzadas entre los Miembros, 
sobre la base de normas, directrices y recomendaciones internacionales elaboradas por las organizaciones 
mternacionales competentes, entre ellas la Comisión del Codex Alimentarius, la Oficina Internacional de 
Eplzootias y las organizaciones internacionales y regionales competentes que operan en el marco de la 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, sin que ello requiera que los Miembros modifiquen su 



DL\RJ() 011, 'I/\L 

flIV,~1 adecuado de protección de la vida o la salud de las personas y de los animales o de preservación de los 
vegetales: 

Reconociendo que los países en desarrollo Miembros pueden tropezar con diflcdltades especiales para 
cumplir las medidas sanitarias o fltosanitanas de los Miembros Importadores v como consecuenCia, para 
acceder a los mercados, así como para formular y apilcar medidas sanitarias o fltosanltarlas en sus propiOS 
territorios, y deseando ayudarles en los esfuerzos que realicen en esta esfera, 

Deseando, por consiguiente, elaborar normas para la apllcaclon de las diSposIciones del GATT de 1994 
relacionadas con el empleo de las medidas sanitarias o fitosanltanas, en particular las diSpOSIciones del 
apartado b) del artículo XX1; 

Convienen en lo sigUiente 
Articulo 1 

Ohpo\id(,nc\ gencl'alc, 
1, El presente Acuerdo es aplicable a todas las medidas sanltanas 

directa i) Indirectamente al comercio internacional Tdles medidas se 
con las diSposIciones del presente Acuerdo 

2, A los efectos del presente Acuerdo, se aplicarán las definiciones que 
3, Los Anexos forman parte integrante del presente A,cuerdo 
4, Ninguna disposición del presente Acuerdo afectara él los derechos que 

Jlrtud del Acuerdo sobre Obstáculos TécniCOS al ComercIo cen respecto él ICls 
ambito del presente Acuerdo. 

Artículo 
I)cn~ch(l\ \ ohli~alÍolln hasico.~ 

que puedan afectar. 
y de conforrnldad 

ér: el ¡"nexo A 

a los Mlernbros en 
110 comprendidas en el 

1, Los Miembros tienen derecho a adoptar las medidas sanitarias y fltosanltárlas necesarias para proteger 
la salud y la Vida de las personas y de los animales o preservar los vegetales, siempre que tales medidas 
no sean Incompatibles con las disposiciones del Acuerdo 

2, Los M lembros se asegurarán de que cualquier medida sanltar la o fltosanttarli.:l sólo se aplique ,"11 cuanto 
sea necesaria para proteger la salud y la Vida de las personas y de los animales o para preservar los 
vegetales, de que esté basada en principIOS clentificús y de que no se mantenga sin testlrnonlos CientífiCoS 
suficientes a reserva de lo dispuesto en el 7 del altlculo 5 

3, Los Miembros se asegurarán de que sus medidas sanitarias fltosanltarras no diSCriminen de manera 
IdéntlCdS o Slrnilares, ni entre su 

fltosanltanas no se apllcélliín de manera que 
arbitraria o injustificable entre Miembros en que 
propio territorio y el de otros Miembros. Las rnedldas sanitarias 
constituyan una restncción encubierta del comercIo 

4, Se conSiderará que las medidas sanitarias o fltosanltarras conforrne!:> a las pertinentes del 
presente Acuerdo estan 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 tltoSi'lnn,mas, en particular las del 
apartado b) del artículo XX. 

Articulo 3 
Armonizaciún 

1. Para armonizar en el mayor grado pOSible las medidas sanitarias y fltosanltarias, ios Miembros basaran 
sus medidas sanitarias o fltosanltarias en normas, directrices o recomendaciones InternaCionales cuando 
existan, salvo disposición en contrario en el presente Acuerdo y en particular en el rafa 3. 

2. Se considerará que las medidas s'anitarras o fitosanltanas que estén conformidad con normas, 
dlrectnces o recomendaciones InternaCionales son necesarias para proteger la "alUd v la Vida de las personas 
y de los animales o para preservar los vegetales y se presumirá que son con las disposiciones 
pertinentes del presente Acuerdo y del GATT de 1994 

3. Los Miembros podrán establecer o mantener medidas sanitarias o fltosarlltd! representen un nivel 
de protección sanitaria o fitosaflltana más elevado que el que se lografla medlant" basadas en las 
normas, dlrectr Ices o recomendaCiones Irlternaclonales pertinentes, si eXiste una :lflcaCión Científica () SI ello 
es consecuencia del nivel de protección sanitaria o fitosanltaflCl que el Miembro de se trate determine 
adecuado de conformidad con las diSpOSICiones pE:11lnentes de los 1 d del articulo 52 Ello no 
obstante, las medidas que representen un nivel de protección sanitaria o fltoSal1ltall2l diferente del que se 
lograría mediante medidas basadas en normas, directrices o recomendaCiones InternaCionales no habrán de 
ser incompatibles con ninguna otra dispOSICión del presen!'e Acuerdo 

4. Los Miembros participarán plenamente, dentro de los límites de sus recur',os, en las organizaciones 
Irlternacionales competentes y sus órganos auxiliares, en particular la Comisión del Codex Ailmentaflus y la 
OfiCina InternaCional de Epizootias, y en las organizaciones Internacionales y regionales que operan en el 
marco de la Convención Internacional de Protección Fitosaflltana, para promover en esas organizaCiones la 
elaboración y el examen periódico de normas, directrices y recomendaCiones relativas a todos los aspectos de 
las medidas sanitarias y fitosanitarias. 

:E:n el presente Acuerdo, la referenCia al apartado b) dei articulo XX InCluye la cláusula de encabezamiento del 

arllculo, 
CA los efectos Jel párrafo 3 del articulo 3, eXiste una JustificaCión científica SI, sobre la base un examen y 

evaluaCión de la información clentifica disponible en conformidad con las disposiciones pertinentes del presente 

Acuerdo, un Miembro determina que las normas, directrices o recomendaciones internaCionales pertlnf:ntf:s no son 

suficientes para lograr su nivel adecuado de protección sanitaria o fitosallltana. 
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5. El Comlte de Medidas Sanitarias y Fltosanltarlas al que se refieren los párrafos 1 y 4 del articulo 12 
(denominado en el presente Acuerdo el "Comité") elaborará un procedimiento para vigilar el proceso de 
armonización Internacional y coordinar con las organizaCiones internacionales competentes las Iniciativas a 
este respecto 

Articulo 4 
Equivalencia 

1. Los Miembros aceptarán como equivalentes las medidas sanitarias o fltosanltanas de otros Miembros, 
2lL1n cuando difieran de las suyas propias o de las utilizadas por otros Miembros que comercien con el mismo 
producto SI el Miembro exportador demuestra objetivamente al Miembro importador que sus medidas logran el 
nivel adecuado de protección sanitaria o fltosanitaria del Miembro Importador. A tales efectos, se facilitará al 
Miembro Importador que lo soliCite un acceso razonable para inspecciones, pruebas y demás procedimientos 
pertinentes 

2. Los Miembros entablarán, cuando reciban una soliCitud a tales efectos, consultas encaminadas a la 
conclusión de acuerdos bilaterales y multilaterales de reconocimiento de la equivalencia de medidas sanitarias 
o fltosanltanas concretas 

Articulo 5 
Elaluadim dd ries~n y determinación dd nin'l adecuado 

de protección sanitaria 11 titllsanitaria 
1. Los Miembros se asegurarán de que sus medidas sanitarias o fitosanltanas se basen en una evaluaCión, 

adecuada a las Circunstancias, de los riesgos existentes para la vida y la salud de las personas y de los 
animales o para la preservación de los vegetales, teniendo en cuenta las técnicas de evaluaCión del riesgo 
elaboradas por las organizaciones internacionales competentes. 

2. Al evaluar los riesgos, los Miembros tendrán en cuenta los testimoniOS Científicos existentes, los 
procesos y métodos de producción pertínentes; los métodos pertinentes de inspección, muestreo y prueba: la 
prevalenCia de enfermedades o plagas concretas: la eXistencia de zonas libres de plagas o enfermedades; las 
condiCiones ecológicas y ambientales pertinentes, y los regímenes de cuarentena y otros. 

3, Al evaluar el nesgo para la vida o la salud de los animales o la preser¡ación de los vegetales y 
determinar la medida que habrá de aplicarse para lograr el nivel adecuado de protección sanitaria o 
fltosanltarla contra ese riesgo, los Miembros tendrán en cuenta como factores económicos pertinentes, el 
posible perjuIcIo por pérdida de producción o de ventas en caso de entrada, radicación o propagación de una 
plaga o enfermedad los costos de controlo erradicación en el territorio del Miembro importador; y la relaCión 
costo-eficacia de otros posibles métodos para limitar los riesgos. 

4. Al determinar el nivel adecuado de protección sanitaria o fltosanltaria, los Miembros deberán tener en 
cuenta el obJetiVO de redUCir al mínimo los efectos negativos sobre el comercIo 

5. Con objeto de lograr coherencia en la aplicación del concepto de nivel adecuado de protección sanitaria 
o fltosanltarla contra los riesgos tanto para la vida y la salud de las personas como para las de los animales o 
la preservación de los vegetales, cada Miembro evitará distinciones arbitrarias o injustrf¡cables en los niveles 
que conSidere adecuados en diferentes situaciones, si tales distinciones tienen por resultado una 
diSCriminaCión o una restriCCión encubierta del comercio internacional. Los Miembros colaborarán en el Comité, 
de conformidad con los párrafos 1, 2 Y 3 del artículo 12, para elaborar directrices que fomenten la aplicación 
[míctica de la presente disposición. Al elaborar esas directrices el Comité tendrá en cuenta todos los factores 
pertinentes, con inclusión del carácter excepcional de los riesgos para la salud humana a los que las personas 
se exponen por su propia voluntad. ' 

6. SIt! perjuIcIo de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 3, cuando se establezcan o mantengan medidas 
sanitarias o fltosanltarlas para lograr el nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanltaria, los Miembros se 
asegurarán de que tales medidas no entrañen un grado de restricción del comercio mayor del requerido para 
lograr su nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria, teniendo en cuenta su Viabilidad técnica y 
económica. 3 

7. Cuando los testimonios Científicos pertinentes sean insufiCientes, un Miembro podrá· adoptar 
provIsionalmente medidas sanitarias o fitosanitarias sobre la base de la Información pertinente de que 
disponga, con Inclusión de la procedente de las organizaciones internaCionales competentes y de las medidas 
sanitarias o fitosanitarias que apliquen otras partes contratantes. En tales circunstancias, los Miembros tratarán 
de obtener la información adicional necesaria para una evaluación más objetiva del riesgo y revisarán en 
consecuencia la medida sanitaria o fitosanitana en un plazo razonable. 

8, Cuando un Miembro tenga motivos para creer que una determinada medida sanitaria o fitosanltana 
establecida o mantenida por otro Miembro restringe o puede restringir sus exportaciones y esa medida no esté 
basada en las normas, directrices o recomendaciones internacionales pertinentes, o no existan tales normas, 
directrices o recomendaCiones, podrá pedir una explicación de los motivos de esa medida sanitaria o 
fltosanltarla y el Miembro que mantenga la medida habrá de darla. 

Artículo 6 
AdaptlH:iún a las condiciones re~i"nales, \:Un indusiún de 

las zonas libres de pla~as !I enfermedades y las zonas 
de escasa prCl'alencia de Illa~as o enfermedades 

1. Los Miembros se asegurarán de que sus medidas sanitarias o fitosanltanas se adapten a las 
características sanitarias o fltosanitarias de las zonas de origen y de destino del producto, ya se trate de todo 
un país, de parte de un país o de la totalidad o partes de varios países. Al evaluar las características sanitarias 

"'A los efectos del párrafo 6 del artículo 5, una medida sólo entrañará un grado de restricción del comercIo mayor 

del requerido cuando eXista otra medida, razonablemente disponible teniendo en cuenta su viabilidad técnica y 
económica, con la que se consiga el nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria y sea significativamente 

menos restrictiva del comercIo 
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o fltosanltanas de una reglon, los Miembros tendran E:f1 é:uenta, entre otras cosas, el nivel de prevalencia de 
enfermedades o plagas concretas, la existencia de programas de erradicación o de control, y los criterios o 
directrices adecuados que puedan elaborar las organlzdclones Internaclonale" competentes 

2, Los Miembro" reconocerán, en particular, los conceptos de zonas libres de plagas o enfermedades y 
zonas de escasa prevalencia de plagas o enfermedadés, La determinación de tales zonas se basará en 
factores como la e::.ltuaclón geográfica, los ecosistemas, la VigilanCia epldemlológlcd y la eficaCia de los 
controle::, :"anltarlos o fltosanltarios 

3, Los Miembros exportadores que afirmen que zonas situadas en sus terntorlos son zonas libres de 
plagas o enfermedades o de escasa prevalencia de plagas o enfermedades aportarán 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 
'¡arlen A tales efectos, se facilitará al Miembro Importador que lo solicite un acceso razonable para 
InspeCCiones, pruebas y demás procedimientos pertinentes 

Artículo 
Transparenda 

Los Miembros notificaran las modificaCiones dE:.: :,l,;:> medidas sanitarias o fltosanltanas y télCllltarán 
Iflformaclón :"ubré' su~, medidas sanltanas o fltosanitdl Id" de: uonforrnldad con las dispOSICiones del Anexo 8 

,"-Itíe ,¡!c, (3 

Pr"n'dimiento~ de umlrol, i¡¡,p<'üioll \' aprohllciún 
Los MlelrltJros observaran las disposiciones del AlleAv e al aplicar procedimientos de control, Inspecclon y 

,:Clfl Illc!uslón de los sistemas naCionales ,Íl" aprobación del uso de aditivos o de estableCimiento 
tolel anclas de contaminantes en los productos alimentiCIOS, en las bebidas o E:n los piensos, y SE: 

dsuSjurcHál1 en lo dernás de que sus procedimientos no sean incompatibles con las diSpOSICiones del presente 
.Acuerdo 

Artículo 9 
Asi~tenda técnka 

1. Lu::, Miembros convienen en facrlltar la prestación de aSistenCia técnica a otros Miembros espeCialmente 
el los países en desarrollo Miembros, de forma bilateral o por conducto de las organizaciones internacionales 
competentes Tal asistenCia podrá prestarse, entre otras, en las esferas de tecnologías de elaboraCión, 
Investigación e Infraestructura -con InclUSión del estableCimiento de institUCiones normativas nacionales- y 
podrá adoptar la forma de asesoramiento, créditos JúildGIOneS y ayudas a efectos, entre otros, de procurar 
conOCimientos técniCOS, formación y equipo para paises puedan adaptarse y atenerse a las medidas 
sanitarias o fltosanltanas necesarias para lograr ,i.kGuado de protección sanitaria o fitosanltana en sus 
mercados de expol1aclón 

2. Cuando sean l1eC8Sanas Inversiones sustall. ¿¡ que un país en desan 0110 Mlemblo exportador 
cumpla las prescripciolles saflltarias o fítosanitafli:¡,; , Miembro importador, este llltlmo conSiderará la 
pOSibilidad de prestar la aSistenCia técfllca necesalld ~;,,! que el país en desarrollo Miembro pueda mantener 
y aumentar sus oportunidades de acceso al mercaaü pcH d el producto de que se trate. 

Articulo 10 
Trato especial y difcrendadu 

1, .AI elaborar 'f aplicar las medidas sanitarias o fitosanitarias, los Miembros tendrán en cuenta las 
IH:,cesldades espeCiales de los países en desarrollo Miembros, y en particular las de los países 111enOS 
adelantados Miembros. 

2. Cuando el nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanltana permita el estableCimiento gradual de 
nuevas medidas sanitarias o fitosanitarias, deberán concederse plazos más largos para su cumplimiento con 
respecto a los productos de Interés para los países en desarrollo Miembros, con el fin de mantener sus 
oportunidades de exportación 

3. Con objeto de asegurarse de que los pale::.e" e!1 

del presente Acuerdo, se faculta al Comité par ó 

espeCificadas y de duraCión limitada, totales opa! 
presente ,Acuerdo. teniendo en cuenta sus necesldu\"',,' 

Oc;,dIIOllo Miembros puedan cumplir las diSpOSICiones 

4. Los Miembros deberán fomentar y facilitar 
en las organizaciones InternaCionales competente:, 

Artlluiu i 

a tales países, previa soliCitud, excepciones 
:umplimlento de las obligaciones dimanantes del 

""teria de finanzas. comercIo V desarrollo, 
activa qe los paises en 'desarrollo Miembros 

Lonsultas \ SOIULlIlIl de diferencias 
1. Las diSpOSICiones de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas en Virtud del 

Entendimiento sobre SolUCión de Diferencias, serán aplicables a la celebración de consultas y a la soluclon de 
dlferencléls en el Inarco del presente Acuerdo, salvo que en éste se disponga expresamente lo contrario 

2. En una diferenCia examinada en el marco del presente Acuerdo en la que se planteen cuestiones de 
carácter clentiflco o técnico, el grupo espeCial correspondiente deberá pedir asesoramiento a expertos por él 
elegidos en consulta con las partes en la diferencia. A tal fin, el grupo especial podrá, cuando lo estime 
apropiado, establecer un grupo asesor de expertos técnicos o consultar a las organizaciones internaCionales 
competentes, a petiCión de cualquiera de las partes en la diferencia o por propia IniCiativa. 

3, Ninguna disposición del presente Acuerdo menoscabará los derechos que asistan a los Miembros en 
virtud de otros acuerdos internacionales, con inclusión del derecho de recurrir a los buenos oficios o a los 
mecanismos de solUCión de diferenCias de otras internacionales o establecidos en Virtud de un 
acuerdo Intelflilclonal 

¡OH 

1, Se ee::.tablecé' en Virtud del presente ,;I[e de Medidas Sanltanas y Fltosanltanas que 
servlra regularmente de toro para celebrar Ipeñará las funCiones neoesarias para aplicar las 
diSpOSiCiones del presente Acuerdo y para la C0f¡~~;.d,~lv:l Je sus objetivos, especialmente en materia de 
am1CJnl2ación El Comité adoptará sus deCisiones por con!:>t3flSO. 
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2. El Comlte fomentara y facilitará la celebración entre los Miembros de consultas o negociaciones ad 
¡IOC sobre cuestiones sanitarias o fitosanitarias concretas. El Comité fomentará la utilización por todos los 
Miembros de normas, directrices o recomendaciones internacionales y, a ese respecto, auspiciará consultas y 
estudios técnicos con objeto de aumentar la coordinación y la integración entre los sistemas y métodos 
nacionales e Internacionales para la aprobación 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 mantendrá en estrecho contacto con las organizaciones internacionales competentes en 
matena de protección sanitaria y fitosanitaria, en particular la Comisión del Codex Alimentarius, la Oficina 
Internacional de Epizootias y la Secretaria de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, con 
objeto de lograr el mejor asesoramiento científico y técnico que pueda obtenerse a efectos de la 
administración del presente Acuerdo, y de evitar toda duplicación innecesaria de la labor. 

4. El Comité elaborará un procedimiento para vigilar el proceso de armonización internacional y la 
utilización de normas, directrices o recomendaciones internacionales. A tal fin, el Comité conjuntamente con 
las organizaCiones internacionales competentes, deberá establecer una lista de las normas, directrices o 
recomendaciones internacionales relativas a las medidas sanitarias o fitosanitarias que el Comité determine 
tienen una repercusión importante en el comercio. En la lista deberá figurar también una indicación por los 
Miembros de las normas, directrices o recomendaCiones internacionales que aplican como condiciones para 
la Importación o sobre cuya base pueden gozar de acceso a sus mercados los productos importados que 
sean conformes a tales normas. En los casos en que un Miembro no aplique una norma, directriZ o 
recomendacloll internacional corno condición para la importación, dicho Miembro deberá indicar los motivos 
eje ello y, en particular, SI considera que la norma no es lo bastante rigurosa para proporcionar el nivel 
adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria. Si, tras haber indicado la utilización de una norma, directriz o 
recomendaCión como condición para la importación, un Miembro modificara su posición, deberá dar una 
explicación de esa modificación e informar al respecto a la Secretaría y a las organizaciones internacionales 
competentes, a no ser que se haya hecho tal notificación y dado tal explicación de conformidad con el 
procedimiento previsto en el Anexo B. 

5. Con el fin de evitar duplicaciones innecesarias, el Comité podrá decidir, cuando proceda, utilizar la 
Información generada por los procedimientos -especialmente en materia de notificación- vigentes en las 
organizaciones internacionales competentes. 

6. A iniCiativa de uno de los Miembros, el Comité podrá invitar por los conductos apropiados a las 
orgalllzaciones internacionales competentes o sus órganos auxiliares a examinar cuestiones concretas con 
respecto a una determinada norma, directriz o recomendación, con inclusión del fundamento de la explicación 
dada, de conformidad con el párrafo 4, para no utilizarla. 

7. El COllllté examinará el funcionamiento y aplicación del presente Acuerdo a los tres años de la fecha de 
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC y posteriormente cuando surja la necesidad. Cuando proceda, el 
Comité podrá someter al Consejo del Comercio de Mercancias propuestas de modificación del texto del 
presente Acuerdo teniendo en cuenta, entre otras cosas, la experiencia adquirida con su aplicación. 

Articulo 13 
Aplicación 

En Virtud del presente Acuerdo, los Miembros son plenamente responsables de la observancia de todas 
las obligaciones en él estipuladas. Los Miembros elaborarán y aplicarán medidas y mecanismos positivos que 
favorezcan- la observancia de las disposiciones del presente Acuerdo por las instituciones que no sean del 
gobierno central. Los Miembros tomarán las medidas razonables que estén a su alcance para asegurarse de 
que las entidades no gubernamentales existentes en su territorio, así como las instituciones regionales de que 
sean miembros las entidades competentes existentes en su territorio, cumplan las disposiciones pertinentes 
del presente Acuerdo. Además, los Miembros no adoptarán medidas que tengan por efecto obligar o alentar 
directa o indirectamente a esas instituciones regionales o entidades no gubernamentales, o a las instituciones 
públicas locales, a actuar de manera incompatible con las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros 
se asegurarán de que sólo se recurra para la aplicación de las medidas sanitarias o fitosanitarias a los 
servicios de entidades no gubernamentales si éstas se atienen a las disposiciones del presente Acuerdo. 

Articulo 14 
()isposiciones finales 

Los países menos adelantados Miembros podrán diferir la aplicaCión de las disposiciones del presente 
Acuerdo hasta cinco años después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC con respecto a 
sus medidas sanitarias o fitosanitarias que afecten a la importación o a los productos importados. Los demás 
paises en desarrollo Miembros podrán diferir la aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo, salvo 
las contenidas en el párrafo 8 del artículo 5 y en el artículo 7, hasta dos años después de la fecha de entrada 
en vigo!' del Acuerdo sobre la OMC con respecto a sus actuales medidas sanitarias o fitosanitarias que 
afecten a la Importación o a los productos Importados, en caso de que tal aplicación se vea impedida por la 
falta de conOCimientos técnicos especializados, infraestructura técnica o recursos. 

ANEXO A 
l)~:FINICIONES4 

1. MedIda santtana o fitosanitana - Toda medida aplicada: 
a) para proteger la salud y la vida de los animales o para preservar los vegetales en el territorio del 

Miembro de los riesgos resultantes de la entrada, radicación o propagación de plagas, enfermedades 
y organismos patógenos o portadores de enfermedades; 

"A los efectos de estas definiciones, el término "animales" incluye los peces y la fauna Silvestre; el termino 

"vegetales" Incluye los bosques y la flora silvestre; el termino "plagas" incluye tas matas hierbas; y el término 

"contaminantes" Incluye los residuos de plaguicldas y de medicamentos veterinarios y las sustancias extrañas. 
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b) para proteger la vida y la salud de las personas y de los animales en el territorio del Miembro de los 
riesgos resultantes de la presencia de aditivoS, contaminantes, toxinas u organismos patógenos en 
los productos alimenticIoS, las bebidas o los piensos; 

e) para proteger la vida y la salud de las personas en el terrttorlo del Miembro de los riesgos resultantes 
de enfermedades propagadas por animales, vegetales o productos de ellos derivados, o de la 
entrada, radicación o propagación de plagas; o 

d) pena prevenir o limitar otros perjuicIos en el territorio del Miembro resultantes de la entrada, radicación 
o propagación de plagas 

Las medidas sanltanas o fltosanltarlas comprenden todas las leyes decretos, reglamentos, prescripCiones 
y procedlmlerltos pertinentes, con inclusión, entre otras cosas, de critenos relativos al producto final; procesos 
V melodos de producción, procedimientos de prueba, Inspección, certificación y aprobación; regímenes de 
cuarentena, Irlcluldas las prescripciones pertinentes aSOCiadas al transporte de animales o vegetales, o a los 
materiales nece"anos p,lfa su subsistencia en el curso de tal transporte; disposiciones relativas a los métodos 
estadístiCOS procedltTllentos de muestreo y métodos de evaluación del riesgo pertinentes; y prescripCiones en 
materia de embalaje y etiquetado directamente relaCionadas con la inocuidad de los alimentos. 

2. Armol1lzaClón - E::,tableclrf1lento, reconOCimiento y aplicación de medidas sanitarias y fitosanltarias 
comunes por diferente::, Miembros 

3. Normas, dlrectnces y recomendaCIOnes mternaclOnales 
a) en rnatena de InOCUidad de los alimentos, las normas, directrices y recomendaciones estableCidas por 

la ComiSión del Codex Alimentarius sobre aditivos alimentarios, residuos de medicamentos 
veterinarios y plagulcldas, contaminantes, métodos de análisis y muestreo, y códigos y directrices 
sobre prácticas en materia de higiene, 

b) en materia de sanidad animal y zoonOSIS, las normas, directrices y recomendaciones elaboradas bajo 
los auspicIos de la OfiCina Internacional de Epizootlas; 

e) en materia de preservación de los vegetales, las normas, directrices y recomendaciones 
internaCionales elaboradas bajo los auspicios de la Secretaría de la Convención Internacional de 
Protección Fitosanltaria en colaboraCión con las organizaciones regionales que operan en el marco 
de dicha Convención InternaCional, y 

d) en lo que se refiere a cuestiones no abarcadas por las organizaciones menclonadassupra, las 
normas, recomendaciones y directrices apropiadas promulgadas por otras organizaciones 
InternaCionales competentes, en las que puedan participar todos los Miembros, identificadas por el 
Comité 

4. EvaluaCión del nesgo - Evaluación de la probabilidad de entrada, radicación o propagación de plagas o 
enfermedades en el territOriO de un Miembro importador según las medidas sanitarias o fitosanitarias que 
pudieran aplicarse, así como de las posibles consecuencias biológicas y económicas conexas; o evaluación 
de los posibles efectos perjudiCiales para la salud de las personas y de los animales de la presencia de 
aditiVO::', contaminantes, toxinas u organismos patógenos en los productos alimentiCIOS, las bebidas o 
los piensos 

5. Nivel adecuado de protecclon samtana o fitosamtana- Nivel de protección que estime adecuado el 
Miembro que establezca la medida sanitaria o fitosanltaria para proteger la vida o la salud de las personas y de 
los anlfnales o para preservar los vegetales en su territorio, 

NOTA: Muchos Miembros se refieren a este concepto utilizando la expresión "nivel de nesgo aceptable" 
6. Zona libre de plagas o enfermedades ~ Zona designada por las autoridades competentes, que puede 

abarcar la totalidad de un país. parte de un país o la totalidad o partes de varios países, en la que no existe 
una detennlnada 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 país o en una región geográfica que puede comprender la totalidad o 
partes de vanos países- en la que se sepa que existe una determinada plaga o enfermedad pero que esté 
sUjeta a medidas regionales de control tales como el establecimiento de zonas de protección, vigilancia y 
amortiguamiento que aíslen o erradiquen la plaga o enfermedad en cuestión. 

7. Zona de escasa prevalencia de plagas o enfermedades - Zona designada por las autoridades 
competentes, que puede abarcar la totalidad de un país, parte de un país o la totalidad o partes de varios 
paises, en la que una determinada plaga o enfermedad no existe más que en escaso grado y que está sujeta 
a medidas eficaces de vigilancia, lucha contr& la plaga o enfermedad o erradicaCión de la misma. 

ANEXO B 
TRANSPARENCIA DE LAS REGLAMENTACIONES 

SANITARIAS Y FITOSANITARIAS 
Publicación de las reglamentaciones 
1. Los Miembros se asegurarán de que todas las reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias5 que hayan 

Sido adoptadas se publiquen prontamente de manera que los Miembros interesados puedan conocer su 
contenido. 

2. Salvo en CircunstanCias de urgencia, los Miembros preverán un plazo prudencial entre la publicación de 
una reglamentación sanitaria o fitosanitaria y su entrada en vigor, con el fin de dar tiempo a los productores de 
lo::, Miembros exportadores. y en especial de los países en desarrollo Miembros, para adaptar sus productos y 
sus métodos de producción a las prescripciones del Miembro Importador. 

')Medldas sanitarias y fltosanltarias tales como leyes, decretos u órdenes que sean de aplicación general. 
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ServIcIos de Información 
3. Cada Miembro se asegurara de que eXista un servicIo encargado de responder a todas las peticiones 

razonables de información formuladas por los miembros Interesados y de facilitar los documentos pertinentes 
referentes a 

a) las reglamentaciones sanitarias o fltosanltanas que se hayan adoptado o se proyecte adoptar dentro 
de su terrltono. 

b) los procedimientos de control e Inspección, regimenes de producción y cuarentena, y procedimientos 
relativos a las tolerancias de plagulcldas y de aprobación de aditivos alimentarios, que se apliquen en 
su territOriO, 

e) los procedimientos de evaluación del riesgo, factorJs tomados en conSideración y determinación del 
nivel cldecuado de protección sanitaria o fltosanltarla; 

d) la condición de Integrante o participante del Miembro, o de las Instituciones competentes dentro de su 
territorio, en organizaciones y sistemas sanitarios y fitosanitarlos internacionales y regionales, así 
como en acuerdos bilaterales y multilaterales dentro del alcance del presente Acuerdo, junto con los 
textos de esos acuerdos 

4. Los Miembros se asegurarán de que, cuando los Miembros Interesados pidan ejemplares de 
documentos. se faCiliten esos ejemplares (cuando no sean gratuitos) al mismo precio, aparte del costo de su 
énVIO, que a los naclonales6 del Miembro de que se trate 

ProcedullIentos de notificaCión 
5. En todos los casos en que no eXista una norma, dlrectnz o recomendación Internacional, o en que el 

contenido de una reglamentación sanitaria o fltosanltarla en proyecto no sea en sustancia el mismo que el de 
lIna norma, directriz o recomendación Internaclónal, y siempre que esa reglamentación pueda tener un efecto 
SignificatiVo en el comercIo de otros Miembros, los Miembros 

a) publicarán un aVISO, en una etapa temprana, de modo que el proyecto de establecer una determinada 
reglamentación pueda llegar a conocimiento de los Miembros interesados; 

b) notificaran a los demás Miembros, por conducto de la Secretaría, cuáles serán los productos 
abarcados por la reglamentación, Indicando brevemente el objetivo y la razón de ser de la 
reglamentación en proyecto. Estas notificaciones se harán en una etapa temprana, cuando puedan 
aLln IntrodUCirse modificaCiones y tenerse en cuenta las observaciones que se formulen; 

c) faCilitarán a los demás Miembros que lo soliciten el texto de la reglame¡,tación en proyecto y 
señalarán, siempre que sea pOSible, las partes que en sustancia difieran de las normas, 
recomendaciones o directrices Internacionales; 

d) Sin diSCriminaCión alguna, preverán un plazo prudencial para que los demás Miembros puedan 
formular observaciones por escrito, mantendrán conversaciones sobre esas observaciones si así se 
les soliCita y tomarán en cuenta las observaCiones y los resultados de las conversaciones. 

6. No obstante, SI a un Miembro se le planteasen o amenazaran planteársele problemas urgentes de 
protección sanitaria, dicho Miembro podra omitir los trámites enumerados en el párrafo 5 del presente Anexo 
segun conSidere necesario, a condición de que: 

a) notifique Inmediatamente a los demás Miembros, por conducto de la Secretaría, la reglamentación y 
los productos de que se trate, Indicando brevemente el obJetiVO y la razón de ser de la 
reglamentación, así como la naturaleza del problema o problemas urgentes; 

b) facilite a los demás Miembros que lo soliciten el texto de la reglamentación; 
e) dé a los demás Miembros la posibilidad de formular observaciones por escrito, mantenga 

conversaciones sobre esas observaCiones SI así se le soliCita y tome en cuenta las observaCiones y 
los resultados de las conversaciones. 

7. Las notificaCiones dirigidas a la Secretaría se harán en español, francés o Inglés. 
8. A petlclon de otros Miembros, los países desarrollados Miembros facilitarán, en español, francés o 

II1glés, ejemplares de los documentos o, cuando sean de gran extensión, resúmenes de los documentos 
correspondientes a una notificaCión determinada. 

9. La Secretaria dará prontamente traslado de la notificaCión a todos los Miembros y a las organizaciones 
II1ternaclonales Interesadas y señalará a la atención de los países en desarrollo Miembros cualquier 
l1otlflcaClon relativa a productos que ofrezcan un Interés particular para ellos. 

10. Los M lembros designarán un solo organismo del gobierno central que será el responsbale de la 
élplrcaclón, a nivel nacional, de las dispOSICiones relativas al procedimiento de notificación que figura en los 
parrafos 5, 6, 7 Y 8 del presente Anexo. 

Reservas de carácter general 
11. Ninguna dispOSIción del presente Acuerdo se Interpretará en el sentido de Imponer 
a) la comunicaCión de detalles o del texto de proyectos o la publicación de textos en un Idioma distinto 

del Idioma del Miembro, excepto en el caso previsto en el párrafo 8 del presente Anexo; o 

"Cuando en el presente Acuerdo se utilice el término "naCionales" se entenderá, en el caso de un terntorio 

,,¡juanero cllstlnto Miembro de la OMC, las personas fíSicas o lurídlcas que tengan domicilio o un establecimiento 
If1dustrralo comerCial, real y efectivo, en ese territorio aduanero 
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b) la comunicación por los miembros de Información confidencial cuya divulgaCión pueda constitUir un 
obsta culo para el cumplimiento de la legislación sanitaria o fltosanltaria o lesionar los Intereses 
comerciales legítimos de determinadas empresas. 

ANEXOC 
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL, INSPECCION y APROBACION 7 

1. Con respecto a todos los procedimientos para verificar y asegurar el cumplimiento de las medidas 
sanitarias y fltosanitarias, los Miembros se asegurarán: 

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 periodo normal de tramitación de cada procedimiento o se comunique al 
solicitante, previa petición, el periodo de tramitación previsto; de que, cuando reciba una solicitud, la 
institución competente examine prontamente si la documentación es~á completa y comunique al 
solicitante todas las deficiencias de manera precisa y completa; de que la institución competente 
transmita al solicitante lo antes posible los resultados del procedimiento de una manera precisa y 
completa, de modo que puedan tomarse medidas correctivas si fuera necesario, de que, incluso 
cuando la solicitud presente deficiencias, la institución competente siga el procedimiento hasta donde 
sea viable, SI así lo pide el solicitante; y de que, previa petición, se informe al solicitante de la fase en 
que se encuentra el procedimiento, explicándole los eventuales retrasos; 

e) de que no se exija más información de la necesaria a efectos de los procedimientos de control, 
Inspección y aprobación apropiados, incluidos los relativos a la aprobación del uso de aditivos o al 
establecimiento de tolerancias de contaminantes en productos alimenticios, bebidas o piensos; 

d) de que el carácter confidencial de las informaciones referentes a los productos importados, que 
resulten del control, Inspección y aprobación o hayan sido 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 legitimas; 

e) de que las prescripciones que puedan establecerse para el control, inspección y aprobación de 
muestras individuales de un producto se limiten a lo que sea razonable y necesario; 

t) de que los derechos que puedan imponerse por los procedimientos a los productos Importados sean 
equitativos en comparación 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 criterios en cuanto al emplazamiento de las instalaciones utilizadas en 
los procedimientos y la selección de muestras a los productos importados que a los productos 
nacionales, con objeto de reducir al mínimo las molestias que se causen a los solicitantes, los 
I,mportadores, los exportadores o sus agentes; 

h) de que cuando se modifiquen las especificaciones de un producto tras su control e inspección con 
arreglo a la reglamentación 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 
ajustándose a la reglamentación de que se trate; y 

i) de que exista un procedimiento para examinar las reclamaciones relativas al funcionamiento de tales 
procedimientos y tomar medidas correctivas cuando la reclamación esté justificada. 

Cuando un Miembro importador aplique un sistema de aprobación del uso de aditivos alimentarios o de 
establecimiento de tolerancias de contaminantes en los productos alimenticios, las bebidas o los piensos que 
prohíba o restrinja el acceso de productos a su mercado interno por falta de aprobación, dicho Miembro 
importador considerará el recurso a una norma internacional pertinente como base del acceso hasta que se 
tome una determinación definitiva. 

2. Cuando en una medida sanitaria o fltosanitaria se especifique un control en la etapa de producción, el 
Miembro en cuyo territOriO tenga lugar la producción prestará la asistencia necesaria para facilitar ese control y 
la labor de las autoridades encargadas de realizarlo. 

3. Ninguna diSposición del presente Acuerdo impedirá a los Miembros la realizaCión de Inspecciones 
razonables dentro de su territorio 

ACUERDO SOBRE LOS TEXTILES Y EL VESTIDO 
Los MIembros, 
Recordando que los Ministros acordaron en Punta del Este que "las negociaciones en el área de los 

textiles y el vestido tendrán por finalidad definir modalidades que permitan integrar finalmente este sector en el 
GATT sobre la base de normas y disciplinas del GATT reforzadas, con lo que se contribuiría también a la 
consecución del objetivo de una mayor liberalización del comercio"; 

Recordando asimismo que en la Decisión tomada por el Comité de Negociaciones Comerciales en abril de 
1989 se acordó que el proceso de integración debería iniciarse después de concluida la Ronda Uruguay de 
Negociaciones Comerciales Multilaterales y debería ser de carácter progresivo; 

Recordando además que se acordó que debería otorgarse un trato especial a los países menos 
adelantados Miembros; 

Convienen en lo siguiente 
Artículo 1 

1. En el presente Acuerdo se estipulan las disposiciones que han de aplicar los Miembros durante un 
periodo de transición para la integración del sector de los textiles y el vestido en el GATT de 1994. 

7Los procedimientos de control, inspección y aprobación comprenden, entre otros, los procedimientos de 

muestreo, prueba y certificación. 
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2. Los Miembros convienen en aplicar las diSposIciones del párrafo 18 del artículo 2 y del parrafo 6 b) del 
artículo 6 de una manera que permita aumentos significativos de las posibilidades de acceso de los pequeños 
abastecedores y el desarrollo de oportunidades de mercado comercialmente Importantes para los nuevos 
exportadores en la esfera del comercio de textiles y vestido. 1 

3. Los Miembros tomarán debidamente en consideraCión la situación de los Miembros que no hayan 
aceptado los Protocolos de prórroga del Acuerdo relatiVO al ComercIo InternaCional de los Textiles 
(denominado en el presente Acuerdo "el AMF") desde 1986 y, en la medida posible. les otorgarán un trato 
especial al aplicar las disposiciones del presente Acuerdo. 

4. Los Miembros convienen en que los Intereses particulares de los Miembros exportadores que son 
productores de algodón deben, en consulta con ellos. quedar reflejados en la aplicación de las disposiciones 
del presente Acuerdo. 

5. Con objeto de faCIlitar la Integración del sector de los textiles y el vestido en el GATT de 1994, los 
Miembros deberán prever un continuo reajuste Industrial autónomo y un aumento de la competencia en sus 
mercados. 

6. Salvo estipulación en contrario en el presente Acuerdo, sus disposiciones no afectarán a los derechos y 
obligaCiones que correspondan a los Miembros en Virtud de las disposiciones del Acuerdo sobre la OMC y cíe 
los Acuerdos Comerciales Multilaterales. 

7. En el Anexo se Indican los productos textiles y prendas de vestir a los que es aplicable el presente 
Acuerdo 

Artículo 2 
1. Dentro de los 60 días~siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMe, todas las restncclones 

cuantitativas contenidas en acuerdos bilaterales y mantenidas en Virtud del artículo 4 o notificadas en Virtud de 
los artículos 7 u 8 del AMF que estén vigentes el día anterior a dicha entrada en vigor, serán notificadas en 
detalle por los Miembros que las mantengan, con Inclusión de los niveles de limitación, los coeficientes de 
crecimiento y las disposIciones en materia de fleXibilidad, al Organo de SupervIsión de los Textiles previsto en 
el artículo 8 (denominado en el presente Acuerdo el "OS1") Los Miembros acuerdan que a partir de la fecha 
de entrada en vigor del Acu.erdo sobre la OMe todas esas restricciones mantenidas entre partes contratantes 
del GATT de 1947, Y vigentes el día anterior a dicha entrada en vigor, se regirán por las disposiciones del 
presente Acuerdo 

2. El OST distribUIrá estas notificaciones a todos los Miembros para su InformaCión CualqUier Miembro 
podrá señalar a la atención del OST, dentro de los 60 días Siguientes a la distribución de las notificaciones, 
toda observaCión que considere apropiada con respecto a tales notificaciones. Estas observaciones se 
dlstnbulrán a los demás Miembros para su informaCión. El OST podrá hacer recomendaciones, según proceda, 
a los Miembros Interesados 

3. Cuando el penodo de 12 meses de las restncciones que se han de notificar de conformidad con el 
párrafo 1 no COinCida con el periodo de los 12 meses Inmediatamente anteriores a la fecha de entrada en vigor 
del Acuerdo sobre la OMC. los Miembros Interesados deberán convenir por mutuo acuerdo las disposiciones 
requendas para ajustar el pehodo de [as restncciones al periodo anual de Vigencia del Acuerd02 y para 
establecer los niveles de base teóricos de tales restricciones a los efectos de la aplicaCión de lo dispuesto en 
el presente artículo. Los Miembros Interesados convienen en entablar prontamente las consultas que se les 
pidan con vistas a alcanzar tal acuerdo mutuo. Las disposiciones menCionadas deberán tener en cuenta, entre 
otros factores, las pautas estacionales de los envíos de los últimos años. Los resultados de esas consultas se 
notificarán al OST. el cual hará las recomendaciones que estime apropiadas a los Miembros interesados. 

4. Se considerará que las restricciones notificadas de conformidad con el párrafo 1 constituyen la totalidad 
de tales restriCCiones aplicadas por los Miembros respectivos el día anterior a la fecha de entrada en vigor del 
Acuerdo sobre la OMC. No se introdUCirá ninguna nueva restncclón en términos de productos o de Miembros, 
salvo en virtud de las diSpOSICiones del presente Acuerdo o de las disposiciones pertinentes del GATT de 
19943 Las restncciones que no se hayan notificado dentro de los 60 días siguientes a la fecha de entrada en 
vigor del Acuerdo sobre la OMC se dejarán sin efecto inmediatamente. 

5. Toda medida unilateral tomada al amparo del artículo 3 del AMF con antenondad a la fecha de entrada 
en vigor del Acuerdo sobre la OMC podrá seguir en vigor durante el plazo en él establecido, pero no por más 
de 12 meses. SI la ha examinado el Organo de Vigilancia de los Textiles (denominado en el presente Acuerdo 
"el OVT") establecido en Virtud del AMF. Si el OVT no hubiera tenido la oportunidad de examinar tal medida 
unilateral, el OST la examinará de conformidad con las normas y procedimientos que rigen en el marco del 
AMF las medidas tomadas al amparo del artículo 3. Toda medida aplicada con anterioridad a la fecha de 
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMe en virtud de un acuerdo regido por el artículo 4 del AMF y que sea 
objeto de una diferenCia que el OVT no haya tenido oportunidad de examinar será también examinada por el 
OST de conformidad con las normas y procedimientos del AMF aplicables a tal examen. 

1 En la medida en que sea posible, podrán también beneficiarse de esta dispOSición las exportaciones de los 
países menos adelantados Miembros. 

~Por "penado anual de vigencia del Acuerdo" se entiende un período de 12 meses a partir de la fecha de entrada 
en vigor del Acuerdo sobre la OMe y cada uno de los penados sucesivos de 12 meses a partir de la techa en que 
finalice el anterior 

"'Elltre las dispOSIciones pertinentes del GA TI de 1994 no está InclUido el artículo XIX en lo que respecta a los 
productos aún no integrados en el GATT de 1994. sin perjUICIO de lo estipulado expresamente en el párrafo 3 del 
Anexo 
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6. En la fecha en que entre en vigor el Acuerdo sobre la OMC, cada Miembro integrará en el GATT de 1994 
productos que hayan representado no menos del 16 por ciento del volumen total de las Importaciones 
realizadas, en 1990 por el Miembro de que se trate de los productos enumerados en el anexo, en términos de 
lineas del SA o de categorías Los productos que han de integrarse abarcarán productos de cada uno de los 
cuatro grupos siguientes "tops" e hilados, tejidos, artículos textiles confeccionados y prendas de vestir. 

7. Los Miembros interesados notificarán con arreglo a los criteríos que siguen los detalles completos de las 
medidas que habrán de adoptar de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6: 

a) los Miembros que mantengan restricciones comprendidas en el párrafo 1 se comprometen, no 
obstante la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, a notificar dichos detalles a la 
Secretaría del GATT a más tardar en la fecha fijada por la Decisión Ministerial de 15 de abnl de 1994. 
La Secretaría del GATT distribuirá prontamente las notificaciones a los demás participantes para su 
InformaCión Estas notificaciones se transmitirán al OST, cuando se establezca, a los fines del párrafo 
21. 

b) los Miembros que de conformidad con el párrafo 1 del artículo 6 se hayan reservado el derecho de 
recurrir a las dispOSICiones del artículo 6 notificarán dichos detalles al OST a más tardar 60 días 
después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC o, en el caso de los Miembros 
comprendidos en el ámbito del parrafo 3 del artículo 1, a más tardar al finalizar el 120. mes de 
vigencia del Acuerdo sobre la OMC. El OST distribuirá estas notificaciones a los demás Miembros 
para su Información y las examinará con arreglo a lo previsto en el párrafo 21 

8. Los productos restantes, es deCir, los productos que no se hayan integrado en el GATT de 1994 de 
conformidad con el párrafo 6, se integrarán, en términos de líneas del SA o de ~ategorías, en tres etapas, a 
saber: 

a) el primer día del 370. mes de vigencia del Acuerdo sobre la OMC, productos que hayan representado 
no menos del 17 por ciento del volumen total de las importaciones realizadas en 1990 por el Miembro 
de que se trate de los productos enumerados en el anexo. Los productos que los Miembros han de 
Integrar abarcarán productos de cada uno de los cuatro grupos Siguientes: "tops" e hilados, tejidos, 
artículos textiles confeccionados y prendas de vestir; 

b) el pnmer día del 850. mes de vigencia del Acuerdo sobre la OMC, productos que hayan representado 
no menos del 18 por ciento del volumen total de las importaciones realizadas en 1990 por el Miembro 
de que se trate de los productos enumerados en el anexo. Los productos que los Miembros han de 
Integrar abarcarán productos de cada uno de los cuatro grupos siguientes "tops" e hilados, tejidos, 
artículos textiles confeCCionados y prendas de vestir; 

el el primer día del 1210. mE;S de vigencia del Acuerdo sobre la OMC, el sector de los textiles y el 
vestido quedará Integrado en el GATT de 1994 al haberse eliminado todas las restriCCiones aplicadaS 
al amparo del presente Acuerdo. 

9. A los efectos del presente Acuerdo se conSiderará que los Miembros que hayan notificado de 
conformidad con el párrafo 1 del artículo 6 su intención de no reservarse el derecho de recurrir a las 
disposiciones del artículo 6 han Integrado sus productos textiles y de vestido en el GATT de 1994. Por 
conSigUiente, esos Miembros estarán exentos del cumplimiento de las disposiciones de los párrafos 6 a 8 y del 
párrafo 11 

10. Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo impedirá que un Miembro que haya presentado un 
programa de Integración según lo dispuesto en los párrafos 6 u 8 integre productos en el GATT de 1994 antes 
de lo previsto en ese programa Sin embargo, tal integración de productos surtirá efecto al comienzo de un 
penado anual de Vigencia del Acuerdo, y los detalles se notificarán al OST por lo menos con tres meses de 
antelación, para su distribución a todos los Miembros. 

11. Los respectivos programas de integración de conformidad con el párrafo 8 se notificarán en detalle al 
03T por lo menos 12 meses antes de su entrada en vigor, y el OST los distribuirá a todos los Miembros. 

12. Los niveles de base de las restricciones aplicadas a los productos restantes, menCionados en el 
párrafo 8, serán los niveles de limitación a que se hace referencia en el párrafo 1. 

13. En la etapa 1 del presente Acuerdo (desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC 
hasta el 360. mes de vigencia del mismo inclusive l, el nivel de cada restricción contenida en los acuerdos 
bilaterales concertados al amparo del AMF y en vigor en el periodo de los 12 meses inmediatamente 
anteriores a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC se aumentará anualmente en un 
porcentaje no Inferior al del coeficiente de crecimiento estableCido para las respectivas restricciones, 
aumentado en un 16 por ciento 

14. Salvo en los casos en que el Consejo del Comercio de Mercancías o el Organo de Solucíón de 
DiferenCias deCidan lo contrario en Virtud del párrafo 12 del artículo 8, el nivel de cada restricción restante se 
aumentará anualmente en las etapas siguientes del presente Acuerdo en un porcentaje no inferior al siguiente: 

a) para la etapa 2 (del 370. al 840. mes de vigencia del Acuerdo sobre la OMC inclusive), el coeficiente 
de crec!mento aplicable a las respectivas restricciones durante la etapa 1, aumentado en un 25 por 
ciento: 

b) para la etapa 3 (del 850. al 1200. mes de vigencia del Acuerdo sobre la OMC inclusive), el coeficiente 
de creCimiento aplicable a las respectivas restricciones durante la etapa 2, aumentado en un 27 por 
ciento 

15. Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo impedirá que un Miembro elimine cualquier restricción 
mantenida de conformidad con el presente artículo, con efecto a partir del comienzo de cualquier periodo anual 
de vigencia del Acuerdo durante el periodo de transición, a condición de que ello se notifique al Miembro 
exportador Interesado y al 08T por lo menos tres meses antes de que la eliminación surta efecto. El plaz.o 
festlpulado para la notificación previa podrá reducirse a 30 días con el acuerdo del Miembro objeto de la 
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limitación. El OST distribuirá esas notificaciones a todos los Miembros. Al considerar la eliminación de 
restricciones seglm lo previsto en el presente párrafo los tI/Hembras interesados tendrán en cuenta el trato de 
las exportaciones similares procedentes de otros Miembros. 

16. Las diSposIciones en materia de flexibilidad, es deCir, la compensación, la transferencia del remanente 
y la utilización anticipada. aplicables a todas las restricciones mantenidas de conformidad con el present?) 
artículo, serán las mismas que se prevén para el penodo de los 12 meses inmediatamente anteriores a 
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC en los acuerdos bilaterales concluidos en el marco del AMF No se 
Impondrán ni mantendrán límites cuantitativos a la utilización combinada de la compensación, la transferencia 
del remanente y la utilización anticipada. 

17. Las disposiciones administrativas que se consideren necesarias en relación con la aplicación de 
cualquier disposición del presente artículo serán objeto de acuerdo entre los Miembros Interesados Esas 
diSposiciones se notificarán al OS1. 

18. En cuanto a los Miembros cuyas exportaciones estén sUjetas el día anterior a la fecha de entrada er, 
vigor del Acuerdo sobre la OMC a restricciones que representen el 1,2 por ciento o menos del volumen total de 
las restricCiones aplicadas por un Miembro Importador al 31 de diciembre de 1991 y notificadas en virtud del 
presente artículo, se establecerá, a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC y para el periodo de vigencia 
del presente Acuerdo, una mejora significativa del acceso, avanzando una etapa los coefiCientes de 
CreClrTllento establecidos en los párrafos 13 y 14 o mediante los cambios, como mínimo equivalentes, que 
puedan convenirse de común acuerdo en relación con una combinación diferente de los niveles de base, los 
coeficientes de creCimiento y las disposiciones en materia de fleXibilidad Esas mejoras se notificarán al 08T 

19. Cada vez que, durante el periodo de vigencia del presente Acuerdo, un Miembro adopte en virtud del 
artículo XIX del GATT de 1994 una medida de salvaguardia con respecto a un determinado producto en el año 
Inmediatamente siguiente a la Integración de éste en el GATT de 1994 de conformidad con las diSposIciones 
del presente articulo, serán aplicables, a reserva de lo estipulado en el párrafo 20, las disposiciones de dicho 
",rticulo XIX. según se Interpretan en el Acuerdo sobre Salvaguardias. 

20. Cuando esa medida sea aplicada utilizando medios no arancelarros, el Miembro Importador de que se 
trate la aplicará de la manera indicada en el párrafo 2 d) del artículo XIII del GATT de 1994, a petiCión de un 
Miembro exportador cuyas exportaciones de los productos en cuestión hayan estado sUjetas a restricciones 
amparo del presente Acuerdo en cualqUier momento del año inmediatamente anterior a la adopción de la 
medida de salvaguardia El Miembro exportador interesado administrará la medida. El nivel aplicable no 
reduclra las exportaciones de dicho producto por debajo del nivel de un periodo representativo reciente. que 
corresponderá normalmente al promedio de las ~xportaclones realizadas por el Miembro afectado en los tres 
últimos años representativos sobre los que se disponga de estadísticas. Además, cuando la medida de 
salvaguardia se aplique' por más de un año, el nivel aplicable se liberalizará progresivamente, a Intervalos 
regulares, durante el penado de aplicación. En tales casos, el Miembro exportador de que se trate no ejercerá 
el derecho que le aSiste en virtud del párrafo 3 a) del artículo XIX del GATT de 1994 de suspender 
concesiones u otras obligaCiones sustancialmente equivalentes. 

21. El OST examinará constantemente la aplicación del presente artículo. A petición de cualquier Miembro, 
examlllará toda cuestión concreta relacionada con la aplicación de sus disposiciones El 08T dirigirá 
recomendaCiones o conclusiones apropiadas en un plazo de 30 días al Miembro o a los Miembros 
Interesados, después de haberlos invitado a participar en sus trabaJOS. 

. Artículo 3 
1. Dentro de los 60 días siguientes a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, los Miembros 

que mantengan restrrcclones4 a los productos textiles y de vestido (distintas de las mantenidas al 
Af'v1F y comprendidas en el ámbito de ias disposiciones del artículo 2), sean o no compatibles con el 
1994, a) las notificarán en detalle al OS1, o b) facilitarán a éste notificaciones relativas a las mismas que 
Sido presentadas a cualquier otro órgano de la OMC. Siempre que así proceda, las notiflcaclol~es 
suministrar Intormaclón sobre la justificación de las restncclones en el marco del GATT de 1994, con IncilJSIÓn 
de las diSposIciones del GATT de 1994 en que se basen. 

2. Los Mlembrcs que mantengan restriCCiOneS comprendidas en el ámbito del párrafo 1, salvo las qu,:; se 
Justifiquen en virtud de una disposición del GATT de 1994 

a) las pondrán en conformidad con el GATT de 1994 en el plazo de un año contada a partir de la 
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, y lo notificarán al 08T para su Información, o 

b) ias suprimirán gradualmente con arreglo a un programa que han de presentar ai OST a más tardar 
seis meses después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. En ese programa se 
prevera la supresión gradual de todas las restricciones en un plazo no superior a la duración del 
presente Acuerdo. El OST podrá hacer recomendaciones sobre dicho programa al Miembro de que 
se trate. 

3. Durante ei penodo de vigencia del presente Acuerdo, los Miembros facilitarán al 08T, para Información 
de este. las notificaciones que hayan presentado a cualquier otro órgano de la OMC en relación con toda 
nueva restncclón o toda modificación de las restricciones existentes sobre los productos textiles y de vestido 
que haya Sido adoptada al amparo de cualquier disposición del GATT de 1994, dentro de los 60 días 
siguientes a la fecha en que haya entrado en vigor, 

4. Todo Miembro podrá hacer notificaciones inversas al OS1. para Informdclon de éste, 
IflJust!f¡caclón en virtud del GATT de 1994 o con respecto a cualqui6í 
notificada de conformidad con las disposIciones del presente art:culo. En 

4Por restriCCiones se entiende todas las restricciones cuantitativas unilaterales, acuerdos bilaterale" y demás 

medidas que tengan un efecto similar. 
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clldlquiera de los Miembros podrá entablar acciones de conformidad con las diSposIciones () procedimientos 
pertinentes del C3ATT de 1994 en el organo competente de la OMe 

5. El OST distribuirá él todos los rv'llernbros. para su Información la~ notlficaClulles de 
célflformldad con el presente drtículo 

.ó,rtlculo 4 
1. Ld~o I "",tlleClones a qm, "e hace referenCia en el artículo 2 y las ctpllCdcias de cor1tUI 

"oran administradas pOliOS Miembros exportadores Los tv11embros 11 él 
dceptar efrvlO~ excedan de las restricciones notificadas en Virtud 2 o 
apllcddc¡" d'·, CIIi rT1ldéld con el artículo 6 

2. Los 1,1It:lntJros convienen en que la IntrooucClon de ll1lJdlflCaClones ell la 
las r,:strlcClonfc'" notltlcaoas () aplicadas de conformidad con el presente Acuerdo 
lij" P!áCtl:>h I,J~ (10fllldS. los y cla"lficaclon de los productos 
c;dtegorld~,. Irlé:llJl(jo" lo" cdmblos relatiVOS al :::;!stema Armonizado. no deber.:) alterar ,,,1 equ!!IÍJI 

ultre los Miembros afectados en el marco del presente Acuerdo, tenel 
el dCCc;~[J de que pueda benefiCiarse un Miembro. Impedir la utllizaClun 

¡Jesorganlzal el cumerclu abarcacio por el presente Acuerdo 
3. l.os MIPl1lbros convienen en que. SI se notifica para su Integración con 

drtlCU!O 2 un ploducto que no sea el (1IlICO cbJeto de una restf!cclón. nlnquna 
ff~strlCCIOn alterará el eqUlllbllo de derechos y obligaCiones entre los Miembros 
presente Acuerdo 

4. Lo" Mlelnbros COllVlélWll "m que. cuando sea necesarto IntrodUCir Id!-: nlCJdltlcaCI()ne~ a 
los parrafos ~ y 3 el Miembro que se proponga IntrodUCirlas Informara al Miembro o IJ IU5 M 
y siempre que sea pOSible. IniCiara consultas con ellos antes de apilcarlas, con l!t'~Jar 

'nutti2illwnte aCI.'ptable 'ó0bre un ajuste adecuado y equitatiVO. Los Miembros conJlonten 
c:tijfl(jo no sea factible entablar consultas antes de introdUCir las modificaCiones. el Miomc 
introdUCirlas entablará consultas, a petlclon del Miembro afectado. y en un plazo de fí() dídS 
los Miembro:, Interesados. a fll; de llegar a una solUCión mutuamente satlsfactorta sobi e 
'( ,~qultatlvoS De no llegarse a una solUCión mutuamente satisfactoria, 
:ntdvlnlentes podra someter la cuestión al OST para que éste haga recomendaCiones 
ten el altículo 8 En caso de que el OVT no haya tenido oportunidad de examinar una 
modificaCiones de esa índole IntrodUCidas con anterioridad a la entrada en vigor del Acuer 
';;,él diferenCia será examinada por el 03T de conformidad con las normas y proc(';lJliI <Ii,nto', citd {,i\'lf 
dpllcables a tal exarnen 

{,rliculo 5 
1. Los Miembros corwlenen en que la elusl6n, mediante reexpediCión. desvlaclon 

('1 pals o de onqer, o falSificaCión eje documentos ofiCiales, frustra el do 
~:ar a la Integrdclon del sectol de lOS textiles y el vestido en el GATT de 1994 
deberán establecer las diSpOSICiones legales y/o procedimientos administrativos necesarios 
¡,lu"lón y adoptdr medidas para combatirla. l,os Miembros convienen además en qde. en 
leyes y pr ocedlrrllentos internos, cola bOl arán plenamente para resolvér los problemas resultantes 

2, Cuando cm Miembro cC:lsldere que se está eludiendo el Acuerdo 
d""VldClOI1. 1!t:cl.lIdcIón faba sobre el país lugar de oflgen o de dOCl:Ill"l't';~· 
se aplican IlH,dldas para tratar esa elusión combatirla. o que las que S'? aplican son 
~:ntablar con"liltas con el Miembro o Miembros afect¡:¡dos a fin de buscar ulla ,,()i¡¡CIOII 
"r¡tlsfactolla Se deberán celebrar esas consultas con prontitud y, :,leITIpre que sea 
dlas De no lIerJarse a una solución mutuamente satisfactoria, cualqUiera de los Miembros 
someter la cuestl6n al OST para que éste haga recomendaciones 

3, Lo" Miembros COllvlenen en haCfH lo necesario en conformidad con 
naCionales, para Impedir e Investigar las practicas de elLlslón en su territOriO y, cuando 
CilSposlclones legales y/o administrativas contra eiías. L os Miembros convienen en colaborar 
cunformldad c.un sus leyE>s y procedlrfllento" Internus, en los casos de eluslón o supuesta 
Acuerdo, con el fm de establecer los hechos pertinentes en los lugares de importación 
cuando corresponda, de reexpedición. Queda convenido que dicha colaboraCión en 
leye", y procedimientos Internos, InclUirá. la Investigación de las prácticas de elu::.¡(·fl 
féxpor1aclone", obleto de limitación destinadas al Miembro que rnantlene las IImltaclollc:s 
documentos. correspondenCia Informes y demás mformaclon pertinente, en la medida 
y factlldcHle" fHla realizar VISitas a instalaCiones y entablar contactos. previa petlclon y ,'asn por C(lSO Los 
Mlérnbro" plocurarán aclarar las clfcunstancías de esos casos de efUSión o supueSLJ "iuslon Int'.lllldas 
respectivas funCiones de los exportadores o Importadores afectados. 

4, Los Miembros convienen en que cuando a resultas de una investlgaclon haya pruebéls d,,, 
que se ha prodUCido una eluslón (por ejemplo cuando se disponga de pruebas sobre el 
verdadero y las CircunstanCias de dicha elusl6n l. deberán adoptarse las diSpOSICiones opur\¡,nas 
necesarta par a resolver el problema Entre dichas dispOSiciones podrá InclUIrse la t:ntr ada a 
mercancías o, en caso de que las mercancías hubieran ya entrado. el reaJlIste de las cantidad",,, cornputaaas 
dentro de los niveles de limitaCión con objeto de que reflejen el verdadero país o teniendo 
(jetJidamente en cuenta las clrcunsti:lrIclas reales y la IntervenCión del país o Iu~~ar 
Ademas. cU2ll1do haya pruebas de la Intervención de los territorios de los Miembros tr óvés cuales 
hayan Sido reexpedidas las mercancías, podra InclUirse entre las dispOSiCiones 121 IntrodUCCión (le limitaCiones 
para esos Miembros Esas disposiciones, así corno su calendano de apllcdclon y pcdrafl adoptarse 



DIARlu millA! 

una vez celebradas consultas entre los Miembros afectados a fin de ilegar el una solución mutuamente 
satisfactoria, y se notificarán al OST con su justificación plena. Los Miembros afectadus 
mediante consultas, otras soluciones. Todo acuerdo al que así lleguen será tambi<';f1 
podrá hacer las recomendaciones que conSidere adecuadas a los Miembros afectados De no llegarse a una 
solución mutuamente satisfactoria, cualqUiera de los Miembros afectados someter la cuestlon al OST 
para que éste proceda con prontitud a examinarla y a hacer recomendaciones 

5. Los M lembros toman nota de que algunos casos de eluslón puedan suponer transito de envlOs a 
través de paises o lugares sin que en los lugares de tránsito se Introduzcan cambiOS u alteraCiones en las 
mercancias InclUidas en los envíos. Los Miembros toman nota de que no siempre pueda ser factible ejercer en 
esos lugares de tránsito un control sobre dichos envíos 

6. Los Miembros convienen en que las declaraCiones falsas sobre el contenido en fibras cantidades 
deSignación o clasificación de las mercancías frustran también el objetivo del presente Acuerdo Los Miembros 
convienen en que, cuando haya pruebas de que se ha realizado una declaraclon falsa a ese respecto con 
fines de eluslón, deberán adoptarse contra los exportadores o Importadores de que se trate las medidas 
adecuadas, en conformidad con las leyes y procedimientos Internos En caso de que cualqUiera de los 
Miembros conSidere que se está eludiendo el presente Acuerdo mediante dicha declaraclon falsa y que no 
están aplicándose medidas administrativas para tratar esa eluslón y/o combatirla o que las medidas que se 
aplican son inadecuadas, dicho Miembro deberá entablar consultas, con prontitud, con el MlelTlbro afectado a 
fin de buscar una solución mutuamente satisfactoria. De no llegarse a tal solUCión, de los Miembros 
IIlter'llnlentes podrá someter la cuestión al 03T para que éste haga recomendaciones [i proposlto de esta 
disposición no es impedir que los Miembros realicen ajustes técnicos cuando por Inadvertencia se hayan 
cometido erro[(,:s en las declaraciones. 

Articulo 6 
1, Los Miembros reconocen que durante el perlado de tranSICión puede neCeS3r1CJ aplicar un 

mecanismo de salvaguardia específico de transición (denominado en el presente Acuerdo "salvaguardia de 
transIción") Todo Miembro podrá aplicar la salvaguardia de tranSICión a todos los productos cornprendldos en 
el Anexo, con excepción de los integrados en el GATT de 1994 en Virtud de las dispOSiciones del artículo 2 
Los Miembros que no mantengan restricciones comprendidas en el artículo 2 not!f¡caran al OST. dentro de los 
60 dias Siguientes a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, SI desean ,) no reservalse el 
derecho de acogerse a las disposiciones del presente artículo 2 notificarán al 081. dentro de los 60 días 
siguientes a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMe, SI desean o no reservarse el derecho de 
acogerse a las dispOSiciones del presente artículo. Los Miembros que no hayan los Protocolos de 
prórroga del AMF desde 1986 harán esa notificación dentro de los seis meses a la entrada en vigor 
del Acuerdo sobre la OMe. La salvaguardia de transición deberá aplicarse con la mayor moderaCión pOSible y 
de manera compatible con las disposiciones del presente artículo y con la reallzaclun efectiva del pr,1Ceso de 
Integración previsto en el presente Acuerdo. 

2. Podrán adoptarse medidas de salvaguardia al amparo del presente artículo cua:lcio. subre la base (Je 
una determinación formulada por un Miembr05, se demuestre que las un determinado 
producto en su territorio han aumentado en tal cantidad que causan o amenazan realmente lausar un 
grave a la rama de producción nacional que produce productos Similares y/o directamente 
Deberá poder demostrarse que la causa del perjUicio grave o de la amenaza real de; Wavp feS ese 
aumento de cantidad de las importaciones totales del producto de que se ti ata y es tales como 
innovaCiones tecnológicas o cambios en las preferencias de los consumidores. 

3. Al formular una determinación de la existenCia del perJUICIO grave o de la amenaza real de perJUICIO 
grave a que hace referencia el párrafo 2, el Miembro examinará los efectos de esas Importaciones en el estado 
de la rama de producción en cuestión que se reflejen en cambios en las variables econorrllcas pertinentes, 
tales como la producción, la productividad, la utilización de la capacidad, las eXistenCias, la partiCipación en el 
mercado, las exportaciones, los salarios, el empleo, los precios internos los benefiCIOS y las inver slones; 
ninguno de estos factores por sí solo ni en combinación con otros constituye necesariamente un criterio 
deciSIVO. 

4. Toda medida a que se recurra al amparo de las dispOSiciones del pr8sente articulo se aplicará MlelTlbro 
por Miembro Se determinará a qué Miembro o Miembros debe atribUirse el perJUICIO qravé: o la amenaza real 
de perJuiCIO ~rave a que se refieren los párrafos 2 y 3 sobre la base de un Incremento brusco y sustancial, real 
o Inminente, de las ImportaCIOnes procedentes de ese Miembro o Mlembrcs cOllslderados tndlvlGualmente, y 
sobre la base del nivel de esas importaCiones en comparación con las procedentes de otras fuentes, la cuota 
de mercado y los precIos de importación e Internos en una etapa comparable dfé ia transacción comerCial; 
ninguno de estos factores por sí solo ni en combtnaclón con otros constituye nece;,ilflarnente un criterio 

"Una unión aduanera podrá aplicar una medida de salvaguardia como entidad única o en nombre un Estado 
miembro. Cuando una unión aduanera aplique una medida de salvaguardia como entidad IInlca todos los requIsitos 

para la determinaCión de la existenCia de un perjuicio grave o de una amenazá real de perjuIcIo grave en Virtud del 
presente Acuerdo se basarán en las condiciones existentes en la unión aduanera conSiderada en conjunto Cuando se 
aplique una medida de salvaguardia en nombre de un Estado miembro, todos los requIsitos para deterrrllfldclón de 

la existenCia de un perjuicio grave o de una amenaza real de perjuIcIo grave se basarán en las condiCiones eXistentes 
en ese Estado miembro y la medida se limitará a dicho Estado miembro 

(lEI im.:n':lllcnlo imnincllLc scn-í susceplihle de nlcdida y su existencia no se detcnllinara subrc j(, ha:-.c dt..: (dc,~!aLloJl\.':~. COliJt.:IU¡;I', 

(\ de una simple posibilidad resultante. por ejemplo, de la capacidad de l'ruducciún ,,,,,Icnle tnl", Miclllhlm c\por1;¡d(llcS 
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de salvaguardia no se aplicarán a las exportaciones de un Miembro cuyas 
tOn cuestlon estén sometidas ya a IIITlltaclones en virtud del presente Acuerdo 

pelludu validez de toda deterrmnaclón de existencia de perjuicIo grave o de amenaza real de 
"Iectos del recurso a medidas de salvaguardia no será superior a 90 días contados a partir de 

notltlcac1on ¡nlclal prevista en el párrafo 7 
ópl1caclon de la de transición deberán tenerse especialmente en cuenta los Intereses 

de: MI,,'ntJ¡ exportadores, en !o:, siguientes términos 
a) a los paises menos adelantados Miembros un trato considerablemente más favorable 

qUl" a los demás grupos de Miembros a que se hace referencia en el presente párrafo, 
pif,!tlr ibiemente en todos sus elementos, pero, por lo menos, en términos generales: 

b) fildl las condiCiones económicas previstas en los párrafos 8, 13 Y 14, se cor¡cedera un trato 

el 

d) 

y más favorable a los Miembros cuyo volumen total de explotaciones de textiles y vestido 
en con e! volumen total de las explotaCiones de otros Miembros, y a los 

solo en pequeño porcentaje del volumen total de las Importaciones de ese producto 
! eall¿"uas por d Miembro Importador Con respecto a esos abastecedores, se tendrán debidamente 

conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 del artículo 1 las pOSibilidades 
desarrollo de su comercIo y la necesidad de admitir Importaciones procedentes de ellos en 
comerCiales, 

cuar,to a los productos de lana procedentes de los paises en desarrollo productores de lana 
economía y cuyo comercIo de textiles y vestido consistan casi exclusivamente en 

y cuyo volumen de comercIo de textiles y vestido en los mercados de los Miembros 
Irnpnrtacjores sea pequeño, se prestará espeCial atención <2 las lC,ecesldades 

je esos al examinar el nivel de los contingentes, los coefiCientes de 
:1(:;CI111Iento v la fleXibilidad 
se conceder aun trato más favorable a las reimportaciones por un Miembro dE: productos textiles y de 
vestido q'"e ese Miembro haya exportado a otro Miembro para su elaboraCión y subSigUiente 

sea ésta definida por las leyes y prácticas del Miembro Importador y con 
adecuados de control y certificación, siempre que esos productos hayan 

Imooltados un Miembro para el cual este tipo de comercIo represente un porcentaje 
sus exportaciones totales de textiles y vestido 

7, l. os que se propongan adoptar medidas de salvaguardia procurarán entablar consultar con el 
M!embro 1) Miembros que vayan a resultar afectados por tales medidas. La soliCitud de consultas habrá de Ir 

de Intormaclon concreta y pertinente sobre los hechos y lo más actualizada posible, en espeCial 
a a) los lacto res a que se hace referenCia en el párrafo 3 sobre los que el Miembro que 

rnecJldas basado su determinación de la eXistencia de un perjuiCIO grave o de una amenaza 
',.al de peljUlliU ':lrave, y los factores a que se hace referencia en el párrafo 4, sobre la base de los cuales 

propUllllJ rel¡irllr a medidas de salvaguardia contra el Miembro o Miembros de que se trate, La informaCión 
soliCitudes presentadas en virtud del presente párrafo deberá guardar la relaCión más 

identificables de la producción y con el periodo de referencia fijado en el 
qUe recurra a las medidas Indicará además el nivel concreto al que se proponga 

del producto en cuestión procedentes del Miembro o Miembros afectados; este 
que se hac!; referencia en el párrafo 8, Al mismo tiempo, el Miembro que pida la 

lonsulta" comunicará al PreSidente del OST la solicitud de consultas, con inclusión de todos 
peltlnentec, a que se hace referencia en los párrafos 3 y 4, junto con el nivel de limitaCión 

Informará a los miembros del OST sobre la soliCitud de consultas, indicando el 
piOducto de que se trata y el Miembro a que se ha dirigido la solicitud. El Miembro o 

a esa soliCitud prontamente, y las consultas se celebrarán sin demora y 
flfldllzado en un plazo de 60 días contados a partir de la fecha en que se haya 

se al entendimiento mutuo de que la SituaCión eXige la limltaclon de las 
de qL8 !Se trate del Miembro o Miembros afectados, se fijará para esas limitaCiones 

[11l nivel nI) será Inferior iJl nivel efectiVO de las exportaciones o Importaciones procedentes del Miembro 
afectdo el penodo de 12 meses que finalice dos meses antes eJel mes en que se haya hecho la 
:,úlicltud de consultas, 

9, Lo" pllrrnenOres de la medida de limitaCión acordada se comunicarán al OST en un pla¿o de 60 dias 
cllntaJo a partir de la fecha de conclUSión del acuerdo. El OST determinará si el acuerdo está lustlflcado de 
Lonforrnldad CO/1 las del presente artículo. Para formular su determinaCión, el OST tendra a su 

los datos facilitados a su PreSidente, a los que se hace referenCia en el párrafo 7, así como 
IdS Infor miJClones pertinentes que hayan proporcionado los Miembros interesados. El OST podrá hacer 
el IDS Miembl Interesados las recomendaciones que estime apropiadas 

10, ernbéllgo trils la expiración del periodo de 60 días a partir de la fecha de recepción de la soliCitud 
celebr aCIGIl consultas 105 Miembros no han llegado a un acuerdo, el Miembro que se proponga adoptar 

medidas podrá aplicar la limitación en funCión de la fecha de importación o de exportación, de 
':úntorrnldad con las diSpOSICiones del presente artículo, dentro de los 30 días Siguientes al período de 60 días 
previsto para la celebraCión de consultas y someter al mismo tiempo la cuestión al OST Cualquiera de los 

someter la 'cuestión al OST antes de la expiración del periodo de 60 días. Tanto en uno como 
,,! con prontitud a un examen de la cuestión, Incluida la determinación de la 

o amenaza real de perjUICIO grave y de sus causas, y formula Irá las 
UlfkndaClc,nes a los Miembros ,nteresados en un plazo de 30 días, Para realizar ese examen, 
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el OST tendra a su disposición los datos fácticos facilitados a su Presidente, a los que se hace referencia en el 
párrafo 7, así como las demás Informaciones pertinentes que hayan proporcionado los Miembros interesados. 

11. En circunstancias muy excepCionales y críticas, en las que cualquier demora entrañaría un perJuIcIo 
difícilmente reparable, podrán ?doptarse proviSionalmente medidas con arreglo al párrafo 10, a condiCión de 
que no mas de cinco días hábiles después de adoptarse se presenten al OST la solicitud de consultas y la 
notificaCión. En caso de que no se llegue a un acuerdo en las consultas, se hará la correspondiente 
notificaCión al OST al término de las mismas y en todo caso no más tarde de 60 días después de la fecha de 
aplicaCión de la medida El OST procederá con prontitud a un examen de la cuestión y formulará 
recomendaciones apropiadas a los Miembros Interesados, en un plazo de 30 días. En caso de que se llegue a 
un acuerdo en las consultas, los Miembros lo notificarán al OST al término de las mismas y en todo caso no 
más tarde de 90 dias después de la fecha de aplicación de la medida. El OST podrá hacer a los Miembros 
Interesados las recomendaciones que estime apropiadas. 

12. CualqUier Miembro podrá mantener en vigor las medidas adoptadas de conformidad con las 
diSpOSICiones del presente artículo: a) por un plazo de hasta tres años, sin prórroga, o b) hasta que el producto 
quede Integrado en el GATT de 1994, si ello tuviera lugar antes. 

13. SI la medida de limitación permaneciera en vigor por un periodo superior a un año, el nivel de los ar.os 
siguientes será Igual al nivel especificado para el primer año incrementado con la aplicación de un coeficiente 
de crecimiento de no menos del 6 por ciento anual, salvo que se justifique otro coefiCiente ante el OST El nivel 
de limitación aplicable al producto de que se trate podrá rebasarse en uno u otro de dos años suceSIVOS, 
mediante la utilización anticipada y/o la transferencia del remanente, en un 10 por ciento, no debiendo 
representar la utilización anticipada más del 5 por ciento. No se impondrán límites cuantitativos a la utilización 
combinada de la transferencia del remanente, la utilización antiCipada y la disposición objeto del párrafo 14. 

14" Cuando un Miembro, al amparo del presente artículo, someta a limitación más de un producto 
p~ocedente de otro Miembro, el nivel de limitaCión convenido con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo 
para cada uno de esos productos podrá rebasarse en un 7 por ciento, a condición de que el total de las 
exportaciones que sean objeto de limitaCión no exceda del total de los niveles fijados para todos los productos 
limitados de esta forma en Virtud del presente artículo, sobre la base de unidades comunes convenidas SI los 
perlados de aplicaCión de las limitaciones de esos productos no coinciden, se aplicará esta disposición pro rata 
a todo periodo en que haya superposición 

15. En caso de que se aplique una medida de salvaguardia en Virtud del presente articulo a un producto al 
que se haya aplicado previamente una limitaCión al amparo del AMF durante el periodo de los 12 meses 
anteriores a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC o de conformidad con las dispOSiciones de los 
artículos 2 o 6, el nivel de la nueva limitación será el previsto en el párrafo 8, a menos que la nueva limitación 
entre en vigor en el plazo de un año contado a partir de" 

al la fecha de la notificación a que se hace referencia en el párrafo 15 del artículo 2 a efectos de la 
eliminaCión de la limitaCión anterior; o 

b) la fecha de la supresión de la limitación anterior impuesta con arreglo a lo dispuesto en el presente 
artículo o en el AMF 

en cuyo caso el nivel no será Inferior al más alto de los siguientes: i) el nivel de limitación correspondiente 
al ultimo penodo de 12 meses durante el cual el producto estuvo sUjeto a limitación; o ii) el nivel de limitación 
previsto en el parrafa 8. 

16" Cuando un Miembro que no mantenga una limitación en Virtud del articulo 2 decida aplicar una 
Ilrnltaclon con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo, dicho Miembro adoptará disposiciones apropiadas 
que a) tengan plenamente en cuenta factores tales como la clasificación arancelaria estableCida y las 
unidades cuantitativas basadas en prácticas comerCiales normales en transacciones de exportación e 
Importación, tanto por lo que se refiere a la composición en fibras como desde el punto de vista de la 
competencia por el mismo segmento de su mercado interno; y b) eviten una categorizaCión excesiva. La 
solicitud de consultas a que se refieren los párrafos 7 u 11 contendrá una información completa acerca de 
esas disposiclunes 

Artículo 7 
1. Como parte del proceso de Integración y en relaCión con los compromisos especificos contraídos por los 

Mierrlbros como resultado de la Ronda Uruguay, todos los Miembros tomarán las medidas que sean 
necesanas para respetar las normas y disciplinas del GATT de 1994 con objeto de: 

a) lograr un mejor acceso a los mercados para los productos textiles y de vestido por medio de medidas' 
. tales corno la reducción y la consolidación de los aranceles, la reducción o la eliminaCión de los 

obstáculos no arancelarios y la facilitación de los trámites aduaneros, administrativos y de concesión 
de licenCias: 

b) garantizar la aplicaCión de las políticas sobre condiciones de comercio leal y eqUitativo en lo relatiVO a 
los textiles y el vestido en esferas tales como el dumping y las normas y procedimientos antidumping, 
las subvenCiones y las medidas compensatorias y la protección de los derechos de propiedad 
Intelectual; V 

e) evitar la diSCriminaCión en contra de las importaciones en el sector de los textiles y el vestido al 
adoptar medidas por motivos de política comercial general. 

Esas medidas se tomarán sin perjuicio rie los derechos y obligaciones que corresponden a los Miembros en 
Virtud del GATT de 1994. 

2" Los Miembros notificarán al OST las medidas a que se refiere el párrafo 1 que tengan una InCidenCia en 
la 2lpllcación del pi usc:mte Acuerdo. En la medida en que se hayan notificado a otros órganos de ia OMC, 
bastara, p'1rJ derivadas del presente párrafo, un resumen en el que se haga 
referencia a la Todo Miembro podrá presentar notificaciones inversas al OST 
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3. Todo Miembro que considere que otro Miembro no ha adoptado las medidas a que se refiere el párrafo 
1, Y que se ha alterado el equilibrio de los derechos y obligaciones dimanantes del presente Acuerdo, podrá 
someter la cuestión a los órganos pertinentes de la OMC e informar al OS1. Las eventuales constataciones o 
conclUSiones de esos órganos de la OMC formarán parte 081 informe completo del OS1. 

Artículo t; 

1. Por el presente Acuerdo se establece el Organo de Supervisión de los Textiles ("OST"), encargado de 
supervisar la aplicación del presente Acuerdo, de examinar todas las medidas adoptadas en el marco del 
II11smo y la conformidad con él de tales medidas, y de tomar las medidas que le exija expresamente el 
presente Acuerdo. El OST constará de un Presidente y 10 miembros. Su composIción será eqUIlibrada y 
ampliamente representativa de los Miembros y se preverá la rotación de sus miembros a intérvalos 
apropiados. Estos serán nombrados para integrar el OST por los Miembros que designe el Consejo del 
Comercio de Mercancías y desempeñarán sus funciones a título personal. 

2. El OST establecerá sus propios procedimientos de trabajO Sin embargo, queda entendido que el 
consenso en él no requerirá el asentimiento o acuerdo de los miembros nombrados por los Miembros que 
Intervengan en un asunto no resuelto que el OST tenga en examen. 

3. El OST tendrá el carácter de órgano permanente y se reunirá con la frecuencia que sea necesana para 
desempeñar las funciones que se le encomiendan en el presente Acuerdo. Se basará en las notificaciones e 
¡Ilformaciones presentadas por los Miembros en Virtud de los artículos pertinentes del presente Acuerdo, 
:omplementadas por las informaciones adicionales o los datos necesarios que los Miembros le presenten o 
que deCida recabar de ellos. Podrá también basarse en las notificaciones hechas a otros órganos de la OMC y 
en los informes de éstos, así como en los provenientes de otras fuentes que considere apropiadas. 

4. Los Miembros se brindarán recíprocamente oportunidades adecuadas para la celebración de consultas 
con respecto a toda cuestión que afecte el funcionamiento del presente Acuerdo. 

5. De no llegarse a una solución mutuamente convenida en las consultas bilaterales previstas en el 
presente Acuerdo, el OST, a petición de uno u otro Miembro, y después de examinar a fondo y prontamente la 
cuestión, hará recomendaciones a los Miembros interesados. 

6. A petición de cualquier Miembro, el OST examinará con prontitud toda cuestión concreta que ese 
M lembro considere perjudicial para sus Intereses en el marco del presente Acuerdo, cuando no se haya 
podido llegar a una solución mutuamente satisfactoria en las consultas por él entabladas con el Miembro o 
Miembros interesados. Por lo que se refiere a esas cuestiones, el OST podrá formular las observaciones que 
estime oportunas a los Miembros interesados y a los efectos del examen previsto en el párrafo 11. 

7. Antes de formular sus recomendaciones u observaciones, el OST invitará a participar en el 
procedimiento a los Miembros que puedan verse directamente afectados por el asunto de que se trate. 

a. Siempre que el OST haya de formular recomendaciones o conclusiones, las formulará de preferencia 
dentro de un plazo de 30 días, a menos que se especifique otro plazo en el presente Acuerdo. 

Todas las recomendaciones o conclusiones serán comunicadas a los Miembros directamente Interesados. 
Serán comunicados también al Consejo del Comercio de Mercancías para su informaCión 

9. Los, Miembros procurarán aceptar enteramente las recomendaciones del OST, que ejercerá la debida 
Vigilancia de la aplicación de sus recomendaciones. 

10. Si un Miembro se considera en la imposibilidad de ajustarse a las recomendaciones del OST, 
presentará a éste sus razones a más tardar un mes después de haber recibido dichas recomendaciones. 
Después de estudiar a fondo las razones aducidas, el OST emitirá sin demora las nuevas recomendaciones 
que estime oportunas. Si después de esas nuevas recomendaciones la cuestión sigue sin resolver, cualquiera 
de los Miembros podrá someterla al Organo de Solución de Diferencias y recurrir al párrafo 2 del artículo XXIII 
del GATT de 1994 y a las disposiciones pertinentes del Entendimiento sobre Solución de Diferencias. 

11. Con objeto de supervisar la aplicación del presente Acuerdo, el Consejo del Comercio de Mercanc!as 
llevará a cabo un examen general antes del final de cada etapa del proceso de integración. Para facilitar ese 
examen, el OST elevará al Consejo del Comercio de Mercancías, a más tardar cinco meses antes del final de 
cada etapa, un informe completo sobre la aplicación del presente Acuerdo durante la etapa objeto de examen, 
en particular respecto de las cuestiones relacionadas con el proceso de integración, la aplicación del 
mecanismo de salvaguardia de transición y la aplicación de las normas y disciplinas del GATT de 1994 que se 
definen, respectivamente, en los artículos 2, 3, 6 Y 7. El informe completo del OST podrá incluir las 
recomendaciones que éste considere oportuno hacer al Consejo del Comercio de Mercancías. 

12. A la luz de su examen, el Consejo del Comercio de Mercancías tomará por consenso las decisiones 
que estime oportunas para garantizar que no se menoscabe el equilibrio de derechos y obligaciones 
consagrado en el presente Acuerdo. A los efectos de la solución de cualquier diferencia que pueda plantearse 
en relación con las cuestiones a que hace referenCia el artículo 7, el Organo de Solución de Diferencias podrá 
autorizar, sin perjuicio de la fecha final fijada en el artículo 9, un ajuste de lo dispuesto en el párrafo 14 del 
artículo 2, durante la etapa siguiente al examen, respecto de cualquier Miembro que, según se haya 
constatado, no cumpla las obligaciones por él asumidas en virtud del presente Acuerdo. 

Artículo 9 
El presente Acuerdo quedará sin efecto, Junto con todas las restricciones aplicadas en su marco, el primer 

día del 1210. mes de vigencia del Acuerdo sobre la OMC, fecha en que el sector de los textiles y el vestido 
quedará plenamente integrado en el GATT de 1994. El presente Acuerdo no será prorrogable. 

ANEXO 
LISTA DE PRODUCTOS COMPREI''DIDOS EN EL PRESENTE ACUERDO 

1. Se enumeran en este anexo los productos textiles y de vestido definidos por sus códigos del Sistema 
Armonizado de DesignaCión y Codificación de Mercancías (SA) en el nivel de seis dígitos. 
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medlGas que se adopter, en virtud de las diSpOSICiones de salvaguardia estipuladas en el articulo 6 
respecto de productos textiles y prendas de vestir determinados y no sobre la base de las línea" 

pel,,:;e 
3. l~as IT1hJicldS que se adopten en virtud de las diSposIciones de salvaguardia estipuladas en el al1icu!0 6 

del presente ."'cuerdo no Sé aplicarán 
al a ia::, exportaciones efectuadas por países en desarrollo Miembros de tejidos de fabricación artesanal 

hechos en telales rnanuales.,9 de productos de fabricación artesanalllecllos a mano con esos tejidos. 
ni él las de productos text:les y de vestido artesanales propios del folklore tradicional. siempre que 
tales productos s.ean objeto de una certificación apropiada conforme a diSposIciones establecidas 

b) 
"ntr:c' Miembros Interesaoos 

!os r; :oduetos textlies históricamente objeto de comercIo que antes de 1982 entraban en el comercIo 
'11\1:,1 ¡,aClOnal en cantidades comerCialmente Significativas, tales como sacos y bolsas. talegas tejidos 
LÍe íondo COI dates oolsos de viaJe. esteras, esterillas, alfombras y tapices fabricados riormalrnente 
con flb! as como yute, bonote, sisal. abdcá, maguey y henequén: 

e) a los productos fabricados con seda pura. 
;:oelan ilpllcables en el (;aso de esos productos las dispOSICiones del artículo XIX del GATT de 1994 

por el /l..cuerdo sobre Salvaguardlils. 
nductos de ia Sección XI (Materias textiles y sus manufacturas) de la Nomenclatura del Sistema 

:\rl1lonizado de Oeslgndclón y Codificación de Mercancías (SA) 
No. del SA Designación de los productos 
Cap. 50 Seda 
5004 00 Hilados sedil (excepto hdos desperd seda) sin acond. pa. venta p. menor 
5005 00 Hila,jos aesperd seda sin acond. pa. venta p menor 
"í0060(1 Hilados seda o desperd seda. acond. pa. veflta p. menor; pelo Meslna (crin FlorenCia) 
500? 10 r de barrilla 
hOO? 20 seda o desperd seda. distintos de la barrilla, con 85% o más de esas fibras 
500790 de seda, n.e p 
Cap. 51 Lana. pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 

11)510 Lana ca'dada 
5105.2 1 Lana a granel 
5105 29 1 ;.¡na peinada. excepto a 91 anel 
5105 :50 h:!o finO, cardado o peinado 

06 1 O ~-I!lados larla cardada con >/= 85% de iana en peso, SlIl acond. pa. venta p. menor 
5W6 :20 Hilados lana cal dada. con < 85% de lana en peso, sin ilcond pa. venta p. menor 
:i1 O 11 O Hilados lan;:; peinada. coro >/= 85% de lana en peso, sin acond. pa. venta p. menor 

107 20 Hilados lana peinada. con < 85% de lana en peso, Sil, <:lcond. pa. venta p. menor 
5108 10 Hilados pelo fino cardado, sin acond pa venta p. menor 
:) 1 08 20 Hilados pelo tillO peinado. sin acond. pa. venta p. menor 
510910 Hilados lana o pelo fino. con >/= 85% de tales fibras en peso acond. pa. venta p. menor 
5109 SO Hilados lana o pelo fino, con < 85% de tales fibras en peso, acond. pa. venta p. menor 
511 00 Hilados ordinario o cfln 
5111 1'1 Tejidos o pelo fino cardados, con >/= 85% de lana/pelo fino en peso, 

5111 El 
5111 ;20 

51: 1 30 

5111 9U 
511 ¿ 11 
5112. 1 

511220 

51 i 2 30 

11290 
5113 00 
Cap. 52 
5204 11 
5204.1 9 
520420 
5205 11 
5205.12 

~I= 300 
TeJidos o pelo tino cardados, con >/=85% de lana/pelo fino en peso, >300 g/m2 

lana o pelo flllo cardados, con >/= 85% de lana/pelo fino en peso, mezcL con fll. 
slnt (l artlf 
Telidos lana o pelo fino cardados. con >/= 85% de lana/pelo fino en peso, mezc!. con fibras 
;'111t c artlf. 

lana o pelo fino cardados, con >/=:. 85'Yo de lana/pelo en peso, n.e.p. 
lana e pelo fino peinados, con >/= 85'% de lana/pelo fino en peso, </= 200 g/m2 

lana o pelo fino peinados, con >/= 85% de lana/pelo fino en peso. > 200 g/m2 

lana o pelo fino peinados. con <. 85% de lana/pelo fino en peso, mezcl. con fil Slf1t o 

lana o pelo finO peinados, con < 85% de lana/pelo filiO en peso, mezcL con fibras SIf1t. o 

lana o pelo fino pernados, con < 85% de lana/pelo fino en peso, n.e.p. 
de pela ordinariO o de crin 

Algodón 
H'lo de coser de algodón. con >/= 85% de algodón en peso, sin acond. pa. venta p. menor 
Híío de coser de algodón, con < 85% de algodón en peso, sin acond. pa. venta p. menor 
Hilo de coser de algodón. acond. pa. venta p. menor 
H<lados algodón >/= 85%, sencillos, sin pernar, >/= 714 29 dtex, sin acond. pa. venta p. menor 
HlÍados algodón >/= 85%. sencillos, Sin peinar, 714,29 > cítex >/= 232,56, sin acond. pa. ventá 
iJ menor 
Hilados algodol1, >/= 85%, senCillos, sin peinar, 232.56 > dtex >/= 192,31, sin acond. pa. venta 
r me'lor 
Hilados "l!Slodon >/= 85%. senCillos, sin peinar, 192,31 > dtex >/= 125, sin acone!. pa. 1¡,,,nL 
menor 

,5 Hilados algodón >/=. 85%, senCillos. sin peinar, < 125 dtex, sin acond. pa. venta p. menor 



5205.21 
5205.22 

5205.23 

520524 

5205.25 
5205.31 

5205.32 

5205.33 

5205.34 

520535 

5205.41 

5205.42 

5205.43 

5205.44 

5205.45 

5206.11 
5206.12 

5206.13 

5206.14 

5206.15 
5206.21 
5206.22 

5206.23 

5206.24 

5206.25 
5206.31 

5206.32 

520633 

5206.34 

5206.35 

520641 

5206.42 

520643 

.'.06.44 

5206.45 

5207.10 

5207.90 

5208.11 

1 ll.'\IU!) ()lICIAI 

Hilados algodón, >/= 85%, senCillos, peinados >j"= 714.29 dtex 
Hilados algodon, >/= 85%. sencllloo,. peinados, /14.29> dtex >/= 
menor 
Hilados algodón, >/= 85'%, sencillos :232,56> dtex >/= 
menor 
Hilados algodón, >/= 85%. senCillos. pemados, 192,31 > dtex >/;:: 
menor 

venta p. menor 
acond. pa venta p 

,31 sin acond pa venta p 

sin acond. pa venta p 

Hilados algodón, >/= 85%, senCillOS, peinados, < 125 dtex. sin acclIId 
Hilados algodón, >/= 85%, retorCidos/cableados. sin peinar. 

venta p. menor 
dtex. sin acond pa 

venta p. menor, n e p 

Hilados algodón, >/= 85%, retorCidos/cableados sin peinar 714.29 > dtex >/= 232.56, sin 
acond. pa. venta p menor n e 
Hilados algodón, >/= 85%, 
Llcond. pa. venta p. menor n.e.p 

sin peinar 

Hilados algodón, >/= 85%, retorCidos/cableados, 511\ peinar. 1 
pa venta p. menor, n. e. p. 
Hilados algodón, >/= 85%, retorCidos/cableados. sin peinar. < 1 
Inenor, n. e. p. 
Hilados algodón, >/= 85%. retorCidos/cableados, 
venta p. menor, n e.p 
Hilados algodón, >/= 85%, retorCidos/cableados, 
pa. venta p. menor, n.e.p. 

14. 

> dtex >1= 192:'\1 sin 

31 .:>dtex >/= 125, sin acond 

d¡ex. acond pa venta p 

29 dtex, sin acond. pa 

232,56, sin acond 

Hilados algodón, >/= 85%. retorcidos/cableados. peinados 232.56 > 
pa. venta p. menor, n. e p. 

,0'/= 192,31, sin acond 

Hilados algodón >/= 85'%, retorCidos/cableados. peinados 192.31 > dtex >/= 125. Sin acond 
pa. venta p. menor, n. e. p. 
Hilados algodón, >/= 85%, retorCidos/cableados peinados, < 125 dtex. ,ilfl acond pa venta p 
menor, n. e. p 
Hilados algodón, < 85%, sencillos, Slll pelna¡', >/:::: 714.29 dtex, Sin acollo pa. venta p. menor 
Hilados algodón, < 85%, senCillos, sin 714.29 dtex >t= 232.56. sin aoond. pa venta p 
menor 
Hilados algodón, < 85%, sencillos, 5¡¡n peinar. 232,56> dtex >/= 1 
menor 
Hilados algodón, < 85%, sencillos. sin peinar, 192.31 > dtex >/= 
menor 

31. sin acond pa venta p 

Slll acond pa venta p 

Hilados algodón, < 85%. senCillos, sin peinar, < 125 dtex, sin acond pa venta p. menor 
Hilados algodón. < 85%" sencillos. peinados, >1= 714.29 dtex. sin acond pa venta p. menor 
Hilados algodón, < 85%. senCillos peinados, 714,29 > dtex >/-= 232.56. sin acond pa. venta p. 
menor 
Hilados algodón, < 85%, senCillos, peinados, 232,56 > dtex >/= 192.31 sin acond pa. venta p 
menor 
Hilados algodón, < 85%, sencillos. peinadOS, 192,31 > dtex >/= 125, sin acond pa venta p 
menor 
Hilados algodón, < 85%, senCillos, peinados, < 125, sin acond venta p. menor 
Hilados algodón, < 85%, retorcldos/cableados. sin peinar >1= 4 29 dtex sin acond pa. venta 
p. menor, n. e. p. 
Hilados algodón, < 85%, íetorcldoslCableaQOS, sin peinar, 14. dtex >/= 232.56 sin acond 
pa venta p. menor, n. e. p. 
Hilados algodón, < 85%, retorCidos/cableados, SII1 peinar, 232.5G dtex 192.31 sin acond 
pa. venta p. menor, n.e.p. 
Hilados algodón, < 85%, retorcídos/cableados, sin peinar 192, 31 > dtex 125 sin acond pa. 
venta p. menor, n.e.p. 
Hilados algodón, < 85%. retorcldos/cableados. sin peinar 12b "In acond pa vent p 
menor, n.e.p. 
Hilados algodón, < 85%, retorCidos/cableados, peinados, >/= (14,29 dtex, Sin ácond pa. venta 
p. menor, n.e.p. 
Hilados algodón, < 85'}!o, retorCidos/cableados, peinados, 714,29 > dtex >/= 232,56 sin acond 
pa. venta p. menor, n.e.p. 
Hilados algodón, < 85%, retorcldos/cablc~éldos, peínados, 232 56 dtex >1= 192 31, Sin acond. 
pa. venta p. menor. nep 
Hilados algodón, < 85'}!o, retorcldosicableadlJs, peinados, 192 .. 2;1 
venta p. menor, n. e p 

dtex 125. Sln acond. pa 

Hilados algodón, <: 85%, retorcldo$/cabieados '-. ~ 25 dtex. sIn acond pa venta p 
menor, n.e.p 
Hilados algodón (excepto hilo de coser), con >/= 85% de 
menor 
HllLldos algodón (excepto hilo de coser), con < 85% de algodón 

en 

ell 

pe"o 

peso, 
menor 
Tejidos a19( de 1i9amento tafetán. >/= 85°/h, no más de 100 glm2 crudos 

acond. pa venta p 

acond. pa venta p 



5208 12 
5208.13 
5208 19 
5208 21 
5208.22 
5208.23 
520829 
5208.31 
5208.32 
5208.33 
5208 39 
520841 
520842 

520843 
520849 
5208 51 
5208.52 
520853 
5208.59 
5209 11 
S209 12 
5209.19 
5209.21 
5209.22 
5209.29 
5209.31 
5209.32 
520939 
5209.41 
520942 
5209.43 

520949 
5209.51 
S209.52 
5209.59 
5210.11 

5210.12 

5210.19 
5210 21 

52i 022 

5210.29 
5210.31 

5210.32 

5210.39 
5210.41 

5210.42 

5210.49 

521051 

5210.52 

5210.59 
5211 11 

5211 12 

5211 19 
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Tejidos algodón de ligamento tafetán, >/= 85%, > 100 g/m2, hasta 200 g/m2 , crudos 
Telidos algodón de ligamento sarga, >/= 85%, no más de 200 g/m2, crudos 
TeJidos algodón, >/= 85%, no más de 200 g/m2, crudos, n. e. p. 
Tejidos algodón de ligamento tafetán. >1= 85%. no más de 100 g/m2 , blan~ueados 
Tejidos algodón de ligamento tafetán, >1= 85%, > 100 g/m2, hasta 200 glm blanqueados 
Tejidos algodón de ligamento sarga, >1= 85%, no más de 200 g/m2, blanqueados 
Tejidos algodón, >/= 85%. no más de 200 g/m2 , blanqueados, n.e.p. 
Tejidos algodón de ligamento tafetán, >1= 85%, no más de 100 g/m2, teñidos 
Tejidos algodón de ligamento tafetán, >1= 85%, > 100 g/m2. hasta 200 g/m2, teñidos 
Tejidos algodón de ligamento sarga, >1= 85%, no más de 200 g/m2. teñidos 
Tejidos algodón, >1= 85%, no más de 200 g/m2 , teñidos, n.e.p. 
TeJidos algodón de ligamento tafetán, >1= 85%, no más de 100 g/m2, hilados distintos colores 
Tejidos algodón de ligamento tafetán, >1= 85 %, > 100 g/m2 hasta 200 g/m2, hilados distintos 
colores 
Tejidos algodón de ligamento sarga, >/= 85%, no más de 200 g/m2, hilados distintos colores 
Tejidos algodón, >1= 85%, no más de 200 g/m2, hilados distintos colores, n.e.p 
Tejidos algodón de ligamento tafetán, >1= 85%, no más de 100 g/m2, estampados 
Tejidos algodón de ligamento tafetán, >1= 85%, > 100 g/m2, hasta 200 g/m2 estampados 
Tejidos algodón de ligamento sarga, >1= 85%, no más de 200 g/m2 estampados 
Tejidos algodón, >1= 85%, no más de 200 g/m2 , estampados, n.e.p. 
Tejidos algodón de ligamento tafetán, >1= 85%, más de 200 g/m2, crudos 
TeJidos algodón de ligamento sarga, >/= 85%, más de 200 g/m2, crudos 
Tejidos algodón. >1= 85%, más de 200 g/m2, crudos, n.e.p. 
Tejidos algodón de Iigamer¡to tafetán, >1= 85%, más de 200 g/m2 , blanqueados 
Tejidos algodón de ligamento sarga, >1= 85%, más de 200 g/m2, blanqueados 
Tejidos algodón, >1= 85%, más de 200 g/m2, blanqueados, n.e.p. 
Tejidos algodón de ligamento tafetán, >1= 85%, más de 200 g/m2, teñidos 
Tejidos algodón de ligamento sarga, >1= 85%, más de 200 g/m2, teñidos 
Tejidos algodón, >1= 85%, más de 200 g/m2, teñidos, n.e.p. 
Tejidos algodón de ligamento tafetán, >1= 85%, más de 200 g/m2 , hilados distintos colores 
Tejidos de mezclilla ("denim") de algodón, >1= 85%, más de 200 g/m2 

Tejidos algodón de ligamento sarga, excepto de mezclilla, >1= 85%, más de 200 g/m2 , hilados 
distintos colores 
Tejidos algodón, >1= 85%, más de 200 g/m2, hilados distintos colores, n.e.p. 
Tejidos algodón de ligamento tafetán, >1= 85%, más de 200 gm2, estampados 
Tejidos algodón de ligamento sarga, >1= 85%, más de 200 g/m2, estampados 
Tejidos algodón, >1= 85%, más de 200 g/m2, estampados, n.e.p. 
Tejidos algodón de ligamento tafetán, < 85%, mezc. con fibras Slnt. o artlf, no más de 200 g/m2 

crudos 
Tejidos de algodón de ligamento sarga, < 85%, mezcl. con fibras sint o arti!, no más de 200 
g/m2 , crudos n.e.p. 
Tejidos algodón, < 85%, mezcl. con fibras sint o artif., <1= 200 g/m2, crudos, n. e. p. 
Tejidos de algodón de ligamento tafetán, < 85%, mezcl. con fibras Sin! o artif, no más de 200 
g/m2, blanqueados 
Tejidos algodón de ligamento sarga, < 85 %, mezcl. con fibras slnt. o artlf., no más de 200 g/m2, 
blanqueados 
Tejidos algodón, < 85%, mezcl. con fibras sint. o artif., <1= 200 g/m2, blanqueados, n.e.p. 
Tejidos algodón de ligamento tafetán. < 85%, mezcl. con fibras sint. o artif, no más de 200 g/m2 

teñidos 
Tejidos algodón de ligamento sarga, < 85%, mezcl. con fibras sint. o artif, no más de 200 g/m2 , 

teñidos 
Tejidos algodón, < 85%, mezcl. con fibras slnt o artlf, <1= 200 g/m2 , teñidos, n.e.p. 
Tejidos algodón de ligamento tafetán, < 85%, mezcl. con fibras sint. o artif., no más de 200 g/m2. 
hilados distintos colores 
Tejidos algodón de ligamento sarga, < 85%, mezcl. con fibras sint o artlf., no más de 200 g/m2, 
hilados distintos colores 
Tejidos algodón, < 85%, mezcl. con fibras sint. o artlf., <1= 200 g/m2 , hilados distintos colores. 
n e.p 
Tejidos algodón de ligamento tafetán, < 85%, mezcl. con fibras Slnt. o artif, no más de 200 g/m2 

estampados 
Tejidos algodón de ligamento, sarga, < 85%, mezcL con fibras sint o artif.. no más de 200 g/m2 

estampado::, 
Tejidos algodón, <85%, mezcl. con fibras sint o artif., <1= 200 g/m2, estampados, n.e. p. 
Tejidos algodón de ligamento tafetán, < 85%, mezcL con fibras sint. o artif, más de 200 g/m2 

crudos 
Tejidos algodón de ligamento sarga, < 85%, mezcL con fibras sint o artif., más de 200 g/m2 , 

crudos 
Tejidos algodón, < 85%, mezcl. con fibras sint o artif., más de 200 g/m2, crudos, n.e.p. 
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5211 59 
5212 11 
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5212.21 
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521224 
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Cap. 53 
:5306 10 
5306 20 
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S308.90 
S309.11 
S309 19 
5309 21 
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5401 10 
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Tepdos algodón de ligamento tafetán, <: 85%, mezcl. con fibras slnl. o artlf, más de 200 
blanqueados 
Tejidos algodón de ligamento sarga, ..: 85%, fl1ezcl con fibras slnt o artlf, más de 200 g/m2 

blanqueados 
Tejidos algodon, </85%, mezcl. con fibras slnl. o artif" más de 200 g/m2 , blanqueados, ne p 
1 eJldos algodón de ligamento tafetán, < 85%, mezcl. con fibras slnl. o artlf más de 200 g/m2 

ter\ldos 
TeJidos algodon de ligamento sarga, < 85%, mezcl. con fibras slnt o artlf, mas de 200 g/m2 

tenidos 
Tejidos algodón, < 85%, mezcl. con fibras Slnl. o artlf, más de 200 g/m2 , tenidos n.e 
Tejidos algodón de ligamento tafetán, < 85%, mezcl. con fibras sint o artif.. más de g/m2 

hilados distintos colores 
Tejidos de mezclilla ("den 1m") de algodon < 85%, mezcl. con fibras slnt o artlf, más ele 200 
g/m2 

Tejidos algodón de ligamento sarga, excepto de mezclilla, < 85%, mezcl. con fibras slnt o artlf 
> 200 glm , hilados distintos colores 
Tejidos algodón, <85%, mezcl. con fibra:, slnt o artlf., > 200 g/m2 , hilado~ dlstlrltos colores. 
11 e p 
TeJidos de algodón de ligamento tatetan, " 83%, mezcl. con fibras slnt o artlf más de 200 g/m2 

p.stampados 
r eJldos algodón de ligamento sarga, < 85%. mezcl. con fibras slnt o artlf, más de 200 
estampados 
Tejidos algodón. <85%, mezcl. con fibras slnt o artif.. más de 200 g/m 2 , estampados, n e p 
¡ eJldos algodón, de gramaJe Inr o Igual a 200 g/m2 , crudos, n.e.p. 
reJldos algodón, de gramaJe Inf o Igual a 200 g/m2 , blanqueados, n.e.p 
Tejidos algodón de grarnaJe I~f o igual a 200 g/m2, teñidos, n e.p. 
Tejidos algodón, </= 200 g/m ,con hilados de distintos colores, n. e. p 
I eJldos algodón, de gramaje Inf o Igual a g/m2, estampados, n e. p 
Tejidos algodón, de gramaje sup a 200 crudos, n. e. p. 
Tejidos algodón, de gramaje sup. a 200 blanqueados, n e p 
r eJldos algodón, de gram"!te sup. a 200 teñidos, n. e. p 
Tejidos algodón 200 g/m, con hilad~l~ ItoS colores, n.e.p. 
TejidoS algudón, de gramaJe sup. el 2\)0 e::.tampados, n.e p 
Demás fibras texto vegetales; hilado" ¡J.apel y tejidos de hdos. papel 
Hilados de lino, sencillos 
Hilados de lino, torCidos o cableados 
Hilados de yute y demás fibras tex! del líber, sencillos 
Hilados de yute y demás fibras text del líber, torcidos o cableados 
Hilados de cáñamo 
Hilados de las demás fibras vegetales , 
Tejidos de lino, con 85% o más de lino en peso, crudos o blanqueados 
Los demás tejidos de lino, con 85% o más de lino en peso 
r eJldos de lino, con < 85% de lino en peso, crudos o blanqueados 
Los demás tejidos de linO, con < 85% de lino en peso 
Tejidos de yute y demás fibras te xl. del líber. crudos 
L()s demás tejidos de yute y demás fibras text del líber 
Tejidos de las demás fibras tex! veget de hilados de papel 
Filamentos sintéticos o artificlale:-. 
Hilo de coser de filamentos SintétiCOS 
Hilo de coser de filamentos artificiales 
Hilados alta tenaCidad (excepto hilo de """,er), de filamentos de nailon/otras pollarnldas, sin 
acond pa venta p. menor 
Hilados alta tenacidad (excepto hilo de coser), de filamentos de poliéster, sin acond pa. venta p 
menor 
Hilados texturados n, e. p. del fl! nadon/otras poliamldas, < 1=50 tex/hdo senCillo, sin acond pa 
venta p, menor 
Hilados texturados n.e.p. del fl! naBon/otras poliamidas, > 50 tex/hdo senCillo, sin acond pa 
venta p menor 
Hilados texturados n,e,p. de fi! de poliéster, sin acond, pa. venta p. menor 
Hilados texturados n,e.p. de filamentos Sintéticos, n.e.p., sin acond. pa. venta p menor 
filiarlos de filamentos nallon/otras poliamidas, senCillos, sin torsión, n e p , sin acond. pa venta 
p Int,nor 
Hilados de filamentos pollester, parCial i!'lentados, senCillos, n p sin acond pa venta p 
menor 
Hilados dé' fila mente::. poliéster, Sen"II", 
Hlladus de tllamentos sintétlc8S 
Hilados de ¡ilamenws 1i2 1lon/otí " ¡.; 
venta p. menor 
Hilados de filamentos poliéster, sencillos, 

n, e, p" sin dcund pa. venta p. menor 
fl e.p., Slll dGond pa venta p. menor 

;L,llIos, > 50 ,¡u"ltas/m, fl.e.p., sin acond. pa 

50 vueltas/rn, n. e. p., Sin acond pa venta p menor 
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5402.59 
5402.61 

5402.62 
5402.69 
5403.10 

540320 
540331 
5403.32 
540333 
540339 
5403.41 
5403.42 
540349 
5404.10 
5404.90 
540500 
5406 10 
5406.20 
5407 10 
540720 
540730 
5407 41 
540742 
5407.43 
5407.44 
540751 
5407.52 
5407.53 
5407.54 
5407.60 
5407 71 
540772 
5407.73 
5407 74 
540781 
5407.82 
540783 
5407.84 
5407 91 
540792 
540793 
5407.94 
5408.10 
5408.21 
5408.22 
5408.23 
5408.24 
5408.31 
5408.32 
5408.33 
5408.34 
Cap.55 
5501 10 
5501.20 
5501 30 
5501.90 
5502.00 
5503.10 
5503.20 
5503.30 
5503.40 
5503.90 
5504.10 
5504.90 
5505.10 
5505.20 
5506 10 
5506.20 
5506.30 
5506.90 
550700 

Hilados de filamentos SintéticoS, sencillos, > 50 vueltas/m, n e p., sin acond. pa. venta p menor 
Hilados de filamentos nallon/otras polla midas, torcidos/cableados, n e p, sin acond. pa. venta p 
menor 
Hilados de filamentos poliéster torcidos/cableados, n.e.p, sin acond. pa. venta p menor 
Hilados de filamentos sintétiCOS, torcidos/cableados, n. e. p., Sin acond. pa. venta p. menor 
Hilados alta tenacidad (excepto hilo de coser), de fil. de rayón viscosa. sin acond. pa. venta p 
menor 
Hilados texturados, n e p, de filamentos artif. sin acond. pa. venta p. menor 
Hilados de fil de rayón viscosa, sencillos, Sin torsión, ne.p., sin acond. pa. venta p menor 
Hilados de fll. de rayón viscosa, sencillos, > 120 vueltas/m, n.e.p, sin acond. pa venta p menor 
Hilados de fll de acetato de celulosa, sencillos, n.e.p., sin acond. pa. venta p. menor 
Hilados de fil. artificiales, sencillos. n. e. p. sin acond. pa. venta p. menor 
Hilados de fil. de rayón Viscosa, torcidos/cableados, n.e.p, sin acond. pa. venta p. menor 
Hilados de fll de acetato de celulosa,Atorcidos/cableados, n.e.p., sin acond. pa. venta p. menor 
Hilados de fil artificiales, torcidos/cableados, n e p, sin acond. pa. venta p. menor 
Monofil SintétiCOS. >/=67 dtex, cuya mayor dimensión sección transversal no exceda de 1 mm 
Tiras de mal. text sintét. cuya anchura aparente no exceda de 5 mm 
Monofll. artificiales, 67 dtex, sección transv. > 1 mm, tiras mal text artlt. anchura </=5 mm 
Hilados filamentos SintétiCOS (excepto hilos de coser), acond. pa venta p. menor 
Hilados filamentos artificiales (excepto hilos de coser), acond. pa. venta p. menor 
Tejidos de hdos. de alta tenacidad de fil. de nailon/otras poliamidas/poliésteres 
T elidas fabricados con tiras o similares, de mal. text. sintéticas 
"Tejidos" Citados en la nota 9 de la sección XI (napas de hilados tex!. sint. paralelizados) 
TeJidos. con >/=85% de filamen~os nallon/otras palia midas, crudos o blanqueados, n. e. p 
TeJidos, con >/=85% de filamentos nallon/otras palia midas, teñidos, n. e. p. 
TeJidos, con >/=85% de filamentos nailon/otras poliamidas, hilados distintos colores, n. e. p. 
TeJidos, con >/=85% de filamentos nailon/otras poliamidas, estampados, n.e.p. 
Tejidos, con >/=85% de filamentos poliéster texturados, crudos o blanqueados, n. e. p. 
TeJidos, con >/=85% de filamentos poliéster texturados, teñidos, n. e. p. 
TeJidos, con >/=85% de filamentos poliéster texturados, hilados distintos colores, n. e. p. 
Tejidos, con >/=85% de filamentos poliéster texturados, estampados, n.e.p. 
Tejidos, con >1=85% de filamentos poliéster sin texturar, n. e. p. 
TeJidos, con >/=85% de filamentos Sintéticos, crudos o blanqueados, n. e. p. 
TeJidos, con >/=85% de filamentos sintéticos, teñidos, n. e. p. 
Tejidos con >/=85% de filamentos Sintéticos, hilados distintos colores, n. e. p. 
Tejidos. con >/=85% de filamentos sintéticos, estampados, n.e.p 
Tejidos de filamentos sintéticos, <85%, mezclados con algodón, crudos o blanqueados, n e. p. 
Tejidos de filamentos Sintéticos, <85%, mezclados con algodón, teñidos, n.e.p. . 
Tejidos de filamentos sintéticos, <85%, mezclados con algodón, hilados distintos colores, n e. p 
Tejidos de filamentos Sintéticos, <85%, mezclados con algodón, estampados, n.e.p. 
Tejidos de filamentos sintéticos, crudos o blanqueados, n.e.p. 
TeJidos de filamentos sintéticos, teñidos, n. e p. 
reJldos de filamentos sintéticos, hilados distintos colores, n.e.p. 
Tejidos de filamentos sintéticos, estampados, n. e. p. 
Tejidos de hilados de alta tenacidad de filamentos de rayón viscosa 
Tejidos con >/=85% de fi! artlf o tiras de mal. text. artif, crudos/blanqueados, n.e.p. 
Tejidos con >/=85% de fll artif. o tiras de mal. text. artif, teñidos, n.e.p. 
Tejidos con >/=85% de fi! artlf o tiras de mal. tex!. artif, hilados distintos colores, n.e.p. 
Tejidos con >/=85% de fi!. artif. o t/fas de mal. text. artif., estampados, n.e.p. 
Tejidos de filamentos artificiales, crudos o blanqueados, n.e.p. 
Tejidos de filamentos artificiales, teñidos, n.e.p. 
Tejidos de filamentos artificiales, hilados distintos colores, n. e. p. 
Tejidos de filamentos artificiales, estampados, n.e.p. 
Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 
Cables de filamentos de nailon o de otras palia midas 
Cables de filamentos de poliésteres 
Cables de filamentos acrílicos o modacrílicos 
Cables de filamentos sintéticos, n.e.p. 
Cables de filamentos artificiales 
Fibras discontinuas de nailon o de otras poliamidas, sin cardar ni peinar 
Fibras discontinuas de políésteres, sin cardar ni peinar 
Fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas, sin cardar ni peinar 
Fibras discontinuas de polipropileno, sin cardar ni peinar 
Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar ni peinar, n, e. p. 
Fibras discontinuas de viscosa, sin cardar ni peinar 
Fibras artificiales discontinuas, excepto de viscosa, sin cardar ni peinar 
Desperdicios de fibras sintéticas 
Desperdicios de fibras artificiales 
Fibras discontinuas de nailon o de otras palia midas, cardadas o peinadas 
Fibras discontinuas de poliésteres, cardadas o peinadas 
Fibras discontinuas acrílicas o rnodacrílicas, cardadas o peinadas 
Fibras Sintéticas discontinuas, cardadas o peinadas, n.e.p. 
Fibras artificiales discontinuas, cardadas o peinadas 
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, !lo OC' de fibras slntetlcas discontinuas 
r lIu de de fibraS artificiales discontinuas 

!I,ldus CI)f1 /1=85'% de fibras dlsc de nélllon/otréls pollamldas sencillos. sin acond pa venta p 
111dlOr 
riliadoó> COil >/=85°¡(, de fibras dlsc. de nallon/otras pollamldas, retorcidos/cableados, Sin acond, 
pa venta p menor n e p 
1J!lddos con >/=85';;0 de fibras disc de 
Hllddos eDil "=85% de fibraS dlsc de 

sencillos. sin acond. pa. venta p. menor 
retorcidos/cableados, sin acond. pa venta p 

menor. n p 
Illlddos. con >/=85'Y, de fibras dlsc acríl/modacril. sencillos, sin acond. pa. venta p menor 
Hllddos con >/=85% de fibras dlsc acríl/modacril, retorcidos/cableados, Sin acond. pa venta p 
11)(::flor n e p 
11i1ados. COfl ,';'=85';;;, de otras tlbras sintéticas dlscorltllluas "en cilios. sin acond pa. venta p 
ITlcJI¡ot 
¡ 11lados. COll '/c:8'i% de otras ,Ibras slntetlcas discontinuas. retorcidos/cableados. sin acond pa 
/l:ll1a p mellor 11 e p 
I ¡ilddos fibra" poliéster dlsc. con fibras al111 dlSC, sin acond. pa venta p menor. n e.p. 
HIi.¡dos tlbras ¡'JOllestol dlsc lTlezcl con flr10, sin acond pa venta p. menor, ne p 
I ¡liados tlbra" d)sc mezcl con Slfl acond. pa. venta p. menor. n.e.p. 
Hilados fibra" poliéster dlsc Slll acond. pa. venta p. menor. n e p 
¡ ¡ilc¡chs fibras acrílicas dlsc mozcl con lana/pelo fino. sin acond pa venta p menor, n.e.p. 
Hilados flbldS dCllllcas dlsc mezcl con algodón sin acond pa venta p menor, n.e.p 
i ¡liados fibra" dCrlllcas. sin acolld pa venta p. menor, n.e.p 
! idados otras fibras Slnt dlsc. meze!. con lana/p"elo fino, ne p 
Hilados otras fibras slnt dlsc l11ezcl con algodon. sin acond pa venta p menor, n.e.p. 
Hilados Dtra" tlbras "Int dlsc. sin acond. pa. venta p mellar. n e. p 
Hilados. con >/"'85% de fibras artlf dlsc. sencillos, sin acond 'pa venta p. menor 
! Illados. con >j=85°/\:, de fibras drtlf dlsc retorcidos/cableados, sin acond pa venta p mellar. 
'1 

tlbl as artlf dlsc con fino. sin acond pa. venta p. menor, n e. p. 
I ¡liados de flblas altlf dlsc mezcl con sin pa venta p menor. n.e.p. 
i lliddos de fibras artlf dlso sin doolld pa venta p. menor, n e p 
i lllados. ( Ofl >/'=il5% de fibras slnt dlsc hilo de coser. acond pa venta p. menor 
i11lados. con' -=85% libras slnt dlsc pa venta menor, ne p. 
1~llddos dE" flbrds artifiCiales (excepto hilo de coser) pa. venta p. menor 
! cO!l?/=85(Yo de fibras dlsc. de poliéster, crudos o blanqueados 
! dernas con >/=85% de fibras dlsc de poliéster 

de fibras dlsc acrilicas, crudos o blanqueados 
con >1=85% de fibras dlsc acrílicas 

de otras fibras sin! dISC., crudos o blanqueados 
derm'¡" teJidOS COIl >/=85'% de otras fibras sin! dlsc. 

II(JéllT1ento tafetán. de fibras dlsc de poliéster <85%. mezcl con algodón, </=170 

r <;lIdOS flbr d" (j1"C d" 
T'}!ldos otras tlbras 

de 

<85%, mezcL COIl algodón, </=170 g/m2 

de poliéster <85%. mezcl con algodón. </=170 g/m2 crudos o 

"85'%. mezcl con algodón, </= 110 g/m2 crudos o bianqueados 
de fibras disc de pO!léster, <85%, mezcL con algodón, </=170 

de fibras dlsc de poliéster. <85%. mezcl con algodón, </=170 

"85%.ll1ezcl con algodón. <1=170 g/m2 , teñidos, n.e.p. 
dlsc <135%, mezcl con algodón, <1=170 g/m2, teñidos 

tatetan de fibras dlsc de poliéster. <"85%. mezcl con algodón, </=170 
colores 

sarga de flbIéJ~; dlsc de poliéster. <85'10. mezcl. con algodón, </=170 g/m2 , 
I¡liados colures 
¡"Jldus de flbrCls dlsc. de pulle:,ter. <85%. mezcL con algodón, </=170 g/m2 , teñidos, n.e.p 
h¿Jldos utras flbrCls Slnt dlsc '-8'i';;'). mezcl con algodón <1=170 g/m2 , hilados distintos colores 
I "Jldos de ligamento taletan. de fibras dlsc . poliéster, <85°/c" mezcl con algodón. </=170 g/m2 

, '<,trllTlpado" 
Tejidos de ligamento sarga. de fibras dlsc. poliéster, <85%. mezcl con algodón, </=170 g/m2 , 
,:"tampados 
T Pllrlos de flbrCls dlsc <85%. mezcL con algodón, </=170 g/m2 estampados, n e p. 
¡ <"Jidos otras fibras dlSC, <'85%, mezcL con algodón, </=170 g/m2, estampados 
¡ de ÍlgClmento tafetán. de fibras dlsc poliéster, <85%, mezcL con algodón, >/=170 g/m2 , 

sarga de fibras dlsc poliéster, < 85'){" mezcl con algodón, > 170 g/m2, 

<85%. mezcl con algodon. >170 g/m2, crudos/blanq., n e. p 
<85(%, mezcl con algodón. >170 g/m2, crudos/blanq. 
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5514.21 

551422 

5514 23 
5514.29 
5514 31 

5514.32 

5514.33 

551439 
5514 41 

5514.42 

551443 
5514.49 
5515 11 
5515 12 
5515.13 
5515 19 
5515.21 
5515.22 
551529 
5515 91 
5515.92 
5515.99 
5516.11 
5516 12 
5516.13 
5516.14 
5516.21 
5516.22 
5516.23 
5516.24 
5516.31 
5516.32 
5516.33 
5516.34 
5516.41 
5516.42 
5516.43 
5516.44 
5516.91 
5516.92 
5516.93 
5516.94 
Cap. 56 
5601.10 
5601.21 
5601.22 
5601.29 
5601 30 
5602.10 
5602.21 
5602.29 
5602.90 
5603.00 
5604.10 
5604.20 
5604.90 
5605.00 
5606.00 
5607.10 
5607.2~ 
5607.29 
5607.30 
5607.41 
5607.49 
5607.50 
5607.90 

Tejidos de ligamento tafetán. de fibras dlsc. poliéster, <85%, mezcl con algodón, >170 g/m2 

teñidos 
Tejidos de ligamento sarga de fibras dlsc. poliéster <85'Yo. mezcl con algodón. > 170 g/m 2 

teñidos 
Tejidos de fibras dlsc de pollester <85%. mezcl. con algodon >170 g/m2 tenidos 
Tejidos otras fibras slnt dlsc .. <85'Yo. mezcl. con algodón. >170 9/m2 teñidos 
Tejidos de ligamento tafetán, de fibras disc, poliéster, <85%. mezcl. con algodón, > 170 g/m2 

hilados distintos colores 
Tejidos de ligamento sarga, de fibras dlsc. poliéster. <85%. mezcl con algodón > 170 g/m2 

hilados distintos colores 
Tejidos de fibras dlsc.. poliéster <85%. mezcl. con algodón >170 g/m2 hilados distintos 
colores. n.e.p. 
Tejidos otras fibras sin! dlsc <85%. mezcl. con algodón. >170 g/m 2 hilados distintos colores 
Telldos de ligamento tafetán, de fibras dlsc. poliéster, <85%. mezcl con algodón, > 170 g/m' 
estampados 
Telldos de ligamento sarga de fibras dlsc . poliéster. <85(;"('. mezcl con algodon > 170 g/m2 

testampados 
Tejidos de fibras dlsc <85%. mezcl. con algodon >170 estampados n e p 
Tejidos otras fibras dlsc. <85°;',. mezcl. con algodón >170 . estampados 
Tejidos de fibras dlsc poliéster mezcl con fibras dlsc. rayan viscosa. n ep 
TeJidos de fibras dlsc poliéster mezcl. con filamentos sin!. o alilf .. 11 e. p 
Tejidos de fibras dlsc poliéster mezcl con lana/pelo fino. n. e. p 
Tejidos de fibras dlsc pollester n e.p 
Tejidos fibras dlsc acrílicas. mezcl con filamentos slnt o aftlf n e p 
Tejidos fibras dlsc acrílicas. mezcl con lana/pelo fino. n.e.p 
r eJldos fibras disc acrlllcas o modacrilicas, n. e. p 
Tejidos otras fibras sint dISC, mezcl. con filamentos, n.e.p. 
Tejidos otras fibras sin!. dlsc. mezcl con lana/pelo fino, n ep 
reJidos fibras sin!. dlsc . n.e.p 
TeJidos, con >/=85% de fibras artlf dlsc .. crudos/blanqueados 
TeJidos, con >/=85% de fibras artlf dISC, teñidos 
TeJidos, con >/=85% de fibras artif disc, hilados distintos colores 
Tejidos, con >/=85%) de fibras artif disc, estampados 
Tejidos de fibras arti!. dlsc. <85% mezcl con filamentos Slnt o artlf crudos/blanq 
Tejidos de fibras artif disc <85% mezcl. con filamentos sin! o artl!. teñidos 
Tejidos de fibras artlf disc. <85% lTlezcl con filamentos sint o artlf hilados distintos colores 
Tejidos de fibras artlf dlsc. <85% mezcl con filamentos sin! o artlf. estampados 
Tejidos de fibras artlf dlsc. <85% mezcl con lana/pelo fino. crudos/blanqueados 
Tejidos de fibras artlf disc. <85% mezcl. con lana/pelo fino, teñidos 
Tejidos de fibras artlf dlsc. <85% mezcl con lana/pelo fino, hilados distintos colores 
Tejidos de fibras artlf dlsc. <85% mezcl con lana/pelo fino, estampados 
Tejidos de fibras artif disc. <85% mezcl. con algodón, crudos/blanqueados 
Tejidos de fibras artif disc <85% mezcl con algodón teñidos 
Tejidos de fibras artlf disc. <85(X) mezcl con algodón. hilados distintos colOíes 
Tejidos de fibras artlf dlsc. <85% mezcl con algodón. e~,tampados 
Tejidos de fibras artlf dlsc. crudos o blanqueados, n e. p 
Tejidos de fibras artlf dISC, teñidos. n.e.p. 
Tejidos de fibras artlf disc, con hilados de distintos colores. n.e.p 
Tejidos de fibras artlf dISC, estampados, n. e. p 
Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados, cordeles, cuerdas, etc. 
Artículos higiénicos de guata de ma!. text, p. eJ, toallas y tampones higiénicos 
Guata de algodón y artículos de esta guata, excepto artículos higiénicos 
Guata de fibras slnt o artif. y artículos de esta guata, excepto artículos higiénicos 
Guata de ma!. textiles y arts. de esta guata, excepto arts. sanitarios 
Tundiznos, nudos y motas, de materias textiles 
Fieltro punzonado y productos obts mediante costura por cadeneta 
Los demás fieltros no punzonados, de lana o de pelos finos. sin Impreg recub, reves! etc 
Los demás fieltros no punzonados de las demás mal. textiles. sin Impreg recub . revest etc 
Fieltro de mal. textiles. n e. p 
Tela sin tejer, incluso impregnada. recubierta, revestida o estratificada 
Hilos y cuerdas de caucho, recubiertos de textiles 
Hilados de alta tenacidad de poliésts. nadan u otras palia midas. rayón Viscosa, recub. etc 
Hilados textiles, tiras o sim , Impreg., recub. rev con caucho o plástiCOS, n. e. p 
Hilados metáHcos, cons!. por hilados textiles, comb. con hilos, tiras o polvo de metal 
Hilados entordados, n.e.p .. hilados de chemlle "hilados de cadeneta" 
Cordeles, cuerdas y cordajes. de yute o de otras fibras textiles del líber 
Cuerdas para atadoras o cevilladoras, de sisal o de otras tlb textiles del gén Agave 
Cordeles n.e.p .. cuerdas y cordajes, de fibras textiles sisal 
Cordeles, cuerdas y cordales, de abacá o de las demás fib. tex!. duras (de las hOJas) 
Cuerdas para atadoras o gavilladoras. de polietileno, o de poliproplieno 
Cordeles n.e.p, cuerdas y cordajes, de polietileno, o de poliproplleno 
Cordeles, cuerdas y cordajes. de las demás fibras sintéticas 
Cordeles, cuerdas y cordajes, de otras materias 



, ¡~ 

5608 11 
')608 19 

'{íOS 90 

::;60D 00 
Cap. 57 
:5701 10 
5701 90 
5702 10 
:)70220 
S70231 
Ci702.32 
i)70239 
::;70241 
ij 70242 
'j70249 
.5702.51 
::;702 52 
'l70259 
:1702 91 
5702.92 
'"iI02 99 
'i70310 
570320 
57U330 
5703 90 
5704.10 
570490 
5705 00 
Cap. 58 
[",801 10 
'1801 21 
5801 22 
'JeCJ1 23 
')801 24 

'i8CJ1 25 

'Je01 26 
5e01 31 

c¡8CJ1 32 
:,801 33 
')801 34 

5S01 35 
5801 36 
5S01 90 
5802.11 
S802 19 
S80220 
:i802.30 
'1803 10 
5S0390 
5804 10 
5804 21 
580429 
')e04 30 
'i80500 
S806 10 
',S06 20 
:"i806 31 
:¡S06 32 
S80639 
'180640 
'JS07 10 
'iS07 90 
'iS0810 
'lSOS 90 
::i80D 00 
'181010 
SS10 91 

II':JI 1c;.::'I') 1>1.\ 1\1 () O\K 1/\ L 

Redes confec para la pesca de mat textiles, Slr:tétlcos o artificiales 
Redes de mallas anudadas, fabnc con cordeles, cuerdas o cordajes n e p y redes conf de 
mal text 
Redes de mallas anudadas. fabnc con cordeles. cuerdas o cordajes. n. e. p . y otras redes conf 
de otras mat text 
I\rticulos de hilados, tiras, cordeles, cuerdas o cordajes, n. e. p. 
Alfombras y demás revestimientos del suelo de mat. textiles 
Alfombras de nudo de lana o de pelos finos 
,\Ifombras de nudo de las demás mat textiles 
TeJidos. Ilam. "Kelim" "Soumak" "Karamanle" y tejidos text san hechos a mano 
Revestltnlentos de fibras de coco para el suelo 
1\lfombras de lana o de pelos finos, de tejidos aterciopelados, sin confeCCionar, n. e. p. 
Alfombras de mal. te xl. Sintéticas o artif.. de tejidos aterciopelados. sin confeCCionar, n e. p 
Alfombras de las demás mal. text. de tejidos aterciopelados, Sin confeCCionar, n e p 
Alfombras de lana o de pelos finos, de tejidos aterciopelados, confeCCionadas, n e. p 
Alfombras de mat. text sintéticas o artificiales, de tejidos aterciopelados, confeCCionadas n e. p 
1\lfombras de las demás mat textiles, de tejidos aterciopelados, confeCCionadas. n. e. p 
Alfombras de lana o de pelos finos, teJidas, sin confeCCionar, n. e. p 
Alfombras de mat text sintéticas o artifiCiales, tejidas sin confeCCionar, n e p 
Alfombras de las demás mat textiles, tejidas, sin confeCCionar, n. e. p 
1\lfombras de lana o de pelos finos, teJidas, confeccionadas. n.e.p. 
!l,lfombras de mat. textiles Sintéticas o artificiales, teJidas, confeccionadas. n e p 
.';Ifombras de las demás mat. textiles. teJidas. confeccionadas. n e p 
Alfombras de lana o de pelos finos. de pelo insertado 
Alfombras de nallon o de otras poliamldas. de pelo Insertado 
Alfombras de las demás maL text artifiCiales, de pelo Insertado 
i\lfombras de las demás maL text. de pelo insertado 
R"vestlmientos de fieltro de mal. text.. de sup no superior a 0.3 m2 

Alfombras de fieltro de maL text n e. p 
Alfombras y demás revestimientos del suelo de mat. textiles. n e p 
Tejidos especiales; superficies textiles con pelo insertado; encajes; tapicería; etc. 
r erclopelo tejido de lana/pelos finos, excepto tejidos con bucleS/Cintas 
TerCiopelos y felpas tejidos por trama. sin cortar, de algodón, excepto tejidos con bucleS/Cintas 
Tejidos de pana rayada de algodón, excepto cintas 
r "rclopelos y felpas tejidos por tramas, de algodón, n e p 
TerCiopelos y felpas tejidos por urdimbre (sin cortar), rizados de algodón excepto te)., con 
bucleS/Cintas 
TerCiopelos y felpas tejidos por urdimbre. cortados, rizados de algodon, excepto teJ con 
hllcles/clntas 
Tejidos de chenllle. de algodón, excepto cintas 
r erclopelos y felpas por trama tejidos, por trama, sin cortar de flb sin!. o art excep. te) con 
bucles/cintas 
TerCiopelos y felpas por trama. cortados, rayados (panas). de flb art excepto cintas 
í erclopelos y felpas por trama. teJidos, de fibras slnt. o art. n e p 
Terciopelos y felpas tejidos por urdimbres de flb Slnt. o arto (sin cortar) Jlzados, except con 
bucleS/Cintas 
TerCiopelos y felpas tejidos por urdimbres de flb sin! o art, cortados, except con bucleS/Cintas 
r eJldos de chenllla de fibras sint o art . excepto cintas 
TerCiopelos y felpas y tejidos de chenilla, de otras maL te xl. , excepto con bucleS/Cintas 
r eJldos con bucles para toallas y te). con bucles de algodón slm. excepto Cintas, crudos 
r elidos con bucles para toallas y teJ con bucles de algodón simp , excepto crudos y cintas 
Tejidos con bucles para toallas y te] con bucles de otras mat textiles, excepto cintas 
::;;up text. con pelo Insertado, excepto los prod. de la partida 57 03 
TeJidos de gasa de vuelta, excepto cintas 
Tejidos de gasa de otras materias textiles, excepto cintas 
Tules, tules boblnots y tejidos de mallas anudadas, excepto tejidos o de punto 
Encajes fabricados a máqUina de fib slnt. o arttf .. piezas, tiras o motivos 
Encajes fabricados a máquina de otras mat. text.. en piezas, tiras o motivos 
Encajes hechos a mano, en piezas, tiras o motivos 
Tapicería te). a mano y tap de aguJa, incluso confeCCionadas 
Cintas de terCiopelo, de felpa y de tejidos de chenilla 
Cintas que contengan en peso 5% o más de hilos de elást. o de hilos de caucho 
Cintas de algodón, n e p 
Cintas de fibras Slnt. o art . n.e.p 
Cintas de las demás mat textiles, n.e.p. 
r:lntas sin trama de hilados o fibras paralelizadas y.aglomeradas 
Etiquetas, escudos y artículos tejidos slmp de mal text. 
Etiquetas, escudos y artículos slrn. no tejidos, de mal text, n e p 
Trenzas en pieza 
Artículos de pasamanería y ornamentales en pieza, excep. los de punto bell, pomp y slm. 
Tejidos de hilo de metal/de hilados metálicos, utilizados para prendas. etc. n e.p. 
Bordados químiCOS o aéreos y bor con fondo sec., en pieza, tiras o motivos 
Bordados de algodón, en pieza, tiras o motivos, n.e.p. 
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8ordados de fibras slnt o art., en pieza, tiras o motivos, n.e. p. 
Bordados de las demás mat. textiles. en pieza, tiras o motivos 
Productos textiles en pieza 
Tejidos imp., recubiertos, revestidos o estratificados, etc. 
f eJldos recubiertos de cola, de los tipoS utlL para la encuadernación 
Telas para calcar o transp. para dibuJar: lienzos prep. para pintar te] rig. para sombreria 
Nélpas tramadas para neum., de nallon o de otras poliamidas fab. con hilados de alta tenacidad 
Napas tramadas para neum.. fab. con hilados de alta tenac. de poliésteres 
Napas tramadas para neum., fab. con hilados de alta tenac. de rayón viscosa 
fel'dos Imp recubiertos. revestidos o estratif. con policloruro de vlnilo, n.e.p 
r eJldos Imp. recubiertos, revestidos o estratif. con poliuretano, n. e. p. 
TeJidos Imp. recubiertos, revestidos o estratif. con plástico, n. e. p 
1~lnóleo. Incluso cortado 
Revest del suelo. excep. linóleo. con soporte de fieltro punzonado o telas sin tejer 
Revest. del suelo. excep. linóleo, con otros soportes textiles 
Revest. de mal textiles para paredes 
Cintas adheSivas de tejidos cauchutados de 20 cm de anchura máXima 

cauchutados de punto. n e p 
cauchutados. n e. p. 

f el Irnp recub o revestidos. lienzos pintados (eJem. deco. para teatro) 
Mechas de mat textiles para lámparas, hornillos, etc; mango de Inconol y teJ de punto ut para 
:"u fab 
Mangueras para bombas y tubos Similares de mal. textiles 
Correas transp. o de transmiSión de rnat textiles 
f ejldos utilizados para la fab de guarn de cardas y prod. slm. para otros usos téc 
(;asas y telas para cernes, incl. confeCCionadas 
TeJidos utilizados en las máq de fab papel o en máq. Slm., de peso Inf. a 650 g/m2 

Tejidos utilizados en.las máq de fab papel o en máq. sim., de peso >1=650 g/m2 

Cclpachos y tejidos gruesos utilizados en prensas de aceite o usos análogos, Incluso los de 
cabello 
Productos y articulos textiles para usos técnicos, n.e.p. 
Tejidos de punto 
T elldos de punto de pelo largo 
T elidos de punto con bucles, de algodón 
TeJidos de punto con bucles, de fibras Sintéticas o artificiales 
Tejidos de punto con bucles, de las demás materias textiles 
I eJldos de punto de terciopelo, de algodón, n. e. p. 
Tejidos de punto de terciopelo. de fibras sintéticas o artificiales, n.e.p. 
Tejidos de punto de terciopelo, de las demás materias textiles, n. e. p. 
r ejldos de punto de anchura <1=30 cm, >1= 5% elastómeros/caucho, n. e. p 
Tejidos de punto de anchura Interior a 30 cm, n.e.p. 
Tejidos de punto de anchura> 30 cm. >1= 5% de elastómeros/caucho, n.e.p 
Tejidos de punto por urdimbre, de lana. o de pelo fino, n.e.p. 
Tejidos de punto por urdimbre de algodón. n.e.p 
TeJidos de punto por urdimbre de fibras Sintéticas o artifiCiales, n.e. p 
Tejidos de punto por urdimbre. los demás, n.e.p. 
TeJidos de punto de lana o de pelo fino, n e p. 
Tejidos de punto de algodón, ne.p 
r epdos de punto de fibras sintéticas o artifiCiales, n. e. p. 
Tejidos de punto, los demás, ne.p 
Prendas y complementos de vestir, de punto 
Abrigos, anoraks. etc., de punto, para hombres o niños, de lana o de pelo fino 
Abrigos, anoraks, etc. de punto, para hombres o niños, de algodón 
Abrigos, anoraks. etc .. de punto, para hombres o niños, de fibras sintéticas o artifiCiales 
Abngos, anoraks, etc., de punto, para hombres o niños, de las demás materias textiles 
Abrigos, anoraks, etc., de punto, para mujeres o niñas. de lana o de pelo fino 
Abrigos, anoraks, etc .. de punto, para mujeres o niñas, de algodón 
Abrigos. anoraks, etc .. de punto, para mujeres o niñas, de fibras sintéticas o artifiCiales 
.Abrlgos. anoraks. etc. de punto, para mujeres o niñas, de las demás materias textiles 
Trajes o ternos de punto para hombres o niños, de lana o de pelo fino 
Trajes o ternos de punto para hombres o niños, de fibras sintéticas 
Trajes o ternos de punto para hombres o niños, de las <}emás materias textiles 
Conjuntos de punto para hombres o niños. de lana o de pelo fino 
Conluntos de punto para hombres o niños, de algodón 
Conjuntos de punto para hombres o niños, de fibras sintéticas 
Conjuntos de punto para hombres o niños, de las demás materias textiles 
Chaquetas (sacos) de punto para hombres o niños, de lana o de pelo fino 
Chaquetas (sacos) de punto para hombres o niños, de algodón 
Chaquetas (sacos) de punto para hombres o niños, de fibras sintéticas 
Chaquetas (sacos) de punto para hombres o niños, de las demás materias textiles 
Pantalones y pantalones cortos de punto para hombres o niños, de lana o de pelo fino 
Pantalones y pantalones cortos de punto para hombres o niños, de algodón 
Pantalones y pantalones cortos de punto para hombres o niños, de fibras Sintéticas 
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Pantalones y pantalones cortos de punto para hombres o niños, de las demás materias textiles 
Trajes-sastre de punto para mUjeres o niñas, de lana o de pelo fino 
Trajes-sastre de punto para mUjeres o niñas, de algodón 
frilJes-sastre de punto para mUjeres o niñas, de fibras sintéticas 
T rajes-sastre de punto para mUjeres o niñas, de las demás materias textiles 
Conjuntos de punto para mUjeres o niñas, de lana o de pelo finO 
Conjuntos de punto para mUjeres o niñas, de algodón 
Conjuntos de punto para mUjeres o niñas, de fibras sintéticas 
Conjuntos de punto para mUjeres o niñas, de las demás materias textiles 
Chaquetas (sacos) de punto para mUjeres o niñas, de lana o de pelo fino 
Chaquetas (sacos) de punto para mujeres o niñas, de algodón 
Chaquetas (sacos) de punto para mujeres o niñas, de fibras sintéticas 
ctlaquetas (sacos) de punto para mUjeres o niñas, de las demás materias textiles 
Vestidos de punto para mUjeres o niñas, de lana o de pelo fino 
Vestidos de punto para mujeres o niñas, de algodón 
Vestidos de punto para mujeres o niñas, de fibras sintéticas 
Vestidos de punto para mUjeres o niñas, pe fibras artificiales 
Vestidos de punto para mUjeres o niñas, de las demás materias textiles 
Faldas de punto para mUjeres o niñas, de lana o de pelo fino 
Faldas de punto para mujeres o niñas, de algodón 
Faldas de punto para mUjeres o niñas, de fibras sintéticas 
F'élldas de punto para mujeres o niñas, de las demás materias textiles 
Pantalones y pantalones cortos de punto para mujeres o niñas, de lana o de pelo fino 
Pantalones y pantalones cortos de punto para mUjeres o niñas, de algodón 
Pilntalones y pantalones cortos de punto para mujeres o niñas, de fibras sintéticas 
P;¡ntalones y pantalones cortos de punto para mujeres o niñas, de las demás materias textiles 
Camisas de punto para hombres o niños, de algodón 
Camisas de punto para hombres o niños, de fibras sintéticas o artifiCiales 
C ¿¡misas de punto para hombres o niños, de las demás matenas textiles 
Blusas y camisas de punto para mUjeres o niñas, de algodón 
Blusas y camisas de punto para mUjeres o nll'ías, de fibras sintéticas o artificiales 
Blusas y camisas de punto para mujeres o niñas, de las demás materias textiles 
Calzoncillos de punto para hombres o niños, de algodón 
CalzonCillos de punto para hombres o niños, de fibras sintéticas o artifiCiales 
C"lzonclllos de punto para hombres o niños, de las demás materias textiles 
Camisones y pijamas de punto para hombres o niños, de algodón 
Camisones y pijamas de punto para hombres o niños, de fibras sintéticas o artificiales 
Camisones y pijamas de punto para hombres o niños, de las demás materias textiles 
Albornoces, batas, etc de punto para hombres ° niños, de algodón 
Albornoces, batas, etc de punto para hombres o niños, de fibras Sintéticas o artifiCiales 
Albornoces, batas, etc. de punto para hombres ° niños, de las demás materias textiles 
CombinaCiones y enaguas de punto para mUjeres o niñas, de fibras sintéticas o artifiCiales 
Combinaciones y enaguas de punto para mujeres o niñas, de las demás materias textiles 
Bragas de punto para mUjeres o niñas, de algodón 
Bragas de punto para mUjeres o niñas, de fibras sintéticas o artifiCiales 
Bragas de punto para mujeres o niñas, de las demás materias textiles 
Camisones y pijamas de punto para mUjeres o niñas, de algodón 
Carrllsones y pijamas de punto para mUjeres o niñas, de fibras Sintéticas o artifiCiales 
Camisones y pijamas de punto para mujeres o niñas, de ras demás materias textiles 
Albornoces, batas, etc. de punto para mUjeres o niñas, de algodón 
Albornoces, batas, etc, de punto para mUjeres o niñas, de fibras sintéticas o artifiCiales 
Albornoces, batas, etc. de punto para mujeres o niñas, de las demás materias textiles 
Camisetas de punto, de algodón 
Camisetas de punto, de las demás materias textiles 
"Pullovers" "cardigans" y articulos Similares de punto, de lana o de pelo finO 
"Pullovers", "cardlgans" y artículos similares de punto, de algodón 
"Pullovers", "cardigans" y articulos similares de punto, de fibras Sintéticas 
"Pullovers" "cardlgans" y articulos similares de punto, de las demás materias textiles 
Prendas y complementos de vestir, de punto, para bebés, de lana o de pelo fino 
Prendas y complementos de vestir, de punto, para bebés, de algodón 
Prendas y complementos de vestir, de punto, para bebés, de fibras Sintéticas 
Prendas y complementoti de vestir, de punto, para bebés, de las demás materias textiles 
Prendas de deporte (de entrenamiento) de punto, de algodón 
Prendas de deporte (de entrenamiento) de punto, de fibras sintéticas 
Prendas de deporte (de entrenamiento). de punto, de las demás matenas textiles 
Monos (o'leroles) y conjuntos de esquí, de punto 
Trajes y pantalones de baño, de punto para hombres o niños, de fibras Sintéticas 
Trajes y pantalones de baño, de punto para hombres o niños, de las demás materias textiles 
frajes de baño, de punto, para mUjeres o niñas, de fibras sintéticas 
Trajes de baño, de punto, para mujeres o niñas, de las demás materias textiles 
Prendas de tejidos de punto Impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados 
Prendas de vestir de punto, n e. p., de lana o de pelo fino 
Prendas de vestir de punto, n e p, de algodón 
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Prendas de vestir de punto, n e. p., de fibras slntétlcas·o artificiales 
f-'rendas de vestir de ¡; e p., de las demás materias textiles 
Calzas ( de de fibras sint con título de hilado a un cabo <67 decitex 
Calzas ( ) de punto de fibras Slnt. con titulo de hilado a un cabo >/=67 decitex 
Calzas ) oe punte de las demás matenas textiles 
Medias de con titulO de hilado a un cabo < 67 dtex 
Otros de punto similares. de lana o de pelo fino 
ntros artlc'Jlos de Duplo Similares, de algodón 
Otros artíclilos de punto simliares, de fibras sintéticas 
Otros artículos de punto similares, dr; ¡as dAmás materias textiles 
'Juantes de Impregnados recubiertos o revestidos con plástico o caucho 
Guantes y Similares. de plJ;llo, n e p" de lana o de pelo fino 
C;uantes y Similares. de punto n.e.p., de algodón 
Gliantes y Similares. de punto. n e p, de fibras sintéticas 
(:;uantes y Similares. de punto n,e.p, de las demás materias textiles 
Chales. pal a el cuello, velos y artículos similares, de punto, de materias textiles 
CQrbatas y lazos Similares de punto, de materias textiles 
Complementos de vestir de punto, n.ep, de materias textiles 
Pa;tes de prendas o de complementos de vestir de punto, de materias textiles 
Prendas y complementos de vestír, excepto los de punto 

y artículos Similares, exc punto, para hombres/niños, de lana o de pelo fino 
y articulas Similares, exc. punto, para hombres/niños, de algodón 

Abrl90s y ar11culos Similares, exc punto, para hombres/niños, de fibras sintéticas o artificiales 
c\bngos y articulas Similares, exc Dunto, para hombres/niños, de las demás materias textiles 
Anoraks y artícuios Similares, exc punto, para hombres/niños, de lana o de pelo fino 
Anoraks y articulas similares, exc punto, para hombres/niños, de algodón 
hnoraks y articulas Similares. exc. punto, para hombres/niños, de fibras sintéticas o artificiales 
Anoraks y articulas Similares, exc punto, para hombres/niños, de las demás materias textiles 
Abrigos y articulas Similares, exc punto, para mujeres/niñas, de lana o de pelo fino 
Abrigos y articulas Similares, exc. punto, para mujeres/niñas, de algodón 
A.bngos y artículos Similares, exc. punto, para mujeres/niñas, de fibras sintéticas o artificiales 
Abrigos y articulas Similares, exc punto para mUjeres/niñas, de las demás materias textiles 
Anoraks y artículos Similares, exc, punto, para mujeres/niñas, de lana ° de pelo fino 
Anoraks V artículos Similares, exc punto, para mujeres/niñas, de algodón 
Anoraks y articulos Similares, exc. punto, para mujeres/niñas, de fibras sintéticas o artificiales 
Anoraks y artículos Similares, exc. punto, para mujeres/niñas, de las demás materias textiles 
Trajes ° ternos, exc. punto para hombres/niños, de lana o de pelo fino 
Trajes atemos, exc. punto, para hombres/niños, de fibras sintéticas 
Trajes o ternos. exc punto, para hombres/niños, de las demás materias textiles 
Conjuntos, exc punto, para hombres/niños, de lana o de pelo fino 
Conjuntos, exc punto, para hombres/niños, de algodón 
Conjuntos exc. punto, para hombres/niños, de fibras sintéticas 
Conjuntos. exc punto, para hombres/niños, de las demás materias textiles 
Chaquetas (sacos), exc. punto, para hombres/niños, de lana o de pelo fino 
Chaquetas (sacos) exc punto, para hombres/niños, de algodón 
Chaquetas (sacos), exc punto, par'a hombres/niños, de fibras sintéticas 
Chaquetas 1 sacos), exc punto, para hombres/niños, de las demás materias textiles 
Pantalones y pantalones cortos, exc. punto, para hombres/niños, de lana o de pelo fino 
Pantalones y pantalones CDrtOS, exc punto, para hombres/niños, de algodón 
Pantalones y pantalones cortos, exc. punto, para hombres/niños, de fibras sintéticas 
Pantalones y pantalones cortos, exc. punto, para hombres/niños, de las demás materias textiles 
lraJes-sastre exc punto, para mUJeres/niñas, de lana o de pelo fino 
Trajes-sastre, exc punto, para mUjerr;;s/nlñas, de algodón 
Tra¡es-sastre, exc punto, para mUjeres/niñas, de fibras sintéticas 
T rales-sastre, exc punto, para mUjeres/niñas, de las demás matenas textiles 
Conjuntos, exc punto, para mUJeres/niñas, de lana o de pelo fino 
Conjuntos exc. punto, para mujeres/niñas, de algodón 
Conjuntos, exc. punto, para mUjeres/niñas, de fibras Sintéticas 
Conjuntos exc punto, para mujeres/niñas, de las demás materias textiles 
Chaquetas (sacos) exc. punto, para mUjeres/niñas, de lana o de pelo fino 
Chaquetas (sacos) exc. punto, para mujeres/niñas, de algodón 
Chaquetas (sacos) exc. punto, para mUJeres/niñas, de fibras sintéticas 
Chaquetas (sacos) exc. punto, para mujeres/niñas, de las demás materias textiles 
Vestidos, exc punto, para mUjeres/niñas, de lana o de pelo fino 
Vestidos, exc. punto, para mUjeres/rllñas, de algodón 
Vestidos, exc, punto, para mujeres/niñas, de fibras sintéticas 
Vestidos. exc punto, para mUieres/niñas, de fibras artificiales 
Vestidos, exc. punto, para mUjeres/niñas, de las demás materias textiles 
Faldas mUjeres/niñas, de lana o de pelos finos, excepto de punto 
Faldas mUJeres/niñas, de algodón, excepto de punto 
Faldas mUJeres/niñas, de fibras Sintéticas, excepto de punto 
Faldas mUjeres/niñas, de las demás mal textiles; excepto de punto 
Pantalones y pantalones cortos mujeres/niñas, de lana o de pelos finos, excepto de punto 
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¡-'antalones y pantalones cOítoci mlIJeres/nirlas, de 
Pdntalones V pantalones cortos mUjeres/ninas, de 

'y palltalonLs conos ITi uJeres/r1lrias, de las demi3s mal (extiles. 
,;amlsas hombres/nlhos, de lana eje pelos finos, excepto de Dunto 

dil1iSaS hombres/nirios, de excepto de 
Calnlsas hombreslnlnos de sintéticas 

nombres/niños de de ,nas :THt textiles 
y blusas rnu!eres/nlrias, de '::.eda o 

;"':aI1lISaS y blusas de lana o relos finos, excepto 
(~drn;sas V bl' .. lsas rnuJeres/nlñas, de excepto ele punto 
Cal:llsas y blusas mUjeres/niña:, Ji;; as sintéticas artifiCiales, 
Cdmlsas l¡lusas mUJeres/niñas, de las demás mat textiles. excepto 

hombl es/niños, de algooon excepto de punto 

de flLmCo 
punto 

c: dlzoncillos hombres/ilirios, de las dernás rnaterías textiles, excepto de ~)unw 
(~amlsones V plJarnas nornbres/nlños, de algodón, excepto de punto 
C,iilllsones y pijamas rlOmbres/nlños, de fibras sintéticas o artifiCiales, 
Camisones 'y' pijamaS hombres/rllños, de las demás maL textiles, excepTO 
t\IIJOrnOCes batas V similares hornbres/nlños, de algodón, excepto de 
:,Ibornoces, batas y ')Imllares hombres/nlrios, de fibras Sintéticas o 

excepto 

ele punto 

'\loornoces, batas V similares 11OInbres/nlf'¡os. de las demás materias textiles 
CombinaCiones y enaguas mUjeres/niñas, de fibras sintéticas o artifiCiales, exceptc dE 
Combinaciones y enaguas mUJere's/nlnas, de las demás materias textiles e"ceptu punto 
Camisones y pijamas mujeres/nihas de algodón, excepto de punto 
Camisones v pijamaS rnujeres/nlhas de fibras sintéticas o artifiCiales 
Camisones y pIjamas mUJeres/nlñas, de las demás materias textiles 
3ragas, albornoces, etc. mUJeres/niñas, de algodón, excepto de punto 

de pI"nto 
de punto 

f3ragas, albornoces, etc mUJeres/niñas, de fibras sintéticas o artificiales. de, punto 
5r agas, albornoces, etc mUJeres/niñas, de las demás matenas textiles. de punto 
Prendas y complementos de vestir para bebés, de lana o de pelos finos excepto de 
PI en das y complementos de vestir para bebés, de algodón, excepto de pUllto 
Prendas V complementos de vestir para bebés, de fibras sintétiCas o anlflclales excepto de 
punto 
~"'rendas V complementos de vestir para bebés, de las demas materias textiles, excepto d2 
punto 
flrendas de fieltro y telas sin tejer 
Abrrgos V similares hombres/niños, de tejidos Impregnados, recubiertos, revestidos, etc 
Abrigos y similares mUjeres/niñas, de tejidos impregnados, recubiertos, revestidos, etc 
P, endas n e p hombres/niños, de tejidos Impregnados, recubiertos, revestidos. etc 
Prendas n e P mUJeres/niñas, de tejidos Impregnados, recubiertos, revestidos, etc 
II ajes y pantalones de baño hombres/niños, de materias textiles, excepto de punto 
TrdJes y pantalones de baño mUjeres/niñas, de materias textiles, excepto dé punto 
Monos y conjuntos de esquí, de materias textiles, excepto de punto 
f~rendas n e p hombres/niños, de lana o de pelos finos, excepto de punto 
Prendas n e p hombres/niños, de algodón excepto de punto 
f-'rendas n e. p hombres/niños, de tlbras Sintéticas o artifiCiales. ,>v ,,..., '''" 

Prendas n e p hombres/niños, de las demas mat textiles, excepto 
Prendas n e. p mUjeres/niñas. de lana o de pelos finOS, excepto de 
Prendas n e p mUjeres/niñas, de algodón excepto de puntc 
Prendas n e p mUjeres/niñas de fibras Sintéticas o artifiCiales, 
Prendas n e p mUjeres/niñas, de las demas rnat text!les, excepto 
Sostenes V sus partes, de materias textiles 
F ajas, fajas braga y sus partes de matenas textiles 

de punto 
punto 

F ajas-sostén y similares y sus partes, de matenas textiles 
Corsés, tirantes y Similares y sus partes, de materias textiles 
Pahuelos de bolSillo, de seda o desperdiCIOS de seda. excepto de punto 
Pahuelos de bolSillo, de algodón, excepto de punto 
Pañuelos de bolSillo, de las otras materias textiles, excepto de punto 
Cllales, pahuelos, velos y Similares, de seda o desperdiCIOS de seda, excepto de punto 
e hales, paiíuelos, velos y Similares, de lana o pelos finos, excepto de punto 
Chales, pañuelos, velos y Similares, de fibras sintéticas excepto de punto 
Chilles, pañuelos, velos y Similares, de fibras artifiCiales, excepto de punto 
Chales, pañuelos, velos y similares, de las demás materias textiles, excepto de punto 
Corbatas y lazos de paJarita, de seda o desperdiCIOS de seda, excepto de punto 
Corbatas y lazos de pajarita. de fibras Sintéticas o artificiales, excepto de punto 
Corbatas V lazos de pajarita, de las demás materias textiles, excepto de 
Ciuantes, de materras textiles, excepto de punto 
Complementos de vestir n. e. p., de materias textiles, excepto de punto 
Partes de prendas o complementos de vestir, de materias textiles, excepto de punto 
Los demás artículos textiles confeccionados, surtidos, prendería, etc. 
Mantas eléctricas de materias textiles 
Mantas de lana o de pelos finos (excepto las eléctricas) 
Mantas de algodón (excepto las eléctricas) 
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6301.40 Mantas de fibras sintéticas (excepto las eléctricas) 
6301 90 Mantas de las demás materias textiles (excepto las eléctricas) 
6302.10 Ropa de cama de materias textiles, de punto 
6302.21 Ropa de cama de algodón, estampada, excepto de punto 
6302.22 Ropa de cama de fibras sintéticas, estampada, excepto de punto 
6302.29 Ropa de cama de las demás mal. textiles, estampada, excepto de punto 
6302.31 Ropa de cama, de algodón, n.e.p. 
6302.32 Ropa de cama, de fibras sintéticas o artificiales, n.e. p. 
6302.39 Ropa de cama, de las demás materias textiles, n.e.p. 
6302.40 Ropa de mesa, de materias textiles, de punto 
6302.51 Ropa de mesa, de algodón, excepto de punto 
6302.52 Ropa de mesa, de lino, excepto de punto 
6302.53 Ropa de mesa, de fibras sintéticas o artificiales, excepto de punto 
6302.59 Ropa de mesa, de las demás materias textiles, excepto de punto 
6302.60 Ropa de tocador o de COCina, de tejido de toalla con bucles, de algodón 
6302.91 Ropa de tocador o de cocina, de algodón, n.e.p. 
6302.92 Ropa de tocador o de cocina, de lino 
6302.93 Ropa de tocador o de cocina, de fibras sintéticas o artificiales 
6302.99 Ropa de tocador o de COCina, de las demás materias textiles 
6303.11 VIsillos. cortinas, estores y guardamalletas, de algodón, de punto 
6303.12 VISillos, cortinas, estores y guardamalletas, de fibras sintéticas, de punto 
6303.19 Visillos, cortinas, estores y guardamalletas, de las demás mat. textiles, de punto 
6303.91 VISillos, cortinas, estores y guardamalletas, de algodón, excepto de punto 
6303.92 VISillos, cortinas, estores y guardamalletas, de fibras sintéticas, excepto de punto 
6303.99 Visillos. cortinas, estores y guardamalletas, de las demás mal. textiles, excepto de punto 
6304.11 Colchas de materias textiles, n. e p., de punto 
6304.19 Colchas de materias textiles, n. e. p., excepto de punto 
63049'1 Artículos de moblaje n.e.p., de mal. textiles, de punto 
6304.92 Artículos de moblaje n.e.p., de algodón, excepto de punto 
6:504.93 .Articulos de moblaje n. e p., de fibras sintéticas, excepto de punto 
6304.99 Artículos de moblaje ne.p, de las demás mal. textiles, excepto de punto 
6305.10 Sacos y talegas, para envasar, de yute o de otras fibras textiles del líber 
6305.20 Sacos y talegas, para envasar, de algodón 
6305.31 Sacos y talegas, para envasar, de tiras de polietilenoo de polipropileno 
6305.39 Sacos y talegas, para envasar, de las demás materias textiles artificiales 
6305.90 Sacos y talegas, para envasar, de las demás materias textiles 
6306 11 Toldos de cualquier clase, de algodón 
6306.12 Toldos de cualquier clase, de fibras sintéticas 
6306.19 Toldos de cualquier clase, de las demás mal. textiles 
6306.21 Tiendas, de algodón 
6306.22 Tiendas, de fibras sintéticas 
6306.29 Tiendas, de las demás materias textiles 
6306.31 Velas, de fibras sintéticas 
6306.39 Velas, de las demás materias textiles 
6306.41 Colchones neumáticos, de algodón 
6306.49 Colchones neumáticos, de las demás materias textiles 
6306.9.1 Artículos de acampar n e. p de algodón 
6306.99 Artículos de acampar n.e.p. de las demás materias textiles 
6307.10 Aspilleras, bayetas, franelas y artículos de limpieza similares, de materias textiles 
6307.20 Cinturones y chalecos salvavidas, de materias textiles 
6307.90 Artículos confeccionados de mal. textiles, n. e.p., incluidos los patrones para prendas 
6308.00 Surtidos const. por piezas de tejido e hilados, para la confección de alfombras, tapicería, etc. 
6309.00 Artículos de prendería 
Productos textiles y prendas de vestir comprendidos en los capítulos 30-49, 64-96 
No. del SA Designaciónde los productos 
3005 90 Guatas, gasas, vendas y artículos análogos 
ex 3921 12 : 
ex 3921.13 : Telas tejidas, de punto o sin tejer, recubiertas, revestidas o estratificadas con píástico 
ex 3921 90 
ex 4202.12 
ex 4202.22 

ex 4202.32 
ex 4202.92 
ex 6405.20 
ex 6406.10 
ex 6406.99 
6501 00 
6502.00 
6503.0C 
6504.00 
6505.90 
6601 10 

, 
I 

: Bolsos de viaje, bolsos de mano y productos planos con superf. recubrim. ext. ppalment. 
:de mal. tex 

I , 
I I 

Calzado con suela y parte superior de fieltro dé lana 
Parte superior de calzado con 50% o más, con superf. recubrim. ext. mat. text. 
Polainas, botines 
Cascos, platos (discos) y bandas (cilindros), de fieltro para sombreros 
Cascos para sombreros, trenzados o fabricados por unión de bandas de cualquier materia 
Sombreros y demás tocados de fieltro 
Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de bandas de cualquier materia 
Sombreros y demás tocados, de punto de encaje o de otra materia textil 
Paraguas, sombrillas y quitasoles de Jardín 
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Utros tipO::; de paraguas, sombrillas y qUitasoles, con mástil o mango telescópico 
Lus demas paraguas, sombrillas y qUitasoles 
Hilados de fibra de vidrio 
1 eJldos de fibra de vldílO 
Clnturonf:s de segundad para vehículos automóviles 
Paracaídas, partes y accesorios 
Pulseras de materias textiles para relojes 
Almohadas y cOjines de algodón: cubreplés, edredones y artículos análogos de mat tex! 
Prendas de vestir para muñecas 
Cintas teJidas de fibras sint. o artlf excepto de anchura inferior a 30 mm acond perm en 
reccllnblos 

ACUERDO SOBRE OBSTACULOS TECNICOS AL COMERCIO 
f\!1Ie:nbros 

Habida ClIenta de la Ronda Uruguay de ~"¡egoclaclones Comerciales Multilaterales: 
. ,.!eseiJncfo la realización de los obJetivos del GATT de 1994, 

la Importancia de la contribUCión que las normas Internacionales y los sistemas 
'nl"rnauo[]dlE:S de evaluación de la conformidad pueden hacer a ese respecto al aumentar 'Ia eficaCia de la 
i)roduccion facilitar el comercIo Internacional; 

consigUiente, alentar la elaboración de normas Internaclonale~ y eje sistemas 
naCionales evaluaCión de la conformidad, 

fJeseando sin embargo, asegurar que los reglamentos técniCOS y normas, InclUidos los requIsitos de 
dwase y embalaje, marcado y etiquetado, y los procedimientos de evaluación de la contormldad con los 

técniCOS y las normas, no creen obstáculos innecesarios al comercio internaclon31, 
Reconoclenoo que no debe impedirse a ningún país que adopte las medidas necesarias asequral la 

rllluad de sus exportaCiones, o para la protección de la salud y la vida de las personas y de animales o la 
PI eservaclón de los vegetales, para la protección del medio ambiente, o para la prevención de prácticas que 
pUédan InduCir a error. a los niveles que conSidere apropiados, a condición de que no las en forma tal 
qlW r.onstltuyan un medio de discriminaCión arbitrario o injustificado entre los países en que prevalezcan las 
'TlI~lT1aS condiCiones, o una restricción encubierta del comercio internacional, y de que en lo demás ~ean 
conformes a las diSpOSICiones del presente Acuerdo, 

ReconoC/8ndo que no debe impedirse a ningún pais que adopte las medidas necesarias para la proteCCión 
eje ~u~ Intereses esenciClles en materia de seguridad; 

ReconOCiendo la contribUCión que la normalización internacional puede hacer a la 1ransferencla de 
te,cnologla de los paises desarrollados hacia los países en desarrollo; 

ReconOt'I''incio que los países en desarrollo pueden encontrar dificultades especiales en la elaboraCión y ia 
élpllcdclon de reglamentos técnicos y de normas, así como de procedimientos de evaluacló!'¡ de la conformidad 
con los I egignwntos técniCOS y las normas, y deseando ayudar a esos países en los esfuer ¿os que realicen en 
"ésta esfera. 

Convienen f',!l lo siguiente. 
Articulo 1 

I>hro~idone~ ~l'nerale~ 
1.1 Los terminas generales relatiVOS a normalización y procedimientos de evaluaCión de la confonnldad 

tendr;'¡n qeneralmente el sentido que les dan las definiciones adoptadas dentro del sistema de las i'JaDlones 
Unidas y por las InstitUCiones internacionales con actividades de normalizaCión, teniendo érl cuenta su 
contexto y (-;1 objeto y fin del presente Acuerdo. 

1.2 Sin embargo, a los efectos del presente Acuerdo en sentido de los términos definidos en el Anexo 1 
,.,er el e! aHI se preclsCl 

1.3 los productos, comprendidos los Industriales y los agropecuarios, quedarán sometidos a las 
d:SpOó,lclones del presente Acuerdo, 

1,4 LCl5 especificaciones de compra establecidas por InstitUCiones gubernamentales para las neceSidades 
o de consumo de institUCiones gubernamentales no estarán sometidas a las diSpOSICiones de! 

I\cuerdo, sino que se regirán por el Acuerdo sobre Contratación Pública, en función del alcance de 

,5 diSpOSICiones del presente Acuerdo no son aplicables a las medidas sanitarias y fítosanltaflas 
definida" ~n el Anexo A del Acuerdo sobre la AplicaCión de Medidas Sanitarias y Fitosanltanas 

1.6 Se conSiderará que todas las referencias hechas en el presente Acuerdo a los reglamentos técniCOS, a 
las normas y a los procedimientos de evaluaCión de la conformidad se aplican Igualmente a cualqUier 
enrnlendd a los mismos, así como a cualqUier adiCión a sus reglas o a la lista de los productos a que se 
refieran '~on excepción de las enmiendas y adiciones de poca importancia. 

REGLAMENTOS TECNICOS y NORMAS 
Artículo 2 

EI"horadún, adorciún y arliuíciún de n'~lam('ntos técnicos por instituciones dclgohil'nw centra! 
Por lo que se refiere a las InstitUCiones de su gobierno central: 
2.1 L.os Miembros se asegurarán de que, con respecto a los reglamentos técniCOS, se dé a los productos 

Importados del terntono de cualqUiera de los Miembros un trato no menos favorable que el otorgado a 
produ:::tos Similares de bngen naCional y a productos Similares originarios de cualqUier otro país 

2.2 Los Miembros se asegurarán de que no se elaboren, adopten o apliquen reglamentos técniCOS que 
tengan por obleto o efecto crear obstaculos innecesarios al comercio internacional A tal fin, los reglamentos 
técniCOS no restnngirán el comercIo más de lo necesario para alcanzar un objetiVO legitimo, teniendo en cuenta 
lOS nesgos que crearía no alcanzarlo. Tales objetivos legítimos son, entre otros los ImperatiVOS de la 
segundad naCional: la prevención de prácticas que puedan indUCir a error, la protección de la salud o 
segundad hUlT1anas, de la vida o la salud animal o vegetal o del medio ambiente. Al evaluar esos nesgas, los 
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elementos que es pertinente tomar en consideración son, entre otros la Informaclon disponible :';Ientiflca y 
técnica, la tecnología de elaboración conexa o los usos finales a que se destinen los productos 

2.3 Los reglamentos técniCOS no se mantendrán SI las circunstancias u obJetiVOs que dieron lugar a 
adopCión ya no eXisten o SI las Circunstancias u obJetiVOs modificados pueden atenderse de una manera 
menos restrictiva del comercio. 

2.4 Cuando sean necesarios reglamentos técnicos y eXistan normas Internaclof1ales pertinentes o sea 
Inminente su formulación definitiva, los Miembros utilizarán esas normas internacionales, o sus elementos 
pertinentes, como base de sus reglamentos técnicos, salvo en el caso de que esas normas Internacionales 
esos elementos pertinentes sean un medio ineficaz o inapropiado para el logro de los obJetiVOs legitimos 
oerseguldos, por ejemplo a causa de factores climátiCOS o geográfiCOS fundamentales o problemas 
tecnolóqicos fundamentales 

2.5 Todo Miembro que elabore, adopte o aplique un reglamento técniCO que pueda tener un efecto 
SignificatiVo en el comercIo de otros Miembros explicará, a petición de otro Miembro, la del mismo 
a tenor de las diSposiCiones de los párrafos 2 a 4 del presente artículo. Siempre que un reglamento técniCO Se 
elabore, adopte o aplique para alcanzar uno de los objetivos legítimos menCionados expresamente en el 
párrafo 2. y esté en conformidad con las normas internacionales pertinentes, se presumíl á, a reserva de 
impugnación, que no crea un obstáculo inneces¡:¡rio al comercIo internacional. 

2.6 Con el flfl de armonizar sus reglamentos técniCOS en el mayor grado pOSible los Miembros 
plenamente, dentro de los limites de sus recursos, en la elaboraCión, por las institUCiones Intemaclonales 
competentes con actividades de normalizaCión, de normas Iflternacionales referentes a los para los 
que hayan adoptado, o prevean adoptar, reglamentos técnicos 

2.7 Los Miembros considerarán favorablemente la posibilidad de aceptar como eqUivalentes reglamentos 
tecnlcos de otros Miembros aun cuando difieran de los suyos, siempre que tengan la convIcción de que esos 
reglamentos cumplen adecuadamente los obJetfvos de sus propios reglamentos. 

2.8 En todos los casos en que sea procedente, los reglamentos técnicos basados en prescripciones par" 
los productos serán definidos por los Miembros en función de las propiedades de uso y empleo de los 
productos más bien que en funCión de su diseño o de sus características deSCriptivas 

2.9 En todos los casos en que no exista una norma internacional pertinente o en que el contenido técniCO 
de un reglamento técnico en proyecto no esté en conformidad con el contenido técnico de las normas 
Internacionales pertinentes, y siempre que dicho reglamento técnico pueda tener un efecto SignificatiVO en 
comercIo de otros Miembros, los Miembros: 

2.9.1 anunCiarán mediante un aviso en una publicación, en una etapa convefllentemente temprana, dE' 
modo que pueda llegar a conocimiento de las partes interesadas de los demas Miembros, que 
proyectan IntrodUCir un determinado reglamento técnico; 

2.9.2 notificarán a los demás Miembros, por conducto de la Secretaria, cuales serán los productos 
abarcados por el reglamento técnico en proyecto, Indicando brevemente su obJetiVO y razón de ser 
Tales notificaCiones se harán en una etapa convenientemente temprana, cuando puedan aún 
IntrodUCirse modificaCiones y tenerse en cuenta las observaciones que se formulen, 

2.9.3 previa SOliCitud, facilitarán a los demás Miembros detalles sobre el reglamento técniCO en proyecto 
el texto del mismo y señalarán, siempre que sea posible, las partes que en sustancia difieran de las 
normas Internacionales pertinentes; 

2.9.4 sin diScriminaCión alguna, preverán un plazo prudencial para que los demás MlelT1bros puedan 
formular observaciones por escnto, mantendrán conversaciones sobre esas observaCiones SI aSI se 
les solicita, y tomarán en cuenta dichas observaciones escritas y los resultados de dichas 
conversaciones. . 

2.10 Sin perjUICIO de lo dispuesto en la Introducción del párrafo 9, si a algún Miembro se le planteasen o 
amenazaran planteársele problemas urgentes de segundad, sanidad, protección del mediO ambiente o 
segundad naCional, dicho Miembro podrá omitir los trámites enumerados en el párrafo 9 segtJn conSidere 
necesaria. a condiCión de que al adoptar el reglamento técnico cumpla con lo sigUiente. 

2.10.1 notificar inmediatamente a los demás Miembros, por conducto de la Secretana, el reglamento 
técniCO y los productos de que se trate, Indicando brevemente el obJetiVO y la razón de ser del reglamento 
técniCO, así como la naturaleza de los problemas urgentes: 

2.10.2 previa SOliCitud, facilitar a los demás Miembros el texto del reglamento técniCO. 
2.10.3 dar sin diSCriminación a los demás Miembros la posibilidad de formular observaCiones por escnto, 

mantener conversaciones sobre ellas SI así se le solicita, y tomar en cuenta estas observaCiones escritas y los 
resultados de dichas conversaciones. 

2.11 Los Miembros se asegurarán de que todos los reglamentos técniCOS que hayan Sido adoptados se 
publiquen prontamente o se pongan de otra manera a disposición de las partes Interesadas de los demás 
Miembros para que éstas puedan conocer su contenido. 

2.12 Salvo en las circunstancias urgentes mencionadas en el párrafo 10, íos Miembros preveran un plazo 
prudenCial entre la publicaCión de los reglamentos técnicos y su entrada en vigor, con el fin de dar tiempo a los 
productores de los Miembros exportadores, y en especial de los paises en desarrollo Miembros, para adaptar 
sus productos o sus métodos de producción a las prescripciones del Miembro Importador 

Artículo 3 
Eh,horaciún, "dordún y IIp!i¡;aciún dc reglamentos té¡;nkus pur ¡1I,titudHm~s 

púhlkas III¡;ales y por in.titudnlles ntl !!;uhcrnamcntales 
En lo que se refiere a sus institUCiones públicas locales y a las instituciones no gubernamentales eXistentes 

en su territorio. 
3.1 '"S Miembros tomarán las medidas razonables que estén a su alcance parn logl ar que dichas 

institUCiones cumplan las disposiciones del articulo 2, a excepción de la obligaCión de notificar estipulada en 
los apartados 9 2 Y 10,1 del artículo 2, 

3.2 Los Miembros se asegurarán de que los reglamentos téCniCOS de los gobiernos locales del nivel 
Inmediatamente Inferíor al del gobierno central de los Miembros se notifiquen de conformidad con las 
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y 10 1 del articulo 2, quedando entendido que no se eXigirá notificar los 
:uyo cuntefll(jO tecnlco sed en sustancia el mismo que el de los reglamentos técniCOS ya 

del no central del Miembro interesado, 
"'!lbl ;)lldran eXI~llr que los contactos con otros Miembros, incluidas las notificaCiones, el 

ill1lélUOn Id f(lr! nuldclón de observaCiones y la celebraCión de diSCUSiones objeto de los 
ij,..,11f1ículo I eallcen conducto del gobierno central 

3.4 1 no adoptaran que obliguen o alienten a las institUCiones públicas locales o a las 
'W,llllI'ill)I'",', 'i'l qubel namenlales t:;xlstentes en su territorio a actuar de manera incompatible con las 

ini, I,ilo 
A,cllerdo, ~jllembros son plenamente responsables de la observanCia de 

de!-jltic,i!o Los Miembros elaborarán y aplicarán medidas y mecanismos pOSitiVOS 
VClIlCla de !a~ diSpOSICiones del artículo 2 por las instituciones que no sean del 

Artíoulo 4 
FlahoralÍon, adopdún ~ aplicadiln de norma~ 

4,1 '1 '11 de las Instituciones de su gobierno central con actiVidades de 
11UlmdllzaCIUii 81 Buena Cond1Jcta para la Elaboración, Adopción y Aplicación de 

,¡j pi e'iente A,Cllfel do "Código de Buena Conducta") que figura en el Anexo 3 del 
¡ ilmblen tonlaral1 las medidas razonables que estén a su alcance para lograr que las 

V la~ In:otltllclones no gubernamentales con actividades de normalizaCión 
,'1 tlllltmlo. dSI cUino las institUCiones regionales con actiVidades de normalizaCión de las que 

rnl"ITUS () ulla o varlClS InstitUCiones de su territorio, acepten y cumplan el Código de 
M lell1bros no adoptarán medidas que tengan por efecto obligar o alentar dlrecta 

1r1:,tltliclones con actiVidades de normalización a actuar de manera incompatible con 
Conducta Las obligaciones de los Miembros con respecto al cumplimiento de las 

ódlqo de But:;n3 Conducta por las instituciones con actividades de normalizaCión se 
,,,It'fJcJlldenc la de que una Illstltuclón con actividades de normalización haya aceptado o no el 

las InstitUCiones con actiVidades de normalizaCión que hayan aceptado 
'.llll1rlan 1" C:"dlrju d,: Hllellel cumplen los principiOS del presente Acuerdo, 

COi'. 1'01{ \lIIH() (ON LOS REC LA 1\1 ENTOS TECNICOS y LAS NORMAS 
Articulo 5 

I'rll(nlllllll'lllll\ dl' '-" alualÍún dc la (ollli,rmidad aplicados por 
la\ In,titlH'ioIH'\ del ¡.:ohierno (cntral 

5,1 ell 'lUCe ::.e "XI)d una declaración positiva de conformidad con los reglamentos téonlcos o 
M :elllbrns de que las InstitUCiones de su gobierno central apliquen a los 

D!odIICi"" los telíltollOS de Otl Miembros las dispOSICIones Siguientes: 
5,1,1 de evaludclófl de la conformidad se elaborarán, adoptarán y aplicarán de manera 

(OrH>,¡j,j acceso Cl los proveedores de productos similares Originarios de los territorios de otros 
If,,,'I~1 cCJndlclonos no menos favorables que las otorgadas a los proveedores de productos 

IlIlqen naCional u or Iglnarlos de cualqUier otro país, en una situación comparable; el 
fJI derecho eje los proveedores a una evaluación de la conformidad según las reglas 

inclUida, cuando este procedimiento la prevea, la posibilidad de que las 
"valuaClofl de la conformidad se realicen en el emplazamiento de las instalaciones y 

1,,; IlIdl del ()Istemd 
5,1 <':iaborilían o aplicaran procedimientos de evaluaCión de la conformidad que tengan 

por, Inl,,¡r) U ¡.;f¡,do crear obstaculos innecesarios al comercIo internaCional, Ello significa, entre otras 
'lile lile, procedimientos de evaluación dar la conformidad no serán más estrictos ni se 

,m de '01 rigurosa de lo necesario para de al Miembro importador la debida seguridad 
lus pi odllctos esta n en conformidad con los reglamentos técnicos o las normas aplicables, 

I 'lipnta los que provocaría el hecho de que no estuvieran en conformidad con ellos 
5.2 1\1 dISPO:,lcloncs párrafo 1 los Miembros se asegurarán de que: 
5,2,1 IUi, ploceeJlllílE'lltos de evaluaclon de la conformidad se inicien y ultimen con la mayor rapidez pOSible 

11:1 mdfílí no mUlOS favorable para los productos originarios de los territorios de otros Miembros 
¡hira pmdlictos naCionales Similares, 

5,2.2 ::", publl.1Ut· el periodo nornlal de tramltaclon de cada procedimiento de evaluaCión de la conformidad 
fOlT1unlqlJe al soliCitante, previa petiCión, el periodo de tramitación previsto; de que, cuando 

',ollcllud la InstitUCión competente examine prontamente sí la documentación está 
v cumunlque al soliCitante todas las defiCiencias de manera precisa y completa; de que la 

ill',11111I I[JII "UllIpl"tpflte ti ¡¡Iflsm:ta al soliCitante lo antes posible los resultados de la evaluaCión de una 
¡nCjll\:f y de modo que puedan tomarse medidas correctivas si fuera necesario; de 
¡HI'é IIHluso cuando la soliCitud presente defiCienCias, la institución competente siga adelante con la 
t-'V.dlld( 1i)(1 lel conformidad hasta donde sea Viable, si así lo pide el solicitante; y de que, previa 
petlCI'ln se Infurme al soliCitante de la fas.e en que se encuentra el procedimiento, explicándole los 
eVrintlld!es retrasos, 

5.2.3 no "XIJ3 más InformaCión de la necesaria para evaluar la conformidad y calcular los derechos, 
5,2.4 el Cdlacter confidenCial de las informaCiones referentes a los productos originarios de los territorios de 

otrr):, Miembros, que resulten de tales procedimientos de evaluación de la conformidad o hayan sido 
facilltadCls 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 legítimos; 

5.2.5 lo;, derechos que puedan Imponerse por evaluar la conformidad de los productos OriginariOS de los 
terlltrHIO" de otros Miembros sean equitativos en comparación con los que se percibirían por evaluar 
la conformidad de productos Similares de origen nacional u originarios de cualquier otro país, teniendo 
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~II rl~d qastos de las comunicaciones. el transporte y otros gastos derivados de las diferencias 
d1wlazarnrento de las Instalaciones del solicitante y las de la institución de evaluación de la 

:wddd, 
5,2,6 c:lnpld?<1llllellto de ids Instalaciones utilizadas en los procedimientos de evaluación de la 

')nt()! ::,!dad V ios procedimientos de selección de muestras no causen molestias Innecesarias a los 
1) "LIS agentes 

5,2.7 la:, e:,peclf!CaCIOnes de un producto tras haberse declarado su conformidad 
tecnlccs o las normas aplicables, el procedimiento de evaiuación de la 

de! producto modificado se circunscriba a lo necesario para determinar SI eXiste la 
dH)¡(jd "pc¡urldad de que e! producto sigue ajustándose a los reglamentos técniCOS o a las normas 
jpiiCabl,,~ 

5,2,8 :.0x:sta ,ir, procedimiento para examinar las reclamaCiones relativas al funcionamiento de un 
prclr:pdill1{('1Ilto de evaluac!ón de la confoflTlldad y tomar medidas correctivas cuando la reclamaCión 
'";~tE: ¡u~f!tlcada 

5,J hJ¡Il'lUiU ;jlsPoslclon de los parrafos 1 y 2 impedirá a los Miembros la realizaCión en su temtoflo de 
Ji1 I f()IC:'i I ",nl",s POI rlllie:,treo 

5.4 1'11 1/1" ell que se eXIJa una declaraCión positiva de que los productos están en conformidad con 
'{o teClliCOS o las normas, y eXistan o estén a punto de publicarse Orientaciones o 

> ~l;::rtlnelltes de Instituciones Internacionales con actividades de normalizaCión, los Miembros 
ck 'll1'" Ids Instltllclones del gobierno central utilicen esas orientaciones o recomendaciones, o 

1,1:: pdrte:-o pdtIIH"itc'S de ellas. como base de sus procedimientos de evaluaCión de la conformidad, excepto en 
~I di' debe explicarse debidamente previa petiCión, esas orientaciones o recomendaciones o 

::,IIlr'¡, ¡+llillrr;tes de ellas no resulten apropiadas para los Miembros Interesados por razones tales como 
nacional, la prevenClon de prácticas que puedan Inducir a error, protección de la 

de la Vida o salud animal o vegetal o del rnedlo ambiente, factores climátiCOS U-
.:ti ,1"C)~Ji atlcos fundamentales o problemas tecnológicos o de Infraestructura fundamentales 

fin drrnonlza r sus procedimientos de evaluación de la conformidad en el mayor grado pOSible 
;C)ro M Iblcs pclrtlclpiHán plenCllTlente, dentro de los limites de sus reCUISOS, en la elaboraCión por las 
'flstlluCICJIIf.,,, l'1tcr nar:lonales competentes con actividades de normalizaCión de orientaciones o 
'1'.'COrnelldac!llI',," referentes a los procedimientos de evaluaCión de la conformidad 

5,6 11 tcd()~, casos en que no eXista una orientaCión o recomendación pertinente de una Instltuclon 
illft'1 naCIClildl actiVidades de normalizaCión o en que el contenido técniCO de un procedimiento de 
;V,úldclon ej" eOllfOllT1idad en proyecto no esté en conformidad con las onentaclones o recomendaciones 
Ik1tlnentes InstitUCiones Internacionales con actiVidades de normalizaCión, y siempre que el procedimiento 
di' t'vdllldC,O[i eh:: iil conformidad pueda tener Ull efecto significatiVo en el comercIo de otros Miembros, los 

5,6.1 dn:¡¡,C!iHan mediante un aVIso en una publlcaclon, en una etapa convenientemente temprana, de 
'1 1 0(J(' qUé pueda a conocimiento de las partes interesadas de los demás Miembros, que 
proyectan IlltroduClr un determinado procedimiento de evaluaCión de la conformidad, 

5.6,2 notrflcarc,n dios demas Miembros, por conducto de la Secretaría, cuáles serán los productos 
dbzl1CadOS por el procedimiento de evaluaCión de la conformidad en proyecto, Indicando brevemente 

iornl,-;!8f1 

v I azon de ser Tales notificaciones se harán en una etapa convenientemente temprana, 
puedan aLIfl IntrodUCirse modificaCiones y tenerse en cuenta las observaCiones que se 

5,6,3 DI soliCitud faCilitaran a los demás Miembros detalles sobre el procedimiento en proyecto o el 
n'lsmo y seiíalaran. siempre que sea pOSible, las partes que en sustancia difieran de las 

(¡r:eni JClones o recomendaCiones pertinentes de institUCiones internacionales con actividades de 
'le r l1lill¡;',aClón, 

5,6.4 '111 discriminaCión alguna, prevelán un plazo prudencial para que los demás Miembros puedan 
Inrn'1ular observaCiones por escrito, mantendrán conversaciones sobre esas observaCiones SI así se 

sclic:ta y tomaran en cuenta dichas observaCiones escntas y los resultados de dichas 
:.Gi',versaCiones 

5,7 ::-il!l ,lt'rlll¡CIO de lo dispuesto en la IntrodUCCión del parrafo 6. SI a algún Miembro se le planteasen o 
Jlllen<1Zal an plantearsele problemas urgentes de seguridad, sanidad, protección del mediO ambiente o 
"egl.llldad naCionaL dicho Miembro podrá omitir los trámites enumerados en el párrafo 6 según conSidere 
necesario él C(¡r)(jrclon de que el adoptar el procedimiento cumpla con lo siguiente 

5,7.1 nntltlrar Inmediatamente a los demás Miembros, por conducto de la Secretaria, el procedimiento y los 
pi odLletos de que se trate. Indicando brevemente el obJetiVO y la razón de ser del procedimiento, as' 
C()nlO la naturaleza de los problemas urgentes; 

5,7,2 ple\jkl soliCitud, faCilitar a los demás Miembros el texto de las reglas de procedimiento; 
5,7,3 "111 diSCriminaCión a los demás Miembros la pOSibilidad de formular observaCiones por escrrto, 

mantener conversaciones sobre esas observaCiones SI así se le SoliCita y tomar en cuenta dichas 
ubservaclor,es escritas y los resultados de dichas conversacIOnes 

5,8 Vl,embíOS se aseguraran de que todos los procedimientos de evaluaCión de la conformidad que se 
se publiquen prontamente o se pongan de otra manera a dispOSición de las partes 

los demás Miembros para que éstas puedan conocer su contenido 
en las CircunstanCias urgentes menCionadas en el párrafo 7, los Miembros preveran un plazo 

prudencldl entre la publicaCión de las prescripciones relativas a los procedimientos de evaluaCión de la 
conforl11íddd v :oU entrada en vigor, con el fin de dar tiempo a los productores de los Miembros exportadores, y 
en espeCial de los paises en desarrollo Miembros, para adaptar sus productos o sus métodos de prodUCCión a 
las prescrlpClor,es del Miembro Importador 
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Artículo 6 
Rl',ol1odmi,'nlo de la e\ aluadún de la conformidad por 

1<1' in,titulione.' del }~ohiern{) ,'entral 
'o que se refiere a las Instituciones de su gobierno central 

6.1 Sin perJuIcIo de lo dispuesto en los párrafos 3 y 4. los Miembros se asegurarán de que, cada vez que 
posible acepten los resultados de los ocedlmlentos de evaluación de la conformidad de los demás 

Idnt)rOS aun cuando esos procedimientos de los suyos, siempre que tengan el convenCimiento de 
¡ue se tr ata de procedllnlentos que ofrecen un grado de conformidad con los reglamentos técnicos o normas 

pertinentes equivalente al de sus propios procedimientos Se reconoce que podrá ser necesano proceder 
previamente él consultas para llegar a un entendimiento mutuamente satisfactorio por lo que respecta, en 
IHrtlcular. a 

6.1.1 la competencia téCnica suficiente y continuada de las instituciones pertinentes de evaluaolon de la 
'c:onformldad del Miembro exportador con el fin de que pueda confiarse en la sostenida fiabilidad de 
los resultados de su evaluaclon de la conformidad: a este respecto, se tendrá en cuenta como 
¿exponente de una competencia técnica suficiente el hecho de que se haya venflcado, por ejemplo 
mediante acreditaCión, que esas instituciones se atienen a las Orientaciones o recomendaciones 
pertnentes de Instituciones Internacionales con actividades de normalización: 

6.1.2 la limitaCión de la aceptación de los resultados de la evaluación de la conformidad a los obtenidos por 
'as Instituciones deSignadas del Miembro exportador 

6.2 i_ os M lernbros ,se aseguraran de que sus procedimientos de evaluación de la conformidad permitan, en 
medida de lo pOSible, la aplicación de las disposiciones del párrafo 1 

6.3 Se Insta a las Miembros a que acepten a petición de otros Miembros, entablar negociaciones 
'flcdrnlnadas a la conclUSión de acuerdos de mutuo reconOCimiento de los resultados de sus respectivos 
prlJCedllTllentos de evaluación de la conformidad Los Miembros podrán exigir que esos acuerdos cumplan los 
'rltulos enunclaoos en el párrafo 1 y sean mutuamente satisfactOriOs desde el punto de vista de las 
p(lslbllldades entrañen de faCilitar el comercIo de los productos de que se trate. 

6.4 Se a los Miembros a que autoricen la participación de las Instituciones de evaluación de la 
,cofarmldad ubicadas en los territorios de otros Miembros en sus procedimientos de evaluación de la 
uJllforrnldad t"n condiciones no menos favorables que las otorgadas a las instituciones ubicadas en su 

IltorlO a en el de cualquier otro país. 
Articulo 7 

Prol:ellimientm de C\ aluadún lit' la conformidad aplil:auos 
por la\ imtitud(tne~ púhlicas locales 

~')or lo que se refiere a las Instituciones públicas locales eXistentes en su territorio 
7.1 Los M lembros tomarán las medidas razonables que estén a su alcance para lograr que dichas 

IIlstltuclones cumplan las disposiciones de los artículos 5 y 6, a excepción de la obligación de notificar 
""tlpulada 8n los apartados 6 2 Y 7 1 del artículo 5 

7.2 Los Miembros se asegurarán de que los procedimientos de evaluación de la conformidad aplicados por 
locales del nivel inmediatamente Inferior al del gobierno central de los Miembros se notifiquen de 

con las diSpOSICiones de los apartados 6 2 Y 7.1 del artículo 5, quedando entendido que no se 
"¡(¡(Jira notificar los procedimientos de evaluaCión de la conformidad cuyo contenido técniCO sea en sustancia 
el mismo qUé el de los procedimientos ya notificados de evaluaCión de la conformidad por las instituciones del 
(lOb,erno contral de los Miembros Interesados 
. 7.3 '. os M I(;mbros podran exigir que los contactos con otros Miembros, InclUidas las notificaCiones. el 
'rimlOlstro de Información, la formulación de observaCiones y la celebraCión de conversaciones objeto de los 
p,¡rli¡fos 6 y I del artículo 5, se realicen por conducto del gobierno central. 

7.4 Los Miembros no adoptarán medidas que obliguen o alienten a las Instituciones públicas locales 
:,xlstentes en sus territorios a actuar de manera Incompatible con las dispOSICiones de los artículos 5 y 6 

7.5 En Virtud del presente Acuerdo, los Miembros son plenamente responsables de la observancia de 
todas las diSpOSICiones de los artículos 5 y 6 Los Miembros elaborarán y aplicarán medidas y mecanismos 
pOSitiVOS que favorezcan la observancia de las disposiciones de los artículos 5 y 6 por las instituciones que no 
c,ean del gobierno central 

Artículo 8 
Pron'dimicnlo, de c\ aluadon de la (Ontilrmluatl aplinlllos 

por 1;" imtituciolle, no /.:uhernarncntales 
8.1 Los Miembros tornarán las medidas razonables que estén a su alcance para asegurarse de que las 

illC,tltuclones 110 gubernamentales existentes en su territOriO que apliquen procedimientos de evaluaCión de la 
:;onforln¡dad cumplan las dispOSIciones de los artículos 5 y 6, a excepción de la obligaCión de notificar los 
procedimientos de evaluaCión de la conformidad en proyecto. Además, los Miembros no adoptarán medidas 
(jure tenqan por efecto obligar o alentar directa o Indirectamente a esas instituciones a actuar de manera 
Illcompatlble con las dispOSICiones de los artículos 5 y 6 

8.2 Los Miembros se asegurarán de que las Instituciones de su gobierno central sólo se atengan a los 
procedimientos de evaluaCión de la conformidad aplicados por institUCiones no gubernamentales SI éstCls 
(:umplen las diSpOSICiones de los artículos 5 y 6, a excepción de la obligación de notificar los procedimientos 
(je evaluaCión de la conformidad en proyecto. 

Artículo 9 
Si\tema\ internacionales y rc/.:illl1ales 

9.1 Cuando se eXIJa una declaraCión pOSitiva de conformidad con un reglamento técniCO o una norma, los 
Miembros elaborarán y adoptarán, siempre que sea posible, sistemas Internacionales de evaluaCión de la 
conformidad y se harán miembros de esos sistemas o participarán en ellos. 

9.2 I.os Miembros tomarán las medidas razonables que estén a su alcance para lograr que los sistemas 
IllternaClonales y regionales de evaluación de la conformidad de los que las institUCiones competentes de su 
territorio sean miembros o participantes cumplan las disposiciones de los articulos 5 y 6 Además, los 
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Miembros no adoptarán medidas que tengan por efecto obligar o alentar directa o indirectamente a esos 
sistemas a actuar de manera incompatible con alguna de las disposiciones de los artículos 5 y 6. 

9,3 Los Miembros se asegurarán de que las instituciones de su gobierno central sólo se atengan a los 
sistemas Internacionales o regionales de evaluación de la conformidad en lamedida en que éstos cumplan las 
disposiciones de los artículos 5 y 6, según proceda. 

INFORMACION y ASISTENCIA 
Artículo 10 

Informadún sohn~ los reglamentos técnicos, las normas y los 
procedimientos de cn,luadún de la conformidad 

10,1 Cada Miembro se asegurará de que eXista un servicio que pueda responder a todas las peticiones 
I azonables de Información formuladas por otros Miembros y por partes interesadas de los demás Miembros y 
facilitar los documentos pertinentes referentes a: 

10,1.1 los reglamentos técniCOS que hayan adoptado o proyecten adoptar dentro de su territorio las 
instituciones del gobierno central, las institUCiones públicas locales, las instituciones no 
gubernamentales legalmente habilitadas para hacer aplicar un reglamento técniCO o las 
Instituciones regionales con actividades de normalización de las que aquellas instituciones sean 
miembros o partiCipantes, 

10,1,2 las normas que hayan adoptado o proyecten adoptar dentro de su territorio las institUCiones del 
gobierno central. las instituciones públicas locales o las instituciones regionales con actividades 
de normalización de las que aquellas instituciones sean miembros o participantes 

10,1,3 los procedimientos de evaluación de la conformidad existentes o en proyecto que sean ap'licados 
dentro de su territorio por instituciones del gobierno central. instituciones plJblicas locales o 
institUCiones no gubernamentales legalmente habilitadas para hacer aplicar un reglamento 
técniCO, o por instituciones regionales de las que aquellas instituciones sean miembros o 
pa rticlpantes; 

10,1.4 la condiCión de Integrante o participante del Miembro, o de las Instituciones del gobierno central o 
IrJS Instituciones pliblicas locales competentes dentro de su territorio, en institUCiones 
Internacionales y regionales con actiVidades de normalizaCión y en sistemas de evaluación de la 
conformidad. así como en acuerdos bilaterales y multilaterales dentro del alcance del presente 
Acuerdo; dicho servicio también habrá de poder facilitar la informaCión que razonablemente 
pueda esperarse sobre las disposiciones de esos sistemas y acuerdos: 

10,1.5 los lugares donde se encuentran los aVIsos publicados de conformidad con el presente Acuerdo, 
o la Indicación de dónde se pueden obtener esas informaciones; y 

10,1,6 los lugares donde se encuentren los serviCIOS a que se refiere el párrafo 3. 
10,2 No obstante, si por razones jurídicas o administrativas un Miembro establece más de un serviCIO de 

InformaCión, ese Miembro suministrará a los demás Miembros información completa y precisa sobre la esfera 
de competencia asignada a cada uno de esos servicios. Además, ese Miembro velará por que toda petición 
dirigida por error a un servIcIo se transmita prontamente al serviCIO que corresponda 

10,3 Cada Miembro tomará las medidas razonables que estén a su alcance para asegurarse de que 
eXistan uno o varios servicios que puedan responder a todas las peticiones razonables de Información 
formuladas por otros Miembros y por partes Interesadas de los demás Miembros así como facilitar o indicar 
donde pueden obtenerse los documentos pertinentes referentes a 

10,3,1 las normas que hayan adoptado o proyecten adoptar dentro de su territOriO las Instituciones no 
gubernamentales con actividades de normalización o las instituciones regionales con actiVidades 
de normalización de las que aquellas instituciones sean miembros o participantes: y 

10,3,2 los procedimientos de evaluación de la conformidad eXistentes o en proyecto que sean aplicados 
dentro de su territorio por instituciones no gubernamentales, o por instituciones regionales de las 
que aquellas Instituciones sean miembros o partiCipantes; 

10,3,3, la condición de integrante o participante de las instituciones no gubernamentales pertinentes 
dentro de su territOriO en instituciones internacionales y regionales con actividades de 
normalizaCión y en sistemas de evaluación de la conformidad, así como en acuerdos bilaterales y 
multilaterales dentro del alcance del presente Acuerdo; dichos servicios también habrán de poder 
facilitar la información que razonablemente pueda esperarse sobre las dispOSICiones de esos 
sistemas y acuerdos. 

10.4 Los Miembros tomarán las medidas razonables que estén a su alcance para asegurarse de que. 
cuando otros Miembros o partes interesadas de otros Miembros pidan ejemplares de documentos con arreglo 
8 las dispOSICiones del presente Acuerdo. se faciliten esos ejemplares a un precio eqUitativo (cuando no sean 
gr~tultos) que, aparte del costo real de su envío. será el mismo para los nacionales 1 del Miembro interesado o 
de cualqUier otro Miembro 

10,5 A petición de otros Miembros, los países desarrollados Mlembro~ faCIlitarán tradUCCiones, en español 
francés o Inglés, de los documentos a que se refiera una notificación concreta, o de resúmenes de ellos 
cuando se trate de documentos de gran extensión. 

10,6 Cuando la Secretaría reCiba notificaciones con arreglo a las disposiCiones del presente Acuerdo. dará 
traslado de las notificaciones a todos los Miembros y a las instituciones internacionales con actiVidades de 
normalización o de evaluación de la conformidad interesadas, y señalará a la atención de los países en 
desarrollo Miembros cualquier notificación relativa a productos que ofrezcan un Interés particular para ellos 

10,7 En cada caso en que un Miembro llegue con algún otro país o países a un acuerdo acerca de 
cuestiones relacionadas con reglamentos técnicos, normas o procedimientos de evaluación de la conformidad 
que puedan tener un efecto significativo en el comercio, por lo menos uno de los Miembros parte en el acuerdo 

I 1101 "1l.ll"IIlIl;!I ... :<' .'\,.' 1..'llliLIHk' a tal I..'k".:to, \...'11 1..'1 caso d\..' UIl h:rrih'rÍtl adualh.:ro distinto ~liL'mhr() dt:' la ()i\Il'.las [h .. Tsnn<l:-' l'lsil..:as \) Jl!lh.iil.."as 

qll~ l...'IIL~,1Il dPlllh.:d¡1l ¡\ UI1 I..':-.l¡¡hk'\.:illlil./Ilttl IIHlustrial (} !",'pnh.'n.:!al. n:<11 y I..'E.'i..:ti\'o. "':11 .:s\..' krrihlr10 adU<Hh':Hl. 
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11()tlflcara por conducto de la Secretar ia él los demiÍs Miembros los productos abarcados por el acuerdo y 
o eó:>a notificación una breve descrlpclon de 2ste. Se Insta a los Miembros de que se trate a que 

conó:>ultas con otros Miembros previa petición para concluir acuerdos similares o prever su 
P;¡¡tlupaclon en esos acuerdos 

10.8 del presente Acuerdo se Interpretará en el sentido de Imponer 
10.8.1 1" put)lIcaclon de textos en un Idioma distinto del Idioma del Miembro, 
10.8.2 la comunlcaClon de detalles o del texto de proyectos en un Idioma distinto del Idioma del Miembro, 

excepto en el caso previsto en el 5, o 
10.8.3 la comunicación por los Miembros de cualqUIer Información cuya divulgaCión conSideren contraria a 

leJ:' Intereses esenciales de su se~lurldad 
10.9 L.élS notlf:caclones dirigidas a la Secretaría se haran en español. frances o Inglés, 
10.10 Los Miembros un solo o'gar.lsmc del Cjob.erno central que será el responsable de, la 

,lpllcdclon d f1lvpl ndClondl la" diSposIciones a los procedimientos de notificación que se 
c'stablecen terl é: Acuerdo, a eXC"pCIÓI1 de las contenidas en el Anexo 3 

1 0.11 ~,J() SI por razones o adrrllnlstrativas la responsabilidad en materia de 
procedimientos de notlflcacI6n está diVidida entre dos o más autOridades del gobierno central, el Miembro de 

se trate c,Ullllflló,trará a los otros Miembros InformacI6n completa y precisa sobre la esfera de competencia 
cada una dé; F,sas autoridades 

Articulo 11 
A,hlenda h'rnÍt'a ¡¡ 10.\ !lema, Míl'mhrm 

11.1 l)fc: rd,ltm IHla petlclon a tal efecto los Miembros asesorarán a los demás Miembros, en particular a 
lo:, paises en deSillrollo Miembros. sotlr la elaboraClon de reglamentos técniCOS. 

11.2 De reCibir uné1 petlc:6n a téll los MlelntHos Oseó,()[arán a los demás Miembros. en particular a 
I~es erl desilrrollo Miembros, y a~.¡stencla técnica segun las modalidades y en las 

que se decidan de comun en lo referente a la creación de Instituciones nacionales con 
actividades de normalizaCión y su partlclpacl6n en la labor de las Instituciones JIlternaclonales con actiVidades 
de normalizaCión ASlmlsrrlO. alentari'ln a sus Instituciones Ilacionales con actiVidades de normalizaCión a 
!lacer lo mismo 

11.3 De reclbl! lIna petición a tal efecto, :os Miembros lomarán las medidas razonables que estén a su 
alcance para que las IIlstltuClones de eXistentes en su territorio asesoren a los demás 
Miembros. en particular a los paises en Miembros. y les prestarán aSistencia técnica según las 
1110dalldades v en las condiCiones que se deCidan de comun acuerdo, en lo referente a 

11,3,1 la CI eaclón de Instituciones de o de institUCiones de evaluaCión de la conformidad 
con los reglamentos técniCOS, y 

11.3.2 loó:> Illétodos que mejor permitan cumplil reglamentos técniCOS. 
11.4 De reclt)lr una petición a tal efecto, los M:embros tomarán las medidas razonables que estén a su 

"Icance para que se preste asesoramiento a los denlas Miembros, en particular a los países en desarrollo 
Miembros. v prestarán aSistencia técnica. segun las 1T1odalldades y en las condiCiones que se deCidan de 
COl1llHl acuerde) en lo referente a la creaclon de InstltlJCIOneS de evaluaCión de la conformidad con las normas 
adoptadas en el terrltollo del Miembro "ot'f'I""n 

11.5 De rec:blr una petlclon a tal los Mléfllbros asesorarán a los demás Miembros, en particular a 
los paises en desarrollo Miembros. y les r":estarán aSistencia técnica, según las modalidades y en las 
condiCiones que se deCidan de cormjn acuercjo, en lo referente a las medidas que sus productores tengan que 
éldoptar SI qUler en tener acceso a los sistemas de evaluélclón de la conformidad aplicados por instituciones 
(~llbernamentales o no gubernamentales eXistentes en el territorio del Miembro al que se diriJa la petiCión 

11.6 De reCibir una petición a tal efecto, los M lembros que sean miembros o participantes en sistemas 
InternacIOnales o regionales de eVélluaClór de la conformidad asesorarán a los demás Miembros, en particular 
él los países en desarl'OlIo Miembros. y les 'iSlstencla técnica, según las modalidades y en las 
condiCiones se deCidan de COnlun acuerdo. en lo referente a la creación de las Instituciones y del marco 
lurídlco que permitan cumplir las ulflléllíantes de la condición de miembro o de participante en 
esos sistemas 

11,7 De wClbll una petiCión a tal efecto, los Miembros alentarán a las Instituciones eXistentes en su 
terlltorlo, que sean miembros o partiCipantes en sistemas Internacionales o regionales de evaluaCión de la 
conformidad, a asesorar a los demás Miembros. en particular a los países en desarrollo Miembros, y deberán 
examinar sus petiCiones de aSlstenCI'i técnica en lo referente a la creación de los mediOS Institucionales que 
per mltan las Instituciones competentes eXistentes en su territorio el cumplimiento de las obligaciones 
dimanantes de la condiCión de miembro o de participante en esos sistemas 

11.8 Al prestar asesoramiento y aSistenCia técnica a otros Miembros, según lo estipulado en los párr¡;fos 
1 a 7 los Miembros concederán prioridad a las necesidades de los países menos adelantados Miembros 

Artículo 12 
Tralo e~pnial \ difl'H'nll¡¡¡Jo para lo~ raíse,~ en desarrollo Miemhros 

12.1 Los Miembros otorgarán a los países en desarrollo Miembros del presente Acuerdo un trato 
diferenCiado y más favorable, tanto en Virtud de las diSposIciones siguientes como de las demás diSposIciones 
pertinentes contenidas en otros articulos del presente Acuerdo. 

12.2 Los Miembros prestarán espeCial atención a las dispOSICiones del presente Acuerdo que afecten a los 
derechos y obligaCiones de los países en desarrollo Miembros y tendrán en cuenta las necesidades 
f':speclales de éstos en materia de desarrollo. finanzas y comercio al aplicar ei presente Acuerdo, tanto en el 
plano n3Clonal como en la aplicaCión de las dispOSiciones Institucionales en él previstas. 

12.3 Los M lembros, cuando preparen o apliquen reglamentos técniCOS, normas y procedimientos para la 
evaluaCión de la conformidad, tendrán en cuenta las neceSidades especiales que en materia de desarrollo, 
finanzas y comercIo tengan los países en desarrollo Miembros, con el fin de asegurarse de que dichos 
reglamentos tecnlcos, normas y procedimientos para la determinación de la conformidad no creen obstáculos 
InnecesariOS para las exportaciones de los países en desarrollo Miembros 

• 
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12.4 Los Miembros admiten que, aunque puedan existir normas, guías o recomendaciones Internacionales, 
los países en desarrollo Miembros, dadas sus condiciones tecnológicas y socioeconómicas particulares, 
adopten determinados reglamentos técnicos, normas o procedimientos de evaluación de la conformidad 
encaminados a preservar la tecnología y los métodos y procesos de producción autóctonos y compatibles con 
sus necesidades de desarrollo. Los Miembros reconocen por tanto que no debe esperarse de los países en 
desarrollo Miembros que utilicen como base de sus reglamentos técnicos o normas, incluidos los métodos de 
prueba, normas Internacionales inadecuadas a sus necesidades. en materia de desarrollo, finanzas y 
comercIo 

12.5 Los Miembros tomarán las medidas razonables que estén a su alcance para asegurarse de que las 
Instituciones Internacionales con actiVidades de normalización y los sistemas internacionales de evaluación de 
la conformidad estén organizados y funcionen de modo que faciliten la participación activa y representativa de 
las Instituciones competentes de todos los Miembros, teniendo en cuenta los problemas especiales de los 
paises en desarrollo Miembros. 

12.6 Los M lembros tomarán las medidas razonables que estén a su alcance para asegurarse de que las 
instituciones Internacionales con actividades de normalización, cuando así lo pidan los países en desarrollo 
Miembros, examinen la posibilidad de elaborar normas internacionales referentes a los productos que 
presenten especial Interés para estos Miembros y, de ser factible, las elaboren. 

12.7 De conformidad con \0 dispuesto en el artículo 11, los Miembros proporcionarán aSistencia técnica a 
los paises en desarrollo Miembros a fin de asegurarse de que la elaboración y aplicación de los reglamentos 
técnicos, normas y procedimientos para la evaluación de la conformidad no creen obstáculos innecesarios a la 
expansión y diverSIficación de las exportaciones de estos Miembros. En la determinación de las modalidades y 
condiciones de esta asistencia técnica se tendrá en cuenta la etapa de desarrollo en que se halle el Miembro 
soliCitante, especialmente en el caso de los países menos adelantados Miembros. 

12.8 Se reconoce que los paises en desarrollo Miembros pueden tener problemas especiales, en particular 
de orden Institucional y de infraestructura, en lo relativo a la elaboración y a la aplicación de reglamentos 
técnicos, normas y procedimientos para la evaluación de la conformidad. Se reconoce además, que las 
neceSidades especiales de estos Miembros en materia de desarrollo y comercio, así como la etapa de 
desarrollo tecnologlco en que se encuentren, pueden disminuir su capacidad para cumplir íntegramente las 
obligaCiones dimanantes del presente Acuerdo. Los Miembros tendrán pues plenamente en cuenta esa 
Circunstancia Por consiguiente, con objeto de que los países en desarrollo Miembros puedan cumplir el 
presente Acuerdo, se faculta al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio previsto en el artículo 13 
(denominado en el presente Acuerdo el "Comité") para que conceda, previa solicitud. excepciones 
espeCificadas y limitadas en el tiempo, totales o parciales, al cumplimiento de obligaciones dimanantes del 
presente Acuerdo. Al examinar dichas solicitudes, el Comité tomará en cuenta los problemas especiales que 
eXistan en la esfera de la elaboraCión y la aplicación de reglamentos técnicos, normas y procedimientos para la 
evaluaCión de la conformidad, y las necesidades especiales del país en desarrollo Miembro en materia de 
desarrollo y de comercio, así como la etapa de adelanto tecnológico en que se encuentre, que puedan 
disminuir su capaCidad de cumplir íntegramente las obligaciones dimanantes del presente Acuerdo. En 
particular, el Comité tomará en cuenta los problemas especiales de los países menos adelantados Miembros. 

12.9 Durante las consultas, los países desarrollados Miembros tendrán presentes las dificultades 
especiales de los paises en desarrollo Miembros para la elaboración y aplicación de las normas, reglamentos 
técniCOS y los procedimientos para la evaluaCión de la conformidad, y cuando se propongan ayudar a los 
países en desarrollo Miembros en los esfuerzos que realicen en esta esfera, los países desarrollados 
Miembros tomarán en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo Miembros en materia de 
finanzas, comercIo y desarrollo. 

12.10 El Comité examinará periódicamente el trato especial y diferenciado que, conforme a lo previsto en el 
presente Acuerdo, se otorgue a los paises en desarrollo Miembros tanto en el plano nacional como en el 
Internacional 

INSTITunONES, CONSULTAS Y SOLUCION DE DIFERENCIAS 
Artículo 13 

Comité tic OhsÜlculus Técnicus al Cumerciu 
13.1 En VIrtud del presente Acuerdo se establece un Comité de Obstáculos Jécnicos al Comercio. que 

estará compuesto de representantes de cada uno de los Miembros. El Comité elegirá a su Presidente y se 
reUnirá cuando proceda, pero al menos una vez al año, para dar a los Miembros la oportunidad de consultarse 
sobre cualqUier cuestión relativa al funcionamiento del presente Acuerdo o la consecución de sus objetivos, y 
desempeñara las funCiones que le sean aSignadas en virtud del presente Acuerdo o por los Miembros. 

13.2 El COflllté establecerá grupos de trabajO u otros órganos apropiados que desempeñarán las funCiones 
que el Comité les encomiende de conformidad con las disposi.ciones pertinentes del presente Acuerdo. 

13.3 Queda entendido que deberá evitarse toda duplicación innecesaria de la labor que se realice en virtud 
del presente Acuerdo y la que lleven a cabo los gobiernos en otros organismos técnicos, El Comité examinará 
este problema con el fin de redUCir al mínimo esa duplicación, 

Artículo 14 
Consultas \' suludím tic tliferencias 

14.1 Las consultas y la solUCión de diferencias con respecto a cualqUier cuestión relativa al funcionamiento 
del presente Acuerdo se llevarán a cabo baJO los auspicios del Organo de Solución de Diferencias y se 
ajustarán mutatis mutandis a las disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y 
aplicadas en vlftud del Entendimiento sobre Solución de Diferencias. 

14.2 A petiCión de una parte en una diferenCia, o por iniciativa propia, un grupo especial podrá establecer 
un grupo de expertos téCniCOS que preste asesoramiento en cuestiones de naturaleza técnica que exijan una 
detallada conSideración por expertos, 

14.3 Los grupos de expertos técniCOS se regirán por el procedimiento del Anexo 2. 
14.4 Todo Miembro podrá Invocar las disposiciones de solución de diferencias previstas en los párrafos 

anteriores cuando conSidere insatisfactorios los resultados obtenidos por otro Miembro en aplicación de las 
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disposIciones de los artículos 3, 4, 7, 8 Y 9 Y que sus Intereses comerciales se ven significativamente 
afectados. A este respecto, dichos resultados tendrán que ser equivalentes a los previstos, como SI la 
Institución de que se trate fuese un Miembro 

Reservas 

DISPOSICIONES FINALES 
Artículo 15 

15.1 No podrán formularse reservas respecto de ninguna de las diSposiciones del presente Acuerdo sin el 
consentimiento de los demás Miembros. 

Examen 
15.2 Cada Miembro Informará al Comité con prontitud, después de la fecha en que entren en vigor para él 

el Acuerdo sobre la OMC, de las medidas que yi:l eXistan o que se adopten para la aplicación y administraCión 
del presente Acuerdo. Notificará igualmente al Comité cualquier modificación ulterior de tales medidas. 

15.3 El Comité examinará anualmente la aplicación y funcionamiento del presente Acuerdo habida cuenta 
de sus objetivos 

15.4 A más tardar al final del tercer afio de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, y 
posteriormente con periodicidad trienal, el Comité examinará el funcionamiento y aplicación del presente 
"'cuerdo, con IncluSión de las disposIciones relativas a la transparencia, con objeto de recomendar que se 
ajusten los derechos y las obligaciones dimanantes del Illlsmo cuando ello sea menester para la consecución 
de ventajas económicas mutuas y del equilibrio de derechos y obligaCiones, sin perjuIcIo de lo dispuesto en el 
articulo 12. Teniendo en cuenta, entre otras cosas, la experienCia adquirida en la aplicaCión del presente 
Acuerdo, el Comité, cuando corresponda, presentará propuestas de enmiendas del texto del Acuerdo al 
Consejo del ComercIo de Mercancías. 

Anexos 
15.5 Los Anexos del presente Acuerdo constituyen parte Integrante del mismo. 

ANEXO 1 
TERMINOS y SU UEFINICION A LOS EFECTOS 

DEL PRESENTE ACUERDO 
Cua:lto se utilicen en el presente Acuerdo, los términos presentados en la sexta edición de la Guia 2 de la 

ISO/CEI, de 1991, sobre términos generales y sus definiCiOnes en relaCión con la normalización y las 
actividades conexas tendrán el mismo significado que se les da en las definiCiones recogidas en la 
mencionada Guia teniendo en cuenta que los servicios están excluidos del alcance del presente Acuerdo. 

Sin embargo, a los efectos del presente Acuerdo serán de aplicación las definiciones siguientes 
1. Reglamento técnico 
Documento en el que se establecen las características de un producto o los procesos y métodos de 

producción con ellas relaCionados, con Inclusión de las disposiciones administrativas aplicables, y cuya 
observancia es obligatoria. También puede inclUir prescripciones en materia de terminología, símbolos, 
embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción, o tratar 
exclusivamente de ellas. 

Nota explicativa 
La definición que figura en la Guía 2 de la ISOICEI no es Independiente, pues está basada en el sistema 

denominado de los "bloques de construcción" 
2. Norma 
Documento aprobado por una institución reconOCida, que prevé, para un uso común y repetido, 

reglas, directrrces o características para los productos o los procesos y métodos de prodUCCión conexos, 
y cuya observancia no es obligatorra. También puede Incluir prescripciones en materia de terminología, 
símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción, o 
tratar exclusivamente de ellas. 

Nota explicativa 
Los términos definidos en la Guía 2 de la ISO/CEI abarcan los productos, procesos y serVICIOS. El 

presente Acuerdo sólo trata de los reglamentos técnicos, normas y procedimientos para la evaluación de 
la conformidad relaciona'Clos con los productos o los procesos y métodos de prodUCCión, Las normas 
definidas en la Guía 2 de la ISO/CEI pueden ser obligatorias o de aplicación voluntaria. A los efectos del 
presente Acuerdo, las normas se definen como documentos de aplicación voluntaria, y los reglamentos 
técnicos, como documentos obligatorios. Las normas elaboradas por la comunidad Internacional de 
normalización se basan en el consenso El presente Acuerdo abarca aSimismo documentos que no 
están basados en un consenso 

3. Procedimiento para la evaluación de la conformidad 
Todo procedimiento utilizado, directa ci indirectamente, para determinar que se cumplen las 

prescripciones pertinentes de los reglamentos técnicos o normas. 
Nota explicativa 
Los procedimientos para la evaluaclon de la conformidad comprenden, entre otros, los de muestreo 

prueba e inspeCCión; evaluaclon, verrflcaclon y garantía de la conformidad; registro, acreditaCión y 
aprobaCión, separadamente o en distintas combinaciones, 

4. Institución o sistema internacional 
Institución o sistema abierto a las instituciones competentes de por lo menos todos los Miembros. 
5. Institución o sistema regional 
Institución o sistema abierto sólo a las institUCiones competentes de algunos de los Miembros. 
6. Institución del gobierno central 
El gobierno central, sus ministerios o departamentos y cualquier otra institución sometida al control 

del gobierno central en lo que atañe a la actiVidad de que se trata 
Nota explicativa 
En el caso de las Comunidades Europeas son aplicables las disposiciones que regulan las 

InstitUCiones de los gobiernos centrales Sin embargo, podrán establecerse en las Comunidades 
Europeas instituciones regionales o sistemas regionales de evaluación de la conformidad, en cuyo caso 
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qLl€darí¿ln sUjetos a las disposIciones del presente Acuerdo en .materla de instituciones regionales o 
sistemas regionales de evaluación de la conformidad 

7. Institución pública local 
Poderes públicos distintos del gobierno central (por ejemplo, de los Estados. provincias, Lander. 

cantones, municipios, etc.), sus ministerios o departamentos, o cualquier otra Institución sometida al 
control de tales poderes en lo que atañe a la actividad de que se trata 

8. Institución no gubernamental 
Institución que no sea del gobierno central ni institución pública local, con inclusión de cualquier 

institución no gubernamental legalmente habilitada para hacer respetar un reglamento técnico. 
ANEXO 2 

GRUPOS DE EXPERTOS TECNICOS 
El siguiente procedimiento será de aplicación a los grupos de expertos técnicos que se establezcan 

de conformidad con las dispoSiciones del artículo 14. 
1. Los grupos de expertos técnicos están baJo la autoridad del grupo espeCial Este establecerá el 

mandato y los detalles del procedimiento de trabajo de los grupos de expertos técnicos, que le rendirán 
Informe 

2. Solamente podrán formar parte de los grupos de expertos técnicos solamente personas 
profesionalmente acreditadas y con experiencia en la esfera de que se trate 

3. Los nacIOnales de los países que sean partes en la diferencia no podrán ser miembros de un 
grupo de expertos técnicos sin el asentimiento conjunto de las partes en la diferencia, salvo en 
circunstancias excepcionales en que el grupo espeCial conSidere imposible satisfacer de otro modo la 
necesidad de conocimientos clentificos especializados. No podrán formar parte de un grupo de expertos 
técnicos los funcionarios gubernamentales de las partes en la diferencia. Los miembros de un grupo de 
expertos técnicos actuarán a titulo personal y no como representantes de un gobierno o de una 
orgarllzaclón Por tanto, ni los gobiernos ni las organizaciones podrán darles instrucciones con respecto 
a los asuntos sometidos al grupo de expertos técnicos. 

4. Los grupos de expertos técnicos podrán dirigirse a cualquier fuente que estimen conveniente para 
hacer consultas y recabar información y asesoramiento técnico. Antes de recabar dicha información o 
asesoramiento de una fuente sometida a la jurisdicción de un Miembro, el grupo de expertos lo notificará 
al gobierno de ese Miembro. Los Miembros darán una respuesta pronta y completa a toda solicitud que 
les dirija un grupo de expertos técnicos para obtener la Información que considere necesaria y 
pertinente. 

S. Las partes en la diferencia tendrán acceso a toda la información pertinente que se haya facilitado 
al grupo de expertos técnicos. a menos que sea de carácter confidencial. La Información confidencial 
que se proporcione al grupo de expertos técnicos no será revelada sin la autorización formal del 
gobierno, organización o persona que la haya facilitado Cuando se solicite dicha Información del grupo 
de expertos técnicos y éste no sea autOrizado a comunicarla, el gobierno. organización o persona que 
haya facilitado la información suministrará un resumen no confidencial de ella. 

6. El grupo de expertos técnicos presentará un proyecto de informe a los Miembros Interesados para 
que hagan sus observaciones. y las tendrá en cuenta, según proceda, en el Informe final, que también 
se distribuirá a dichos Miembros cuando sea sometido al grupo especial 

ANEXO 3 
CODIGO DE BUENA CONDUCTA PARA LA ELABORAClON, 

ADOPCION y APLlCACION DE NORMAS 
DIsposIciones generales 
A. A los efectos del presente Código, se aplicarán las definiciones del Anexo 1 del presente Acuerdo. 
B. El presente Código está abierto a la aceptación por todas las instituciones con actividades de 

normalización del territOriO de los Miembros de la OMC, tanto si se trata de instituciones del gobierno 
central como de Instituciones públicas locales o instituciones no gubernamentales; por todas las 
instituciones regionales gubernamentales con actividades de normalización, de las que uno o más 
miembros sean Miembros de la OMC; y por todas las instituciones regionales no gubernamentales con 
actividades de normalizaCión, de las que uno o más miembros estén situados en el territorio de un 
Miembro de la OMC (denominadas en el presente Código colectivamente "institu'clones con actividades 
de normalizaCión" e individualmente "la institución con actividades de normalizaCión"). 

C. Las instituciones con actividades de normalización que hayan aceptado o denunciado el presente 
Código notificarán este hecho al Centro de Información de la ISO/CEI en Ginebra. En la notificación se 
Incluirá el nombre y dirección de la institución en cuestión y el ámbito de sus actividades actuales y 
previstas de normalización. La notificación podrá enviarse bien directamente al Centro de Información de 
la ISO/CEI, bien por conducto de la institución nacional miembro de la ISOICEI o bien, preferentemente 
por conducto del miembro nacional pertinente o de una filial internacional de la ISONET, según proceda 

DISPOSICIONES SUSTANTIVAS 
D. En relación con las normas, la institución con actividades de normalizaCión otorgará a los 

productos originarios del territorio de cualquier otro Miembro de la OMC un trato no menos favorable que 
el otorgado a los productos similares de origen nacional y a los productos similares originarios de 
cualquier otro país. 

E. La Institución con actiVidades de normalizaCión se asegurará de que no se preparen, adopten o 
apliquen normas que tengan por objeto o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio internacional. 

F. Cuando existan normas internacionales o sea inminente su formulación definitiva, la institución 
con actiVidades de normalizaCión utilizará esas normas, o sus elementos pertinentes, como base de las 
normas que elabore salvo en el caso de que esas normas internacionales o esos elementos no sean 
eficaces o apropiados, por ejemplo, por ofrecer un nivel insuficiente de protección o por factores 
climáticos u otros factores geográficos fundamentales, o por problemas tecnológicos fundamentales 
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G. Con el fin de armonizar las normas en el mayor grado posible, la institución con actlvldades,de 
normalización participará plena y adecuadamente, dentro de los límites de sus recursos, en la 
r~laboraclón por las inóitituciones Internacionales con actividades de normalización competentes. de 
normas internacIOnales referentes a la materia para la que haya adoptado, o prevea adoptar. normas La 
participación de las instituciones con actividades de normalización eXistentes en el territorio de un 
Miembro en una actividad InternaCional de normalización determlllada deberá tener lugar, siempre que 
"ea pOSible d través de una delegaCión que represente a todas las institUCIOnes con actividades de 
flOrmallzacion en el territorio que hayan adoptado, o prevean adoptar, normas para la matena a la que 
se refiere la actividad internaCional de normalización. 

H. La institución con actividades de normalización existente en el territorio de un Miembro procurara 
por todos los medios eVitar la duplicaCión o repetición del trabajO realizado por otras InstitUCIOnes con 
dctlvl(jades de normalización dentro del territorio naCional o del trabajO de las institucIOnes 
(nternaclonale~ () regionales de normalizaCión competentes Esas instituciones harán también todo lo 
pOSible por lograr un consenso nacIOnal sobre las normas que elaboren Asimismo, la institución regional 
':on actividades de normalizaCión procurará por todos los mediOS eVitar la dupllcaclon o repetiCión del 
IrabaJo de las InstitUCiones Internacionales con actividades de normalizaCión competentes 

I En todos los casos en que sea procedente, las normas basadas en prescnpclones para los 
productos seran definidas por la institución con actiVidades de normalizaCión en funCión de las 
propiedades de uso y empleo de los productos más que en funCión de su diseño o de sus características 
descriptivas 

J. La institUCión con actividades de normalizaCión dará a conocer al menos una vez cada seis meses 
un procjr¡:¡rTla eje trabajO que contenga su nombre y dirección, las normas que esté preparando en ese 
¡'lO mento y las normas que haya adoptado durante el periodo precedente Se entiende que una norma 
está en proceso de preparación desde el momento en que se ha adoptado la deCisión de elaborarla 
Insta que ha Sido adoptada Los títulos de los proyectos específicos de normas se faCilitarán, previa 
SOliCitud, en español, francés o Inglés Se dará a conocer la existenCia del programa de trabajO en una 
publicaCión naCional o, en su caso, regIOnal, de actividades de normalización 

Respecto i:l cada una de las normas, el programa de trabajO indicará, de conformidad con cualqUier 
regla aplicable de la ISONET, la claSificaCión correspondiente a la materia, la etapa en que se encuentra 
la elaboraclOfl de la norma y las referenCias a las normas internacionales que se hayan podido utilizar 
C:Dfno base de la misma A más tardar en la fecha en que dé a conocer su programa de trabaJO, la 
InstitUCión con actiVidades de normalización notificará al Centro de InformaCión de la ISO/CEI en 
C;lnebra la eXistencia del mismo 

En la notificaCión figurarán el nombre y la direCCión de la InstitUCión con actiVidades de 
normalizaCión el título y número de la publicaCión en que se ha dado a conocer el programa de trabaJO, 
el periodo al que éste corresponde y su precio (de haberlo), y se Indicará cómo y dónde se puede 
obtener La notificación podrá enviarse directamente al Centro de InformaCión de la ISO/CElo, 
preferentemente. por conducto del miembro naCional pertinente o de una filial internacIOnal de la 
ISONET. seglJn proceda 

K. El miembro nacional de la ISO/CEI procurará por todos los mediOS pasar a ser miembro de la 
iSONET o ejeslgnar a otra Institución para que pase a ser miembro y adqUiera la categoría más 
'lVanzada pOSible como miembro de la ISONET Las demás InstitUCiones con actiVidades de 
normalizaCión procurarán por todos los mediOS asociarse con el miembro de la ISONET. 

lo Antes eje adoptar una norma, la institUCión con actividades de normalizaCión concederá, como 
1l1lnlmO un plazo de 60 días para que las partes Interesadas dentro del territorio de un Miembro de la 
'-)ry1C puedan presentar observaCiones sobre el proyecto de norma No obstante, ese plazo podrá 
¡educlrse en los casos en que surjan o amenacen surgir problemas urgentes de segUridad, sanidad o 
mediO ambiente A más tardar en la fecha en que comience el periodo de presentación de 
lbservaclones, la institución con actiVidades de normalizaCión dará a conocer mediante un aviso en la 
publicación a que se hace referenCia en el párrafo J el plazo para la presentación de observaciones En 
rllcho aVIso óie indicará, en la medida de lo pOSible, si el proyecto de norma difiere de las normas 
,nternaclonales pertinentes. 

M. A petiCión de cualqUier parte Interesada dentro del territorIO de un Miembro de la OMC, la 
!/lstltuclón con actiVidades de normalización facilitará o hará que se faCilite sin demora el texto del 
proyecto de norma que ha sometido a la formulación de observaCiones. Podrá cobrarse por este serVicio 
un derecho que será, independientemente de los gastos reales de envío, el mismo para las partes 
f;xtranJeras que para las partes naCionales. 

N. En la eli:lboraclón ulterior de la norma, la InstitUCión con actiVidades de normalizaCión tendrá en 
::uenta las observaCiones que se hayan reCibido durante el penodo de presentación de observaCiones 
r'revla SOliCitud, se responderá lo antes pOSible a las observaCIOnes recibidas por conducto de las 
InstitUCIOnes con actiVidades de normalización que hayan aceptado el presente Código de Buena 
Conducta En la respuesta se explicará por qué la norma debe difem de las normas internaCionales 
pertinentes 

O. Una vez adoptada. la norma será publicada sin demora 
P. A petlclon de cualqUier parte interesada dentro del territorio de un Miembro de la OMC, la 

InstitUCión con actiVidades de normalizaCión faCilitará o hará que se faCilite Sin demora un ejemplar de su 
programa de trabajO más reciente o de una norma que haya elaborado Podrá cobrarse por este servIcIo 
un derecho que será, independientemente de los gastos reales de envío, el mismo para las partes 
pxtranjeras que para las partes nacionales 

Q. La institución con actiVidades de normalizaCión examinará con comprensión las representacIOnes 
que le hagan las institUCiones con actiVidades de normalización que hayan aceptado el presente Código 
eje Buena Conducta en relaCión con el funcionamiento del mismo, y se prestará a la celebraCión de 
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consultas sobre dichas representaciones. Dicha institución hará un esfuerzo obJetivo por atender 
::lIdlllUler quejil 

.\0 EH.DO SOBRE LAS MEDIDAS EN MATERIA DE INVERSIONES RELACIONADAS CON EL 
COMERCIO 

Los MlemblOs 
Considerando que. en la Declaración de Punta del Este, los Ministros conVinieron en que "A continuaCión 

de un examen del funCionamiento de los artículos del Acuerdo General relativos a los efectos de restricciones 
v distorSiones del comercio resultantes de las medidas en materia de inverSiones, a través de las 
l1egoclaclones deberán elaborarse. segün proceda. las disposiciones adiCionales que pudieran ser necesarias 
pala eVitar tales efectos negativos sobre el comercIo" 

Deseando promover la expansión y la liberalizaCión progresiva del comercIo mundial y facilitar las 
Inver'Slones a través de las fronteras Internacionales 'para fomentar el crecimiento económico de todos los 
Iflterlocutores comerciales. en particular de los países en desarrollo Miembros, asegurando al mísmo tiempo la 
Ilbr e competencia, 

Tomando en conSideraCión las particulares neceSidades comerciales, de desarrollo y finanCieras de los 
paises en desarrollo Miembros, espeCialmente las de los países menos adelantados Miembros, 

ReconOCiendo que Ciertas medidas en materia de inversiones pueden causar efectos de restriCCión y 
distorSión del comercIo. 

Convienen en lo siguiente 
Artículo 1 

Amhito de aplicaciún 
El presente Acuerdo se aplica ünlcamente a las medidas en matena de Inversiones relaCionadas con el 

,'omercro de mercanclas (denominadoS en el presente Acuerdo "MIC"). 
Artículo 2 

Trato nacional \ IT~tril"ciones cuantitativas 
1. Sin pequlclo de los demás derechos y obligaciones dimanantes del GATT de 1994, ningún Miembro 

aplicara ninguna MIC que sea Incompatible con las diSposiCiones de los artículos III u XI del GATT de 1994 
2. En el Anexo del presente Acuerdo figura una lista ilustrativa de las MIC que son incompatibles con la 

obligaCión de tr ato nacional. prevista en el párrafo 4 del artículo 111 del GATT de 1994, y con la obligaCión de 
elltnlnaclon de las restriCCiones cuantitativas, prevista en el párrafo 1 del artículo XI del mismo GATT 
de 1994 

Artículo 3 
E \i:t'(H'iones 

Todas las excepciones amparadas en el GATT de 1994 serán de aplicaCión, segün proceda, a las 
diSpOSICiones del presente Acuerdo. 

Artículo 4 
Paises en desarrollo Miembros 

CualqUier pals en desarrollo Miembro tendrá libertad para desviarse temporalmente de lo dispuesto en el artículo 
2 en la medida y de la manera en que el artículo XVIII del GATT de 1994, el Entendimiento relativo a las dispOSiciones 
del GATT de 1994 en materia de balanza de pagos y la Declaración sobre las medidas comerCiales adoptadas por 
Inotlvos de balanza de pagos,tomada el 28 de nOViembre de 1979 (IBDD 26S/223-227), permitan al Miembro de 
(jue se Hate deSViarse de las disposiciones de los artículos 111 y XI del mismo GATT de 1994. 

Artículo 5 
Notificaciún y dis(lfl~iciones transitorias 

1. Dentro de los 90 dias siguientes a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, los Miembros 
notificarán al Consejo del ComercIo de Mercancías todas las MIC que tengan en aplicaCión y 'que no estén en 
conformidad con las diSposiCiones del presente Acuerdo. Se notificarán dichas M IC, sean de aplicaCión 
general o específica, con IndicaCión de sus características pnncipales. 1 

2. Cada Miembro eliminará todas las MIC que haya notificado en Virtud del párrafo 1, en un plazo de dos 
años contados a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC en el caso de los países 
desarrollados Miembros, de cinco años en el caso de los paises en desarrollo Miembros y de siete años en el 
CilSO de los pilises menos adelantados Miembros. 

3. El Consejo del ComercIo de Mercancías podrá, previa petición, prorrogar el perlado de tranSICión para la 
eliminaCión de las MIC notificadas en virtud del párrafo 1 en el caso de los países en desarrollo Miembros, con 
IncluSlon de los paises menos adelantados Miembros, que demuestren que tropiezan con particulares 
dificultades para la aplicaCión de las disposiciones del presente Acuerdo, Al examinar una petición a tal efecto, 
el Consejo del ComercIo de Mercancías tomará en conSideraCión las neceSidades indiViduales del Miembro de 
que se trate en materia de desarrollo, finanzas y comercIo 

4. Durante el periodo de transiCión, ningün Miembro modificará los términos vigentes en la fecha de 
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC de cualquier M IC que haya notificado en virtud del párrafo 1 de 
manera que aumente el grado de Incompatibilidad de la medida con las dispOSICiones del artículo 2. Las 
diSpOSICiones transitOrias establecidas en el párrafo 2 no ampararán a las M IC introdUCidas menos de 180 días 
antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC 

5. No obstante las diSpOSICiones del articulo 2, y con objeto de que no queden en desventaja las empresas 
estableCidas que estén sUjetas a una MIC notificada en virtud del párrafo 1, un Miembro podrá aplicar durante 
el penado de tranSICión la misma MIC a una nueva Inversión: i) cuando los productos de dicha InverSión sean 
SI111rlares a los de las empresas estableCidas, y 11) cuando ello sea necesario para evitar la distorsión de las 
condiCiones de competencia entre la nueva Inversión y las empresas establecidas. Se notificará al Consejo del 

1 En el caso dt~ las MIC dphcadas en ejercicio de facultades discrecionales, se notificara cada caso concreto de apliC3L:ion No sera 

Ht~Cf~S;HlO revel,u Il1tnrf1l;1CIOnes cuya dlvulqaclon puedH leSionar los Intereses comerciales legitimas de empresas determinadas 
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ComercIo de Mercancías toda MIC aplicada de ese modo a una nueva Inversión Los términos de dicha MIC 
seran equivalentes, en cuanto a su efecto sobre la competencia, a los aplicables a las empresas €stablecldas, 
.¡ Sil vigencia cesara al mismo tiempo. 

Artículo 6 
Tramparencia 

1. Los M lembros reafirman, con respecto a las M IC, su compromiso de cumplir las obligaciones sobre 
transparencia y notificaCión estipuladas en el artículo X del GATT de 1994, en el compromiso sobre 
lJotlflcaclón" recogido en el Entendimiento relativo a las notificaciones, las consultas, la solución de 
diferencias v 121 VigilanCia adoptado el 28 de noviembre de 1979 y en la DeCISión Ministerial sobre 
Procedimientos de Notificación adoptada el 15 de abril de 1994 

2. Cada M lernbro notificará a la Secretaría las publicaciones en que figuren las M IC, Incluso las aplicadas 
por los gobiernos o autoridades regionales y locales dentro de su territorio, 

3. Cada Miembro examinará con comprensión las solicitudes de información sobre cualqUier cuestión 
:Jenvilda del presente Acuerdo que plantee otro Miembro y brindará oportunidades adecuadas para la 
~élebraclón de consultas al respecto. De conformidad con el artículo X del GATT de 1994, ningún Miembro 
,"""tilra oblll:jildo a revelar Informaciones cuya divulgaCión pueda constitUir un obstáculo para el cumplimiento 
de las leyes o ser de otra manera contraria al Interés público o pueda leSionar intereses comerciales legítimos 
Je empresas pub!lcas o privadas 

Artículo 7 
("((mill' de iVh'didas en matería lk Imersíones relacionada" l:On el Comercio 

1. En Virtud del presente Acuerdo se establece un Comité de Medidas en rnatella de InverSiones 
r~!aclonadas con el ComercIo (denominado en el presente Acuerdo el "Comité"), del que podrán formar parte 
lodos los Miembros. El Comité elegirá a su PreSidente y a su Vicepresidente y se reunirá por lo menos una vez 
al año. aSI como cuando lo pida cualqUier Miembro. 

2. El Comité desempeñará las funCiones que le atribuya el Consejo del ComercIo de Mercancías y blindará 
a los Miembros la oportunidad de consultarse sobre cualqUier cuestión relativa al funcionamiento y la 
;.,;pllcaclón del presente Acuerdo 

3. El Comité Vigilará el funCionamiento y la aplicaCión del presente Acuerdo y rendirá anualmente el 
u)rreSpondlente Informe al Consejo del ComercIo de Mercancías. 

Artículo 8 
Consultas \' mluciún de diferencias 

Seran éltlllCables a las consultas y la solUCión de diferenCias en el marco del presente Acuerdo las 
dispOSIciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994. desarrolladas y aplicadas en Virtud del 
Entendimiento sobre SolUCión de DiferenCias. 

Articulo 9 
Examen por el Come.jo del Comerciu de Men:ancias 

A. mas tardar cinco años después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. el Consejo 
del ComercIo de Mercanclas examinará el funCionamiento del presente Acuerdo y. cuando proceda, propondrá 
a la ConferenCia Ministerial modificaCiones de su texto, En el curso de este examen, el Consejo del ComercIo 
de Mercancías estudiará SI el Acuerdo debe complementarse con disposiciones relativas a la política en 
Inatena de Inversiones y competencia. 

ANEXO 
Lista ilustrativa 

1. Las M IC incompatibles con la obligaCión de trato nacional estableCida en el párrafo 4 del artículo 1II del 
roA n Ce 1994 comprenden las que sean obligatorias o exigibles en virtud de la legislación nacional o de 
resolUCiones administrativas, o cuyo cumplimiento sea necesario para obtener una ventaja, y que prescnban 

al la compra o la utilización por una empresa de productos de origen naCional o de fuentes 
nacionales, ya se especifiquen en términos de productos determinados, en términos de volumen 
() valor de los productos, o como proporción del volumen o del valor de su producción local; o 

b) que las compras o la utilizaCión de productos de importaCión por una empresa se limite a una 
cantidad relaCionada con el volumen o el valor de los productos locales que la empresa exporte. 

2. Las MIC Incompatibles con la obligación de eliminación general de las restriCCiones cuantitativas 
0;stilbleClda en el párrafo 1 del articulo XI del GATT de 1994 comprenden las que sean obligatonas o eXigibles 
en Virtud de la legislación naCional o de resoluciones administrativas, o cuyo cumplimiento sea necesario para 
obtener una ventaja, y que restrinjan: 

al la Importación por una empresa de los productos utilizados en su producción local o 
relacionados con ésta, en general o a una cantidad relacionada con el volumen o el valor de la 
prodUCCión local que la empresa exporte; 

b) la Importación por una empresa de productos utilizados en su producción local o relaCionados 
con ésta. limitando el acceso de la empresa a las divisas, a una cantidad relaCionada con las 
entradas de diVisas atrlbulbles a esa empresa; o 

e) la exportación o la venta para la exportación de productos por una empresa, ya se espeCifiquen 
f:n términos de productos determinados, en términos de volumen o valor de los productos o 
como proporción del volumen o valor de su prodUCCión local. 

.·\(UERI)ORELATIVO A LA APLlCACION DEL ARTICULO VI DEL ACUERDO GENERAL SOBRE 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO DE \')')'" 

Los MIembros convIenen en lo sigUIente 
Parte 1 

Artículo 1 
Principios 

Solo se aplicarán medidas antldumplng en las circunstancias previstas en el artículo VI del GATT de 1994 
y en Virtud de Investigaciones IniCiadas 1 y realizadas de conformidad con las disposiciones del presente 
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regirán la aplicación del artículo VI del GATT de 1994 siempre que se 
con las leyes o reglamentos antidumplng. 

t\rtlculo 2 
Iktnminariún 11,- la existl'llda de dumping 

2.1 .f\ los etectos del ~'resente ,f\cuerdo, se conSiderará que un producto es objeto de dumping, es deCir 
que se introduce en el mercado de otro país a un precio Inferior a su valor normal, cuando su precio de 
exportación al expOliarse de un IS a otro sea menor que el precIo comparable, en el curso de operaciones 
comerCiales nor males, de un Similar desttnado al consumo en el país exportador. 

2.2 Cuando el Similar no sea objeto de ventas en el curso de operaciones com.erciales normales 
é,n el mercado Interno del país exportador o cuando, él causa de una situaCión especial del mercado o del baJO 
/olul1len de las ventas en el rnercado Interno del país exportador2, tales ventas no permitan una comparación 
adecuada el mélrgen de se determinará [11ediante comparación con un precio comparable del 
producto s!lntlar cuando '.:;ste se exporte a un tercer país apropiado. a condición de que este precIo sea 
I epresentatlvo o con el costo de producción en el país de origen más una cantidad razonable por concepto de 
(Jastos adrnlnlstr ¿¡tl'vos. de venta v de carácter general así como por concepto de beneficios. 

2.2.1 I_as ventas del Similar en el mercado Interno del país exportador o las ventas a un tercer 
pals el precIos Inferiores a los costos unitarios (fiJos y variables) de producción más los gastos 
administrativos de venta y de caracter general podrán considerarse no realizadas en el curso de 

comerclilles normales por razones de precIo y podrán no tomarse en cuenta en el 
del valor normal únicamente SI las autoridades3 determinan que esas ventas se han efectuado 

durante un prolongad04 en cantldades5 sustanciales y a precios que no permiten recuperar 
todos los costos dentro de un plazo razonable SI los precios Inferiores a los costos unitarios en el 
Illomento de venta son superiores a los costos unitarios medios ponderados correspondientes al 
pertodo objeto de Investlgacion se considerará que esos precios permiten recuperar los costos 
dpntro de un razonable 
2.2.1.1 A los efectos del párrafo 2. los costos se calcularán normalmente sobre la base de los 

que lleve e'xportador o productor objeto de InvestigaCión, siempre que tales registros 
en conformidad con los pll'lClplOS de contabilidad generalmente aceptados del país 

f:xportador V razonablemente los costos aSOCiados a la producción y venta del producto 
conslderadu Las autOridades ton1a1,:3n en conSideración todas las pruebas disponibles de que la 
Imputación de los costos ha Sido ia adecuada, Incluidas las que presente el exportador o 
productor en el curso de la Investlgaclon. siempre que esas Imputaciones hayan sido utilizadas 
tr adiCionalmente por el exportador o productor, sobre todo en relación con el estableCimiento de 
penados dp amortlzaclon y depreCiación adecuados y dedUCCIOnes por concepto de gastos de 
capital y otros costos de desarrollo. A menos que se reflejen ya en las imputacíones de los 
costos a que se refiere este apartado, los costos se ajustarán debidamente para tener en cuenta 
las partidas de gastos no recurrentes que beneficien a la producción futura y/o actual, o para 
tener en cuenta las Circunstancias en ::¡ue los costos correspondientes al penado objeto de 
Investlgaclcn han resultado afectados por operaciones de puesta en marcha 6 

2.2.2 A los efectos del párrafo las cantidades por concepto de gastos administrativos, de venta y de 
caract8r general así C0l110 por concepto de beneficios, se basarán en datos reales relacionados con 
la prodUCCión y ventas del producto sllTlllar ep el curso de operaciones comerciales normales, 
realizadas por el exportador o el productor objeto de investigación. Cuando esas cantidades no 
puedan determinarse sobre esta base, podrán determinarse sobre la base de 
i) ¡as cantidades reales gastadas y obtenidas por el exportador o productor en cuestión en 

relaCión con la prodUCCión y las ventas en el mercado interno del país de origen de la misma 
ccltegorla Sleneral de productos 

ii) la media ponderada de las cantidades reales gastadas y obtenidas por otros exportadores o 
productores sometidos a Investigación en relaCión con la producción y las ventas del producto 
Similar en el mercado Interno del país de origen: 

iii) cualqUier otro método razonable, siempre que la cantidad por concepto de beneficios 
estableCida de este modo no exceda del benefiCIO obtenido normalmente por otros exportadores 

NOfmahnplllA ~p conslcim;:nan und C,Hltlddd sufiCiente para de!errmmu el valor normal las ventas del producto similar destinado al 

consulno en e! IllPlc,j(lo IllteulO de! pa¡~.; expor1ador S! dichas ventas representan el 5 por ciento o más de las ventas del producto considerado 

,d fJIr~lIlbr{) IInpOlI.l(jl)r, !lO obst.-mtf:, ha de spr dcept.-1ble und PIOpolclon rnenor cuando eXIstan pruebas que demuestren que las ventas en el 

1Il!'¡c.¡¡10 Illtt--!fl¡O, ,j:Hllj\H' ft:plt.:~,en!en {~sa rrW'llor proporc¡on, ~on de magn!tud suficiente para permitir una comparacion adecuada. 

C\J.illdo ~,t-' !111Í!.',! t!!! t~¡ fHl:-:se¡¡fe ACUPldv I:-~I terrnmo "dutol1dad" () "autondades", debefa interpretarse en el sentido de autOridades de un 

IEI pÜflodn pro!onq,Hio tli:lnpo debefii SOl norrnahnenh~ fin un ,d\o, y nunca inferior él seis meses, 

\St~ Il,ÜHdll t-'f.!ctllddo venlds a P¡~CIOS ulÍenofes a los costos Iln¡faflOS en cantidddes sustanCiales cuando las autoridades establezGdll 

que 1.1 mt~dl¡l pOnd(;/'Hid de' los precIos de VHllt<l dp las OPf~¡;:1cI01!eS l:ofls¡derada::; J.1ara la determinacion del valor normal es Inferior a la media 

pOlldm "da d(~ Ins cw"jo';, Un¡tdrlOS o qUt.~ el volumen de las verl!as efectu8d~s H precios infenores a los costos unitarios no representa menos 

dt~1 20 por CIento d~~1 VO!tlflHc'1l vendido t~Jl 1.1::-, fJperaClones ccn:;;deradas pala el calculo del valor normal. 

"El ,llu~tP- ~l\!e ~,~~ plt~ctue por ¡as opeldcl0!1I-1S de pU8sta en marcha renejara los costos al final del periodo de puesta en marcha D, si este 

:-.e prolollqd rn,~s .IH,¡ df!1 pCrlodo ob¡eto de lnV(;stigaclOn, los Gustos mas recIentes que las autoridades puedan razonablemente tener en cuenta 

(It Ir, I! dc~ Id IIlVes!¡q,-l.CIOIl 
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o productores en las ventas de productos de la misma categoría general en el mercado lnteíllo 
del país de origen 

2,3 Cuando no eXista precio de exportación () cuando. él JUICIO de 1<1 autoridad competente, E-i 
"xportaclón no sea fiable por existir una aSOCiaCión o un arreglo compensatorio entre el 
Importador o un tercero. el precIo de exportación podrá reconstruirse sobre la bilse del precIo al 

d~? 

v el 
que~ los 

productos Importados 58 revendan por vez primera a un comprador Independiente o. SI los 
revendiesen a un comprador independiente o no lo fueran en el mismo estado en que se Importaron 

no se 
sobie 

'.lI1a base razonable que la autoridad determine 
2.4 Se I eallzará una comparación equitativa entre el precIo de exportaclon y el valor normal E.sta 

comparación se hará en el mismo nivel oomerclal. normalmente el nivel "ex fabrica" y sobre ia base de 
ventas efectuadas en fechas lo más próximas pOSible Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso 
'SegLlfl sus circunstancias particulares, las diferenCias que Influyan en la cornparabll¡dad de !os preclus 
":Iltre otras las diferenCias ell 
fas condiCiones de venta, las de tnbutaclOn, las diferenCias en los niveles comercla!es, en 
las cantidades y en las características fíSicas, y cualesqUiera otras diferenCias de las también se 
demuestre qllf3 Influyen en la comparabllldad de los precios 7 En los casos previstos en panafo 3. se 
deberán tener en cuenta también los gastos, con InclUSión de los derechos fj ,mpuestos, en que se Incurra 
"ntle la Irnportaclon y la reventa, así como los beneficios correspondientes Cuando. en esos casos, haya 
¡resultado afectada la cornparabllldad de los preCIOS, las autoridades estableceran el valor normal en un nivel 
':'omerclal eqUivalente al correspondiente al precIo de exportación leconstrLlIdu o tendr;'lfl debidamente en 
::Lwnta los elementos que el presente párrafo permite tomar en consideración. Las autoridades indicarán a I¡:¡s 
partes afectadas qué Información se necesita para garantizar una comparación equitativa y no les Impondran 
IllIa carqa probatoria que no sea razonable 

2.4.1 Cuancjo la cOlnparaclón con arreglo al parrafo 4 eXija una conversión de rnonedas, ésta deberá 
efectuarse utllizélfldo el tipo de cambio de la fecha de ventaS con la salveda,j dí:: que cuando ' .. ma 
venta de diVisas en los mercados a térrmno esté directamente relaCionada con la venta de 
exportación de que se trate, 58 utilizará el tipo de cambiO de la venta a termine ~;o 
cuenta las fluctuaCiones de los tipOS de cambiO y, en una investigaCión, !as autoridades 
105 exportadores un plazo de 60 días, como mínimo, para que ajusten sus pre,;¡os de 
manera que reflejen rnOVIITllentos sostenidos de 105 tipos de cambio durante el 
Investigación. 

2.4,2 A, reserva de las diSpOSICiones de! párrafo 4 que rigen la comparación eqUitativa, la eXlsh!'lCla de 
margenes de dumping durante la etapa de Investigación se establecera normalmente sobre la base 
de unCl comparación entre un promedio ponderado del valor normal y un promedlCJ ponderado de ¡os 
precIos de todas las transacciones de exportación comparables o mediante una entre el 
valor normal y los precios de exportación transacción por transacc!on. Un valor normal establecido 
sobre la base del promediO ponderado podrá compararse con los p~eclos de transi.lcciones de 
exportación indiViduales 51 las autOridades constatan una pauta de precIos de expCJrtaclon 
Significativamente diferentes según 105 distintos cornpradores, reglones o periodos y SI se presenta 
una explicaCión de por qué esas diferenCias no pUedEJn ser tornadas debidamente en cuenta 
mediante una comparación entre promedios ponderados o transacción por transacción 

2.5 En caso de que 105 productos no se Importen directamente de: país de origen, sino que se exporten al 
Miembro Importador desde un tercer pals, el precio a que se vendan los desde eí de 
exportación al Miembro importador se comparará, normalmente, con el preCIO comparable en el p'lis 
exportación'. Sin embargo, podra hacersE' la comparación con el precIo del país de cuando, pUf ejemplo. 
lo::, productos transiten simplemente por el de exportaCión, o cuando esos no :o,E' produzcan 
no eXista un precIo comparable para ello~ en el país de exportación. 

2,6 En todo el presente Acuerdo se entenderá que la expreSión "producto slml!ar' C'l!ke 
un producto que sea Idéntico, es deCir, Igual en todos 105 aspectos al producto de que se trate 0, 
eXista ese producto. otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos. tenga caracterjstlcas muy 
narecldas a la::; del producto considerado 

2.7 El presente artículo se entiende sin perJuIcIo ae lo establecido en la segunda dISPOS!Clon suplementana 
del parrafo 1 de articulo VI del GATT de 1994, contenida en su Anexo l. 

Artículo 3 
!)cll'rnlÍnadún ,k la cxi~tc!lcia ¡k daño') 

3.1 La determinaCión de la eXistenCia de daño a 105 efectos del artículo VI del GATT de 1994 se basará el1 
pruebas pOSitivas y comprenderá un examen objetivo a) del volumen de las Importaciones objeto de dumping 
y del efecto de éstas en los precios de productos similares en el mercado Interno y b) de la consiguiente 
repercusión de esas ImportaCiones sobre los productores nacionales de tales productos 

3.2 En lo que respecta ai volumen de las ImportaCiones objeto (le dumping, la Ilwestlgadora 
tendra en cuenta SI ha habido un aumento SignificatiVo de las mismas. en términos absolutos o en relaCión 
1" prodUCCión o el consumo del Miembro Import8dor En lo tocante al efecto de las 

OW~dd 2ntendHln que alqunos de los f;ictofes arriba 1ndlcados pueden supt-Jrpunero:.;H, y que ¡dS al1~Of!dajüs ::.(: ,--::;C'gU(dfdf¡ oe que no se 

dHp!HjtJt-~rl ;j¡tI~It~:" Vd f{~n!iZ;¡dOS 00 Virtud de la present(~ d¡spos¡cion 

FJ{)f If~q¡a qtHlf--"dl. I~ fecha de la ventfl sera la de! instrumento en qu¿ se est3.blelCarJ las COfld!G!ones e~fHH;¡1::'lles de Id Vtm1a, bit-m Sed el 

(;()1l1r;¡fo, (![ fH!dHjo d{~ compra, !a confirm<=lc¡ón del pedido. o la f,í;.lctul¿). 

'En d p(f:~;t:lltt~ ACIH-::rdo se entenaefá por "d~;;llo", sdlvo 1ndiG;JGión en contrHiÍo, un daño anpor1ante C;:hJS.--ido a una fama de plOducClon 

1I.lC!(\tl;JI, IJn;-¡ dltlt'Il,J¿a de darlO ifoport3nte a una rdm.d dH producclon na(;¡onal o un retlaso Hnpor1;-¡nte en Id cleacion de estd rama ae 

\1(odIJCCIWI, y thdlO t(~fnl!nO deber}) Interpretarse de Gonforrnlda.d con !aS disposlcíones del presente articulo. 
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dumping sobre los precIos, la autondad Investigadora tendrá en cuenta SI ha habido una significativa 
subvaloraclón de precIos de las Importaciones objeto de dumping én comparación con el precio de un 
producto similar del Miembro Importador, o bien SI e! efecto de tales importaciones es hacer bajar qe otro modo 
los precIos en medida significativa o impedir en medida significativa la subida que en otro caso se hubiera 
producido Ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para 
obtener una Orientación decIsiva. 

3.3 Cuando las Importaciones de un producto procedentes de más de un país sean objeto 
simultáneamente de Investigaciones antidumplng, la autoridad investigadora sólo podrá evaluar 
acumulativamente los efectos de esas importaciones si determina que a) el margen de dumping establecido en 
relación con las Importaciones de cada país proveedor es más que de minimis, según la definición que de este 
termino figura en eJ párrafo 8 del articulo 5, y el volumen de las importaciones procedentes de cada país no es 
Insignificante y b) procede la evaluación acumulativa de los efectos de las importaciones a la luz de las 
condiciones de competencia entre los productos importados y,el producto nacional similar. 

3.4 El examen de la repercusión de las Importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción 
nacional de que se trate Incluirá una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que 
Influyan en el estado de esa rama de producción, Incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los 
beneficIos, el volumen de producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las 
InverSiones o la utilizaCión de la capacidad; los factores que afecten a los precios internos; la magnitud del 
margen de dumping; los efectos negativos reales o potenciales en el fluJo de caja ("cash flow"), las existencias, 
el empleo, los salarios, el creCimiento, la capaCidad de reunir capital o la inversión. Esta enumeración no es 
exhaustiva, y ninguno de estos factores aisladamente ni vanos de ellos Juntos bastarán necesariamente para 
obtener una orientación decisiva 

3.5 Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que se mencionan en los párrafos 2 y 4, las 
Importaciones objeto de dumping causan daño en el sentido del presente Acuerdo. La demostración de una 
relación causal entre las Importaciones objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional se 
basará en un examen de todas las pruebas pertinentes de que dispongan las autoridades. Estas examinarán 
tambler. cualesquiera otros factores de que tengan conocimiento, distintos de las importaciones objeto de 
dumping, que al mismo tiempo perjudiquen a la rama de producción nacional, y los daños causados por esos 
otros factores no se habrán de atribUir a las importaciones objeto de dumping, Entre los factores que pueden 
ser pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de las importaciones no vendidas a precios de 
dumping, la contracción de la demanda o variaCiones de la estructura del consumo, las prácticas comerciales 
restrictivas de los productores extranjeros y nacionales y la competencia entre unos y otros, la evolución de la 
tecnologia y los resultados de la actividad exportadora y la productividad de la rama de producción nacional. 

3.6 El efecto de las Importaciones objeto de dumping se evaluará en relación con la producción nacional 
del producto Similar cuando los datos disponibles permitan identificarla separadamente con arreglo a criterios 
tales como el proceso de producción, las ventas de los productores y sus beneficios. Si no es posible efectuar 
tal IdentificaCión separada de esa producción, los efectos de las importaciones objeto de dumping se 
evaluarán examinando la producción del grupo o gama más restringido de productos que incluya el producto 
Similar y a cuyo respecto pueda proporcionarse la InformaCión necesaria 

3.7 La determinación de la existencia de una amenaza de daño importante se basará en hechos y no 
Simplemente en alegaCiones, conjeturas o pOSibilidades remotas. La modificación de las circunstancias que 
daría lugar a una SituaCión en la cual el dumping causaría un daño deberá ser claramente prevista e inminente. 
10 Al llevar a cabo una determinación referente a la eXistencia de una amenaza de daño importante, las 
autoridades deberán considerar, entre otros, los siguientes factores 

i) una tasa Significativa de incremento de las importaciones objeto de dumping en el mercado 
Interno que indique la probabilidad de que aumenten sustanCialmente las importaciones; 

ii) una suficiente capaCidad libremente disponible del exportador o un aumento inminente y 
sustancial de la misma que indique la probabilidad de un aumento sustancial de las 
exportaciones objeto de dumping al mercado del Miembro importador, teniendo en cuenta la 
eXistencia de otros mercados de exportación que puedan absorber el posible aumento de las 
exportaCiones, 

iii) el hecho de que las ImportaCiones se realicen a precios que tendrán en los precios internos el 
efecto de hacerlos bajar o contener su subida de manera significativa, y que probablemente 
hagan aumentar la demanda de nuevas importaciones; y 

iv) las eXistencias del producto objeto de la investigación 
Ninguno de estos factores por sí solo bastará necesariamente para obtener una orientación decisiva, pero 

todos ellos Juntos han de llevar a la conclUSión de la inminencia de nuevas exportaciones a precios de 
dumping y de que, a menos que se adopten medidas de protección, se producirá un daño importante. 

3.8 Por lo que respecta a los casos en que las Importaciones objeto de dumping amenacen causar un 
daño, la aplicación de las medidas antidumping se examinará y decidirá con especial cuidado. 

. Articulo 4 
Dctinición ¡J~ rama d~ producción naciunal 

4.1 A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "rama de producción nacional" se entenderá en el 
sentido de abarcar el conjunto de los productores naCionales de los productos similares, o aquellos de entre 
ellos cuya producción conjunta constituya una proporción Importante de la producción nacional total de dichos 
productos No obstante 

1(jUn elemplo c1e ello, SI bien de caracter no exclusivo. es que existan razones convincentes para creer que en el fuluro inmediato habra un 

""lI1ento sustanCial de las Importaciones del producto a precIos de dumping, 
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1) cuando unos productores estén vinculados 11 a los exportadores o a los Importadore~ o sean 
,~Iios mismos Importadores del producto objeto del supuesto dllmp¡r,g, la expresión "roma de 
producción Ilaclonal" podrá Interpretarse en el sentido de refeflfse al resto de los productores, 

ii) sn circunstancias excepcionales, el territorio de un Miembro podrá estar diVidido, a 105 efectos 
,he la producción de que se trate, en dos o más mercados competidores y los productores de 
1,,jeJa mercado podran ser considerados como una rama de producción distinta SI a) los 
!Jfoductores de ese mercado venden la totalidad o la casI totalidad de ,,11 producción del 
producto de que se trate en ese mercado, y b) en ese mercado la demanda no está cubierta en 
']f cldo sustancial por productores del producto de que se trate situados en otro lugar del 
(('ffltOrlO En estas Circunstancias, se podrá considerar que eXiste darla Incluso cuando no 
resulte perjudicada una porción Importante de la rama de producción naCional total siempre que 
ilrlva tina concentración de Importaciones objeto de dumping en ese mercado aislado y que 
Jdemas, las Importaciones objeto de dumping causen daño a los productores de la totalidad o la 

e;,J51 totillldad de la prodUCCión en ese mercado 
4,2 Cuando se haya Interpretado que "rama de prodUCCión naCional" se refiere a los productores de cierta 

,lorH e,> deerr 1H! mercado según la definiCión del párrafo 1, apartado 11), los der"echos antldurnplng sólo se 
pdublran I "obre los productos de que se trate que vayan consignados a esa zona para consumo final 
C:lIéllldo dHscho constitucional del Miembro !mporiador no permita la percepción de derechos antldumplng 
"rl ,",>td" condICIOr1eS, el Miembro importador podrá perCibir Sin limitaCión los derechos antldumplng solamente 
01 el I se ha dado a los exportadores la oportunidad de dejar de exportar a precIos de dumping a la zona de que 
,(: tr ¡¡ti: o di, dar "egurrdades con arreglo al artículo 8 y no se han dado prontamente segundad es sufiCientes a 

,'ste respecto v SI b) dichos derechos no se pueden percibir únicamente sobre los productos de 
j(;\(:mllnados que ilbastezcan la zona en cuestión 

4.3 Cuando dos o rmis paises hayan alcanzado de conformidad con las diSpOSICiones del apartado a) del 
ildlldÍ<) (jpl Cllllcuio XXIV del G/\TT de 1994. un grado de Integración tal que ofrezcan las características de 
UI, solo mercado unificado, se conSiderará que la rama de producción de toda la zona es la rama de 
:w:cJucGlon n;lelonal a que se refiere el párrafo 1 

4,4 L.a::; rilSposlclones del párrafo 6 del articulo 3 serán aplicables al presente articulu 
Articulo 5 

IniLÍalÍún ~ pron'¡limknto IIl' la in\<:\tigaLioll 
5,1 :;;.¡lvlJ en el caso previsto en el párrafo 6. las Investigaciones encaminadas a determinar la eXistenCia, el 

'Jradu v los ",fectos de un supuesto dumping se Inlcímán previa soliCitud escflta hecha por la rama de 
procJucclon naCional o en nombre de ella 

5,2 Con la ;,ollcllud a que se hace referenCia en el párrafo 1 se Illclulrán pruebas de la eYlstenclil de a) 
dumping b) un daño en el sentido del articulo VI del GATT de 1994 según se Interpreta en el presente 
I\U 1f)1 dó Y el Ilna relaclon causal entre las importaCiones objetó de dumping y el supuesto daño. f\Jo podr á 
"onslder arse que para cumplir los requIsitos fijados en el presente párrafo basta una Simple afl1 rnaclon no 

Id;' pruebas pertinentes La soliCitud contendrá la informaCión que razonablemente tenga a su 
,>olic!tante sobre los siguientes puntos 

í) Identidad del solicitante y descripcló'1 realizada por el mismo del volumen y valo: de la 
pi oducclón naCional del producto Similar. Cuondo la SOliCitud escnta se presente en nombre de 
la rama de prodUCCión nacional, en ella se Identificará la rama de prodUCCión en cuyo nombre se 
11dCli:l la soliCitud por mediO de una lista de todos los productores naCionales del producto similar 
conOCidos (o de las aSOCiaCiones de productores naclona!es del producto Similar) y, en la 
ilH}dlda pOSible se faCilitará una descr Ipclón del volumen y valor de la prodUCCión naCional de! 
producto sllnilar que representen dichos productores, 

11) una descflpclón completa del producto presuntamente objeto de dumping, los nombres del país 
1) países de origen o exportación de que se trate, la Identidad de cada exportador o 
extranjero conOCido y una lista de las personas que se sepa Importan ei de que se 
tr;;¡te 

IIr) elatos sobre los preCiOS a los que se vende el producto de que se trate cuando se destina al 
C:()flSUlnO en los mercados Internos del país o países de origen o de exportación (l,). cuando 
proceda, datos sobre los precIos a los que se venda el producto desde el o países de 
C!llqen o de exportación a un tercer país o a terceros países, o sobre el valor reconstruido del 
producto) así corno sobre los precIos de exportación o, cuando proceda. sobre los precIos a los 
que el producto se revenda por primera vez a un comprador Independiente en el terrrtorlo del 
Miembro Importador, 

ív) datos sob:e la evolUCión del volumen de las ImportaCiones supuestamente de dUl11plflg 
,,1 efecto de esas Importaciones en los precIos del producto Similar en el mercado Interno y la 
'on;,19ulente repercuslon de las Importaciones en la rama de prodUCCión nacional, según 

f-!I'cHr ,h: f!~.te pan ,do, UIlH~;Hnenlc se GonS¡deréU<-1 que los productores estan Vinculados a ¡os exportdd(HP.S u dio''> !rnpor1ddores 

"fl lo,; f,,j"-()', 'dljllll'I!!!:'... S! IlflO d(~ dios conlrola directa o IndirectamentE' al otro, b) SI ambos estan directd (] indirm;tamente cOflho!ados por 

,lr!,1 t!'rr;;~!,J IH:I:,{)II,I () el ~! l\J1!tos contrnl<1n directa o ¡ndln~Gldmente d una tercera persona, sien\pre qUlj" f"x!:".tan ralones p;:1Ia CIt~f'r {] 

11' Pt'( hdl (PII' f'! l'¡f'{ lo dí': l;¡ v¡r¡clJlacinn w·; de tal nAtwalf:-13 que motiva de parte del productor conSiderado un comport;jITiIp.nto difert;pte del 

¡, I(J', pTij(lIJi.(o!,><, V\flCIJ!clllo..,.; A !r)s t}f~Gtw·; de este p;urafo, se con!-'!dertifa que una persona (:;ontrnla d otra Clktndo ld pflnlt'fa est\~ ¡ufld¡ca 

",!,,'f.¡hJ.¡¡nt·¡¡!í' t'!, <.j!(J,lC!rm dt:> unponer IUTHtH::ionf!s o d~ dUIgil;) Sr!q!md.d 
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vengan demostrados por los factores e índices pertinentes que en el estado de la ramil 
eje producción nacional, tales como los enumerados en los párrafos 

5.3 Las autoridades examinarán la exactitud y pertinenCia de las pruebas ron id solicltl;d para 
determinar SI eXisten pruebas suficientes que Justifiquen la IniCiaCión de una 

5.4 \Jo se IniCiara una investigación de conformidad con el párrafo 1 SI las no Ilan determinado 
llasándose en e! examen del grado de apoyo o de oposiCión a la solicitud expresado 11 por los productores 
nacionales de! producto Similar, que la solicitud ha sido hecha por o en nombre de !a r 31T18 de 
naCional 14 La solicitud se considerará hecha 'por la rama de producción nacional en nombre de 
estA apoyada por productores naCionales cuya producción conjunta represente más del 50 
prcducclón total del producto Similar producido por la parte de la rama de 
',el apoyo o su CpOSIClon a la sOlicitud. No obstante, no se IniCiará ninguna 
Dr odllctOíes naCionales que apoyen expresamente la solicitud representen menos 
prodUCCión total del producto similar prodUCido por la rama de producclon naCional 

5,5 A mentes que se haya adoptado la deCISión de IniCiar una Investigación, las autorl(Jade~ eVltarafl todc¡ 
publiCidad acerca de la solicitud de Inlclaclon de ulla investigación No obstante, de reCibir una 
soliCitud deblaarnente documentada y antes de proceder a Iniciar la Investigación. las dutorldades lo Ilotif'caran 
al (]oblerno del Miembro exportador Interesado 

5,6 SI. en CircunstanCias espeCiales la autOridad competente declolera IlllCiar una IflvestiSlaClon sin haber 
reCibido una SOliCitud escnta hecha pOí la rama de prodUCCión naCional o en nombre de para que se IniCie 
:lld,a Investlgaclon s610 la llevará adelante cuando tenga pruebas suficientes ejel de! daño y 
relaCión causal. conforme a lo Indicado en el párrafo 2, que Justifiquen la IniCiaCión de lIna Investigación 

5.7 Las pluebas de la eXistencia del dumping y del daño se examinaran Simultáneamente a) en 
111Omento de elecld" SI se Inicia o no una investigacion y b) posteriormente en el cursu de la el 

p;~rtlr de una íecha que no será posterior al primer día en que, de conformidad con ias dlSpOSICIOfléS dF! 
presente Acuerdo, puedan aplicarse medidas provIsionales 

5.8 La autOridad competente rechazará la soliCitud presentada con arreglo al parrafo 1 V 
Investlgaclon sin demora en cuanto se haya cerciorado de que no eXisten pruebas sufiCientes 
del daño que lustlflquen la continuación del procedimiento relatiVO al caso Cuando la autoridad deterrnlne 
el margen de un dumping es de nJ/nlmis. o que el volumen de las ImportaCiones reales o potenciales objeto 
dumping o el daiio son InSignificantes, se pondrá Inrnediatamente fin a la Se ccnSlderalilie 
f))ilJlmlS el margen de dumping cuando sea Infenor al 2 por Ciento, expresado como porcentale de! PleClO de 
exportaclon Nor malmente se conSiderara InSignificante el volumen de las Irl1portaciones Objeto de dlHllpln,l 
cuando se establezca que las procedentes de un determlflado país representan menos del por Ciento de 
nnportaclones del producto Similar en el Miembro importador, salvo que los que Ifld,vldualrnente 
represerltan menos del 3 por ciento de las Importaciones del producto Similar en el Miembro Importador 
representen en conjunto más del 7 por ciento de esas Importaciones 

5.9 El procedimiento antldumplng no será obstáculo para el despacho de aduana 
5.10 Salvo en CircunstanCias excepcionales, las investigaCiones deberan haber conclUido dentro de un 

.Jrío y en todo caso en un plazo de 18 meses. contados a partir de su iniCiaCión 
Artículo 6 
Pruchas 

6.1 Se dara a todas las partes Interesadas en una Investigación antídumplllg aVIso de Informaclon que 
eXIJan las autolldades y amplia oportunidad para presentar por escrito todas las pruebds que conSideren 
pertinentes por lo que se refiere a la Investlgaclon de que se trate 

6.1.1 Se dará a los exportadores o a los productores extranjeros a qUienes se envíen los cuestionariO:' 
utilizados en una investigación antidumplng un plazo de 30 días como mínimo para ia respuesta 15 Se 
debera atender debidamente toda soliCitud de prórroga del plazo de 30 días y. sobr e la base de la 
iustlflcaclón adUCida, deberá concederse dicha prórroga cada vez que sea factible 

6.1.2 A reserva de lo prescnto en cuanto a la protección de la Informaclon de carácter confidenCial las 
pruebas presentadas por escrito por una parte interesada se pondran Inmediatamente a diSposlclon 
de las demás partes Interesadas que Intervengan en la Investlgaclon 

6.1.3 Tan pronto como se haya IniCiado la Investigación, las autOridades facilitaran a los 
conozcan 16 y a las autondades del país exportador el texto completo de la 
presentada de conformidad con el párrafo '1 del artículo 5 y lo pondrán a diSposlclon de 
partes Interesadas Intervinientes que lo soliCiten. Se tendra debidamente en cuellta lo pi escrito el' 
cuanto a la protección de la Informaclon confidenCial. de conformidad con las diSpOSICiones del 
párrafo 5. 

1 En el (:dSU df.! rdrnd!:. de producG!on Irdymentadas que supungan 'un numero excepclOnalmenh: plevddn de pfoduclnrí::, ¡ti';. qutondadps 

POdf,HI deterrnm¡H <:!I tlpoyo V la oposlcion mediante Id u1¡lIz<lcion de IHr.ll!ca.s de muestreo est,Hl!SHGnftlf':nte vdhdd~, 

1.1Los f\¡1¡cmbros :~on conSCientes dB que en el terntorro de clel1ns iv11embros pueden prespntar o apoydl ¡.l1d :-'OllCfllld \l\1.t'",hqdCHH! 

(~OllfOfrllldad con el ¡JdHHfo 1 tHnpleddos de los prodtH.::torpb naCionales del producto ~mn¡!af () representi1nh:-s de 0S.{)~ Pll1pit;ddw~ 

1 'POI rnqla qdflPr;:ll. los plalos riados a !os Bxportadores c()nt~lfnn a pafllr dp. Id fecha de reCIbo del ,_lH~::,tlündi!O, pI ctldL d tal f,'h"\ lo ~t" 

,;on~!der<H;) ItlClb,do lIllrl SfHllap¿¡ oespues de In. fecha en que helya Sido enVIado al destinatario o 1f.H1~rmtldo ,11 rcpH~selll.l!llt-' ~jlp¡U1natlco 

competente del Miembro exporhuior 0, ell el C<-ISO dH un ternlono miu<-tnero distinto Mlernbro de la OMe, <l un I~present¡w!f-! ()f¡udl del ttHotOIJl} 

t'xportddol 

~'\Qlled.j t-;ontell(l¡óo qUE~, SI el numero de exportadores dt~ que ~,.e trata es muy elpvfido, el texto completo lit; !;. sOl!cI{fld \''-,crtld f<lcllltdfd 

'..,I}I'\ml:~ntA d la~ dultH ¡dades del ~v1¡ernbru exportador o a la a~OG¡dC¡On rnercélntd (1 grernldl competente 
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todas las partes Interesadas tendrán plena oportunidad de 
darán a todas las partes Interesadas, previa SOliCitud, la 

'1I1P tengan Intereses contrarios para que puedan exponerse tesIs 
esa oportunidad, se habrán de tener en cuenta la 

de la Información y la conveniencia de las partes Ninguna 
su ausencia no irá en detrimento de su causa Las partes 

a presentar otras informaciones oralmente 
en cuenta ia Información que se facilite oralmente a los efectos del 
r adUCe por escrito y se pone a dispOSICión de las demás partes 
el1 el apartado 1 2 

que factible, daran a su debido tiempo a todas las partes Interesadas la 
InformaCión pertinente para la presentación de sus argumentos que no sea 

d¡;1 p"rrafo 5 y que dichas autoridades utilicen en la investigación 
la ba5e de esa Información. 

pllr natlllaleza, sea confidencial (por ejemplo, porque su divulgaCión 
par a un cornpetldor o tendría un efecto significativamente desfavorable para 

,1 p(:r~urld (l~i un tercero del que la haya recibido) o que las partes en una 
confidenCial será, previa JU5t1f1cación suficiente al re5pecto, 

InformaCión no será revelada sin autonzaclón expresa de la parte 
I{I ~'">tl~~d'_>I:)íl ,oJill:du¡llp¡nq con 

,¡idda CUI1lU ¡.ll 001 dutUII11ddes Dicha 

Interesadas que faciliten Información confidenCial que 
de la misma Tales resúmenes serán lo sufiCientemente 

razonable del contenido sustancial de la informaCión 
tf:i IlnnfldenClal circunstancias excepcionales, esas partes podrán señalar que 

d¡rhll 11 ¡!OI:\FlCiOII no resullllda En tales circunstancias excepcionales, deberán exponer 
por liJ" que no es pOSible lesurnlfla 

6.5.2 que una petiCión de que se conSidere confidenCial una informaCión no 
111: tlticadd y '01 perso'li'l la haYil proporcionado no quiere hacerla pública ni autonzar su 

j'JulrJ,j ~Xlrl en ter mino;:, o resumidos, las autondades podrán no tener en cuenta esa 
dl"mlJe~tre de manera convincente, de fuente apropiada, que la 

111 tr H!11, jelUn 

6.6 CiICUi¡Órtanclas prevl5tas en el p2mafo 8, las autondades, en el curso de la investigación, se 
feXdctitlld !d Inforrnacion pre5entada por las partes interesadas en la que basen sus 

rrnilItISIr:'11V· 
6.7 Crin H fin ele vbrlflrar la Informaclon reCibida, () de obtener más detalles, las autondades podrán realizar 

{,""tl!)cll.!Clfli otro:, Miembros se~~ún sea necesano, siempre que obtengan la conformidad 
que a los representantes del gobierno del Miembro de que se trate, 

MIE:rnbro oponga a la investigaCión. En las investigaciones realizadas en el 
prOCedlllllento descrito en el Anexo 1. A reserva de lo prescnto en 

iU,¡ntn I J confidenCial. las autOridades pondrán los resultados de esas 
empresa~, d las que se refieran, o les faCilitarán Información sobre ellos de 

ponerlos a disposición de los solicitantes. 
Interesada niegue el acceso a la informaCión necesaria o no la faCilite 

Ij,·ntru 1I1I entorpezca Significativamente la investigaCión, podrán formularse 
'j('t"rI Y1lrHCI:I'I,," pr",llfllll1arE'S o definitiva". positivas o negativas, sobre la base de los hechos de que se tenga 
'll'IWilllléntn ¡:\! ,1 pre"ente :>e observará lo dispuesto en el Anexo 1I 

6.9 'j" fUllm:lclr lino ITllnaCIÓn definitiva, las autOridades informarán a todas las partes 
Irlt,'I",¡,ij(jd" ej" 1,11, esenCla!e~ conSiderados que sllvan de base para la deciSión de aplicar o no 
Inr;dldaÓr ,lPtlllltlV1S IntormaClón deberá faCilitarse a las partes con tiempo suficiente para que puedan 

6 

6.1 

r,llt'¡!\fllf) 

dut<lIldddes determinarán el margen de dumpmg que corresponda a cada 
Interesado del producto sUjeto a Investigación de que se tenga conocimiento. En los 

exportadores, productores, Importadores o tipos de productos sea tan grande que 
dt'terrTllnaCIOn, las autoridades podrán limitar su examen a un fllJmerO 

utilizando muestras que sean estadísticamente válidas sobre 
el momento de la selección, o al mayor porcentaje del vQlumen 
pueda razonablemente investigarse. 

productores, Importadores o tipOS de productos con arreglo al 
en consulta con los exportadores, productores o 

y con su consentimiento 
hdYdl1 limitado su examen de conformidad con lo dispuesto en el presente 
detelllllnarán. no obstante, el margen de dumping correspondiente a todo 

i'rodu(;tul no seleCCionado IniCialmente que presente la Información necesaria a tiempo 
(Jr)slderada en el curso de la Iflvestigaclón, salvo que el número de exportadores o 

t.m que examenes IndiViduales resulten excesivamente gravosos para las 
conclUir oportunamente la Investigación No se pondrán trabas a la 

re s p u e sta svo lu ntélllas 

de r:11 f¡~IIII()no 'le algunos Miembros, podrá ser necesario revelar una Información en 

n(! de:hm,.-il! J~'Chd/;H::-,C arb!tranamente las peticiones de que se considere confidencial una información. 
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6,11 A lo" dc,cto" del presente Acuerdo, se considerarán "partes interesadas" 
1) lus exportadores 105 productores extranjeros o los Importadores de un producto objeto de 

I:!vestlgaclon o las asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales en las que la mayoría 
d,' rrHembros sean productores, exportadores o Importadores de ese producto, 

11) ",1 güb¡erno del Miembro exportador; y , 
lIi) 'os productores del producto sll-:lrlar en el Miembro Importador o las asociaciones mercantiles, 

Ji el11lale:> o empresariales en las que la mayoría de los miembros sean productores del 
ill(o(iucto similar en el territorio del Miembro Importador 

E~ (el C'nlil1l(''''CIOn no :rnpedlra que los Miembros peímitan la inclUSión como partes Interesadas de partes 
distintas dE: las indicadas supra, 

6,12 darán a les usuarios Industriales del producto objeto de Investigación, y a las 
l'rrpnIZ"CIOí'ít,; de é~onsUlnldores representativas en los casos en los que el producto se venda normalmente al 

de fac;Jltar cualquier informaclon que sea pertinente para la InvestigaCión en relación 
;'01'1 dumping daño y la relaclon de causaÍldad entre uno y otro 

5, 3 Las JdOrldades tendrán debidamente en cuenta las dificultades con que puedan tropezar las partes 
lélS pequenas empresas, para facilitar la información soliCItada y les prestarán toda la 

D! (lc"d!lTllento estableCido supra 110 tiene por objeto Impedir alas autOridades de ningún Miembro 
ccedel pr\)nt'tud d la IrIICI2lCIÓn de una Investigación o a la formulaCión de determinaciones preliminares 

) :je:¡¡II~lv as f'··JSltívas o negativas ni Impedirles aplicar medidas proviSionales o definitivas, de conformidad 
\on las (j¡;"POSiClooes pertinentes del presente Acuerdo, 

Artículo 7 
!\kdida.\ pnl\ isionall'\ 

7, 1 ~-)U¡\) 1.'l\\Jidn clpilcdrse medidas Plovlslonales SI 

i) ha iniCiado una Investigación de conformidad con las diSpOSICiones del articulo 5, se ha dado 
'in a tal efecto y se han dado a las partes Interesadas oportunidades adecuadas 

información y hacer observaCiones; 
li) a una determinaCión preliminar pOSitiva de la eXistencia de dumping y del 

dano a una rama de prodUCCión nacional; y 
lit) competente Juzga que tales medidas son necesarias para Impedir que se cause 

,.lélho durante la investigación 
7.2 [.as medidas provIsionales podran tomar la forma de un derecho provIsional o. preferentemente, una 

(FHantlaiT!edldnte depÓSito en efectiVO o fianza· Igual a la cuantía proviSionalmente estimada del derecho 
ql!e no podrá exceder del margen de dumping provisionalmente estimado. La suspensión de la 

en ',duana será una medida proviSional adecuada, siempre que se Indiquen el derecho normal y la 
,:U3ntld e"tlm;¡.j¿ dE:j dprecho dl1tldumplng y que la suspensión de la valoraCión se someta a las mlsrnas 
CcJr1dlCIOnes que las dernas medidas prOVisionales 

7.3 f',Jo aplicarán medidas provIsionales antes de transcurridos 60 días desde la fecha de IniCiaCión de la 

rne;j¡(jdS provIsionales se aplicarán por el periodo más breve pOSible, que no podrá exceder de 
deCISión de la autoridad competente, a petición de exportadores que representen un 
del comercIo de que se trate, por un periodo que no excederá de seis meses Cuando 

en el curso de una Investigación, examinen si bastaría un derecho inferior al margen de 
pilla e:!nWlór di daño, esos penodos podrán ser de seis y nueve meses respectivamente. 

ia aplicaCión de medidas provIsionales se segUirán las disposiciones pertinentes del artículo 9. 
Artículo 8 

C(ll11pr()llIi~u~ relativos a 1m prcdus 
8,1 Se p:Jdr ao 19 suspE:nder o dar por terminados los procedimientos sin ImpOSICión de medidas 

provl:,lonales o derechos antldurnplng SI el exportador comunica que asume voluntariamente compromisos 
satisfactorios dE: revisar sus precIos o de poner fin a las exportaciones a la zona en cuestión a precIos de 
:JumplnD Inodo que las autOridades queden convencidas de que se elimina el efecto peljudlclal del 

Los aumentos de prE:clos estipulados en dichos compromisos no serán superiores a lo necesario 
a compensar el margen de dumping Es deseable que los aumentos de precios sean Inferrores al margen 

SI i1Si bastan para eliminar el daño a la rama de producción nacional. 
8,2 St" ré'cabarán ni se aceptarán de los exportadores compromisos en materra de precIos excepto en el 

ca"o de que las autoridades del Miembro Importador hayan formulado una determinación preliminar positiva de 
1'1 eXlstef\Cla de dumping 'f de daño causado por ese dumping. 

8,3 No :,r'f d necesario aceptar los compromisos ofrecidos si las autorrdades conSideran que no sería 
! eallsta ta: por ejemplo porque el nlimero de los exportadores reales o potenciales sea demasiado 
:llande o por otros motivos entre ellos motivos de política general En tal caso, y siempre que sea factible, las 
>JLitOf!dCldes foxpondran al exportador los motivos que las hayan IndUCido a conSiderar Inadecuada la 
'JCeptaclon de \In compromiso y, en la medida de lo pOSible. darán al exportador la oportunidad de formular 
obse! vaCIOfleS ai re::,pecto 

8.4 ;:"unq,.Ie acepte un compromiSO, la Investlg~clón de la eXistencia de dumping y daño se llevará a 
tl'I!TilnO cuando dSI lo desee el exportador o aSI lo deCidan las autOridades En tal caso, SI se formula una 
deterrr11naclon neqatlva de la existencia de dumping o de dano, el compromiso quedará extingUido 
dUIUlf)atlcamente. salvo en los casos en que dicha determlflación se base en gran medida en la eXistencia de 
lln C0lY1pr0lY11S0 81'1 matena d8 precIos En tales casos, las autondades podran eXigir que se mantenga el 
Clllllpr0lY11S0 dur ante un perrodo prudencial conforme a las diSposiCiones del presente Acuerdo En caso de 

L,) ¡¡,!IdOL' . pndr,m" no se Interpretara en el sentido de que se permite continuar los procedimientos SHflultalleamente con la aplicaclon 

d~; Ir):, ,;()IiI~)1l11H¡:,();; ¡t'!;¡tIVOS,} los precio~, Salvo en ¡os c~sos previstos en el párrafo 4 
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fOIf1l: lina detell11lnaClon positiva eXistencia de dumping y de daño, el cOmprOf1lIS0 se 
11lélniendra conlorllle a Sl, termlnos y el las del presente Acuerdo 

8,5 L.as dutolldades del Miembro Importador sugerir compromisos en matella de preCIOS, pero no se 
ubli(jdla a exportador a aceptarlos El de un exportador no ofrezca tales compromisos o no 
I',('pte 1,1 inv a IF3Cerlo no prejuzgara en alguno el examen del asunto Sin embargo, las 

ilollClades kndrán la libertad de determinar que es mas probable que una amenaza de daño llegue a 
·'l,~¡¿I,rl;¡IIZarSe SI contlnllan las Importaciones objeto de dumping 

8.6 Las illilorldades de un Miembro Importador podrán pedir a cualqUier exportador del que se haya 
,jveptado un c,omprolnlso que suministre periódicamente Información relativa al cumplimiento de tal 
~:r.lJlpromISo y C]'le permita la verificación de los datos pertinentes, En caso de Incumplimiento de un 
.nmprornlSO autoridades del Miembro Importador podran, en virtud del presente Acuerdo y de conformidad 
()fl lo estipulado en el. adoptar con prontitud diSposIciones que podrán consistir en la aplicaCión Inmediata de 

"'c'dldas sobre la base de lA melor InformaCión disponible En tales casos podrán perclblrse 
J'I,'dlOS al amparo del presente Acuerdo sobre los productos declarados a consumo 90 dias como 

In;-¡XlrT1O antf's de la aplicación de tales medidas provls'onales, con la salvedad de C]ue esa retroactividad no 
;,ua aplicable a las Importaciones declaradas antes del Incumplul1lento del compromiso 

Artículo 9 
btahkeimicnln \ 1H'lTcpdon de dercchos antidumlling; 

9.1 La dU::;,IOí! de establecer o no un derecho 'mtldumplng en los casos en que se han cumpJldo todos los 
"qllIS:toS para "u estableCimiento, y la declslon de fijar la cuantía del derecho antldumplng en un nivel Igualo 
f1fprlOr a la totdlldad del 1l1argen de dumping habrán de adoptarlas las autoridades del Miembro Importador Es 

qUI: (;1 establecimiento del derecho facultativo en el territorio de todos los Miembros y que el 
"c:hu "Ud Inferior al margen SI ese derecho Inferior basta para eliminar el daño a la rama de prodUCCión 

naCional 
9,2 Cuando se haya establecido un derecho antldumplng COí! respecto a un producto, ese derecho se 

,)I;rClblra en Id cuantía apropiada en cada caso y sin dlscnmlflaclón sobre las Importaciones de ese producto, 
":IJdlqUI(j1 que sea su procedencia, declaradas objeto de dumping y causantes de daño, a excepclon de las 
InlpéJrtaclones procedentes de fuentes de las que se hay;:m aceptado compromisos en materia de precIos en 
IJlrtlld de lo establecido en el presente Acuerdo. L.as autorrdades deSignaran al proveedor o proveedores del 
productD de que se trate Sin embargo, SI estuviesen Implicados vanos proveedores pertenecientes a un 
mlSIllD país y resultase Imposible en la pr8ctlca designar a todos ellos, las autoridades podrán deSignar al país 
I:rove(,dor de qlle se trate SI estuviesen IfTlpllcados varios proveedores pertenecientes a más de un pais, las 
;¡utolldades podran deSignar a todos los proveedores Implicados o, en caso de que esto sea Impracticable 
:ucJos los pa Ises proveedores Implicados 

9.3 L.a cuantla del derecho antidumplng no excederá del margen de dumping estableCido de conformidad 
:,un el ar11culo 2 

9.3.1 ClIdlldo la cuantía del derecho antldulllplng se fiJe de torma retrospectiva, la determlnaclon de la 
cantidad definitiva que deba satisfacerse en concepto de derechos antidumplng se efectuará lo antes 

normalmente en un plazo de 12 meses, y en ningún caso de más de 18 meses, a contar de 
fecha en que se haya formulado una petiCión de fijaCión definitiva de la cuantía del derecho 

dntldllmplng20 Toda devolUCión se hará con prontitud y normalmente no más de 90 días después de 
ia determlnaclon, de conformidad con el presente apartado, de la cantidad definitiva que deba 
satlstacerse. En cualqUier caso, cuando no se haya hecho la devolución en un plazo de 90 días, las 
dutorldildes darán una explicaCión a InstanCia de parte. 

CJ.3,2 Cuando la cuantía del derecho antidumplng se fije de forma prospectlva, se preverá la pronta 
devolUCión previa petiCión, de todo derecho pagado en exceso del margen de dumping L.a 
devoluclon del derecho pagado en exceso del margen real de dumping se efectuara normalmente en 
IJIl pldzo de 12 meses. y en ningún caso de más de 18 meses, a contar de la fecha en que el 
IIT1portador del producto sometido al derecho antidumplng haya presentado una petiCión de 
devolUCión debidamente apoyada por pruebas Normalmente la devolución autorizada se har8 en un 

de 90 días contados a partir de la deciSión a que se hace referenCia supra. 
9.3.3 el precIo de exportación se reconstruya de conformidad con las diSpOSICiones del párrafo 3 

(jel articulo 2, al determinar SI se debe hacer una devolUCión, y el alcance de esta, las autoridades 
debe. an tener en cuenta los cambiOS que se hayan producido en el valor normal o en los gastos 
habidos entre la Importación y la reventa y los mOVimientos del precio de reventa que se hayan 
r etlt;Jddo debidamente en los precIos de. venta posteriores, y deberán calcular el precl" de 
exportación sin dedUCir la cuantía de los derechos antldumplng SI se aportan pruebas concluyentes 
de lo antenor 

9.4 Cuando las autolldades hayan limitado su examen de conformidad con la segunda frase del parrafo 10 
j,"1 drtlculo 6. los derechos que se apliquen a las ImportaCiones procedentes de exportadores o productores no 

'Jbarcados por el examen no serán superiores 
1) ;JI promediO ponderado del margen de dumping establecido con respecto a los exportadores o 

pruductores seleCCionados, o 
lí) cuando las cantidades que deban satisfacerse en concepto de derechos antldumplllg se 

caículen sobre la base del valor normal prospectlvo, a la diferenCia entre el promediO ponderado 
del valor normal correspondiente a los exportadores o productores seleCCionados y los precIos 
de exportación de los exportadores o productores que no hayan Sido examinados 
IIldlvldualmente, 

OW:dd f~fdf~l!(jjdo que, cuando HI GLiSO del producto en cuesllon este sometido á un procedimiento de H~VISlon JudiCIal, podra no ser 

id (.lh~"erv"!lu,¡ dp los p!~lOS rnenclonddos. en ~;s!e rlparfaoo y t~n el apartado 3.2. 
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son !a salvedad de que las autoridades no tomarán en cuenta a los efectos del presente párrafo los márgenes 
nulos y de mímn1ls ni los márgenes establecidos en las circunstancias a que hace referencia el párrafo 8 del 
i1rticulo 6 Las autoridades aplicarán derechos o valores normales Individuales a las Importaciones 
procedentes de los exportadores o productores no incluidos en el examen y que hayan proporcionado la 
Información necesaria en el curso de la Investigación, de conformidad con lo previsto en el apartado 10.2 del 
articulo 6 

9.5 SI un producto es objeto de derechos antldumplng en un Miembro Importador las autoridades llevarán 
a cabo con prontitud un examen para determinar los márgenes Individuales de dumping que puedan 
corresponder a los exportadores o productores del país exportador en cuestión que no hayan exportado ese 
producto al Miembro Importador durante el periodo objeto de InvestigaCión, a condición de 'que dichos 
exportadores o productores puedan demostrar que no están vinculados a ninguno de los exportadcres o 
productores del país exportador que son objeto de derechos antidumping sobre el producto. Ese examen se 
IniCiará y realizará de forma acelerada en comparación con los procedimientos normales de fijaCión de 
derechos y de examen en el Miembro Importador. Mientras se esté procediendo al examen no se perCibirán 
derechos antldumping sobre las importaciones procedentes de esos exportadores o productores No obstante, 
las autoridades podrán suspender la valoración en aduana y/o soliCitar garantías para asegurarse de que, SI 
ese examen condUjera a una determinación de eXistencia de dumping con respecto a tales productores o 
exportadores podrán perclbirse derechos antldumping con efecto retroactivo desde la fecha de 1'1lClaClón del 
examer:. 

Artículo 10 
Rctroacti\'ÍlhHJ 

10.1 Sólo se aplicarán medidas proviSionales o derechos antidumping a los productos que se declaren a 
consumo después de la fecha en que entre en vigor la deciSión adoptada de conformidad con el párrafo 1 de: 
i1rtlculo 7 o el párrafo 1 del artículo 9, respectivamente, con las excepciones que se indican en el presente 
artículo 

10.2 Cuando se formule una determinación definitiva de la eXistencia de daño (pero no de amenaza de 
daño o de retraso importante en la creación de una rama de producción) o, en caso de formularse una 
determinaCión definitiva de la eXistenCia de amenaza de daño. cuando el efecto de las Importaciones objeto de 
dumping sea tal que, de no haberse aplicado medidas proviSionales, hubiera dado lugar a una determinación 
de la existencia de daño, se podrán percibir retroactiva mente derechos antidumplng por el periodo en que se 
hayan aplicado medidas prOVisionales. 

10.3 SI el derecho antldumping definitiVO es superior aL derecho proviSional pagado o por pagar, o a la 
cantidad estimada a efectos de la garantía, no se exigirá la diferencia. SI el derecho definitivo es Inferior al 
derecho provisional pagado o por pagar, o a la cuantía estimada a efectos de la garantía, se devolverá la 
diferencia o se calculará de nuevo el derecho, según sea el caso 

10.4 A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2, cuando se formule una determinaCión de la eXistenCia de 
amenaza de daño o retraso importante (sin que se haya producido todavía el daño) sólo se podrá establecer 
un derecho antidumping definitivo a partir de la fecha de la determinaCión de existenCia de amenaza de daño o 
retraso Importante y se procederá con prontitud a restituir todo depósito en efectiVO hecho durante el periodo 
de aplicaCión de las medidas proviSionales y a liberar toda fianza prestada. 

10.5 Cuando la determinación definitiva sea negativa, se procederá con prontitud a restituir todo depÓSito 
en efectivo hecho durante el periodo de aplicación de las medidas provisionales y a liberar toda fianza 
prestada 

10.6 Podrá perclblrse un derecho antldumplng definitivo sobre los productos que se hayan declarado a 
consumo 90 dias como máXimo antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales cuando, en 
relaCión con el producto objeto de dumping considerado, las autoridades determinen: 

i) que hay antecedentes de dumping causante de daño. o que el importador sabia o debía haber 
sabido que el exportador practicaba el dumping y que éste causaría daño, y 

ii) que el daño se debe a importaciones masivas de un producto objeto de dumping, efectuadas en 
un lapso de tiempo relativamente corto que, habida cuenta del momento en que se han 
efectuado las Importaciones objeto de dumping, su volumen y otras circunstancias (tales como 
una rápida acumulación de existencias del producto importado), es probable socaven 
gravemente el efecto reparador del derecho antidumping definitivo que deba aplicarse, a 
condición de que se haya dado a los importadores interesados la oportunidad de formular 
observaciones. 

10.7 Tras el inicio de una investigación, las autOridades podrán adoptar las medidas que puedan ser 
necesarias, como la suspensión de la valoración en aduana o de la liquidación de los derechos, para percibir 
retroactiva mente derechos antidumping según lo previsto en el párrafo 6, una vez que dispongan de pruebas 
sufiCientes de que se cumplen las condiciones establecidas en dichos párrafos. 

10.8 No se percibirán retroactiva mente derechos de conformidad con el párrafo 6 sobre los productos 
declarados a consumo antes de la fecha de Iniciación de la investigación. 

Artículo 11 
[)uradún y examen tic los derechos antitlumping y de los cumprumisos relativos a lus precios 

11.1 Un derecho antidumplng sólo permanecerá en vigor durante el tiempo y en la medida necesanos para 
contrarrestar el' dumping que esté causando daño. 

11.2 Cuando ello esté justíficado, las autoridades examinarán la necesidad de mantener el derecho, por 
propia iniciativa o, siempre que haya transcurrido un periodo prudencial desde el establecimiento del derecho 
antidumping definitivo, a petiCión de cualquier parte Interesada que presente informaCiones positivas 
probatorias de la necesidad del examen.21 Las partes interesadas tendrán derecho a pedir a las autoridades 

.21 Por si misma, la determinación definrtiva de la cuantia del derecho anlídumping a que se refiere el párrafo 3 del articulo 9 no constituye 

lJn examen en el sentido del presente articulo. 
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C]ue examinen SI es necesario mantener el derecho para neutralizar el dumping, SI sería probable que el daño 
';Iglllera produclendose o volviera a producirse en caso de que el derecho fuera suprimido o modificado, o 
ambos aspectoc. En CélSO de que, a consecuencia de un examen realizado de conformidad con el presente 
parrafo las autofldades determinen que el derecho antldumplng no está ya Justificado, deberá suprimirse 
Inmediatamente 

11,3 No obstante lo dispuesto en los parrafos 1 y 2, todo derecho antldumplng definitiVo sera suprimido, a 
'nás tardar, en un plazo de CinCO anos contados desde la fecha de su Imposición (o desde la fecha del último 
,c:xamen, realizado de 'conformidad con el párrafo 2, SI ese examen hubiera abarcado tanto el dumping como el 
daño, o del llltlmo realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las autoridades, en un examen Iniciado 
3ntes de esa techa por propia IniCiativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada hecha por o en 
nombre de la rama de prodUCCión nacional con una antelación prudencial a dicha fecha, determinen que la 
supresión del derecho daría lugar a la contlnuaClon o la repetición del daño y del dumping.22 El derecho podrá 
"equlr apllcandose a la espera del resulti'ldo del examen 

11.4 Las diSpOSICiones del al11culo 6 sobre pruebas y procedimientos serán aplicables a los exámenes 
realizados de conformldi'ld con el presente artículo. Dichos exámenes se realizarán rápidamente, y 
normalmente se terminarán dentro de los 12 meses sigUientes a la fecha de su iniCiación 

11,5 Las diSpOSICiones del presente artículo serán aplicables mutatis mutandis a los compromisos en 
materia de precIos aceptados de conformidad con el artículo S. 

Anículo 12 
..\Ii\o puhlilO y l'XpliUldol1 tk Ia~ úch:rmil1adonc~ 

12,1 Cuando las autoridades se hayan cerciorado de que eXisten pruebas sufiCientes para Justificar la 
,nlClaClon de una Investigación antldLIITlplf1q con al artículo 5, lo notificarán al Miembro o Miembros 
(.uvos productos vayan a ser objeto de tal Investigación y a las demás partes Interesadas de cuyo Interés 
tenga conocimiento la autOridad Investigadora, y se dará el aVIso público correspondiente, 

12,1.1 En los aVIsos plibllcos de Iniciación de una Investigación figurará, o se hará constar de otro modo 
medli'lnte un Inforrne separado 23 la debldi'l Información sobre lo siguiente. 
i) el nombre del país o países exportadores y el producto de que se trate; 
ii) la fecha de Iniciación de la Illvestlgaclón; 
¡ii) li'l base de la aleqación de dumping formulada en la soliCitud; 
iv) un resumen de los factores en los que se basa la alegación de dano; 
v) 1a direCCión a la cual han de dirigirse las repl"esentaciones formuladas por las partes 

Interesadas; 
vi) los plazos que se den a las palies Interesadas para dar a conocer sus opiniones 

12.2 Se dara aviso público de todas las determinaciones preliminares o definitivas, pOSitivas o negativas, 
(Je toda deCISión de aceptar un compromiso en aplicación del artículo 8, de la determinación de tal compromiso 
v de la terminación de un derecho antldumplng definitivo. En cada uno de esos aVIsos figurarán, o se harán 
constar de otro modo mediante un Informe separado, con suficiente detalle las constataciones y conclUSiones 
;) que se haya llegado sobre todas las cuestiones de hecho y de derecho que la autoridad Investigadora 
conSidere pertll1entes Todos esos aVIsos e Informes se enViarán al Miembro o Miembros cuyos productos 
sean objeto de la determinaCión o compromiso de que se trate, así como a las demás partes Interesadas de 
cuvo Interés se tenga conoclrnlento 

12.2.1 En los aVIsos pliblicos de ImpOSICión de medidas proviSionales figurarán, o se harán constar de otro 
modo mediante un Informe separado, explicaCiones sufiCientemente detalladas de las 
determinaciones preliminares de la eXistencia de dumping y de daño y se hará referenCia a las 
CUestiones de hecho y de derecho en que se base la aceptación o el rechazo de los argumentos. En 
dichos aVIsos o Informes, teniendo debidamente en cuenta lo prescrito en cuanto a la protección de la 
InformaClon confidenCial. se Indicará en particular. 
i) los nombres de los proveedores, o, cuando esto no sea factible, de los países abastecedores de 

que se trate; 
ji) UIle; deSCripCión del producto que S8<:i sufiCiente a efectos aduaneros, 
iii) los márgenes de dumping establecidos y una explicación completa de las razones que justifican 

li'l metodología utilizada en la determinaCión y comparación del precIo de exportación y el valor 
normal con aneqlo al artículo 2, 

iv) las conSideraCiones relaCionadas con la determinación de la eXistencia de daño según se 
psti'lblece en el artículo 3 

v) las principales razones en que se base la determinación, 
12.2.2 En lo::, aVI~>os públiCOS de conclUSión o suspensión de una Investigación en la cual se haya llegado a 

una determinaCión pOSitiva que prevea la ImpOSICión de un derecho definitivo o la aceptación de un 
compromiso en materia de preCIOS, figurará, o se hará constar de otro modo mediante un Informe 
separado toda la Información pertinente sobre las cuestiones de hecho y de dérecho y las razones 
que hi'lyan llevado a la impos!clón de medidas definitivas o a la aceptación de compromisos en 
Inaterla de preCIOS, teniendo debidamente en cuenta lo prescnto en cuanto a la protección de la 
InformaCión confidencial En el aVIso o Informe figurará en particular la información indicada en el 
apartado 2 1, así como los motivos de la aceptación o rechazo de los argumentos o alegaciones 

,'eH,IIIJo 1;-1 cu,mtla del derecho étnlidurnpmq se fije de forma wtro!:.pedlva, si en el procedimiento rna::> reciente de fijación de eSB cuantía 

,h~ cotlformtnarl con d apé1rtddo 3.1 del artIculo 9 Sf~ concluyera que no debe percIbir se mngun derecho, esa Gonc!usion no obligará por SI 

f¡¡¡~,¡rld d I.-I~> d!lf{jfHl;¡dt~:-. í-i ~lJplln!lf I-!! derechu dtdill11ivo 

CtI;Hldu ¡;¡~~ ;Iutondades !;¡clh1en mfortnaClon o <1CI<-HdC!OnOS de conformidad con las disposiCIones del pre~ente <-idlculo en un Informe 

',f'P,lf.--H10, V~ d~,HqIH.H;Hl de q!lP el publico tenqa facll acceso a ese Inforrr1t-;' 
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pertinentes de los exportadores e importadores, y la base deJada decisión adoptada en virtud del 
apartado 10.2 del artículo 6. 

12.2.3 En los avisos públicos de terminación o suspensión de una investigación a raíz de la aceptación de 
un compromiso conforme a lo previsto en el artículo 8, figurará, o se hará constar de otro modo mediante un 
Informe separado, la parte no confidencial del compromiso. 

12.3 Las disposiciones del presente artículo se aplicaránmutatis mutandis a la iniciación y terminación de 
los exámenes previstos en el artículo 11 y a las decisiones de aplicación de derechos con efecto retroactivo 
previstas en el artículo 10. 

Artículo 13 
Re"isiún judicial 

Cada Miembro en cuya legislación nacional existan disposiciones sobre medidas antidumping mantendrá 
tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos destinados, entre otros fines, a la pronta 
reVISión de las medidas administrativas vinculadas a las determinaciones definitivas y a los exámenes de las 
determinaciones en el sentido del artículo 11. Dichos tribunales o procedimientos serán independientes de las 
autoridades encargadas de la determinación o examen de que se trate. 

Artículo 14 
Medidas antidumping a fa\'Or de un tercer pais 

14.1 La solicitud de que se adopten medidas antidumping a favor de un tercer país habrán de presentarla 
las autoridades del tercer país que solicite la adopción de esas medidas. 

14.2 Tal solicitud habrá de ir apoyada con datos sobre los precios que muestren que las importaciones son 
objeto de dumping y con Información detallada que muestre que el supuesto dumping causa daño a la rama de 
producción nacional de que se trate del tercer país. El gobierno del tercer país prestará todo su concurso a las 
autoridades del país importador para obtener cualquier información complementaria que aquéllas puedan 
necesrtar . 

14.3 Las autOridades del país Importador, cuando examinen una solicitud de este tipo, considerarán los 
efectos del supuesto dumping en el conjunto de la rama de producción de que se trate del tercer país; es decir, 
que el daño no se evaluará en relación solamente con el efecto del supuesto dumping en las exportaciones de 
la rama de producción de que se trate al país importador ni incluso en las exportaciones totales de esta rama 
de producción 

14.4 La decIsión de dar o no dar curso a la solicitud corresponderá al país importador. Si éste decide que 
está dispuesto a adoptar medidas, le corresponderá tomar la iniciativa de dirigirse al Consejo del Comercio de 
Mercancías para pedir su aprobación. 

Artículo 15 
Paises en desarrollo Miembros 

Se reconoce que los países desarrollados Miembros deberán tener particularmente en cuenta la especial 
situación de los países en desarrollo Miembros cuando contemplen la aplicación de medidas antidumping en 
virtud del presente Acuerdo. Antes de la aplicación de derechos antidumping se explorarán las posibilidades 
de hacer uso de las soluciones constructivas previstas por este Acuerdo cuando dichos derechos puedan 
afectar a los Intereses fundamentales de los países en desarrollo Miembros. 

Parte 11 
Artículo 16 

Cumité de Pr;'lcticas Antidumping 
16.1 En virtud del presente Acuerdo se establece un Comité de Prácticas Antidumping (denominado en 

este Acuerdo el "Comité") compuesto de representantes de cada uno de los Miembros. El Comité eligirá su 
PreSidente y se reunirá por los menos dos veces al año y siempre que lo solicite un Miembro según lo previsto 
en las disposIciones pertinentes del presente Acuerdo. El Comité desempeñará las funciones que le sean 
atribUidas en virtud del presente Acuerdo o por los Miembros, y dará a éstos la oportunidad de celebrar 
consultas sobre cualquier cuestión relacionada con el funcionamiento del Acuerdo o la consecución de sus 
objetivos. Los servicios de secretaría del Comité seráñ prestados por la Secretaría de la OMC. 

16.2 El Comité podrá establecer los órganos auxiliares apropiados. 
16.3 En el desempeño de sus funciones, el Comité y los órganos auxiliares podrán consultar a cualquier 

fuente que conSideren conveniente y recabar información de ésta. Sin embargo, antes de recabar información 
de una fuente que se encuentre bajo la jurisdicción de un Miembro, el Comité o, en su caso, el órgano auxiliar 
lo comunicará al Miembro interesado. Habrá de obtener el consentimiento del Miembro y de toda empresa que 
haya de consultar. 

16.4 Los Miembros informarán sin demora al Comité de todas las medidas antidumping que adopten, ya 
sean preliminares o definitivas Esos informes estarán a disposición en la Secretaría para que puedan 
examinarlos los demás Miembros. Los Miembros presentarán también informes semestrales sobre todas las 
medidas antldumplng que hayan tomado durante los seis meses precedEmtes. Los informes semestrales se 
presentarán con arreglo a un modelo uniforme convenido. 

16.5 Cada Miembro notificará al Comité a) cuál es en él la autoridad competente para iniciar y llevar a 
cabo las Investigaciones a que se refiere el artículo 5 y b) los procedimientos internos que en él rigen la 
Iniciación y desarrollo de dichas investigaciones. 

Artículo 17 
Cunsultas \' soludím de diferencias 

17.1 Salvo diSposIción en contrario en el pre·sente artículo, será aplicable a las consultas y a la solución de 
tlClas en el marco del presente Acuerdo el Entendimiento sobre Solución de Diferencias. 

1 i.2 Cada Miembro examinará con comprensión las representaciones que le formule otro Miembro con 
1'. ,.Jecto a toda cuestión que afecte al funcionamiento del presente Acuerdo y brindará oportunidades 
, ,ecuadas para la celebración de consultas sobre dichas representaciones. 
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17.3 Si un Miembro considera que una ventaja resultante para él directa o indirectamente del presente 
Acuerdo se halla anulada o menoscabada, o que la consecución de uno de los objetivos del mismo se ve 
comprometida. por la acción de qtro u otros Miembros, podrá, con objeto de llegar a una solución mutuamente 
satisfactoria de la cuestión, pedir por escrito la celebración de consultas con el Miembro o Miembros de que se 
trate Cada Miembro examinará con comprenslon toda petición de consultas que le dirija otro Miembro 

17.4 Si el Miembro que haya pedido las consultas considera que las consultas celebradas en virtud del 
párrafo 3 no han permitido hallar una solución mutuamente convenida, y si la autoridad competente del 
Miembro Importador ha adoptado medidas definitivas para percibir derechos anttdumping definitivos o aceptar 
compromisos en materia de preCIOS, podrá someter la cuestión al Organo de Solución de Oiferenclas ("OSO"), 
Cuando una medida provIsional tenga una repercusión significativa y al Miembro que haya pedido las 
consultas estime que la medida ha sido adoptada en contravención de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 
7. ese Miembro podrá también someter la cuestión al OSO. 

17.5 El OSO. previa petición de la parte reclamante, establecerá un grupo espeCial para que examine el 
asunto sobre la base de' 

i) una declaraCión por escrito del Miembro que 'la presentado la petición, en la que indicará de qué 
modo ha Sido anulada o menoscabada una ventaja resultante para él directa o indirectamente del 
presente Acuerdo, o bien que está comprometida la consecución de los objetivos del Acuerdo, y 

ii) los hechos comunicados de conformidad con los procedimientos internos apropiados a las 
autoridades del Miembro Importador. 

17.6 El grupo especial, en el examen del asunto al que se hace referencia en el párrafo 5 
i) al evaluar los elementos de hecho del asunto, determinará si las autoridades han establecido 

adecuadamente los hechos y SI han realizado una evaluación imparcial y objetiva de ellos. Si se 
han estableCido adecuadamente los hechos y se ha realizado una evaluaCión Imparcial y 
objetiva, no se Invalidará la evaluación, aun en el caso de que el grupo especial haya llegado a 
una conclUSión distinta; 

ii) Interpretará las disposIciones pertinentes del Acuerdo de conformidad con las reglas 
consuetudinarias de interpretación del derecho internacional público. Si el grupo espeCial llega a 
la conclUSión de que una diSposIción pertinente del Acuerdo se presta a varias Interpretaciones 
admisibles, declarará que la medida adoptada por las autoridades está en conformidad con el 
Acuerdo si se basa en alguna de esas interpretaciones admisibles. 

17.7 La InformaCión confidenCial que se proporcione al grupo especial no será revelada Sin la autorizaCión 
formal de la persona, organismo o autOridad que la haya facilitado, Cuando se solicite dicha Información del 
grupo espeCial y éste no sea autOrizado a comunicarla, se suministrará un resumen no confidencial de la 
misma, autOrizado por la persona, organismo o autoridad que la haya facilitado 

Parte III 
Artículo 18 

Di'11Osidones linalcs 

18.1 No podrá adoptarse ninguna medida específica contra el dumping de las exportaciones de otro 
Miembro si no es de conformidad con las disposiciones del GATT de 1994, según se interpretan en el presente 
Acuerdo 24 

18.2 No podrán formularse reservas respecto de ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo sin el 
consentimiento de los demás Miembros, 

18.3 A reserva de lo dispuesto en los apartados 3.1 Y 3.2, las disposiciones del presente Acuerdo serán 
aplicables a las investigaciones y a los exámenes de medidas existentes iniciados como consecuencia de 
soliCitudes que se hayan presentado en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC para el 
Miembro de que se trate o con posterioridad a esa fecha. 

18.3.1 En lo que respecta al cálculo de los márgenes de dumping en el procedimiento de devolución 
previsto en el párrafo 3 del artículo 9, se aplicarán las reglas utilizadas en la última determinación o 
reexamen de la existenCia de dumping. 

18.3.2 A los efectos del párrafo 3 del artículo 11. se considerará que las medidas antldumplng existentes 
se han establecido en una fecha no posterior a la fecha de entrada en vigor de Acuerdo sobre la 
OMC para el Miembro de que se trate, salvo en caso de que la legislación nacional de ese Miembro 
en vigor en esa fecha ya contuviese una cláusula del tipo previsto en el párrafo mencionado 

18.4 Cada Miembro adoptará todas las medidas necesanas, de carácter general o particular, para 
asegurarse de que, a más tardar en la fecha en que el Acuerdo sobre la OMC entre en vigor para él, sus leyes, 
reglamentos y procedimientos administrativos estén en conformidad con las disposiciones del presente 
Acuerdo según se apliquen al Miembro de que se trate. 

18.5 Cada Miembro Informará al Comité de toda modificación de sus leyes y reglamentos relacionados con 
el presente Acuerdo y de la aplicación de dichas leyes y reglamentos. 

18.6 El Comité examinará anualmente la aplicación y funcionamiento del presente Acuerdo habida cuenta 
de sus objetiVOs. El Comité informará anualmente al Consejo del ComercIo de Mercancías sobre las 
novedades registradas durante los periodos que abarquen los exámenes. 

18.7 Los anexos del presente Acuerdo forman parte integrante del mismo. 

2~E"I" C"UbIJI .. nn pretende excluir la adopción de medidas al amparo de otras disposiciones pertinentes del GATT de 1994, según 

ploceda, 



TERCE PARTE 
ANEXO 1 

PROCEUlVm.:'\TO (}l'E DEBE SEGl IRSE EN LAS INVESTlGAClONf:S JiV srru REALIZADAS 
CO:'\iFORME AL PARRAFO 7 DEL ARTICULO 6 

1. Al iniciarse una se deberá informar a las autoridades del Miembro exportador y a las 
empresas de las que se de la intención de realizar investigaciones in situ. 

2. Cuando, en se prevea incluir en el equipo investigador a expertos no 
gubernamentales. se deberá informaí empresas y autoridades del Miembro exportador. Esos 
expertos no deberán de sanciones eficaces si incumplen las prescripciones 
relacionadas con el carácter confidencial de información 

normal la obtención del consentimiento expreso de las empresas 
antes de programar definitivamente la visita. 

4. En cuanto se el consentimiento de las empresas interesadas, la autoridad investigadora 
deberá comunicar a las autoridades del Miembro exportador los nombres y direcciones de las empresas que 
han de visitarse y las fechas convenidas. 

5. Se deberá advertir de la viSita a las empresas de se trate con suficiente antelación 
6. Unicamente deberán hacerse visitas para el cuestionario cuando lo solicite una empresa 

exportadora. Tal viSita sólo podrá realizarse si a) las autoridades del Miembro importados lo notifican a los 
representantes del Miembro de que se trate y b) éstos no se oponen a la visita. 

7. Como la finalidad principal de la investigación in situ es verificar la información recibida u obtener más 
detalles. esa investigación se deberá realizar después de haberse recibido la respuesta al cuestionario, a 
menos que la empresa esté de acuerdo en lo contrario y la autoridad investigadora informe de la visita 
prevista al gobierno del Miembro exportador y éste no se oponga a ella: además, se deberá considerar 
práctica normal indicar a las empresas interesadas, con anterioridad a la visita, la naturaleza general de la 
información que se trata de verificar y qué otra información es suministrar, si bien esto no habrá de 
impedir que durante la visita, y a la luz de la información se soliciten más detalles. 

8. Siempre que sea posible, las respuestas a las información o a las preguntas que hagan 
las autoridades las de los Miembros y que sean esenciales para el buen resultado 
de la investigaclon in situ darse antes de se efectue la visita. 

If 
MEJOR INFOR:\IACiON mSPO:'\iI8LE EN EL SENTIDO DEL PARRAFO 8 DEL ARTICULO 6 

1. Lo antes posible despuéS de haber Iniciado la investigación, la autoridad investigadora deberá 
especificar en detalle la información de cualquier parte directamente interesada y la manera en que 
ésta deba estructurarla Deberá además asegurarse de que la parte sabe que, si no facilita 
esa Información un la autoridad investigadora quedará en libertad para basar sus 
decisiones en los de que tenga conOCimiento, incluidos los que figuren en la solicitud de iniciación de 
una investigaCión por la rama de producción nacional. 

2. Las podrán pedir además que una parte interesada facilite su respuesta en un medio 
determinado (por ejemplo, en cinta de computadora) o en un lenguaje informático determinado. Cuando 
hagan esa petición, las autoridades deberán tener en cuenta si la parte interesada tiene razonablemente la 
posibilidad de responder en el medio o en el lenguaje informático preferidos y no deberán pedir a la parte 
que, para dar su respuesta, utilice un sistema de computadora distinto del usado por ella. Las autoridades no 
deberán mantener una petición de respuesta informatizada si la parte interesada no lleva una contabilidad 
Informatizada y SI la presentación de la respuesta en la forma pedida fuese a dar lugar a una carga adicional 
fuera de razón para la parte interesada, corno ser un aumento desproporcionado de los costos y 
molestias. Las autoridades no deberán mantener una petición de respuesta en un determinado medio o 
lenguaje informático si la parte interesada no lleva una contabilidad informatizada en ese medio o lenguaje 
Informático y si la presentación de la respuesta en la forma pedida fuese a dar lugar a una carga adicional 
fuera de razón para la parte interesada, como ser un aumento desproporcionado de los costos y 
molestias. 

3. Al formular las determmacíones deberá tenerse en cuenta toda la información verificable, presentada 
adecuadamente de modo que utilizarse en la investigación sm dificultades excesivas, facilitada a 
tiempo y, cuando proceda, en un medio o lenguaje informático que hayan solicitado las autoridades. Cuando 
una parte no responda en el medio o informático preferidos pero las autoridades estimen que 
concurren las circunstancias a que hace el párrafo 2 supra, no deberá considerarse que el hecho 
de que no se en el medio o informático preferidos entorpece significativamente la 
Investigación. . 

4. Cuando las autoridades no puedan procesar la InformaCión SI ésta viene facilitada en un medio 
determinado (por ejemplo, en cinta de computadora), la información deberá facilitarse en forma de material 
escnto o en cualquier otra forma aceptable por las mismas. 

5. .ll,unque la información se facilite no sea óptima en todos los aspectos, ese hecho no será 
Justificación para que las la descarten, siempre que la parte interesada haya procedido en toda la 
medida de sus posibilidades 

6. SI no se pruebas la que las haya facilitado deberá ser informada 
Inmediatamente de razones que a y deberá tener oportunidad de presentar nuevas 
explicaciones dentro de un 
investigación. Si las 
determinaciones que se 
las mformaciones 

teniendo debidamente en cuenta los plazos fijados para la 
consideran que las no son satisfactorias, en cualesquiera 
se expondrán las razones por las que se hayan rechazado las pruebas o 

7. Si las autondades tienen que basar sus entre ellas las relaltvas al valor normal, en 
Información procedente de una fuente secundaria, incluida información que figure en la solicitud de 
Iniciación de la investigación. deberán actuar con especial prudencia. En tales casos, y siempre que sea 
posible, deberán comprobar la IIlformación a la vista de la información de otras fuentes independientes de 
que dispongan-tales como lisias de publicadas, estadísticas oficiales de importación y estadísticas de 
aduanas-y de la Informac.lón de otras interesadas durante la investigación. Como quiera que 



sea, es eVidente que SI una parte interesada no coopera, y en consecuencia dejan de comunicarse a las 
autoridades informaciones pertinentes, ello podría conducir a un resultado menos favorable para esa parte 
que si hubiera cooperado, 

\ClEIWO IH~L\TIVO ,\ LA APLlCAClON DEL ARnCl!LO VllnEL ACUERDO GENERAL SOBRE 
,\RA'\CELES A[W;\!'iI:~ROS y COMERCIO UE 1994 

INTRODl1CCION GENERAL 
1. El "valor de transacción", tal como se define en el artículo 1, es la primera base para la determinación 

del valor en aduana de conformidad con el presente Acuerdo. El articulo 1 debe considerarse en conjunción 
con el articulo 8, que dispone, entre otras cosas, el ajuste del precio realmente pagado o por pagar en los 
casos en que determmados elementos, que se conSidera forman parte del valor en aduana, corran a cargo 
del comprador y no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas. 
El artículo 8 prevé también la inclusión en el valor de transacción de determinadas prestaciones del 
comprador en favor del vendedor, que revistan más bien la forma de bienes o servicios que de dinero. Los 
articulos 2 a 7 inclUSive establecen métodos para determinar el valor en aduana en todos los C<'1S0S en que no 
oueda determinarse con arreglo a lo dispuesto en el articulo 1 

2. Cuando el valor en aduana no pueda determinarse en virtud de lo dispuesto en el artículo 1, 
normalmente deberán celebrarse consultas entre la Administración de Aduanas y elímportador con objeto de 
establecer una base de valoraCión con arreglo a lo dispuesto en los artículos 2 o 3, Puede ocurrir, por 
ejemplo que el importador posea información acerca del valor en aduana de mercancías idénticas o similares 
Impoltadas y que la ,A,dmlnlstración de Aduanas no disponga de manera directa de esta informaCión en el 
fugar de importaCión. También es posible que la Administración de Aduanas disponga de información acerca 
del valor en aduana de mercancías idénticas o similares importadas y que el importador no conozca esta 
Información. La celebración de consultas entre las dos partes permitirá intercambiar la información, a reserva 
de las limitaCiones impuestas por el secreto comercial, a fin de determinar una base apropiada de valoración 
en aduana. 

3. Los artículos 5 y 6 proporcionan dos bases para determinar el valor en aduana cuando éste no pueda 
determinarse sobre la base del valor de transacción de las mercancías importadas o de mercancías idénticas 
o Similares importadas, En virtud del párrafo 1 del artíc'Jlo 5, el valor en aduana se determina sobre la base 
del precio a que se venden las mercancías, en el mismo estado en que son importadas, él un comprador no 
vinculado con el vendedor y en el país de importación. Asimismo, el importador, si asi lo solicita, tiene 
derecho a que las mercancias que son objeto de transformación después de la importación se valoren con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 5. En virtud del artículo 6, el valor en aduana se determina sobre la base 
del valor reconstruido, Ambos métodos presentan dificultades y por esta causa el importador tiene derecho, 
con arreglo a lo dispuesto en el articulo 4, a elegir el orden de aplicaCión de los dos métodos. 

4, El articulo 7 establece cómo determinar el valor en aduana en los casos Em aue no pueda determinarse 
con arreglo a ninguno de los artículos anteriores 

Los Miembros, 
f"¡ablda cuenta de las NegociaCiones Comerciales Multilaterales; . 
Deseando fomentar la consecución de los objetivos del GATT de 1994 y lograr beneficios adiCionales para 

el comercio internacional de los países en desarrollo; 
Reconociendo la importancia de lo dispuesto en el artículo VII del GATT de 1994 y deseando elaborar 

normas para su aplicación con objeto de conseguir a este respecto una mayor uniformidad y certidumbre: 
Reconociendo la necesidad de un sistema equitativo, uniforme y neutro de valoración en aduana de las 

mercancias que excluya la utilización de valores arbitrarios o ficticios; 
Reconociendo que la base para la valoración en aduana de las mercancías debe ser en la mayor medida 

posible su valor de transacción; 
Reconociendo que la delerrrllnación del valor en aduana debe basarse en criterios sencillos y equitativos 

que sean conformes con los usos comerciales y que los procedimientos de valoración deben ser de aplicación 
general, sin distinciones pOí razón de la fuente de suministro, 

ReconOCiendo que los procedimientos de valoración no deben utilizarse para combatir el dumping; 
Convienen en lo siguiente 

Parte .1 
!'iORMAS m: VAI.ORAClON I<:N AUUANA 

Artículo 1 
1. El valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir, el precio 

realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de 
Importación, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, siempre que concurran las siguientes 
Circunstancias: 

a) que no existan restricciones a la cesión o utilización de las mercancías por el comprador, con 
excepcion de las que: 

i) impongan o exijan la ley o las autoridades del país de importación; 
ji) limiten el territorio geográfico donde puedan revenderse las mercancías; o 
¡ji) no afecten sustancialmente al valor de las mercancías; 
b) que la venta o el precio no dependan de ninguna condición o contraprestación cuyo valor no pueda 

determinarse con relación a las mercancías a valorar; 
el que no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la reventa o de 

cualquier cesión o utilización ulteriores de las mercancías por el comprador, a menos que pueda 
efectuarse el debido ajuste de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8; y 

d) que no exista una vinculación entre el comprador y el vendedor o que, en caso de eXistir, el valor de 
transacción sea aceptable a efectos aduaneros en Virtud de lo dispuesto en el párrafo 2, 

2.a) Al determinar si el valor de transacción es aceptable a los efectos del párrafo 1, el hecho de que 
exista una vinculación entre el comprador y el vendedor en el sentido de lo dispuesto en el articulo 
15 no constituirá en sí un motivo suficiente para considerar inaceptable el valor de transacción. En tal 
caso se examinarán las circunstancias de la venta y se aceptará el valor de transacción siempre que 



la vinculaCión no haya influido en el Si, por la información obtenida del importador o de otra 
fuente, la l\oll1inislración de ,l\duanas tiene razones para creer que la vinculación ha influido en el 
precio. comunicara esas razones al importador y le dará oportunidad razonable para contestar. Si el 
Importador lo pide, las razones se le comunicarán por escrito. 

b) En una venta entre personas vinculadas, se aceptará el valor de transacción y se valoraran las 
mercancías de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 cuando el importador demuestre que 
dicho valor se aproxima mucho a alguno de los precios o valores que se señalan a continuación, 
vigentes en el mismo momento o en uno aproximado: 
i) el valor de transacción en las ventas de mercancías idénticas o similares efectuadas a 

compradores no vinculados con el vendedor, para la exportación al mismo pais importador: 
ii) el' valor en aduana de mercancías idénticas o similares, determinado con arreglo a lo dispuesto 

en el articulo 5; 
Hi) el valor en aduana de mercancías idénticas o similares, determinado con arreglo a lo dispuesto 

en el artículo 6; 
Al aplicar los criterios precedentes, deberán tenerse debidamente en cuenta las diferencias demostradas 

de nivel comercial y de cantidad, los elementos enumerados en el artículo 8 y los costos que soporte el 
vendedor en las ventas a compradores con los que no esté vinculado, y que no soporte en las ventas a 
compradores con los 'lue tiene vinculación. 

e) Los criterios enunciados en el apartado b) del párrafo 2 habrán de utilizarse por iniciativa del 
Importador y sólo con fines de comparación. No podrán establecerse valores de sustitución, al 
amparo de lo dispuesto en dicho apartado. 

Artículo 2 
1. al SI el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo a lo 

dispuesto en el articulo 1, el valor en aduana será el valor de transacción de mercancías 
Identicas vendidas para la exportación al mismo país de importación y exportadas en el mismo 
momento que las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado. 

b) Al aplicar el presente artículo, el valor en aduana se determinará utilizando el valor de 
transacción de mercancías fdénticas vendidas al mismo nivel comercial y sustancialmente en 
las mismas cantidades que las mercancías objeto de la valoración. Cuando no exista tal venta, 
se utilizará el valor de transacción de mercancías idénticas vendidas a un nivel comercial 
diferente ylo en cantidades diferentes, ajustado para tener en cuenta las diferencias atribuible;; 
ai nivel comercial y/o a la cantidad, siempre que estos ajustes puedan hacerse sobre la base df3 
datos comprobados que demuestren claramente que aquéllos son razonables y exactos, tanto 
SI suponen un aumento como una disminución del valor. 

2. Cuando los costos y gastos enunciados en el párrafo 2 del artículo 8 estén incluidos en el valor de 
transacción, se efectuará un ajuste de dicho valor para tener en cuenta las diferencias apreciables de esos 
costos y gastos entre las mercancías importadas y las mercancías idénticas consideradas que resulten de 
diferencias de distancia y de forma de transporte. 

3. Si al aplicar el presente artículo se dispone de más de un valor de transacción de mercancías Idénticas, 
para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas se utilizará el valor de transacción más 
bajo. 

Artículo 3 
a) Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determmarse con arreglo a lo 

dispuesto en los artículos 1 y 2, el valor en aduana será el valor de transacción de mercancías 
Similares vendidas para la exportación al mismo país de importación y exportadas en el mismo 
'nomento que las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado. 

b) Al aplicar el presente artículo, el valor en aduana se determinará utílizando el valor de 
transacción de mercancías similares vendidas al mismo nivel comercial y sustancialmente en 
las mismas cantidades que las mercancías objeto de la valoración. Cuando no exista tal venta, 
se utilizará el valor de transacción de mercancías similares vendidas a un nivel comercial 
diferente y/o en cantidades diferentes, ajustado para tener en cuenta las diferencias atribuibles 
al nivel comercial y/o a la cantidad, siempre que estos ajustes puedan hacerse sobre la base de 
datos comprobados que demuestren claramente que aquéllos son razonables y exactos, tanto 
si suponen un aumento como una disminución del valor. 

2. Cuando los costos y gastos enunciados en el párrafo 2 del articulo 8 estén incluidos en el valor de 
transacción, se efectuará un ajuste de dicho valor para tener en cuenta las diferencias apreciables de esos 
costos y gastos entre las mercancías importadas y las mercancías similares consideradas que resulten de 
diferencias de distanCia y de forma de transporte. 

3. Si al aplicar el presente artículo se dispone de más de un valor de transacción de mercancías similares, 
para determmar el valor en aduana de las mercancías importadas se utilizará el valor de transacción más 
bajo. 

Artículo 4 
Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en 

los articulas 1. 2 Y 3. se determinará según el artículo 5, y cuando no pueda determinarse con arreglo a él, 
según el artículo 6, si bien a petición del importador podrá invertirse el orden de aplicación de los artículos 5 y 
Ci. 

Artículo 5 
1. a) Sí las mercancías importadas, u otras idénticas o similares importadas, se venden en el país de 

importación en el mismo estado en que son importadas, el valor en aduana determinado segun el 
presente artículo se basará en el precio unitario a que se venda en esas condiciones la mayor 
cantidad total de las mercancías importadas o de otras mercancías importadas que sean idénticas o 
similares a ellas, en el momento de la importación de las mercancías objeto de valoración, o en un 
momento aproximado, a personas que no estén vinculadas con aquellas a las que compren dichas 
mercancías, con las siguientes deducciones: 
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un valor reconstruido. El valor reconstruido será igual a la suma de los 
a) el costo o valor de los materiales y de la fabricación u otras 
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z~l3ra su examen, un documento de contabilidad o de otro tipo. o que 

determinar un valor reconstruido. Sin embargo, la información 
shfurcancías al objeto de determinar el valor en aduana con arreglo a las 
'lSer verificada en otro país por las autoridades del país de Importacíóp. 
siempre que se notifique con suficiente antelación al gobierno del de 

S~áda que objetar contra la investigación. 
Artículo 7 

propiO temloflo que exhiba, 
con el fin de 

de las 
artículo podrá 

cOf1fomdad del productor y 
que éste no tenga 

CO:l al l 0:glo a 10 dispuesto 1. Si el valor en aduana de las mercancias importadas no puede dele' 
16él!i los artículos 1 a 6 inclusive, dicho valor se determinará según cnterio~, 
njJflncipios y las disposiciones generales de este Acuerdo y el ariícu10 Vii 

fRzonables. con los 
i 994. sobre la hase de 

los datcs disponibles en el país de importación. 
2. El valor en aduana determinado según el presente articulo no se Oi)SarR 

0!lh a) el precio de venta en el país de importación de mercancías 
b) un sistema que prevea la aceptación, a efectos de aito de dos 

valores posibles; 
e) el precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador 

ill '( 

d) un costo de producción distinto de los valores reconstruidos se 
mercancías idénticas o similares de conformidad con lo 

el el precio de mercancías vendidas para exportación él un 
f) valores en aduana minimos; 
g) valores arbitrarios o ficticios. 

3. Si asi lo solicita, el importador será informado por escnto de: vaio' 
con lo dispuesto enel presente artículo y del método utilizado a este efecto 

6 Artículo 8 

deterrrllnado para 
El 

de 

m¡a¡10 de acuerdo 

1. Para determinar el valor en aduana de conformidad con lo articulo 1. se aiíadlrán al 

PrecIo realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas. 
6 9 a) los siguientes elementos, en la medida en que corran a cargo del comprador v no estén Incluidos en 

BU"! 
on 

el precio realmente pagado o por pagar de las mercancías 
i) las comisiones y los gastos de corretaje, salvo las comiSlonf:is ne compra 
ii) el costo de los envases o embalajes que, a efectos aduaneros. se consideren corno formando 

un todo con las mercancías de que se trate; 
iii) los gastos de embalaje. tanto por concepto de mano de obra Irateria:es. 

6 02 b) el valor, debidamente repartido, de los siguientes bienes servi(;:os. 
manera directa o indirecta, los haya suministrado gratUltarnente () 

síempre eí comprador, de 
que se 

medida en 

Sf1l$ 

asl 
,6h~ 
on 

utilicen en la producción y venta para la exportación de las 
que dicho valor no esté incluido en el precio realmente pagado o por pagar 
i) los materiales, piezas y elementos, partes y artículos If1coro()¡ado~ a las mercancías 

Importadas; 
ii) las herramientas, matrices, moldes y elementos 

mercancías importadas; . 
¡ji) los materiales consumidos en la producción de las mercancías 
iV) ingeniería. creación y perfeccionamiento. trabajos artísticos, dise/lOs, 

fuera del país de importación y necesaríos para la de I::¡s 

para la prodUCCión de las 

croquIs realizados 
importadas 



e) los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancias objeto de valoración que el 
comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías, 
en la medida en que los mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente 
pagado o por pagar; 

d) el valor de cualquier parte del producto de la reventa, cesión o utilización posterior de las mercancías 
importadas que revierta directa o indirectamente al vendedor. 

2. En la elaboración de su legislación cada Miembro dispondrá que se incluya en el valor en aduana, o se 
excluya del mismo, la totalidad o una parte de los elementos siguientes: 

a) los gastos de transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación; 
b) los gastos dI:! carga, descarga y manipulación ocasionados por el transporte de las mercancías 

importadas hasta el puerto o lugar de importación; y 
e) el costo del seguro. 

3. Las adiciones al precio realmente pagado o por pagar previstas en el presente artículo sólo podrán 
hacerse sobre la base de datos objetivos y cuantificables. , 

4. Para la determinación del valor en aduana, el precio realmente pagado o por pagar únicamente podrá 
IIlcrementarse de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. 

Artículo 9 
1. En los casos en que sea necesaria la conversión de una moneda para determinar el valor en aduana,. el 

tipo de cambio que se utilizará será el que hayan publicado debidamente las autoridades competentes <t.el 
pais de importación de que se trate, y deberá reflejar con la mayor exactitud posible, para cada periodo que 
cubra tal publicación, el valor corriente de dicha moneda en las transacciones comerciales expresado erl Ja 
moneda del pais de importación. 

2. El tipo de cambio aplicable será el vigente en el momento de la exportación o de la importación, según 
estipule cada uno de los Miembros. 

Artículo 10 
Toda información que por su naturaleza sea confidencial o que se suministre con carácter de tal a los 

efectos de la valoración en aduana será considerada como estrictamente confidencial por las autoridades 
pertinentes. que no la revelarán sin autorización expresa de la persona o del gobierno que haya suministrado 
dicha información, salvo en la medida en que pueda ser necesario revelarla en el contexto deLln 
procedimiento judicial. 

Artículo 11 , 
1. En relación con la determinación del valor en aduana, la legislacibn de cada Miembro deberá reconocer 

un derecho de recurso, sin penalización, al importador o a cualquier otra persona sujeta al pago de IQs 
derechos. ;,' 

2. Aunque en primera instancia el derecho de recurso sin penalización se ejercite ante un órgano dEHa 
Administración de Aduanas o ante un órgano independiente, en la legislaci6n de cada Miembro se preverá un 
derecho de recurso sín penalización ante una autoridad judicial. 

3. Se notificará al apelante el fallo del recurso y se le comunicarán por escrito las razones en que se funde 
aquél. También se le informará de los derechos que puedan corresponderle a interponer otro recurso. 

Artículo 12 
Las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general 

destinados a dar efecto al presente Acuerdo serán publicados por el pais de importación de que se trate Gºn 
arreglo al articulo X del GATT de 1994. 

Artículo 13 
Si en el curso de la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas resultase necesario 

demorar la determinación definitiva de ese valor, el importador de las mercancías podrá no obstante retirarlas 
de la Aduana si, cuando así se le exija, presta una garantía suficiente en forma de fianza, depósito u otro 
medio apropiado que cubra el pago de los derechos de Aduana a que puedan estar sujetas en definitiva las 
mercancías. Esta posibilidad deberá preverse en la legislación de cada Miembro. 

Artículo 14 
Las notas que figuran en el Anexo I del presente Acuerdo forman parte integrante de éste, y los artículos 

del Acuerdo deben interpretarse y aplicarse conjuntamente con sus respectivas notas. Los anexos 11 y 111 
forman asimismo parte integrante del presente Acuerdo. 

Artículo 15 
1. En el presente Acuerdo: 

a) por "valor en aduana de las mercancías importadas" se entenderá el valor de las mercancías a 
los efectos de percepción de derechos de aduana ad va/orem sobre las mercancías 
importadas;: .. 

b) por "pais de importación" se entenderá el pais o el territorio aduanero en que se efectúe la 
importación; , 

e) por "producidas" se entenderá asimismo cultivadas, manufacturadas o extra idas. 
2. En el presente Acuerdo: 

a) se entenderá por "mercancías idénticas" las que sean iguales en todo, incluidas sus 
características fisicas, calidad y prestigio comercial. Las pequeñas diferencias de aspecto no 
impedirán que se consideren como idénticas las mercancías que en todo lo demás se ajusten a 
la definición; 

b) se entenderá por "mercancías similares" las que, aunque no sean iguales en todo, tienen 
características y composición semejantes, lo que les permite cumplir las mismas funciones y 
ser comercialmente intercambiables. Para determinar si las mercancías son similares habrán 
de considerarse, entre otros factores, su calidad, su prestigio comercial y la existencia de una 
marca comercial; 

e) las expresiones "mercancias idénticas" y "mercancías similares" no comprenden las 
mercancias que lleven incorporados o contengan, según el caso, elementos de ingeniería, 
creación y perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, y planos y croquis por los cuales no 



se hayan hecho ajustes en virtud del párrafo 1 b) iv) del artículo 8 por haber sido realizados 
tales elementos en el país de importación; 

d) ;;ólo se considerarán "mercancías idénticas" o "mercancías similares" las producidas en el 
II11Sl110 pais que las mercancías objeto de valoración; 

e) sólo se tendran en cuenta las mercancías producidas por una persona diferente cuando no 
¡,Xlstan mercancias Idenlícas o mercancías similares, según el caso, producidas por la misma 
persona que las mercancías objeto de valoración. 

3. En el presente Acuerdo. la expresión "mercancías de la misma especie o clase" designa mercancías 
pc;lteneclentes a un grupo o gama de mercancías producidas por una rama de producción determinada, o por 
1I1l sector de la misma, y comprende mercancías idénticas o similares. 

4. A los efectos del presente Acuerdo se considerará que existe vinculación entre las personas solamente 
~:Il los casos slqlllentes 

a) SI una de ellas ocupa cargos de responsabilidad o dirección de una empresa de la otra; 
b) SI estan legalmente reconocidas como asociadas en negocios; 
cl SI 8stán en relación de empleador y empleado; 
d) si una persona tiene, directa o mdírectamente, la propiedad, el controlo la posesión del 5 por 

Ciento o más de las acciones o tltulos en circulación y con derecho a voto de ambas; 
e) SI una de ellas controla directa o indirectamente a la otra; 
f) :,1 Z'lmbas personas están controladas directa o indirectamente por una tercera; 
g) :51 luntas controlan directa o II1cllrectamente a una tercera persona; o 
h) SI son de la misma familia. 

5. Las personas que están asociadas en negocIos porque una es el agente, distribuidor o concesionario 
exclUSIVO de lél otra, cualquiera que sea la designación utilizada, se considerarán como vinculadas, a los 
·,fectos del plcsente Acuerdo. si se les puede aplicar alguno de los criterios enunciados en el párrafo 4 . 

. I\rticulo 16 
Previa solicitud por escnto. el Importador tendra derecho a recibir de la Administración de Aduanas del 

pals de Importación una explicación escnta del método según el cual se haya determinado el valor en aduana 
de sus mercancias. 

Articulo 17 
Ninguna (je las diSpOSICiones del presente ,I\cuerdo podrá interpretarse en un sentido que restrinja o 

ponga en duda el derecho de las Adlllinlstraciones de Aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud de 
toda información. documento o declar'ación presentados a efectos de valoración en aduana. 

. . Partc 11 
\1l\1If'<ISnt\ClON DEL .\ct ElWO. CONSl!LTAS y SOLUCION DE DIFER~:NCIASl 

Articulo 18 
! nstituciollcs 

1. En virtud del presellte Acuerdo se establece un Comité de Valoración en Aduana (denominado en el 
presente Acuerdo el "Comité") compuesto de representantes de cada uno de los Miembros. El Comité elegirá 
;j su Presidente y se reunirá normalmente una vez al año, o cuando lo prevean las disposiciones pertinentes 
del presente f\cuerdo, para dar a los Miembros la oportunidad de consultarse sobre cuestiones relacionadas 
con la administración del sistema de valoración en aduana por cualquiera de los Miembros en la medida en 
que esa administración pudiera afectar al funcionamiento del presente Acuerdo o a la consecución de sus 
objetivos y con el fin de desempenar las demás funciones que le encomienden los Miembros. Los servicios de 
secretaria del Comité seran prestados por la Secretaria de la OMC. 

2. Se establecerá un CorllltéT ecníco de Valoración en Aduana (denominado en el presente Acuerdo el 
"<:omité Técnico"). bajo los auspicios del Consejo de Cooperación Aduanera (denominado en el presente 
Acuerdo "CCA") que desempeñará las funciones enunciadas en el Anexo 11 del presente Acuerdo y actuará 
de conformidad con las normas de procedimiento contenidas en dicho Anexo. 

Artículo 19 
Consultas v snlución de diferencias 

1. Sin perjuIcIo de lo dispuesto en el presente Acuerdo, el Entendimiento sobre Solución de Diferencias 
,sera élplicable a las consultas y a la solución de diferencias al amparo del presente Acuerdo. 

2. Si un Miembro considera que una ventaja resultante para él directa o indirectamente del presente 
Acuerdo queda anulada o menoscabada, o que la consecución de uno de los objetivos del mismo se ve 
Gomprometida. por la acción de otro u otros Miembros, podrá, con objeto de llegar a una solución mutuamente 
satisfactoria de la cuestión. pedir la celebración de consultas con el Miembro o Miembros de que se trate. 
Cada Miembro examinará con comprensión toda petición de consultas que le dirija otro Miembro. 

3. Cuando aSI se le solicite. el Comité TéCniCO prestará asesoramiento y asistencia a los Miembros que 
hayan entablado consultas. 

4. 1\ PetiCión de cualqUiera de las partes en la diferencia, o por propia iniciativa, el grupo especial 
{~stablecldo para examll1ar una diferencia relacionada con las disposiciones del presente Acuerdo podrá pedir 
al Comité TécniCO que haga un examen de cualquier cuestión que deba ser objeto de un estudio técnico. El 
'grupo especial determinara el mandato del Comité Técnico para la diferencia de que se trate y fijará un plazo 
[Jara la recepclon del informe del Comité Técnico. El grupo especial tomará en consideración el informe del 
Comité Técnico. En caso de que el Comité Técnico no pueda liegar a un consenso sobre la cuestión que se le 
ha sometido en conformidad con el presente párrafo. el grupo especial dará a las partes en la diferencia la 
oportunidad de exponerle sus puntos de vista sobre la cuestión. 

5. La información confidencial que se proporcione al grupo especial no será revelada sin la autorización 
formal de la persona, entidad o autoridad que la haya facilitado. Cuando se solicite dicha información del 
grupo especial y éste no sea autorizado a comunicarla, se suministrará un resumen no confidencial de la 
información. autorizado por la persona, entidad o autoridad que la haya facilitado. 
~~. 

1I termino "dlfcrcllc",s' se usa en el GATT con el mismo sentido que en otros organismos se atribuye a la palabra "controversias" (Esta nota 
conCierne al texto español.) 
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p~ ,e 111 
TRATO ESPECIAL Y DIFERENCIADO 

Artículo 20 
1. Los paises en desarrollo Miembros que no sean Partes en el Acuerdo relativo a la aplicación del articulo 

VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio hecho el 12 de abril de 1979 ¡:; . drán retrasar 
la aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo por un penodo que no exceda de cinco años contados 
desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMe para dichos Miembros. Los paises en 
desarrollo M~mbros que decidan retrasar la aplicaCión del presente Acuerdo lo notificarán al Director Generi'll 
de la OMC. 

2. Además de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente articulo. los países en desarrollo Miembros que no 
sean Partes en el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio hecho el 12 de abril de 1979 podrán retrasar la aplicación del párrafo 2 b) iii) del 
articulo 1 y del articulo 6 por un periodo que no exceda de tres años contados desde la fecha en que hayan 
puesto en aplicación todas las demás disposiciones del presente Acuerdo. Los paises en desarrollo Miembros 
que decidan retrasar la aplicación de las disposiciones mencionadas en este párrafo lo notificarán al Director 
General de la OMC. 

3. Los paises desarrollados Miembros proporcionarán, en condiciones mutuamente convenidas, asistencia 
técnica a los paises en desarrollo Miembros que lo soliciten. Sobre esta base, los países desarrollados 
Miembros elaborarán programas de asistencia técnica que podrán comprender, entre otras cosas, 
capacitación de personal, asistencia para preparar las medidas de aplicación, acceso a las fuentes de 
información relativa a los métodos de valoración en aduana y asesoramiento sobre la aplicación de las 
disposiciones del presente Acuerdo. 

Parte IV 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 21 
Reservas 

No podrán formularse reservas respecto de ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo sin el 
consentimiento de los demás Miembros. 

Articulo 22 
Legislación nacional • '. 

1. Cada Miembro se asegurará de que. a más tardar en la fecha de aplicaCión de las disposiciones del 
presente Acuerdo para él. sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos estén en conformidad con 
las disposiciones del presente Acuerdo. 

2. Cada Miembro informará al Comité de las modificaciones introducidas en aquellas de sus leyes y 
reglamentos que tengan relación con el presente Acuerdo y en la aplicación de dichas leyes y reglamentos. 

Articulo 23 • 
EXlJmen . , 

El Comité examinará anualmente la aplicación y funcionamiento del presente Acuerdo habida cuenta,Qe 
sus objetivos. El Comité informará anualmente al Consejo del Comercio de Mercancías de las novedaQel) 
registradas durante los periOdOS que abarquen dichos exámenes. .1 

Artículo 24 
Secretaria 

Los servicios de secretaria del presente Acuerdo serán prestados por la Secretaría de la OMC excepto en 
lo referente a las funciones específicamente encomendadas al Comité Técnico, cuyos servicios de secretaria 
correrán a cargo de la Secretaría del CCA. 

ANEXO 1 
NOTAS INTERPRETA TlV AS 

Nota General 
Aplicación sucesiva de los métodos de valoración 
1. En los artículos 1 a 7 se establece la manera en que el valor en aduana de las mercancías importadas 

se determinará de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo. Los métodos de valoración se 
enuncian según su orden de aplicación. El primer método de valoración en aduana se define en el artículo t.y 
las mercancías importadas se tendrán que valorar según las disposiciones de dicho artículo siempre que 
concurran las condiciones en él prescritas. 

2 Cuando el valor en aduana no se pueda determinar según las disposiciones del artículo 1, se 
determinará recurriendo sucesivamente a cada uno de los artículos siguientes hasta hallar el primero que 
permita determinarlo. Salvo lo dispuesto en el artículo 4, solamente cuando el valor en aduana no se pueda 
determinar según las disposiciones de un artículo dado se podrá recurrir a las del articulo siguiente. 

3. Si el importador no pide que se invierta el orden de los artículos 5 y 6, se seguirá el orden normal. Si el 
importador solicita esa inversión, pero resulta imposible determinar el valor en aduana según I¡¡¡s 
disposiciones del artículo 6, dicho valor se deberá determinar de conformidad con las disposiciones. ,Q,el 
artículo 5, si ello es posible. . • 

4. Cuando el valor en aduana no se pueda determinar según las disposiciones de los articulos 1 a 6,se 
aplicará a ese efecto el artículo 7. . 

Aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados . 
1. Se entiende por "principios de contabilidad generalmente aceptados" aquellos sobre los que hay' un 

consenso reconocido o que gozan de un apoyo substancial y autorizado, en un país y un momento daqqs, 
para la determinación de qué recursos y obligaciones económicos deben registrarse como activo y pasly,o. 
qué cambios del activo y el pasivo deben registrarse. cómo deben medirse los activos y pasivos Y:$us 
variaciones, qué información debe revelarse y en qué forma, y qué estados financieros se deben preparar. 
Estas normas pueden consistir en orientaciones amplias de aplicación general o en usos y procedimientos 
detallados. . 

2. A los efectos del presente Acuerdo, la Administración de Aduanas de cada Miembro utilizará datos 
preparados de manera conforme con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el país que 
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Párrafo 1 B) 111) 
Entre las reslncclones un 

las que no afecten al de las mercancías. 
el caso de un vendedor de automóviles que 

que marca el comienzo del año para 
1 b) 

1. SI la venIa o precIo 
determinarse con relación a las mercancías 
efectos aduaneros He 

al el vendedor precIo de mercancías 
también cierta cantidad de olras mercancias; 

b) de las mercancías importadas del precIo 
mercancías vende otras mercancías al vendedor 
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cuando estas son mercancías 

vendedor a recibir cierta cantidad de las mercancías acabadas. 
2. olras cOfldicíones o relacionadas 

mercancías conducirán a descartar 
ejemplo, si el suministra a! vendedor eiementos de o realizados 
Importación, ello no conducirá a descartar el valor de transacción él los efecl.os del artículo 1 
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parte del valor en aduana y el hecho de que se realicen no condUCirá a descarta¡ valor 

Párrafo 2 
1, En los apartados a) 

valor de transacción 
2 se diferentes medios de establece, la 

2. En el apartado a) se que, cuando exista una Vinculación entre el 
examinarán las circunstancias la venta Ij el valor de transacción 
siempre que la Vinculación no haya influido en el No se pretende que se 
circunstancias en todos tos casos en exista una Vinculación entre eí (·",rnl'":;",,nr 

eXlgira este examen cuando existan en cuanto a aceptabilidad del 
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adicional al irnportador Por que de Aduanas 
tal vinculación, o que información detallada del 
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airas datos, deberá al importador la suministrar información 
pueda ser necesana para las circunstancias de la venta. A este 
de determinar SI la la Administración de Aduanas 

los pertinentes de la entre ellos la manera en 
sus relaCiones comerCiales y la 'nanera en que se 

casos en que demostrarse pese a e&tar vinculados en 
articulo 15, el compra al y éste vende al 



vinculación alguna, quedaría demostrado que el hecho de estar vinculados no ha Influido en el precio. Por 
ejemplo, si el precio se hubiera ajustado de manera conforme con las prácticas normales de fijación de 
precios seguidas por la rama de producción de que se trate o con el modo ,en que el vendedor ajuste los 
precios de venta a compradores no vinculados con él, quedaría demostrado que la vinculación no ha influido 
en el precio. Otro ejemplo sería que se demostrara que con el precio se alcanza a recuperar todos los costos 
y se logra un beneficio que está en consonancia con los beneficios globales realizados por la empresa en un 
periodo de tiempo representativo (calculado, por ejemplo, sobre una base anual) en las ventas de mercancías 
de la misma especie o clase, con lo cual quedaría demostrado que el precio no ha sufrido influencia. 

4. El apartado b) ofrece al Importador la oportunidad de demostrar que el valor de transacción se aproxima 
mucho a un valor previamente aceptado como criterio de valoración por la aduana y que, por lo tanto, es 
aceptable a los efectos de lo dispueslo en el artículo 1. Cuando se satisface uno de los criterios previstos en 
el apartado b) no es necesario examinar la cl,Jestión de la influencia de la vinculación con arreglo al apartado 
a) Sí la Administración de Aduanas dispone ya de información suficiente para considerar, sin emprender un 
examen más detallado. que se ha satisfecho uno de los criterios establecidos en el apartado b), no hay raZÓn 
para que pida al importador que demuestre la satisfacción de tal criterio. En el apartado b) la expresión 
"compradores no vinculados con el vendedor" se refiere a los compradores que no estén vinculados con el 
vendedor en nlllgllll caso determinado. 

Párrafo 2 b) 
Para determinar si un valor "se aproxima mucho" a otro valor se tendrán que tomar en consideración cierto 

numero de factores. Figuran entre ellos la naturaleza de las mercancías importadas, la naturaleza de la rama 
de producción la temporada durante la cual se importan las mercancías y si la diferencia de valor es 
significativa desde el punto de vista comercia!. Como estos factores pueden ser distintos de un caso a olro, 
seria imposible aplicar en todos los casos un criterio uniforme, tal como un porcentaje fijo. Por ejemplo, una, 
pequeña diferencia de valor pOdría ser inaceptable en el caso de un típo de mercancías mientras que en el 
caso de otro tipo de mercancías una gran diferencia podría ser aceptable para determinar si el valor de 
transacción se aproxima mucho a los valores que se señalan como criterios en el párrafo 2 b) del artículo 1. 

Nota al artículo 2 
1. Para la aplicación del articulo 2, siempre que sea posible, la Administración de Aduanas utilizará el 

valor de transacción de mercancías idénticas vendidas al mismo nivel comercial y sustancialmente en las 
mismas cantidades que las mercancías objeto de valoración. Cuando no exista tal venta, se podrá utilizar una 
venta de mercancías idénticas que se realice en cualquiera de las tres condiciones siguientes: 

a) una venta al mismo nivel comercial pero en cantidades diferentes; 
b) una venta a un nivel comercial diferente pero sustancialmente en las mismas cantidades; o 
e) una venta a un nivel comercial diferente y en cantidades diferentes. 

2. Cuando exista una venta en la que concurra una cualquiera de las tres condiciones indicadas, se 
efectuarán los ajustes del caso en función de: 

a) factores de cantidad únicamente; 
b) factores de nivel comercia! lmicamente; o 
el factores de nivel comercial y factores de cantidad. 

3. La expresión "ylo" confiere flexibilídad para utilizar las ventas e introducir los aíustes necesarios en 
cualquiera de las tres condiciones enunciadas. 

4. A los efectos del artículo 2, se entenderá que el valor de transacción de mercancías importadas 
idénticas es un valor en aduana, ajustado con arreglo a las disposiciones de los párrafos 1 b) y 2, que ya haya 
sido aceptado con arreglo al artículo 1. 

5. Será condiCión para efectuar el ajuste por razón de la diferencia en los niveles comerciales o en las 
cantidades el que dicho ajuste, tanto si supone un incremento como una disminución del valor, se haga sólo 
sobre la base de datos comprobados que demuestren claramente que es razonable y exacto, por ejemplo, 
lisias oe precios vigentes en las que se indiquen los precios correspondientes a diferentes niveles o 
cantidades. Como ejemplo de lo que antecede, en el caso de que las mercancías importadas objeto de la 
valoración consistan en un envio de 10 unidades y las únicas mercancías importadas idénticas respecto de 
las cuales eXISta un valor de transacción correspondan a una venta de 500 unidades, y se haya comprobado 
que el vendedor otorga descuentos por cantidad, el ajuste necesario podrá realizarse consultando la lista de 
precios del vendedor y utilizando el precio aplicable a una venta de 10 unidades. La venta no tien~ 
necesanamente que haberse realizado por una cantidad de 10 unidades, con tal de que se haya comprobado, 
por las ventas de otras cantidades, que la lista de precios es fidedigna. Si no existe tal medida objetiva de' 
comparación, no será apropiado aplicar el artículo 2 para la determinación del valor en aduana. 

Nota al artículo 3 
1. Para la aplicación del artículo 3, siempre que sea posible, la Administración de Aduanas utilizará el 

valor de transacción de mercancías similares vendidas al mismo nivel comercial y sustancialmente en I<!s 
mismas cantidades que las mercancías objeto de valoración. Cuando no exista tal venta, se podrá utilizar ur¡a 
venta de mercancías similares que se realice en cualquiera de las tres condiciones siguientes: 

a) una venta al mismo nivel comercial pero en cantidades diferentes; 
b) una venta a un nivel comercial diferente pero sustancialmente en las mismas cantidades, o 
e) una venta a un nivel comercial diferente y en cantidades diferentes. 

2. Cuando exista una venta en la que concurra una cualquiera de las tres condiciones indicadas, !¡le 
efectuarán los ajustes del caso en función de: 

a) factores de cantidad únicamente; 
b) factores de nivel comercial únicamente; o 
e) factores de nivel comercial y factores de cantidad. 

3. La expresión "y/o" confiere flexibilidad para utilizar las ventas e introdUCir los ajustes necesarios an 
cualquiera de las tres condiciones enunciadas. , 

4. A los efectos del artículo 3, se entenderá que el valor de transacción de mercanclas importadá~ 
similares es un valor en aduana, ajustado con arreglo a las disposiciones de los párrafos 1 b) Y 2, que ya haya 
sido aceptado con arreglo al artículo 1. ' 
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5. Será condiCión para efectuar el por razón de la diferenc¡-: en los niveles comerciales o en las 
cantidades el que dicho tanto si un incremento como un,l disminución del valor, se haga sólo 
'íobre la base de datos claramente es ra,c:onable y exacto, por ejemplo, 
listas de precios vigentus en las que se los a diferentes niveles o 
cantidades. COPla ejemplo de lo antecede, en el caso de que las mercancías impoliadas oDJeto de la 
valoración consistan en un envio 10 unidades las únicas mercancías importadas similares respecto de 
las cuales exist;:! un valor de lr;:¡nsacclón a una venta de 500 unidades, y se haya comprobado 
que el vendedor otorga descuentos por necesario podra realizarse consultando la lista de 
precios del vendedor y utilizando el precIo a una venta de 10 unidades, La venta no tiene 
o,ecesariamenteque haberse realizado por cantidad de 10 uflldade::., con tal de que se haya comprobado, 
por las ventas ele otras que la lista de es fidedigna SI no existe tal medida objetiva de 
somparación, no será el artículo 3 la determinación del valor en aduana. 

'\iota artículo 5 
, 1. Se entendera por "el precio unitario a que se venda , la mayor cantidad total de las mercancías" el 

precIo a que se venda el mayor número de unidades, en ventas a personas que no estén vll1culadas con 
aquellas a las q,Je compren dichas mercanClas, al nivel comercial despues de la Importación al que se 
efectúen dichas ventas. 

2. Por ejemplo, se venden mercancias con arreglo a una lista de precios que establece precios unitarios 
favorables para las compras 'en cantidades relativamente grandes. 

Cantidad 
vendida 

de 1 a 10 unidades 

de 11 a 25 unidades 
más de 25 unidades 

Precio 
unitario 

100 

95 
90 

Número 
de ventas 

10 ventas de 5 unidades 
5 ventas de 3 unidades 
5 ventas de 11 unidades 
1 venta de 30 unidades 
1 venta de 50 unidades 

Cantidad total 
vendida a 

cada uno de 
los precios 

65 

55 
80 

El mayor nÚI'llero de unidades vendidas a cierto precio es 80; por consiguiente, el precio unitario al que se 
vende la mayor cantidad total es 90, 

3. Otro ejemplo, con la realización de dos ventas, En la primera se venden 500 unidades al precio de 95 
unidades monetarias cada una. En la segunda se venden 400 unidades al precio de 90 unidades monetarias 
cada una, En ese caso, el mayor número de unidades vendidas a cierto precio es 500: por consiguiente, el 
precio unitano al que se vende la mayor cantidad total es 95, 

4, Un tercer ejemplo es el del caso en que se venden diversas cantidades a diversos precios, 
a) Ventas 
Cantidad v€lndida 
40 unidades 
30 unidades 
15 unidade::: 
50 unidades 
25 unidades 
35 unidades 
5 unidades 
b) Totales 

Precio unitario 
100 
90 
100 
95 
105 
90 
100 

Cantidad to 'al vendida Precio unitario 
65 90 
50 95 
60 100 
25 105 

En el presen e ejemplo, el mayor número de unidades vendidas a cierto precio es 65; por consiguiente, el 
precio ul1ltario ai que se vende la mayor cantidad total es 90, 

5. No deber¡ tenerse en cuenta, para determinar el precio unitario a los efectos del articulo 5, ninguna 
venta que se e13ctúe en las condiciones previstas en el párrafo i supra en el país de importación a una 
persona que se llinistre directa o indirectamente, a título gratuito o a un precio reducido, alguno de los 
elementos espe'lficados en el párrafo 1 b) del artículo 8 para que se utilicen en relación con la producción de 
las mercancías i nportadas o con la venta de éstas para exportación, 

6. Conviene señalar que los "beneficios y gastos generales" que figuran en el párrafo 1 del articulo 5 se 
han de considel3r como un todo. A los efectos de esta deducción, la cifra deberá determinarse sobre la base 
de las II1formac Iones comunicadas por el importador o en nombre de éste, a menos que la cifras del 

. importador no cllncuerden con las relativas a las ventas en el país de importación de mercancías importadas 
de la misma es! ecie o clase, en cuyo caso la cantidad correspondiente a los beneficios y gastos generales 
podrá basarse E 1 informaCiones pertinentes, distintas de las comunicadas por el importador o en nombre de 
.éste, 
. 7. Los "gas os los gastos directos e indirectos de comercialización de las 
mercancias. 

8. Los il11puE stos con motivo de la venta de las mercancías por los que no se haga 
una deducción ~ egún en inciso iv) del párrafo 1 a) del artículo 5 se deducirán de conformidad 
con lo estipulad( en el inciso i) de dicho párrafo. 

9. Para deler nlnar las comisiones o los beneficios y gastos generales habituales a los efectos del párrafo 1 
del articulo 5, la cuestión de si ciertas mercancías son "de la misma especie o clase" que otras mercancías se 
resolverá caso ¡ or caso teniendo en cuenta las circunstancias, Se examinarán las ventas que se hagan en el 
pais de importa ;ión del grupo gama más restringidos de mercancías importadas de la misma especie o 



clase que incluya las mercancías objeto de valoración y a cuyo respecto pueden suministrarse las 
Informaciones necesarias. A los efectos del articulo 5, las "mercancí9s de la misma especie o clase" pOdrán 
ser mercancías importadas del mismo pais que las mercancías objeto de valoracíón o mercancías importadas 
de otros países. 

10. A los efectos del párrafo 1 b) del articulo 5, la "fecha más próxima" será aquella en que se hayan 
vendido las mercancías importadas. o mercancías idénticas o similares importadas, en cantidad suficiente 
para determinar el precio unitario. 

11. Cuando se utilice ei método expuesto en el párrafo 2 del articulo 5, la deducción del valor añadido por 
la transformacion ulterior se basará en datos objetivos y cuantificables referentes al costo de esa operación. 
El cálculo se basará en las fórmulas, recetas, métodos de cálculo y prácticas aceptadas de la rama de 
producción de que se trale. 

12. Se reconoce que el método de valoración definido en el párrafo 2 del artículo 5 no será normalmente 
aplicable cuando. como resultado de la transformación ulterior, las mercancías importadas pierdan su 
Identidad. Sin embargo podrá haber casos en que, aunque se pierda la identidad de las mercancías 
Importadas, el valor añadido por la transformación se pueda determinar con precisión y sin excesiva dificultad. 
Por otra par1e, puede haber también casos en que las mercancías importadas mantengan su identidad, pero 
constituyan en las mercancías vendidas en el país de importación un elemento de tan reducida importancia 
que no esté justificado el empleo de este método de valoración. Teniendo presentes las anteriores 
consideraciones, esas situaciones se habrán de examinar caso por caso. 

:--Jota al artículo 6 
1 Por regla general. el valor en aduana se determina según el presente Acuerdo sobre la base de la 

informaCión de que se pueda disponer fácilmente en el país de importación. Sin embargo, para determinar un 
valor reconstruido podrá ser necesario examinar los costos de producción de las mercancías objeto de 
valoración y otras informaciones que deban obtenerse fuera del país de importación. En muchos casos, 
además, el productor de las mercancías estará fuera de la jurisdícción de las autoridades del pais de 
Importación La utilizaCión del método del valor reconstruido se limitará, en general, a aquellos casos en que 
el comprador y el vendedor estén vinculados entre sí, y en que el productor esté dispuesto a proporcionar a 
las autOridades del pai5 de importación los datos necesarios sobre los costos y a dar facilidades para 
cualquier comprobación ulterior que pueda ser necesaria. 

2. El "costo o valor" a que se refiere el párrafo 1 a) del artículo 6 se determinará sobre la base de la 
IOforrnacion relativa la producción de las mercancías objeto de valoración, proporcionada por el productor o 
en nombre suyo. El costo o valor deberá basarse en la contabilidad comercial del productor, siempre que 
dicha contabilidad se lleve de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados que se 
apliquen en el pals en que se produce la mercancia. 

3. El "costo o valor" comprenderá el costo de los elementos especificados en los incisos ii) y lii) del párrafo 
1 a) del articulo 8. Comprenderá también el valor, debidamente repartido según las disposiciones de la 
correspondiente nota a! artículo 8, de cualquiera de los elementos especificados en el párrafo 1 b) de dicho 
articulo que haya sido suministrado directa o indirectamente por el comprador para que se utilice en relación 
con la producción de las mercancías importadas. El valor de los elementos especificados en el inciso iv) del 
párrafo 1 b) del artículo 8 que hayan sido realizados en el país de importación sólo quedará comprendido en 
la medida en que corran a cargo del productor. Queda entendido que en la determinación del valor 
reconstruido no se podrá contar dos veces el costo o valor de ninguno de los elementos mencionados en ese 
párrafo. 

4. La Oócantldad por concepto de beneficios y gastos generales" a que se refiere el párrafo 1 b) del articulo 
6 se determinará sobre la base de la información proporcionada por el productor o en nombre suyo, a menos 
que las cifras de: productor no concuerden con las que sean usuales en las ventas de mercancías de la 
misma especie o clase que las mercancías objeto de valoración, efectuadas por los productores del país de 
exportación en operaciones de exportación al país de importación. . 

5. Conviene observar en este contexto que la "cantidad por concepto de beneficios y gastos generales Oó 

debe considerarse corno un todo. De ahí se deduce que si, en un determinado caso, el importe del beneficio 
del productor es baJO y sus gastos generales son altos, sus beneficios y gastos generales considerados en 
conjunto pueden no obstante concordar con los que son usuales en las ventas de mercancías de la misma 
especie o clase. Esa situación puede darse, por ejemplo, en el caso de un producto que se ponga por primera 
vez a la venta en el pais de importación y en que el productor esté dispuesto a no obtener beneficios o a que 
éstos sean bajos para compensar los fuertes gastos generales inherentes al lanzamiento del producto al 
mercado Cuando el productor pueda demostrar unos beneficios bajos en las ventas de las mercancías 
Importadas en razón de CIrcunstancias comerciales especiales, deberá tenerse en cuenta el importe de sus 
beneficios reales, a condición de que el productor tenga razones comerciales válidas que los justifiquen y de 
que su política de precios refleje las políticas habituales de precios seguidas en la rama de producción de que 
se trate. Esa situación puede darse, por ejemplo, en los casos en que los productores se hayan visto forzados 
a fijar temporalmente precios bajos a causa de una disminución imprevisible de la demanda o cuando vendan 
mercancías para complementar una gama de mercancias producidas en el país de importación y estén 
dispuestos a aceptar bajos márgenes de beneficio para mantener la competitividad. Cuando la cantidad 
Indicada por el productor por concepto de beneficios y gastos generales no concuerde con las que sean 
usuales en las venIas de mercancías de la misma especie o clase que las mercancías objeto de valoración 
efectuadas por los productores del país de exportación en operaciones de exportación al pais de importación, 
la cantidad por concepto de beneficios y gastos generales podrá basarse en otras informaciones pertinentes 
que no sean las proporcionadas por el productor de las mercancías o en nombre suyo. 

6. Si para determinar un valor reconstruido se utiliza una información distinta de la proporcionada por el 
productor o en nombre suyo, las autoridades del país de importación informarán al importador, si éste así lo 
solicita, de la fuente de dicha información, los datos utilizados y los cálculos efectuados sobre la bas~ de 
dichos datos, a reserva de lo dispuestQ en el articulo 10. . 



7. Los "gastos generales" a que se refiere el párrafo 1 b) del articulo 6 comprenden los costos directos e 
indirectos de producción y venta de las mercancías para la exportación que no queden incluidos en el 

,~~partado a) del mismo párrafo y artículo. 
8. La determinación de que ciertas mercancias son "de la misma especie o ciase" que otras se hará caso 

por caso, de acuerdo con las circunstancias particulares que concurran. Para determinar los beneficIos y 
gastos generales usuales con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 se examinarán las ventas que se hagan 

.,:para exportación al país de ímportación del grupo o gama más restringidos de mercancías que incluya las 
e.mercancías objeto de valoración, y a cuyo respecto pueda proporcionarse la información necesaria. A los 
~.,efectos del artículo 6, las "mercancias de la misma especie o clase" deben ser del mismo país que las 

mercancías objeto de valoración. 
\nla al articulo 7 

1. En la mayor medida posible, los valores en aduana que se determinen de conformidad con lo dispuesto 
~¡~n el articulo 7 deberán basarse en los valores en aduana determinados anteriormente. 

. 2. Los métodos de valoración que deben utilizarse para el artículo 7 son los previstos en los artículos 1 a 6 
inclusive, pero se considerará que una flexibilidad razonable en la aplicación de tales métodos es conforme a 
los objetivos y disposiciones del artículo 7. 

3. Por flexibilidad razonable se entiende, por ejemplo. 
a) Mercancías idénticas.' el requisito de que las mercancías idénticas hayan Sido exportadas en el 

mismo momento que las mercancias objeto de valoración, o en un momento aproximado, 
podría interpretarse de manera flexible; la base para la valoración en aduana podría estar 
constituida por mercancias importadas idénticas, producidas en un país distinto del que haya 
exportado las mercancías objeto de valoración; podrían utilizarse los valores en aduana ya 
determinados para mercancías idénticas importadas conforme a lo dispuesto en los artículos 5 
y 6. 

b) Mercancías similares. el requiSito de que las mercancías Similares tlayan sido exportadas en el 
mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o en un momento aprOXimado, 
podría interpretarse de manera flexible, la base para la valoraclór> en aduana pOdría estar 
constituida por mercancías ímportadas similares, producidas en un país distinto del que haya 
exportado las mercancías objeto de valoración; podrian utilizarse los valores en aduana ya 
determinados para mercancías similares importadas conforme a lo dispuesto en los articulas 5 
y 6. 

e) Método deductivo.' el requisito previsto en el articulo 5, párrafo 1 a), de que las mercancías 
deban haberse vendido "en el mismo estado en que son importadas" podría Interpretarse de 
manera flexible; el requisito de los "90 días" podría exigirse con flexibilidad. 

NO!;I al artírulo 8 
Párrafo 1 a), inciso i) 
La expresión "comisiones de compra" comprende la retribUCión pagada por un importador a su agente por 

~:,{os servicios que le presta al representarlo en el extranjero en la compra de las mercancías objeto de 
valoración. 

Párrafo 1 by, inciso ii) 
1. Para repartir entre las mercancías importadas los elementos especificados en el inciso ii) del párrafo 1 

b) del artículo 8, deben tenerse en cuenta dos factores el valor del elemento en si y la manera en que dicho 
""\lalor deba repartirse entre las mercancías importadas. El reparto de estos elementos debe hacerse de 

manera razonable, adecuada a las circunstancias y de conformidad con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados. 

2. Por lo que se refiere al valor del elemento, SI el Importador lo adquiere de un vendedor al que no esté 
vinculado y paga por él un precio determinado, este precio será el valor del elemento. Si el elemento fue 

"producido por el importador o por una persona Vinculada a él, su valor sera el costo de producción. Cuando el 
importador haya utilizado el elemento con anteriOridad, independientemente de que lo haya adquirido o lo 
haya producido, se efectuará un ajuste para redUCir el costo primitivo de adquisición o de producción del 
elemento a fin de tener en cuenta su utilización y determinar su valor. 

3. Una vez determinado el valor del elemento, es preciso repartirlo entre las mercancias importadas. 
Existen varias posibilidades. Por ejemplo, el valor podra asignarse al primer envio si el importador desea 
pagar de una sola vez los derechos por el valor total. O bien el importador podrá solicitar que se reparta el 
valor entre el número de unidades producidas hasta el momento del primer envío. O también es posible que 
solicíte que el valor se reparta entre el total de la producción prevista cuando existan contratos o compromisos 
en firme respecto de esa producción. El método de reparto que se adopte dependerá de la documentación 
presentada por el importador. 

4. Supóngase por ejemplo que un importador suministra al productor un molde para la fabricación de las 
mercancías que se han de importar y se compromete a comprarle 10.000 unidades, y que, cuando llegue la 
primera remesa de 1.000 unidades, el productor haya fabricado ya 4.000. El importador podrá pedir a la 
Administreción de Aduanas que reparta el valor del molde entre 1 000,4.000 o 10.000 unidades. 

Párrafo 1 by, inciso iv) 
1. Las adiciones correspondientes a los elementos especificados en el inciso IV) del párrafo 1 b) del 

"articulo 8 deberán basarse en datos objetivos y cuantificables. A fin de disminuir la carga que representa 
,Ianto para el importador como para la Administración de Aduanas la determinación de los valores que 
proceda añadir, deberá recurrirse en la medida de lo posible a los datos que puedan obtenerse fácilmente de 
,~os libros de comercio que lleve el comprador. 

2. En el caso de los elementos proporcionadOS por el comprador Que hayan sido comprados o alqUilados 
i!::lpor éste, la cantidad a añadir será el valor de la compra o del alquiler. No procederá efectuar adición alguna 
iif~cuando se trate de elementos que sean del dominio público, salvo la correspondiente al costo de la obtención 
~e copias de los rntsmos. 

3. La facilidad con que puedan calcularse los valores que deban añadirse dependerá de la estructura y de 
fas prácticas de gestión de la empresa de que se trate, así como de sus métodos de contabilidad. 
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4. Por ejemplo, es posible que una empresa que importa diversos productos de distintos países lIeveila 
contabilidad de su centro de diseño situado fuera del país de importación de una manera que permita conoCer 
exactamente los costos correspondientes a un producto dado. En tales casos, puede efectuarse directamente 
el ajuste apropiado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8. q 

5. En otros casos, es posible que una empresa registre los costos del centro de diseño situado fuera ijel 
pais de importación como gastos generales y sin asignarlos a los distintos productos. En ese supuesto, pué(je 
efectuarse el ajuste apropiado de conformidad con las disposiciones del artículo 8 respecto de las mercan~ias 
importadas, repartiendo los costos totales del centro de diseño entre la totalidad de los productos para los~e 
se utiliza y cargando el costo unitario resultante a los productos importados. . 

6. Naturalmente, las modificaciones de las circunstancias señaladas anteriormente exigirán que se 
consideren factores diferentes para la determinación del método adecuado de asignación. 

7. En los casos en que la producción del elemento de que se trate suponga la participación de diverws 
paises durante cierto tiempo, el ajuste deberá limitarse al valor efectivamente añadido a dicho elemento fuera 
del pais de importación. 1; 
~~fu10 ) 
1. Los cánones y derechos de licencia que se mencionan en el párrafo 1 c) del articulo 8 podrán 

comprender, entre otras cosas, los pagos relativos a patentes, marcas comerciales y derechos de autor. Sin 
embargo, en la determinación del valor en aduana no se añadirán al precio realmente pagado o por pagar por 
las mercancias importadas los derechos de reproducción de dichas mercancías en el país de importación. 

2. Los pagos que efectúe el comprador por el derecho de distribución o reventa de las mercancías 
importadas no se añadirán al precio realmente pagado o por pagar cuando no constituyan una condición de la 
venta de dichas mercancías para su exportación al país importador. 

Párrafo 3 
En los casos en que no haya datos objetivos y cuantificables respecto de los incrementos que deban 

realizarse en virtud de lo estipulado en el articulo 8, el valor de transacción no podrá determinarse mediante 
la aplicación de lo dispuesto en el artículo 1. Supóngase, por ejemplo, que se paga un canon sobre la base 
del precio de venta en el país importador de un litro de un producto que fue importado por kilos y fue 
transformado posteriormente en una solución. Si el canon se basa en parte en la mercancía importada y en 
parte en otros factores que no tengan nada que ver con ella (como en el caso de que la mercancía importada 
se mezcle con ingredientes nacionales y ya no pueda ser identificada separadamente, o el de que el canon 
no pueda ser distinguido de unas disposiciones financieras especiales que hayan acordado el comprador y el 
vendedor) no será apropiado proceder a un incremento por razón del canon. En cambio, si el importe de éste 
se basa únicamente en las mercancías importadas y puede cuantificarse sin dificultad, se podrá incrementar 
el precio realmente pagado ci por pagar. 

Nota al artículo 9 
A los efectos del articulo 9. la expresión "momento .. de la importación" podrá comprender el momento pe 

la declaración en aduana. :, 
Nota al artículo 11 

1. En el artículo 11 se prevé el derecho del importadór a recurrir contra una determinación de valor hecha 
por la Administración de Aduanas para las mercancías objeto de valoración. Aunque en primera instanci%el 
recurso se pueda interponer ante un órgano superior de la Administración de Aduanas, en última instancia",el 
importador tendrá el derecho de recurrir ante una autoridad judicial. q 

2. Por "sin penalización" se entiende que el importador no estará sujeto al pago de una multa o a:-,Ia 
amenaza de su imposición por el solo hecho de que haya decidido ejercitar el derecho de recurso. No'se 
considerará como multa el pago de las costas judiciales normales y los honorarios de los abogados. " 

3. Sin embargo, las disposiciones del articulo 11 no impedirán a ningún Miembro exigir el pago íntegro(~e 
los derechos de aduana antes de la interposición de un recurso. d 

Nota al articulo 15 " 
Párrafo 4 
A los efectos del artículo 15, el término "personas" comprende las personas jurídicas, en su caso. 
~~fu4~ ~ 
A los efectos del presente Acuerdo, se entenderá que una persona controla a otra cuando la primeraqse 

halla de hecho o de derecho en situación de imponer limitaciones o impartir directivas a la segunda. " 
ANEXO 11 ': 

COMITE TECNICO DE VALORACION EN ADUANA q 

1. De conformidad con el artículo 18 del presente Acuerdo, se establecerá el Comité Técnico bajo jos 
auspicios del CCA. con objeto de asegurar, a nivel técnico, la uniformidad de la interpretación y aplicación ael 
presente Acuerdo. '1 

2. Serán funciones del Comité Técnico: " 
a) examinar los problemas técnicos concretos que surjan en la administración cotidiana de 40s 

sistemas de valoración en aduana de los Miembros y emitir opiniones consultivas acerca de las 
soluciones pertinentes sobre la base de los hechos expuestos; 

b) estudiar, si así se le solicita, las leyes, procedimientos y prácticas en materia de valoración;en 
la medida en que guarden relación con el presente Acuerdo, y preparar informes sobre los 
resultados de dichos estudios; 1 

e) elaborar y distribuir informes anuales sobre los aspectos técnicos del funcionamiento y status 
del presente Acuerdo; 

d) suministrar la información y asesoramiento sobre toda cuestión relativa a la valoración'len 
aduana de mercancías importadas que solicite cualquier Miembro o el Comité. Dicha 
información y asesoramiento podrá revestir la forma de opiniones consultivas, comentarí~ o 
notas explicativas; 

e) facilitar, si as! se le solicita, asistencia técnica a los Miembros con el fin de promover la 
aceptación internacional del presente Acuerdo; 



f) hacer el examen de la cuestión que le someta un grupo especial en conformidad con el articulo 
19 del presente Acuerdo: y 

g) desempeñar las demás funciones que le el Comité. 
I )¡Sj )tJ.\ fL 1 f}J/(',\ .L!.t.' 1!t'l'a!cs 

3. El Comité Técnico procurara conclUir en un plazo razonablemente breve sus trabajos sobre cuestiones 
concretas, en especial las que le sometan Jos Miembros, el Comité o un grupo especiaL Este último. según lo 
estipulado en el párrafo 4 del articulo 19. fijará un plazo preciso para la recepción del informe del Comité 
Técnico, el cual deberá presentarlo dentro de ese plazo. 

4. La Secretaria del CCA ayudará según proceda al Comité TécniCO en sus actiVidades 
1<C'1 )I'(',\(' ¡¡[U(' U)II 

5. Todos los Miembros tendrán derecho a estar representados en el Comité Técnico, Cada miembro podrá 
nombrar a un delegado y a uno o más suplentes para que le representen en el Comité Técnico, Los Miembros 
aSI representados en el Comité TécniCO se denominan en el presente Anexo "miembros del Comité Técnico" 
Los representantes de miembros del Comité TéCniCO podrán contar con la ayuda de asesores. La Secretaria 
de la OMC podrá asistir también a dichas reuniones en calidad de observador, 

6. Los miembros del CCA que no sean Miembros de la OMC podrán estar representados en las reuniones 
del Comité Técnico por un delegado y uno o más suplentes. Dichos representantes aSistirán a las reulliones 
del Comité Técnico como observadores, 

7. A reserva de la aprobación del Presidente del Comité TécniCO, el Secretario General del CCA 
(denominado en el presente Anexo "Secretario General") podrá inVitar a representantes de gobiernos que no 
sean ni Miembros de la OMC ni miembros del CCA, y a representantes de organizaciones internacionales 
gubernamentales y comerciales, a asistir a las reuniones del Comité Técnico como observadores, 

8. Los nombramientos de delegados, suplentes y asesores para las reumones del Comité Técnico se 
dirigirán al Secretario General. 
1«('!IIl/Ol/cS del ( "'IIII{(; 7ecllic() 

9. El Cornité Técnico se reunirá cuando sea necesario y, por lo menos, dos veces al año El Comité 
TécniCO fijara la fecha de cada reunión en la precedente. La fecha de una reunión podrá ser cambiada a 
petición de cualquier miembro del Comité Técnico con el acuerdo de la mayoría simple de los miembros del 
mismo o bien, cuando se trate de casos que requieran atención urgente, a petición del Presidente, Sin 
perjuiCIO de lo dispuesto en la primera oración del presente párrafo, el Comité T éCf'lICO se reunirá cuando sea 
necesario para hacer el examen de las cuestiones que le someta un grupo especial en conformidad con el 
artículo 19 del presente Acuerdo. 

10. Las reuniones del Comité T éClllCO se celebrarán en la sede del CCA, salvo deciSión en contrario, 
11. El Secretario General comurllcara la fecha de apertura de cada reumón del Comité Técnico a todos los 

miembros del mismo y a los representantes que se mencionan en los párrafos 6 y 7 con una antelación 
mínima de 30 días, excepto en los casos urgentes. 
()rdell del díu 

12. El Secretario General establecerá un Orden del día provisional para cada reunión y lo distribUirá a los 
miembros del Comité Técnico y a los representantes que se mencionan en los párrafos 6 y 7 con una 
antelaCión minlma de 30 días, excepto en los casos urgentes. En el Orden del dia figurarán todos los puntos 
cuya inclusión haya aprobado el Comité Técnico en su reunión anterior, todos los puntos que incluya el 
Presidente por iniciativa propia, y todos los puntos cuya inclusión haya solicitado el Secretario General. el 
Comité o cualqUiera de los miembros del Comité Técnico 

13. El Comité Técnico aprobará su Orden del día al comienzo de cada reunión. Durante ella el Comité 
Técnico podrá modificar el Orden del día en teido momento 
l/esa l' d¡r(,L'L'{(íl/ d" los debar('s 

14. El Comité Técnico elegirá entre los delegados de sus miembros a un Presidente y a uno o más 
Vicepresidentes El Presidente y los Vicepresidentes desempeñarán su cargo por un periodo de un año. El 
Presidente y los Vicepresidentes salientes podrán ser reelegidos. El mandato de un Presidente o 
Vicepresidente que ya no represente a un miembro del Camlte Técnico expirará automáticamente. 

15. Cuando el Presidente esté ausente de una reunión o de parte de ella, presidirá la reunión un 
Vicepresidente. En tal caso, este Vicepresidente tendrá las mismas facultades y obligaciones que el 
Presidente, 

16. El Presidente de la reunión participará en los debates del Comité Técnico en su calidad de Presidente 
y no como representante de un miembro del Comité Técnico. 

17. Además de ejercer las demás facultades que le confieren las presentes normas, el Presidente abrirá y 
levantará la sesión, actuará de moderador de los debates, concederá la palabra y, de conformidad con las 
presentes normas, dirigirá la reunión. El Presidente podrá también llamar al orden a un orador SI las 
observaciones de éste no fueran pertinentes, 

18. Toda delegación podrá plantear una moción de orden en el curso de cualquier debate. En dicho caso 
el PreSidente decidirá inmediatamente la cuestión, Si su decisión provocara objeCiones, la someterá en 
seguida a votación y dicha decisión será válida si la mayoria no la rechaza, 

19. Los trabajos de secretaría de las reuniones del Comité Técnico serán realizados por el Secretario 
General o por los miembros de la Secretaria del CCA que éste designe. 
UllrJ/'lI/1/ l' VO!({('/';II 

- 20. El quórum estará constituido por los representantes de la mayoría simple de los miembros del Comité 
Técnico. 

21. Cada miembro del Comité Técnico tendrá un voto. Para que el Comité Técnico pueda adoptar una 
'decisión se requerirán, como mínimo, los dos tercios de los votos de los miembros presentes. Cualquiera que 
sea el resultado de la votación sobre un asunto determinado, el Comité Técnico podrá presentar un informe 
completo sobre ese asunto al Comité y al CCA, indicando las diferentes opiniones expresadas en el 
correspondiente debate. Sin perjuicio de lo dispuesto supra en el presente párrafo, el Comité Técnico 
adoptará sus decisiones por consenso en el caso de las cuestiones que le someta un grupo especial. Si en el 



caso de esas cuestiones no se llega a un acuerdo en el Comité Técnico, éste presentara un informe en que 
expondra los pormenores del caso y hara constar los puntos de vista de los miembros. 
fdiolllas r uLl<l.1 

22. Los idiomas oficiales del Comité Técnico seran el español, el francés y el inglés. Las intervenciones o 
declaraciones hechas en cualquiera de estos tres idiomas seran traducidas Inmediatamente él los demas 
idiomas oficiales, salvo que todas las delegaciones estén de acuerdo en prescindir de la traducción. Las 
intervenciones o declaraciones hechas en cualquier otro Idioma serán traducidas al español, al francés yái 
inglés. con sujeción a las mismas condiciones, aunque en ese caso la delegación interesada presentara la 
traducción al español. al francés o al inglés. En los documentos oficiales del Comité Técnico so empleara 
únicamente el español, el francés y el inglés. Los memorandum y la correspondencia destinados al Comité 
Técnico deberan estar escritos en uno de los idiomas oficiales. 

23. El Comité Técnico elaborará un informe de cada una de sus reuniones y, sí el PreSidente lo considera 
necesario, se redactaran minutas o actas resumidas de sus reuniones. El Presidente o la persona que él 
designe presentara un informe sobre las actividades del Comité Técnico en cada reunión del Comité y ell 
cada reunión del CCA. 

ANEXO 111 
1. La moratona de cinco años prevista en el párrafo 1 del artículo 20 para la aplicación de las 

disposiciones del Acuerdo por los paises en desarrollo Miembros puede resultar insuficiente en la práctica 
para ciertos paises en desarrollo Miembros. En tales casos, un país en desarrollo Miembro podrá solicitar: 
antes del final del periodo mencionado en el párrafo 1 del artículo 20, una prórroga del mismo, quedando 
entendido que los Miembros examinarán con comprensión esta solicitud en los casos en que el país en 
desarrollo Miembro de que se trate pueda justificarla. 

2. Los paises en desarrollo que normalmente determinan el valor de las mercancías sobre la base de 
valores minimos oficialmente establecidos pueden querer formular una reserva que les permita mantener 
esos valores. de manera limitada y transitoria, en las condicione&, que acuerden los Miembros. 

3. Los paises en desarrollo que consideren que la inversión del orden de aplicación a petición del 
Importador. prevista en el artículo 4 del Acuerdo, puede dar origen a dificultades reales para ellos, querrán tal 
vez formular una reserva en los términos siguientes: 

"El Gobierno de se reserva el derecho de establecer que la diSpOSICión pertinente del artículo 4 
del Acuerdo sólo será aplicable cuando la Administración de Aduanas acepte la petiCión de invertir el orden 
de aplicación de los artículos 5 y 6." 

Si los paises en desarrollo formulan esa reserva, los Miembros consentirán en ella según lo prevé el 
artículo 21 del Acuerdo. 

4. Los paises en desarrollo querrán tal vez formular una reserva respecto del párrafo 2 del articulo 5 en 
los términos siguientes: 

"El Gobierno de . se reserva el derecho de establecer que el párrafo 2 del articulo 5 del Acuerdo 
se aplique de conformidad con las disposiciones de la correspondiente nota a dicho parrafo, lo solicite o no el 
importador. " 

Si los paises en desarrollo formulan esa reserva, los Miembros consentirán en ella según lo prevé el 
articulo 21 del Acuerdo. 

5. Ciertos paises en desarrollo pueden tener problemas en la aplicación del artículo 1 del Acuerdo en fQ 
relacionado con las importaciones efectuadas en sus países por agentes. distribuidores y concesionarios, 
exclusivos. Si en la practica se presentan tales problemas en los países en desarrollo Miembros que apliquen 
el Acuerdo, se realizará un estudio sobre la cuestión, a petición de dichos Miembros, con miras a encontrar 
soluciones apropiadas. 

6. El artículo 17 reconoce que, al aplicar el Acuerdo, podrá ser necesario que las Administraciones de 
Aduanas procedan a efectuar investigaciones sobre la veracidad o la exactitud de toda información, 
documento o declaración que les sean presentados a efecto de valoración en aduana. El artículo reconoce 
por tanto que pueden realizarse investigaciones con objeto, por ejemplo, de comprobar silos elementos del 
valor declarados o presentados a las autoridades aduaneras en relación con la determinación del valor en 
aduana son completos y exactos. Los Miembros, con sujeción a sus leyes y procedimientos nacionales, tienen' 
el derecho de contar con la plena cooperación de los importadores en esas investígaciones 

7. El precio realmente pagado o por pagar comprende todos los pagos realmente efectuados o por 
efectuarse, como condición de la venta de las mercancías importadas, por el al vendedor, o por el 
comprador a un tercero para satisfacer una obligación del vendedor. 

ACliERDO SOBRE INSPECCION PREVIA A LA EXPEDlClON 
Los Miembros, 
Observando que el 20 de septiembre de 1986 los Ministros acordaron que la Ronda Uruguay de 

Negociaciones Comerciales Multilaterales tendría por finalidad "aportar una mayor liberalización y expansión 
del comercio mundial", "potenciar la función del GATT" e "incrementar la capacidad de respuesta del sistema, 
del GATT ante los cambios del entorno económico internacional"; 

Observando que cierto número de países en desarrollo Miembros recurren a la inspección previa a la 
expedición; 

Reconociendo la necesidad para los países en desarrollo de hacerlo en tanto y en la medida que sea 
preciso para verificar la calidad, la cantidad o el precio de las mercancías importadas; 

Teniendo presente que tales programas deben llevarse a cabo sin dar lugar a demoras innecesarias o a 
un trato desigual; 

Observando que esta inspección se lleva a cabo, por definición, en el territorio de los Miembros 
exportadores: 

Reconociendo la necesidad de establecer un marco internacional convenido de derechos y 
tanto de los Miembros usuarios como de los Miembros exportadores; , , 

Reconociendo que los principios y obligaciones del GATT de 1994 son aplicables a aquellas actividadE¡JS' 
de las entidades de inspección previa a la expedición que se realizan por prescripción de los gobiernos ql,li;}' 
son Miembros de la OMC; . , 



Recouoe/eneJo la conveniencia de dotar de transparencia al funcionamiento de las entidades de Inspección 
previa a la expediclOn y a las leyes y reglamentos relativos a la inspección previa a la expedición; 

Deseando asegurar la solución rápida, eficaz y equitativa de las diferencias entre exportadores y 
entidades de Inspeccion previa a la expedición que puedan sulgir en el marco del presente Acuerdo; 

Convlenell en lo Siguiente 
Articulo 1 

\Icance - Definiciones 
presente Acuer(jo sera ilt-lIICable a todas las actividades de inspección previa a la expedición 

realizadas en el territorio de los Miembros, ya se realicen bajo contrato o por prescripción del gobierno o de 
UI] órgano del Miembro de que se trate, 

2, Por' Miembro usuario" se entiende un Miembro cuyo gobierno o cualquier órgano gubernamental 
actiVidades de Inspección previa a la expedición o prescriba su uso, 

3, Las actiVidades de inspeCCión previa a la expedición son todas las actividades relaCionadas con la 
vUlflcaclon de la calidad, la canlidad, el precio -inclUidos el tipo de cambio de la moneda correspondiente y 
las condiCione" flnancieras- y/o la clasificación aduanera de las mercancías que vayan a exportarse al 
territorio del ¡'Aiembro usuario. 

4, Se entiende por "entidad de inspección previa a la expedición" toda entidad encargada, bajo contrato 
o por prescripCión de un Miembro. de realizar actividades de inspección previa a la expedición 1 

Articulo 2 
Obligadones de los Miembros usuarios 

No dlscnmllléiC¡Ón 
1 Los Miembros usuarios se asegurarán de que las actividades de inspección previa a la expedición se 

realicen de manera no diSCriminatoria y de que los procedimientos y criterios empleados en el desarrollo de 
dichas actiVidades sean objetivos y se apliq!'len sobre l¡na base de igualdad a todos los exportadores por ellas 
afectados. Se asegurarán asimismo de que todos los inspectores de las entidades de inspección previa a la 
expedición cuyos servicios contraten o cuya utilización prescriban realicen la inspección de manera uniforme, 

ProscriPC'IOIIOS do íos f]olJlernos 
2. Los Miembros usuarios se asegurarán de que en el curso de las actividades de inspección previa a la 

expediCión relacionadas con sus leyes, reglamentos y prescripciones se respeten las disposiciones del 
párrafo 4 del artículo 1II del GA n de 1994 en la medida en que sean aplicables, 

Lugar do la inspeCCión 
3. Los Miembros usuallos se asegurarán de que todas las actividades de inspección previa a la 

expedición. Incluida la emisión de un Informe de verificaGÍón sin objeciones o de una nota de no emisión, se 
realicen en el territorio aduanero desde el cual se exporten las mercancías o, si la inspección no pudiera 
I eallzarse en ese territorio aduanero por la compleja naturaleza de los productos de que se trate o SI ambas 
partes conVinieran en ello. en el territorio aduanero en el que se fabriquen las mercancías, 

NO/lnas 
4. Los Miembros usuarios se aseguraran de que las Inspecciones en cuanto a cantidad y calidad se 

realicen de conformidad con las normas determinadas por el vendedor y el comprador en el contrato de 
compra y de que. a falta de tales normas, se apliquen las normas internacionales pertinentes 2 

Tra¡¡sparenGÍa 
5. Los Miembros usuarios se asegurarán de que las actividades de inspección previa a la expedición se 

realicen (le manera transparente 
6, Los Miembros usuarios se asegurarán de que las entidades de inspección prevía a la expedición, 

cuando los exportadores se pongan en contacto con ellas por primera vez, suministren a éstos una lista de 
loda la Información que les es para cumplir las prescripciones relativas a la inspección. Las entidades 
de inspeccion previa a la expedición suministrarán la información propiamente dicha cuando la pidan los 
exportadores Esta Información comprenderá una referencia a las leyes y reglamentos de los Miembros 
usuarios relatiVOS a las actiVidades de inspeCCión previa a la expedición, asi como los procedimientos y 
criterios utilizados a efectos de la inspección y de la verificación de los precios y del tipo de cambio de la 
moneda correspondiente, los derechos de los exportadores con respecto a las entidades de inspección, y los 
procedimientos de recurso establecidos en el párrafo 21 No se aplicarán a una expedición disposiciones de 
plocedlfTllento ad!Clonales o modificaCiones de los procedimientos existentes a menos que se haya informado 
al exportador Interesado de esas modificaciones en el momento de establecer la fecha de la inspección, Sin 
embargo en Situaciones de emergencia del tipo de las mencionadas en los artículos XX y XXI del GATT de 
1994, podran aplicarse a una expedición tales dispOSiciones adicionales o modificaciones antes de haberse 
Informado al exportador No obstante, esta asistencia no eximirá a los exportadores de sus obligaciones con 
respecto al cumplimiento de los reglamentos de importación de los Miembros usuarios. 

7. Los Miembros usuarios se asegurarán de que la información a que se hace referencia en el párrafo 6 
se ponga a dispOSición de los exportadores de manera conveniente, y de que las oficinas de inspección 
previa a la expediCión que mantengan las entidades de inspección previa a la expedición sirvan de puntos de 
Iflformaclón donde pueda obtenerse dicha información. 

8, Los Miembros usuarios publicarán prontamente todas las leyes y reglamentos aplicables en relación 
con las actividades de inspección previa a la expedición a fin de que los demás gobiernos y los comerciantes 
tengan conoclITlIento de ellos. 

'O"edd e"t"[luldo que esta diSpOSICión no obliga a los Miembros a permitir que las entidades gubernamentales de otros miembros realicen 

dCilvl(jades de ,nc.rlPU'Inn previa a la 8xpedlC!On en su terrltono 

Una norma internaCional una norma adoptada por una Instltuclon gubernamental o no gubernamental, abierta a todos los Miembros. 

uPri de actlvldades ,pr,,,,nr,""< se desarrolla en esfera de la normallzacion 
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e) 
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la de los 
los niveles de 

1, Parte 3/3) 17 

a la expedición 
como información 

esté en general a 
usuarios se 

procedimientos destinados 

informaCión sobre las medidas que 
del presente párrafo no 

cuya divulgaCión pueda 
o leSionar los intereses 

previa a la expedición no 
de Inspección previa a la 

hayan contratado sus 
de que Información comercial 

cuyos servicios contraten o 
de inspección previa a la 

que hayan contratado sus 
se requiera habitualmente 

para la concesión de licencias de 

balO licenCia o reservados, o a 

para comprobar la observancia de los 

las condiCiones sus proveedores, a menos que la 
entidad no pueda de otra la I11S,peCCllon en cuestión, En tales casos, la 
entidad no pedir,,'! más la Información necesaria a fin, 

13. Para Ilustrar caso el revelar por iniCiativa propia la Información a que 
se refiere el párrafo 12, que las entidades a la no pedirán de otra manera. 

Conflictos de j, Jtereses 
14. Los Miembros usuanos sr; las en!ldades de Inspección previa a la expedición, 

teniendo aSimismo en cuenta las relativas a la de la información comercial 
confidencial enunciadas en los a 1 para evitar conflictos de intereses 

a) entre las entidades de Inspecclon previa a y cualesquiera entidades vinculadas a 
las entidades de np",r,nn en cuestión, inclUida toda entidad en la que 
estas últimas un Interés financiero o comerCial o toda entidad que tenga un interés 
finanCiero en las entidades de en cuestión y cuyos envíos 
deban inspeccionar las entidades previa a la expedición; 

b) entre las entidades de y cualesquiera otras entidades, 
lnc!lJldas otras entidades la expedición, con excepción de los 

SO!'!cr:IOfles o las prescriban; 
c) entidades de previa a la expedición encargadas de 

para realizar el proceso de inspección. 
Demoras 
15. Los Miembros usuarios se aseguraran de que las entidades de inspección previa a la expedición 

eviten demoras irrazonables en de los envíos. Los Miembros usuarios se asegurarán de que, 
una vez que una entidad de previa a la exportador convengan en una fecha para 
la inspección, la entidad realice fecha, a menos que ésta se modifique de común 
acuerdo entre el la de a la expedición o que la entidad no pueda 
realizar la inspección en la convenida por el o por razones de fuerza mayor,3 

16. Los Miembros usuarios se tras la recepción de los documentos finales y la 
conclusión de la Inspección, las entidades de a la expedición, dentro de un plazo de cinco 
días hábiles, emitan un informe de venficación o den por escrito una explicación detallada de 
las razones por las cuales no se emite tal documento, Los Miembros usuarios se asegurarán de que, en este 
último caso, las entidades a la den a los exportadores la oportunidad de 
exponer por escrito sus en caso de éstos, las disposiCiones necesarias para 
realizar una nueva lo pronto posible, en una fecha conveniente para ambas partes, 

17. Los Miembros usuarios se asegurarán de que, cuando así lo pidan los exportadores, las entidades 
de inspeCCión previa a la expediCión realicen, antes de la fecha de la inspección material, una verificación 
preliminar de los precios y, cuando proceda, del tipo de cambio de la moneda correspondiente, sobre la base 
del contrato entre el exportador y el importador, de la factura pro forma y, cuando proceda, de la solicitud de 
autorización de la importación, Los Miembros usuarios se asegurarán de que un precio o un tipo de cambio 
que haya sido aceptado por una entidad de inspección previa a la expedición sobre la base de tal verificación 
preliminar no se ponga en cuestión, a condición de que las mercancías estén en conformidad con la 

30ued3 entendido que, a los efectos del presente Acuerdo, por "fuerza mayor" se entenderá "apremio o coerción irreSistible, 

aconteCimientos ImpreVISibles que dispensan elel cumpl,m,,:mto de un contrato" 
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documentación de ylo la licencia de 
realizada esa verificación preliminar, las entidades de 

asimismo de que, una vez 
a !a expedición informen 

el tipo de cambio o de inmediatamente a los exportadores, escrito, ya sea de su ,;>",o:.nl""¡I'I,, 
SUS razones detalladas para no 

18, Los Miembros USU8nos se 
a la envíen a los 

rápidamente posible, un If1forme de sin 
19. Los Miernbros usuarios se asegurarán de 

verificación sin objeciones, las entidades de 
información corregida a las partes interesadas lo más 

Verificación de precios 

a fin de eVitar demoras en el pago. las entidades de 
ü a los representantes por ellos designados, lo 

escritura en el informe de 
el error y transmitan la 

20. Los Miembros usuarios se asegurarán de que, a fin de evitar la facturación en exceso o en defecto y 
el fraude, las entidades de inspección previa a la expedición efectúen una verificación (je con arreglo 
a las siguientes directrices . 

a) las entidades de inspección previa a la expedición no rechazarán un precio contractual convenido 
entre un exportador y un importador mas que en el caso de que puedan demostrar que sus 
conclusiones de que el precio no es satisfactorio se basan en un proceso de verificación conforme a 
los criterios establecidos en los apartados b) a 

b) las enlldades de inspección previa a la basarán su comparación de precios a efectos de 
la verificación del precio de exportación en precio(s) los) se ofrezcan para la 
exportación mercancías idénticas o similares en el mismo país al mismo tiempo o 
aproximadamente al mismo en condiciones competitivas en condiciones de venta 
comparables, de conformidad con la práctica comercial y dedUCida toda rebaja 
normalmente aplicable. Tal comparación se basará en lo 
i) únicamente se utilizarán los precios que ofrezcan una valida de comparaClon, teniendo en 

cuenta los factores económicos pertinentes correspondientes al país de importaCión y al país o 
países utilizados para la comparación de precios; 

ii) las entidades de inspección previa a la expedición no se basaran en el precio al que se 
ofrezcan mercancías para la exportación a diferentes países de importación para Imponer 
arbitrariamente a la expedición el más bajo; 

¡ii) las entidades de inspección previa a la expedición tendrán en cuenta los elementos especificas 
enumerados en el apartado e); 

iv) en cualquier etapa del proceso descrito supra, las entidades de inspección previa a la 
expedición brindarán al exportador la oportunidad de explicar el precio, 

e) al proceder a la verificación de precios. las entidades de inspección previa a la expedición tendrán 
debidamente en cuenta las condiciones del contrato de venta y los factores de ajuste generalmente 
aplicables propios de la transacción; estos factores comprenderán, si bien no exclusivamente, el nivel 
comercial y la cantidad de la venta, los periodos y condiciones de entrega, las cláusulas de revisión de los 
precios. las especificaciones de calidad, las características especiales del modelo. las condiciones 
especiales de expedición o embalaje, la magnitud del pedido, las ventas al contado. las influencias 
estaCionales. los derechos de licencia u otras tasas por concepto de propiedad intelectual. y los 
servicios prestados como parte del contrato si no se facturan habitualmente por separado; 
comprenderán también determinados elementos relacionados con el precio del exportador. tales 
como la relación contractual entre este último y el importador: 

d) la verificaCión de los gastos de transporte se referirá únicamente al precio convenido del modo de 
transporte utilizado en el país de exportación indicado en el contrato de venta; 

e) no se utilizarán a efectos de la verificación de precios los siguientes factores 
i) el precio de venta en el país de importaCión de mercancías producidas en dicho pals: 
ii) el precio de mercancías vendidas para exportación en un país distinto del de exportación; 
iii) el costo de producción; 
Iv) precios o valores arbitrarios o fichcios. 

Procedimientos de recurso 
21 Los Miembros usuarios se asegurarán de que las entidades de inspección previa a la expedición 

establezcan procedimientos que permitan recibir y examinar las quejas formuladas por los exportadores y 
tomar decisiones al respecto, y de que la información relativa a tales procedimientos se ponga a disposición 
de los exportadores de conformidad con las disposiciones de los párrafos 6 y 7. Los Miembros usuarios se 
asegurarán de que los procedimientos se establezcan y mantengan de conformidad con las siguientes 
directrices: 

a) las entidades de inspeCCión previa a la expedición designarán uno o vanos agentes que estarán 
disponibles, durante las horas normales de oficina, en cada ciudad o puerto en que mantengan una 
oficina administrativa de inspección previa a ia expedición para recibir y examinar los recursos o 
quejas de los exportadores y tomar decisiones al respecto: 

b) los exportadores facilitarán por escrito al(a los) agente(s) designado(s) los datos reiatívos a la 
transacción específica de que se trate, la naturaleza de la queja y una propuesta de solución; 

e) el (los) agente (s) designado (s) examinará(n) con comprensión las quejas de los exportadores y 
tomara(n) una decisión lo antes posible después de recibir la documentación a que se hace 
referencia en el apartado b), 

4Las obligaCiones de los Miembros usuarios con respecto él 10$ serviCIOS de las entidades de inspección previa a la expediCión en relaCión 

een la valoraCión en aduana, serán las obligaciones que hayan aceptado en e! Marco del GA TI de ! 994 Y de los dflmás Acuerdos Comerciales 

Multilaterales comprendidos en el Anexo lA Del Acueldo sobre la OMe. 
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a las disposiciones del presente artículo, los Miembros usuarios 
en el caso de envíos parciales no se inspeccionarán los envíos cuyo valor sea 

a tales envíos según lo establecido por el Miembro usuario, salvo 
Ese valor mínimo formará parte de la información facilitada a los 

del párrafo 6 
Articulo 3 

OIJlígaciol1cs de los Miembros exportadores 
el/Sr:! unlnAClón 
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que, 
valor 

Los Miembros exportadores se asegurarán de que sus leyes y relación con las 
actividades ele previa a la expedición se apliquen de manera no discriminatona 

leyes y aplicables en 
de que los demás gobiernos y Iqs 

exportadores se ofrecerán a prestar a los Miembros usuarios soliciten 
condiciones 

rv1lernb¡ DS Animé" ar; 

a la consecución de los objetiVOs del presente Acuerdo 

Artículo 4 
Proccdimiento de examen independiente 
entidades de inspección previa a la 

¡")solver mutuo acuel sus [Merenclas. No obstante, transcurndos dias 
pi esentaclón eje una cO'íformidad con las disposiciones del párrafo 21 del artículo 2. 

d:f",rencI8 a un examen independiente. Los Miembros tomarán las 
:;e ' ~ra lograr que se establezca y mantenga a tales efectos el 

las partes podrá someter I¿ 
razonables e",tén a su 

a) 

b) 

el 

d) 

e} 

f) 

g) 

entidad independiente constituida 
entldad':;5 de inspección previa a la eXDeOIC:lor 
él efe:os del presente Acuerdo; 

apartado a) establecerá una lista de expertos que 

secclon de miembros nombrados por In que represente a las entidades de 
II~specclón a la expedición; 

ji) una sección miembros nombrados represente a los exportadores; 
iii) una sección de expertos comerciales nt'1!l1nlr:>" por la entidad independiente a 

que se refiere el apartado a) 
distribución geográfica de los expertos que 

rapldamenle las diferencias planteadas en el 
esa lista tal que permita tratar 

. i,Jcedimienlo usta se confeccionará 
dentro de un plazo de dos meses a partir de entrada del Acuerdo sobre la OMe y se 
actualizara anualmente. Estará a disposición del público. 
a todos los Miembros: 

o la entidad de inspección previa a la 
en contacto con la entidad independiente a que se 

establecimiento de un grupo especial. La entidad independiente 
Este se compondrá de tres miembros, 'Se 

y innecesarios. El primer miembro lo "mIre ;, 
mencionada supra, la entidad de inspección previa a la expediCión 
ese rlllembro no esté asociado a dicha entidad. El segundo 
secClon de la lista mencionada supra, el exportador interesado. 
no esté asociado a dicho exportador. El tercer miembro lo entre 
I¡sta mencionada supra, la entidad independiente a que se refiere 
objeCiones a ningún experto comerCial independiente elegido entre 
mencionada supra; 
el experto comercíai independiente elegido entre los de la sección 
actuará como presidente del grupo especial, Adoptará las decisiones 
grupo especial resuelva rápidamente la diferencia: por ejemplo, 

o no que los miembros del grupo especial se reúnan en la 
la reUnión, teniendo en cuenta el lugar de la inspección en 
si las en la diferencia convinieran en ello, la entidad 

podría elegir un experto comercial independiente entre 
supra para examinar la diferencia de que se trale. 

deCISiones necesarias para lograr una rápida solUCión de la diferenc'" 
cuenta el lugar de la inspección en cuestión; 
el objeto del examen será establecer si, en el curso de la inspección 
partes en la diferencia han cumplido las disposiciones del presente 
rápido y brindará a ambas partes la oportunidad de exponer sus 
escrito; 
las decisiones del grupo especial compuesto de tres miembros se adoptarán 
La decisión sobre la diferencia se emitirá dentro de un plazo de ocho días 
soliCitud del examen independiente y se comunicará a las partes en la diferencia. 

y se distribuirá 

en 

ia diferenCia, las 
'}cedlmiento será 

.:Imente o por 

de votos. 
de la 

podría 

5Queda entendido que tal aSistenCia técnica podrá prestarse bilateral, plurilateral o multilateralmente 
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prorrogarse SI así lo convinieran las partes en la diferencia 
independiente repartirá los costos, basándose en las circunstancias de: 

h) la decisión del grupo especial será vinculante para la entidad 
el exportador partes en la diferencia. 

Artículo 5 
nc ;'IiutificlIciím 
, Los Miembros facilitarán a la Secretaria los textos de las leyes y 

8i/; vigor el presente .I\cuerdo, asi como los textos de cualesquiera otri'lS la inspección previa a la expedición, cuando el Acuerdo sobre la OMe 
~. que se trate. Ninguna modificación de las leyes y reglamentos 
f(l<pedición se aplicará antes de haberse publicado oficialmente Las 
Secretaria inmediatamente después de su publicación. La Secretaría 
r:msibilidad de disponer de dicha información. 

Articulo 6 
til Examen 

Al flllal del segundo afio de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo 
¡ife:riodicidad tnenal, la Conferencia Ministerial examinará las dl~;PCiSI(;IOI·'E'S 
<fél presente Acuerdo, habida cuenta de sus objetivos y de la 
Como consecuencia de tal examen, la Conferencia Ministerial 
ís~ Artículo 7 

ConsuHas 
Los Miembros entablarán consultas con otros Miembros que 

f~ativa al funcionamiento del presente Acuerdo. En tales casos. 
flI'sposiciones del artículo XXII del GATT de 1994. desarrolladas y 
§¡-;>Iución de Diferencias. 

Artículo 8 
Solución de difefl'!H'!¡¡~ 

T oda diferencia que sUrja entre los Miembros con 
§\:lJeta a las. disposiciones del artículo XXIII del 
Gntendimiento sobre Solución de Diferencias 

II?, DisposiciOnes fil13lc~ 
1. Los Miembros tomarán las medidas necesarias para la ap",,,:>,,",') 

2. Los Miembros se asegurarán de que sus 
dal presente Acuerdo. 
S;) ACUER.DO SOBRf~ NORMAS [}~: OIU!, 
ob Los Miembros, 
S2 Observando que los Ministros acordaron el 20 de septiembre 
~gociaciones Comerciales Multilaterales tendría por finalidad 
~I comercio mundial" "potenc;i,¡;ir la función del GATT" e "incrementar 
~I GATT ante los cambios del entorno economico internacional"; 
~;. Deseando promover la realización de los objetivos del GA TT de 
~c) Reconociendo que el establecimiento y la aplicación de normas 
corrientes de comercio internacional; 
sb Deseando asegurar Que las normas de origen no creen por 
&qmercio: 

Deseando asegurar que las normas de origen no anulen ni menoscabe" 
,~íembros el GATT de 1994, 
6! Reconociendo la conveniencia de dotar de transparencia a las 
las normas de origen; 

6 Deseando asegurar que las normas de origen se elaboren y 
¿¡sevlsible. coherente y que no tenga efectos en el comercio; 
on Reconociendo la existencia de un mecanismo consultivo y de 
~icaz y equitativa de las diferencias que puedan surgir en el marco 

ns 

Deseando armonizar y clarificar las normas de origen; 
Convienen en lo siguiente: 

Parte J 
DEFINICIONF:S y AMBITO HE APUCU 

Artículo 1 
Normas de origen 

1. A los efectos de las Partes I a IV del presente Acuerdo. 
reglamentos y decisiones administrativas de aplicación general aDIIC':iC.l()S 
~país de origen de los productos siempre que tales normas de no 
comercio contractuales o autónomos conducentes al otorgamiento 
sobrepasen la aplicación del párrafo 1 del artículo I del GATT de 994 

~5r 2, Las normas de origen a que se refiere el párrafo 1 
utilizadas en instrumentos de política comercial no preferenciales. 
nación más favorecida en virtud de los artículos 1, 11, 111, XI Y XIII 
"~ntldumping y de los derechos compensatorios establecidos al 
las medidas de salvaguardia establecidas al amparo del artículo del GATT de 
en materia de marcas de origen previstas en el artículo IX del GATT de 994 V 

exper10 comercial 

la expedición y 

con 

sobre 

de 

faCilitan las 

InnecesariOs al 

confiere a los 

practicas relativos a 

!ra!~spa"enle , 

normas de origen 
del trato de 

de los derechos 
GA TT de 1994: de 

de las prescnpciones 
restriCCiones 



Vil.!rtll.!S JO dI.! dicil.!lllhre de 11)1)4 [JI/\KIU VI' ILU\L \i '-1.1 t .... ,JI J l 

cuantitativas o contingentes arancelarios discriminatorios. Comprenderán también las normas de origen 
utilizadas para las compras del sector público y las estadísticas comerciales. 1 

Parte 11 
DISCIPLINAS QUE HAN DE REGIR LA APLlCACION 

DE LAS NORMAS DE OR1GEN 
Artículo 2 

Disciplinas durante el periodo de transición 
Hasta que se lleve a término el programa de trabajo para la armonización de las normas de origen 

establecido en la Parte IV, los Miembros se asegurarán de que: . , 
a) cuando dicten decisiones administrativas de aplicación general, se definan claramente las' 

condiciones que hayan de cumplirse. En particular: .' 
i) cuando se aplique el criterio de cambio de la clasificación arancelaria, en esa norma de origen -yen' 

las excepciones que puedan hacerse a la misma- deberán especificarse claramente las subpartidasÓ' 
partidas de la nomenclatura arancelaria a que se refiere la norma; .. ~ 

ii) cuando se aplique el criterio del porcentaje ad va/orem, se indicará también en las normas de, 
origen el método de cálculo de dicho porcentaje; 

iii) cuando se prescriba el criterio de la operación de fabricación o elaboración, deberá 
especificarse con precisión la operación que confiera origen al producto; 

b) sea cual fuere la medida o el instrumento de política comercial a que estén vinculadas, sus normíi*l, 
de origen no se utilicen como instrumentos para perseguir directa o indirectamente objetivqs, 
comerciales; . 

c) las normas de origen no surtan por sí mismas efectos de restricción, distorsión o perturbación del 
comercio internacional. No impondrán condiciones indebidamente estrictas ni exigirán el 
cumplimiento de una determinada condición no relacionada con la fabricación o elaboración como 
requisito previo para la determinación del país de origen. Sin embargo, podrán incluirse los costos no. 
directamente relacionados con la fabricación o elaboración a efectos de la aplicación de un criteriO, 
basado en el porcentaje ad va/orem que sea conforme a lo dispuesto en el apartado a);.; 

d) las normas de origen que apliquen a las importaciones y a las exportaciones no sean más rigurosas 
que las que apliquen para determinar si un producto es o no de producción nacional, ni discriminen 
entre otros Miembros, sea cual fuere la afiliación de los fabricantes del producto afectad02; 

e) sus normas de origen se administren de manera coherente, uniforme, imparcial y razonable; 
f) sus normas de origen se basen en un criterio positivo. Las normas de origen que establezcan lo qu~ 

no confiere origen (criterio negativo) pOdrán permitirse como elemento de aclaración de un criterio 
positivo o en casos individuales en que no sea necesaria una determinación positiva de origen; 

g) sus leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general 
en relación con las normas de origen se publiquen como si estuvieran sujetas a las disposiciones del 
párrafo 1 del articulo X del GATT de 1994 y en conformidad con las mismas; 

h) a petición de un exportador. de un importador o de cualquier persona que tenga motivos justificados 
para ello, los dictámenes del origen que atribuyan a un producto se emitan lo antes posible y nunca 
después de los 150 dias3 siguientes a la petición de tal dictamen, siempre que se hayan presentado 
todos los elementos necesarios. Las solicitudes de esos dictámenes se aceptarán cuando se 
presenten antes de que se inicie el comercio del producto en cuestión y podrán aceptarse El" 
cualquier momento posterior. Tales dictámenes conservarán su validez por tres años, siempre qil~ 
subsistan hechos y condiciones, con inclusión de las normas de origen, comparables a los existen4:js 
en el momento en que se emitieron. A condición de que se informe con antelación a las parte's 
interesadas, esos dictámenes dejarán de ser válidos cuando se adopte una decisión contraria a ellos 
al proceder a una revisión de las previstas en el apartado j). Tales dictámenes se pondrán ~ 
disposición del público. a reserva de las disposiciones del apartado k);' ) 

i) cuando introduzcan modificaciones en sus normas de origen o establezcan nuevas normas de 
origen, tales cambios no se apliquen con efectos retroactivos según lo determinado en sus leyes o 
reglamentos y sin perjuicio de éstos; 

j) toda medida administrativa que adopten en relación con la determinación de origen sea susceptible de 
pronta revisión por tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos -independientes de la 
autoridad que haya emitido la determinación- que puedan modificar o anular dicha determinación; 

k) toda información que sea de carácter confidencial, o que se haya facilitado confidencialmente a 
efectos de la aplicación de normas de origen, sea considerada estrictamente confidencial por las 
autoridades competentes. que no la revelarán sin autorización expresa de la persona o del gobierno 
que la haya facilitado, excepto en la medida en que pueda ser necesario en el contexto de 
procedimientos judiciales. 

Articulo 3 
Disciplinas después del periodo de transición 

Teniendo en cuenta el objetivo de todos los Miembros de lograr como resultado del programa de trabajo 
en materia de armonización establecido en la Parte IV el establecimiento de normas de origen armonizadas. 
los Miembros, al aplicar los resultados del programa de trabajo en materia de armonización, se asegurarán 
de que: 

1 Queda entendido que esta dispOSICión es sin perjuicio de las determinaciones formuladas a efectos de definir las expresiones "producc;t1n 

nacional" o "productos Similares de la prodUCCión nacional" u otras análogas cuando sean aplicables. 

2Con respecto a las normas de origen aplicadas a efectos de las compras del sector público, esta disposición no impondrá obligaciones 

adiCionales a las ya contraídas por los Miembros en el marco del GA TI de 1994. 

3Con respecto a las soliCitudes presentadas durante el año siguiente a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. sólo .!e 
exigirá a los Miembros que emitan esos dictámenes lo antes posible. 
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las normas de origen se apliquen por igual a todos los fines establecidos en el artículo 1; 
con arreglo a sus normas de origen, el país que se determine país de origen de un determinado 
producto sea aquel en el que se haya obtenido totalmente el producto o, cuando en su producción 
estén implicados varios paises, aquel en el que se haya efectuado la última transformación 
sustancial; 
las normas de origen que apliquen a las Importaciones y a las exportaciones no sean más rigurosas 
que las que apliquen para determinar si un producto es o no de producción nacional, ni discriminen 
entre otros Miembros, sea cual fuere la afiliación de los fabricantes del producto afectado; 
las nOI mas de origen se administren de manera coherente, uniforme, imparcial y razonable; 
sus leyes, reglamentos, decisiones Judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general 
en relación con las normas de origen se publiquen como si estuvieran sujetas a las disposiciones del 
párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994 y en conformidad con las mismas; 
a pellción de un exportador, de un importador o de cualquier persona que tenga motivos justificados 
para ello. los dictámenes del origen que atribuyan a un producto se emitan lo antes posible y nunca 
después de los 150 días siguientes a la petición de tal dictamen, siempre que se hayan presentado 
todos los elementos necesarios. Las solicitudes de esos dictámenes se aceptarán cuando se 
presenten antes de que se inicie el comercio del producto en cuestión y podrán aceptarse en 
cualqUier momento posterior. Tales dictámenes conservarán su validez por tres años, siempre que 
subsistan hechos y condiciones, con inclusión de las normas de origen, comparables a los existentes 
en el momento en que se emitieron A condición de que se informe con antelación a las partes 
Interes,adas, esos dictámenes dejarán de ser válidos cuando se adopte una decisión contraria a ellos 
al proceder a una reviSión de las previstas en el apartado h). Tales dictámenes se pondrán a 
disposición del público, a reserva de las disposiciones del apartado i); 
cuando Introduzcan modificaCiones en sus normas de origen' o establezcan nuevas normas de 
origen, tales cambiOS no se apliquen con efectos retroactivos según lo determinado en sus leyes o 
reglamentos y Sin perjuicio de éstos; 
toda medida administrativa que adopten en relaCión con la determinación de origen sea susceptible de 
pronta revisión por tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos -independientes de la 
autoridad que haya emitido la determinación- que puedan modificar o anular dicha determinación; 
toda informaCión que sea de carácter confidencia, o que se haya facilitado confidencialmente a 
efectos de la aplicación de normas de origen, sea considerada estrictamente confidencial por las 
autOridades competentes, que no la revelarán sin autorización expresa de la persona o del gobierno 
que la haya facilitado, excepto en la medida en que pueda ser necesario en el contexto de 
procedimientos Judiciales 

Parte 111 
DISPOSICIONES UE PIWCEDlMIENTO EN MATERIA DE NOTIFICACION, 

EXAMEN, CONSULTAS Y SOLUCION DE DIFERENCIAS 
Articulo 4 

I nstitudones 
1. En Virtud del presente Acuerdo se establece un Comité de Normas de Origen (denominado en el 

presente Acuerdo el "Comité") que estará integrado por representantes de cada uno de los Miembros. El 
propio Comité elegirá su preSidente y se reunirá cuando sea necesario, pero al menos una vez al año, para 
dar a los Miembros oportunidad de consultarse sobre las cuestiones relativas al funcionamiento de las Partes 
I '11, 111 Y IV o a la consecución de los objetivos establecidos en dichas Partes, y desempeñar las demás 
flinclones que le sean asignadas en virtud del presente Acuerdo o que le encomiende el Consejo del 
ComercIo de Mercancías. Siempre que sea apropiado, el Comité pedirá información y asesoramiento al 
Comité Técnico al que se refiere el párrafo 2 sobre cuestiones relacionadas con el presente Acuerdo. El 
Comité podrá pedir también al Comité Técnico que realice cualquier otra labor que considere apropiada para 
la consecución de los objetivos del presente Acuerdo. Los servicios de secretaria del Comité serán prestados 
por la Secretaria de la OMC; 

2. Se establecerá un Comité TécniCO de Normas de Origen (denominado en el presente Acuerdo el 
"Comltf:: TécniCO"), baJo los auspicios del Consejo de Cooperación Aduanera (CCA) , según lo dispuesto en el 
Anexo 1. El Comité Técnico realizará la labor técnica prevista en la Parte IV y las funciones prescritas. en el 
Anexo 1. Siempre que sea apropiado, el Comité Técnico pedirá información y asesoramiento al Comité sobre 
cuestiones relacionadas con el presente Acuerdo. El Comité Técnico podrá pedir también al Comité que 
realice cualquier otra labor que conSidere apropiada para la consecución de los objetivos del presente 
Acuerdo. Los servicios de secretaría del Comité Técnico serán prestados por la Secretaría del CCA 

Articulo 5 
Infurmaciún y pruredimientos de modificació,n y de establecimiento de nuevas normas de origen 

1. Cada Miembro comunicará a la Secretaría en un plazo de 90 dias contado a partir de la fecha de 
entrada en vigor para él del Acuerdo sobre la OMC, sus normas de origen, decisiones judiciales y 
disposiciones administrativas de aplicaCión general en relación con las normas de origen, que se hallen en 
vigor en esa fecha. Si, por inadvertencia, se omitiera comunicar una norma de origen, el Miembro de que se 
trate la comUnicará inmediatamente después de que advierta la omisión. La Secretaria distribuirá a los 
Miembros listas de la información que haya recibido y que conservará a disposición de los Miembros. 

2, Durante el penodo a que se refiere el artículo 2, los Miembros que introduzcan modificaciones que 
no constituyan cambios insignificantes en sus normas de origen o que establezcan nuevas normas de origen -
en las que, a los efectos del presente artículo, estarán Incluidas las normas de origen a'que se refiere el 
párrafo 1 que no se hayan comunicado a la Secretaría- publicarán un aviso al efecto con una antelación 
mínima de 60 dias a la fecha de entrada en vigor de la norma modificada o de la nueva norma, de manera 
que las partes interesadas puedan tener conocimiento de la intención de modificar una norma de origen o de 
establecer una nueva, a menos que surjan o haya peligro de que surjan circunstancias excepcionales 
respecto de un Miembro. En estos casos excepcionales, el Miembro publicará la norma modificada o la nueva 
norma lo antes posible. 
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Articulo 6 
E\alllell 

1, El Comité examinará anualmente la aplicación y el funclOnanl!ento de las Partes II y III del presente 
i\cuerdo habida cuenta de sus objetivos, El Comité Informará anualmente al Consejo del Comercio de 
Mercancias de las novedades registradas durante los periodos que abarquen dichos exámenes 

2, El Comité examinará las dispOSICiones de las Partes 1. 11 Y 111 Y propondrá las tnodif,cac,ones que 
sean necesallas teniendo en cuenta los resultados del programa de trabajo en materia de armonización, 

3. E1 Comité, en colaboración con el Comité Técnico. establecera un mecanismo para examinar los 
lesultados del programa de trabaja en materia de armonización y proponer lél IntroducCión de modificaciones. 
teniendo en cuenta los objetiVOs y principIos enunciados en el articulo 9. Ello podrá inclUir casos en que sea 
11ecesario hacer más operativas las normas o actualizarlas teniendo en cuenta los nuevos procesos de 
prodUCCión como consecuencia de cambiOS tecnológicos. 

Artículo 7 
( '"tI,ultas 

Serán aplicables al presente Acuerdo las diSposiCiones del articulo XXII del GATT de 1994. desarrolladas 
y aplicéldas en vlltud del Entendimiento sobre SolUCión de DiferenCias 

Articulo 8 
Soluciún de diferencia, 

Seran aplicables al presente Acuerdo las disposiciones del artículo XXIII del GATT de 1994, desarrolladas 
V élpllcadas en virtud del Entendimiento sobre SolUCión de Diferencias 

I ij,,¡ f/lrJ,\ \ ¡'I'fUI /í!IO.\ 

Parte IV 
\1{:\IO:\IL\ClO:-; DE L\S :-;OR:\IAS D(·: ORIGE:-; 

Articulo 9 

1, Teniendo como objetiVOs la aml0nlzaclón de las normas de ollgen y, en particular, una mayor 
segundad en el desarrollo del comercIo mundial. la Conferencia Ministerial emprendera el programa de 
Irabalo expuesto IIlfra, conjuntamente con el CCA, sobre la base de los siguientes principios 

a) las normas de origen deberán aplicarse por igual a todos los fines establecidos en el articulo 1. 
b) las normas de origen deberán prever que el pais que se determine como pals de origen de un 

deternllnado producto sea aquel en el que se haya obtenido totalmente el producto o, cuando en su 
prodUCCión estén Implicados más de un pais, aquel en el que se haya llevado a cabo la ultima 
transformación sustancial: 

e) las normas de origen deberan ser obJetivas, comprenSibles y prevIsibles. 
d) sea cllal fuere la medida o el instrumento al que puedan estar vinculadas, las normas de origen no 

deberán utilizarse como instrumentos para perseguir directa o indirectamente objetivos comerciales 
No deberán surtir por si mismas efectos de restricción, distorsión o perturbación del comercIo 
Internacional. No deberán Imponer condiciones indebidamente estrictas ni eXigir el cumplimiento de 
tina determinada condición no relaCionada con la fabricación o elaboración como requisito prevIo 
para la determinación del pais de origen Sin embargo, podrán Incluirse los costos no directamente 
relaCionados con la fabricación o elaboraCión a efectos de la aplicación de un criterio basado e~ el 
porcentaje ad valorem,:: 

e) las normas de origen deberán admltllstrarse de manera coherente, uniforme, imparCial y razonabl~; 
f) las normas de origen deberán ser coherentes: 
g) las normas de origen deberán basarse en un criteno positivo Podrán utilizarse criterios negativos 

para aclarar un cnterio positiVO. 
Programa (/0 trabajo . 
2, a) El programa de trabajO se IniCiará tan pronto como sea pOSible despues de la entrada en vigor del 

Acuerdo sobre la OMC y se llevará a térmltlo en un plazo de tres años a pélrtir de su iniciación. 
b) El COllllté y el Comité Técnico previstos en el articulo 4 seran los órganos apropiados para 

desarrollar esta labor. 
e) A fin de obtener una IIlfOrmaClón detallada del CCA, el Comité pedirá al Comité TécniCO que facilite 

sus Interpretaciones y opiniones resultantes de la labor descrita ;n{ra sobre la base de los principios 
enumerados en el párrafo 1, Para asegurar la finalización a tiempo del programa de trabajO 
encaminado a la armonización, ese trabajo se realizará por sectores de productos. tal como, se 
presentan en los diversos capitulas o secciones de la nomenclatura del Sistema Armonizado (SA), 
i) Productos obtenidos totalmente y operaciones o procesos mínimos 

El Comité TécniCO elaborará definiCiones armonizadas de: 
los productos que han de considerarse obtenidos totalmente en un pais Esta labor será lo más 
detallada pOSible; 
las operaciones o procesos minlmos que de por si no confieren ongen a un producto 

Los resultados de esta labor se presentarán al Comité en un plazo de tres Illeses a partir de la feché¡. de 
recepción de su solicitud. 

ii) Tlélllsfol/llación sustanCIal - CambIO de lél clasifIcación arance!¿¡lIél 
El Comité Técnico considerará, sobre la base del cflteno de la transformación sustancial. la 
utilización del cambio de subpartlda o partida arancelana al elaborar normas de origen p,ara 
determinados productos o para un sector de productos y, cuando sea apropiado, el cambio 
Illlnimo dentro de la nomenclatura suficiente para satisfacer este cnteno, y desarrollar~ la 
cuestión 
El Comité T éClllco diVidirá la labor menCionada supra por productos, teniendo en cuenté¡..los 
capitulos o secciones de la nomenclatura del SA, con el fin de presentar los resultados de su 
I"bor al Comité por lo menos trimestralmente. El Comite Técnico llevará a término la labor 
menCionada supra en un plazo de 15 meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud· del 
Comité, 
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T rans(orrnaclón sustanCI8/ Cn/enos Gompiementanos 
a terrmno la labor mencionada en el 

de en los solo uso de la nnrn"",'i 

el Comité 
considerará, sobre la base del crlteno de la transformación 

de otros elementos -entre ellos porcentajes 
elaboración"- al elatlorar normas 

y desarrollara la cuestión; 
de sus propuestas; 

mencionada por productos, teniendo en cuenta 
ilornf'nclatura del SA con el de presentar los resultados de su labor 
Illineslralmen!e. El TécniCO llevará a término ia labor mencionada supra en 

y meses a de la fecha de de la soliCitud dei 
FUI/CiÓf} efel Cornitó 
3. Sobre la base de los prinCipiOs enumerados en el párrafo 1 

al el Comite examinará periódicamente las interpretaciones 
cOllfonnlclad con los plazos previstos en los 

esas y 
o nuevos 

a conocer las razones que le muevan a pedir ese 
otros posibles enfoques; 

b) vez toda la labor mencionada en los apartados Ij 

examinará los resultados por lo que respecta a su coherenCia 
I<esultaffos (}ei ele ibaj(J en ma/elja de 3if1lOnlZaC¡Ón y 

4. La conferenCia establecerá los resultados del 
;mnOI1IZaCIÓI1 en un ane)(o que formará parte del presente 

un marco para la entrada en vigor de anexo . 
. \;\iEXO I 

(0\11 n:n:C"iICO DE :\ORMAS In: ORI(a::\ 
F'II/cmnos 
1. 
a) 

b) 

e) 

del Comité Tecnlco 
él de sus rniembros, examinar los 
!i1 admii11slraclón cotidiana de las normas de origen de Miembros 
sobre solUCiones basadas en los hechos expuestos: 
facilitar la y el asesoramiento sobre cuestiones relativas a la 
los soliciten los Miembros o el Comité; 

y informes penódicos sobre los aspectos técnicos del 
del presente Acuerdo' 

d) examlnal anualmente aspectos técniCOS de la aplicaCión y el funCionamiento 
2, El COInlte Técnico desempeñara ¡as demás funciones que pueda encomendarle 
3. Técnico concluir en un plazo razonablemente breve 

cuestiones concretas. en las que le sometan los Miembros o el Comité. 
R0p'0so!ílac¡c)11 
4. r odos los Miembros tendran derecho a estar representados en el 

podrá nombrar a un y él uno o más para que lo 
'Miembros aSI en el Corníté TécniCO se denominan en 
'Los de los miembros del Comité TécniCO podran contar con la 
reuniones del Comité TécniCO. La Secretaria de la OMC podrá asistir también él 

de asesores en las 
reuniones en calidad 

de observador. 
5. Los miembros del CCA que no sean Miembros de la OMC 

Icuniones del Corm!é TecnlCO por un y uno o más suplentr,s 
reuniones del Comité Técnico como observ3dores 

6. A reserva de la aprobaCión del Presidente del Comil;, i f,CIlICO, 
(denommado en adelante "'el Secretario General") podrá invitar 
Miembros de la (JMC ni miembros del CCA, y a 

comerciales, a asistir a las reuniones Comité TéCniCO como observadores 
Los de delegados. suplentes y aseson::ó; para las reuniones 

dirigirán al Secretario General 
ROl/llIonos 
8. El COlnlte TéCniCO se reunirá cuando sea necesario, y por lo menos una vez al año. 
P/Oceclirlllelltos 
9, El Cormté TécniCO su PreSidente establecerá sus propiOS procedimientos. 

\NEXO 11 
nHL \!unoí'i COMl'¡'i ACEIH A BE LAS NOI{MAS DE ORIGI'N 1'!~EFF.RENClM.rS 

1. Los Miembros. reconociendo que de ellos aplican normas de 
de normas de no preferencíales por la presente en lo que sigue 

ríe! UOi centaJe vaiorem, se ¡ndlca¡ a !arnb¡én en las no¡ mas de origen 8! 

el de operRclon de fabncac¡on o elaboHKlón. se especIfiCara con preos!on 

pfo(iliclo 

se 
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2. A los efectos de la presente Declaración Común. se entend~rá por normas de origen preferenclales 
las leyes. reglamentos y decisiones administrativas de aplicación general aplicados por un Miembro para 
determinar si a un producto le corresponde recibir el trato preferencial previsto en virtud de regímenes de 
comercio contractuales o autónomos conducentes al otorgamiento de preferencias arancelarias que 
sObrepasen la aplicación del párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994. 

3. Los Miembros convienen en asegurarse de que: 
a) cuando dicten decisiones administrativas de aplicación general, se definan claramente las 

condiciones que hayan de cumplirse. En particular: 
i) cuando se aplique el cnterio dé cambio de la clasificación arancelaria, en esa norma de origen 

preferencial -yen las excepciones que puedan hacerse a la misma- deberán especificarse 
daramente las subpartldas o partidas de la nomenclatura arancelaria a que se refiera la norma; 

ii) cuando se aplique el criterio del porcentaje ad va/orem, se indicará también en las normas de 
origen preferenciales el método de cálculo de dicho porcentaje; 

iii) cuando se prescriba el criterio de la operación de fabricación o elaboración, deberá 
especificarse con precisión la operación que confiera el origen preferencial; 

b) sus normas de origen preferenciales se basen en un criterio positivo. Las normas de origen 
preferenciales que establezcan lo que no confiere origen preferencial (cnterio negativo) podrán 
permitirse como elemento de aclaración de un criterio positivo o en casos Individuales en que no sea 
necesaria una determinación positiva del origen preferencial; 

c) sus leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general 
en relación con las normas de origen preferenciales se publiquen como si estuvieran sujetos a las 
disposiciones del párrafo 1 del articulo X del GATT de 1994 y en conformidad con las mismas; 

d) a petición de un exportador, de un importador o de cualquier persona que tenga motivos justificados 
para ello. los dictámenes del origen preferencial que atribuyan a un producto se emitan lo antes 
posible y nunca después de los 150 días? siguientes a la petición de tal dictamen, siempre que se 
hayan presentado todos los elementos necesarios. Las solicitudes de esos dictámenes se aceptarán 
cuando se presenten antes de que se inicie el comercio del producto en cuestión y podrán aceptarse 
en cualquier momento posterior. Tales dictámenes conservarán su validez por tres años, siempre 
que subsistan hechos y condiCiones, con inclusión de las normas de origen preferenciales, 
comparables a los existentes en el momento en que se emitieron. A condición de que se informe con 
antelaCión a las partes Interesadas, esos dictámenes dejarán de ser válidos cuando se adopte una 
decisión contraria a ellos al proceder a una revisión de las previstas en el apartado f). Tales 
dictámenes se pondrán a disposición del público, a reserva de las disposiciones del apartado g); 

e) cuando introduzcan modificaciones en sus normas de origen preferenciales o establezcan nuevas 
normas de origen preferenciales, tales cambios no se apliquen con efecto retroactivo según lo 
determinado en sus leyes o reglamentos y sin perjuicio de éstos; 

f) toda medida administrativa que adopten en relación con la determinación del origen preferencial sea 
susceptible de pronta revisión por tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos 
independientes de la autoridad que haya emitido la determinación- que puedan modificar o anular dicha 
determinación; 

g) toda Información que sea de carácter confidenoial, o que se haya facilitado confidencialmente a efectos de 
la aplicación de normas de origen preferenciales, sea considerada estrictamente confidencial por las 
autoridades competentes, que no la revelarán sin autorización expresa de la persona o del gobiemo que la 
haya facilítado, excepto en la medida en que pueda ser necesario en el contexto de procedimientos 
Judiciales. 

4. Los Miembros convienen en facilitar prontamente a la Secretaria sus normas de origen 
preferenciales. con una lista de los acuerdos preferenciales correspondientes, las decisiones judiciales y las 
disposiciones administrativas de aplicación general en relación con sus normas de origen preferenciales 
vigentes en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMe para el Miembro de que se trate. Además, 
los Miembros convienen en comunicar lo afltes posible a la Secretaría las modificaciones de sus normas de 
origen preferenciales o sus nuevas normas de origen preferenciales. La Secretaría distribUirá a los Miembros 
listas de la InformaCión que haya recibido y que conservará a disposición de los mismos 

Los MIembros, 

ACUERDOS SOBRE PROCEDIMIENTOS 
PARA EL TRAMITE 

DE LICENCIAS DE IMPORT ACION 

Habida cuenta de las Negociaciones Comerciales Multilaterales; 
Deseando promover la realización de los objetivos del GATT de 1994; 
Teniendo en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo Miembros por lo que respecta 

a su comercio, su desarrollo y sus finanzas; 
Reconociendo que los sistemas de licencias automáticas de importación son útiles para ciertos fines, pero 

no deben utilizarse para restringir el comercio; 
Reconociendo que los sistemas de licencias de Importación pueden emplearse para la administración de 

medidas tales como las adoptadas con arreglo a las disposiciones pertinentes del GATT de 1994; 
Recol1oc18ndo las dIsposiciones del GATT de 1994 aplicables a los procedimientos para el trámite de 

licencias de importación; 
Deseando asegurarse de que no se haga de los procedimientos para el trámite de licencias de 

Importación una utilización contraria a los principios y obligaciones dimanantes del GATT de 1994; 
Reconociendo que las corrientes de comercio internacional podrían verse obstaculizadas por la utilización 

Inadecuada de los procedimientos para el trámite de licencias de importación; 

ICon respecto a las soliCitudes presentadas durante el año sigUiente a la entrada en vigor del Acueldo sobre la OMC, s610 se eXigirá a los 

M;embros que emitan esos dictámenes lo antes pOSible 
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procedimientos y 
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los de licencias de 

nnseallt!o lIll IllCC¿lnISml I consultivo y prever diSposIciones pal·a la solUCión raplda, eficaz y 
en el marco del presente Acuerdo. equitativa de lélS diferencias que puedan 

Convienen en lo 
Arilculo 1 

Disposiciones 
1. A los Acuerdo, por trámite de licencias ImportaCión el 

procedimiento admHllstra"vo ul,l,z;;¡do la apllcaclon de 101> reglfnenes de licenCias Importación que 
reqllleten la de una u otra documentación (distinta de la necesaria a efectos 
dcludneros) orqatl0 d(jl rlllllstratlvo pertinente. como condlClorl previa para efectuar la Importacíón en el 
terrltono aduanero dl,l Mlmnbl 

2, L r)s Miembros se de que los procedimientos ddmlnlstl atlvos utilizados para aplicar los 
reglmenes de IlcerlClas de eslen en conformidad con IdS diSpOSICiones pertinentes del GATT de 
1994. InclUidos sus anexos y protocolos, se interpretan en el presente Acuerdo, con miras a evitar las 
distorsiones del comercIo pueddn derivarse de una aplicación Impropia de esos procedimientos, teniendo 
en cuenta los obletivos económico y las necesidades financieras y comerciales de los paises en 
desarrollo Miembros 

3. Las a que se sometan los procedimientos de tramite de licenCias de rrnportaclón se aplicarán 
de manera se administrarán Justa y equitativamente. 

4. a) 1 as y toda la Informaclon relativa a los procedimientos para la presentación de solicitudes, 
Incluidas las que deban reunir las personas. empresas e instituciones para poder presentar esas 
soliCitudes, el ,1¡gano administrativos a los que haya que dirigirse, asi como las listas de los 
productos sLlJetos al de Ilcencl8s, se publicarán en las fuentes de información nolificadas al Comité 
de Licencias de previsto en el artículo 4 (denominado en el presente Acuerdo el "Comité") de 
modo que los goblernosc y los comerciantes jJuedan tomar conOCimiento de ellas. Tal publicación tendra 
lugar. cuando sea pOSible. 21 dias antes de la fecha en que se haga efectivo el requisito y nunca después de 
('sa fecha CualesqUiera exenciones o modificaciones que se introduzcan en o respecto de las 
reglas relativas a los de tramite de licenCias o la lista de productos sUjetos al trámite de 
licenCias de Imporiaclon también de igual modo y dentro de los mismos plazos especificados 
supla ASimismo. de la Secretaria ejemplares de esas publicaciones. 

b) Se dara a los que deseen formular observaciones por escrito la oportullldad de celebrar 
conversaciones al respecto, cuando ilsi lo soliciten. El Miembro interesado tendrá debidamente en cuenta 
esas observaCiones los resultados de esas conversaciones. 

5. Los de soliCitud y. f·n su caso, de renovación. serán de la mayor sencillez pOSible. Al 
" presentarse la soliCitud podrán eXigirse los documentos y la información que se consideren estrictamente 

necesanos para el buen funCionamiento del de licencias. 
6. El procedimiento para la solicitud y. en su caso, la renovaCión, sera de la mayor sencillez posible. 

Los soliCitantes deberán disponer de UIl penodo razonable para la presentación de solicitudes de licencias. 
Cuando se haya una fecha de clausura. este periodo deberá ser por lo menos de 21 días, con 
POSibilidad de en circunstancias en que se haya reCibido un número Insuficiente de solicitudes 
dentro de ese plazo SoliCitante sólo tendrá que dirigirse a un órgano administrativo en relación con su 
solicitud. Cuando sea estnctamente indispensable dirigirse a más de un órgano administrativo, el solicitante 
no tendrá que cJlIlgrrse a mas de tres. 

7, Ninguna soliCitud se rechazará por errores leves de documentación que no alteren los datos básicos 
contenidos en la misma. No se nnpondlá, por causa de omisiones o errores de documentación o 
procedimiento en los que sea eVidente que no existe intención fraudulenta ni negligencia grave, ninguna 
sanción superior a la necesana para servir Simplemente de advertencia. 

8, Las importaciones en licenCias no se rechazaran por vanaciones de poca importancia de 
su valor, cantidad o en relación con los expresados en la licencia, debidas a diferencias ocurridas 
durante el transporte, propias de la carga a granel u otras diferencias menores compatibles con la 
pi ácllca comercial normal. 

9. Se pondrán a diSposiCión de los titulares de licencías las divisas necesarias para pagar las 
ImportaCiones por ellas amparadas, con el mismo criterio que se siga para los importadores de mercancías 
que no requieran licenCias. 

10. En lo concerniente a las excepCione:; relativas a la seguridad, serán de aplicaCión las disposiciones 
del articulo XXI del GATT de 1994. 

11. Las del 
confidenCial cuya divulgación 
manera contrana al Interés 
o pnvadas. 

no obligarán a ningún Miembro a revelar informaCión 
un obstáculo para el cumplimiento de las leyes o ser de otra 

o pueda leSionar los intereses comerciales legitimos de empresas públicas 

'f::1 Pi ocedlmlento llamado ··t'amlte de licenCias· y ollos procedimientos administrativos semejantes 

/Nlnguna dlSposlclon del Acuerdo se entender3 en el sentido de que la base, el alcance o la duraCión de una medida llevada a 

decto por rneolo (je un pi ocedlrnlento pal a el tramite de licenCias puedan ponerse en entredicho en Virtud del presente Acuerdo 

'A los efectos del presente Acuerdo. se f'ntlende qlJ" el térmlllo "gobiernos" abarca a las autofldades competentes de las ComUnidades 

Europeas 
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Artículo 2 
Tr:ímite de licencias automáticas de importación4 

1. Se entiende por trámite de licencias automáticas de importación un sistema de licencias de 
Importación en virtud del cual se aprueben las solicitudes en todos los casos y que sea conforme a las 
prescripciones del apartado a) del párrafo 2. 

2. Ademas de lo dispuesto en los párrafos 1 a 11 del articulo 1 y en el párrafo 1 de este articulo, se 
aplicarán a los procedimientos de trámite de licencias automáticas de importación las siguientes 
disposiciones' 

al los procedimientos de tramite de licencias automáticas no se administrarán de manera que tengan 
efectos restrictivos en las importaciones sujetas a tales licencias. Se considerará que los 
procedimientos de trámite de licencias automáticas tienen efectos de restricción del comercIo salvo 
que, entre otras cosas: 
i) todas las personas, empresas o instituciones que reúnan las condiciones legales impuestas por 

el Miembro Importador para efectuar operaciones de importación referentes a productos sujetos 
al trámite de licencias automáticas tengan igual derecho a solicitar y obtener licencias de 
Irnportaclon; 

li) las solicitudes de licenCias puedan ser presentadas en cualquier dia hábil con anterioridad al 
despacho aduanero de las mercancías; 

¡ii) las so:icltudes de licencias que se presenten en forma adecuada y completa se aprueben en 
cuanto se reciban, en la medida en que sea administrativamente factible, y en todo caso dentro 
de un plazo máximo de 10 días hábiles; 

b) los M,embros reconocen que el trámite de licencias automáticas de importaCIón puede ser necesarío 
cuando no se dIsponga de otros procedimientos adecuados. El trámite de licencias automáticas de 
Importación podrá mantenerse mientras perduren las circunstancias que originaron su implantación y 
mientras los fines administrativos que son su fundamento no puedan conseguirse de manera más 
adecuada. 

Articulo 3 
Tnímitc de licencias no automáticas de importación 

1. Ademas de lo dispuesto en los párrafos 1 a 11 del artículo 1, se aplicarán a los procedimientos de 
trámite de licencias no automáticas de importación las siguientes disposiciones. Se entiende por 
procedimientos de trámite de licencias no automáticas de importación un sistema de licencias de importación 
no comprendido en la definición que figura en el párrafo 1 del articulo 2. 

2. El trámite de licencias no automáticas no tendrá en las importaciones efectos de restricción o 
distorSión adiCionales a los resultantes del establecimiento de la restricción. Los procedimientos de trámite de 
licencias no automáticas guardarán relación, en cuanto a su alcance y duración, con la medida a cuya 
aplicación estén destinados, y no entrañarán más cargas ,administrativas que las absolutamente necesarias 
para administrar la medida 

3. En el caso de prescripciones en materia de licencias destinadas a otros fines que la aplicaCión de 
restricciones cuantitativas, los Miembros publicarán información suficiente para que los demás Miembros y los 
comerciantes conozcan las bases de otorgamiento y/o asignación de las licencias. 

4. Cuando un Miembro brinde a las personas, empresas o instituciones la posibilidad de solicitar 
excepciones o exenciones del cumplimiento de una prescripción en materia de licencias, lo indicará en la 
información publicada en virtud del párrafo 4 del articulo 1, e indicará también la manera de hacer esas 
soliCitudes y, en la medida que sea posible, las circunstancias en las que se tomarían en consideración. 

5. a) Los Miembros proporcionarán, previa petición de cualquier Miembro que tenga interés en el 
comercIo del producto de que se trate, toda la información pertinente sobre: 
i) la administración de las restricciones; 
ii) las licencias de importación concedidas durante un periodo reciente; 
¡ii) la repartiCión de esas licencias entre los paises abastecedores; 
iv) cuando sea factible, estadísticas de importación (en valor y/o volumen) de los productos sujetos 

al trámite de licen~ias de importación. No se esperará de los países en desarrollo Miembros 
que asuman cargas admin'istrativas o financieras adicionales por ese concepto; 

b) los Miembros que administren contingentes mediante licenciadas publicarán el volumen tolal 
el valOí lotal de los contingentes que vayan a aplicarse, sus fechas de apertura y cierre, y 

cualqUier cambio que se íntroduzca al respecto, dentro de los plazos especificados en el 
parrafo 4 del articulo 1 y de manera que los gobiernos y los comerciantes puedan tener 
conocimiento de ello; 

e) cuando se trate de contingentes repartidos entre los paises abastecedores, el Miembro que 
aplique la restricción informará sin demora a todos los demás Miembros interesados en el 
abastecimiento del producto de que se trate acerca de la parte del contingente, expresada 
en volumo'l o en valor, que haya sido asignada, para el periOdO en curso, a los diversos 
paises abastecedores, y publicará esa información dentro de los plazos especificados en el 
párrafo 4 del articulo 1 y de manera que los gobiernos y los comerciantes puedan tener 
conOCimiento de ella; 

"los procedimientos para 'el trámite de licenCias de ImportaCión que requieran una caución pero no tengan efectos restrictivos sobre las 

ImportaCiones deberán conSiderarse comprendidos en el amMo de los párrafos 1 y 2, 

"1odo pais en desarrollo Miembro al que los reqUisitos de los apartados a) ii) y a) ¡ji) planteen dificultades especiales podra, salvo que 

haya Sido Parte en el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación, hecho el 12 de abril de 1979, aplazar, previa 

notificaCión a! Comlte. !a apilcaclon de esos apartados durante un ~áximo de dos años a partir de la fecha en que el Acuerdo sobre la OMC 

entre en vigor para el 



d) cuando surjan situaciones en las que sea necesario fijar una fecha temprana de apertura de los 
contingentes, la información a que se refiere el párrafo 4 del articulo 1 se publicará dentro de 
los plazos especificados en dicho párrafo y de manera que los gobiernos y los comerciantes 
puedan tener conocimiento de ella; 

e) todas. las personas, empresas o Instrucciones qLJe reúnan las condiciones legales y 
administrativas Impuestas por el Miembro Importador tendrán igual derecho a solicitar una 
licencia y a que se tenga en cuenta su solicitud. Si la solicitud de licencia no es aprobada, se 
darán, previa petición, al solicitante las razones de la denegación, y éste tendrá derecho a 
recurso o revisión con arreglo a la legislación o los procedimientos internos del Miembro 
importador. 

f) excepto cuando ello sea imposible por razones que no dependan del Miembro, el plazo de 
tramitación de las solicitudes no será superior a 30 días SI las solicitudes se examinan a medida que 
se reciban, es decir, por orden cronológico de recepción, ni será superior a 60 días si todas las 
soliCitudes se examinan simultáneamente. En este último caso, se considerará que el plazo de 
tramitación de las solícitudes empieza el día siguiente al de la fecha de cierre del periOdo anunciado 
para presentar las solicitudes; 

g) el periodo de validez de la licencia será de duraCión razonable y no tan breve que impida las 
Importaciones. El periodo de validez de la licencia no habrá de impedir las importaciones 
procedentes de fuentes alejadas, salvo en casos especiales en que las Importaciones sean 
precisas para hacer frente a necesidades a corto plazo de carácter imprevisto: 

h) al administrar los contingentes, los Miembros no impedirán que se realicen las importaciones 
de conformidad con las licenCias expedidas, ni desalentarán la utilización íntegra de los 

" contingentes; 
i) al expedir las licencias, los Miembros tendrán en cuenta la conveniencia de que éstas se 

expidan para cantidades de productos que presenten un interés económico; 
j) al asignar las licencias, el Miembro deberá tener en cuenta las importaciones realizadas por el 

solicitante. A este respecto, deberá tenerse en cuenta si, durante un periodo representativo 
reciente, los solicitantes han utilizado en su integridad las licenCias anteriormente obtenidas. En 
los casos en que no se hayan utilizado en su integridad las licencias, el Miembro examinará las 
razones de ello y tendrá en cuenta esas razones al asignar nuevas licencias. Se procurará 
asimismo, asegurar una distribución razonable de licencias a los nuevos importadores, 
teniendo en cuenta la conveniencia de que las licencias se expidan para cantidades de 
productos que presenten un interés económico. A este respecto, deberá prestarse especial 
consideración a los importadores que importen productos originarios de países en desarrollo 
Miembros, en particular de los países menos adelantados Miembros; 

k) en el caso de contingentes administrados por medio de licencias que no se repartan entre 
países abastecedores, los titulares de las licenclagb podrán elegir libremente las fuentes de las 
importaciones. En el caso de contingentes repartidos entre países abastecedores, se estipulará 
claramente en la licencia el país o los paises. 

1) al aplicar las disposiciones del 8 del artículo 1, se podrán hacer en las nuevas 
distribuciones de licencias ajustes compensatorios en caso de que las importaciones hayan 
rebasado el nivel de las licenCiaS anteriores. 

Articulo 4 
Instituciones 

Se establece en virtud del presente Acuerdo un Comité de Licencias de Importación, compuesto de 
r-épresentantes de cada uno de los Miembros. El Comité elegirá su Presidente y Vicepresidente y se reunirá 
cuando proceda con el fin de dar a los Miembros la oportunidad de celebrar consultas sobre cualquier 
Cuestión relacionada con el funcionamiento del presente Acuerdo o la consecución de sus objetivos. 

Artículo 5 
~I)tifiración 

1. Los Miembros que establezcan procedimientos para el trámite de licencias de importaCión o 
modifiquen esos procedimientos lo notificarán al Comité dentro de lo!,! 60 días siguientes a su publicación 

2, Las notificaciones de establecimiento de procedimientos para el trámite de licenCias de importación 
contendrán los siguientes datos: 

a) la lista de los productos sujetos a los procedimientos para el trámite de licencias de importación; 
b) el servicio del que pueda recabarse información sobre las condiciones requeridas para obtener las 

licencias; 
e) el órgano u órganos administrativos para la presentación de las 
d) la fecha y el nombre de la publicaCión en que se den a conocer los para el trámite de 

licencias; 
e) indicación de si el procedimiento para el trámite de licencias es automático o no automático con 

arreglo a las definiciones que figuran en los artículos 2 y 3; 
f) en el caso de los procedimientos automáticos para el trámite de licencias, su flllalidad administrativa; 
g) en el caso de los procedimientos no automáticos para el trámite de licenCias de importación, 

indicación de la medida que se aplica mediante el prOCedlITlIento para el trámite de licencias; y 
h) la duración prevista del procedimiento para el trámite de licencias, si puede estimarse con cierta 

probabilidad y, de no ser así, la razón por la que no puede proporcionarse esta información. 
3, En las notificaciones de modificaciones de los procedimientos para el trámite de licencias de 

Importación se indicarán los datos mencionados supra si hubieran sufrido variaciones. 
4. Los Miembros notificarán al Comité la publicación o las publicaciones en que aparecerá la información 

requerida en el párrafo 4 del artículo 1. 

"'A veces denominados "titulares de los contingentes" 



VI.:nH;~ .lO dl' d:¡;i.:mbn: lit: 1994 , DIARIO OFICIAL (Parte 3/3) 29 

5. Todo Miembro interesado que considere que otro Miembro no ha notificado el establecimiento de un 
procedimiento para el trámite de licencias o las modificaciones del mismo de conformidad con las 
disposiciones de los párrafos 1 a 3 podrá señalar la cuestión a la atención de ese otro Miembro. Si después 
de ello no se hiciera inmediatamente la notificación, el primer Miembro podrá hacerla él mismo, incluyendo 
toda la información pertinente de que disponga. 

.Artículo 6 
Consultas v solución de diferencias* 

Las consultas y la solución de diferencias con respecto a toda cuestión que afecte al funcionamiento del 
presente Acuerdo se regirán por las disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATI de 1994, 
desarrolladas y aplicadas en virtud del Entendimiento sobre Solución de Diferencias. 

Artículo 7 
Examen 

1. El Comité examinará cuando sea necesario, y por lo menos una vez cada dos años, la aplicación y 
funcionamiento del presente Acuerdo habida cuenta de sus objetivos y de los derechos y obligaciones en él 
estipulados. 

2. Como base para el examen del Comité, la Secretaria preparará un informe fáctico basado en la 
información facilitada en virtud del articulo 5, en las respuestas al cuestionario anual sobre procedimientos 
para el trámite de licencias de importación? y en otras informaciones pertinentes y fiables de que disponga. 
En ese informe, en el que se facilitará un resumen de dicha información, se indicarán en particular los 
cambios o novedades registrados durante el periodo objeto de examen y se incluirán todas las demás 
informaciones que acuerde el Comité. 

3. Los Miembros se comprometen a cumplimentar integra y prontamente el cuestionario anual sobre 
procedimientos para el trámite de licencias de importación. 

4. El Comité informará al Consejo del Comercio de Mercancías de las novedades registradas durante los 
periodos que abarquen dichos exámenes. 

Artículo 8 
OiSlwsiciones finales 

Reservas 
1. No podrán formularse reservas respecto de ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo sin el 

consentimiento de los demás Miembros. 
Legislación interna 
2. a) Cada Miembro se asegurará de que. a más tardar en la fecha en que el Acuerdo sobre la OMC 

entre en vigor para él, sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos estén en conformidad 
con las disposiciones del mismo. 

b) Cada Miembro ínformará al Comité de las modificaciones introducidas en aquellas de sus leyes y 
reglamentos que tengan relación con el presente Acuerdo y en la aplicación de dichas leyes y 
reglamentos, 

ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES V MEDIDAS COMPENSATORIAS 
Los Miembros convienen en lo siguiente. 

I'arte I 
I)ISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1 
Ocfinición de subvención 

1.1 A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que existe subvención: 
al 1) cuando haya una contribución financiera de un gobierno o de cualquier organismo público en ~ 

territorio de un Miembro (denominados en el presente Acuerdo "gobierno"), es decir: dO 
i) cuando la práctica de un gobierno implique una transferencia directa de fondos (por ejemplfh 

donaciones. préstamos y aportaciones de capital) o posibles transferencias directas de fondos 
o de pasivos (por ejemplo, garantías de préstamos); 

ii) cuando se condonen o no se recauden ingresos públicos que en otro caso se percibirían (por 
ejemplo, incentivos tales como bonificaciones fiscales)1;"'1 

iii) cuando un gobierno proporcione bienes o servicios -que no sean de infraestructura general- o 
compre bienes; Xl 

iv) cuando un gobierno realice pagos a un mecanismo de financiación, o encomiende a una 
entidad privada una o varias de las funciones descritas en los incisos i) a ¡ji) supra que 
normalmente incumbirían al gobierno, o le ordene que las lleve a cabo. y la práctica no difiera, 
en ningún sentido real, de las prácticas normalmente seguidas por los gobiernos; 

o 
a) 2) cuando haya alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios en el sentido 

del articulo XVI del GATT de 1994; 
y 

b) con ello se otorgue un beneficio. 
1.2 Una subvención, tal como se define en el párrafo 1, sólo estará sujeta a las disposiciones de.la Parte 11 

o a las dispOSiciones de las Partes 111 o V cuando sea específica con arreglo a las disposiciones del artículo 2. 

,l Ll ¡(:nlliIlO "d!!nC:lllld"" ~c usa en d GATT CPlI el 1lllStlHl \l'IlIIJo qw.,: ¡;n otros organismos St.' atribuye a la palllOfJ "t,;ontrovt.:rsias", {Esla Hot.l sólp 

7DIslnbUldo iniCialmente con fecha 23 de marzo de 1971 como documento L!3515 del GATI de 1947 JI! 

'De conformidad con las diSpOSICiones del articulo XVI ¡jel GATT de 1994 (nota al articulo XVI), y las diSpOSICiones de lOS anexos I a lllcaél 

presente Acuerdo, no se considerarán subvenciones la exoneración. en favor de un producto exportado. de los derechos o impuestos que 

graven el producto Similar cuando éste se destrne al consumo Interno, ni la remiSión de estos derechos o impuestos en cuantias que no 

excedan de los totales adeudados o abonados 
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Alliculo 2 

2.1 ~'ara determinar si una subvenCión, tal como se define en el párrafo 1 del articulo 1 es específica para 
lIna empresa o rama de producción o un grupo de empresas o ramas de producción (denominados en el 
presente Acuerdo "determinadas empresas") dentro de la jurisdicción de la autoridad otorgante, se aplicarán 
los principios slgLlIenles: 

a) Cuando la autoridad otorgante, o la legislación en virtud de la cual actúe la autoridad otorgante, 
limite explícitamente el acceso a la subvenCión a determinadas empresas, tal subvención se considerará 
específica 

b) Cuando la autoridad otorgante, o la legislación en virtud de la cual actúe la autoridad otorgante, 
establezca criterios o condiciones objetivos2 que rijan el derecho a obtener la subvención y su cuantía, se 
considerará que no existe especificidad, siempre que el derecho sea automatico y que se respeten 
estrictamente tales cnterios o condiciones. Los entena s o condiciones deberán estar claramente estipulados 
en una ley, reglamento u otro documento oficial de modo que se puedan verificar 

e) SI hay razones para creer que la subvención puede en realidad ser especiflcrt aun cuando de la 
aplicación de los principios enunciados en los apartados a) y b) resulte una aparie'lcia de 110 especifiCidad, 
podran conSiderarse otros factores, Esos factores son los siguientes la utilización de un programa de 
subvenCiones por un mJmero limitado de determinadas empresas, la utilización predominante por 
determinadas empresas, la concesión de cantidades desproporcionadamente elevadas de subvenciones a 
determinadas empresas, y la forma en que la autoridad otorgante haya facultades discrecionales en 
la decisión de conceder una subvención'" Al aplicar este apartado, se tendrá en cuenta el grado de 
diversificaCión de las actiVidades económicas dentro de la jurisdicción de la autOridad otorgante, así como el 
penado durante el que se haya aplicado el programa de subvencíones, 

2.2 Se considerarán especificas las subvenciones se limiten a determinadas empresas situadas en 
una reglón geográfica designada de la JUrisdiCCión de autoridad otorgante. Queda entendido que no se 
conSiderará subvención especifica a los efectos del Acuerdo el establecimiento o la modificación de 
tipOS impositiVOS de aplicación general por todos los de gobierno facultados para hacerlo 

2.3 Toda subvención comprendida en las del articulo 3 se considerará específica 
2.4 Las determinaCiones de especificidad que se formulen de conformidad con las disposiCiones 

presente articulo deberán estar claramente fundamentadas en pruebas positivas. 
Parte 11 

SljBVE~CIONES PROmBIDAS 
Articulo 3 

Prohibición 
3.1 A reserva de lo dispuesto en el Acuerdo sobre la Agricultura, las subvell"lones, en 

sentido del articulo 1, se considerarán prohibidas: 
a) las subvenciones supeditadas de o di? facto4 a los resultados de como condición 

única o entre otras varias condiciones, con inclusión de las citadas a título en el anexo 
b) las subvencíones supeditadas al empleo de nacionales con preferenCia a los importados. 

como condición única o entre otras varias 
3.2 Miembro concederá ni mantendrá las subvenciones a que se refiere el 

Artículo 4 
Acciones 

4.1 Cuando un Miembro tenga razones para creer que otro Miembro concede o mantiene una subvención 
prohibida, el primero podrá pedir al segundo la celebración de consultas, 

4,2 En las solicitudes de celebración de consultas al amparo del párrafo 1 figurará una relación de las 
pruebas de que se disponga respecto de la existencia y la naturaleza de la subvención de que se trate, 

4.3 Cuando se soliCite la celebración de consultas al amparo del párrafo 1, el Miembro del que se estime 
que concede o mantiene la subvención de que se trate entablará tales consultas lo antes posible Esas 
cmisuitas tendrán por objeto dilucidar los hechos del caso y llegar a una solución mutuamente convenida 

4.4 no se llega a una solución mutuamente convenida dentro de los 30 días!; siguientes a la solicitud de 
~piebraclón de consultas, cualquiera de los Miembros participantes en ellas someter la cuestión al 

gano de SolUCión de Diferencias (denominado en el presente Acuerdo con miras al estableCimiento 
l!í;'ledlato de un grupo especial, salvo que el OSO decida por consenso no 

cf,tepos o condiCiones objetlv05" aquí utilizada slgnltica ente nos o condiCiones que sean Imp8.lclales que no favorezcan a 

Oelt'Cfl".narl,,:s "mpresas con respecto otras y Que sean carácter económico y de aplicaCión hOrizontal. cabe citar como ejemplos el número 

de err ¡¡:.M:!3do"', \, p! tdmaño de la empresa 

,~¡.\ este ¡eSpeCío, sobre la irecuencla con que se J€l1Ieguen o aprueben soliCitudes de 

subvenCiÓn y los motivos en los que se 

4Esta norma se cumple iOS hec~os de!nuestran que la concesión de una subvenCión, aun Sin haberse supeditado de jure a los 

resultados de exportación esta de hecho Vinculada a las exportaciones o ingresos de exportación reales o previstos El mero hecho de que 

una subvención sea otorgaca a empresas que exporten no será raZÓn sufiCiente para considerarla subvenCión a la exportación en el sentido de 

esta dISPOS'Clór 

1 as medidas menCionadas en el Anexo I como medidas que no constituyen subvenCiones a la exportación no estarán prohibidas en Virtud 

de ésta ni de ninguna otra dispOSICión del presente Acuerdo 

"T odos los plazos menCionados en este a1ículo podrán prorrogarse de mutuo <!<::uerdo. 
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4.5 Una vez establecido, el grupo especial podrá solicitar la asistencia del Orup Permanente de Expertos7 

(denominado en el presente Acuerdo "OPE") en cuanto a la determinación de si la medida en cuestión es una 
subvención prohibida. El OPE, si así se le solicita, examinará inmediatamente las pruebas con respecto a la 
existencia y naturaleza de la medida de que se trate y dará al Miembro que la aplique o mantenga la 
posibilidad de demostrar que la medida en cuestión no es una subvención prohibida. El GPE someterá sus 
conclusiones al grupo especial dentro del plazo fijado por éste, El grupo especial aceptará Sin modificarlas las 
conclusiones del OPE sobre la cuestión de sí la medida de que se trate es o no una subvención prohibida, 

4.6 El grupo especial presentará su informe final a las partes en la diferencia, El informe se distribuirá a 
todos los Miembros dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que se haya establecido la composición y el 
mandato del grupo especiaL 

4.7 SI se llega a la conclUSión de que la medida de que se trate es una subvención prohibida, el grupo 
especial recomendará que el Miembro que concede esa subvención la retire sin demora. A este respecto, el 
grupo especial especificará en su recomendación el plazo dentro del cual debe retirarse la medida, 

4.8 Dentro de los 30 dias Siguientes a la presentación del informe del grupo especial a todos los 
Miembros, el informe será adoptado por el OSO: a menos que una de las partes en la diferencia notifique 
fermalmente a este su deciSión de apelar o que el OSO decida por consenso no adoptar el Infonne. 

4.9 Cuando se apele contra el informe de un grupo especial, el Organo de ApelaCión emitirá su decisión 
dentro de los :30 dias Siguientes a aquel en que la. parte en la diferencia haya notificado formalmente su 
Intención de apelar, SI el Organo de ApelaCión considera que no puede rendir su Informe en ese plazo, 
comunicará por escrito al OSO los motivos del retraso, indicando el plazo en el que estima que podrá 
presentarlo, En ningún caso la duración del procedimiento excederá de 60 días, El Informe sobre el resultado 
de la apelación será adoptado por el OSO y aceptado sin condiciones por las partes en la diferenCia salvo que 
el OSO decida por consenso no adoptar dicho informe en un plazo de 20 días contados a partir de su 
comunicaCión a los Mlflmbros B 

4.10 En caso de que no se cumpla la recomendación del OSO en el plazo espeCificado por el grupo 
especial, que comenzará a partir de la fecha de la adopción del informe del g~upo especial o del informe del 
Organo de ApelaCión, el OSO autorizará al Miembro reclamante a adoptar contra medidas apropiadas9 , a 
menos que decida por consenso desestimar la petición, 

4.11 En caso de que una parte en la diferencia soliCite un arbitraje al amparo de lo dispuesto en el párrafo 
6 del artículo 22 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias ("ESO"), el árbitro determinará si las 
contramedídas son apropiadas,10 

4.12 En las diferencias que se sustancien de conformidad con las dispOSiciones del presente articulo, los 
plazos aplicables en virtud del Entendimiento se reducirán a la mitad, salvo cuando se trate de plazos 
establecidos especialmente en el presente artículo, 

PARTE 111 
SlRVENCIONES RECURRIBLES 

Artículo 5 
Efectos desfavorables 

Ningún Miembro deberá causar, mediante el empleo de cualquiera de las subvenciones a que se refieren 
los párrafos 1 y 2 del artículo 1, efectos desfavorables para los intereses de otros Miembros, es deCir: 

a) daño a la rama de producción nacional de otro Miembr011 ; 
b) anulación o menoscabo de las ventajas resultantes para otros Miembros, directa o indirectamente, 

del OA TT de 1994, en particular de las ventajas de las concesiones consolidadas de conformidad 
con el articulo 11 del OATT de 199412; 

e) perjUICIO grave a los intereses de otro Miembro,13 
El presente articulo no es aplícable a las subvenciones mantenidas con respecto a los productos 

agropecuarios según lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo sobre la Agricultura, 
Artículo 6 

Perjuicio grave 
6.1 Se conSiderará que existe perjuicio grave en el sentido del apartado e) del articulo 5 en los siguientes 

casos: 
a) cuando el total de subvención ad va/orem14 aplicado a un producto sea al 5 por cient0 15; 

7 EstableCido en el articulo 24 

RSI no hay prevista una reunión del OSO durante ese penado, se celebrará una reunión a tal efecto, 

~Este término no permite la aplicaCión de contramedidas desproporcionadas sobre la base de que las subvenCiones a que se refieren las 

diSpOSICiones del presente articulo están prohibidas 

1 \lEste términO no permite la aplicaCión de contramedldas que sean desproporcionadas sobre la base de que las subvenCiones a que se 

refieren las diSPOSICiones del presente articulo están prohibidas, 

: 1 Se utl~za aqUl la expresión 'da~o a la rama de prodUCCión naCional" en el mismo sentido que en la Parte V 

1
2Los térmlnnS anUlaCión o menoscabo se utilizan en el presente Acuerdo en el mismo sef'tldo que en las diSPOSiCiones pertinentes del 

GA TT de 1994 y :a eXistenCia de anulaCión o menoscabo se determinará de conformidad con los antecedentes de !a aplicaCión de esas 

diSPOSICiones 

13La expresión "perJUICIO grave a los Intereses de otro Miembro" se utiliza en, el presente Acuerdo en el m'smo sentido que en el párrafO 1 

del articulo XVI del GA,n de 1994, e Incluye la amenaza de perjUIcio grave, 
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perdidas de explotación sufridas por una rama de' 

perdidas de explotaclon sufridas por una empresa, 
sean recurrentes ni puedan repetirse para esa 

a que se hallen soluciones a largo plazo y 

condonación de una deuda de la que sea 
lblli el reembolso de (jeuda 1{, 

conclUir a que existe c¡rave SI el Miembro 
en no lia de los efectos 

subvalOl BClon de 
similar de otro 

de la subida de 

caso en que se 

de un producto Similar 

del producto 
en el mismo 

redUCCión eje los 

la partlclpar:loll en el Illelcildo mUndi<ll del 
minado producto prirnario o subvenCionado' 

de tres arios IIlmelliatamente anterior. 
durante un penodo en el que se 

6.4 .1\ los C];:;poslclones del parrafo se entendera que hay desplazamiento u 
ob"tacullzaclnll de las exportaclO:1es los en que, a reserva de las disposiciones del párrafo 7. 

producido una variaCión de las cuotas de mercado relativas desfavorable al 
un periodo apropiadamente representativo, suficiente para 

evolución del mercado del producto afeclado, que en circunstancias 
lo menos de un La "vallación de las cuotas de mercado relativas" abarcará 

Situaciones Cl) que haya un aumento de la cuota de mercado del producto 
b) que la cuota de mercddo del producto subvencionado permanezca constante en 

ClrcunstanclélS el1 que. no eXistir la subvención, hubiera descendido; c) que la cuota de mercado del 
producto subvenCionado deSCienda, pero un IItmo Inferior al del descenso que se habría producido de no 
(;Xlstlr la 

6.5 1'::.. 3 c), se entenderá que existe subvaloraclón de precios en 
subvaloración de precios mediante una comparación de los precIos 

subvenCionado con los precios de un producto Similar no subvencionado suministrado al mismo 
mercado La se hará en el mismo nrvel comercial y en momentos comparables, teniéndose 
debidamente en cuenta cualqUier otro factor que afecte a la comparabilidad de los precIos No obstante, si no 
fuera l"eallZar esa directa. la existencia de subvaloraclón de precIos podrá demostrarse 
sobre base de los valores de las 

6.6 Cuando se .el de un Miembro se ha prodUCido un perjUicio grave, dicho 
Miembro. a reserva .3 del Anexo V, facilitará a las partes en cualqUier 
,J¡ferencla que se '7 y al grupo especial establecido de conformidad con lo 

en el 4 del articulo 7 toda la información pertinente que pueda obtenerse en cuanto a las 
variaCiones d(e la cuota de mercado de las partes en la diferencia y sobre los precios de los productos de que 
se trate. 

6.7 No se conSiderara hay un desplazamiento u obstáculo que ha producido un perjuicio grave en el 
sentido del párrafo 3 se de alguna de las siguientes clrcunstanclas18 durante el penodo conSiderado 

a) prohibición o restricclon de las exportaciones del producto Similar del Miembro reclamante o de las 

b) 
Importaciones de el provenrentes en el mercado del tercer pais afectado; 
deCISión. por de un gobierno Importador que ejerza un monopolio del comercio o realice 
carnerclo de del producto de que se trate, de sustituir, por motivos no comerCiales. las 
Importaciones provenientes del Miembro reclamante por importaciones procedentes de otro pais o 
paises; 

"El 10101 0" suOve'lClon ad valorem se calculara de conformidad con las diSpOSICiones del Anexo IV 

, 'Da10 se pceve que lilS aeronaves Civiles queClaran sometidas a normas multilaterales especificas. el umbral estableCido en este 

'loartado no sera dpllcaClon a Ú¡Cf18S aeronaves 

"'Los Miembros reconocen que cuando una flnanclaclon basada en reembolsos en funCión de las ventas para un programa de aeronaves 

CIViles no se este r"embolsando plenamente porque el nivel de las ventas reales es mfenor al de las ventas previstas, ello no constituirá en sí 

rfHSf1l,,) oerJUIC!ü g¡a\F; a :05 efectos del mesente apartado 

"A menos que se ap!lqden al comerCio del prOducto pnmano o báSICO de que se trate otras normas específicas convemdas 

'11U¡tllaterairnente 

'¡¡EI hecho Uf, que en este pa'lfilio se menCionen detemlllladas Circunstancias no da a éstas. per se. condiCión Jurídica alguna por lo que 

I especw al GA TT 'j,,1994 o al presente Acuerdo Estas ClrClmstanclas no deben ser aisladas, esporádicas o por alguna otra razón 

'11slqn¡flcantes 
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f) incumplimiento de norillas y (¡tras prescripciones reglamentanas en el pais Importador, 
6,8 ¡)e no darse las c¡rcunstdrll~las mdlcionadas en párrafo 7 la eXistencia de pequicio grave debera 

determinarse sobre la base de la Información presentada al grupo u obtenida por él, incluida la 
presentada de conformidad con las disposiciones del Anexo V. 

6,9 El presente artículo no es aplicable a las subveiiclones mantenidas con respecto a los productos 
agropecuarios según lo dispuesto en el artículo 13 del ACl:erdo sobre la Agricultura 

Artículo 7 
AcriolH~s 

7,1 Con excepción de lo previsto en el articulo 13 del Acuerdo sobre la Agncultura, cuando un Miembto 
tenga razones para creer que cualquier subvención, de las mencionadas en el articulo 1, que conceda o 
mantenga otro Miembro es causa de daño a su rama de producción,nacional, de anulación o menoscabo o de 
perjuiCIO grave, el primero podrá pedir al segundo la celebración de consultas. 

7,2 En toda solicitud de celebración de consultas en Virtud del parrafo 1 figurará una relación de las 
pruebas de que se disponga respecto de: a) la existencia y ¡ aleza de la subvencióp de que se trate y b) el 
dario causado a la rama de producción nacional. la ,¡ o menoscabo o el perJUiCIO grave19 causado a 
los intereses del Miembro que pida la celebrdClón eJE conse"I,;;, 

7 ,3 Cuando se solicite la celebraclün de l-oflsultds de ,;cn!r,¡rrnidad con parrafo 1, el Miembro del que se 
estime que concede o mantiene la subvenCión úe se 11 ale; I,dblara tales consultas lo antes posible, Esas 
consultas tendran por objeto dilucidar los hechos caso y a una solUCión mutuamente convenida 

7.4 Si en las consultas no se llega a una soluclon mull,arnente plazo de 60 dias20 , 

cualquiera de los Miembros partiCipantes en las consultas al OSO con miras al 
estableCimiento de un grupo especial, salvo que (,1 
del grupo especial y su mandato se estaoleC01an dentl 
establecido el grupo especial. 

7,5 El grupo especial examinara la cuestlon y presentara Informe final a 
Informe se distnbuira a todos los Miembros dentro de los 120 dlas 
establecido la composición y el mandato del grupo espeCial 

partes en la diferencia. El 
a la fecha en que se haya 

7.6 Dentro de los 30 dias siguientes a la presentación del Informe del grupo especial a todos los 
Miembros, el informe será adoptado por el OS021, a menos que una de las partes en la diferencia notifique 
formalmente a éste su decisión de apelar o que el OSO decida por consenso no adoptar el Informe. 

7,7 Cuando se apele contra el informe de un grupo especial, el Organo de Apelación emitirá su decisión 
dentro de los 60 dias siguientes a aquel en que la parte en la diferenCia haya notificado formalmente su 
Intención de apelar. Si el Organo de Apelacion conSidera que no puede rendir su informe dentro de los 60 
dias, comunicará por escrito al OSO los motivos del retraso. Indicando el plazo en el que estima que podrá 
presentarlo, En ningún caso la duraCión del procedimiento excederá de 90 días. El informe sobre el resultado 
de la apelaCión será adoptado por el OSO y aceptado sin condiciones por las partes en la diferencia salvo que 
el OSO decida por consenso no adoptar dicho informe en un de 20 días contados a partir de su 
comunicación a los Miembros. 22 

7,8 SI se adopta un informe de un grupo espeCial o. del O,gano de Apelación en el que se determina que 
cualquier subvención ha tenido efectos desfavorables para los Intereses de otro Miembro, en el sentido del 
articulo 5, el Miembro que otorgue o mdntenga esa subvenclon acjc.ptará las medidas apropiadas para 
elillllnar los efectos desfavorables o retirará la subvenclon. 

7,9 En caso de que el Miembro no haya adoptado medlddS apropiadas para eliminar los efectos 
desfavorables de la subvención ni la haya retirado en el plazo de seis meses a partir de la fecha en que el 
OSO adopte el Informe del grupo especial o del Or9ano de .ApelaCión y de que no se haya llegado a un 
acuerdo sobre la compensaCión, el OSO cOlícederá al Miembro reclamante autorización para adoptar 
contra medidas, proporcionadas al grado y naturaleza de los efectos desfavorables cuya existencia se haya 
determinado, salvo que el OSO decida por concenso desestimar la petición, 

7.10 En caso de que una parte en la diferencia solicite un arbitraje al amparo de lo dispuesto en el párrafo 
6 del artículo 22 del ESO, el árbitro determinará si las contrarnedidas son proporcionadas al grado y 
naturaleza de los efectos desfavorables cuya existencia se haya determinado, 

1>!L_ddilt10 Id so,¡\ .. Jtud.:)c ¡eflera duna ::'uO'.i0fK ~il q ..... ¡;; ';){;; ",0,,:;;¡¡ü,,;1t:; ~ú ... l;:"d de un \ifdve con drreglo a lo dIspuesto en el párrafo 1 

de! artIculo 6. las puebas de la t;;:xistenCla de pt~fJtJ' 'la q¡avt; ¡JJOfan ',m,j,Ji~e d IdS pfueDd~ df;; se disponga respecto a que se hayan o no 

cumplido las COI1~j¡C¡Ones e'lllnCldda::. en dicho parr¿¡\) 

21 SI no hay prev,std una reun'on del OSO dur,,¡l!e es" peflodu 

¿¿S, no hay prevista una reunión del OSO durante ese pelloda, se cci"brilrJ reunlon d tal 



PARTE IV 
SI B\E!'.CIO:\ES :-';0 RECl'RRIBLES 

Aliiculo 8 
idelllilkaciúlI dt' las suhvendnnes !lO recurribles 

8.1 riD recurnbles las sigUientes subvenciones2" 

a) no sean en el sentido del articulo 2; 
b) en el sentido del articulo 2 pero que cumplan todas las 

2 b) o 2 e). 
de Partes y V. no serán recurribles las subvenciones siguientes: 

actividades de investigación realizadas por empresas. Q por instituciones de 
contratadas por empresas, 5i242526: 

la aSistencia no del 75 por ciento de los costos de las actividades de investigación IIldustnal28 o 
Ciento de los costos de las actividades de desarrollo precompetitivas29 

vade que tal aSistencia se limite exclusivamente a: 
de (investlgaaores, técnicos y demás personal aUXiliar empleado 

excluslva:nente en las actividades de investigación); 
11) los lOS Instrumentos, equipo, terrenos y edifiCIOS utilizados exclUSiva y 

pdlTkHlenternente para las actividades de investígación (salvo cuando hayan sido enajenados 
t,ase comerCial); 
de los servicios de consultores y servicios equivalentes utilizados exclUSivamente 
actividades de Iflvestlgación, con inclusión de la compra de resultados de 

conOCimientos técnicos, patentes, etc.; 
¡v) adicionales en que se incurra directamente como consecuencia de las 

investigación, 
de explotación (tales corno los costos de materiales, suministros y renglones 

en que se incurra directamente como consecuencia de las actividades de 

b) desfavorecidas situadas en el territorio de un Miembro, prestada con arreglo 
a UIl marco de desarrollo regíonaP1 y no específica (en el sentido del articulo 2) dentro de las 
reglones acreedoras a ella, a condición de que: 

,.lIOi gór, ¿¡rnpHam",nte aSistenCia gubernamental con diversos fines y que el strnple necho de que diGna 

para ser tratada COr1'O no recurnble de contormldarj con las diSpOSiCiones de este articulo 

para concederia 

sectol de las aelonaves CIViles estara sUjeto a normas multllatelales t:speciflcus. las dispOSIciones 

IJISpOSIClunes uel apartadO 

fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. el Comité de SubvenCiones y Medidas 

24 (denOrTllnado en el presente Acuerdo el "CorTlIté") exammará el funcionamiento de las 

con el iln de efectuar todas las modificaCiones necesanas para mejorarlo Al conSiderar las pOSibles 

eXamlndi á CUidadosamente las defH1lclones de las categorías estableCidas en dicho apaltado. teniendo en cuenta la 

la eJecución de programas de Investigación y la labor de otras InStitUCiones Internacionales 

perHentes 

ACl.le"jo no son aplicables a las actividades de Investlgaclón baslca llevadas a cabo de forma 

,ndeücflJicpte (¡(H de ensellanza supello,' o Illvesugac1on. Por "lnveshgaclon báSica" se entrende una ampliaCión de los 

conOCimientos clel'llf,·~,OS y tecrllcos generales no Vinculada a obJetiVOs mdustnales o comerCiales 

gastos 

COnOC¡¡11Ientos 

aSlstenciil no reCurrible a que se hace referencia en este apartado se estab!eceran en fUllclon de; total de los 

a lo largo de un proyecto concreto 

por "investigación Industrial' la indagaCión planificada o la investigación critica encaminadas a descubrir nuevos 

e! fin que estos puedan ser útiles para desarrollar productos. procesos o servICIOS nuevos o mtrodUCIr mejoras 

Significativas en pcoductos procesos ° .erviclos ya eXistentes 

de 0esarrollo precompetltlvas" se entiende la traslaCión de descubnmíentos realizados mediante la Investigación 

industfla: pla"e. proyectos O diseños de productos, procesos o serVICIOS nuevos, modificados o mejorados. tanto SI están destinados a la 

venta corno al use. con inclUSión de la creación de un pnmer prototipo que no pueda ser destinado a un uso comerCial También puede InclUir la 

formulaCión conceptual y diserío de productos, procesos o serviCiOS alternativos y proyectos de demostración iniCial o proyectos piloto, siempre 

que estos proyectos no puedan ser adaptados o t,!lllzaoos para usos Ifldustnales o la explotaCión comerCial No Incluye alteraCiones rutinarias o 

penodlcas de plOUuctOS. I:neas de prodUCCiÓn, procesos de fabricaCión o serviCIOS ya eXistentes ni otras operaciones en curso, aunque dichas 

a!teraclones puedan constltuH mejoras 

de progralnas que abarquen IfIvestlgaclon industrial y actividades de desarrollo precompetltlvas, el nivel admisible de la 

supeflOl al promediO aritmétiCO de los niveles admiSibles de aSistenCia no recurrible aplicables a las dos 

cdtegonas calculados sobre la Dase de lodos los gastos computables que se detallan en los mcisos 1) a v) de este apartado 

l' 'MaiGO regional" Significa que los programas regionales de subvenCiones forman parte de una política de 

deSdllodo regional COiltHente y de apllcaclon genera! y que las subvenCiones para el desarrollo reg.onal nc se conceden en 

punto, ge09' aflc'» a,Slados InfluenCia ,o prácticamente no la tengan, en el desarrollo de una regl6n 
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i) cada reglón desfavorecida sea una región geográfica continua claramente designada, con 
Identidad económica y administrativa definible; 

ii) la región se considere desfavorecida sobre la base de criterios imparciales y objetivos32 , que 
IIldlquen que las dificultades de la región tienen su origen en circunstancias que no son 
meramente temporales; tales criterios deberán estar claramente enunciados en una ley o 
reglamento u otro documento oficial de modo que se puedan verificar; 

iii) !os criterios IIlcluyan una medida del desarrollo económico que se basará en uno, por lo menos, 
de !os factores siguientes: 
la renta per capita, los ingresos familiares per capita, o el PIB per capita, que no deben superar 
el 85 por ciento de la media del territorio de que se trate; 
la tasa de desempleo, que debe ser al menos el110 por ciento de la media del territorio de que 
se trate; medidos durante un periodo de tres años; esa medición, no obstante, puede ser 
compuesta e incluir otros factores, 

c) ilslstencia para pi amover la adaptaCión de IIlstalaciones eXlstentes33 a nuevas exigencias 
ambient81es impuestas mediante leyes y/o reglamentos que supongan mayores obligaciones o una 
mayor carga financiera para las empresas, a condición de que dicha asistencia: 
i) sea una medida excepcional no recurrente; y 
ii) se limite al 20 por ciento de los costos de adaptación; y 
jii) no cubra los costos de sustitución y funcionamiento de la inversión objf:to de la asistencia, que 

han de recaer por entero en las empresas; y 
iv) esté vinculada directamente y sea proporcionada a la reducción de las molestías y la 

contaminación prevista por una empresa y no cubra ningún ahorro en los costos de fabricaCión 
que pueda conseguirse; y 

v) esté al alcance de todas las empresas que puedan adoptar el nuevo equipo o los nuevos 
procesos de producción. 

8.3 Los programas de subvenciones para los que se invoquen las disposiciones del párrafo 2 serán 
notificados al Comité antes de su aplícación, de conformidad con lo dispuesto en la Parte VII. La notificación 
sera lo suficientemente precisa para que los demás Miembros evalúen la compatibilidad del programa con las 
condiCiones y criterios previstos en las disposiciones pertinentes del párrafo 2. Los Miembros también 
proporcionarán al Comité actualizaciones anuales de esas notificaciones, en particular suministrándole 
información sobre los gastos globales correspondientes a cada uno de esos programas, así como sobre 
cualquier modificación del programa. Los demás Miembros tendrán derecho a solicitar información sobre 
determinados casos de subvenciones en el marco de un programa notificad034 

8.4 A peticíón de un Miembro. la Secretaria examinará una notificación hecha de conformidad con el 
párrafo 3 y. cuando sea necesario, podrá exigir información adicional al Miembro que otorgue la subvención 
con respecto al programa notificado objeto de examen. La Secretaría comunicará sus conclusiones al Comité, 
El Comité, previa petición, examinará con prontitud las conclusiones de la Secretaria (o, si no se ha solicitado 
un examen de la Secretaría, la propia notificación), con miras a determinar sí no se han cumplído las 
condiciones y criterios fijados en el párrafo 2. El procedimiento previsto en el presente párrafo se terminará a 
más tardar en la primera reunión ordinaria del Comité después de la notificación del programa de 
subvenciones. a condición de que hayan transcurrido por lo menos dos meses entre esa notificación y la 
reunían ordmaria del Comité. El procedimiento de examen descrito en este párrafo también se aplicará, previa 
solicitud a las modificaciones sustanciales de un programa notificadas en las actualizaciones anuales a que 
se hace referenCia en el párrafo 3. 

8.5 A petición de un Miembro, la determinación del Comité a que se refiere el párrafo 1, o el hecho de que 
el Comité no haya llegado a formular tal determinación, así como la infracción, en casos individuales, de las 
condiciones enunciadas en un programa notificado, se someterán a arbitraje vinculante. El órgano arbitral 
presentará sus c;onclusiones a los Miembros dentro de los 120 días siguientes a la fecha en que se le haya 
remitido el asunto. Excepto disposición en contrario del presente párrafo, el ESD será aplicable a los 
arbitrajes realizados de conformidad con este párrafo, 

Articulo 9 
Consultas v acciones autorizadas 

9.1 SI, durante la aplicación de uno de los programas mencionados en el párrafo 2 del artículo 8, y aun 
cuando el programa sea compatible con los criterios fijados en dicho párrafo, un Miembro tiene razones para 

.J2Por "cnteflos ImparCiales y obJetiVOS" se entiende criterios que no favorezcan a determmadas regiones más de lo que convenga para la 

el,mlnaclón o reducclon de las disparidades regionales en el marco de política de desarrollo regional. A este respecto. los programas de 

subvenCiones reglonil,es mclUlran topes a la cuantía de la aSIstenCia que podrá ctorgarse a cada proyecto subvenCionado. Esos topes han de 

estar diferenciados en funCión de los distintos niveles de desarrollo de las reglones que reciban asistencia y han de expresarse en términos de 

costo de mverslon o costo de creación de puestos de trabajo Dentro de esos topes. la distribUCión de la asistencia será suficientemente amplia 

y UllIforrne para e"tar la utlll2:aOOI1 predominante de una subvenCión por determinadas empresas ° la concesión de cantidades 

ctesploporclonadamente elevadas de subvenCiones a determinadas empresas. segun lo estableCido en el articulo 2. 

33Por ",nstalaCiones eXistentes" se entiende aquellas InstalaCiones que hayan estado en explotación al menos dos años antes de la fecha 

en ql,e se Impongan nuevos requIsitos ambientales 

"'Se reconoce que nada de lO estableCido en esta disposiCión sobre notificaCIones obliga a faCilitar InformaCión confidencial, inclUida la 

IntorrnaclOn comerCldl confidenCia! 
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creer que tal programa ha tenido efectos desfavorables graves para su rama de producción nacional, capaces 
¿B1e causar un perjuicio dificilmente reparable. ese Miembro podra solicitar la celebración de consultas con el 
¿fIt;lIiembro que otorgue o mantenga la subvención 
,81:i~ 9.2 Cuando se solicite la celebración de consultas de conformidad con el parrafo 1, el Miembro que 
sI otorgue o mantenga el programa de subvención de que se trate entablará tales consultas lo antes posible. 
mJtsas consultas tendrán por objeto dilucidar los hechos del caso y llegar a una solución mutuamente 
ólaceptable. 

. 9.3 Si en las consultas previstas en el parrafo 2 no se llega a una solución mutuamente aceptable dentro 
mlJe los 60 días siguientes a la soliCitud de celebración de las mismas, el Miembro que las haya solicitado 

podrá someter la cuestión al Comité. 
n6~ 9.4 Cuando se someta una cuestión al Comité, éste examinará inmediatamente los hechos del caso y las 
2~ruebas de los efectos mencionados en el párrafo 1. Si el Comité determina que existen tales efectos, podrá 
9~ecomendar al Miembro que concede la subvención que modifique el programa de manera que se supriman 
::llésos efectos. El Comité presentará sus conclusiones dentro de un plazo de 120 días contados a partir de la 
l°fécha en la que se le haya sometido la cuestión de conformidad con el parrafo 3. En caso de que no se siga la 
IbFl?comendación dentro de un plazo de seis meses, el Comité autorizará al Miembro que haya solicitado las 
~ !~Dnsultas a que adopte las contramedidas pertinentes proporcionadas a la naturaleza y al grado de los 
l°/:lfectos cuya existencia se haya determinado. 

]3d 

PARTE V 
"IEDIDAS COMPENSATORIAS 

Artículo 10 
!'Ji;1: Aplicaciún del artículo VI del GATT de 1994J~ 
sm Los Miembros tomaran todas las medidas necesarias para que la Imposición de un derecho 
61cornpensatori036 sobre cualquier producto del territorio de cualquier Miembro importado en el territorio de otro 

Miembro esté en conformidad con las disposiciones del artículo VI del GATT de 1994 y con los términos del 
lewesente Acuerdo. Sólo podrán Imponerse derechos compensatorios en virtud de una investigación iniciada37 

s y,reallzada de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo y del Acuerdo sobre la Agricultura. 
Isb Artículo 11 

Iniciaciún y procedimiento de la investigación 
92 11.1 Salvo en el caso previsto en el párrafo 6, las investigaciones encaminadas a determinar la existencia, 
le~1 grado y los efectos de una supuesta subvención se iniciarán previa solicitud escrita hecha por la rama de 
nEf-Xoducción nacional o en nombre de ella. 

11.2 Con la solicitud a que se hace referencia en el párrafo 1 se Incluirán suficientes pruebas de la 
G,I~xistencia de a) una subvención y, si es posible, su cuantía: b) un daño, en el sentido del articulo VI del 
DI GA TT de 1994 según se interpreta en el presente Acuerdo, y c) una relación causal entre las importaciones 
9tsubvencionadas y el supuesto daño. No podrá considerarse que para cumplir los requisitos fijados en el 
z*.esente párrafo basta una simple afirmación no apoyada por las pruebas pertinentes. La solicitud contendrá 
2gb información que razonablemente tenga a su alcance el solicitante sobre los siguientes puntos: 
t 1, i) la identidad del solicitante y una descripción realizada por dicho solicitante del volumen y valor de la 

producción nacional del producto similar. Cuando la solicitud escrita se presente en nombre de la 

nu ' 

ale' 
9G' 

ii) 

rama de producción nacional en ella se identificará la rama de producción en cuyo nombre se haga 
la solicitud por medio de una lista de todos los productores nacionales del producto similar conocidos 
(o de las asociaciones de productores nacionales del producto similar) y, en la medida posible, se 
faCilitara una descripción del volumen y valor de la producción nacional del producto similar que 
representen dichos productores; 
una descripción completa del producto presuntamente subvencionado, los nombres del país o países 
de origen o exportación de que se trate, la identidad de cada exportador o productor extranjero 
conocido y una lista de las personas que se sepa importan el producto de que se trate; 

iíi) pruebas acerca de la existencia, cuantía y naturaleza de la subvención de que se trate; 

"UI! 35Podran Invocalse paralelamente las ÓISposlclones de las Partes 11 ° 111 Y las de la Parte V; no obstante, en lo referente a los efectos que 

una determmada subvenCión tenga en el mercado interno del pais Importador MIembro. sólo se podrá aplicar una forma de auxilio (ya sea un 

:::b41erecho compensatorio, SI se cumplen las prescripcIones de la Parte V, o una contramedida de conformidad con los artículos 4 o 7) No se 

OellWocarán las diSposIciones de las Partes 111 y V con respecto a las medidas que se conSideran no recumbles de conformidad con las 

rsl Illsposlclones de la Parte IV No obstante, podran Invesllgarse las medidas mencionadas en el párrafo 1 a) del artículo 8 con objeto de 

delermlnar SI son o no especifIcas en el sentido del artículo 2 Además en el caso de una subvenCión a que se refiere el párrafo 2 del artículo 8 

concedida con arreglo a un plOgrama que no se haya notifIcado de conformidad con el párrafo 3 del articulo 8. se pueden Invocar las 

¿'3\!fuposlclones de las Partes 111 o V, pero tal subvenCión se tratará como no recurnble SI se constata que es conforme a las normas estableCidas 

en el párrafo 2 del articulo 8. 

tic' ¡¡ 36Se entIende por "derecho compensatorio" un derecho especial percibIdo para neutralizar cualqUier subvenCión concedida directa o 

Indirectamente a la fabricaCIón, prodUCCión o exportacIón de cualqUier mercancía, de cOnformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del articulo 

9¿ v¿ del GA TI de 1994 

,.n:'''. 37 En el presente Acuerdo se entiende por "iniCiaCión ele una Investigación" el trámIte por el que un Miembro comienza formalmente una 

OI1'i1\\¡estloaclón según lo dispuesto en el articulo 11 
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iv) pruebas de que el supuesto daño a una rama de producción nacional es causado por las 
Importaciones subvencionadas a través de los efectos de las subvenciones; estas pruebas 
Incluyen datos sobre la ~olución del volumen de las importaciones supuestamente subvencionadas, 
el efecto de esas importaciones en los precios del producto similar en el mercado intemo yla 
consiguiente repercusión de las Importaciones en la rama de producción nacional, segfJn 
vengan demostrados por los factores e índices pertinentes que influyan en el estado de, la 
rama de producción nacional, tales como los enumerados en los párrafos 2 y 4 del artículo 15. 

11.3 Las autoridades examinarán la exactitud e idoneidad de las pruebas presentadas con la solicitud aJin 
de determinar si son suficientes para Justificar la iniciación de una investigación. 

11.4 No se iniciará una investigación de conformidad con el párrafo 1 supra si las autoridades no han 
determinado, basándose en el examen del grado de apoyo o de oposición a la solicitud expresad038 por los 
productores nacionales del producto similar, que la solicitud ha sido hecha por o en nombre de la rama de 
producción nacional 39 La solicitud se considerará hecha "por la rama de producción nacional o en nombre de 
ella" cuando esté apoyada por productores nacionales cuya producción conjunta represente más del 50. por 
ciento de la producción total del producto Similar producido por la parte de la rama de producción nacional 
que manifieste su apoyo o su oposición a la solicitud. No obstante, no se iniciará ninguna investigación 
cuando los productores nacionales que apoyen expresamente la solicitud representen menos del 25 p,or 
ciento de la producción total del producto similar producido por la rama de producción nacional. 

11 5 A menos que se haya adoptado la decisión de iniciar una investigación, las autoridades evitarán toda 
publiCidad acerca de la solicitud de iniciación de una investigación. 

11.6 Si. en circunstancias especiales, la autoridad competente decidiera iniciar una investigapión sin haber 
recibido una solicitud escrita hecha por la rama de producción nacional o en nombre de ella para que se inicie 
dicha investigación, sólo la llevará adelante cuando tenga pruebas suficientes de la existencia de una 
subvención, del daño y de la relación causal, conforme a lo indicado en el párrafo 2, que justifiquen la 
iniCiación de una investigación. 

11.7 Las pruebas de la existencia di la subvención y del daño se examinarán simultáneamente: a) en el 
momento de decidir SI se inicia o no una investigación y b) posteriormente. en el curso de la investigación¡ a 
partir de una fecha que no será posterior al primer día en que, de conformidad con las disposiciones del 
presente Acuerdo, puedan aplicarse medidas provisionales, 

11.8 En los casos en que los productos no se Importen directamente del país de origen sino que se 
exporten al Miembro importador desde un tercer pais. serán plenamente aplicables las disposiciones del 
presente Acuerdo y, a los efectos del mismo, se considerará que la transacción o transacciones se reali~en 
entre el país de origen y el Miembro importador. 

11.9 La autoridad competente rechazará la solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 y pondrá fin a la 
investigación Sin demora en cuanto se haya cerciorado de que no existen pruebas suficientes de. la 
subvenCión o del daño que justifiquen la continuación del procedimiento relativo al caso. Cuando la cuantía,de 
la subvención sea de minimis o cuando el volumen de las importaciones reales o potenciales 
subvencionadas o en el daño sean Insignificantes, se pondrá inmediatamente fin a la investigación. A lbs 
efectos del presente párrafo, se considerará de minimis la cuantía de la subvención cuando sea inferior al 1 
por ciento ad va/orem. 

11.10 Las investigaciones no serán obstáculo para el despacho de aduana. 
11.11 Salvo en circunstancias excepcionales. las investigaciones deberán haber concluido dentro de un 

año, yen todo caso en un plazo de 18 meses, contados a partir de su iniciación. 
Articulo 12 

Pruebas 
12.1 Se dará a los Miembros interesados y a todas las partes interesadas en una investigación en materia 

de derechos compensatorios aVIso de la información que exijan las autoridades y amplia oportunidad para 
presentar por escrito todas ras pruebas que consideren pertinentes por lo que se refiere a la investigación de 
que se trate 

'12,1,1 Se délra a lOS exportadores, a los productores extranjeros o a los Miembros interesados a quienes 
se envíen los cuestionarios utilizados en una investigación en materia de derechos compensatorios un plazo 
de 30 días como mínimo para la respuesta 4 ,) Se deberá atender debidamente toda solicitud de prórroga del 
plazo de 30 dias y, sobre la base de la Justificación aducida, deberá concederse dicha prórroga cada vez que 
sea factible 

12,1.2 A reserva de lo prescnto en cuanto a la protección de la información de carácter confidencial, las 
pruebas presentadas por escrito por un Miembro interesado o una parte interesada se pondrán 
Inmediatamente a disposición de los demas Miembros interesados o partes interesadas que intervengan en la 
Investigación. 

3dE.1 el caso ele lamas de prodUCCión fragmentadas que supongan un número excepCionalmente elevado de productores, las autondaQes 

[Jod'a:; de:ennlndl el apoyo y la OPOSlClón rnedlante la utilizaCión dI') tecnlcas de muestreo estadísticamente válidas. 

3'\.OS Mltcrlrrros SOI1 conscientes (le que el1 el ferrltOrlO ele ciertos M¡embrus pueden presentar o apoyar una soliCitud de investigación de 

contornlldad cu" pal rato 1 ernpleados de los productores naCionales del Droducto sJnlllar o representantes de esos empleados. 

~U~'0r regid ge''''''31. los pli.iZO;; dados a lOS exportadores se contarán a partlr de la fecha de reCibo del cuestionario, el cual, a tal efecto, se 

consloerdld le.:!bldo ',na se~lana después de la leclla en que haya SIDO enViado al deslinatano o transmitido al representante diplomático 

competente ud Miembro expo'tador 0, en el caso de un temtc>r!O aduanero distinto Miembro de la OMe; él un representante oficial del terrilorio 



'X (I',trle :\1 DIARI() OFICIAL Vlern" W d..: dlclembrc dI: 1'J'J.t 
========================================~ 

12.1.3 Tan pronto como se haya iniciado la investigación, las autoridades facilitarán a los exportadores 
que conozcan41 y a las autoridades del Miembro exportador el texto completo de la solicitud escrita 
presentada de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 y lo po~drán a de las otras partes 
Interesadas Iilterviníentes que lo solíciten. Se tendrá debidamente en cuenta la de la Información 
confidencial, de conformidad con las disposiciones del párrafo 4. 

12.2 Los Miembros interesados y las partes Iilteresadas tendrán también derecho, a 
presentar información oralmente. Cuando dicha información se facilite oralmente, Miembros interesados y 
las partes Iilteresadas deberán posteriormente consignarla por escrito. Toda decisión de !a autoridad 
Investigadora podrá basarse únicamente en la información y los argumentos consten por escrito en la 
documentación de dicha autoridad y que se hayan puesto a disposición de los Interesados de las 
parles interesadas que hayan intervenido en la investigación, teniendo en cuenta la 
Información confidencial. 

12,3 Las autoridades, siempre que sea factible, darán a su debido tiempo a todos lOS Miembros 
Interesados y partes interesadas la oportunidad de examrnar toda la informaclCm pertlllente 
presentación de sus argumentos que no sea confidencial conforme a los términos de! 4, y que 
autoridades utilicen en la investigación en materia de derechos compensatorios, preparar su alegato 
sobre la base de esa información. 

12.4 Toda información que, por su naturaleza, sea confidencial (por pcrque su divulgaCión 
Implicaría una ventaja significativa para un competidor o tendría un efecto desfavorable 
fJa1a la pel'sona que proporcione la información o para un tercero del que esta recibido) o que 
las partes en una investigación faciliten con carácter confidencial será, previa suficiente al 
respecto, tratada como tal por las autoridades. Dicha información no será revelada 5111 autorización expresa 
de la parte que la haya facilitad0 42 

12.4.1 Las autoridades exigirán a los Miembros interesados o partes Interesadas que faciliten IIlformaclón 
confidencial que suministren resúmenes no confidenciales de la misma Tales les¡)menes serán lo 
suficientemente detallados para permitir una comprensión raz.¡::¡nable del contenido sustanCial de la 
rnforrnaclón facilitada con carácter confidencial. En circunstancias excepcionales, esos Miembros o partes 
fJodrán señalar que dicha información no puede ser resumida. En tales circunstancias excepcionales, deberán 
exponer las razones por las que no es posible resumirla. 

12.4.2 SI las autoridades concluyen que una petición de que se considere confidenCial una informaCión no 
está justificada, y si la persona que la haya proporcionado no hacerla ni autorizar su 
divulgaCión en términos generales o resumidos, las autoridades podrán no tener en cuenta esa información, a 
menos que se les demuestre de manera convincente, de fuente apropiada, que la Intormacion es correcta."3 

12.5 Salvo en las circunstancias previstas en el párrafo 7, las autoridades, en curso de la investigación, 
se cercioraran de la exactitud de la información presentada por los MiembíOb II1teresados o partes 
interesadas en la que basen sus conclusiones. 

12.6 La autoridad investigadora podrá realizar investigaciones en el terntorio de otros Miembros 
sea necesario, siempre que lo haya notificado oportunamente al Miembro interesado que este no se oponga 
el la investigación. Además, la autoridad investigadora pOdrá realizar investigaciones en los locales de una 
empresa y podrá examinar sus archivos siempre que a) obtenga la conforrrlldad de la empresa b) lo 
Ilotlfique al Miembro interesado y éste no se oponga, Será aplicable a las investigaCiones que se en 
los locales de una empresa el procedimiento establecido en el Anexo VI. /1, reserva lo en cuanto a 

protección de la información confidencial, las autoridades pondrán los resultados de esas a 
disposición de las empresas a las que se refieran, o les facilitarán información sobre de conformidad con 
el parrafo 8, y podrán ponerlos a disposición de los solicitantes, 

12.7 En los casos en que un Miembro interesado o una parte interesada 
necesaria o no la facilite dentro de un plazo prudencial o entorpezca 
podrán formularse determinaciones preliminares o definitivas, positivas o 
rlechos de que se tenga conocimiento, 

ir 12.8 Antes de formular una determinación definitiva, las autoridades informarán 
interesados y partes interesadas de los hechos esenciales considerados que sírvan 
rJe aplicar o no medidas definitivas. Esa información deberá facilitarse a las 
que puedan defender sus intereses. 

12.9 A los efectos del presente Acuerdo, se considerarán "partes interesadas" 
i) los exportadores, los productores extranjeros o los importadores 

investigación, o las asociaciones mercantiles, gremiales o 
de los miembros sean productores, exportadores o importadores de ese 

todos Miembros 
base par a la decisión 

tiempo slJflciente para 

de 

41 Queda entendidO que. SI el número de exportadores de que se trate es muy elevado, el texto completo (le s~,iIC,k,d se faCilitara 

solamente a las autofldades del Miembro exportador o a la aSOCiaCión mercantil o gremial pertinente. que fac:Ii'3,án a su vez cop,as dios 

e'portador",s afectados 

4?Los Miembros son conscientes de que, en el territorio de algunos Miembros. pOdrá ser [',ecesano r2'" "I,;¡ 

~"mp¡lmlento de una prOVidenCia precautoria concebida en términOS muy preCISOS, 

43Los Miembros acuerdan que no deberán rechazarse arbitrariamente las petiCiones de que se 2JC,¡Jc,e CQ(~t:cenC¡2,¡ vi';' ,:1;c;r:nación 

L os Miembros acuerdan además que la autoridad ir,vestigadora sóle podrá solicitar una excepción a! t,~to ccnTidenc:al Ció inforrnaClon 

su ando ésta sea pertinente para el procedimiento. 
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ii) 'Ios productores del producto similar en el Miembro Importéidor o las asociaciones mercantiles, 
gremiales o empresariales en las que la mayoria de los miembros sean productores del 
producto similar en el terntorio del Miembro importador. 

Esta enumeración no impedirá que los Miembros permitan la inclusión como partes Interesadas de partes 
nacionales o extranjeras distintas de las Indicadas supra. 

12.10 Las autoridades darán a los usuarios Industriales del producto objeto de inVestigación, y a las 
organizaCiones de consumidores representativas en los casos en los que el producto se venda normalmente 
al por menor, la oportunidad de facilitar cualquier Información que sea pef1ínente para la investigación er:¡ 
relación con la subvenCión, el daño y la relación de causalidad entre una y otro 

12.11 Las autoridades tendrán debidamente en cuenta las dificultades con que puedan tropezar las parte;; 
Interesadas, en particular las pequeñas empresas, para facilitar la información solicitada y les prestarán toda 
la asistencia factible. 

12,12 El procedimiento establecido supla no tiene por objeto Impedir a las autoridades de ningún Miembro 
proceder con prontitud a la IIllciación de una investigación o a la formulación de determinaciones preliminares 
o definitivas, positivas o negativas, ni Impedirles aplicar medidas profesionales o definitivas, de conformidad 
con las disposiciones pertinentes del presente Acuerdo. 

Artículo 13 
Consultas 

13.1 Lo antes pOSible una vez admitida una solicitud presentada con arreglo al articulo 11, Y en todo caso 
antes de la iniciación de una investigación, se invitará a los Miembros cuyos productos sean objeto de dicha 
investigaCión a celebrar consultas con objeto de dilUCidar la situación respecto de las cuestiones a que se 
refiere el párrafo 2 del articulo 11 y llegar a una solución mutuamente convenida. 

13.2 Asimismo, durante todo el periodo de la investigación se dará a los Miembros cuyos productos sean 
objeto de ésta una oportunidad razonable de prose~uir las consultas, con miras a dilucidar los hechos del 
caso y llegar a una solución mutuamente convenida 4 

13.3 Sin perjuicio de la obligación de dar oportunidad razonable para la celebraCión de consultas, las 
presentes disposiciones en maten a de consultas no tienen por objeto Impedir a las autOridades de ningún 
Miembro proceder con prontitud a la iniciación de una investigación, o a la formulaCión de determinaciones 
preliminares o definitivas, positivas o negativas, ni Impedirles aplicar medidas provisionales o definitivas, de 
conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo. 

13.4 El Miembro que se proponga iniciar o que esté realizando una InvestigaCión permitirá, SI así se le 
solicita, el acceso del Miembro o Miembros cuyos productos sean objeto de la misma a las pruebas que no 
sean confidenCiales, incluido el resumen no confidencial de la informaCión confidencial utilizada para iniciar o 
realizar la investigación. 

Articulo 14 
Cálculo de la • de U!la subvención en función del beneficio obtenido por el receptor 

A los efectos de in Pil 

conferido al recepto! 
reglamentos d" 
transparente ¡ 

,"1 método que utilice la autoridad investigadora para calcular el beneficio 
uárrafo 1 del artículo 1 estará previsto en la legislación naCional o en los 

¡v'liembro de que se trate, y su en cada caso particular ser~ 
explicada. Además, dicho meto, compatible con las directrices 

siguientes: 
a) no se l,JlISI<.:lt:"dd que ía aportaCión de capital social confiere un beneficio, a menoS 

COII práctica habitual en materia de 

b) 

e) 

d) 

que lél , 'j( i Iversión pueda considerarse inn : 
inVer',IVít ,,·'ve para la aportación de ca~'¡í" 

:, embro; 
de los inversores privados en e! 

que un préstamo del gobienl" un beneficio, a menos que haya una 
,:antidad que paga por dicho pn'i¡¡>lO la empresa que lo reCibe y la cantidad que 

por un préstamo comercial e que pudiera obtener efectivamente en 
: IU, I I ~sk caso el beneficio será la difere, IGla entre esas dos cantidades; 

'10 se cOíi::,¡dc;rará que una garantia crediticia facilitada por el gobierno confiere un beneficio, a 
lIlenos que haya una diferencia entre la cantidad que paga por un préstamo garantizado por el 
gobierno la empresa que recibe la garantía y la cantidad que esa empresa pagaría por un préstamo 
comercial comparable SIl1 la garantía del gobierno. En este caso el benefiCIO será la difelencia entra 
esas dos cantidades, ajustada para tener en cuenta cualquier diferencia en concepto de comisiones; 
no se considerará que el suministro de bienes o servícíos o la compra de bienes por el gobierno 
confiere un beneficio, a menos que el suministro se haga por una remuneración inferior a la 
adecuada, o la compra se realice por una remuneraci6n superior a la adecuada, La adecuación de la 
remuneración se determinará en relaCión con las condiciones reinantes en el mercado para el bien o 

. servicio de que se trate, en el pais de suministro o de compra (incluidas las de precio, calidad, 
disponibilidad, comerciabilidad, transporte y demás condiciones de compra o de venta). 

Articulo 15 
Determinación dt' la existencia de dai\(J'5 

15.1 La determinación de la existencia de daño a los efectos del artículo VI del GATT de 1994 se basará 
en pruebas positivas y comprenderá un examen objetivo a) del volumen de la¡; importaciones 

44De conformidad UlfllO dIspuesto en este panafo es espec,almente Importaflte Que no se fOlmu!" ninguna determinación pOSitiva, ya sea 

preliminar o dellnltlvd, sin hdO,,' l)[Indado una opurtullldad lazonable para la fales consultas pueden sentar la base 

para proceder enr: 8""910 a lo rllspuesto en 'as P¡1I1es 11 111,-, 

4.s c,n el prt:serltt~ Acuerdo énrelldf:!,] por 'ddflu" salvo IndH;aclofl contran\), un darlO In¡pofla~lte causado a una rama de prodUCCión 

naCIonal, Ulla dme'laza de ddño Importante a und rama de ploducclon naCional o un retraso Importante en la creaclon de esta rama de 

prodUCCión, y dicho termino debera mterpretarse de contorrmdad con las dISpOSICiones del presente articulo 
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del efecto de éstas en los precIos de productos slmila res46 en el mercado interno y b) de la 
cepercusión de esas importaciones sobre los productores nacionales de tales productos 

15,1 En lo que I al volumen de las importaciones subvencionadas, la autoriddd investigadora 
tendrá en cuenta si ha un aumento significativo de las mismas, en términos absolutos o en relación 
con la producclon o el consumo del Miembro importador. En lo tocante al efecto de las importaciones 
subvencionadas sobre los precios, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa 
subvaloración de precios de las impor1aclones subvencionadas en comparación con el precio de un producto 
~,'milar del Miembro importador, o bien si el efecto de tales importaciones es hacer bajar de otro modo los 
precIos en medida significativa o Impedir en medida significativa la subida que en otro caso se hubiera 
producido. de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para 
obtener una orlpntaclón decisiva. 

15.3 Cuando las Importaciones de un producto procedentes de más de un pais sean objeto 
Simultáneamente de investigaciones en materia de derechos compensatorios, la autoridad investigadora sólo 
podrá evaluar acumulativamente los efectos de esas importaciones sí determllla que a) la cuantía de la 
subvenCión establecida en relación con las Importaciones de cada país proveedor es más que de minimis, 
según la definición que de ese término figura en el párrafo 9 del artículo! 1 , Y el volumen de las importaciones 
procedentes de cada pais no es Insignificante y b) procede la evaluación acumulativa de los efectos de las 
Hnportaclones a la luz de las condiciones de competencia entre los productos importados y el producto 
nacional similar. 

15.4 El examen de la repercusión de las Importaciones subvenCionadas sobre la rama de producción nacional 
de que se trate InclUirá una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el 
estado de esa rama de producción, incluidos la disminución real y potencial de la producción, las ventas, la 
partiCipaCión en el mercado, los benefiCIOS, la productividad, el rendimiento de las Inversiones o la utilización de la 
capaCidad: los factores afecten a los precios internos; los efectos negativos reales o potenciales en el 
flujo de caja ("cash las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir 
capital o la inverSión y, en el caso de la agricultura, si ha habido un aumento del costo de los programas de 
ayuda del Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno de estos factores aisladamente ni varios 
de ellos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva, 

15,5 de demostrarse que, por los efectos47 de las subvenciones, las importaciones subvenCionadas 
causan daño en el sentido del presente Acuerdo, La demostración de una relación causal entre las 
importaciones subvencionadas y el daiío a la rama de producción nacional se basará en un examen de todas 
las pruebas pertinentes de que dispongan las autoridades. Estas examinarán también cualesquiera otros 
factores de que tengan conoc!n1iento, distintos de las importaciones subvencionadas, que al mismo tiempo 
perjudiquen a la rama de producción nacional, y los daños causados por esos otros factores no se habrán de 
atribUir a las Importaciones subvenCionadas. Entre los factores que pueden ser pertinentes a este respecto 
figuran el volumen y los precios de las importaciones no subvencionadas del producto en cuestión, la 
cqntracción de la demanda o variaciones de la estructura del consumo, !as prácticas comerciales restrictivas 
de los productores extranjeros y nacionales y la competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología 
y los resultados de la actividad exportadora y la productividad de la rama de producción nacional. 

15,6 El efecto de las importaciones subvencionadas se evaluará en relación con la producción nacional 
del producto slmi!ar cuando los datos disponibles permitan identificarla separadamente con arreglo a criterios 
tales como el pro(;eso de producción, las ventas de los productores y sus beneficios, Si no es po~ible efectuar 
tal identificación de esa producción, los efectos de las importaciones subvencionadas se evaluarán 
examinando la del grupo o gama más restringido de productos que incluya el producto similar y a 
cuyo respecto pueda proporcionarse la información necesaria. 

15,7 La determinación de la existencia de una amenaza de daño importante se basará en hechos y no 
Simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas, La modificación de las circunstancias que 
daría lugar a una situación en la cual la subvención causaría un daño deberá ser claramente prevista e 
inminente, Al llevar a cabo una determinación referente a la existencia de una amen13za de daño importante, 
la autoridad investigadora deberá considerar, entre otros, los siguientes factores: 

i) la naturaleza de la subvención o subvenciones de que se trate y los efectos que es probable 
tengan esa subvención o subvenciones en el comercio; 

ii) una tasa Significativa de incremento de las importaciones subvencionadas en el mercado 
Interno que indique la probabilidad de que aumente sustancialmente la importación; 

¡ii) una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o un aumento inminente y 
sustancial de la misma que indique la probabilidad de un aumento sustancial de las 
exportaciones subvencionadas al mercado del Miembro importador, teniendo en cuenta la 
existencia de otros mercados de exportación que puedan absorber el posible aumento de las 
exportaciones; 

iv) el hecho de que las importaciones se realicen a precIos que tendrán en los precios internos el 
efecto de hacerlos bajar o contener su subida de manera significativa, y que probablemente 
hagan aumentar la demanda de nuevas importaciones; y 

v) las existencias del producto objeto de la investigación. 

46En todo el presente Acuerdo se entenderá que la expreSión "producto Similar" ("like product") Significa un producto que sea idéntiCO, es 

deCir, Igual en todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no eXista ese producto, otro producto que. aunque no sea igual en 

lodos los aspectos tenga características muy pareCidas a las del producto conslderadc 

47Según se enuncian en los párrafOS 2 y 4. 
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de factores por SI sólo bastara necesariamente para obtener una Orientación decisiva, pero 
a la conclusión de la inminencia de nuevas exportaciones subvencíonaqas y 

a mepos que se medidas de protección, se prodllcirá un daño Importante, 
15.8 Por lo que respecta a los casos en que las Importaciones subvencionadas amanecen causar un 

cinno, la aplicac10n de las medidas compensatorias se examinará y decidirá con especial cuidado, 
Artículo 16 

Dclinu:jún de rama de producdón nacional 
16.1 A los electos de! plesente Acuerdo. la expresión "rama de producción naCional" se entenderá, con la 

salvedad prevista en 2, en el sentido de abarcar el conjunto de los productores nacionales de los 
produ(;tos Sl1nilares, o de entre ellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante 
dí" nacional total de dichos productos. No obstante, cuando unos productores estén 

o a los Importadores o sean ellos mismos importadores de! producto objeto de 
supuesta subvenclon. o de un producto similar procedente de otros paises, la expresión "rama de 

nélclol~al" podra Interpretarse en el sentido de referirse al resto de los productores. 
Cllcunstanclas el territorio de un Miembro podrá estar dividido, a los efectos de la 

prOdUCCIOn que se trate. en dos o más mercados competidores y los productores de cada mercado podrán 
conSiderados corno una rama de producción distinta si: a) los productores de ese mercado venden la 

(c·talldad o la casI tota:ídad de su producción del producto de que se trate en ese mercado, y b) en ese 
mercadO la demanda no está cubierta en grado sustancial por productores del producto de que se trate 
Situados en otro del terntorlo En estas circunstancias, se podrá considerar que existe dai"io incluso 
cuando no resulte perjudicada una porción Importante de la rama de producción nacional total siempre que 
[,aya una cOflcen!ra(;IÓn de importaciones subvencionadas en ese mercado aislado y que, además, las 
Importaciones subvenCionadas causen daño a los productores de la totalidad o la casi totalidad de la 
píOducclon ese mercado 

16.3 CUClndo se haya interpretado qué "rama de prodUCCión nacional" se refiere a los productores de 
Cierta ¿Olla, es deCir, un mercado según la definiCión del párrafo 2, los derechos compensatorios sólo se 
percltmán sobre los productos de que se trate que vayan consignados a esa zona para consumo final. 
Cuando el derecho constitucional del Miembro importador no permita la percepción de derecho¡;¡ 
compensatorios cm esas cQndiciones, el Miembro importador podrá percibir sin limitación los derechos 
compensatorio::, solamente SI a) se ha dado a los exportadores la oportunidad de dejar de exportar a precios 
sUlwencionados a la zona de que se trate o de dar seguridades con arreglo al articulo 18, y no se han dado 
prontamente suficíentes a este respecto, y si b) dichos derechos no se pueden perCibir 
unicamente sobre los productos de productores determlllados que abastezcan la zona en cuestión. 

16.4 dos o más países hayan alcanzado, de conformidad con las disposiciones del apartado a) 
del 8 del articulo XXIV del GATT de 1994. un grado de integración tal que ofrezcan las caracteristicaS 
de ~jn solo mercado Unificado, se conSiderará que la rama de producción de toda la zona integrada es la rama 
de naCional a que se refieren los párrafos 1 y 2. 

17.1 
a) 

b) 

Las diSposiciones del parrafo 6 del artículo 15 serán aplicables al presente artículo. 
Artículo 17 

Medidas provisionales 
pOdrán aplicarse medidas prOVisionales si: 

se tla írlíClado una investigación de conformidad con las disposiciones del articulo 11, se ha dado un 
avrso a tal efecto y se han dado a los Miembros interesados y a las partes IIlteresadas 
oportunidades adecuadas de presentar IIlformación y hacer observaciones; 

a una determinación preliminar de que existe una subvención y de que hay un daño a 
nacional a causa de las importaciones subvencionadas; y 

autOridad competente juzga que tales medidas son necesarias para impedir que se cause daño 
durante la 

medidas provisionales pOdrán tomar la forma de derechos compensatorios provisionales 
por depósitos en efectivo o fianzas de importe igual a la cuantía provisionalmente calculada de 

la subvención 
17.3 No se aplicarán medidas proviSionales antes de transcurridos 60 días desde la fecha de iniCiación de 

la rnvesllgaclón 
17.4 Las medidas provisionales se aplicarán por el periodo más breve posible, que no podrá exceder de 

cuatro meses, 
17.5 En la aplicaCión de medidas provisionales se seguirán las disposiciones pertinentes del artículo 19, 

,
j9A efecI8s de este parrafo, ulllcamente se conSiderará que los productores están Vinculados a los exportadores o a los importadores 

i~s s,gUiel\\es al SI ~r,o de ellos controla directa ° Indirectamente al otro, b) SI ambos están directa o 1i1dlrectamente controlados por 

el SI juntos controlan directa o indirectamente a una tercera persona. siempre que eXistan razones para creer o 

vlnCl.<laCIOn es de tal naturaleza que motiva de parte del productor conSiderado un comportamiento diferente del 

eje ¡JroGuctor<:s no v,nculddos A los efectos de este párrafO, se conSiderará que una persona controía a otra cuando la primera esté jurídica 

en SIt\J8CIOn de Imponer limitaCiones o de dirigir a la segunda, 
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Articulo 18 
( 'ompromisos 

18.1 Se pocJran ¡, suspender o diJr por terminados los procedimientos sin Imposición de medidas 
,¡provIsionales o derechos compellsatorlOS SI se recibe la oferta de compromisos voluntarios satisfactorios con 
,~treglo él los clklles 

a) el del Miembro '":xportador conviene en eliminar o limitar la subvención o adoptar otras 

b) 
respecto de sus efectos. o 

el expoltador conViene cm revisar sus precIos de modo que la autoridad IIwestlgadora quede 
convencida de que se ellmlnél el efecto perjudicial de la subvención. Los aumentos de precios 
estipulados en dichos no serán superiores a lo necesario para compensar la cuantia de 
la subvenclon. Es que los aumentos de precIos sean inferiores a la cuantía de la 
SUbvcllclón SI as! bastan par a elimmal el daño a la rama de producción nacional. 

18.2 No se recabariln ni se aCeptarán compromisos excepto en el caso de que las autoridades del 
Miembro Importador hayan fOl rnulado una deternllnaclón preliminar pOSitiva de la eXistencia de subvención y 
rle dallo cau;;cldo pOI esa subvención Y. en el caso de compromisos de los exportadores, hayan obtenido el 
consentimiento del Miembro expOliador. 

18.3 No sera necesario aceptar los compromisos ofrecidos si las autoridades del Miembro importador 
conSideran que no ser ia rea:lsta tal aceptaCión, por ejemplo, porque el número de los exportadores actuales o 
,potenciales sea demaSiado grande, o por otros motivos, entre ellos motivos de politica general. En tal caso, y 

I'srempre que sea factible, las autofldades expondrán al exportador los motivos que las hayan inducido a 
conSiderar Inadecuada la de un compromiso y. en la medida de lo posible, darán al exportador la 
QPortullrdad de formular observaciones al respecto 

18.4 I\unque se acepte un compromiSO, la InvestigaCión de la existencia de subvención y daño se llevará 
Al términO cuando así lo desee el Miembro expOliador o así lo decida el Miembro importador. En tal caso, SI se 
formula una determil1aclón de la existencia de subvención o de daño, el compromiso quedará 
,extingUido automáticamente, en los casos en que dicha determinación se base en gran medida en la 
eXistencia de Uli En tales casos, la autOridad competente podrá exigir que se mantenga el 
,compromiso durante un período prudencial conforme a las disposiciones del presente Acuerdo. En caso de 

'Ilue se formule una determlrlaCIOn positiva de la existencia de subvención y de daño, el compromiso se 
ll1antendra conforme a ;;us términos y a las disposiciones del presente Acuerdo. 

18.5 Las autOridades del Miembro Importador podrán sugerir compromisos en materia de precios, pero no 
"se obligará a ningún exportador a aceptarlos. El hecho de que un gobierno o un exportador no ofrezca tales 
compromisos o no acepte la InVitaCión a hacerlo no prejuzgará en modo alguno el examen del asunto. Sin 

'elllbargo, las autOridades tendrán la libertad de determinar que es más probable que una amenaza de daño 
Hlrgue a materializarse SI continúan las importaciones subvencionadas 

18.6 Las autoridades de un Miembro importador podrán pedir a cualquier gobierno o exportador del que 
S8 haya aceptado un compromiso que suministre periódicamente información relativa al cumplimiento de tal 

,:comprornlso y que permita la venficaclón de los datos pertinentes. En caso de incumplimiento de un 
G¡¡¡mprQrniso. las autOridades del Miembro importador podrán, en virtud del presente Acuerdo y de 
'conformidad con lo estipulado en él. adoptar con prontitud disposiciones que podrán consistir en la aplicación 
IllInedlata de mecjldas prOVisionaleS sobre la base de la mejor información disponible. En tales casos, podrán 
perclblrse derechos definitivo;; al del presente Acuerdo sobre los productos declarados a consumo 90 
dlas corno máXimo antes de la de tall::!s medidas provisionales, con la salvedad de que esa 
retroactividad no sera a las ImportaCiones declarad¡;¡s antes del incumplimiento del compromiso, 

Articulo 19 
E,tablccimicnto v percepción de derechos compensatorios 

19.1 SI, después de haberse desplegado esfuerzos razonables para llevar a término las consultas, un 
. Mjembro formula ulla determinación definitiva de la existencia de subvención y de su cuantía y del hecho de 
que, por efecto de la subvención, las importaciones subvencionadas están causando daño, podrá imponer un 
'c!erecho compensatorio con arreglo a las disposiciones del presente artículo, a menos que se retire la 
subvenclol1 o sutJVenclones 

19.2 La deCISión de establecer o no un derecho compensatorio en los casos en que se han cumplido 
todos los requIsitos para su establecimiento, y la decision de fijar la cuantia del derecho compensatorio en un 
nivel IC¿ual ü l!lferlor él la cuantia de la subvenCión, habrán de adoptarlas las autoridades del Miembro 
Irnportador. b~ deseable que el establecimiento del derecho sea facultativo en el territOriO de todos los 
Miembros, que el derecho sea mferior a la cuantía total de la subvención si ese derecho inferior basta para 

,elfminar el darlo a la rama de prodUCCión naCional, y que se establezca b1n procedimiento que permita a la 
:autondad competente lener debidamente en cuenta las representaciones formuladas por las partes 
lllaclonales IIlteresadas"() cuyos intereses puedan ser perjudicados por la imposición de un derecho 
'ocbmpensatorio 

19,3 CUiJlldo se establecido un derectlo compensatono con respecto a un producto, ese derecho 
pel Clblrá en la apropiada en cada caso y sin discriminación sobre las importaciones de ese 

'pmducto, cualqUiera que sea su procedenCia, declaradas subvencionadas y causantes de daño, a excepción 
de las ImportaCiones procedentes de fuentes que hayan renunCiado a la concesión de las subvenciones en 

"1"La pdldbrd p; Idldri 

los ClJfllprorrll'-;(¡0 'Jdlvo 

e51" 

~'píOdlJct() ifllpOrlódo objdu de 

~t:'fHlc1o dé 

en cd pduafo 4 

p(;[;:1Ite contrnuar los procedimientos Simultáneamente con la apllcaclon 

uprc"ilón "pdl tes naclollales Intelesadas" InclUirá a los consumidores y los uSuanos rndustnales del 
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cuestión o de las que se hayan aceptado compromisos en virtud de lo establecido en el presente Acuerdo. 
Todo exportador cuyas exportaciones estén sujetas a un derecho compensatorio definitivo pero que no haya 
sido objeto de investigación por motivos que no sean la negativa a cooperar tendrá derecho a que se efectúe 
rápidamente un examen para que la autoridad investigadora fi.íe con prontitud un tipo de derecf'lo 
compensatono individual ~ara él. 

19.4 No se percibirá 1 sobre ningún producto importado un derecho compensatorio que sea superior a la 
cuantia de la subvención que se haya concluido existe, calculada por unidad del producto subvencionado y 
exportado. 

Articulo 20 
Retroactividad 

20.1 Sólo se aplicarán medidas provisionales o derechos compensatorios a los productos que se 
declaren a consumo después de la fecha en que entre en vigor la decisión adoptada de conformidad con el 
párrafo 1 del articulo 17 o el párrafo 1 del artículo 19, respectivamente, con las excepciones que se indican en 
el presente articulo. 

20.2 Cuando se formule una determinación definitiva de la existencia de daño (pero no de amenaza de 
daño o de retraso importante en la creación de una rama de producción) o, en caso de formularse una 
determinación definitiva de la existencia de amenaza de daño, cuando el efecto de las importaciones 
subvencionadas sea tal que, de no haberse aplicado medidas provisionales, hubiera dado lugar a una 
determinación de la existencia de daño, se podrán percibir retroactiva mente derechos compensatorios por el 
periodo en que se hayan aplicado medidas provisionales. 

20.3 Si el derecho compensatorio definitivo es superior al importe garantizado por el depósito en efectivo 
o la fianza, no se exigirá la diferencia. Si el derecho definitivo es inferior al importe garantizado por el depósito 
en efectivo o la fianza, se procederá con prontitud a restituir el exceso depositado o a liberar la 
correspondiente fianza. 

20.4 A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2, cuando se formule una determinación de la existencia de 
amenaza de daño o retraso importante (sin que se haya producido todavia el daño) sólo se podrá establecer 
un derecho compensatorio definitivo a partir de la fecha de la determinación de la existencia de amenaza de 
daño o retraso importante, y se procederá con prontitud a restituir todo depósito en efectivo hecho durante el 
periodo de aplicación de las medidas provisionales y a liberar toda fianza prestada. 

20.5 Cuando la determinación definitiva sea negativa, se procederá con prontitud a restituir todo depósito 
en efectivo hecho durante el periodo de aplicación de las medidas provisionales y a liberar toda fianza 
prestada. 

20.6 En circunstancias criticas, cuando respecto del producto subvencionado de que se trate las 
autoridades concluyan que existe un daño difícilmente reparable causado por importaciones masivas, 
efectuadas en un periodo relativamente corto, de un producto que goza de subvenciones pagadas o 
concedidas de forma incompatible con las disposiciones del GATT de 1994 y del presente Acuerdo, y cuando, 
para impedir que vuelva a producirse el daño, se estime necesario percibir retroactiva mente derechos 
compensatorios sobre esas importaciones, los derechos compensatorios definitivos podrán percibirse sobre 
las importaciones que se hayan declarado a consumo 90 días como maximo antes de la fecha de aplicación 
de las medidas provisionales. 

Artículo 21 
Duración y examen de los derechos compensatorios y de los compromisos 

21.1 Un derecho compensatorio sólo permanecerá en vigor durante el tiempo y en la medida necesarios 
para contrarrestar la subvención que esté causando daño. 

21.2 Cuando ello esté justificado, las autoridades examinarán la necesidad de mantener el derecho, por 
propia iniciativa o, siempre que haya transcurrido un periodo prudencial desde el establecimiento del derechO 
compensatorio definitivo, a petición de cualquier parte interesada que presente informaciones positivas 
probatorias de la necesidad del examen. Las partes interesadas tendrán derecho a pedir a las autoridades 
que examinen si es necesario mantener el derecho para neutralizar la subvención, si sería probable que el 
daño siguiera produciéndose o volviera a producirse en caso de que el derecho fuera suprimido o modificado, 
o ambos aspectos. En caso de que, a consecuencia de un examen realizado de conformidad con el presente 
párrafo, las autoridades determinen que el derecho compensatorio no está ya justificado, deberá suprimirse 
inmediatamente. 

21.3 No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho compensatorio definitivo será 
suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o desde la 
fecha del último examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto la 
subvención como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las autoridades, en 
un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente 
fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con una antelación prudencial a 
dicha fecha, determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición de la 
subvención y del daño.52 El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del examen. 

21.4 Las disposiciones del artículo 12 sobre pruebas y procedimiento serán aplicables a los exámenes 
realizados de conformidad con el presente artículo. Dichos exámenes se realizarán rápidamente, y 
normalmente se terminarán dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de su iniciación 

51 En el presente Acuerdo, con el término "percibir" se designa la liqUidación o la recaudaCión definitivas de un derecho o gravamen. 

52Cuando la cuantía del derecho compensatorio se fije de forma retrospectiva. si en el procedimiento más reciente de fijación de e~a 

cuantía se concluyera que no debe percibirse ningún derecho, esa conclusión no obligará por sí misma a las autoridades a suprimir el derec.ho 

definitivo 
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21.5 Las disposiciones del presente articulo serán aplicables mutatis mutandis a los compromisos 
aceptados de conformidad con el articulo 18. 

Artículo 22 
.\ viso público :- explicación de las determinaciones 

'." 22.1 Cuando las autoridades se hayan cerciorado de que existen pruebas suficientes para justificar la 
h)riciación de una investigación con arreglo al artículo 11, lo notificarán al Miembro o Miembros cuyos 
d?,roductos vayan a ser objeto de tal investigación y a las demás partes interesadas de cuyo interés tenga 
,.yonocimiento la autoridad investigadora, y se dará el aviso público correspondiente, 

22.2 En los avisos públicos de iniciación de una investigación figurará o se hará constar de otro modo 
mediante un informeseparad053 la debida infórmación sobre lo siguiente: 

i) el nombre del pais o países exportadores y el producto de que se trate, 
ii) la fecha de iniciación de la investigación, 
iii) una descripción de la práctica o prácticas de subvención que deban investigarse, 
iv) un resumen de los factores en los que se basa la alegación de existencia de daño, 
v) la dirección a la cual han de dirigirse las representaciones formuladas por los Miembros 

interesados y partes interesadas y 
vi) los plazos que se den a los Miembros interesados y partes interesadas para dar a conocer sus 

opiniones, 
22.3 Se dará aviso público de todas las determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, 

',de toda decisión de aceptar un compromiso en aplicación del artículo 18, de la terminación de tal compromiso 
y de la terminación de un derecho compensatorio defínitivo. En cada uno de esos avisos figurarán, o se harán 
constar de otro modo mediante un informe separado, con suficiente detalle las constataciones y conclusiones 
a que se haya llegado sobre todas las cuestiones de hecho y de derecho que la autoridad investigadora 
considere pertinentes. Todos esos avisos e informes se enviarán al Miembro o Miembros cuyos productos 
sean objeto de la determinación o compromiso de que se trate, así como a las demás partes interesadas de 

'~'cuyo interés se tenga conocimiento. 
22.4 En los avisos públicos de imposición de medidas provisionales figurarán, o se harán constar de otro 

modo mediante un informe separado, explicaciones suficientemente detalladas de las determinaciones 
<}'preliminares de la existencia de subvención y de daño y se hará referencia a las cuestiones de hecho y de 

qerecho en que se base la aceptación o el rechazo de los argumentos. En dichos avisos o informes, teniendo 
'.,feebidamente en cuenta lo prescrito en cuanto a la protección de la información confidencial, se indicará en 
.' particular: 

. i) los nombres de los proveedores o, cuando esto no sea factible, de los paises abastecedores de 
que se trate; 

ii) una descripción del producto que sea suficiente a efectos aduaneros; 
iii) la cuantía establecida de la subvención y la base sobre la cual se haya determinado la 

existencia de una subvención; 
iv) las consideraciones relacionadas con la determinación de la existencia de daño según se 

establece en el artículo 15; 
v) las principales razones en que se base la determinación. 

22.5 En los avisos públicos de conclusión o suspensión de una investigación en la cual se haya llegado a una 
determinación positiva que prevea la imposición de un derecho definitivo o la aceptación de un compromi30, figurará, 

se hará constar de otro modo mediante un informe separado, toda la información pertinente sobre las cuestiones 
¡:le hecho y de derecho y las razones que hayan llevado a la imposición de medidas definitivas o a la aceptación de 
un compromiso, teniendo debidamente en cuenta lo prescrito en cuanto a la protección de la información 
confidencial. En particular, en el aviso o informe figurará la información indicada en el párrafo 4, asi como los motivos 
d,e la aceptación o rechazo de los argumentos o alegaciones pertinentes de los Miembros interesados y de los 

,', exportadores e Importadores 
, . 22.6 En los avisos plJblicos de terminaCión o suspensión de una investigación a raíz de la aceptación de un 

compromiso contorme a lo previsto en el artículo 18 figurará, o se hará constar de otro modo mediante un informe 
separado, la parte no confidencial del compromiso. 

22.7 Las disposiciones del presente articulo se aplicarán mutatis mutandis a la iniciación y terminación de los 
exámenes previstos en el articulo 21 y a las decisiones de aplicación de derechos con efecto retroactivo previstas en 

,;,.el articulo 20. 
Artículo 23 

Revisión judicial 
Cada Miembro en cuya legislación nacional existan disposiciones sobre medidas compensatorias mantendrá 

Cf. tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos destinados, entre otros fines, a la pronta revisión 
" de las medidas administrativas vinculadas a las determinaciones definitivas y a los exámenes de las determinaciones 
':¡3n el sentido del articulo 21. Dichos tribunales o procedimientos serán independientes de las autoridades 
:;encargadas de la determinación o examen de que se trate, y darán a todas las partes interesadas que hayan 
'Intervenido en el procedimiento administrativo y que estén directa e individualmente afectadas por dicho 

procedimiento la posibilidad de recurrir a la revisión. 

53Cuando las autoridades faciliten InformaClon o aclaraCiones de conformidad con las disposiciones del presente artículo en un Informe 

separado. se asegurarán de que el plJbllCO tenga fáCil acceso a ese Informe 
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PARTE VI 
INSTITUCIONES 

Articulo 24 

\l'iJllt.: JI-') '+.J 

{"milI.' tic ~tJ¡''''IIl'iolH:' } Medidas Compensatorias y otros órganos auxiliares 
24,1 En Vlflud del Acuerdo se establece un Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias 

compuesto de cada uno de los Miembros. El Comité elegirá a su Presidente y se reunirá 
por lo rnenos doS veces a! 't siempre que lo solicite un Miembro según lo previsto en las disposiciones 
pertinentes Ijel Acuerdo El Cormte desempeñará las funciones que le sean atribuidas en virtud d\:I 
presente por íOS Miembros. dará a éstos la oportunidad de celebrar consultas sobre cualqu'ier 
cuestión relBCtonacla el del Acuerdo o la consecución de sus objetivos. Los servicios ide 
secreta n a del Comité serán p,,:;~;¡aoos por la Secretaria de la OMC. 

24.2 El Comité podla estanlecerlos órganos auxiliares apropiados. Ti 
24.3 El Comité establecc;ra un Permanente de Expertos compuesto de cinco personas independientes y 

con amplios conocmllonlos en las esleras de las subvenciones y las relaciones comerciales. Los expertos serán 
elegidos por el Comlle cada será susilluido uno de ellos. Podrá pedirse al GPE que preste su asistencia a un 
grupo especial el párrafo 5 del artículo 4. El Comité podrá también solicitar una opinión 
consultiva sobre ia naturaleza de cualquier subvención. 

24.4 GPE cOílsultado por cualquiera de los Miembros y podrá dar opiniones consultivas 
sobre la nahJraleza StlbVenClón que ese Miembro se proponga establecer o tenga en aplicación. Esas 
opiniones serán ser invocadas en los procedimientos previstos en el artículo 7. 

24.5 En el dese: sus funCiones, el Comité y los órganos auxiliares podrán consultar a cualquier 
fuente que consideren conveniente y recabar información de ésta. Sin embargo, antes de recabar información 
de una fuente que se encuen!¡¡; la jurisdicción de un Miembro, el Comité o, en su caso, el órgano auxiliar 
lo comunicara al MJembro{ 

PARTE VII 
~OTIFICACION y VIGILANCIA 

Artículo 25 
• Notificaciones l' 

25.1 Los Miembros ,;Orl\tJenen el; sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo XVI del GAlT:ge 
1994, presentaran sus notificaCiones subvenciones no más tarde del 30 de junio de cada año, yen que dichas 
notificaCiones se las de los párrafos 2 a 6. '1 

25.2 Los Miembros notificarán tuda subvención que responda a la definición del párrafo 1 del artículo 1, <we 
sea especifica en el sentido 2 y que se conceda o mantenga en su territorio. 

25.3 Ei con!en:oo deberá ser suficientemente específico para que otros Miembros pue~fn 
evaluar los electos el comt;lCio '.;omprender el funcionamiento de los programas de subvención notificados~ A 
este respecto. y sin dei '.:ontenido y la forma del cuestionario sobre las subvencione~, los Miembfbs 
tomarán las medidas necesanas paré SUS notificaciones contengan la sigUiente información: 

i) forma de la subveflu0n decir, donación, préstamo, desgravación fiscal, etc.); 
ií) c~lando ello no sea posible, cuantía total o cuantía anual presupuestada 

indicación, a ser posible, de la subvención media por unidad en el año 

finalidad de la subvención; 
duraCión sut·venclon y/o cualquier otro plazo que pueda afectarla; 
datos estadlstlcoS permitan una evaluación de los efectos de la subvención en el comercio. 

25.4 

ordenarán por 
25.6 L.os 

conformidad con el 
escnto a la 

no se hayan abordado los puntos concretos mencionados en el párrafo 3, 
notificación. 

subven"::lones se otorguen a productos o sectores específicos, las notíficacione~hse 
(' 

o sectores .' 
conSideren que en su territorio no existen medidas que deban notificarsétle 

del artículo XVI del GATT de 1994 y el presente Acuerdo, informarán de ello por 

25.7 Los ;,,1iembros ,8Cünocep que la notificación de una medida no prejuzga ni su condición juridica eH el 
marco del GA'í r de 1994 del presente Acuerdo, ni sus efectos en el sentido del presente Acuerdo, ni la naturaleza 
de la propia medida 

25.8 Miembro en cualquier momento solicitar por escrito información acerca de.J la 
naturaleza y alcance de u!1a subvenCión concedida o mantenida por otro Miembro (con inclusión,¿de 
cualqwera de ¡as subvenciones a que se hace referencia en la Parte IV) o una explicación de los motivos por 
los que se ha r::onslderado una medida concreta no estaba sujeta al requisito de notificación. 

25.9 Los Miembros a que se haya solicitado tal información la proporcionarán con la mayor rapidez 
posible y en forma y estaran dispuestos a facilitar, cuando así se les pida. información adicional al 
Miembro soliCitante. En facilitarán detalles suficientes para que el otro Miembro pueda evaluar el 
cumplimiento han a los términos del presente Acuerdo. Cualquier Miembro que considere que tal 
Información no Sido suministrada podrá someter la cuestión a la atención del Comité. ¡ 

25.10 Miembro interesado que considere que una medida de otro Miembro cuyos efectos sean 
los de una s.do notificada de conformidad con las disposiciones del párrafo 1 del artículo 
XVI del GA TT de 1994 y cap ías del presente artículo, podrá someter la cuestión a la atención del 6tro 
Miembro. Si después de ello presunta subvención no se notifica con prontitud, el Miembro interesado pOl:lrá 
proceder a notificarla él m¡S!l'O a! Comité 11 

! idna;;) encargado ele revisar el contenido y la forma del cuestionsrio "lHI figlO en IBDD gsn08. 
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25 .. 11 Informaran sin demora al Comité de todas las medidas 
con los derechos compensatorios Esos informes en la 

plle(jan examinarlos los demás Miembros. Los Miembros presentarán tamblen informes 
las medidas en materia de derechos compensatorios adoptadas durante los seiS meses 

semestrales se presentarán con arreglo a un modelo uniforme convenido. 
ivllembro notificará al Comité: a) cuál es en él la autoridad competente pal a iniciar y llevar a 

de 
a se refiere el articulo 11 y b) los procedimientos internos que en él rigen la 

Artículo 26 
Vigilancia 

examinará, en reuniones especiales que se celebrarán cada tres anos, las notificaCiones 
en cumplimiento de las disposiciones del párrafo 1 del articulo XVI del GATT de 

artículo 25 del presente Acuerdo, En cada reunión ordinaria del Comité se exarrllnaran las 
en los años intermedios (notificaciones de actualización) 

examinara en cada una de sus reuniones ordinarias los Infonnes presentados 
del 11 del articulo 25. 

PARTE VIII 
PAISES EN UESARROLLO f\llEMBROS 

Artículo 27 
Tratu cspccíal y diferenciado para los países en desarrollo :\liembro!J 

Miembros reconocen que las subvenciones pueden desempeñar una funCión Importante' los 
oesarrollo económco de los Miembros que son paises en desarrollo, 

es!ablecída en el párrafo 1 a) del artículo 3 no será a 
Miembros a que se refiere el Anexo VII; 

Miembros por un periodo de ocho arios a 
sobre :a OMC, a reserva del cumplimiento de las 

en el 1 b) del artículo 3 no será a paises 
de cmco años, y a los países menes adelantados Miembros por un 

fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la 
ri""~",rrnlí'r; Miembros a que se refiere el párrafo 2 b) eliminaran sus subvenCiones a la 

de ocho años, preferentemente de manera No obstante. los 
aumentarán el nivel de sus subvenciones a la 

el previsto el presente párrafo cuando la utilización de dichas subvenciones a la 
en consonancia con sus necesidades de desarrollo. Si un país en desanollo Miembro conSidera 

tales subvenciones más allá del periodo de ocho años, no más tarde de año antes de la 
entablará consultas con el Comité, que determinará, después ae exarmnar todas las 
finanCieras y de desarrollo pertinentes del país en desarrollo Mlemb¡ en cuestión. 

de dicho penado. Si el Comité determina que la el en 
Miembro interesado celebrará consultas anuales con el Comité para la de 

Si el Comité no formula una determinación en ese i>entldo, el pals en desarrollo 
a restantes en de del 

alcanzado una Situación de u"'Ym,~!,.,,, 
,h\l",nl''''"",,- a la exportación de ese o 

en desarrollo Miembro de los menc,¡onados 
las de uno o más 

a lo largo de un periodo de 
situaCión de de las exportaciones de un exportaciones de ese 

en desarrollo Miembro han alcanzado una cifra que corno mínimo el 3,25 
de dicho producto por dos años civiles consecutivos, considerará que eXiste esa 

de las exportaciones: a) sobre la base de una notificación del en desarrollo Miembro 
situación de competitividad, o b) sobre la base de una computación realizada pOI la 

S",("f¡o!",r'::1 a de Miembro, A los efectos del presente párrafo, por producto se una 
de la Nomencla!Ula del Sistema Armonizado. El Comité examinará el funcionamiento de esta cinco allos 

de del Acuerdo sobre la OMC, 
4 no serán aplicables a un país en desarrollo Miembro en 

que sean conformes a la disposiciones de los él 5. Las 
serán las del artículo 7. 
sentido del párrafo 1 del artículo 6 de una subvenCión 

en desarrollo da a un perjuIcIo grave, se define er; ei nr<:,,,,,,nu" 

del 9, dicho perjuicio grave se demostrara 
de los párrafos 3 a 8 del articulo 6 

a las subvenciones recurribles otorgadas o mante¡1i(jas 
de las mencionadas en el párrafo '1 del artículo 6, 00 se 

;;¡n'm~¡¡T, del artículo 7 a menos se constate que, corno 
índole, anulación o menoscabo concesiones arancelarias 
de 1 B94 de modo tal que desplace u obstaculice las 

que 'a feCha de entrada en "gol elel Acuerdo sobre la 

la base del nivel de las SubvenCiones a la exportación ",ue 
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de otro tv11embro en el mercado del pais en desarrollo Miembro que concede la subvenCión, o a menos que se 
produzca daño a una rama de producción nacional en el mercado de un Miembro importador. 

27.10 Se dará por terminada toda Investigación en materia de derechos compensatorios sobre un producto 
originario de un pais en desarrollo Miembro tan pronto como las autoridades competentes determinen que 

a) el nivel global de las subvenciones concedidas por el producto en cuestión no excede del 2 por ciento de 
su valor, calculado sobre una base unitaria; o 

b) volumen de las importaciones subvencionadas representa menos del 4 por ciento de las importaciones 
totales del producto similar en el Miembro importador, a menos que las importaciones procedentes de 
países en desarrollo MiemblOs cuya proporción individual de la$ importaciones totales represente menos 
del 4 por ciento constituyan en conjunto más del 9 por ciento de las importaciones totales del producto 
similar en el Miembro ímpor1ador. 

27.11 Para los países en desarrollo Miembros comprendidos en el ámbito del párrafo 2 b) que hayan 
eliminado las subvenCiones a la exportación antes de la expiración del periodo de ocho años contados a partir 
de la entrada en Vigor del Acuerdo sobre la OMC y para los países en desarrollo Miembros comprendidos en 
el Anexo VII, la Cifra del parrafo 10 a) será del 3 por ciento en lugar del 2 por ciento. La presente disposición 
será aplicable desde la fecha en que se notifique al Comité la eliminación de las subvenciones él la 
exportación y durante el tiempo en que el pais en desarrollo Miembro notificante no conceda subvenciones a 
la exportaclon y expirará ocho años después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. 

27.12 Toda determinación de de minimís a 108 efectos del párrafo 3 del articulo 15 se regirá por las 
disposiciones eje los párrafos 10 Y 11 

27.13 Las disposiciones de la Parte 111 no se aplicarán a la condonación directa de deudas ni a las 
subvenCiones destinadas a sufragar costos sociales, cualquiera sea su forma, incluido el sacrificio de ingresos 
fiscales y otras transferenCias de pasivos, cuando tales subvenCiones se concedan en el marco de un programa de 
privatizaclon de un país en desarrollo Miembro y estén directamente vinculadas a dicho programa, a condición de 
que tanto este como las subvenciones comprendidas se apliquen por un penado limitado y se hayan notificado al 
Comité, y de que el programa tenga como resultado, llegado el momento, la privatización de la empresa de que se 
trate. 

27.14 El Comité, previa pelición de un Miembro interesado, realizará un examen de una práctica 
específica de subvención a la exportación de un país en desarrollo Miembro para ver si dicha practica está en 
conformidad con sus necesidades de desarrollo. 

27.15 El Comité. previa petición de un país en desarrollo Miembro Interesado, realizará un examen de 
una medida compensatoria específica para ver SI es compatible con las disposiciones de los párrafos 10 Y 11 
que sean aplicables al pais en desarrollo Miembro en cuestión. 

PARTE IX 
DISPOSiCIONES TRANSITORIAS 

Artículo 28 
Programas vigentes 

28.1 Los programas de subvención establecidos en el territorio de un Miembro antes de la fecha de la 
firma por ese Miembro del Acuerdo sobre la OMC que sean incompatibles con las disposiciones del presente 
Acuerdo: 

al se nottflcarán al Comité a más tardar 90 días después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo 
sobre OMC para ese Miembro; y 

b) se pondrán en confom1idad con las disposiciones del presente Acuerdo en un plazo de tres años a partir de 
la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC para el Miembro en cuestión y hasta entonces no 
estarán sujetos a las disposiCiones de la Parte 11. -

28.2 Ningún Miembro ampliará el alcance de tales programas, ní los prorrogará cuando expiren. 
Artículo 29 

Transformación en economía de mercado 
29.1 Los Miembros que se encuentren en proceso de transformación de una economia de planificación 

centralizada en una economía de mercado y de libre empresa podrán aplicar los programas y medidas 
necesarios para esa transformación. 

29.2 En el caso de esos Miembros, los programas de subvenciones comprendidos en el ámbito del 
artículo 3 y notificados de conformidad con el párrafo 3 se suprimirán gradualmente o se pondrán en 
confcrmidad con lo dispuesto en el artículo 3 en un plazo de siete años contados a partir de la fecha de 
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. En ese caso no se aplicará el artículo 4. Además, durante ese 
mismo periodo: 

a) los programas de subvención comprendidos en el ámbito del párrafo 1 d) del artículo 6 no serán recurribles 
en virtud del artículo 7; 

b) en relación con otras subvenciones recurribles, serán de aplicación las disposiciones del párrafo 9 del 
articulo 27. 

29.3 Los programas de subvención comprendidos en el ámbito del articulo 3 se notificarán al Comité en la 
fecha más pronta posible después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Otras notificaciones 
de esas subvenciones podrán hacerse hasta dos años después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobr~ la 
OMC. 

29.4 En CircunstanCias excepcionales, el Comité podrá autorizar a los Miembros a que se hace 
referencia en el párrafo 1 a que se desvíen de los programas y medidas que hayan notificado y de su 
c;alendario, si tales desviaciones se consideran necesarias para el proceso de transformación. 
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f) La concesión. para el cálculo de la base sobre la cual se aplican los impuestos directos, de deducciones 
especiales directamente relacionadas con las exportaciones o los resultados de exportación, superiores a 
las concedidas respecto de la producción destinada al consumo interno. 

g) La exención o remisión de impuestos indirectos>8 sobre la producción y distribución de productos 
exportados, por una cuantia que exceda de los impuestos percibidos sobre la producción y distribución de 
productos similares cuando se venden en el mercado interno. 

h) La exención, remisión o aplazamiento de los Impuestos indirectos en cascada ~8 que recaigan en etapas 
anteriores sobre los bienes o servicios utilizados en la elaboración de productos exportados, cuando sea 
mayor que la exenCión, remisión o aplazamiento de los impuestos indirectos en cascada similares que 
recaigan en etapas anteriores sobre los bienes y servicios utilizados en la producción de productos 
similares cuando se venden en el mercado interno; sin embargo, la exención, remisión o aplazamiento, con 
respecto a los productos exportados, de los impuestos indirectos en cascada que recaigan en etapas 
anteriores podrá realizarse incluso en el caso de que no exista exención, remisión o aplazamiento respecto 
de productos Similares cuando se venden en el mercado interno, si dichos impuestos indirectos en cascada 
se aplican a insumas consumidos en la producción del producto exportado (con el debido descuento por el 
desperdicio) 60 Este apartado se interpretará de conformidad con las directrices sobre los insumos 
consumidos en el proceso de producción, enunciadas en el Anexo 11. 

i) La remisión o la devolución de cargas a la importación58 por una cuantia que exceda de las. 
percibidas sobre los insumas importados que se consuman en la producción del producto exportado 
(con el debido descuento por el desperdicio); sin embargo, en casos particulares una empresa podrá 
utilizar Irlsumos del mercado interno en igual cantidad y de la misma calidad y características que los 
Irlsumos importados, en sustitución de éstos y con objeto de beneficiarse de la presente disposición, 
si la operación de importación y la correspondiente operación de exportación se realizan ambas 
dentro de un periodo prudencial, que no ha de exceder de dos años. Este apartado se interpretará 
de conformidad con las directrices sobre los insumas consumidos en el proceso de producción, 
enunciadas en el Anexo 11, y con las directrices para determinar sí los sistemas de devolución de 
cargas a la importación en casos de sustitución constituyen subvenCiones a la exportación, 
enunciadas en el Anexo 111 

j) La creación por los gobiernos (u organismos especializados baJO su control) de sistemas de garantía 
o seguro del crédito a la exportación, de sistemas de seguros o garantías contra alzas en el coste de 
los productos exportados o de sistemas contra los riesgos de fluctuación de los tipos de cambio, a 
tipo de primas insuficientes para cubrir a largo plazo los costes y pérdidas de funcionamiento de 
esos sistemas. 

k) La concesión por los gobiernos (u organismos especializados sUjetos a su control y/o que actúen 
bajo su autoridad) de créditos a los exportadores a tipos inferiores a aquellos que tienen que pagar 
realmente para obtener los fondos empleados con este fin (o a aquellos que tendrían que pagar si 
acudiesen a los mercados internacionales de capital para obtener fondos al mismo plazo, con las 

Por "Impuestos Indirectos" se entenderán los Impuestos sobre las ventas. el consumo. el volumen de negocIo, el valor añadido. las 

franqUIcias. el timbre, las transmisiones y las eXistencias y equipos. los ajustes fiscales en la frontera y los demás Impuestos distintos de los 

Impuestos directos y las cargas a la Importación 

Por Impuestos indirectos "que recaigan en etapas anteriores" se entenderán los aplicados a los bienes y serVICIOS utilizados directa o 

Indirectamente en la elaboraCión del producto 

Por Impuestos Indirectos "en cascada" se entenderan los que se aplican por etapas SiI1 que eXistan mecanismos que permitan descontar· 

posteriormente el Impuesto SI los bienes o servIcIos sUjetos a Impuestos en una etapa de la prodUCCión se utilizan en una etapa posterior de la 

misma .. 
La "remlslon" de Impuestos comprende el reembolso o la redUCCión de los mismos. 

La "remlslon o aevoluclón" comprende la exención o el aplazamiento total o parcial de las cargas a la Importación 

O~Los Miembros reconocen que el aplazamiento no constituye necesanamente una subvenCión a la exportación en los casos en que. por 

ejemplo, se perCiben los Intereses correspondientes, Los Miembros reafirman el principiO de que los precIos de las mercancías en 

transacciones entre empresas exportadoras y compradores extranjeros baja su controlo baja un mismo control deberán ser, a efectos fiscales, 

lOS precIos que senan cargados entre empresas Independientes que actuasen en condiCiones de plena competencia Todo Miembro podrá 

señalar a la atención de otro Miembro las prácticas administrativas o de otra clase que puedan Infringir este pnnciplo y que den por resultado 

una Importante economla de Impuestos directos en transacciones de exportación En tales CircunstanCias, los Miembros normalmente tratarán 

de resolver sus diferenCias por las vías previstas en los tratados bilaterales existentes en matena fiscal o recurnendo a otros mecanismos 

internacionales específicos. Sin perJUIcIo de los derechos y obligaCiones que para los Miembros se denvan del GA TI de 1994, con Inclusión del 

derecho de consulta estableCido en la frase precedente. 

El parrafo e) no tiene por objeto coartar la pOSibilidad de un Miembro de adoptar medidas destinadas a eVitar la doble ImpOSICión de los 

Ingresos procedentes del extranjero devengados por sus empresas o por las empresas de otro Miembro 

60EI párrafo h) 110 se aplica a los sistemas de Imposición sobre el valor añadido ni a lOS ajustes fiscales en frontera estableCidos en 

sustitución de dichos sistemas. al problema de la exoneración excesiva de Impuestos sobre el valor añadido le es aplicable solamente el 

párrafo''!l) 
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mismas condiciones de crédito y en la misma moneda que los créditos a la exportación), o el pago 
de la totalidad o parte de los costes en que incurran los exportadores o instituciones financieras para 
12 obtenCión de cleditos, en la medida en que se utilicen para lograr una ventaja importante en las 
COIlt1ICIOrleS eje los créditos a la exportación. 
No obstante. un Miembro es parte en un compromiso internacional en matena de créditos oficiales 

en el cual sean partes por lo menos 12 Miembros originariOS del presente Acuerdo 
enero de 1979 en un compromiso que haya sustituido al primero y que haya sido 

aceptaDo por estos Originarios). o si en la práctica un Miembro aplica las disposiciones 
I al tipO de Interes del compromiso correspondiente, una práctica seguida en materia de 
creclito él que esté en conformidad con esas dispOSiciones no será considerada como 
ulla subvención a la de las prohibidas por el presente Acuerdo. 

1) CualqUier otra para la Cuenta Pública que constituya una subvenCión a la exportación en el 
sentido del altículo XVI GATT de 1994. 

.\.~EXO 11 
DI!{UIRICFS SOBRE LOS I:\SUi\lOS CO~Sl'MIDOS EN EL PROCESO I)E PROlHTC\ON 61 

I 
1. Los slslemas de redUCCión de Impuestos IIldirectos pueden permitir la exención. remisión o 

aplaZ3mlento eje los Impuestos indirectos en cascada que recaigan en etapas anteriores sobre los insumos 
consumidos en la plOducción del producto exportado (con el debido descuento por el desperdicio). 
Análogamente los sistemas de devolución pueden permitir la remisión o devolución de las cargas a la 
ImportaCión percibidas sobre Insumas consumidos en la producción del producto exportado (con el debido 
descuento por el desperdiCIO) 

2. En la LisIa ilustrativa de subvenciones a la exportación que figura en el Anexo I del presente Acuerdo 
se emplea la expresión "Insumos consumidos en la producción del producto exportado" en los párrafos h) e i). 
De conformidad con 81 rafo h) los sistemas de reducción de impuestos indirectos pueden constituir una 
'subvenCIOfl a la en la medida en que tengan por efecto la exención. remisión o aplazamiento de 
los Impuestos mdlrec!os en cascada recaídos en una etapa anterior en cuantia supenor a la de los impuestos 
de esa clase realmente percibidos sobre los insumos consumidos en la producción del producto exportado. 
De conformidad con el párrafo i), los sistemas de devolución pueden constituir una subvención a la 

h exportaclon la medida en que tengan por efecto la remisión o devolución de cargas a la importación en 
cuantía a la de las realmente percibidas sobre los insumos consumidos en la producción del producto 

ambos pal rafos se estipula que en las conclusiones referentes al consumo de insumos en la 
del exportado ha de hacerse el debido descuento por el desperdicio. En el párrafo i) se 

también la sustitución cuando sea apropiado 
11 

Al examllklr SI se han consumido insumos en la prodUCCión del producto exportado, como parte de una 
. Investlgaclon on rnalena de derechos compensatorios emprendida con arreglo al presente Acuerdo, la 
autOridad IIwestlgadora deberá proceder de la siguiente manera: 

1. Cuando se que un sistema de reducción de impuestos Indirectos o un sistema de devolución 
entrana una a causa de la redUCCión o devolución excesiva de impuestos indirectos o cargas a la 
importaclon aplicados a los Insumos consumidos en la producción del producto exportado, la autoridad 
Investlgéldord debera determlnélr en primer lugar si el gobierno del Miembro exportador ha establecido y aplica 
un sistema o para verificar que insumos se consumen en la producción del producto exportado 
y en qué cuantld Liando se determine que se aplica ese sistema o procedimiento, la autoridad investigadora 
debera exallllflarlo pdld SI es razonable, si resulta eficaz para los fines perseguidos y si está 
basado en prácticas generalmente aceptadas en el país de exportación. La autoridad 

pOdra estimar necesario efectuar, de conformidad con el párrafo 8 del artículo 12. algunas 
pruebas prácticas con el fin de comprobar la información o de cerclorarse"de que se aplica eficazmente el 
sistema o procedimiento en cuestión 

2. CuandO no eXista ese sistema o procedimiento o el que exista no sea razonable. o cuando exista y se 
conSidere razonable pero no se aplique realmente o no se aplique con eficacia, seria preciso que el Miembro 
exportador llevase a cabo un nuevo examen basado en los insumos reales en cuestión para determinar si se 
ha hecho un excesIvo. Si la autoridad investigadora lo estimase necesario, se realizaria un nuevo 
examen de con el párrafo 1 

3. deberé conSiderar que los Insumos están materialmente incorporados si se 
han utlllzalio en el proceso de prodUCCión y están materialmente presentes en el producto exportado. Los 
Miembros seríalan que no hace falta que un insumo esté presente en el producto final en la misma forma en 
que entro en el proceso de producción. 

4. Al determinar la cuantía de un determinado insumo que se consuma en la producción del producto 
exportado, deberá tenerse en cuenta "el debido descuento por el desperdicio", y ese desperdicio deberá 
conslder3rse consumido en la producción del producto exportado. El término "desperdicio" designa la parte de 
un Insumo dado que no desempeña una función independiente en el proceso de producción, no se consume 
en la producclon del exportado (a causa, por ejemplo, de ineficienCias) y no se recupera, utiliza o 
vende por el mismo 

proceso eje prod~cclon son lOS ¡nsumos materialmente Incorporados, la energia. los combustibles y el 

proceso ce oroduCClón y los catalizadores que se consumen al ser utllízados para Obtener el producto exportado 
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5. Al dete! minar SI el descuento por el desperdicIo reclamado es "el debido", la autoridad investigadora 
deberá tener en cuenta el proceso de producción, la experiencia média de la rama de producción en el país 
de exportación y otros factores técnicos que sean pertinentes. La autoridad invesligadora deberá tener 
¡.;resente que es importante determinar si las autoridades del Miembro exportador han calculado de manera 
razonable la cuantia del desperdicIo si se tiene el propósito de IIlcluir tal cuantía en la red'Jcción o remisión de 
Impuestos o derechos 

A~¡':XOIII 

DIRECTRICES PARA DETERMINAR SI LOS SISTEMAS DE DEVOLUCION CONSTITUYEN 
SUBVENCIONES A LA EXPORTACION EN CASOS DE SLJSTITUCION 

I 
Los sistemas de devolución pueden permitir el reembolso o devolución de las cargas a la importaCión 

¡.;erClbidas sobre insumas consumidos en el proceso de producción de otro producto destinado a la 
exportación cuando este último contenga insumos de origen nacional de la misma calidad y características 
que los Insumas Importados a los que sustituyen. De conformidad con el párrafo i) de la Lista ilustrativa de 
subvenCiones a la exportación que figura en el Anexo 1, los sistemas de devolución pueden constituir una 
subvención a la exportación en casos de sustitución en la medida en que tengan por efecto una devolución de 
cuantía supellor a la de las cargas a la importación percibidas inicialmente sobre los insumos importados 
respecto de los que se reclame la devoluoión. 

11 
Al examlllar un sistema de devolución en casos de sustitución, como parte de una investigación en 

materia de del echos compensatorios emprendida con arreglo al presente Acuerdo, la autoridad investigadora 
deber<~ proceder de la siguiente manera: 

1. En el párrafo i) de la lista ilustrativa se estipula que en la fabricación de un producto destinado a la 
exportación podran utilizarse insumos del mercado interno en sustitución de los insumos importados a 
condición de que sea ~n Igual cantidad y que los insumos nacionales tengan la misma calidad y 
caracteristlcas que los insumos importados a los que sustituyen. La existencia de un sistema o procedimiento 
de verificación es importante, ya que permite al gobierno del Miembro exportador comprobar y demostrar que 
la cantidad de los insumos respecto de los que se reclama la devolución no excede de la cantidad de 
¡.;roductos similares exportados. en cualquier forma que sea, y que la devolución de las cargas a la 
Importación no excede de las percibidas originalmente sobre los insumos importados en cuestión. 

2. Cuando se alegue que el sistema de devolución en casos de sustitución entraña una subvención, la 
autOridad IIlVestlgadora deberá determinar en primer lugar si el gobierno del Miembro exportador ha 
establecido y aplica un sistema o procedimiento de verificación, Cuando se determine que se aplica ese 
sistema o procedimiento, la autoridad investigadora deberá examinarlo para comprobar si es razonable, si 
resulta eficaz para los fines perseguidos y si está basado en prácticas comerciales generalmente aceptadas 
en el pais de exportación En la medida en que se determine que el procedimiento reúne esas condiciones y 
se aplica eficazmente, no deberá presumirse que exista subvención. La autoridad investigadora podrá estimar 
necesario efectuar, de conformidad con el párrafo 6 del articulo 12, algunas pruebas prácticas con el fin de 
comprobar la información o de cerciorarse de que se aplica eficazmente el procedimiento de verificación. 

3. Cuando 110 exista procedimiento de verificación o el que exista no sea razonable, o cuando el 
procedimiento exista y se considere razonable pero se estime que no se aplica realmente o no se aplica con 
eficaCia. podna haber subvención, En tales casos, seria preciso que el Miembro exportador llevase a cabo un 
nuevo examen basado en las transacciones reales en cuestión para determinar si se ha hecho un pago 
excesivo. Si la autoridad investigadora lo estimase necesario, se realizaría un nuevo examen de conformidad 
con el párrafo 2 

4. El hecho de que el sistema de devolución en casos de sustitución contenga una disposición que 
permita a los exportadores elegir determinados envíos de importación respecto de los que se reclame una 
devolución no deberá considerarse constituya de por si una subvención. 

5. Cuando los gobiernos paguen intereses sobre las cantidades reembolsadas en virtud de sus 
sistemas de devolución, se considerará que la devolución es excesiva, en el sentido del párrafo i), en la 
cuantia de los Intereses realmente pagados o por pagar. 

ANEXO IV 
CALCULO DEL TOTAL DE SllBVENCION AD VALOREM 

(pARRAFO I a) DEL ARTICULO 6)62 
¡ ()do calculo de la cuantía de una subvención a efectos del párrafo 1 a) del artículo 6 se realizará 

su'Jre base de su costo para el gobierno que la otorgue. 
Salvo en los casos previstos en los párrafos 3 a 5, al determinar si la tasa global de la subvención es 
al Ciento del valor del producto, se estimará que el valor del producto es el valor total de las 

ventas oe ia ernp, i;;:,:a receptora63 en el último periodo de 12 meses respecto del que se disponga de datos 
anterior a aquel que se haya concedido la subvención.64 

'" Debe'd estaD'ecerse en!le los M,elnQiOS un entendimiento, según sea necesariO, sobre las cuestiones que no se especifican en este 

anexo IJ uve rt;uu!ert;n mayor aclaraCión a efectos del párrafo 1 a) del artículo 6. 

"OL" er"pie,,, ! ,"ct:ptora es una empresi.I elel teir,to'lo del Miembro que otorga la subvenCión. 

!'4f::n el caso ,"" ouovenc,ones relaCionadas con 1" tributaCión, se estimará que el valor del producto es el valor total de las ventas de la 

erppresa receptora er, eJerclC!o fiscal en que obtuvo el beneflcro de la medida relacionada con la tributaCión. 
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3. Cuando la subvención esté vinculada a la producción o venta de un producto dado, se estimará que el 
%Ior del producto es el valor total de las ventas de ese producto efectuadas por la empresa receptora en el 
~timo periodo de 12 meses respecto del que se disponga de datos sobre las ventas anterior a aquél en que 
e$e haya concedido la súbvención. 
sb 4. Cuando la empresa receptora se halle en situación de puesta en marcha, se considerará que existe 
l~erjuicio grave cuando la tasa global de subvención sea superior al 15 por ciento de los fondos totales 
q\lVertidos. A los efectos del presente párrafo, el periodo de puesta en marcha no abarcará más del primer año 
de producción 65 

20· 5. Cuando la empresa receptora esté situada en un pais de economía inflacionista, se estimará que el 
tWalor del prdducto es el de las ventas totales de la empresa receptora (o de las ventas del producto de que se 
I !rate si la subvención está vinculada) en el año civil anterior, indizado en función de la tasa de inflación 
~egistrada en los 12 meses precedentes a aquél en que haya de concederse la subvención. 
0; 6. Al calcular la tasa global de subvención en un año dado, se sumarán las subvenciones concedidas 
0&(1 el marco de diferentes programas y por autoridades diferentes en el territorio de un Miembro. 
no 7. Las subvenciones concedidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la 
.OMC cuyos beneficios se destinen a la producción futura se incluirán en la tasa global de subvención. 

fHl 8. Las subvenciones que no sean recurribles en virtud de las disposiciones pertinentes del presente 
~~cuerdo no se incluirán en el cálculo de la cuantía de una subvencjón a efectos del párrafo 1 a) del artículo 6. 
O[ ANEXO V 
n~1>ROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENGON DE LA INFORMACION RELATIVA AL PERJUICIO GRAVE 
SI 1. Todo Miembro cooperará en la obtención de las pruebas que habrá de examinar un grupo especial en 
los procedimientos previstos en los párrafos 4 a 6 del articulo 7. Las partes en la diferencia y todo tercer país 
Miembro interesado notificarán al OSO, en cuanto se haya recurrido a las disposiciones del párrafo 4 del 
articulo 7, el nombre de la organización encargada de administrar la aplicación de esta disposición en su 

2~rritorio y el procedimiento que se seguirá para atender las peticiones de información. 
~'2. En los casos en que, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 7, se someta la cuestión al OSO. 

o~ste. si se le pide, iniciará el procedimiento para obtener del gobierno del Miembro que concede la 
ai~bvenció. n la i.n.formación necesaria para establecer la existencia y cuantía de dicha subvención y el valor de 
él s ventas totales de las empresas subvencionadas, así como los datos precisos para analizar los efectos 

;.;¡ esfavorables causados por el producto subvencionado.S6 Este proceso podrá incluir, cuando proceda, la 
aíRrmulación de preguntas al gobierno del Miembro que otorga la subvención y al del Miembro reclamante con 

objeto de reunir información. asi como para aclarar y ampliar la información de que dispongan las partes en la 
b~iferencia en el marco de los procedimientos de notificación establecidos en la Parte VII.67 
asi 3. En el caso de que se produzcan efectos en los mercados de terceros paises, una parte en una 

diferencia podrá reunir información, incluso mediante la formulación de preguntas al gobierno del tercer país 
Miembro, que sea necesaria para analizar los efectos desfavorables y que no pueda obtenerse 

&~zonablemente de otro modo del Miembro reclamante ni del Miembro que otorga la subvención. Esta 
sJWescripcíón deberá administrarse de tal manera que no imponga una carga irrazonable al tercer país 
lJt1iembro. En particular, no cabrá esperar de este Miembro que realice un análisis del mercado o de los 

precios especialmente para este fin. La información que habrá de suministrar será la que ya posea o pueda 
l~tener fácilmente (por ejemplo, las estadísticas más recientes que hayan reunido ya los servícios 
se.stadisticos competentes pero que aún no se hayan publicado, los datos aduaneros relativos a las 
",importaciones y los valores declarados de. los productos de que se trate, etc.). No obstante, si una parte en 
l~na diferencia realiza un análisis detallado del mercado a su propia costa, las autoridades del tercer país 
sMiembro facilitarán la tarea de la persona o empresa que realice tal análisis y le darán acceso a toda la 
elnformación que el gobierno no considere normalmente confidencial. 

4. El OSO designará un representante cuya función será facilitar el proceso de acopio de información y 
n&jj,Je tendrá por único objeto asegurar la obtención a su debido tiempo de la información necesaria para 
o~cilitar la rápida realización del subsiguiente examen multilateral de la diferencia. En particular, el 

representante podrá sugerir los medios más eficaces de solicitar la información necesaria, así como fomentar 
la cooperación de las partes, 
,5. El proceso de acopio de información que se expone en los párrafos 2 a 4 se finalizará en un plazo de 

e 00 días contados a partir de la fecha en que se haya sometido la cuestión al OSO en virtud de lo dispuesto en 
el párrafo 4 del artículo 7, La información obtenida durante ese proceso se someterá a un grupo especial 

nestablecido por el OSO de conformidad con las disposiciones de la Parte X. Esa información deberá incluir, 
entre otras cosas. datos relativos a la cuantía de la subvención de que se trate (y, cuando proceda, el valor de 

e:lÜlS ventas totales de las empresas subvencionadas), los precios del producto subvencionado, los precios de! 
(~roducto no subvencionado, los precios de otros proveedores del mercado, las variaciones de la oferta del 
,sproducto subvencionado en el mercado de que se trate y las variaciones de las participaciones en el mercado, 
,áileberá asimismo comprender pruebas de descargo, así como toda información complementaría que el grupo 
'i aspecial estime pertinente para establecer sus conclusiones, 

65Las situaCiones de puesta en marcha comprenden los casos en que se hayan contraído compromisos financieros para el desarrollo de 

OIB~oductos o la construcción de instalaCiones destinadas a fabncar los productos que se benefiCIan de la subvención, aun cuando la prodUCCión 

"tr? haya dado comienzo 

!!) I 66En los casos en que haya de demostrarse la eXistencia de perjUicio grave. 

67En el proceso de acopio de InformaCión por el OSO se tendrá en cuenta nlóceSI(;ad proteger la informaCión de carácter confidenCial 

o faCilitada confidenCialmente por cualqUier Miembro que participe en ese proceso 



I)l.!\/{IU OFICIAL (parte 3/3) 53 

6. Cuando el Miembro que concede la subvención y/o el tercer país Miembro no cooperen en el proc~o 
de acopio de información. el Miembro reclamante presentará su alegación de existencia de perjuicio grave 
basándose en las pruebas de que disponga, junto con los hechos y circunstancias referentes a la falta Qe 
cooperación del Miembro que concede la subvención y/o del tercer país Miembro. Cuando no se pueda 
obtener la Información debido a la falta de cooperación del Miembro que otorga la subvención y/o del terc¡;¡r 
pais Miembro. el grupo especial podra completar el expediente en la medida necesaria basándose en Ja 
melor información dispolllble por otros medios. 

7. Al formular su determinación, el grupo especial deberá sacar conclusiones desfavorables de los 
casos de falta de cooperación de cualquiera de las partes involucradas en el proceso de acopio ¡;le 
información. :, 

8. Al determinar la utilización de la mejor información disponible o las conclusiones desfavorables, ,el 
grupo especial tendra en cuenta la opinión del representante del OSO designado de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 4 en cuanto al carácter razonable de las peticiones de información que hayan podid,o 
hacerse y en cuanto a los esfuerzos desplegados por las partes para atenderlas en tiempo oportuno y con 
ánimo de cooperación 

9. En el proceso de acopio de información nada limitará la capacidad del grupo especial para 
procurarse la Información adicional que estime esencial para la debida solución de la diferencia y que no ¡;¡e 
haya recabado LI obtenido de manera satisfactoria durante ese proceso. Sin embargo, el grupo especial no 
deberá por lo regular soliCitar información adicional para completar el expediente cuando dicha información 
refuerce la posición de una determinada parte y su ausencia del expediente se deba precisamente a la 
Irrazonable falta de cooperación de esa parte durante el proceso de acopio de información. 

ANEXO VI 
PROCEDIMIENTO QIJE DEBE SEGLlRS,E EN LAS INVESTIGACIONES IN SITU REALIZADAS 

CONFORME AL PARRAFO 6 DEL ARTICULO 12 , 
1. Al Iniciarse una investigación, se deberá informar a las autoridades del Miembro exportador y a las 

empresas de las que se sepa están interesadas de la intención de realizar investigaciones in situ. 
2. Cuando. en circunstancias excepcionales, se prevea incluir en el equipo investigador a expertos ño 

gubernamentales. se deberá informar de ello a las empresas y autoridades del Miembro exportador. Esgs 
expertos no gubernamentales deberán ser pasibles de sanciones eficaces si incumplen las prescripcioñes 
relacionadas con el carácter confidencial de la información.: 

3. Se deberá considerar práctica normal la obtención del consentimiento expreso de las empres::ls 
interesadas del Miembro exportador antes de programar definitivamente la visita. ~ 

4. En cuanto se haya obtenido el consentimiento de las empresas interesadas, la autoridad 
investigadora deberá comunicar a las autoridades del Miembro exportador los nombres y direcciones de las 
empresas que han de visitarse y las fechas convenidas. ' 

5. Se deberá advertir de la visita a las empresas de que se trate con suficiente antelación. 
6. Unicamente deberán hacerse visitas para explicar el cuestionario cuando lo solicite una empresa 

exportadora. En ese caso, la autoridad Irlvestigadora podrá ponerse a disposición de dicha empresa; tal vi~la 
sólo podrá realizarse si a) las autoridades del Miembro importador lo notifican a los representantes del 
gobierno del Miembro de que se trate y b) éstos no se oponen a la visita. 

7. Como la finalidad principal de la investígacíón in situ es verificar la información recibida u obtener 
más detalles, esa Investigación se deberá realizar después de haberse recibido la respuesta al cuestionario,.:a 
menos que la empresa esté de acuerdo en lo contrario y la autoridad investigadora informe de la vislta 
prevista al gobierno del Miembro exportador y éste no se oponga a ella; además, se deberá considerar 
práctica normal indicar a las empresas interesadas, con anterioridad a la visita, la naturaleza general de'la 
información que se trata de verificar y qué otra información es preciso suministrar, si bien esto no habrá de 
impedir que durante la visita, y a la luz de la información obtenida, se soliciten más detalles. 

8. Siempre que sea posible, las respuestas a las peticiones de información o a las preguntas que hagan 
las autoridades o las empresas de los Miembros exportadores y que sean esenciales para el buen resultado 
de la investigacion in situ deberán darse antes de que se efectúe la visita. 

ANEXO VII 
PAISES EN DESARROLLO MIEMBROS A LOS QIJE SE REFIERE EL PARRAFO 2 a) DEL ARTICULO 27 

Los paises en desarrollo Miembros que no están sUjetos a las disposiciones del párrafo 1 a) del artículo,3 
en Virtud de lo estipulado en el párrafo 2 a) del artículo 27 son: 

a) Los paises menos adelantados, designados como tales por las Naciones Unidas, que sean 
Miembros de la OMC. 

b) Cada uno de los siguientes países en desarrollo que son Miembros de la OMC estará sujeto a ias 
disposiciones aplicables a otros países en desarrollo Miembros de conformidad con el párrafo 2 .. ;b) 
del artículo 27 cuando su PNB por habitante alcance la cifra de 1.000 dólares anuales68: Bolivia, 
Camerún, Congo, Cote d'lvoire. Egipto, Filipinas, Ghana, Guatemala, Guyana, India, Indonesia, 
Kenya, Marruecos, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República Dominicana, Senegal, Sri Lanka y 
Zimbabwe. 

ACUERDO SOBRE SALVAGUARDIAS 
Los Miembros, 
Teniendo presente el objetivo general de los Miembros de mejorar y fortalecer el sistema de comercio 

IIlternacional basado en el GATT de 1994; . 
Reconociendo la neceSidad de aclarar y reforzar las disciplinas del GAIT de 1994, y concretamente las de 

su articulo XIX (Medidas de urgencia sobre la importación de productos determinados), de restablecer el 
control multilateral sobre las salvaguardias y de suprimir las medidas que escapen a tal control; 

68' .. 05 paises que flgUlan en la lista del apartado b) se Inciuyen sobre la base de los datos más recientes acerca del PNB por habitante. 
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RocD/JOc/endo la importancia del reajuste estructural y la necesidad de potenciar la competencia en los 
mercados internacionales en lugar de limitarla; y 

Reconociondo además que, a estos efectos, se requiere un acuerdo a lodos los 
JMiembros y basado en los principios fundamentales del GATT de 1994; 

CO/lVIenen en lo siguiente: 
Artículo 1 

Disposiciones generales 
El presente Acuerdo establece normas para la aplicación de medidas de 

éstas las medidas previstas en el artículo XIX del GATT de 1994. 
Articulo 2 

Condiciones 

entendiéndose por 

1 Un Miembro 1 sólo podrá aplicar una medida de salvaguardia a un producto SI aicho Miembro ha 
determinado, con arreglo a las disposiciones enunciadas infra, que las importaciones de ese producto en su 
terntorio han aumentado en tal cantidad, en términos absolutos o en relación con la nacional, y se 
realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave a la rama de prodUCCión 
nacional que produce productos similares o directamente competidores. 

2. Las medidas de salvaguardia se aplicarán al producto importado independientemente de la fuente de 
donde proceda 

Articulo 3 
Investigat'¡ón 

1. Un Miembro sólo podrá aplicar una medida de salvaguardia después de una realizada por 
las autondades competentes de ese Miembro con arreglo a un procedillliento establecido y 
hecho público en consonancia con el artículo X del GATT de 1994. Dicha investigación comportará un aviso 
público razonable a todas las partes interesadas, asi como audiencias públicas u otros medios apropiados en 
que los importadores, exportadores y demás partes interesadas puedan presentar y exponer sus 
opiniones y tengan la oportunidad de responder a las comunicaciones de otras y de presentar sus 
opiniones, entre otras cosas, sobre si la aplicación de la medida de salvaguardia o no de Interés público. 
Las autoridades competentes publicarán un informe en el que se enuncien las constataciones y las 
conclUSiones fundamentadas a que hayan llegado sobre todas las cuestiones pertinentes de hecho y de 
derecho 

2. Toda información que, por su naturaleza, sea confidencial, o que se facilite con carácter confidencial, 
será, previa justificación al respecto, tratada como tal por las autoridades competentes. Dicha información no 
será revelada Sin autorización de la parte que la haya presentado. A las partes que proporcionen informaCión 
confidencial podrá pedírseles que suministren resúmenes no confidenciales de la misma o. sí señalan que 
dicha Información no puede ser resumida, que expongan las razones por las cuales 110 es posible presentar 
un resumen. Sin embargo, si las autoridades competentes concluyen que una petición de se considere 
confidencial una Información no está justificada, y si la parte interesada no quiere hacerla ni autorizar 
su divulgación en términos generales o resumidos, las autoridades podrán no tener en cuenta esa 
Información, a menos que se les demuestre de manera convincente, de fuente que la Información 
es exacta 

Artículo 4 
Determinación de la existencia de daño grave o de amenaza de da ñu gnn'(~ 

1. A los efectos del presente Acuerdo:' 
a) se entenderá por "daño grave" un menoscabo general significativo de ia situación de una rama de 

producción nacional; 
b) se entenderá por "amenaze-de daño grave" la clara inminencia de un del/iO grave. de conformidad 

con las disposiciones del párrafo 2. La determinación de la eXistencia de una amenaza de daño 
grave se basará en hechos y no simplemente en alegaciones, conjeturas o poslbilídades remotas: y 

e) para determinar la existencia de daño o de amenaza de daf10, se entenderá por "rama de producción 
nacional" el conjunto de los productores de los productos similares o directamente competidores que 
operen dentro del territorio de un Miembro o aquellos cuya producción conjunta de productos 
similares o directamente competidores constituya una proporción importante de la producción 
nacional total de esos productos. 

2. a) En la investigación para determinar si el aumento de las importaciones ha causado o amenaza 
causar un daño grave a una rama de producción nacional a tenor del presente Acuerdo, las 
autoridades competentes evaluarán todos los factores pertinentes de carácter objetivo y cuantificable 
que tengan relación con la situación de esa rama de producción, en particular el ritmo y la cuantía 
del aumento de las importaciones del producto de que se trate en términOS absolutos y relativos, la 
parte del mercado interno absorbida por las importaciones en aumento, los cambios en el nivel de 
ventas, la producción, la productividad, la utilización de la capacidad, las ganancias y pérdidas y el 
empleo. 

11 Jna unión aduanera podra aplicar una medida de salvaguardia como entidad unica o en nombre de un Estado miembro Cuando una 

unión aduanera aplloue una medida de salvaguardia como entidad única todos los requIsitos para la determinaCión de la existencia o amenaza 

de daño grave de conformidad con el presente Acuerdo se basaran en las condiCiones eXistentes en la un!on aduanera conSiderada en su 

conjunto Cuando se aplique una medida de salvaguardia en nombre de un Estado miembro, todos los reqUisitos para la determinaclon de la 

eXistencia o amenaza de daño grave se basaran en las condiciones existentes en ese Estado miembro y la medida se limitará a éste Ninguna 

diSpOSICión del presente Acuerdo prejuzga la Interpretación de la relación que existe entre el articulo XIX i parrafo 8 del articulo XXIV del 

CiA n de 1994 
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b) No se efectuará la determinación a que se refiere el apartado a) del presente parrafo él menos que la 
investigación demuestre, sobre la base de pruebas objetivas, la existencia de una relación Je 
causalidad entre el aumento de las importaciones del producto de que se trate y el daño grave o la 
amenaza de daño gráve. Cuando haya otros factores, distintos del aumento de las importaciones, 
que al mismo tiempo causen daño a la rama de producción nacional, este daño no se atribuirá,~al 
aumento de las importaciones. 

c) Las autoridades competentes publicarán con prontitud, de conformidad con las disposiciones del 
articulo 3, un análisis detallado del caso objeto de investigación, acompañado de una demostración 
de la pertinencia de los factores examinados. 

Artículo 5 
Aplicación de medidas de salvaguardia 

1. Un Miembro sólo aplicará medidas de salvaguardia en la medida necesaria para prevenir o reparar el 
daño grave y facilitar el reajuste. Si se utiliza una restricción cuantitativa, esta medida no reducirá la cuantia 
de las importaciones por debajo del nivel de un periodo reciente, que será el promedio de las importaciones 
realizadas en los tres últimos años representativos sobre los cuales se disponga de estadísticas, a menos que 
se dé una justificación clara de la necesidad de fijar un nivel diferente para prevenir o reparar el daño grave. 
Los Miembros deberán elegir las medidas más adecuadas para el logro de estos objetivos. 

2. a) En los casos en que se distribuya un contingente entre países proveedores, el Miembro que aplique 
las restricciones podrá tratar de llegar a un acuerdo con respecto a la distribución de las partes del 
contmgente con los demás Miembros que kngan un Interés sustancial en el suministro del producto 
de que se trate. En los casos en que este método no sea razonablemente viable, el Miembro 
interesado asignará a los Miembros que tengan un interés sustancial en el suministro del producto 
partes basadas en las proporciones de la cantidad o el valor totales de las importaciones ~el 
producto suministradas por dichos Miembros durante un periodo representativo anterior, teniendo 
debidamente en cuenta los factores especiales que puedan haber afectado o estar afectando' al 
comercIo de ese producto. 

b) Un Miembro podrá apartarse de lo dispuesto en el apartado a) del presente párrafo a condición de 
que celebre consultas con arreglo al párrafo 3 del artículo 12 bajo los auspicios del Comité :de 
Salvaguardias establecido en virtud del párrafo 1 del artículo 13 y de que presente al Comité una 
demostración clara de que 1) las importaciones procedentes de ciertos Miembros han aumentado .en 
un porcentaje desproporcionado en relación con el incremento total de las importaciones del 
producto considerado en el periodo representativo. ii) los motivos para apartarse de lo dispuesto en 
el apartado a) estánlustiflcados, y iii) las condiciones en que esto se ha hecho son equitativas para 
todos los proveedores del producto en cuestión. La duración de cualquier medida de esa índole no 
se prolongará más allá del periodo inicial previsto en el párrafo 1 del artículo 7. No estará permitido 
apartarse de las disposiciones mencionadas supra en el caso de amenaza de daño grave. 

Artículo 6 
Medidas de salvaguardia provisionales 

En circunstancias cllllcas, en las que cualquier demora entrañaria un perjuicio difícilmente reparable, un 
Miembro podrá adoptar una medida de salvaguardia provisional en virtud de una determinación preliminar de 
la existencia de pruebas claras de que el aumento de las importaCiones ha causado o amenaza causar un 
daño grave. La duración de la medida provisional no excederá de 200 días, y durante ese periodo se 
cumplirán las prescripclone'> pertinentes de los artículos 2 a 7 y 12. Las medidas de esa índole deberán 
adoptar la forma de incrementos de los aranceles, que se reembolsarán con prontitud si en la investígación 
posterior a que se refiere el parrafo 2 del artículo 4 no se determina que el aumento de las fmportaciones ha 
causado o amenazado causar un daño grave a una rama de producción nacional. Se computará como parte 
del periOdO inicial y de las prórrogas del mismo a que se hace referencia en los párrafos 1, 2 Y 3 del artículo 7 
la duración de esas medidas provisionales. 

Artículo 7 
Duración y examen de las medidas de salvaguardia 

1. Un Miembro aplicará medidas de salvaguardia únicamente durante el periodo que sea necesario para 
prevenir o reparar el daño grave y facilitar el reajuste. Ese periodo no excederá de cuatro años, a menos que 
se prorrogue de conformidad con el párrafo 2. 

2. Podrá prorrogalse el periodo mencionado en el párrafo 1 a condición de que las autoridades 
competentes del Miembro importador hayan determinado, de conformidad con los procedimientos 
establecidos en los articulos 2. 3, 4 Y 5, que la medida de salvaguardia sigue siendo necesaria para prevenir 
o reparar 'el daño grave y 'lue hay pruebas de que la rama de producción está en proceso de reajuste, y a 
condición de que se observen las disposiciones pertinentes de los articulos 8 y 12. 

3. El periodo total de aplicación de una medida de salvagualdia, con inclusión del periodo de aplicación de 
cualquier medida provisional, del periodo de aplicación inicial y de toda prórroga del mismo, no excederá de 
ocho años. 

4. A fin de facilitar reajuste en una situación en que la duración prevista de una medida de salvaguardia 
notificada de conformid.,d con las disposiciones del párrafo 1 del artículo 12 sea superior a un año, el 
Miembro que lél medida la liberalizará progresivamente, a mtérvalos durante el periodo de 
aplicación Si la (le la medida excede de tres años, el Miembro que la aplique examinará la situación 
a m<'iS tardar al el de aplicación de la misma y, si revocará la medida o acelerará 
el ntmo de la zaclón. Las medidas prorrogadas de conformidad con el párrafo 2 no serán más 
restrictivas que al tir. ,del penodo inicial, y se deberá prosegUir su liberalización 
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5. No volverá a ninguna medida de salvaguardia a la importación de un producto que haya 
a una medida de esa índole, adoptada después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo 

sobre la Ilasta que transcurra un periodo igual a aquél durante el cual se haya aplicado anteriormente 
medida, a condición de que el periodo de no aplicación sea como mínimo de dos años. 
6, No obstante lo en el párrafo 5, podrá volver a aplicarse a la importación de un producto una 

medida de cuya duraCión sea de 180 días o menos, cuando: 
al un ai10 como mínimo desde la fecha de introducción de una medida de 

relativa a la Impor1ación de ese producto: y 
b) tal medida de salvaguardia al mismo producto más de dos veces en el periodo 

mt,rll",t~lrn,,,nlr,,, anterior a la fecha dF: introducción de la medida. 
Artículo 8 

Nivel de las concesiones y otras obligaciones 
1. Todo Miembro se proponga aplicar o trate de prorrogar una medida de salvaguardia procurará. de 

c;onformldad con las . del párrafo 3 del articulo 12, mantener un nivel de concesiones y otras 
óblígaclones sustancialmente eqUivalente al existente en virtud del GATT de 1994 entre él y los Miembros 
exportadores Que se verían afectados por tal medida. Para conseguir este los Miembros interesados 
podrán acordar medio adecuado de compensación comercial de efectos desfavorables de la 
medida sobre su comercIo. 

2. SI en las consultas que se celebren con arreglo al parrafo 3 del artículo 12 no se ¡¡ega a un acuerdo en 
un plazo de 30 días, los Miembros exportadores afectados podrán, a más tardar 90 días después de que se 
haya puesto en aplicación la medida, suspender, al expirar un plazo de 30 días contado a partir de la fecha 
en que el Consejo del Comercio de Mercancías haya recibido aviso por escrito de tal suspensión, la 
aplicación. al comercIo del Miembro que aplique la medida de salvaguardia, de concesiones u otras 
obligaciones sustancialmente equivalentes resultantes del GA TT de 1994, cuya suspensión no desapruebe 
el Conseja del Comercio de Mercancías. 

3. No se derecho de suspensión a que se hace referenCIa en el párrafo 2 durante los tres 
primeros atlOS de una medida de salvaguardia, a condición de la medida de salvaguardia 
haya sido adoptada como resultado de un aumento en términos absolutos de importaciones y de que tal 
medida se conforme a las dispOSICiones del presente Acuerdo. 

Artículo 9 
Países en desarrollo Miembros 

1. No se aplicarán medIdas de salvaguardia contra un producto de un pals en desarrollo 
Miembro cuando la parte que corresponda a éste en las importaciones por el Miembro importador 

producto conSiderado no exceda del 3 por ciento, a condición de que los países en desarrollo Miembros 
una participación en las Importaciones menor del 3 por ciento no representen en conjunto más del 9 por 

de las importaCiones totales del producto en cuestión 2 

2. Todo pais en desarrollo Miembro tendrá derecho a prorrogar el penado de aplicación de una medida de 
salvaguardia por un plazo de hasta dos años más allá del periodo máximo establecido en el párrafo 3 del 
articulo 7 No obstante lo dispuesto en el párrafo 5 del articulo 7, un en desarrollo Miembro tendrá 
derecho a volver a aplicar una medida de salvaguardia a la importación de un producto que hay'a estado 
sUjeto a una medida de esa índole, adoptada después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la 
OMC, después de un penado igual a la mitad de aquél durante el cual se aplicado anteriormente tal 
medida, a condiCión de que el periodo de no aplicación sea como mínimo de dos años. 

Artículo 10 . 
'\ledidlls ya vigentes al amparo del artículo XIX 

Los Miembros pondrán fin a todas las medidas de salvaguardia adoptadas al amparo del artículo XIX del 
GA TT de 1947 que estén vigentes en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC a más tardar 
ocho años despuéS de la fecha en que se hayan aplicado por primera vez o cinco anos después de la fecha 
de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, si este plazo expirase después 

Artículo 11 
Prohibición v eliminación de determinadas medidas 

1. a) Ningún Miembro adoptará ni "tratará de adoptar medidas de sobre la importación de 
productos determinados a tenor de lo dispuesto en el artículo XIX GATT de 1994 a menos que 
tales medidas sean conformes a las disposiciones de dicho artículo aplicadas de conformidad con el 
presente Acuerdo. 
b) Además, ningún Miembro tratará de adoptar, adoptará ni mantendrá limitaciones voluntarias de las 
exportaciones, acuerdos de comercialización ordenada u otras medidas similares respecto de las 
exportaciones o las importaciones3 ,4 Quedan comprendidas tanto las medidas tomadas..por un solo 
Miembro como las adoptadas en el marco de acuerdos, convenios y entendimientos concertados por 
dos o más Miembros. Toda medida de esta índole que esté vigente en la fecha de entrada en vigor 
del Acuerdo sobre la OMC se pondrá en conformidad con el presente Acuerdo o será 
progresivamente eliminada con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2. 

2 Todo Miembro notificará inmediatamente al Comité de Salvaguardias las medidas que adopte al amparo del párrafo 1 del artículo 9 

3Un contingente de ImportaCión aplicado como medida de salvaguardia de conformidad con las disposiciones pertinentes del GATT de 

1994 y del presente Acuerdo podrá, por mutuo acuerdo. ser administrado por el Miembro exportador 

4S011 ejemplos de medidas similares la moderación de las exportaciones, los sistemas de VigilanCia de los ;lleCIOS de exportación o de los 

preclcs de Importación. la vigilanCia de las exportaciones o de las ImportaCiones, los cárteles de ImportaCión Impuestos y los regimenes 

dlscreclo0ales de licenCias de exportación o ImportaCión, siempre que brinden protección 
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1 se llevara a cabo 
a más tardar 

calendarios se 
nn"·tr·<>"'\I~"n,pnt,,, eliminadas o se pongan 

cuatro años conlados a partir de la 
H>:ce',)t;lnn de una medida como máximo 

allá del 31 de diciembre de 1999, Toda 
Miembros dlredamente interesados y 

notlflcadd Comité de Salvaguardias para su exam", 1 \1 dentro de los 90 días siguientes a la 
entrada en vigor del ¡\cuerdo sobre la aMC En el anexo del.presente Acuerdo se indica una medida que se 

b) 

en considerar amparada por esta excepción 
no alentaran ni apoyarán la adopción o el mantenimiento, oor empresas públicas o 
no qubernamenlales eqUivalentes 8 las medidas a que se hace referencia en el párrafo 

Articulo 12 
:-",,¡ifical'Íoncs y t'Olisult:IS 

haré Inmediatamente una notificaCión al Comité de Salvaguardias cuando: 
proceso de relatiVO al daño grave o la amenaza de daño grave y a los motivos 

darlO grave o éHllenaza de daría grave a causa del aumento de las 

o prorrogar una medida de salvaguardia. 
se refieren los apartados b) y e) del párrafo 1, el Miembro que se 

de salvaguardia proporcionará al Comité de Salvaguardias toda la 
pruebas del daño grave o la amenaza de daño grave causados por el 

la descripción precisa del prOducto de que se trate y de la medida propuesta, 
de la medida, su duración prevista y el calendario para su liberalización 

n,'r,ccr\n" de una medida, también se facilitarán pruebas de que la rama de producción 
proceso de reajuste. El Consejo del Comercio de Mercancías o el Comité de 

pedir la informacion adicional que consideren necesaria al Miembro que se proponga 
la medida. 
que se proponga aplicar o prorrogar una medida de salvaguardia dará oportunidades 

que se celetxen consultas previas con los Miembros que tengan un interés sustancial como 
del de que se trate, con el fin de, entre otras cosas, examinar la información 
en Virtud del párrafo 2. intercambiar opiniones sobre la medida y llegar a un entendimiento 

alcan7ar objetivo enunciado en el párrafo 1 del articulo 8. 
una medida de salvaguardia provisional de las previstas en el articulo 6, los Miembr0s 
al Comité de Salvaguardias. Se iniciarán consultas inmediatamente después de 

5. Los Interesados notificaran Inmediatamente al Consejo del Comercio de Mercancias los 
resultados las consultas a que se hace referencia en el presente artículo; así como 10S resultados de los 
exal1lenes a mitad del penodo mencionados en el párrafo 4 del artículo 7, los medios de compensación a que 

mismos. 

referencia en el párrafo 1 del artículo 8 y las suspensiones previstas de concesiones y otras 
él que se refiere el párrafo 2 del artículo 8. 

Miembros notificarán con prontitud al Comité de Salvaguardias sus leyes, reglamentos y 
administrativos en materia de medidas de salvaguardia, así como toda modificación de los 

7. Los Miembros que en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la aMC tengan vigentes medidas 
en el artículo 10 y el párrafo 1 del artículo 11 notificarán dichas medidas al Comité de 

Salvaguardias a más tardar 60 días después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la aMC. 
8. CualqUier Miembro podrá notificar al Comité de Salvaguardias todas las leyes, reglamentos y 

procedlrT1lentos administrativos y cualquier medida o acción objeto del presente Acuerdo que no hayan sido 
notificados por otros Miembros a los que el presente Acuerdo imponga la obligación de notificarlos. 

9. Cualquier Miembro podrá notificar al Comité de Salvaguardias cualquiera de las medidas no 
gubernamentales a que se refiere el párrafo 3 del artículo 11. 

10. Todas las notificaciones al Consejo del ComercIo de Mercancías a que se refiere el presente Acuerdo 
se harán normalmente por intermedio del Comité de Salvaguardias. 

11, Las disposiciones del presente Acuerdo relativas a la notificación no obligarán a ningún Miembro a 
revelar Informaciones confidenciales cuya divulgación pueda constituir un obstáculo para el cumplimiento de 
las leyes o ser de otra manera contraría al interés público, o pueda lesionar los intereses comerciales 

de empresas públicas o privadas, 

"La U/llca de esas excepciones a que tienen derecho las ComUnidades Europeas figura indicada en el Anexo del presente Acuerdo, 
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Articulo 13 
Vigilancia 

1. En virtud del p uerdo se establece un Comité de Salvaguardias, bajo la autoridad del Consejo 
del ComercIo de 1\ del que fOl mar parte todos los Miembros que indiquen su deseo de 
participar en él [1 C'.Jllllte te; ,rira 135 funciones: 

a) vigilar la presente Acuerdo, presentar anualmente al Consejo del Comercio de 
Mercancías un mforme sd)re esa y hacer recomendaciones para su mejoramiento; 

b) , previa de un Miembro afectado, si se han cumplido los requisitos de 
del presente en relación con una medida de salvaguardia, y comunicar sus 

constataciones al Consejo del Cnm;lrclo Mercancías; 
e) ayudar a los Miembros que lo !-'1 las consultas que celebren en virtud de las disposiciones 

del pre::;ente Acuerdo; 
d) examinar las medidas 

eliminación nrr,rlr<'<:.1I 

uticulo 10 Y en el párrafo 1 del artículo 11, vigilar la 
medlods J rendir informe según proceda al Consejo del Comercio 

de Mercanclas. 
e) examinar, a del Miembro que adopte una medida de salvaguardia, si las concesiones u otras 

obligélclones de propuestas de suspensión son "sustancialmente equivalentes", y rendir 
Informe segun al elfll ComercIo de Mercancías; 

f) recibir y eXamlí1<lI todas las previstas en el presente Acuerdo y rendir informe según 
proceda al del Comercio de Mercancías; y 

g) cumplir las demás funCiones relacionadas con el presente Acuerdo que le encomiende el Consejo 
del ComercIo de Mercancías. 

2. Para ayudar al Comité en el desempeño' de su función de vigilancia, la Secretaria elaborará cada año, 
sobre la base de las notificaCiones y dernás mformación fidedigna a su alcance, un informe fáctico sobre el 
funcionamiento del presente Acuerdo. 

Artículo 14 
Solución de diferencias 

Serán aplicables a las consultas la solución de las diferencias que surjan en el ámbito del presente 
Acuerdo las disposiciones de los XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas en virtud 
ejel Entendimiento sobre SolUCión de Diferencias. 

ANEXO 
EXCEPCION A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PARRAFO 2 DEL ARTICULO 11 

Miembros Producto Expiración 
interesados 
CE/Japón Vehículos automóviles 31 de 

para el transporte de diciembre de 
personas, vehiculos 1999 
todo terreno. vehículos 
comerciales ligeros, 
camiones ligeros 
(de hasta 5 toneladas), 
y estos mismos 
vehículos totalmente 
por montar (conjuntos 
de piezas sin montar). 

, 
ANEXO lB 

PARTE I 
ACl:ERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS 

ALCANCE Y DEFINICION 
Artículo I Alcance y definición 

PARTE 11 OBLIGACIONES Y DISCIPLINAS GENERALES 
Artículo II Trato de la nación más favorecida 
Artículo III Transparencia 
Artículo 111 bis Divulgación de la información confidencial 
Artículo IV Participación creciente de los países en desarrollo 
Articulo V Integración económica 
Artículo V bis Acuerdos de integración de los mercados de trabajo 
Artículo VI Reglamentación nacional 
Articulo VII Reconocimiento 
Articulo VIII Monopolios y proveedores exclusivos de servicios 
Artículo IX Prácticas comerciales 
Articulo X Medidas de salvaguardia urgentes 
Artículo XI y transferencias 
Artículo XII Restricciones para proteger la balanza de pagos 
Artículo XII! Contratación pública 
Artículo XIV generales 
,1\rtículo XIV bis relativas a la seguridad 
Articulo XV Subvenciones 
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PARTE 111 COMPROMISOS ESPECIFICOS 
Articulo XVI Acceso a los mercados 
Articulo XVII Trato nacional 
Articulo XVIII Compromisos adicionales 

PARTE IV LlBERALlZACION PROGRESIVA 
Articulo XIX Negociación de compromisos específicos 
Articulo XX Listas de compromisos específicos 
Artículo XXI Modificación de las listas 

PARTE V DISPOSICIONES INSTITUCIONALES 
Articulo XXII Consultas 
Articulo XXIII Solución de diferencias y cumplimiento de las obligaciones 
Artículo XXIV Consejo del Comercio de Servicios 
Articulo XXV Cooperación técnica 
Articulo XXVI Relaciones con otras organizaciones internacionales 

PARTE VI DISPOSICIONES FINALES 
Articulo XXVII Denegación de ventajas 
Artículo XXVIII Definiciones 
Articulo XXIX Anexos 

Anexo sobre Exenciones de las Obligaciones del Articulo 1I 
Anexo sobre el movimiento de personas fisicas proveedoras de servicios en el marco del Acuerdo 
Anexo sobre Servicios de Transporte Aéreo 
Anexo sobre Servicios Financieros 
Segundo Anexo sobre Servicios Financieros 
Anexo relativo a las Negociaciones sobre Servicios de Transporte Maritimo 
Anexo sobre Telecomunicaciones 
Anexo relativo a las Negociaciones sobre Telecomunicaciones Básicas 

ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS 
Los Miembros. 

Reconociendo la importancia cada vez mayor del comercio de servicios para el crecimiento y el desarrollo 
de la economía mundial; 

Deseando establecer un marco multilateral de principios y normas para el comercio de servicios con miras 
a la expansión de dicho comercio en condiciones de transparencia y de liberalización progresiva y como 
medio de promover el crecimiento económico de todos los interlocutores comerciales y el desarrollo de los 
paises en desarrollo; 

Deseando el pronto logro de niveles cada vez más elevados de liberalización del comercio de servicios a 
través de rondas sucesivas de negociaciones multilaterales encaminadas a promover los intereses de todos 
los participantes. 1IIS0bre la base dé ventajas mutuas, y a lograr un equilibrio general de derechos y 
obligaciones, respetando debidamente al mismo tiempo los objetivos de las políticas nacionales; 

Reconociendo el derecho de los Miembros a reglamentar el suministro de servicios en su territorio, y a 
establecer nuevas reglamentaciones al respecto, con el fin de realizar los objetivos de su política nacional, y 
la especial necesidad de los paises en desarrollo de ejercer este derecho, dadas las asimetrias existentes en 
cuanto al grado de desarrollo de las reglamentaciones sobre servicios en los distintos países; 

Deseando facilitar la participación creciente de los países en desarrollo en el comercio de servicios y la 
expansión de sus exportaciones de servicios mediante, en particular, el fortalecimiento de su capacidad 
nacional en materia de servicios y de su eficacia y competitividad; 

Teniendo particularmente en cuenta las graves dificultades con que tropiezan los países menos 
adelantados a causa de su especial situación económica y sus necesidades en materia de desarrollo, 
comercio y finanzas; 

Convienen en lo siguiente: 
Parte I 

ALCANCE Y DEFINICION 
Articulo I 

Alcance y definición 
1. El presente Acuerdo se aplica a I~s medidas adoptadas por los Miembros que afecten al comercio de 

servicios. 
2. A los efectos del presente Acuerdo, se define el comercio de serv.icios como el suministro de un 

servicio: 
a) del territorio de un Miembro al territorio de cualquier otro Miembro; 
b) en el territorio de un Miembro a un consumidor de servicios de cualquier otro Miembro; 
e) por un proveedor de servicios de un Miembro mediante presencia comercial en el territorio de 

cualquier otro Miembro; 
d) por un proveedor de servicios de un Miembro mediante la presencia de personas físicas de un 

Miembro en el territorio de cualquier otro Miembro. 
3. A los efectos del presente Acuerdo: 
a) se entenderá por "medidas adoptadas por los Miembros" las medidas adoptadas por: 

í) gobiernos y autoridades centrales, regionales o locales; y 
ii) instituciones no gubernamentales en ejercicio de facultades en ellas delegadas por gobiernos o 

autoridades centrales, regionales o locales. 
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En cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en el marco del Acuerdo, cada Miembro tomará 
las medidas razonables que estén a su alcance para lograr su observancia por los gobiernos y 
autoridades regionales y locales y por las instituciones no gubernamentales existentes en su 
territorio; . 

b) el término "servicios" comprende. todo servicio de cualquier sector, excepto los servicios 
suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales; 

c) un "servicIo suministrado en ejercicIo de facultades gubernamentales" significa todo servicio que no 
se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores de 
servicios. 

Parte 11 
OBLIGACIONES Y DISCIPLINAS GENERALES 

Artículo II 
Trllto de la nación más fllvorecidll 

1. Con respecto a toda medida abarcada por el presente Acuerdo, cada Miembro otorgará inmediata e 
Incondicionalmente a los servicios y a los proveedores de servicios de cualquier otro Miembro un trato no 
menos favorable que el que conceda a los servicios similares y a los proveedores de servicios similares de 
Ctualquier otro pais. 

2. Un Miembro podrá mantener una medida incompatible con el párrafo 1 siempre que tal medida esté 
enumerada en el Anexo sobre Exenciones de las Obligaciones del Artículo 11 y cumpla las condiciones 
"establecidas en el mismo. 
. 3. Las disposiciones del presente Acuerdo no se interpretarán en el sentido de impedir que un Miembro 
,cpnfiera o conceda ventajas a paises adyacentes con el fin de facilitar intercambios, limitados a las zonas 
J~onterizas contiguas, de servicios que se produzcan y consuman localmente, 
v.' Artículo 111 

Trllnsparencia 
,~ 1. Cada miembro publicará con prontitud y, salvo en situaciones de emergencia, a más tardar en la fecha 
,de su entrada en vigor, todas las medidas pertinentes de aplicación general que se refieran al presente 
Acuerdo o afecten a su funcionamiento. Se publicarán asimismo los acuerdos internacionales que se refieran 

!{l afecten al comercio de servicios y de los que sea signatario un Miembro. 
2. Cuando no sea factible la publicación de la información a que se refiere el párrafo 1, ésta se pondrá a 

!,'Gilsposición del público de otra manera, 
3. Cada Miembro IIlformará con prontitud, y por lo menos anualmente, al Consejo del Comercio de 

Servicios del establecimiento de nuevas leyes, reglamentos o directrices administrativas que afecten 
r'si9nificativamente al comercio de servicios abarcado por sus compromisos específicos en virtud del presente 
'~euerdo, o de la introducción de modificaciones en los ya existentes. 
,:" 4. Cada Miembro responderá con prontitud a todas las peticiones de información especifica formuladas 
'p()r los demás Miembros acerca de cualesquiera de sus medidas de aplicación general o acuerdos 
i'nternacíonales a que se refiere el párrafo 1. Cada Miembro estal3lecerá asimismo uno o más servicios 
'~ncargados de facilitar información específica a los otros Miembros que lo soliciten sobre todas esas 
'Gúestiones, así como sobre las que estén sujetas a la obligación de notificación prevista en el párrafo 3, Tales 
servicios de información se establecerán en un plazo de dos años a partir de la fecha de entrada en vigor del 
,Acuerdo por el que se establece la OMC (denominado en el presente Acuerdo el "Acuerdo sobre la OMC"). 

,para los distintos paises en desarrollo Miembros podrá convenirse la flexibilidad apropiada con respecto al 
,pl,azo en el que hayan de establecerse esos servicios de información. No es necesario que los propios 

servicios conserven textos de las leyes y reglamentos, 
.c. 5. Todo Miembro podrá notificar al Consejo del Comercio de Servicios cualquier medida adoptada por otro 
Miembro que, a su juicio, afecte al funcionamiento del presente Acuerdo. 

Artículo 111 bis 
Divulgación de la informlldón confidencial 

Ninguna disposición del presente Acuerdo impondrá a ningún Miembro la obligación de facilitar 
información confidencial cuya divulgación pueda constituir un obstáculo para el cumplimiento de las leyes o 
ser de otra manera contraria al interés público. o pueda lesionar los intereses comerciales legítimos de 

"empresas públicas o privadas. 
Articulo IV 

PlIrticipllción creciente de los países en desarrollo , 
1. Se facilitará la creciente participación de los países en desarrollo Miembros en el comercio mundial 

mediante compromisos específicos negociados por los diferentes Miembros en el marco de las Partes 111 y IV 
del presente Acuerdo en relación con: 

a) el fortalecimiento de su capacidad nacional en materia de servicios y de su eficacia y competitividad, 
mediante, entre otras cosas, el acceso a la tecnología en condiciones comerciales; 

b) la mejora de su acceso a los canales de distribución y las redes de información; y 
e) la liberalización del acceso a los mercados en sectores y modos de suministro de interés para sus 

exportaciones. 
2. Los Miembros que sean países desarrollados, y en la medida posible los demás Miembros, 

• 'establecerán puntos de contacto, en un plazo de dos años a partir de la fecha de entrada en vigor del 
Acuerdo sobre la OMC, para facilitar a los proveedores de servicios de los países en desarrollo Miembros la 
obtención de información, referente a sus respectivos mercados, en relación con: 

"~ a) los aspectos comerciales y técnicos del suministro de servicios; 
b) el registro, reconocimiento y obtención de títulos de aptitud profesional; y 
e) la disponibilidad de tecnología en materia de servidos. 
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I Y ¿ "e dará especial prioridad a los paises menos adelantados Miembros, Se 
itR la gran dificultad de los paises menos adelantados para aceptar 

compomisos en vista de su especial situación económica y de sus necesidades en 
materia de :Jesarrollo, cuPlerCIO v f:r,anzas, 

Artículo V 
Integración económica 

1, El presente ,Acuerdo illlJ.ledlra a ninguno de sus Miembros ser parte en un acuerdo por el que se 
liberalice el comercIo servicIos "ntra ¡as partes en el mismo, o celebrar un acuerdo de ese tipo, a condición 
de que tal acuerdo: 

a) una caber sec!.ollal sustancíal1, y 
b) la '-, eHminac¡ón, en lo esencial, de toda discriminación entre las partes, en el 

XVII, en :os sectores comprendidos en el apartado a), por medio de: 
de medidas discriminatorias existentes, y/o 
de i1Uevas medidas discriminatorias o que aumenten la discriminación, 

ya sea en la f¡;cna (le Entrada en vigor de ese acuerdo o sobre la base de un marco temporal 
razonable. excepto por lo que respecta a las medidas permitidas en virtud de los articulas XI, XII, XIV 
y XIV biS. ¡ni 

2. Al determmar SI se cumplen las condiciones establecidas en el apartado b) del párrafo 1, podrá tomaf,t?~ 
en cünsiderac,on ia relaClOfl acuerdo con un proceso más amplio de integración económicé\r.9 
liberalizaCión del ~;Ol1lé(C¡C entre de que se trate, 

3. a) Cuando sean partes acuerdo del tipo a que se refiere el párrafo 1 países en desarrollo, ,,$~ 
preverá fleXibilidad cap le::¡peGlo d las condiciones enunciadas en dicho párrafo, en particular en lo que,~e 
refiere a su apartado b) en ~onsonancla con el nivel de desarrollo de los países de que se trate, tanto ~é'n 
general como en los dlstíntm¡ seclores y subsectores; 

b) No obstante lo en el párrafo 6, en el caso de un acuerdo del tipo a que se refiere el párraf8':i 
en el que lmicamente en desarrollo podrá concederse un trato más favorable a las persoRHs 
Jurídicas que sean o baJO el control de personas físicas de las partes en dicho acuerdo. 

4. Todo a que se refiere el párrafo 1 estará destinado a facilitar el comercio entre las 
de ningún Miembro ajeno al acuerdo, el nivel global de obstáculos al 

los respectivos sectores o subsectores con relación al nil(el aplicable COn 
anterioridad al acuerdo. J,A 

5. Si con ocasión de la conclusión, ampliación o modificación significativa de cualquier acuerdo eA r.el 
marco de! párrafo " un ~Jlíembrü se propone retirar o modificar un compromiso especifico de manera 
incompatitle COI' lOS t>!::mlfl,')s c:)ndlcicnes enunciados en su Lista, dará aviso de tal modificación o rQll!lo 
con una antelaGÍon dió' lilas. y sera aplicable el procedimiento enunciado en los párrafos 2, 3 Y 4 
del artículo XXi 3,:; 

6. Los proveedores 1e sen,/ICI05 de cualquier otro Miembro que sean personas jurídicas constituidas Gºn 
arreglo a la legíslacíón de ~¡f1a parte en un acuerdo del tipo a que se refiere el párrafo 1 tendrán derech~~1 
trato concedido en virtud de !al acuerdo, a condición de que realicen operaciones comerciales sustantivas en 
el terntorlo de las partes eli ese acuerdo . :> 

7. a) Los Miembros sean en un acuerdo del tipo a que se refiere el párrafo 1 notificYm'~ 
prontamente al de Servicios ese acuerdo y toda ampliación o modificacion significa I~a 
del misl'T1o. Facilitarán tamblen al Consejo la información pertinente que éste pueda solicitarles. El Con . o 
podrá establecer un grupo de trabajo para que examine tal acuerdo o ampliación o modificación del misni6'y 
le rinda informe sob, e SI: compatibilidad con el presente artículo. :J~ 

b) Los Miembros que sean en un acuerdo del tipo a que se refiere el párrafo 1 que se aplique sOl#e 
la base de un marco informarán periódicamente al Consejo del Comercio de Servicios sobre3'Su 
aplicación. Ei eslablecer un grupo de trabajo, si considera que éste es necesario, plHa 
exarnillar taies ii1fo¡rnes S? 

e) Basándose en ¡os !nfOrnles de los grupos de trabajo a que se refieren los apartados a) y b), el Consejo 
podrá hacer a las partes las recomendaCiones que estime apropiadas. iM 

8. Un sea en un acuerdo del tipo a que se refiere el párrafo 1 no podrá pedir 

El presente Acuerdo no 
establezca la plena 
tal acuerdo 

comerciales que pueda.n resultar de tal acuerdo para cualquier otro 

Artículo V bis tr!! 
.-\Cl.crdos de integración de los mercados de trabajo 92 

a ninguno de sus Miembros ser parte en un acuerdo por el qUEh§e 
los mercados de trabajo entre las partes en el mismo, a condición de que 

a) exima él io", Ciudadanos de las partes en el acuerdo de los requisitos en materia de permisos de 
¡m 
':ib 

reSidenCia de 
b) sea al 

1, En los sectores e/1 
todas las medidas de 
razonable. 

!. ra; ;"!f:QfdCJO'1 se 

2rr,¡Jle.:. .:le :as pdfles f} 11h,!,," , 

del Comercio de Servicios, 
Articulo VI 

Reglamentación nacional 
contraigan compromisos especificas, cada Miembro se asegurará de que 

que afecten al comercio de servicios sean administradas de manera 

en térn"'1'.,S (je número de sectores, volumen de comercio afectado y modos de suministro. Para cumplir~ta 

,,<' b¡ece,~e la exclUSión a priori de ningún modo de suministro. )A 
do 

d lOS Ciudadanos de las partes en el acuerdo el derecho de libre acceso a los mercados de 

de condiCiones de pago, otras condiciones de empleo y beneficios sociales, 



DIARIO OFICIAL \i ICme:" .1() 
========================== 

2. a) Cadd Miembro mantendrá o establecerá tan pronto como sea factible tribunales 
arbilrales o administrativos que permitan, a petición de un proveedor de 

pronta reVisión de las decisiones administrativas que afecten al comercio de serVICIOS 
la de remedios apropiados. Cuando tales procedimientos no sean 

decisión administrativa de que se trate, el Miembro se 
e imparcial. 

apartado a) no se. interpretarán en el semido de que 
establecer tales tnbunales o procedimientos cuando ello sea 
con la naturaleza de su sistema jurídico. 

Cuando se autorízacíón para el suministro de un servicio respecto del 
las autoridades competentes del Miembro de que se trate, 

plesentación de una solicitud que se considere completa con 
naclona!e~. Informarán al soliCitante de la decisión relativa a su solicitud. A de 
autoridades competentes del Miembro facilitarán, sin demoras indebidas, informaGÍón 

la solicitud. 
4. Con de de que las medidas relativas a las prescripciones 

matena de de las normas téCnicas y las prescripciones en materia de 
obstáculos innecesarios al comercio de servicios, el Consejo (.le I Comercio de 
órganos que establezca, elaborará las disciplinas necesarias. Dichas 
finalidad de esas prescripciones, entre otras cosas: 

a) objetivos y transparentes, como la competencia y la de suministrar el 

b) 
c) 

sean más de lo necesario para asegurar la calidad del serviCIO: 
el de en materia de licencias, no constituyan de por sí und r8str:CClon al 

del 
",ectores en que un Miembro haya contraído compromisos especificas. dicho Miembro, hasta 

de las disciplinas que se elaboren para esos sectores en virtud del párrafo 4, no 
materia de licencias y títulos de aptitud ni normas técnicas que anulen menoscaben 

n<>I"tu'f>" de un modo que: 
a los criterios expuestos en los apartados a), b) o c) del 

razonablemente haberse esperado de ese Miembro en 
'''''~'''''hrr", respecto de dichos sectores. 

b) Al determinar SI Miembro cumple la obligación dimanante del apartado ai párrafo, se 
"'T~.r",,,,,v que aplique Tendrán en las normas internaCionales de las organizaciones internacionales 

ese Miembro. 
6. En los sectores en los que se contraigan compromisos especificos de los servicios 

competencia de los cada Miembro establecerá procedimientos adecuados para verificar 
profesionales de otros Miembros 

Articulo VII 
Reconocimiento 

en todo o en parte, de sus normas o criteriOS 
de serviCIOS o la concesión de licencias a los 

reconocer la educación o 
I.icencias o otorgados en un determinado 

armonización o de otro modo, podrá basarse en 
de forma autónoma. 

en un acuerdo o convemo del tipo a que se reflEHe el 1, dctual o 
futuro, brindara adecuadas a los demás Miembros interesados para que su adheSión 
a tal acuerdo o convenía o que negocien con él otros comparables. Cuando un otorgue el 
reconocimiento de forma brindará a cualquier otro Miembro las oportunidades adecuadas para que 
demuestre la educación. la experiencia, las licencias o los certificados obtenidos o los requisitos 

e) 

en territorio de ese otro Miembro deben ser objeto de reconocimiento. 
Miembro otorgara el reconocimiento de manera que constituya un medía de dlscnminación entre 

de sus normas o criterios para la autorización o certificación de los proveedores de 
concesión de licencias a los mismos, o una restricción encubierta al comercio de servicios. 

mes<lS a partir de la fecha en que surta efecto para el el Acuerdo soble la OMC, 
Comercío de Servicios sobre las medidas que tenga en en matería de 

constar si esas medidas se basan en acuerdos a que se 

del Comercio de Servicios con prontitud, y con la máXima antelaCión de 
sobre un acuerdo o convenio del tipo a que se refiere el con 

demás Miembros oportunidades adecuadas para su Interés en 
antes de que éstas lleguen a una fase 

con 
de reconocimiento 

del Comercio de Servicios cuando adopte nuevas medidas en 
significativamente las existentes y tlafá constar SI las 

convenio del tipo a que se refiere el párrafo 1 se basan en un acuerdo 

,ntc,rni3c¡onal"s competentes" se entiende 105 organismos I11ternac¡onales de 105 que p'-'edap 

menos todos los Miembros de la OMe 
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5. Siempre que sea procedente, el reconocimiento deberá basarse en criterios convenidos 
multilateralmente. En los casos en que corresponda, los Miembro;; trabajarán en colaboración con las 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales competentes con miras al establecimiento y 
adopción de normas y criterios internacionales comunes en materia de reconocimiento y normas 
Internacionales comunes para el ejercicio de las actividades y profesiones pertinentes en la esfera de los 
servicios. 

Artículo VIII 
Monopolios y proveedores exclusivos de servicios 

1. Cada Mlernbro se asegurará de que ningún proveedor monopolísta de un servicio en su territorio actúe, 
al suministrar el servicio objeto de monopolio en el mercado pertinente, de manera incompatible con las 
obligaciones de! Miembro en virtud del artículo 11 y sus compromisos especificos. 

2. Cuando un proveedor monopolista de un Miembro compita, directamente o por medio de una sociedad 
afiliada, en el suministro de un servicio que no esté comprendido en el ámbito de sus derechos de monopolio 
y que esté sujeto a los compromisos especificos contra idos por dicho Miembro, éste se asegurará de que ese 
proveedor no abuse de su posición monopolista para actuar en su territorio de manera incompatible con esos 
compromisos 

3. A solicitud de un Miembro que tenga motivos para creer que un proveedor monopolista de un servicio 
de aIro Miembro está actuando de manera incompatible con los párrafos 1 o 2, el Consejo del Comercio de 
Servicios podrá pedir al Miembro que haya establecido o que mantenga o autorice a tal proveedor que facilite 
información especifica en relación con las operaciones de que se trate. 

4. Si, tras la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, un Miembro otorgara derechos 
monopolistas en relación con el suministro de un servicio abarcado por los compromisos específicos por ~I 
contra idos, dicho Miembro lo notificará al Consejo del Comercio de Servicios con una antelación mínima de 
tres meses con reíación a la fecha prevista para hacer efectiva la concesión de los derechos de monopolio, y 
serán aplicables las disposiciones de los párrafos 2, 3 Y 4 del articulo XXI. 

5. L as dispoSiciones del presente artículo serán también aplicables a los casos de proveedores exclusIvos 
de servicios en que un Miembro, de hecho o de derecho: a) autorice o establezca un pequeño número de 
proveedores de servicios, y b) impida en lo sustancia! la competencia entre esos proveedores en su territorio. 

Artículo IX 
Prácticas comerciales 

1. Los Miembros reconocen que ciertas prácticas comerciales de los proveedores de servicios, aparte de 
los comprendidos en el articulo VIII, pueden limitar la competencia y, por ende, restringir el comercio de 
servicios. 

2. Cada Miembro, a petición de cualquier otro Miembro, entablará consultas con miras a eliminar las 
prácticas a que se refiere el párrafo 1. El Miembro al que se dirija la petición la examinará cabalmente y con 
comprensión y prestará su cooperación facilitando la información no confidencial que esté al alcance del 
público y que guarde relación con el asunto de que se trate. Dicho Miembro facilitará también al Miembro 
peticionario otras informaciones de que disponga, con sujeción a su legislación nación al y a reserva de la 
conclusión de un acuerdo satisfactorio sobre la salvaguarda del carácter confidencial de esas informaciones 
por el Miembro peticionario. ' 

Artículo X 
Medidas de salvllguardia urgentes 

1. Se celebrarán negociaciones multilaterales sobre la cuestión de las medidas de salvaguardia urgentes, 
basadas en el principio de no discriminación Los resultados de esas negociaciones se pondrán en efecto en 
un plazo que no exceda de tres años contados a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la 
OMC 

2. En el penodo anterior a la puesta en efecto de los resultados de las negociaciones a que se refiere el 
párrafo 1, todo Miembro podrá, no obstante las disposiciones del párrafo 1 del artículo XXI, notificar al 
Consejo del Comercio de Servicios su intención de modificar o retirar un compromiso especifico transcurrido 
un año a partir de la fecha de entrada en vigor de ese compromiso, a condición de que dicho Miembro 
exponga al Consejo razones que justifiquen que dicha modificación o retiro no puede esperar a que 
transcurra el periodo de tres años previsto en el párrafo 1 del artículo XXI. 

3. Las disposiciones del párrafo 2 dejarán de aplicarse transcurridos tres años a partir de la fecha de 
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. 

Articulo XI 
Pagos y tra nsferencias 

1. Excepto en las circunstancias previstas en el artículo XII, ningún Miembro aplicará restricciones a los 
pagos y transferencias Internacionales por transacciones corrientes referentes a compromisos específicos por 
él contraidos. 

2. Ninguna disposición del presente Acuerdo afectará a los derechos y obligaciones que corresponden a 
los miembros del Fondo Monetario Internacional en virtud del Convenio Constitutivo del mismo, incluida la 
utilización de medidas cambiarias que estén en conformidad con dicho Convenio Constitutivo, con la salvedad 
de que flIngún Miembro impondrá restricciones a las transacciones de capital de manera incompatible con los 
compromisos especificos por el contraídos con respecto a esas transacciones, excepto al amparo del artículo 
XII o a solicitud del Fondo. 

Artículo XII 
Restricciones para proteger la balanza de pagos 

1. En caso de existencia o amenaza de graves dificultades financieras exteriores o de balanza de pagos, 
un Miembro podrá adoptar o mantener restricciones del comercio de servicios respecto de los que haya 
contraído compromisos especificos, con inclusión de los pagos o transferencias por concepto de 
transacciones referentes a tales compromisos. Se reconoce que determinadas presiones en la balanza de 



pagos de UI' Miembro 
necesaria la utdlzación de restflcclones 
reservas financieras sufiCiente para 
económica. 

2. Las restriCCiones a que 
aí no dlscnminaran 
b) 
e) 

d) 
e) 

eVitaran 
Miembros, 
no excederán de lo necesario para 
serán y se eliminarán 
párrafo 

3. Al determinar la inCidenCia 
servIcIos sean más necesanos 
mantendran tales restriCCiones con 

4. Las restricciones 
puedan introducirse, se con 

5. a) Los Miembros que apliquen las 
con el Comité de Restricciones por Balanza 
disposiciones 

IIi ) I 1\. \ ,le I()')I 

hacer 
nivel de 

y tlflémclelOs de otros 

al suministro de los 
no se adoptarán ni 

celebrarán con plontltud consultas 
en virtud de dichas 

b) La ConferenCia Ministerial eslablecera la celebración de consultas penódlcas con 
el fin de estar en condiciones de hacer Miembro Interesado recomendaciones que estime apropiadas. 

e) En esas consultas evaluarán la Situación de balanza de del Miembro interesado y las 
restricciones adoptadas o mantenidas en presente articulo. en cuenta, entre otros, factores 
tales como: 

i) la naturaleza dificultades finanCieras exteriores y de !)alanza de pagos: 
ii) el entorno del Miembro de las consultas: 
iii) otras posibles medidas de las 

d) En las consultas se examinará la conformidad de 
palticular por lo que se refiere a la 
apartado e) de dicho párrafo 

e) En tales consultas. se las 
orden que presente el Fondo Monetaflo InternaCional 
de balanza de pat:¡os v las 
financiera extenor y de balanza de 

6. Si un Miembro que no sea 
del presente articulo, la ConferenCia 
procedimientos que sean necesanos 

pueda rlacerse uso. 
restriCCiones que se 

de de 

Articulo XIII 
('ontralaciiJn pública 

con el parrafo 2, en 
con lo en el 

de estadística o de otro 
de reservas monetarias y 
el de Ii) situación 

1. Los articulas 11. XVI Y XVII no serán aplicables a las o pre::;cripclones que fijan la 
contratación por organismos gubernamentales de serviCIOS a fines oficiales y no a la reventa 
comercial o a su utilización en el surrmústro de serVICIOS la venta comercial. 

2. Dentro de los dos arlos a la fecha entrada del Acuerdo sobre la OMC se 
celebrarán negOCiaciones multilaterales sobre Gontrataclon matena de servIcIos en el marco del 
presente Acuerdo. 

A reserva de que las medidas 
mediO de diSCriminación arbitrariO 
una restricción encubierta del 
en el sentido de Impedir que Miembro 

a) necesarias para proteger la 
b) necesarias para proteger la Vida y la 

vegetales: 
lo::; animales o para preservar los 

e) necesarias para lograr la observancia de las los reglamentos que no sean incompatibles con 
las disposiciones del presente Acuerdo, con de los relativos a 
i) la prevención de prácticas que IIlduzcan a error fraudulentas o los medios de hacer 

frente a los efectos del de los de serviCIOS, 
ii) la protección de la intimidad en relación el tratamiento y la difUSión de 

datos personales y la carácter confidenCial de los registros y cuentas 
IIldividuales; 

iii) la seguridad; 
incompatibles con el al1ículo XVII, siempre 
Imposición o la recaudación o 

d) diferenCia de trato tenga por objeto garantizar la 
directos respecto de los servicios o 

proveedores de servicios de 

4Qucda ente Mido que 

"La excepclon de orden pubÍlco 

de los Intereses fundamentales 

y S\iflClentemente grave para uno 
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e) Incompatibles con el articulo 11. siempre que la diferencia de trato resulte de un acuerdo destinado a 
evitar la doble imposición o de las disposiciones destinadas a evitar la doble imposición contenidas 
en cualquier otro acuerdo o convenio internacional que sea vinculante para el Miembro. 

Articulo XIV bis 
EHepcioues relativas a la seguridad 

1. Ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de que: 
a) Imponga a un Miembro la obligación de suministrar informaciones cuya divulgación considere 

contraria a los Intereses esenCiales de su seguridad; o 
b) Impida a un Miembro la adopCión de las medidas que estime necesarias para la protección de los 

Intereses esenciales de su segundad: 
i) relativas al suministro de serviCIOS destinados directa o indirectamente a asegurar el 

abastecimiento de las fuerzas armadas; 
ii) relativas a las materias fisionables o fusionables o a aquéllas que sirvan para su fabricación; 
iii) aplicadas en tiempos de guerra o en caso de grave tensión internacional; o 

c) Impida a un Miembro la adopción de medidas en cumplimiento de las obligaciones por él contraídas 
en Virtud de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad 
Internacionales. 

2. Se informará al Consejo del ComercIo de ServiCIOS, en la mayor medida posible, de las medidas 
adoptadas en virtud de los apartados b) y c) del párrafo 1 y de su terminación. 

Articulo XV 
Subvenciones 

1. Los Miembros reconocen que, en determinadas circunstancias, las subvenciones pueden tener efectos 
de distorsión del comercio de servicios. Los Miembros entablarán negociaciones con miras a elaborar las 
diSCiplinas multilaterales necesarias para evitar esos efectos de distorsión? En las negociaciones se 
examinara también la procedencia de establecer procedimientos compensatorios. En tales negociaciones se 
reconocerá la función de las subvenciones en relación con los programas de desarrollo de los paises en 
desarrollo y se tendrá en cuenta la necesidad de los Miembros, en particular de los Miembros que sean 
paises en desarrollo, de que haya flexibilidad en esta esfera. A efectos de esas negociaciones, los Miembros 
intercambiarán Información sobre todas las subvenciones relacionadas con el comercio de servicios que 
otorguen a los proveedores nacionales de servicios 

2. Todo Miembro que se considere desfavorablemente afectado por una subvención de otro Miembro 
podré pedir la celebración de consultas al respecto con ese otro Miembro. TaLe.s peticiones se examinarán 
con comprenslon. 

Parte 111 
COMPROMISOS ESPEClFICOS 

Articulo XVI 
Acceso a los mercados 

1. En lo que respecta al acceso a los mercados a través de los modos de suministro identificados en el 
articulo 1. cada Miembro otorgará a los servicios y a los proveedores de servicios de los demás Miembros un 
trato no menos favorable que el previsto de conformidad con los términos, limitaciones y condiciones 
convenidos y especificados en su Lista8 

GEn las medidas que tienen por objeto garantizar la ImpOSIClon o recaudaCión equitativa o efectiva de Impuestos directos estan 

cornplendldas las medidas adoptadas por un Miembro en Virtud de su régimen fiscal que 

i) se aplican a lOS proveedores de serviCIOS no reSidentes en reconOCimiento del hecho de que la obligaCión fiscal de los no residentes se 

determina con respecto a las partidas ImpOnibles cuya fuente o emplazamiento se halla en el territorio del Miembro. o 

ii) se aplican a los no reSidentes con el fin de garantizar la ImposlCJón o recaudaCión de Impuestos en el tenitono del Miembro; o 

iií) se aplican a los no reSidentes o a los reSidentes con el fin de prevenir la elusión o evasión de impuestos, con inclusión de medidas de 

cumplHnlento. o 

Iv) se aplican a los consumidores de serVICIOS suministrados en o desde el territorio de otro Miembro con el fin de garantizar la imposición 

o lecaudaclón con respecto a tales consumidores de Impuestos derivados de fuentes que se hallan en el territorio del Miembro; o 

v) establecen una distinCión entre los proveedores de ServiCIOS sUjetos a Impuestos sobre partidas imponibles en todos los países y otros proveedores 

de serviCIOS. en reconOCimiento de la diferenCia eXistente entre ellos en cuanto a la naturaleza de la base Impositiva, o 

vi) determman. aSignan o reparten Ingresos. benefiCIOS. ganancias. pérdidas. dedUCCiones O créditos de personas residentes o sucursales, 

o entre personas vmculadas o sucursales de la misma ¡Jersona. con el fm de salvaguardar la base impositiva del Miembro. 

Los térmmos o conceptos fiscales que figuran en el apartado a) del articulo XIV y en esta nota a pie de pagina se determinan según las 

definiCiones y conceptos fiscales, o las definiciones y conceptos equivalentes o similares, contenidas en la legislación nacional del Miembro que 

adopte la medida 

7 En un programa de trabajO futuro se determinará de qué forma y en qué plazos se desarrollaran las negOCiaciones sobre las disciplinas 

multilaterales 

HSI un Miembro contrae un compromiso en materia de acceso a los mercados en relaCión con el suministro de un servicio por el modo de 

suministro menCionado en el apartado al del párrafo 2 del articulo I y SI el mOVimiento transfronterizo de capital forma parte esencial del propio 

serVICIO. ese Miembro se compromete al mismo tiempo a permitir dicho mOVimiento de capital. Si un Miembro contrae un compromiso en 

materia de acceso a los mercados en relaclon con el suministro de un ServiCIO por el modo de suministro mencionado en el apartado el del 

párrafO 2 del artículo 1. se compromete al mismo tiempo a permitir las correspondientes transferencias de capital a su territorio. 
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2. En los sectores en que se contraigan compromisos de acceso a los mercados, las medidas que ningún 
Miembro mantendrá ni adoptará, ya sea sobre la base de una subdivisión regional o de la totalidad de su 
territorio, a menos que en su Lista se especifique lo contrario, se definen del modo siguiente: 

a) limitaciones al número de proveedores de servicios, ya sea en forma de contingentes numéricos, 
monopolios o proveedores exclusivos de servicios o mediante la exigencia de una prueba de 
necesidades económicas; 

b) limitaciones al valor total de los activos o transacciones de servicios en forma de contingentes 
numéricos o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas; 

e) limitaciones al número total de operaciones de servicios o a la cuantía total de la producción de 
servicios, expresadas en unidades numéricas designadas, en forma de contingentes o mediante la 
exigencia de una prueba de necesidades económicas9 ; 

d) limitaCiones al número total de personas fisicas que puedan emplearse en un determinado sector de 
servicios o que un proveedor de servicios pueda emplear y que sean necesarias para el suministro 
de un servicio específico y estén directamente relacionadas con él, en forma de contingentes 
numériCOS o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas; 

e) medidas que restrinjan o prescriban los tipos especificos de persona juridica o de empresa conjunta 
por medio de los cuales un proveedor de servicios puede suministrar un servicio; y 

f) limitaciones a la participación de capital extranjero expresadas como límite porcentual máximo a la 
tenencia de acciones por extranjeros o como valor total de las inversiones extranjeras Individuales o 
agregadas. 

Articulo XVII 
Trato nacional 

1. En los sectores inscritos en su Lista y con las condiciones y salvedades que en ella puedan 
consignarse, cada Miembro otorgará a los servicios y a los proveedores de servicios de cualquier otro 
Miembro. con respecto a todas las medidas que afecten al suministro de servicios. un trato no menos 
favorable que el que dispense a sus propios servicios similares o proveedores de servicios similares. 1o 

2. Todo Miembro podrá cumplir lo prescrito en el párrafo 1 otorgando a los servicios y proveedores de 
servicios de los demás Miembros un trato formalmente idéntico o formalmente diferente al que dispense a sus 
propios servicios similares y proveedores de servicios similares. 

3. Se conSiderará que un trato formalmente idéntico o formalmente diferente es menos favorable si 
modifica las condiciones de competencia en favor de los servicios o proveedores de servicios del Miembro en 
comparación con los servicios similares o los proveeQores de servicios similares de otro Miembro. 

Articulo XVIII 
Compromisos adicionales 

Los Miembros podrán negociar compromisos con respecto a medidas que afecten al comercio de servicios 
pero no estén sUjetas a consignación en listas en virtud de los artículos XVI o XVII, incluidas las que se 
refieran a titulas de aptitud, normas o cuestiones relacionadas con las licencias. Dichos compromisos se 
conSignarán en las Listas de los Miembros. 

Parte IV 
LlBERALlZAClON PROGRESIVA 

Articulo XIX 
Negociaciún de compromisos especificos 

1. En cumplimiento de los objetivos del presente Acuerdo, los Miembros entablarán sucesivas rondas de 
negociaciones, la primera de ellas a más tardar cinco años después de la fecha de entrada en vigor del 
Acuerdo sobre la OMC, y periódicamente después, con miras a lograr un nivel de liberalización 
progresivamente más elevado. Esas negociaciones irán encaminadas a la reducción o eliminación de los 
efectos desfavorables de las medidas en el comercio de servicios, como medio de facilitar un acceso efectivo 
él los mercados. Este proceso tendrá por fin promover los intereses de todos los participantes, sobre la base 
de ventajas mutuas, y conseguir un equilibrio global de derechos y obligaciones. 

2. El proceso de liberalización se llevará a cabo respetando debidamente los objetivos de las políticas 
nacionales y el nivel del desarrollo de los distintos Miembros, tanto en general como en los distintos sectores. 
Habrá la flexibilidad apropiada para que los distintos países en desarrollo Miembros abran menos sectores, 
liberalicen menos tipos de transaCCiones, aumenten progresivamente el acceso a sus mercados a tenor de su 
situación en materia de desarrollo y, cuando otorguen acceso a sus mercados a los proveedores extranjeros 
de servicios. fijen a ese acceso condiciones encaminadas al logro de los objetivos a que se refiere el articulo 
IV 

3. En cada ronda se establecerán directrices y procedimientos de negociación. A efectos del 
establecimiento de tales directrices, el Consejo del Comercio de Servicios realizará una evaluación del 
comercio de servicios, de carácter general y sectorial, con referencia a los objetivos del presente Acuerdo, 
IIlcluidos los establecidos en el párrafo I del artículo IV. En las directrices de negociación se establecerán 
modalidades en relación con el trato de la liberalización realizada de manera autónoma por los Miembros 
desde las negociaciones anteriores, asi como en relación con el trato especial previsto para los paises menos 
ildelantados Miembros en el párrafo 3 del articulo IV. 

'IEI apartado e) del parrafo 2 no abarca las medidas de un Miembro que limitan los insumos destinados al suministro de serviCIOS 

'''No se Interpretará que los compromisos especiflcos asumidos en VIrtud del presente artículo obligan a los Miembros a compensar 

riesventalas competitIVas Intrinsecas que resulten del carácter extranjero de los servicios o proveedores de serviCIOS pertinentes. 
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4. En cada una de esas rondas se hara avanzar el proceso de liberalización progresiva mediante 
negociaciones bilaterales. plurilaterales o multilaterales encaminadas a aumentar el nivel general de los 
compromisos especificos contraídos por los Miembros en el marco del presente Acuerdo. 

Artículo XX 
Listas de compromisos específicos 

1. Cada Miembro consignará en una lista los compromisos específicos que contraiga de conformidad con 
la Parte III del plesente Acuerdo. Con respecto a los sectores en que se contraigan tales compromisos, en 
cada Lísta se especificaran 

a) los términos, limitaciones y condiciones en materia de acceso a los mercados; 
b) las condiciones y salvedades en materia de trato nacional; 
el las obligaCiones relativas a los compromisos adicionales; 
d) cuando proceda. el marco temporal para la aplicación de tales compromisos; y 
e) la fecha de entrada en vigor de tales i:ompromisos. 
2. Las medidas incompatibles con los artículos XVI y XVII se consignaran en la columna correspondiente 

al articulo XVI En este caso se considerara que la consignación indica también una condición o salvedad al 
altículo XVII. 

3. Las Listas de compromisos específicos se anexaran al presente Acuerdo y formaran parte integrante 
del mismo 

Articulo XXI 
~1()dificación de las Listas 

1. a) Todo Miembro (denominado en el presente articulo el "Miembro modificante") podra modificar o 
retirar en cualqUier momento cualquier compromiso de su Lista después de transcrurridos tres años a partir 
de la fecha de entrada en vigor de ese compromiso, de conformidad con las disposiciones del presente 
articulo 

b) El Miembro modificante notificará al Consejo del Comercio de Servicios su intención de modificar o 
retirar un compromiso de conformidad con el presente artículo con una antelación mínima de tres meses 
respecto de la fecha en que se proponga llevar a efecto la modificación o retiro. 

2. a) A petición de cualquier Miembro cuyas ventajas en el marco del presente Acuerdo puedan resultar 
afectadas (denominado en el presente articulo "Miembro afectado") por una modificación o retiro en proyecto 
notificado en VIrtud del apartado b) del parrafo 1, el Miembro modificante entablara negociaciones con miras a 
llegar a un acuerdo sobre los ajustes compensatorios que puedan ser necesarios. En tales negociaciones y 
acuerdo. los Miembros interesados procurarán mantener un nivel general de compromisos mutuamente 
ventajosos no menos favorable al comercio que el previsto en las Listas de compromisos específicos con 
anterioridad a esas negociaciones. 

b) L.os ajustes compensatorios se haran en régimen de la nación más favorecida. 
3. a) SI no se llegara a un acuerdo entre el Miembro modificante y cualquier Miembro afectado antes del 

tillal del per lodo previsto para las negociaciones, el Miembro afectado podrá someter el asunto a arbitraje. 
Todo Miembro afectado que desee hacer valer el derecho que pueda tener a compensación deberá participar 
en el arbitraje. 

b) Si ningún Miembro afectado hubiera solicitado arbitraje, el Miembro modificante quedara en libertad de 
llevar a efecto la modificación o el retiro en proyecto. 

4. a) El Miembro modificante no podrá modificar ni retirar su compromiso hasta que haya efectuado 
i1Justes de conformidad con las conclusiones del arbitraje. 

b) modificante llevara a efecto la modificación o el retiro en proyecto sin respetar las 
conclUSiones del todo Miembro afectado que haya participado en el arbitraje podrá retirar o modificar 
ventajas equivalentes de conformidad con dichas conclusiones. No obstante lo dispuesto en 
el artículo 1I esta modificación o retiro sólo se podrá llevar a efecto con respecto al Miembro.modificante. 

5. El del Comercio eje Servicios establecerá procedimientos para la rectificación o modificación de 
las Listas. Miembro que h .Iya modificado o retirado en virtud del presente articulo compromisos 
consignados en su Lista modificara ésta con arreglo a dichos procedimientos. 

Parte V 
DISPOSICIONES INSTITUCIONALES 

Artículo XXII 
Consultas 

1. Cada Miembro examinara con comprensión las representaciones que pueda formularle otro Miembro 
con respecto a toda cuestión que afecte al funcionamiento del presente Acuerdo y brindará oportunidades 
adecuadas para la celebración de consultas sobre dichas representaciones. Será aplicable a esas consultas 
el Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESO). 

2. A petición de un Miembro. el Consejo del Comercio de Servicios o el Organo de Solución de Diferencias 
(OSO) podrá celebrar consultas con uno o mas Miembros sobre toda cuestión para la que no haya sido 
posible hallar una solución satisfactoria por medio de las consultas previstas en el párrafo 1. 

3. Ningún Miembro podra invocar el articulo XVII en virtud del presente artículo o en virtud del articulo 
XXI!I con respecto a una medida de otro Miembro que esté comprendida en el ámbito de un acuerdo 
Internacional entre ellos destinado a evitar la doble imposición. En caso de desacuerdo entre los Miembros en 
cuanto a que la medida esté o no comprendida en el ámbito de tal acuerdo entre ambos, cualquiera de ellos 
podra plantear esta cuestión ante el Consejo del Comercio de Servicios. 11 El Consejo sometera la cuestión a 
arbitraJe. La decisión del árbitro será definitiva y vinculante para los Miembros . 

• 1 Con respecto a los acuerdos destinados a eVitar la doble Imposición vigentes en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. 

esa CUeSllOI1 unlcarnente pOdrá plantearse ante el Consejo del ComercIo de Servicios con el consentimiento de ambas partes en tal acuerdo. 
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,A,rtículo XXIII 
SoluciÍln de diferencias y cumplimiento de las obligaciunes 

1, En caso de que un Miembro considere que otro Miembro no cumple las obligaciones o los compromisos 
especificos por el contraídos en virtud del presente Acuerdo, podrá, con objeto de llegar a una solución 
mutuamente satisfactoria de la cuestión, recurrir al ESO. 

2, Si el OSO considera que las circunstancias son suficientemente graves para que se justifique tal 
medida, podra autorizar a uno o más Miembros para que suspendan, con respecto a otro u otros Miembros, la 
aplicación de obligaCiones y compromisos específicos, de conformidad con el artículo 22 del ESO, 

3, Si un Miembro considera que una ventaja cuya obtenCión podía razonablemente haber esperado en virtud de 
un compromiso específico contraído por 6tro Miembro en el marco de la Parte 111 del presente Acuerdo se halla 
anulada o menoscabada a consecuencia de la aplicación de una medida que no está reñida con las 
disposiciones del presente Acuerdo, podrá recurrir al ESO. Si el OSO determina que la medida ha anulado o 
menoscabado esa ventaja. el Miembro afectado tendrá dere~ho a un ajuste mutuamente satisfactorio con 
arreglo al párrafo 2 del artículo XX!, que podrá incluir la modificación o el retiro de la medida. En caso de que 
los Miembros mteresados no puedan llegar a un acuerdo, será aplicable el articulo 22 del ESO. 

Artículo XXIV 
Consejo del COlllercio de Servicios 

1, El Consejo del ComercIo de Servicios desempeñará las funciones que le sean encomendadas para 
facilitar el funcionamiento del presente Acuerdo y la consecución de sus objetivos. El Consejo podrá 
establecer los órganos auxiliares que estime apropiados para el desempeño eficaz de sus funciones. 

2, Podrán partiCipar en el Consejo y, a menos que éste decida lo contrario, en sus órganos auxiliares los 
representantes de todos los Miembros. 

3, Los Miembros eleglran al Presidente del ConseJo. 
Artículo XXV 

Cooperadím técnica 
1. Los proveedores de serviCIOS de los Miembros que neceSiten asistenCia técnica tendrán acceso a los 

serVicios de los puntos de contacto a que se refiere el párrafo 2 del artículo IV. 
2. La aSistencia técnica a los países en desarrollo será prestada a nivel multilateral por la Secretaria y 

será decidida por el Consejo del Comercio de Servicios. 
Artículo XXVI 

Relaciones ron otras organizaciones internacionales 
El Conseja General tomará disposiCiones adecuadas para la celebración de consultas y la cooperación 

con las NaCiones Unidas y sus organismos especializados, así como con otras organizaciones 
Intergubernarnentales relacionadas con los servicios. 

Parte VI 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo XXVII 
Denegación de ventajas 

Un Míernoro podrá negar las ventajas del presente Acuerdo: 
a) al surnnislro de un servicio, si establece que el servicio se suministra desde o en el territorio de un 

pals no Miembro o (je un Miembro al que no aplique el Acuerdo sobre la OMC; 
b) en el caso del 5urnimstro de un servicio de transporte marítimo, SI establece que el servicio lo 

surnn¡¡slra: 
i) una embarcaCi()n matriculada con arreglo a la !egislaclón de un pais no Miembro o de un 

Miembro al que no aplique el Acuerdo sobre la OMC, y 
ji) una persona que explote y/o utilice la embarcaCión total o parCialmente y que sea de un país no 

Miembro o de un Miembro al que no aplique el Acuerdo sobre la OMe: 
e) a un proveedor de servicios que sea una persona jurídica, si establece que no es un proveedor de 

servicios de otro Miembro o que es un proveedor de servicios de un Miembro al que no aplique el 
Acuerdo sobre la OMC. 

A los efectos del presente Acuerdo: 

Artículo XXVIII 
Definiciones 

al "medida" significa cualquier medida adoptada por un Miembro, ya sea en forma de ley, reglamento, 
regla, plOcedlmiento, decisión o disposición administrativa, o en cualquier otra forma; 

b) "suministro de un servicio" abarca la producción, distribución, comercialización, venta y prestación de 
un serVicio, 

e) "medidas adoptadas por los Miembros que afecten al comercio de serviCIOS" abarca las medidas 
referentes a 
i) la compra, pago o utilización de un servicio; 
ii) el acceso a servicios que se ofrezcan al público en general por prescripción de esos Miembros, 

y la utilización de los mismos, con motivo del suministro de un servicio; 
íii) !a presencia, incluida la presencia comercial, de personas de un Miembro en el territorio de otro 

Miembro para el suministro de un servicio; 
d) "presencia comercial" significa todo tipo de establecimiento comercial o profesional, a través, entre 

otros medios, de: 
i) la constitución, adquisición o mantenimiento de una persona jundica, o 
ii} !a creación o mantenimiento de una sucursal o una oficina de representación, dentro del 

territorio de un Miembro con el fin de suministrar un servicio; 
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e) "sector" de un servicio significa: 
i) con referencia a un compromiso especifico, uno o varios subsectores de ese servicio, o la 

totalidad de ellos, según se especifique en la Lista de un Miembro, 
ii) en otro caso, la totalidad de ese sector de servicios, incluidos tO,dos sus subsectores; 

f) "serVicio de otro Miembro" significa un servicio suministrado: 
i) desde o en el territorio de ese otro Miembro, o, en el caso del transporte maritimo, por una 

embarcación matriculada con arreglo a la legislación de ese otro Miembro o por una persona de 
ese otro Miembro que suministre el servicio mediante la explotación de una embarcación y/o su 
utilización total o parcial; o 

ii) en el caso del suministro de un servicio mediante presencia comercial o mediante la presencia 
de personas físicas, por un proveedor de servicios de ese otro Miembro; 

g) "proveedor de servicios" significa toda persona que suministre un servicio 12; 
h) "proveedor monopolista de un servicio" significa toda persona, pública o privada, que en el mercado 

correspondiente del territorio de un Miembro esté autorizada o establecida de hecho o de derecho 
por ese Miembro como único proveedor de ese servicio; 

i) "consumidor de servicios" significa toda persona que reciba o utilice un servicio; 
j) "persona" significa una persona física o una persona jurídica; 
k) "personafisica de otro Miembro" significa una persona física que resida en el territorio de ese otro 

Miembro o de cualquier otro Miembro y que, con arreglo a la legislación de ese otro Miembro: 
i) sea nacional de ese otro Miembro; o 
ii) tenga el derecho de residencia permanente en ese otro Miembro, en el caso de un Miembro 

que: 
1. no tenga nacionales; o 
2. otorgue en lo sustancial a sus residentes permanentes el mismo trato que dispense a sus 

nacionales con respecto a medidas que afecten al comercio de servicios, y asi lo notifique 
al aceptar el Acuerdo sobre la OMe o adherirse a él, quedando entendido que ningún 
Miembro estará obligado a otorgar a esos residentes permanentes un trato más favorable 
que el que ese otro Miembro otorgue a tales residentes permanentes. La correspondiente 
notificación incluirá el compromiso de asumir con respecto a esos residentes permanentes, 
de conformidad con sus leyes y reglamentos, las mismas obligaciones que asuma con 
respecto a sus nacionales; 

1) "persona jurídica" significa toda entidad Jurídica debidamente constituida u organizada de otro modo 
con arreglo a la legislación aplicable, tenga o no fines de lucro y ya sea de propiedad privada o 
pública, con inclusión de cualquier sociedad de capital, sociedad de gestión ("trust"), sociedad 
personal ("partnership"), empresa conjunta, empresa individual o asociación; 

m) "persona jurídica de otro Miembro" significa una persona jurídica que: 
i) esté constituida u organizada de otro modo con arreglo a la legislación de ese otro Miembro y 

que desarrolle operaciones comerciales sustantívas en el territorio de ese Miembro o de 
cualquier otro Miembro; o 

ii) en el caso del suministro de un servicio mediante presencia comercial, sea propiedad o esté 
bajo el control de: 
1. personas físicas de ese Miembro; o 
2. personas juridicas de ese otro Miembro, definidas en el inciso i); 

n) una persona jurídica: 
i) es "propiedad" de personas dé un Miembro si estas personas tienen la plena propiedad de más 

del 50 por ciento de su capital social; 
ii) está "bajo el control" de personas de un Miembro si éstas tienen la facultad de designar a la 

mayoria de sus directores o de dirigir legalmente de otro modo sus operaciones; 
iii) es "afiliada" respecto de otra persona cuando la controla o está bajo su control, o cuando una y 

otra están bajo el control de una misma persona: 
o) "impuestos directos" abarca todos los impuestos sobre los ingresos totales, sobre el capital total o 

sobre elementos de los ingresos o del capital, incluidos los impuestos sobre los beneficios por 
enajenación de bienes, los impuestos sobre sucesiones, herencias y donaciones y los impuestos 
sobre las cantidades totales de sueldos o salarios pagadas por las empresas, así como los 
impuestos sobre plusvalías. 

Artículo XXIX 
Anexos 

Los Anexos del presente Acuerdo forman parte integrante del mismo. 

Alcance 

ANEXO SOBRE EXENCIONES DE LAS 
OBLIGACIONES DEL ARTICULO 11 

1. En el presente Anexo se especifican las condiciones en las cuales, al entrar en vigor el Acuerdo, un Miembro 
quedará exento de las obligaciones enunciadas en el párrafo 1 del artículo 11. 

12Cuando el servICIO no sea suministrado por una per~ona jurídica directamente sino a través de otras formas de presenC;a comerCial, por 

ejemplo una sucursal o una ofiCina de representación, Se otorgará no obstante al proveedor de servicios (es decir, a la persona jurídica), a 

través de esa presencia, el trato otorgado a los proveedores de servicios en virtud del Acuerdo. Ese trato se otorgará a la presenCia a tr¡¡vés de 

la cual se suministre el servicio, sin que sea necesario otorgarlo a ninguna otra parte del proveedor situada fuera del terntollo en el que se 

suministre el servicIo 



711 (Palie 1 ; 1 I>L\RIO OFICIAL Viernes 30 de dieiembre de 1994 

2. Toda nueva exención que se solicite después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la 
OMC reciblra el trato previsto en el párrafo 3 del artículo IX de dicho Acuerdo. 
Examen 

3. El Consejo del ComercIo de ServicIos examinará toda$ las exenciones concedidas por un plazo de más 
de cinco años El primero de estos exámenes tendrá lugar a más tardar cinco años después de la entrada en 
vigor del Acuerdo sobre la OMC. 

4. En cada examen, el Consejo del Comercio de Servicios: 
a) examinará si subsisten aún las condiciones que motivaron la necesidad de la exención; y 
b) determinará, en su caso, la fecha de un nuevo examen. 

Expllac/on 
5. L a exención del cumplimiento por un Miembro de las obligaciones enunciadas en el párrafo 1 del 

articulo II del Acuerdo con respecto a una determinada medida expirará en la fecha prevista en la exención. 
6. En prinCipio, esas exenciones no deberán exceder de un plazo de 10 años. En cualquier caso, estarán 

sUjetas a negociación en posteriores mndas de liberalización del comercio. 
7. A la expiración del plazo de la exención, el Miembro notificará al Consejo del Comercio de Servicios 

que la medida Ir1compatible ha Sido puesta en conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 del Acuerdo. 
ü.,tas de exencIOnes de las obligaciones del artículo 11 

[En esta parte del texto del Acuerdo sobre la OMC en papel de tratado se incluirán las listas convenidas 
de exenciones al amparo del párrafo 2 del articulo ILJ 

.\~EXO SOBRE EL \10VIMIENTO DE PERSONAS FISICAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS EN EL 
MARCO nEL ACUERDO 

1, El presente ¡"nexo se aplica a las medidas que afecten a personas físicas que sean proveedoras de 
St':(VICIOS de un Mleri1bro. y a personas físicas de un Miembro que estén empleadas por un proveedor de 
servicios de un Miembro, en relación con el suministro de un servicio. 

2. El Acuerdo no será aplicable a las medidas que afecten a personas físícas que traten de acceder al 
mercado de trabajO de un Miembro ni a las medidas en materia de ciudadanía, residencia o empleo con 
carácter permanente. 

3. De conformidad con las Partes III y IV del Acuerdo, los Miembros podrán negociar compromisos 
espeCificas aplicables al movimiento de todas las categorias de personas físicas proveedoras de servicios en 
el marco del Acuerdo Se permitirá que las personas físicas abarcadas por un compromiso específico 
suministren el servicio de que se trate de conformidad con los términos de ese compromiso. 

4. El Acuerdo 110 impedirá que un Miembro aplique medidas para regular la entrada o la estancia temporal 
de personas fíSicas en su territono. incluidas las medidas necesafias para proteger la integridad de sus 
fronteras y garantizar el mOVimiento ordenado de personas físicas a través de las mismas, siempre que esas 
medidas no se apliquen de manera que anule o menoscabe las ventajas resultantes para un Miembro de los 
términos de un compl'Omiso específico. 1 

.\NEXO SOBRE SERVICIOS nE TRANSPORTE AEREO 
1. El presente Anexo se aplica a las medidas que afecten al comercio de servicios de transporte aéreo, 

sean o no regulares, y a los serviCIOS auxiliares. Se confirma que ningún compromiso específico u obligación 
asumidos en Virtud del Acuerdo reducirán o afectarán las obligaciones resultantes para un Miembro de 
acuerdos bllatera!es o multilaterales vigentes en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. 

2. El Acuerdo, incluido su procedimiento de solución de diferencias, no será aplicable a las medidas que 
afecten. 

a) 
b) 

a los derechos de tláfico, sea cual fuere la forma en que se hayan otorgado; o 
él los servicios directamente relacionados con el ejercicio de los derechos de tráfico, con la salvedad 
de !o establecido en el parrafo 3 del presente Anexo. 

3. El Acuerdo se aplicará a las medidas que afecten: 
a) a los servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves; 
b) a la venta y comercialización de los servicios de transporte aéreo; 
e) a los servicios de sistemas de reserva informatizados (SRI). 
4. Unicamente podrá recurrirse al procedimiento de solución de diferencias del Acuerdo cuando los 

Miembros de que se trate hayan contraído obligaciones o compromisos específicos y una vez agotados los 
procedimientos de solución de díferencias previstos en los acuerdos bilaterales y otros acuerdos o convenios 
multilaterales. 

5. El Consejo del Comercio de Servicios examinará periódicamente, por lo menos cada cinco años, la 
evolUCión del sector del transporte aéreo y el funcionamiento del presente Anexo, con miras a considerar la 
posibilidad de lIna mayor aplicaCión del Acuerdo en este sector. 

6. Definiciones 
a) Por "servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves" se entiende tales actividades cuando se 

realizan en una aeronave o parte de ella mientras la aeronave está fuera de servicio y no incluyen el llamado 
mantenimiento de la línea. 

b) Por "venta y comerCialización de servicios de transporte aéreo" se entiende las oportunidades del 
transportista aereo de que se trate de vender y comercializar líbremente sus servicios de transporte aéreo, 
con inclUSión de todos los aspectos de la comercialización, por ejemplo estudio de mercados, publicidad y 
distnbución Estas actividades no incluyen la fijación de precios de los servicios de transporte aéreo ni las 
condiciones aplicables. 

1 No ~e conSiderara que el bolo hecho de eXigir un visado a las personas físicas de ciertos Miembros y no a las de otros anula o 

mef'osGat)a las venta las resultantes de un compromiso especifico 
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e) Por "servicios de sistemas de reserva informatizados (SRI)" se entiende los servicios prestados 
mediante sistemas informatizados que contienen información acerca de los horarios de los transportistas 
aéreos, las plazas disponibles, las tarifas y las reglas de tarificación y por medio de los cuales se pueden 
hacer reservas o expedir billetes. 

d) Por "derechos de tráfico" se entiende el derecho de los servicios regulares y no regulares de operar y/o 
transportar pasajeros, carga y correo, mediante remuneración o alquiler, desde, hacia, en o sobre el territorio 
de un Miembro, con inclusión de los puntos que han de Cubrirse, las rutas que han de explotarse, los tipos de 
tráfico que han de realizarse, la capacidad que ha de facilitarse, las tarifas que han de cobrarse y sus 
condiciones, y los criterios para la designación de líneas aéreas, entre ellos los de número, propiedad y 
control. 

ANEXO SOBRE SERVICIOS FINANCIEROS 
1. Alcance y definición 
a) El presente Anexo se aplica a las medidas que afecten al suministro de servicios financieros. Cuando 

en este Anexo se haga referencia al suministro de un servicio financiero ello significará el suministro de un 
servicio según la definición que figura en el párrafo 2 del artículo I del Acuerdo. 

b) A los efectos del apartado b) del párrafo 3 del artículo l del Acuerdo, se entenderá por "servicios 
suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales" las siguientes actividades: 

i) las actividades realizadas por un banco central o una autoridad monetaria o por cualquier otra 
entidad pública en prosecución de políticas monetarias o cambiarias; 

ií) las actividades que formen parte de un sistema legal de seguridad social o de planes de 
jubilación públicos; y 

íii) otras actividades realizadas por una entidad pública por cuenta o con garantía del Estado o con 
utilización de recursos financieros de éste. 

e) A los efectos del apartado b) del párrafo 3 del artículo I del Acuerdo, sí un Míembro autoriza a sus 
proveedores de servicios financieros a desarrollar cualesquiera actividades de las mencionadas en los incisos 
ii) o iii) del apartado b) del presente párrafo en competencia con una entidad pública o con un proveedor de 
servicios financieros, el término "servicios" comprenderá esas actividades. 

d) No se aplicará a los servicios abarcados por el presente Anexo el apartado c) del párrafo 3 del artículo I 
del Acuerdo. 

2. ReglamentacIón nacional 
a) No obstante las demás disposiciones del Acuerdo, no se impedirá que un Miembro adopte medidas por 

motivos cautelares, entre ellos la protección de inversores, depositantes, tenedores de pólizas o personas con 
las que un proveedor de servicios financieros tenga contraída una obligación fiduciaria, o para garantizar la 
Integridad y estabilidad del sistema financiero. Cuando esas medidas no sean conformes a las disposiciones 
del Acuerdo, no se utilizarán como medio de eludir los compromisos u obligaciones contraídos por el Miembro 
en el marco del Acuerdo. 

b) Ninguna disposición del Acuerdo se interpretará en el sentido de que obligue a un Miembro a revelar 
información relativa a los negocios y contabilidad de clientes particulares ni ninguna información confidencial 
o de dominio privado en poder de entidades públicas. 

3, Reconocimiento 
a) Un Miembro podrá reconocer las medidas cautelares de cualquier otro país al determinar cómo se 

aplicarán sus propias medidas relativas a los servicios financieros. Ese reconocimiento, que podrá efectuarse 
mediante armonización o de otro modo, podrá basarse en un acuerdo o convenio con el país en cuestión o 
podrá ser otorgado de forma autónoma. 

b) Todo Miembro que sea parte en acuerdos o convenios del tipo a que se refiere el apartado a), actuales 
o futuros, brindará oportunidades adecuadas a los demás Miembros interesados para que negocien su 
adhesión a tales acuerdos o convenios o para que negocien con él otros comparables, en circunstancias en 
que exista equivalencia en la reglamentación, vigilancia, aplicación de dicha reglamentación y, si 
corresponde, procedimientos concernientes al intercambio de información entre las partes en el acuerdo o 
convenio. Cuando un Miembro otorgue el reconocimiento de forma autónoma, brindará a los demás Miembros 
oportunidades adecuadas para que demuestren que existen esas circunstancias. 

c) Cuando un Miembro contemple la posibilidad de otorgar reconocimiento a las medidas cautelares de 
cualquier otro país, no se aplicará el párrafo 4 b) del artículo VII del Acuerdo. 

4. Solución de diferencias 
Los grupos especiales encargados de examinar diferencias sobre cuestiones cautelares y otros asuntos 

financieros tendrán la necesaria competencia técnica sobre el servicio financiero específico objeto de la 
diferencia. 

5. Definiciones 
A los efectos del presente Anexo: 
a) Por servicio financiero se entiende todo servicio de carácter financiero ofrecido por un proveedor de 

servicios financieros de un Miembro. Los servicios financieros comprenden todos los servicios de seguros y 
relacionados con seguros y todos los servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los 
seguros). Los servicios financieros incluyen las siguientes actividades: 

Servicios de seguros y relacionados con seguros 
i) Seguros directos (incluido el coaseguro): 

A) seguros de vida; 
B) seguros distintos de los de vida. 

ii) Reaseguros y retrocesión. 
¡ii) Actividades de intermediación de seguros, por ejemplo las de los corredores y agentes de 

seguros. 



SerVICIOS 

v) 
VI) 

vi¡~ 

viii ) 

IX) 

x) 

xi) 

xv) 
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SEGII\iOO ANEXO SOBRE SERVICIOS "-iNANCIEROS 
1_ No del artículo ¡¡ del Acuerdo y de los ,,,::,rr,,,t;,,<¡ 

ExenCiones (Je las del Articulo 11, durante un de ea que 
después de la fecha t:!ntrada en del Acuerdo sobre la OMe un Miembro 

las medidas r",,,,,m¡;4'-. a los servicio" financieros que sean incompatibles con el 
del l,cuerdo 

por un banco 

y 2 del Anexo :,obre 
cualro meses 

enumerar en dicho 
I del articulo 

2, No obstante del artículo XXI del Acuerdo, durante Ln de 60 días 
empezará cuatro de la fecha de entrau3 en vigor del Acuerdo la OMe un 
podra mejorar, modificar o la totalidad ° parte de los compromisos "",,.¡t,r't'I,., en materia de servicios 
financieros consignados en su Lista. 

3. El Consejo del Comercio de ServiCIOS establecerá el procedimiento necesario para la aplicación de los 
pé'mafos 1 y 2 

ANEXO RELATIVO A LAS NEGOClACIONI<:S SOBRE 
SERVICIOS DE TRANSPORTE MARITIMO 

1. El articulo II y el Anexo sobre Exenciones de las Obligaciones del Artículo 11, incluida la prescripción 
de enumerar en el Anexo toda medida incompatible con el trato de la nación más favorecida que mantenga 
un Miembro, s610 entraran en vigor con respecto al transporte marítimo internacional y servicios auxiliares y al 
acceso a las Instalaciones utilización de las mismas: 

a) en la fecha que se ha de determinar en virtud del 4 de la Decisión 
Ministerial relativa a las negociaciones sobre servicios de transporte marítimo; o 

b) en caso de no tener éxito las negociaciones, en la fecha del informe final del Grupo de 
Negociación sobre Servicios de Tram:lporte Marítimo previsto en dicha Decisión, 

2. El parrafo 1 no sera aplicable a ningún compromiso específico sobre servicios de transporte marítimo 
que esté conSignado en la Lista de un Miembro, 
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3. No obstante las disposiciones del artículo XXI, después de la conclusión de las negociaciones a que 
se refiere el párrafo 1 y antes de la fecha de aplicación, cualquier Miembro podrá mejorar, modificar o retirar 
la totalidad o parte de sus compromisos especificos en este sector sin ofrecer compensación. 

ANEXO SOBRE TELECOMUNICACIONES 
1. Objetivos 
Reconociendo las características específicas del sector de los servicios de telecomUnicaciones y, en 

particular, su doble función como sector independiente de actividad económica y medio fundamental de 
transporte de otras actividades económicas, los Miembros, con el fin de desarrollar las diSposiciones del 
Acuerdo en lo que se refiere a las medidas que afecten al acceso a las redes y servicios públicos de 
transporte de telecomunicaciones y a la utilización de los mismos, convienen en el Anexo que sigue En este 
Anexo se recogen, en consecuencia, notas y disposiciones complementarias del Acuerdo. . 

2. Alcance 
a) El presente Anexo se aplicará a todas las medidas de un Miembro que afecten al acceso. a las redes 

y serviCIOS pllblicos de transporte de telecomunicaciones y a la utilización de los mismos. 1 

b) El presente Anexo no se aplicará el las medidas que afecten a la distribución por cable o 
radiodifusión de programas de radio o de televisión. 

e) Ninguna disposición del presente Anexo se interpretará en el sentido de que: 
i) obligue a un Miembro a autorizar a un proveedor de servicios de otro Miembro a establecer, instalar. 

adqUirir, arrendar, explotar o suministrar redes o servicios de transporte de telecomunic-élclones 
distintos de los previstos en su Lista; o 

ii) obligue a un Miembro (o exija a un Miembro que obligue a los proveedores de servicios que se 
hallen bajo su jurisdicción) a establecer, instalar, adquirir, arrendar, explotar o suministrar redes 
o servicios públicos de transporte de telecomunicaciones que no se ofrezcan al público en 
general. 

3, Defmic/Ones 
A los efectos del presente ,"'nexo: 
a) Se entiende por "telecomunicaciones" la transmisión y recepción de señales por cualquier mediO 

electromagnético 
b) Se entiende por "serviCiO público de transporte de telecomunicaciones" todo servicio de transporte de 

telecomunicaciones que un Miembro prescriba, expresamente o de hecho, que se ofrezca al público en 
general. Tales servicios pueden incluir, entre otros: telégrafo, teléfono, télex y transmisión de datos 
caracterizada por la transmisión en tiempo real de información facilitada por los clientes entre dos o más 
puntos sin ningún cambio de extremo a extremo en la forma o contenido de dicha información 

e) Se entiende por "red pública de transporte de telecomunicaciones" la infraestructura publica de 
telecomunicaciones que permite las telecomunicaciones entre dos o más puntos terminales definidos de una 
red. 

d) Se entiende por "comunicaciones intraempresariales" las telecomunicaciones mediante las cuales una 
sociedad se comunica internamente o con sus filiales, sucursales y, a reserva de las leyes y reglamento::> 
ínternos de cada Miembro, afiliadas, o éstas se comunican entre sí. A tales efectos, los términos "filiales". 
"sucursales" y, en su caso, "afiliadas" se interpretarán con arreglo a la definición del Miembro de que se trate. 
Las "comunicaCiones intraempresariales" a que se refiere el presente Anexo no incluyen los serviCIOS 
comerciales o no comerciales suministrados a sociedades que no sean filiales, sucursales o afiliadas 
vinculadas, o que se ofrezcan a clientes o posibles clientes. 

el Toda referenCia a un párrafo o apartado del presente Anexo abarca todas las subdiviSiones del mismo 
4. Transparencia 
Al aplicar el artículo 11I del Acuerdo, cada Miembro se asegurará de que esté a disposición del público la 

Información pertinente sobre las condiciones que afecten al acceso a las redes y se!Vícios públicos de 
transporte de telecomunicaciones y a la utilización de los mismos, con inclusión de: tarifas y demas términos y 
condiciones del servicio; especificaciones de las interfaces técnicas con esas redes y servicios; información 
sobre los órganos encargados de la preparación y adopción de normas que afecten a tales acceso y 
utilización; condiciones aplicables a la conexión de equipo terminal u otro equipo; y prescripciones en materia 
de notificación, registro o licencias, si las hubiere. 

5. Acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y utilización de los mismos 
a) Cada Miembro se asegurará de que se conceda a todo proveedor de servicios de otro Miembro, en 

términos y condiciones razonables y no discriminatorios, el acceso a las redes y servicios públicos de 
transporte de telecomunicaciones y la utilización de los mismos, para el suministro de cualquier servicio 
consignado en su Lista. Esta obligacíón se cumplirá, entre otras formas, mediante la aplicación de los 
párrafos b) a f). 2 

b) Cada Miembro se asegurará de que los proveedores de servicios de otros Miembros tengan acceso a 
cualquier red o servicio público de transporte de telecomunicaciones ofrecido dentro de sus fronteras o a 
través de ellas, incluidos los circuitos privadOS arrendados, y puedan utilizar tal red o servicio, y, a esos 
efectos, se asegurará, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos e) y f), de que se permita a dichos 
proveedores: 

1 Se entiende que este párrafo significa que cada Miembro se asegurará de que las obligaciones del presente Anexo se apliquen con 

respecto ó los proveedores de redes y servicIos públicos de transporte de telecomunicaCiones a través de cualesqUiera rr.edidas que sean 

necesarias. 

2Se entiende que la expresión "no discriminatorios" se refiere al trato de la nación más favorecida y al trato nacional, tal como se definen 

en el Acuerdo, y que. utilizada con relación a este sector especifico, significa "términos y condiciones no menos favorables que los concedidos 

en circunstancias Similares a cualquier otro usuario de redes o servicios públicos de transporte de telecomunicaciones simílares". 
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i) comprar o arrendar y conectar el equipo terminal u otro equipo que esté en interfaz con la red y 
sea necesario para suministrar los servicios del proveedor; 

ii) interconectar circuitos privados, arrendados o propios, con redes o servicios públicos de 
transporte de telecomunicaciones o con circuitos arrendados por otro proveedor de servicios o 
de su propiedad; y 

iii) utilizar los protocolos de explotación que elija el proveedor de servicios para el suministro de 
cualquier servicio, salvo en lo necesario para asegurar la disponibilidad de las redes y servicios 
de transporte de telecomunicaciones para el público en general. 

e) Cada Miembro se asegurará de que los proveedores de servicios de otros Miembros puedan utilizar las 
redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones para el movimiento de información dentro de las 
fronteras y a través de ellas, incluidas las comunicaciones intraempresariales de dichos proveedores de servicios, y 
para el acceso a la información contenida en bases de datos o almacenada de otro modo en forma legible por 
máquina en el territorio de cualquier Miembro. Toda medida nueva o modificada de un Miembro que afecte 
significativamente a esa utilización será notificada y será objeto de consultas, de conformidad con las 
dispOSiciones pertinentes del Acuerdo. 

d) No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, un Miembro podrá adoptar las medidas que sean 
necesarias para garantizar la seguridad y la confidencialidad de los mensajes, a reserva de que tales medidas 
110 se apliquen de forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable o una restricción 
encubierta del comercio de servicios. 

e) Cada Miembro se asegurará de que no se impongan al acceso a las redes y servicios públicos de 
transporte de telecomunicaciones y a la utilización de los mismos más condiciones que las necesarias para: 

i) salvaguardar las responsabilidades de los proveedores de las redes y servicios públicos de 
transporte de telecomunicaciones en cuanto servicios públicos, en particular su capacidad para 
poner sus redes o servicios a disposición del público en general; 

ii) proteger la integridad técnica de las redes o servicios públicos de transporte de 
telecomunicaciones; o 

iii) asegurarse de que los proveedores de servicios de otros Miembros no suministren servicios 
sino cuando les esté permitido con arreglo a los compromisos consignados en la Lista del 
Miembro de que se trate. 

f) Siempre que satisfagan los criterios establecidos en el párrafo e), las condiciones para el acceso a las 
redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y para la utilización de los mismos podrán 
incluir las siguientes: 

i) restricciones a la reventa o utilización compartida de tales servicios; 
ii) la prescripción de utilizar interfaces técnicas especificadas, con inclUSión de protocolos de 

interfaz, para la interconexión con tales redes y servicios; 
iii) prescripciones, cuando sea necesario, para la interoperabJlidad de tales servicios y para 

promover el logro de los objetivos enunciados en el párrafo 7 a); 
iv) la homologación del equipo terminal u otro equipo que esté en interfaz con la red y 

prescripciones técnicas relativas a la conexión de tal equipo a esas redes; 
v) restricciones a la interconexión de circuitos privados, arrendados o propios, con esas redes o 

servicios o con circuitos arrendados por otro proveedor de servicios o de su propiedad; o 
vi) notificación, registro y licencias. 

g) No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores de la presente sección, un pais en desarrollo 
Miembro podrá, con arreglo a su nivel de desarrollo, imponer condiciones razonables al acceso a las redes y 
servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y a la utilización de los mismos que sean necesarias 
para fortalecer su infraestructura interna de telecomunicaciones y su capacidad en materia de servicios de 
telecomunicaciones y para incrementar su participación en el comercio internacional de dichos servicios. 
Tales condiciones se especificarán en la Lista de dicho Miembro. 

6. Cooperación técnica 
a) Los Miembros reconocen que la existencia de una Infraestructura de telecomunicaciones eficiente y 

avanzada en los países, especialmente en los países en desarrollo, es esencial para la expansión de su 
comercio de servicios. A tal fin, los Miembros apoyan y fomentan la participación, en la mayor medida que sea 
factible, de los paises tanto desarrollados como en'desarrollo y de sus proveedores de redes y servicios 
públicos de transporte de telecomunicaciones y otras entidades en los programas de desarrollo de las 
organizaciones internacionales y regionales, entre ellas la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

b) Los Miembros fomentarán y apoyarán la cooperación en materia de telecomunicaciones entre los 
países en desarrollo, a nivel internacional, regional y subregional. 

e) En colaboración con las organizaciones internacionales competentes, los Miembros facilitarán a los 
paises en desarrollo, cuando sea factible, información relativa a los servicios de telecomunicaciones y a la 
evolución de la tecnologia de las telecomunicaciones y de la infomación con objeto de contribuir al 
fortalecimiento del sector de servicios de telecomunicaciones de dichos países. 

d) Los Miembros prestarán especial consideración a las oportunidades de los países menos adelantados 
de animar a los proveedores extranjeros de servicios de telecomunicaciones a ayudarles en la transferencia 
de tecnologia, la formación y otras actividades que favorezcan el desarrollo de su infraestructura de 
telecomunicaciones y la expansión de su comercio de servicios de telecomunicaciones. 

7. Relación con las organizaciones y acuerdos intemacionales 
a) Los Miembros reconocen la importancia de las normas internacionales para la compatibilidad e 

Interoperabilidad mundiales de las redes y servicios de telecomunicaciones y se comprometen a promover 
tales normas a través de los trabajos de los organismos internacionales competentes, entre ellos la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones y la Organización Internacional de Normalización. 
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b) L.os Miembros reconocen la función que desempeñan las organizaciones y los acuerdos 
intergubernamentales y no gubernamentales para el logro del funcionamiento eficiente de los servicios 
nacionales y mundiales de telecomunicaciones, en particular la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
Cuando proceda, los Miembros adoptarán las disposiciones adecuadas para la celebración de consultas con 
esas organizaciones sobre cuestiones derivadas de la aplicación del presente Anexo, 

ANEXO RELATIVO A LAS NEGOCIACIONES SOBRE TELECOMUNICACIONES BASICAS 
1, El Articulo 11 y el Anexo sobre Exenciones de las Obligaciones del Articulo 11, incluida la prescripción de 

enumerar en el Anexo toda medida incompatible con el trato de la nación más favorecida que mantenga ur, 
Miembro, sólo entrarán en vigor con respecto a las telecomunicaciones básicas: 

a) en la fecha de aplicación que se ha de determinar en virtud del párrafo 5 de la Decisión Ministenal 
relativa a las negociaciones sobre telecomunicaciones básicas; o 

b) en caso de no tener éxito las negociaciones, en la fecha del informe final del Grupo de Negoclaclon 
sobre Telecomunicaciones Básicas previsto en dicha Decisión, 

2. El párrafo 1 no será aplicable a ningún compromiso especifico sobre telecomunicaciones básicas que 
esté consignado en la Lista de un Miembro, 

INTRODUCCION 
ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS 

GUIA PARA LA LECTURA DE LAS LISTAS DE COMPROMISOS ESPECIFICOS y DE LAS LISTAS UE 
EXENCIONES DEL ARTICULO H (NMf) 

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios está constituido por el acuerdo marco ·Ios artículos del 
Acuerdo- y sus Anexos, y por las Listas de compromisos específicos y las Listas de exenciones del trato NMF 
presentadas por los gobiernos Miembros, Ambas listas forman parte integrante del Acuerdo, En el momento 
de la firma ,del Acta Final de la Ronda Uruguay, el 15 de abril de 1994, se habían presentado y acordado 95 
Listas de compromisos especificos en la esfera del comercio de servicios. y 61 Listas de exenciones del 
principio NMF. 

Sólo si se toma como referencia la Lista de compromisos específicos de un país, y (cuando proceda) su 
Lista de exenciones 'del trato NMF, se podrá saber a qué sectores de servicios y en qué condiciones se 
aplican los principios básicos del AGCS -acceso a los mercados, trato nacional y trato NMF- dentro de la 
jurisdicción de ese pais, Las Listas de compromisos específicos son documentos complejos en que cada pals 
identifica los sectores de servicios a que aplicará las obligaciones del AGCS sobre acceso a los mercados y 
trato nacional y cualesquiera exenciones de esas obligaciones que desee mantener. Los compromisos y las 
limitaciones se consignan en todos los casos respecto de los cuatro modos de suministro que conforman la 
definición de comercio de servicios contenida en el artículo I del AGCS: el suministro transfronterizo; el 
consumo en el extranjero; la presencia comercial; y la presencia de personas físicas: 

Suministro transfronterizo - posibilidad que tienen los proveedores no residentes de servicios de 
suministrar servicios transfronterizos en el territorio del Miembro, 

Consumo en el extranjero - libertad que tienen los residentes del Miembro de comprar servicios en ei 
territorio de otro Miembro, 

Presencia comercial - oportunidades que tienen los proveedores extranjeros de servicios de establecer, 
operar o ampliar en el territorio del Miembro una presencia comercial, por ejemplo sucursales, agencias o 
filiales de propiedad total, 

Presencia de personas físicas - posibilidades de entrada y de estan(;ia temporal en el territorio del 
Miembro ofrecidas a particulares extranjeros a fin de que suministren un servicio, 

Para poder determinar el nivel real de acceso a los mercados que entraña una determinada Lista de 
compromisos específicos será pues necesario examinar el alcance de las actividades comprendidas en cada 
sector de servicios y las limitaciones al acceso a los mercados y al trato nacional correspondientes a los 
diferentes modos de suministro, Además, cuando'un país ha presentado también una Lista de exenciones del 
trato NMF, será preciso proceder a su examen para poder d,eterminar en qué medida ese país concede un 
trato preferencial, o discrimina, a uno o varios de sus interlocutores comerciales, 

L.a presente introducción tiene por finalidad facilitar a los usuarios la lectura e interpretación de las Listas 
de compromisos y de las Listas de exenciones, así como la evaluación de su importancia comercial, 

A. Lista de compromisos específicos 
Por compromiso específico consignado en una Lista se entiende la obligación de conceder el acceso a los 

mercados Y. el trato nacional a la actividad de servicios de que se trata con sujeción a los términos y las 
co~iciones que se especifican en dicha Lista. Al contraerlo, por tanto, el gobierno consolida el nivel 
especificado del acceso a los mercados y el trato nacional y se compromete a no imponer ninguna medida 
nueva que restrinja el ingreso en el mercado o la prestación del servicio, L.os compromisos específicos tienen 
por ende un efecto similar al de una consolidación arancelaria: dan a los agentes económicos de otros países 
la garantía de que no se modificarán en detrimento de ellos las condiciones de entrada y operatividad en el 
mercado, Esos compromisos sólo podrán retirarse o modificarse previo acuerdo sobre los ajustes 
compensatorios pertinentes con los países afectados, y no cabrá retirada ni modificación alguna hasta tres 
años después de la entrada en vigor dEi! I Acuerdo. Se podrá sin embargo añadir o mejorar compromisos en 
cualquier momento, 

Todas las L.istas nacionales se ciñen a un modelo uniforme, a fin de facilitar el análisis comparativo Para 
cada sector o subsector de servicios abarcado la Lista debe indicar, respecto de cada uno de los cuatro 
modos de suministro, toda limitación mantenida en cuanto al acceso a los mercados o al trato nacional, Esto 
significa que hay ocho anotaciones para cada compromiso, las cuales indican la presencia o ausenCia de 
limitaciones al acceso a los mercados o al trato nacional con respecto a cada modo de suministro En la 
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,primera columna del modelo uniforme se consigna el sector o subsector obieto de compromiso; en la segunda 
las limitaciones al acceso a los mercados; y en la tercera las limitaciones al trato nacional. En la cuarta 
columna los gobiernos pueden consignar todo compromiso adicional no sujeto a consignación en Listas en el 
,marco del acceso a los mercados o del trato nacional. 

En prácticamente todas las LisIas de compromisos específicos éstos se diViden en dos partes, En la 
plltTlera, de compromisos "horizontales", se estipulan las limitaciones aplicables a todos los sectores incluidos 
en la Usta las cuales se refieren a menudo a un modo determinado de suministro, en particular a la 
presencia comercial y a la presencia de personas fisicas, por lo que toda evaluación de los compromisos 
especificas por sectOíes debe tener en cuenta las anotaciones hOrizontales En la segunda se enumeran los 
compromisos aplicables al comercio de un determinado sector o subsector de servicios. 

La terminología de que se hace uso en esas Listas también se ha uniformado en la medida de lo posible. 
A continuación figura una descripción de la información que ha de consignarse en cada columna de ellas y 
'una reseña de la terminología utilizada 

Información consignada en las columnas 
- Columna correspondiente al sector o subsector: Contiene una definición clara del sector, el 

subsector o la actividad objeto del compromiso específico, Los Miembros pueden determinar libremente, en 
funCión de los resultados de las negociaciones por ellos entabladas con otros participantes, qué sectores, 
subsectores o actiVidades enumerarán en su Lista, y :os compromisos sólo rigen para éstos, Se advertirá que 
el alcance de los sectores objeto de compromiso es algunas veces muy grande, por ejemplo en el caso de 
"servicios bancarios y demás servidos financieros", y otras muy pequeño, por ejemplo en el de "servicios de 
atenuación del rUido". 

En la gran mayoría de las Listas el orden que siguen los sectores se corresponde con el de la clasificación 
de la Secretaria del GATT, que comprende 12 grandes sectores, a saber: 1) servicios prestados a las 
empresas; 2) servicios de comunicaciones, 3) servicios de construcción y de Ingeniería; 4) servicios de 
distribución; 5) servicios de ensel'\anza, 6) servicios relaCionados con el mediO ambiente; 7) servicios 
finanCieros; 8) servicios de salud; 9) servicios de turismo y de viajes; 1 O) servicios de esparcimiento, culturales 
y deportivos: 11) servicios de transporte; y 12) "otros servicios". En la mayor parte de los casos, además, esas 
anotaciones sectoriales van acompañadas de la indicación del número correspondiente de la Clasificación 
Central de Productos, de las Naciones Unidas, en que se da una explicación detallada de las actividades de 
servicios abarcadas por cada secto:- o subsector enumerado y en la cual se basa dicha clasificación de la 
Secretaría, 

- Columna correspondiente al acceso a los mercados: Al contraer un compromiso en un sector o 
subsector, el Miembro debe indicar, con respecto a cada modo de suministro, qué limitaciones mantiene, en 

. su caso, por lo que se refiere al acceso a los mercados. En el párrafo 2 del artículo XVI del AGCS se 
enumeran seis categorías de restricciones que no pueden o mantenerse a menos que se 
especifiquen enla Lista, Todas las limitaciones especificadas en las Listas corresponden por consiguiente a 
alguna de esas categorías, Ellas comprenden cuatro clases de restricciones cuantitativas, así como 
limitaciones en cuanto a los tipos de persona jurídica y a la participación de capital extranjero. 

- Columna correspondiente al trato nacional: La obligación de trato nacional enunciada en el articulo 
XVII del AGCS prescribe que se otorgue a los servicios y a los proveedores de servicios de cualquier otro 
Miembro un trato no menos favorable que el dispensado a los propios servicios similares o proveedores de 
servicios similares, Todo Miembro que desee mantener limitaciones al trato nacional -o sea, medidas que 
tengan por efecto la concesión de un trato menos favorable a los servicios extranjeros o a los proveedores de 
servicios extranJeros- debe hacerlas constar en la tercera columna de su Lista. 

- Columna correspondiente a compromisos adicionales: Se trata de una columna de anotaciones no 
obligatorias, prevista porque cabe que un Miembro tome la deGÍsión de contraer en un sector determinado 
compromisos adicionales con respecto a medidas distintas de las sujetas a consignaCión en Listas en virtud 
de los artículos XVI y XVII, por ejemplo en materia de títulos de aptitud, normas y cuestiones relacionadas con 
licenCias, En esta columna, corno se podrá advertir, el número de anotaciones hechas es muy pequeño, 

Forma en que se consignan los compromisos en las Listas 
En esencia, las anotaciones hechas en la Lista de un Miembro' que comportan un compromiso 

Jurídicamente vinculante indican la presencia o ausencia de limitaciones al acceso a los mercados y al trato 
nacional, en relación con cada uno de los cuatro modos de suministro, respecto del sector, el subsector o la 
actividad enumerados, Para las anotaciones se hace uso de una terminología unifomle en los casos 
siguientes: 

De no haber limitación alguna al acceso a íos mercados o al trato nacional respecto de un determinado 
sector y modo de suministro, la anotación es NINGUNA. Conviene señalar, sin embargo, que cuando ese 
término NINGUNA se utiliza en la segunda parte de la Lista, corres'pondiente a sectores específicos, se ha de 
,:ntf:'rlder que no hay limitaciones de aplicación específica a ese sector debe tenerse presente que, según se 

mdicado antes, puede haber en la primera parte de la Lista limitaciones horizontales pertinentes en tal 

- Todos los compromisos consignados en una Lista quedan consolidados a menos que se especifique lo 
contrario. En este lJltimo caso, cuando un Miembro desea conservar respecto de un determinado sector y 
modo de suministro su libertad de introducir o mantener medidas que no resultan consonantes con el acces;) 
a los mercados o el trato nacional, el Miembro anota en el espacIo correspondiente el término SIN 
CONSOLIDAR. 
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- En ciertas situaciones es posible que un modo determinado de suministro -el suministro transfrontenzo 
de serviCIOs de construcción de puentes, por ejemplo- no sea técnicamente posible o viable. En tal caso se ha 
utilizado el término SIN CONSOLIDAR', por regla general juntamente con una nota explicativa a pie de 
página que reza como sigue: "Sin consolidar por no ser técnicamente viable". 

Se podrá advertir que en muchos casos la descripción textual de los compromisos consolidados hace 
mención de limitaciones al acceso a los mercados o al trato nacional. Esas anotaciones, que varian 
considerablemente en extensión, no hacen uso de una terminología uniforme pero utilizan como base uno u 
otro de los dos siguientes enfoques comunes: 

- En la anotación se describe, en el espacio correspondiente, la naturaleza de la limitación, con indicación 
de los elementos que la hacen incompatible con los artículos XVI y XVII de AGCS. 

- En algunos casos, hay Miembros que han optado por hacer constar un compromiso limitado por medio 
de la descripción de lo que ofrecen y no de las limitaciones que mantienen. A menudo se recurre a este 
enfoque para indicar las oportuF\ídades de acceso a los mercados ofrecidas a efectos de la entrada de 
delermllladas categorias de personas físicas extranjeras proveedoras de servicios. 

, B. Listas de exenciones del artículo 11 (NMF) 
El trato de nación más favorecida es una obligación general que se hace extensiva a todas las medida~ 

que afectan al comercio de servicios. Ello no obstante, se ha convenido en que es posible mantener -en 
principio por un plazo no superior a 10 años y sujetas a examen al cabo de no más de cinco años- ciertas 
medidas incompatibles con la obligación del trato NMF. Esas medidas deben especificarse en una Lista de 
exenciones del artículo 11 (NMF). 

En contraste con la complejidad intrínseca de las Listas de compromisos específicos, las de exenciones 
del trato NMF se explican en gran parte por sí solas y su estructura es simple. Para garantizar que la Lista de 
esas exenciones presentada por un país sea completa y precisa, cada país debe proporcionar cinco tipos 
diferentes de información por exención, a saber: 

i) la descripción del sector o de los sectores que abarca la exención; 
ii) la descripción de la medida, con indicación de la razón por la que es incompatible con el 

artículo 11; 
iii) el país o los países a que se aplica la medida; 
iv) la duración prevista de la exención; y 
v) las condiciones que hacen necesaria la exención. 

Un principio básico del Acuerdo es que los compromisos específicos se aplican en régimen NMF. Esto 
significa que, cuando se han contraído compromisos, el único efecto posible de una exención del trato NMF 
es permitir que se dé al pais al que ella se aplica un trato más favorable que el concedido a todos los demás 
Miembros. Cuando no se han contraído compromisos, sin embargo, la exención de tal trato puede permitir 
también que se dé un trato menos favorable. En esta Lista no es necesario enumerar las medidas de 
liberalización preferencial del comercio de servicios entre las partes en acuerdos de integración económica, 
por ejemplo zonas de libre comercio; tal trato preferencial queda autorizado en virtud del artículo V del AGCS 
y debe estar en conformidad con los criterios estipulados en dicho artículo. 

MEXICO 
Lista de compromisos específicos 

(Esta lista es auténtica en español únicamente) 
15 de abril de 1994 

MEXICO - LISTA DE COMPROMISOS ESPECIFICOS 
Modos de suministro: 1) Suministro transfronterizo 2) Consumo en el extranjero 3) Presencia comercial 4) Presencia de personas físicas 

Sector o subsector Limitaciones al acceso a los Limitaciones al trato Compromisos 
mercados nacional adicionales 

1. COMPROMISOS HORIZONTALES 
TODOS LOS 
SECTORES INCLUIDOS 
EN ESTA LISTA 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) La inversión extranjera en 
actividades reservadas a nacionales 
mexicanos deberá realizarse a través 
de acciones neutras, cuya adquisición 
debe cotizarse en la Bolsa Mexicana de 
Valores. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Los extranjeros no pueden 
adquirir el dominio directo 
sobre tierras yaguas en una 
franja de 50 km a lo largo de 
las playas y de 100 km a lo 
largo de las fronteras. Sin 
consolidar para subsidios en 
investigación y desarrollo y 
para incentivos a pequeñas 
empresas de servicios 
propiedad de nacionaies 
mexicanos. 



'X 11)<11[('; I DIARIO OFICIAL 

4) Sin consolidar, excepto para las 
medidas relativas a la entrada y 
estancia temporal de las personas 
naturales dentro de las siguientes 
categorías a) los encargados directos 
de la venta de un servicio, y b) las 
personas transfefldas al interior de una 
misma empresa, siempre que se trate 
de ejecutivos, gerentes o especialistas 

Para los propósitos de esta oferta, se 
entiende por: 

a) encargados directos de la venta de un 
seIVICIO, las personas que representan a 
una empresa que desarrolla una actividad 
en un pais miembro del Acuerdo y desean 
entrar temporalmente al territorio mexicano 
él (90 días maxlmo) para vender o negociar 
la venta de un servicio o celebrar acuerdos 
eje venta de dicho servicio en nombre de la 
empresa que representa a condición de 
que no se trate en ningún caso de una 
venta directa al público 
b) personas transferidas al IntellUI oe una 
!l1I51J/B empresa, los empleados de una 
empresa que hayan estado empleados por 
esa empresa cuando menos durante el ano 
Inmediato anterior a la obtención de la 
entrada temporal al teffltoflo mexicano 
(1 ano con opción a prórroga) para seguir 
prestando sus servicios en dicha empresa 
o una filial de esa empresa conforme a las 
leyes nacionales en la materia. Las 
categorías a que se limita esta oferta son 
los eJecutivoS, gerentes y especialistas 

ejecutivos, las personas que en una' 
empresa se encargan fundamentalmente 
de la gestión de ésta o de fiJiH sus metas y 
políticas o las de alguno de sus 
componentes o funciones pflncipales, 
ejercen amplia Influencia en la toma de 
decisiones y sólo estan sUjetas a la 
superviSión o las Instrucciones generales 
eje los ejecutivos de mayor rango. el 
Consejo de Administración o los 
accionistas de la empresa 

gerentes, las personas que en una 
empresa se encargan de la dirección de 
esta o de sus departamentos o divisiones, 
supervisan y controlan el trabajo de otros 
empleados de supervisión. profesionales o 
de gestión. tienen la facultad de contratar, 
despedir y tomar otras decisiones en 
materia de personal, ademas de que 
ejercen una autoridad discrecional sobre 
las operaciones cotidianas de r1lVel supeflor 

espeCialistas, las personas que en 
una empresa poseen conOCimientos 
espeCializados avanzados y conOCimientos de 
dominiO pnvado sobre la prodUCCión, el 
serVICIO, el equipe de Investigación, las 
técfllcas o la gestión de la misma 

Ví-:rn-:, .lO dc: diciemhre: d( I'NI 

4) Sin consolidar, excepto 
para las medidas relativas a 
las categorías de personas 
naturales señaladas en la 
columna de acceso al 
mercado Quedan 
reservadas a los nacionales 
mexicanos las Siguientes 
actividades. capitanes de 
barco, pilotos de aeronaves, 
patrones de barcos, 
maquinistas de barcos, 
mecanicos de barcos 
tflpulaclones de barcos y 
aeronaves de bandera 
mexicana. comandantes de 
aeropuertos pilotos de puerto 
agentes aduanales, y 
tripulaciones de ferrocarnles. 
Los SUbSidiOS dirigidos a 
personas naturales pueden 
estar limitados a Ciudadanos 
mexicanos 



11. COMPROMISOS ESPECIFICOS SECTORIALES 
1 SERVICIOS 
PRESTADOS A LAS 
EMPRESAS 
A SeIViclos 
Profesionales' 
b) Servicios de 
contabilidad, a:j(1Itorla y 
tenedurla de libros 
(CCP 862) 1) Nlliguna 

2; Nmguna 
Inver51cn ExtranJcra hasta el 49 por 

Ciento del capital social de las empresas 

4) No consolidado excepto para lo indicado 
en lOS r:ompIOfT!ISOS horizontales 

Ii) ServicIos (le :"~esona y 1) NIIlguna 
estudIos tCCfll::CS oe 

21Nmgund 
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1) Nmguna 
2) Ninguna 
3) Las compañlas de contaduría y 
audltona extranjeras deben usar el 
nomble de ios socios mexicanos 
4) No consolidado excepto para lo 
Indicado en los compromisos 
hOflzontale:; 
1) Ninguna 
2)N inguna 

arquitectura 
,CCP 8671) Inverslon EX!I anJera liasla el 100 pOI 3) Ninguna 

Ciento criPltal de las empresds 
4) No consolidado excepto para lo 

4) t~o consolidado excepto para ;0 mdlcado Indicado en los compromisos 
los compromisos hOllzontales honzontales 

e) ServicIos lie asesona y 11 Ninguna 
estudios téClllCOS lie ¿¡Ninguna 
Ingenlerld 
¡CCP 86(2) 

11) ServIcIOS 
cientales 
,eer 93121 

medlcos y 

B SQfVICIOS Ue 'f/fOlm¿íUcJ 

y sorVICIOS CO!](J)(OS 

c) ServIcIos de ana liSIS de 
sistemas y procesamiento 
1I1formatlco 
ICCP 843) 

e SerVIcIos (le 
IIlvf?sllqaclóll V <!flS[¡rtOIIO 
lecp 85) 

E Selvlclos (Jo 

illrendam¡enlo o ,Iiqwifll 
Sf17 operados 

3i InvelSlon ExtranJéra hasta el 100 por 
Clei1to del capital SOCial de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo Indicado 
en lOS compromisos hOllzontales 

1) Ninguna 

ha5.ta el 49 por 
de las empresas 

excepto para lo indicado 
en compromisos horizontales 

1) NII1SJUIlCl 

Ninguna 
3) InverSión ExtranJera hasta el 100 por 
Ciento del capital SOCial oe las ernp~esas 

4) No consolidado excepto para lo Indicado 
en los compromisos hOllzontales 

1) Ninguna 
Nlngul1d 

~\) Invelslon ExtinnjéHd [lasta el 49 por 
ciento del capital SOCial de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo Indicado 
en 105 com~,romlsos hOrizontales 

él) ServiCIOS ,le 11 No consO"dadu 
arrendamiento o alquiler de 
embarcaciones tllnsticas 
sin tnpulaclón 

1) Ninguna 
2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
mdlcddo en los compromisos 
hOflzontales 
1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) NlIlguna 

4) No consoliaado excepto para lo 
Indicado en los compromisos 
horizontales 

1) Ninguna 

2) NlngU,la 
3) El sistema de franqUIcias con 
exención de impuestos de 
Importación aplicable a la 
produCCión de bienes en esta 
actiVidad. está dlnglda únicamente 
a los prOductores nacionales 
(Programa de ModernizaCión de la 
Industria de Computación, 1990) 
4) No consolidado excepto para lo 
,ndicado en los compromisos 
hOrízontales 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horIzontales 

) No consolidado 

• 
1 F\.Hd t;'J~rcer DfoteS¡Ol1dlmerltt: 

(SEPl as! i<unlO 0Dtener cedU1d 

iAeX1CO et:J neCE:;S2Hl(i contar con ttlvlO rf=conolr\do 0 ieVdl!daOO ).)Qr la Secretdría de Educdoon Publica 

t-.xlsten rey(jIS!toS especiales d ser llenados por Iv$ tngen¡eros al qUlter....tos y medlcos 



¡ecp 83103) 

ServIcIos de 
,melldarnlento () alquiler 
de otros f11eO¡OS Cle 

trZiI1~porte sin persunal 

" l\lqUller \le dlJ!(Jillov!les 

sin conductor 
I;CP 83101, 

d) Ser'.jjC!0S ue 
drrendamlellto u alquiler de 
(¡tro tipo de maqulllana y 
.,eqUlpo sin operarios 

ServicIos de alquiler de 
tllaqulflarra y equipo para 
1<1 agricultura V pesc<" 
¡eep 8310fi) 

SelVlcloS eJe alquiler de 
maqulnarra y equIpo para 
lo Industrra 
(cep 83109) 

el Otros 
Servicios de olqurler de 

,,;qUlpO electrónico para el 
procesamiento infurl1lático 
ICCP 83108) 

SérVlcl05 de alquiler de 
equIpo y moblllano para 
comercIos. ofiCinas. etc 
lecp 83108) 

, ServIcIos de alquiler de 
televisores. equipo de 
sonido v;deocaseteras e 
Instrumentos mUSicales 
lecp 83201) 

Ill,\RIO ()IICI;\1 

2) Ninguna 
3) InversI6n Extranjera 5610 nasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

1) No consolidado 

Ninguna 
Inversión Extranjera s610 hasta el 49 por 

riel copital social de las empresos 
4) No consolidado excepto para lo indicatlo 
en los compromisos horizontales 

Vi<:rn<:s JO de: dide:mbr<: d<: I <J<J.+ 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
Indicado en los compromisos 
horizontales 
1) No consolidado 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horrzontales 

1) No consolidado 1) No consolidado 
2) Ninguna 2) Ninguna 
3) InverSión Extranjera hasta el 49 por 3) Ninguna 
ciento del capital social de las empresas 
1 dS arrendodoras de autom6vlles requieren 

una cédula turística expedida por la 
Secretaria de Turismo (SECTUR). 
4) No consolidado excepto para lo indicado 4) No consolidado excepto para lo 
en los corr:~¡romlsos horizontales mdlcado en los compromisos 

1) Nrnguna 

2) Nlflguna 
3) InverSión Extranjera hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) InverSión Extranjera hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromlso's horizontales' 

1) Ninguna 

Ninguna 
InverSión extranjera hasta el 49 por 

del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo Indicado 
en los compromisos hOrizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Inversión Extranjera hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Inversión Extranjera hasta el 49 por 
ciento del caprtal social de las empresas 
4) N'tl consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

horizontales 

1) Ninguna 

2) Nrnguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
rndlcado en los compromisos 
horizontales 
1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 
1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 
1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
Indicado en los compromisos 
horizontales 



~ ~;ervlclos de alquiler de 
PqUlpo fotográfico 
plOfeslonal y proyectores 
,CCP 83709) 

1l1.\1<IU OIICI.\L 

1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Inversión Extranjera hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
Indicado en los compromisos 
horizontales 

. OllOs servicIos de alqUiler 1) Ninguna 
de equipo. maquinaria y 

1) Ninguna 

mobiliano no mencionados 
antenormente 
leep 83109) 

Ollos seNle/os 
fJlestados a las empresas 
a) ServicIos de publicidad 
y actividades conexas, 

transmiSión 
871 ) 

bl ServiCIOS de 
mercadotecnia 
leGo 8640) 

SerVICIOS de asesona en 
adllllnlstr3clon y 
organizaCión de empresas 

d) ServiCIOS de 
xJl11lnistraclón de tramite y 
cobranza 
(eep 8660) 

f) ServIcIos relacionados 
con la agllcultura, la caza y 
la Silvicultura: 

ServiCIOS profesionales 
relaCionados con la 
agricultura 
(eep 8811) 

~ ::';ervlclos profesionales 
rplaclonados con la cria de 
animales 
!eep 8812) 

2) Ninguna 
3) InverSión Extranjera hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos honzontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) InverSión Extranjera Ilasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo Indicado 
en los compromisos horizontales 

1) No consolidado 

2) Ninguna 
3) InverSión Extranjera hasta el 100 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidadO excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

1) Nrnguna 

2) Nrnguna 
3) Inversión Extranjera hasta el 100 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

1) Nrnguna 

2) Ninguna 
3) InverSión Extranjera hasta el 49 por 
ciento del capital SOCial de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos hOrizontales 

1) Nrnguna 

2) Nrnguna 
3) Inverslon Extranjera hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
Indicado en los compromisos 
hOflzontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 
1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
Indicado en los compromisos 
horizontales 
1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para-lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 
1) No consolidado 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
Indicado en los compromisos 
horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales. La aplicación de 
pesticidas está reservada a 
naCionales mexicanos. 
1) Ninguna 

21 Ninguna 2) Ninguna 
3) InverSión Extranjera hasta el 49 por 3) Ninguna 
ciento del capital social de las empresas 

g I 



s~ 11'¡llk;; I 

k) ServicIos de agencias de 
colocación y selección de 
personal 
!CCP 8720) 

1) ServicIos de protecclon y 
custodia 
leep 8730) 

11) ServicIos de 
mantenimiento y 
reparación de equipo, 
excluyendo 
embarcaciones, aeronaves 
y demás equipo de 
transporte: 
, Servicios de reparación y 
mantenimiento de 
maquinaria y equipo 
Industnal 
íCCP 8862) 

ServicIos de reparación y 
mantenimiento de equipo e 
Instrumental técnico 
profesional 
(CCP 8866) 

Servicios de reparación y 
nlantenimiento de 
maquinaria y equipo de 
uso general no asignable a 
una actividad especifica 
(CCP 886) 

o) ServicIos de limpieza de 
edificios 
(CCP 8740) 

p) ServicIos fotograficos 
, Servicios de revelado de 
fotografias y películas 
(CCP 87505 y 87506) 

DIARIO OFICIAL 

4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

1) No consolidado 

2) Ninguna 
3) InverSión Extranjera hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

1) No consolidado 

2) Ninguna 
3) Inversión Extranjera hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Inversión Extranjera hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Inversión Extranjera hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Inversión Extranjera hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) No consolidado' 
3) Inversión Extranjera hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

1) Ninguna 
2) No consolidado' 

3) Inversión Extranjera hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

VI~n1<:S JO de tli~i~l11br~ d~ 19')4 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales. Sólo los nacionales 
mexicanos pueden ser los 
responsables del manejo y 
aplicación de sustancias químicas, 
farmacéuticas y biológicas. 
1) No consolidado 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 
1) No consolidado 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 
1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 
1) Nínguna 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 
1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 
1) Ninguna 
2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 



IlIARIO OFICJ¡:\l, 

\} Otros 
Jé!vL::10S 

1; Ninguna 
IIh""tlqaclón 2) Ninguna 

1) Ninguna 
2) Ninguna 

je so:venCl() tlnanCiera 
81C)OI¡ 

(Jlseño 

3) Inversión Extranjera hasta el 49 por 
1:lento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

11 Ninguna 

Ninguna 
3) Inversión Extranjera hasta el 49 por 
Ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los 'compromisos horizontales 

3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
Indicado en los compromisos 
horizontales 
1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
Indicado en los compromisos 
horizontales 

St:r,viCIOS 

Industna! 
CCP 867 

ulseño 1) Ninguna 1) Ninguna 

l' 
,;i:;fVh .. !u,'-; 

SERVICIOS DE 
COMlINIr;AClO~j 

2) Ninguna 
3) inversión Extranjera hasta el 49 por 
Ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos honzontales 

2) Ninguna 
3) InverSión Extranjera hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos hOrizontales 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
Indicado en los compromisos 
horizontales 
1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 

(ja cUl/eos 1) No consolidado 1) No consolidado 
rnensa)ena 21 Ninguna 2) Ninguna 

3) InverSión Extranjera hasta el 49 por 3) Ninguna 
t:lento del capital social de las empresas. 

Tel/::COffiUf llcac/O! U3S 

deben cumplir los requisitos impuestos 
cada mediO de transporte especifico. 

No consolidado excepto para lo indicado 4) No consolidado excepto para lo 
i~n los compromisos honzontales indicado en los compromisos 

horizontales 

ll) OlloS serVICIOS c;e 1) Se requiere perrnlso para prestar 1) Ninguna 
serVICIOS que hacen uso del espacio 
raclloeleotrlco Se reqUiere un permiso de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) para el establecimiento de redes 
pnvadas y para prestar los serviCIOS de 
valor agregado. El equipo oentral y los 

:ornputarl¿ado c.¡lIe al sistemas para prestar servicIos especiales 
~ICtLJ2Jf1 el jOfmato, de telecomunicación deberán estar en el 
:ontel1ldo pi f)tllcolo o territorio mexicano 

de! Ilsua[lO 
¡JíopurCior-:d: al 
"lor rnaCIO!).,,) IClona!, 

reesuucturada o 
1i;,rIICél la InteraCCión del 

InrOffllé1C!Ón 

2) Ninguna 
3) InverSión Extranjera sólo hasta el 49 por 2) Ninguna 
Ciento del capital social de las empresas 
Se requiere permiso para prestar servicios 3) Ninguna 
que hacen uso del espacio radioeléctrico. 
Se requiere un permiso de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) para 
el estableoimiento de redes privadas y para 
prestar los servicios de valor agregado. 
Existe proveedor exclusivo de servicios 
computarizados de reservas aéreas. Se 
pern;ite la renta o venta del 30 por ciento 
del exceso de capacidad de circuitos 
privados. Se requiere permiso de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SeT) para las conexiones 
transfronterizas. y los servicios de larga 
distanCia a terceros usuarios están 

No cCJnsoltdado excepto para lo Indicado 4) No consolidado excepto para lo 
los cornpromlsos horizontales indicado en los compromisos 

horizontales 



IJIARIU OIICIAL 

,1; ;)t-:;"V1CIOS ¡, v(1\10S dC 1) Nmguna 
¡)e!lculdS 

2) Ninguna 
3) Inversión Extranjera hasta el 49 por 
Ciento del caplta! social de las empresas 
l.a exh:blclón de peliculas requiere de un 
permiso expedido por la Secretana de 
C;obernaclón 
4) No consolidado excepto para lo Indicado 
en loS compromisos horizontales 

U) SerVICiOS P:i\¡dJOS de 1) Ninguna 
exhibición ele pelícUlas 

: SeRVICIOS 
CONSTRUCCION y 
SERVICIOS Oe 
INGENIERiA CONEXOS 
4 Trahajos ,,!tlOfNaif.::s de 

l ,()/ ¡st, l/CeIOII fJdl El 

OrJ¡fll\?CIOIl 

~ Edltícaclol' rQSlderlcral o 
~je VIVienda 
,CCP5121 y'llnl 

~ E:dlflcaclon !10 

'esldencia! (CC:P ::, 124, 
5127 v 51281 

B lÚlbiijoS ye/lelales de 
cnl1stn¡cc,ón para 

Cirbanizaclon 
ICCP5131 y:iH:I) 

Construcc\on de p¡a¡ ~tdS 
Industriales (excluye 
plantas de generilClón de 
electricidad y de plantas 
para la COndUC'2iOn de 
petroleo y sus denvados) 
(eep 52121) 

.'; Ninguna 
3} Inversión Extranjera hasta el 49 por 
Ciento de! capital SOCial de ías empresas. 
La exhibiCión de películas reqUiere de un 
permiso expedido por la Secretaria de 
Gobernaclon (SG), Los dlstnbuldores de 
pellculas produCidas fuera de MéXICO 
donarán una copia a la Crneteca Nacional 

cada título de película importada 
No consolidado excepto para lo indicado 

en lOS compromisos hOrizontales 

1) No consolidado 

¿í No consolidado' 
3) Irwersron Extranjera SÓlO hasta el 49 por 
ciento del capital SOCial de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en lOS compromisos horizontales 

1) No consolidado' 

2) No consolidado' 
3) InverSión Extranjera sólo hasta el 49 por 
oiento de! capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en íos compromisos horizontales 

1) No consolidado 

¿) No consolidado' 
3) InverSión Extranjera sólo hasta el 49 por 
ciento del capital SOCial de las empresas 
4) No consolidado excepto para 10 indicado 
en los compromisos honzontales 

1) No consolidado 

2) No consolidado' 
3) Inversión Extranjera sólo hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo Indicado 
en los compromiSOS horizontales 

1) Nmguna 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los oompromisos 
horizontales El Sindicato de 
Actores reqw81e que se contrate a 
un mexicano por cada extranjero 
contratado para la misma actiVidad 
1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) El 30 por ciento del tiempo de 
pantalla debe estar dedicadO a 
películas mexicanas Por cada 
copia exhibida en México, debe 
existir una copia procesada en un 
laboratorio mexicano 

4) No consoltelado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 

1) No consolidadO 

2) No consolidado' 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 
1) No consolidado 

2) No consolidado' 
3) Ninguna 

4\ No consolidado excepto para lo 
rndicado en los compromisos 
horizontales 

1 ) No consolJ(jado 

2) No consolidado' 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
Indicado en los compromisos 
hOrizontales 
1) No consolidado 

2) No consolidado' 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 



Otras construcciones 
(excluye construcción de 
obras mari timas y 
fluviales, obras viales 
y para el transporte, y 
construcción de vial 
(CCP 52269) 

D, Trabajos de 
terminación de aclificios 
- Instalaciones eléctricas. 
hidráulicas y sanitarias 
en edificios (excluye 
Instalación de 
telecomunicaciones y 
otras instalaciones 
especiales) 
(CCP 5161-5164) 

E. Otros 
- TrabajOS especiales, 
íncluye movimientos de 
tierra, cimentaciones, 
excavaciones 
subterráneas, obras 
subacuáticas, instalación 
de señalamientos y 
protecciones, 
demoliciones, construcción 
de plantas potabilizadoras 
o de tratamiento de aguas 
(excluye perforación de 
pozos petroleros. de gas y 
de agua) 
(CCP 511 y 515) 

4. SERVICIOS DE 
DISTRIBUCION 
B. Servicios comerciales 
al por mayor 
- Comercio al por mayor de 
productos no alimenticios, 
incluye alimentos para 
animales (excluye 
combustibles derivados del 
petróleo, carbón mineral, 
armas de fuego, cartuchos 
y municiones) 
(CCP 522) 

Comercio al por mayor de 
productos alimenticios, 
bebidas y tabaco 
(CCP 6222) 

DIARIO OFICIAL 

1) No consolidado 

2) No consolidado' 
3) Inversión Extranjera sólo hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

1) No consolidado 

2) No consolidado' 
3) Inversión Extranjera sólo hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

1) No consolidado 

2) No consolidado' 
3) Inversión Extranjera solo hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas. Los 
servicios de ayuda visuales y electrónicas en 
pistas áreas se someterán a la aprobación y 
autorización de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SeT). 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Inversión Extranjera hasta el 100 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Inversión Extranjera hasta el 100 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

(parte 3i3) X5 

1) No consolidado 

2) No consolidado' 
3) Nínguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 

1) No consolidado 

2) No consolidado' 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 

1) No consolidado 

2) No consolidado' 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 
1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 



e :)CffVtU()S COf¡¡L'!¡;¡f/lúS 

¡JU! !nOIlO! 

ConlerCj~) ai OCir tllenOr 
;_;1 O(Juctos 311rncntlc:o~j 
t,et)ld8S v ta¡X1CO en 
L stL1bleclmltmtos 
",speclallzado,; 
cero fí31 

COfne¡co JI pr;í ¡nenür de 
productos ,'-1 I!rnfl I ¡tlCiUS en 
supermercado" tl(!nrias de 
dutoserVICIO 'Y 'lllJlaccne~, 

¡CCP5:310¡ 

CCHncrCIO al per nlenCH 
d(: productus nD 
,3llrnentlCios (?n !Iündas 
de d"pal[al1l(';nt"s y 
.llrnacenes 
',CCP 532) 

Cornerc¡o al por rnt..:flor de 
ddtornóv!les. IflCiuy0 j!:jntas 
\' rctzlcclones 
ICCP 61112) 

ComercIo al por menor de 
productos no al!n lenrielos 
en estab!E::C!lllte¡ !tos 
espeCializados ¡excluye el 
',omercIO al pOI !nenC!r eJe 
qas IIGuado cumbustlble, 
de carDon vegetal. m,neral 
y ntros combustibles no 
derivados (jrd I"etroleo, 
fletróleo y Ir IJCtolina, 
gasolina V die::,eL ,]rrnas de 
luego, cartuclll1S y 
,nunlclunes) 
¡CC:P 6:,29) 

S SERVICIOS 
PRIVADOS DE 
[eNSEÑANZA 
A Se(vlcil)S rk' 
el/so/Jan? él pnn ,If 1,..) 

ICCP 0;)1) 

1) Nltlquna 

NPlqUrld 

Irrver"ión Extranjera hasta el 100 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en !.JS compromisos horizontales 

i ¡ NI!lCjuna 

2) Ntnguna 

::,) il1\¡ers\on Extranjera hasta el 100 por 
ciento del capital social de las empresas, 
Las tiendas Sindicales y cooperativas no 
admiten InverSión extranJera, 
4\ No consolidado excepto para lo indicado 
on los compromisos horizontales 

11 Ninguna 

2) Ninguna 

3) InverSión Extranjera hasta el 100 por 
ciento del capital social de las empresas, 
l as tiendas Sindicales y cooperativas no 
éHJmlten Inversión extranjera 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
dl los comprom'sos horizontales 

1) Ninguna 

Ninguna 
'l) Inversion Extranjera hasta el 100 por 
ciento del capital social de las empresas, 
La" tiendas sindicales y cooperalivas no 
admiten Inversión extranjera, 
4) No consolidado excepto para lo indicado 

los comprornlsos horizontales 

1 í Ninguna 

21 Ninguna 

3) Inversión Extranjera hasta el 100 por 
ciento del capital social de las empres¡¡s, 
Las tiendas Sindicales y cooperativas no 
adr.1 lten inversion extranJera, 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

1) Ningur.a 

2) Ninguna 

VÜ,TIlCS JO de diciclIlbn: de 1994 

1) NlIlguna 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
Indicado en los compromisos 
horizontales 
1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 
1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 
1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
IIldicado en los compromisos 
horizontales 
1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 
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0e/V/C'IOS efe 

':nSf}!7E1nz a seCllllcfana 
CCP g22í 

'IVIU():, (}/.' 

," ¡::RI)ól IZ a Slll-l~U lO! 

,ecp 923) 

O/lOS 

'~!L'--,P.flHIIZd 

Idiomas 
8speclal y 

comercial 
.CCP g290¡ 

:;Of \llcros de 

··-di IcaCIOIl 
enseñanza 

SERVICIOS 
FINANCIEROS 

:l) InverSión Extranjera sólo hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas 
Se reqUiere ulla autorización de la 
Secretana de Educaclon Pllbllca (SEP) o 
de la autondad a nivel estatal 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos honzontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) InverSión Extranjera sólo hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas. 
Se requiere una autorización de la 
Secretaria de EducaCión Pllblica (SEP) o 
de la autofldad a nivel estatal 
4) No consolidado excepto· para lo indicado 
en los compromisos hOflzontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Inversión Extranjera sólo hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas. 
Se reqUiere una autonzaclón de la 
Secretaria de EducaCión Pública (SEP) o 
de la autoridad a nivel estatal 
4) No consolidado excepto para lo Indicado 
en los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 

3) InverSión Extranjera solo hasta el 49 por 
Ciento del capital social de las empresas. 
Se requiere una autonzación de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) o 
de la autoridad a nivel estatal 
4) No consolidado excepto para lo Indicado 
en los compromisos honzontales 

:"ervlclos de Intermedlación 1) No consolidado 
financiera. excepto seguros 

3) NlIlguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 
1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
Indicado en los compromisos 
horizontales 
1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 
1) Ninguna 

2) NlIlguna 

3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
Indicado en los compromisos 
horizontales 

1) No consolidado 

v fondos de pcnSlones, 2) Ninguna 2) No consolidado 
Illclllyendo bélf1ca y 
·"'cledildes (;ontroléldoras 
de grupo 
;~ervlclos de Interllledlación 3) La Inverslon Extranjera agregada, 3) La tenencia accionaria 
fl!lJnClera ,,,xg~ excluyendo Gobiernos o Dependencias individual no podrá exceder del 2,5 
seguros fonuos de Oficiales. podrá participar hasta el 20 por por ciento. Control efectivo de la 
pensiones " las ciento del Capital Ordinario. Control empresa por parte de la inversión 
'''Ihdlvisiones. Sf:'VIClOS de efectivo de la empresa por parte de la mexicana. 
tenos,to de Bancos inverSión mexicana. 
Centrales 
(CCP 81111) 
ServicIos de SUPClvlslón de 4) No consolidado 4) No consolidado 
f3ancos CentréllC's 
,eep 81112) 
:"ervlclos ue fI8,,;lon de 
r.:;!':">erva 
Centrales 
(CCP81113) 
ServicIos de 
rl1nnedas 
Celltrales 
ICCP81114) 

Bancos 

unlSlón de 
rJe, Bancos 

ServicIos de ernlSlon de 
moneda de Gancos No 
(>ermales 
¡cero 81111) 
ServicIos flduclanos por 
unidad de bienes 



-)t::rVIC10S 

I tndUlUos 

:1 

1, No 

1)1. \RI\) ()i'!CIAI 

1) No consolidado 

2) No consolidado 

La tenenCJ3 aCC!OnafJ8: 

podra exceder del 5 por c1t'mo en 
respecta a las 

Llrmtado 
empresa por parte de la 
mexicana. Las entidades fina; 
del extenor podrán establecer en 
MéXICO oficinas de representaclon 

autorízaclon de 
de Hacienda y 
(SHCP) Dichas oficinas no pueden 
realizar de 
Il1terrnediaclon 

4) N0 consolidado 

1 i No consolidado 

No consolidado 

3) La tenencia acclonana 
Individual no pedra exceder del 5 

el 20 por por ciento. Control efectivo de la 
Control empresa pOI parte de la InverSión 

mexicana 

4) No consolidado 4) No consolioado 
1 \ Consolidado sólo para Para ¡as 1) Ninguna 
operaciones de reaseguros, empresas 
reaseguradoras extranjeras pueden aceptar o 
ceder responsabilidades, siempre y cuando se 
encuentren registradas en el registro que al 
efecto lleva la SHCP, qUien otorgará o 
denegara en el mismo 
2) No 2) No consolidado 

agregada, 3) tenencia acclonalia IndiVidual 
DependenCias no podrá exceder del 7,5 por ciento. 

hasta el 30 por Control efectivo de la empresa por 
Control efectivo de parte de la inversion mexicana 

4) No 4) 1\0 consolidacjo 



Pianes de pensiones y 
'entas vitalicias 
(CCP 81212) 

DIARIO OFICIAL 

ServicIos aUXiliares de 1) No consolidado 
Intermedia clan financiera 
distintos de los seguros y 
¡'lS cajas de penSiones, 
I'lc!uyendo [as C3sas de 
Dolsa 

Servicios dUX!llilleS de 
Intermedlaclon finanCiera 
rilstlntos eje los seguros y 
las cajas de pensiones, 
salvo las subdiVisiones: 
(CCP 8131 
ServicIos lelaoon;1(1OS con 
la acln'11r,lstI8clon, 
explotaclon y superv:sicn 
de mercados financieros 
(bolsas de valorAS y bolsas 
de contrataclon de 
productos báSICOS) 
prestados por entidades 
Independientes de la 
Administración Publica 
(CCP 8131) 
Servicios de cambiO de 
divisas prestados por 
ofiCinas De camll!o 
ICCP 81333) 

2) No consolidado 
3) La Inversión Extranjera agregada, 
excluyendo Gobiernos o Dependencias 
Oficiales, pOdrá partiCipar hasta el 20 por 
ciento del Capital Ordmario. Control 
efectivo de la empresa por parte de la 
Inversión mexicana. 
4) No consolidado 

Servicios de 3sesorla en 1) No consolidado 
Illversiones y valores 
Incluyendo serviCIOS de 
Información crediticia 

Servicios aUXiliares ce 
admi!1lstraclón finanCiera. 
~llLQ la subdiVIsión 
(CCP 8133) 

ServiCIOS de cambiO ce 
diVisas orestados por 
oficinas de cambiO 
,CCP 81333) 

2) No consolidado 
3) La Inversión Extranjera agregada, 
excluyendo Gobiernos o Dependencias 
Oficiales, podrá participar hasta el 30 por 
ciento del Capital Ordinario Control 
efectivo de la empresa por parte de la 
Inversión mexicana 
4) No consolidado 

ServiCiOS aUXiliares de 1) No consolidado 
seguros o relaCionados 
estrechamente con su 2) No consolidado 
administracion, Incluyendo 
serVICIOS de consultores, 
corredores, qestares, 
8ctuaMa~s y de 
liquidaCión de averias 

3) La InverSión Extranjera agregada, 
excluyendo Gobiernos o Dependencias 
Oficiales, podrá participar hasta el 30 por 
ciento del Capital Ordinario. Control 
efectivo de la empresa por parte de la 
inversión mexicana 
4) No consolidado 

Servicios auxiliares de 1) No consolidado 
seguros y de cajas de 
pensiones o relacionadas 2) NO consolidado 
es!rechal71ente con su 
:idrninistración. salvo la 
subcj¡vis!on. 

1) No consolidado 

2) No consolidado 
3) La tenencia aCCionarla 
individual no podrá exceder del 5 
por ciento. Control efectiVO de la 
empresa por parte de la inversión 
mexicana. 

4) No consolidado 

1) No consolidado 

2) No consolidado 
3) La tenencia acclonaria 
individual no podra exceder del 7,5 
por ciento. Control efectivo de la 
empresa por parte de la inverSión 
mexicana 

4) No consolidado 

1) No consolidado 

2) No consolidado 

3) La tenenCia acclonaria 
individual no podrá exceder del 7,5 
por ciento. Control efectivo de la 
empresa por parte de la inverslon 
mexicana 

4) No consolidado 
1) No consolidado 

2) No consolidado 
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(ecp 814) 3) La Inversión Extranjera agregada, 3) La tenencia acclonana 
excluyendo Gobiernos o Dependencias indiVidual no podra exceder del 7,5 
Oficiales, podrá participar hasta el 30 por por ciento. Control efectiVO de la 
ciento del Capital Ordinario Control empresa por parte de la InverSlon 
efectivo de la empresa por parte de la mexicana 

Otros servicIos Cluxllrares 
e1e seguros y finanCiación 

inversión mexicana 

de pensiones. excepto 4) No consolidado 
otros servicios auxiliares de 
seguros 
(CCP 81409) 
Servicios de factoraje 1) No consolidado 
financiero 
lecp no existe) 
Incluye exclusivamente 
los servicios a que se 
refiere la Ley General de 
OrganizaCiones y 
Actividades AUXiliares de 
Crédito 

InstitUCiones de fianzas y 
I eafianzadoras 
(CCP no existe) 
(CMAP 813001) 

8, SERVICIOS 
SOCIALES Y DE SALUD 
A. SelVicios privados de 
hospitalizaCión 
(CCP9311) 

B. Otros selVICIOS de 

salud humana: 

2) No consolidado 
3) La InverSión Extranjera agregada, 
excluyendo Gobiemos o DependenCias 
Oficiales, podrá participar hasta el 30 por 
ciento del Capital Ordinario. Control efectiVO de 
la empresa por parte de la Inversión mexicana 

4) No consolidado 
1) Consolidado sólo para reafianzadoras. 
Para las operaciones de reaflanzamlento, 
las empresas extranjeras pueden aceptar o 
ceder responsabilidades, siempre y cuando 
se encuentren registradas en el registro 
que al efecto lleva la SHCP, quien otorgará 
o denegará la inscrrpclón en el mismo 
2) No consolidado 
3) La Inversión Extranjera agregada, 
excluyendo Gobiernos o Dependencias 
Oficiales, podrá participar hasta el 30 por 
ciento del Capital Ordinario. Control 
efectivo de la empresa por parte de la 
inversión mexicana 
4) No consolidado 

1) No consolidado' 

2) Ninguna 
3) Inversión Extranjera hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compro,misos horizontales 

- Servicios prrvados de 1) No consolidado 
laboratorios clinicos 
auxiliares al diagnóstico 
médico 
(CCP 93199) 

Otros servicIos privados 
auxiliares al tratamiento 
médico 
(CCP 93191) 

2) Ninguna 
3) InverSión Extranjera hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo Indicado 
en los compromisos horizontales 

1) No consolidado 

2) Ninguna 
3) Inversión Extranjera hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo Indicado 
en los compromisos horizontales 

- Servicios de laboratorros 1) No consolidado 
de prótesis dental 
(CCP 93123) 2) Ninguna 

3) Inversión Extranjera hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo rndicado 
en los compromisos horizontales 

4) No consolidado 

1) No consolidado 

2) No consolidado 
3) La tenencia acclonarra 
rndividual no podrá exceder del 7.5 
por ciento. Control efectiVO de la 
empresa por parte de la rnverSlon 
mexicana 

4) No consolidado 
1) Ninguna 

2) No consolidado 
3) La tenencia acclonarra 
individual no pOdrá exceder del 7.5 
por ciento. Control efectiVO de la 
empresa por parte de la rnversión 
mexicana 

4) No consolidado 

1) No consolidado' 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
rndlcado en los compromisos 
horizontales 

1) No consolidado 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 
1) No consolidado 

2) Nrnguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 
1) No consolidado 

2) Nrnguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
rndicado en los compromisos 
horizontales 
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SERVICIOS DE 
TURISMO Y SERVICIOS 
f,\I=LACIONADOS CON 
V'AJES 
/\ ServIcIoS de Noteles y 
Restaurantes 
~ ServIcIos de hoteles 
íCCP6411) 

~ ServIcIos de moteles 
¡CCP 6412) 
~ Servicios de hospedaje 
r:n casas de huespedes y 
departamentos 
élmueblados 
(CCP 64192 y 64193) 

1) No consolidado' 
2) Ninguna 
3) Inversión Extranjera hasta el 100 por 
ciento del capital social de las empresas 
Se reqUiere de cédula turística expedída 
por la Secretaría de Turismo (SECTUR) y 
permiso para realizar la actividad por parte 
de la autoridad correspondiente (federal, 
estatal o municipal) 
4) No consolidado excepto para lo Indicado 
en los compromisos horizontales 

1) No consolidado· 

2) Ninguna 

3) Inversión Extranjera hasta el 100 por 
ciento del capital social de las empresas. 
Se requiere de cédula turística expedida 
por la Secretaria de Turismo (SECTUR) y 
permiso para realizar la actividad por parte 
de la autoridad correspondiente (federal, 
estatal o municipal). 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

ServicIos de albergues 1) No consolidado' 
Juveniles y campamento 
temporal 
(CCP 64194) 2) Ninguna 

3) Inversión Extranjera hasta el 100 por 
ciento del capital social de las empresas. 
Se requiere de cédula turística expedida 
por la Secretaria de Turismo (SECTUR) y 
permiso para realizar la actividad por parte 
de la autoridad correspondiente (federal. 
estatal o municipal). 
4) No consolidado excepto para lo Indicado 
en los compromisos horizontales 

ServicIos 
campamentos p~lra 
,nóvlI (trailels pa,kl 
(CCP 64195) 

de 1) No consolidado' 
casas 

Serv,clos de restaurantes 
(CCP 642) 

2) Ninguna 
3) Inversión Extranjera hasta el 100 por 
ciento del capital social de las empresas. 
Se requiere de cédula turistica expedida 
por la Secretaria de Turismo (SECTUR) y 
permiso para realizar la actiVidad por parte 
de la autoridad correspondiente (federal. 
estatal o municipal). 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Inversión Extranjera hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas. 
Se requiere de cédula turística expedida 
por la Secretaria de Turismo (SECTUR) y 
permiso para realizar la actividad por parte 
de la autoridad correspondiente (federal, 
estatal o municipal). 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

S""viclo de cabarets y 1) No consolidado' 
ce;~l"2S r:octLJrncs 

2) NlIlguna 

1) No consolidado' 
2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 

1) No consolidado· 

2) Ninguna 

3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 
1) No consolidado' 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 
1) No consolidado' 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
hOflzontales 
1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado exc"pto para lo 
IIldlcado en los compromisos 
hOrizontales 
1) No consolidado' 

2) Ninguna 
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3) Inversión Extranjera hasta ei 49 por 3) Ninguna 
ciento del cap Ita! social de las empresas. 
Se requiere de cédula turística expedida 
por la Secretaría de Turismo (SECTUR) y 
permiso para leCllizar la actividad por parte 
de la autoridzd correspondiente (federal, 
estatal o municipal). 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

4) No consolidado excepto para lo 
Indicado en los compromisos 
hOrizontales 

SerVICIos de cantinas, 1) No consolidado' 1) No consolidado' 
IJaces v pulquerias 
leCr 6431) 

B. SeIVICIO!; Ut, agencias 
ele viajes y orgi3ll1zación de 
VIAjeS en grupo 
\CCP 7471) 

e .ServlClos (/17 (1IiIAS de 
tUrismo 
(CCP 7472) 

1 '1 SERVICIOS DE 
TRANSPORTE 
C. SelVicios de transporte 

ele apoyo 
UJ{) la 

2) Ninguna 
3) Inversíon Extranjera hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas 
Se requiere de cédula turística expedida 
por la Secretaría de Turismo (SECTUR) 
permiso para realizar la actividad 
de 13 autoridad correspondiente 
estatal o municipal) 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto 
en los compromisos 

lo Indicado 4) Nc consolidado excepto para lo 
Indicado en los compromisos 
horizontales 

1) No consolidado 

2) Ninguna 
3) Inversión Extranjera hasta el 100 por 
ciento del capital social de las empresas. 
Se requiere de cédula turística expedida 
por la Secretaria de Turismo (SECTUR) y 
permiso para realizar la actividad por parte 
de la autoridad correspondiente (feoeral, 
estatal ° municipal). 
4) No consolidado io indicado 
en los compromisos 

1) No consolidado 

2) Ninguna 
3) inverSión Extranjera rlasta el 100 por 
ciento del capital SOCial de las empresas 
Se requiere de cédula turistica expedida 
por la Secretaría de TUrismo (SECTURl y 
permiso para realizar la actividad por parte 
de la autoridad correspondiente (federal, 
estatal o municipal). 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromls'os horizontales 

í \ No consolidado 

2) Nmguna 
3) Ninguna 

No consolida(Jo excepto para lo 
en los compromiSO" 

horizontales 
! I No cO>'lsolldado 

2) Ninguna 
3) Ntnguna 

41 No consolidado excepto para lo 
¡ndlcado en los compromisos 
110rizontales 

¡ ¡aveqac¡ón aérea 
- Servicios de 1) No con"olldado 1) No consolidado 

administración de 
,3e10puertos y \',elipuertos 
(CCP 746) 2) Ninguna 

3) InverSión Extranl",ra sólo hasta el 30 por 
ciento del capital social de las empresas. 
Se requiere concesión expedida por la 
Secretaría de CornunicaGÍonc;:., y 
Transportes (SeT) para administrar 
aeropueltos 

2) Ninguna 
3) Para los fines (Je! otorgamiento 
de conceSiones, los mexicanos 
tienen prioridao sobre los 
extranJelos cJando eXiste igualdad 
de condiciones, La concesión es la 
autorización discrecional de las 
autondades pertmentes para la 
prestación de un servicio público. 
No está permitido ceder, hipotecar. 
gravar o enajenar la concesión o los 
derechos conferidos en ella a ningún 
gobierno o estado extranjero ni 
admitirlos como SOCIOS de la 

conceSionaria 
lo mdlcado consolidado excepto para lo 

F Selvh.:I(JS eJe 
por corretera 

e.n IO:S cunlprO(YlíSOS I f1(liCao o en lOS compromisos 



11) ManteflirTJlel1to y 
Icparaci6/1 de cquipo de 
Iransp0l1e por carretera 

SeNiclos de reparación y 
mantenimiento automotriz 
(cep 6112 y 8867\ 

H ServicIos AuxilIares el1 
IAlación con lodos los 
I/lAfilos de transpotre 
- Servicios auxiliares a la 
navegación aérea 
(CCP 746) 

DIARIO OFICIAL 

1) Nlflguna 

2) Ninguna 
3) Inversión Extranjera hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Inversión Extranjera hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas. 
La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) tiene como atribución el 
control del tránsito aéreo y de los seNicios 
de meteorología, de telecomunicaciones 
aeronáuticas y de ayuda a la navegación 
aérea. 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

ServIcIos de báscula 1) Ninguna 
con fines de transporte 
(CCP 7490) 2) Ninguna 

3) Inversión Extranjera sólo hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas. 
Se requiere concesión expedida por la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) para prestar estos 
servicios y autorización previa de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) 
para que las empresas con participación 
extranjera puedan obtener estas 
concesiones 

4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

Olros SerVIGIOS de 1) No consolidado' 
Iransporte 
- Transporte en tranvías 
(CCP 71211) 

- Transporte por metro 

2) Nlflguna 
3) Inversión Extranjera hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas. 
Las autoridades estatales y municipales 
son las encargadas de otorgar las 
concesiones para estos seNicios 

4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

1) No consolidado' 

• No consolidado debido a la no viabilidad 

1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) No está permitido ceder, 
hipotecar, gravar o enajenar la 
concesión o los derechos conferidos 
en ella a ningún gobierno o estado 
extranjero, ní admitirlos como socios 
de la empresa conceslonana 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 
1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Para los fines del otorgamiento 
de concesiones. los mexicanos 
tienen prioridad sobre los 
extranjeros cuando existe igualdad 
de condiciones. La concesión es la 
autorización discrecional de las 
autoridades pertinentes para la 
prestación de un seNiclO público. 
No está permitido ceder, 
hipotecar, gravar o enajenar la 
concesión o los derechos conferidos 
en ella a ningún gobierno o Estado 
extranjero, ni admitirlos como socios 
de la empresa concesionaria 
4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 
1) No consolidado' 

2) Ninguna 
3) Para los fines del otorgamiento 
de concesiones, los mexicanos 
tienen prioridad sobre los 
extranjeros cuando existe igualdad 
de condiciones. La concesión es la 
autorización discrecional de las 
autoridades pertinentes para la 
prestación de un seNicio público. No 
está permitido ceder, hipotecar, 
gravar o enajenar la concesión o los 
derechos conferidos en ella a ningún 
gobierno o Estado extranjero, ni 
admitirlos como socios de la 
empresa concesionaria. 
4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 
1) No consolidado' 
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¡CCP 71211) 

12. OTROS SE:RVICIOS 
- ServicIos de reparación 
eje calzado y otros artículos 
de cuero y piel 
(CCP 63301) 

ServicIos de ",paraclón 
de aparatos electrónicos 
de uso domestico 
principalmente 
(CCP 63302) 

U!/\[{!O OFICIAL 

2) Ninguna 
3) Inversión Extranjera hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas. 
Las autoridades estatales y municipales 
son las encargadas de otorgar las 
concesiones para estos servicios. 

4) No consolidado 

1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Inversión Extranjera hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Inversión Extranjera hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

- Servicios de reparación 1) Ninguna 
de relojes y joyas 
(CCP 63303) 2) Ninguna 

3) Inversión Extranjera hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

ServIcIos de reparación y 1) Ninguna 
limpieza de sombreros 
(CCP 63304) 2) Ninguna 

3) Inversión Extranjera hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

ServicIos de reparación 1) Ninguna 
de bicicletas 
(CCP 63309) 2) Ninguna 

- ':;~·'VICIOS de cCir<ljeria 
(CCP 63309) 

3) InverSión Extranjera hasta el 49 por 
ciento del capital social de las empresas 
4) No consolidado excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

1) Ninguna 
2) Ninguna 

Inversion Extranjera sólo ha,,¡a el 49 por 
ciento d;:1 capital social de las empresas 
Las autoridades estatales y municipales 
son las encargadas de otorgar las 
con"esiones para est')5 servicios 
4) No consolidado exccpt8 para lo indicado 
en los compromisos horizontales 

Viernes 311 de dicielllhre de 1')').+ 

2) Ninguna 
3) Para los fines del otorgamiento 
de concesiones, los mexicanos 
tienen prioridad sobre los 
extranjeros cuando existe igualdad 
de condiciones, La concesión es la 
autorización discrecional de las 
autoridades pertinentes para la 
prestación de un servicio público 
No está permitido ceder, hipotecar, 
gravar o enajenar la concesión o los 
derechos conferidos en ella a ningún 
gobierno o estado extranjero. ni 
admitirlos como SOCIOS de la 
empresa conceslonana. 
4) No consolidado 

1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto par a lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 
1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto pi¡ra lo 
IIldicado en los compromisos 
horizontales 
1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto lo 
indicado en los compromiSOS 
horizontales 
1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizontales 
1) Ninguna 

2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para !o 
indicado en los ~.()rnpromisos 

horizontales 
1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 

4) No consolidado excepto para lo 
indicado en los compromisos 
horizonta,es 
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MEXICO 
Lista final de exenciones del articulo 11 (NMF) 
(!:::sta lista es aotentlca en español únicamente) 

15 de abril de 1994 

MEXICO" LISTA FINAL DE EXENCIONES DEL ARTICULO 11 (NMF) 
Sector o subsector Descripción de la medida Países a los que Duración Condiciones que motivan 

con indicación de su se aplica la prevista la necesidad de la 
incompatibilidad con el medida exención 

fllllsmo 
Transporte por 
carretera (pasaJero,,) 

artículo 11 
sunllnlstro ¡JOí 

proveedoles e,triUljeros de 
serVICIOS de transporte por 
~al rete: d y a tr dves 

tt::f1 ItcriC! dt:: MéxIco 
qUéUd ;:fTlltaJu a 

verucu!os f0atr¡Ctllados en 
jos péllses que se Indlcall en 
la cofunlna l3) 

Estados Unidos Indeterminada 
de Amenca 

Convenio dirigidO a facIlitar 
el acceso de turistas 
provenientes del territoriO de 
Estados Unidos de Amér:ca 
al territoriO mexicano 
cualldc dlCilO tUllsmo se 
realrza por traflspo.rtü 
teflestre 

TUllsmo 
Convenciones eje 
NegocIos 

r\cuerdo Bilateral para Estados Unidos Indeterminada Los IndiViduo:::. que a·sisten a 
otorga' dedllCClones de de América convenCiones de negocios 

Gonver tCIQ¡)I,::;'S 

en el terr¡Ü)IIO 

d 

que aSIsten a 
de negocIos 

las 

reCiben una cieduccrón 
preferencral por los gastos 
InCUrridos en el lerlrtorro de 
las partes 

ACUERDe) I)f: MARRAKECH 
COMERCIO 

EL UUE SE ESTABLE.CE. l_A ORGANIZACION MUNDIAL DEL 

ANEXO 1C ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
RELACIONADOS CON EL CDMERCIO 

ANEXO 2 I:::NTENDIMIENTO RELATIVO A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS POR LOS QUE SE 
F~IGE LA SOLUCION DE DIF ERENCIAS 

ANEXO 3 MECANISMO DE EXAMEN DE LAS POLlTICAS COMERCIALES 
FIRMAS 

.\"'''::\.O le 
.\CI ERIJO SOBRE Ub \SI'H ¡OS Di'. LOS DE.RECHOS DE PROPIED,\l) I:'\n tLECllAI. 

IUL\CIO,\¡\I)OS ('0'\ EL CO:\IFRCIO 
PARTE I 1!ISPOSiCIONE!: GENEF<ALES y 

pr:;INCIPIOS BASiCOS 
PARTE II NORMAS r~ELATIVAS A LA 

EXISTENCIA ALCANCE Y EJERCICIO 
DE lOS DERECHOS DE PROPIEDAD 

'IN T ELEC ruAL 
1. Derecho de .autor y derechos conexos 
2. Marcas de fábrica o de comercio 
3. Indicaciones geográtlcas 
4. Dibujos y modelos industriales 
5. Patentes 
6. I:::squemas de trazado (topograflas) de 

los Circuitos Integrados 
7. Protección de la Inforrnaclon no 

divulgada 
8. rontrol de las practicas anticompetitivas 

en las licencias contractuales 
PARTE III OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS 

DE PF<OPIEDAD INTELECTUAL 
1. Obligaciones generales 
2. IJrocedil1llentos y recursos CIViles y 

administrativos 
3. Medidas provislonaies 
4. PrescripCiones especiales relaCionadas 

PARTE IV 

PARTE V 

PARTE VI 
PARTE VII 

5. 
con las medidas en frontera 
Procedimientos penales 
ADQUISICION y MANTENIMIENTO DE 
l.OS DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAl'y PROCEDIMIENTOS 
CONTRADICTOf~IOS RELACIONADOS 
PREVENCION y SOLUCION DE 
DIFERENCIAS 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
DISPOSICIONES iNSTITUCIONALES: 
DISPOSICIONES FINALES 
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1. os iVI/un ¡IJI 

nl}seoso.'i ele redUCl1 las dlstorslOlles del cornerclu I¡ 
'.Iuenta la nACPSlcJad de fOlllAntar IJna protecci6n 
de asegurarse de que las medidas y plOCedlnlle: 
conviertan a su vez en obst¿culos al COl1lprCIO 

r::;oco/JocJ()lIcfo, par a este fin, la necué>ldad de flueli ,i. 
al la élpllcabilidad de !os prinCipiOs 

internacionales pertinentes en materia du 1-" 
b) la provIsión de normas y princIpIo:, 

derechos de propiedad intelectuallelacHAlddo" 
e) lél prOVISlon de medios eficaces y dpropiddu> I ¡al a 

Intelectual relacionados con el COJflt;ICIU. tO!1kH,L 

sistemas Juridlcos nacionales; 
d) la provIsión de procedimientos eficaces y 

diferencias entre los gobiernos, 
e) diSposIciones transitorias lad,,::. a 

las necloclaclones: 
,RO(;()1I0C/cnrJo la necesidad de un 

f;1 comercIo Internacional de mercanclas 
Roco/Jocwlli!o que los derechos de Pi 
ReconOCiendo los obJetiVOs fundarnC:1 

protección de los derechos de plOpledad lilttlt:CtliJl. 
tecnología; 

RecO/wclo/J(Jo aSlf1liSmO las llecl;:;;>ldadte, 
que se refiere a la aplicación. a IlIvel 
para que esos paises estén en condlLlol dé 

IlIslsllenclo en la Importancia de red,,,;¡f 
resolver por medio de procedimientos mUltilateral!::" 
relaCionadas con el comercio: 

Doseosos de establecer unas rela¡~IOf1eS de !1Iutuu dfJuye 
Propiedad Intelectual (denorlllnada en presente 
competentes: 

Convienen lo 
!',Ift! i 

al mismo, y teniendo en 
; echus de propiedad utelectual y 
respetar dichos derechos no se 

relativas a 
de los acuerdos o convenios 

los derechos de propiedad 
dC;0fl las diferencias entre los 

solUCión f1lUltllaterales de las 

lIClpóClon en los resultados de 

y Ols\:lpllllas relacionados con 

:\/ddo::. 
los sistemas nacionales de 

en materia de desarrollo y 

menos adelantados Miembros por lo 
con la máxm,a flexibilidad requerida 
sólida y viable: 

de compromisos más firmes de 
sL1bre cuestiones de propiedad intelectual 

uMC y la Organización Mundial de la 
y utras organizaciones internacionales 

DISI'OSIClO:\FS (;¡':\;!<I< \U:,;:, \ I'IH'\4 I!'IOS IUSICOS 
All;culo 1 

'\:lturalc/.a \ akalin' di I.IS uhligal'Íullc, 
1. Los Miembrus aplicarán las dispuslciones del presf:'l1te Acuerde). los Miembros podrán prever en su 

legislaCión, aunque no estarán obligados a ello, una protuGclun ¡na::, amplia que la eXigida por el presente 
Acuerdo, a condición de que tal proteccion no infrinja las dispOSICiones del mismo. Los Miembros pOdrán 
establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiCiones del presente Acuerdo en el marco de 
su propio sistema y práctica jurídicos, 

2. A los efectos del presente Acuerdo, la expreslon intelectual" abarca todas las categorías de 
plopledad IIltelectual que son objeto de las seccíones 1 a Id Parte 11 

3. Los Miembros concederán a los nacionales di' lu;, oem8s Mldrnbros l el trato previsto en el presente 
Acuerdo Respecto del derecho de propiedad 1I1k,Iecludl :¡ÍlIIt:'llte, se entenderá por naCionales de los 
demélS Miembros las personas físicas o Juridlcas criterios estableCidos para poder 
benefiCiarse de la protección en el Convenio de PdllS I ,lío de Berna (1971), la Convención de 
Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual Integri;ldos, SI todos los Miembros 
de la OMC fueran miembros de esos convenios;'"" de las posibilidades estípuladas 
en el párrafo 3 del articulo 5 o en el párrafo 2 del dr1il:uk l la CU¡ II1ul,U011 de Rorna lo notiticará según lo 
previsto en esas disposiCiones al Consejo de lo::, de DelectlOs de Propiedad Intelectual 
relaCionados con el ComercIo (el "Consejo d,' los ADPI\. 

AlllCdlJ 
('On\'l'III11' 'Ohle' pi 0Plt'IÍ¡1Il ¡lIldn'(Ual 

1. En lo que lespecta a las Partes 11 III 1\ dd /\,,,uiC,¡¡lu lo:, Miembros cumplirán los articulos 1 
a 12 y el articulo 19 del Convenio de Pafl~ 

2. Nin9una disposición de las Palles I a IV 
¡os Miembros puedan tener entre si en Virtud del 
Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual í 

\ Por el ternldlO naCionales" utl!!Ladü en el r..i1f:'>f!r¡te f\I,c.e¡(l(¡ 

UMC IdS perSOfldS ti~:;lcas ü JLHltJ¡CdS qU(; tenydn oc' Il,Ltlh) (; 

aciu,Hlero 

I' \.' \tlf;nC;(~ \:1 

Acte! (lé pa¡ iS de 

Acuerdo por 

lt,¡ 

ACuIOi ¡Jo,) 11 d en detrimento de las obligaCiones que 
Ji Pdl Convento de Berna, la Convención de 

¡Jt; los CirCUitos Integrados, 

Jl' ¡,Hl \<:_'¡ntufI() dlhlanerO Qlstmto Mu.;mbra de la 
o con:crc.:¡a!. red! y efectiVO, en e!;:,e terntono 

P:,Jtecc¡on de la Propiedad Illdli~tn¿¡¡, la 

Ve,rdo ,:Je Befna (1971)" se reflefe al 

Inteln3cfonal sobre la Protección 
adoptada en Roma el 26 de 

) se entiende el Tratado 50bl e 
'"'Uf "Acuerdo sobre la OMe" se 
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('rlículo 3 
I LIto n,felOnal 

1. Cada Miembro concedera a los éjQ In::; demas Miembros un trato no menos favorable que el 
qlle otorgue a sus propios nacionale'" a lél proteccion3 de la propiedad intelectual, a reserva de 
las excepciones ya previstas en C>,nvenío de Paris ('1[167), el Convenio de Berna (1971), 
la COIlVellcloll de Roma o el r r atajo SOI'r" Intelectual respecto de los Cncurtos Integrados, En lo 
que concierne a los artistas los productores de fonogramas y los organismos de 
I¡¡diodifusión, esta obligaclon sóle' rjprechos previstos en el presente Acuerdo, Todo Miembro 
que se valga de las poslbilloaoes Irtlculo 6 del Convenio de Berna (1971) o en el párrafo 1 
b) oel ar!ículo 16 de la ('onvencion rln I~nma In rl":'tlfic ara según lo previsto en esas disposiciones al Consejo 
de los AOPIC 

2. los Miembros podran recurrrr d 

procedimientos JI ¡dlclalt's y ,ldmlilISI"llIV01; 
"f( ,'perones permitidas en el párrafo 1 en relaCión con los 

!f1c l '1Ifh !a de un domicilio legal o el nombramiento de 
rV1¡p!11t'''J. solamente cuando tales excepciones sean necesarias 

l'lf'l1i'nlc\Cc que no sean incompatibles con las disposiciones del 
") se aplrquen de manera que constituya una restricción 

Iln dqente dontro de la 
par a 'consegUir ,:1 cumpl!rn¡t·",o 
presente Ac! ¡e', do y 
t)flcubrerta (jel u,llnorCIO, 

A.r1rclllo 4 
I ralo tlt LI '!anon m,b favorecida 

Con respecto a la proteccioll dE r\plE'C';,¡d tntelectual, toda ventaja, favor, priVilegio o IIlmunldad que 
r:ol1ceda UI1 ~:llfOtllbro a los n>1cional(,~, raIOlIl'.::r Cl!r se otorgará inmediatamente y sin condiciones a 
los Ilaclonales de todos los dernas Mlf,mbl Ouedan exentos de esta obligación toda ventaja, favor, 
privilegio o 1Il11ll1l1ldad concediclos pOI !In Mlemhro qUe, 

a) se ciellvGn de acuerdos rntOf!13CIOnal!'!1 "obre asistenCia Judicial o sobre observancia de la ley de 
carac!er general y no lirnrt8dos a la protección de la propiedad intelectual; 

b) se hilyan otorgado de Vlfl la" disposiciones del Convenio de Berna (1971) o de la 
Convención de Roma que dUí'lrIZilll quP el trato concedido no esté en funCión del trato nacional sino 
del trato dado en otro país 

e) se rdleran a los derechos de Flfhst"s interpretes o ejecutdntes, los productores de fonogramas y 
los organismos de réldlodlfIJSI(\!' qUfJ no psl'!n previstos en el presente Acuerdo; 

d) se rlPrlven de acuerdos IPtern'lCIOildles relativos a la protección de la propiedad intelectual que 
hay<l11 entrado el1 antE'S Ile 1, cl'trilda en viqor del Acuerdo sobre la OMC, a condición de que 
esos acuerdos se 1(\ los A.OPIC y no constituyan una discriminación arbitraria o 
IIlJlIstlficable contra los liélclo'lal<'s de Miembros. 

,\rliculo 5 
.\cuerdo, lI1ultilalt'r:!lt's ,oh"!,, :Hlqllisid6n y mantenimiento de la protecci611 

Las obligaCiones derivadas de los artlculos y 4 no se aplican a los procedimientos para la adquiSICión y 
mantenimiento de los derechos de !!ltelec:tudl, estipulados en acuerdos multilaterales concertados 
baJO los auspiCIOS de la OMPI. 

1\ltlculo 6 
,\!!OLUllít'uto de los deredws 

Para los efectos de la soluclon de rJlfPfenc en el Inarco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto 
en los articulas 3 y 4 no se hará uso de disposición del presente Acuerdo en relaCión con la cuestión 
del aqotamiento de los derechos de PI inte!ectual 

~ Alticulo 7 
( lh.ietivos 

La protecclon y la observancia de los der¡;chos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción 
de la innovacion tecnológica y a la transfuencl.I:l y difusión de la tecnología, en beneficIo reciproco de los 
productores y de los usuarios de conOCimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y 
económico y el equilibrio de derechos y obligaCiones. . 

Articulo 8 
Principios 

1. Los Mielllbros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias 
para proteger la salud pública y la nutrlclon de la población, o para promover el interés pÚblico en sectores de 
importancia Vital para su desarrollo socloeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean 
compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, 

2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el 
presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el 
recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la 
transferencia internacional de lecnologla. 

I'arte 11 
~()RI\I.\S REL\TIV,\S.\ LA EXISTENCIA. ,\LCANCE y EJERCICIO 1)(-: LOS DERECIIOS DE 

PROPIErHD INTELECTlJAL 
SECClON 1. I)E!UTIIO DE AUTOR Y DEREClIOS CONEXOS 

Artículo 9 
RelJlciilfl con el Convenio de Berna 

1. Los Miembros observarán los articulas 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y el Apéndice del mismo. 
No obstante, en virtud del presente Acuerdo ningún Miembro tendrá derechos ni obligaciones respecto de los 
derechos conferidos por el articulo 6bis de dicho Convenio ni respecto de los derechos que se derivan del 
mismo, 

'iA los efectos de los artículos 3 y 4, la'protercion" comprendera los aspectos relatiVOS a la eXIstencIa, adqUISICIón, alcance, 
mantenimiento y ohservancla de los derechos de propiedad Intelectual así como los aspectos relatiVOS al eJerCiCIO de los derechos de propiedad 
II1telectual de que trata específIcamente este Acuerdo 
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2. I él protc(.rllon del derecho de autor abarcará las expres'ones 
I ¡pel élClOfl o cOllceptos matemÁticos en si. 

ia::> rdeas. procedlnl!entos, métodos de 

A.rtlculo O 
Pro~rama~ de ordenador \ rompílafÍollc.\ de da¡o~ 

1. l..os de ordenador. sean programas fuente (] pro\)ramas obielo serán protegidos como obras 
IItera1ldS en del Convenio de Berna (1971) 

2. LClS c('''~'()ili1clones de déltos o de otros m8tel'lélles. en forma leqlbie pur P1aquma o en otra forma, que 
pUl r ¡¡¿OlleS (k la seleCCión ::J disposición de sus conterlldos creaciones de carácter intelectual, 
;eran (:omo ta!8S f sa proteCCión que no abarcara los o m;:¡teriales en si mismos, se 

Sin peljulclO df7 derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales en sí 
¡llls:no~.:, 

Articulo 11 
!>e"('('lw, tll' arrendamiento 

;,¡ 11Ie11l)S i ,··"peclo de los programas de ordenador y de las obras 
:i)llfenr<l11 a lor, iJiltores y i-l SIIS derechohablentes el derecho de autOriZAr o 

los Miembros 
el arrendamiento 

derecho de autor. Se :rJlllerCIZlI ;jl publico de los originales o copias de sus obras 
Miembro de esa obilgaclon con respecto 

dado lugar ;, una realizacloll muy extendida cuplas 
el derecho exclUSIVO de conferido 
En lo referente él los plogramas 

,1[1 endpmIPnto¡; cuyo objeto esencial no sea el 

Du r;I\'¡"w d" la prH!en'iún 

a menos que el 
menoscabe en 
autores y sus 

se aplica a los 

{'lI,'mdo 1;1 (1tH aCión de la proteccI0n de una obra que no sea u de al aplicado se calcule 
·."obre l/na base dlstmta de la Vida de una pe¡'sona fislCil. eSil rluraclon sera cíe no menos de 50 años contados 
desde el fin;:! del ario civil de !a publicación autorizada o, él falt;:; de tal autorizada dentro de U/l 
pliuo (jp ~O dl'OS a partll de la realizilClon de la Ob13. de SO años contados partir del fI/lal eJel año Civil de su 
li'dl'¿élCIOfl 

Artículo 13 
I.imitaciones \ eHcpriofl'" 

L os Miembros clrcunscflblrÁn las Ilrmtaclones o 
'If"terminados casos especiales que no atenten contra la 

a ios ¡ntelioses leqítlrr10s del titular de los 
. Articulo 14 

impuestas 
norrnal de 

derechos exclUSIVOS a 
obr a ni causen un perjuiCIO 

l'rot('cri"lI rlc 1 .. , "rtl\tlls ¡'ll,'rpr('t¡'s o i'.II'nltantcs. los produrtHre, de fonogramas ¡grah''''i¡IIH's de ;'Hlllllo) \ los 
organismos de r,\{liotlifu"lún 

1. [n lo qUE' respectél él la flJélclón de sus interpretaciones o ejecuciones en un fonograma. los artistas 
Illterprdes 0 C)t;cutantes tendrán la facultad de impedír los actos cuando se emprendan Sin su 
·wtOrlZi1Clon. Id de sus Ifltelpretélclones o ejecuciones de tal fijación. Los 
drllstas Intt'rplPtes o ejecutantes tend,,;m aSiflllsmo la facultad lOS aclos sigUientes cuando se 
t,mlprendan :3111 su autOrizaCión' la difUSión pOI mediOS cornunlcaclón al de sus 

, Interpretélclones o elecuciones en directo 
2. L os productores de fonoqramFls lendré'm la reprodUCCión directa o 

Illdlrecta de sus fonograrn;;" 
3. I os orqél1lIS!nOc; de léldlndlfuslon te:ldrán i1ctos siguientes cciando se 

emprendan 0,111 su au!onzaCI(:;' 'a fijación !a y la retransmisión por medíos 
. 'lIlalambncos de 'as emiSiones, ilsi coma la comunlcélcion al sus emisiones de teleVisión. Cuando 

los Miembros nu concedan tales derechos a los de radiodifusión. darán a los titulares de los 
'derechos de autor sobre la materia objeto de las emisiones la de impedír los actos antes 
mencionados. él reserva de lo dispuesto en el ConveniO de Berna 1 

4. Las diSpOSICiones del articulo 11 relativas a los mutatIs mutandis 
él los plOductores de fonogramas y a todos los demás de los derechos los fonogramas según 
los rleterrlllne la legislaCión de cada Miembro Si, en la fecha de 15 de abril de 1994. un Miembro aplica un 
';isremél rk' r"IllUneraCIÓn equitativa de los titulares de derechos en lo que refiere al arrendar11lento de 
10110gral11éls. podrá mantener ese sistema siempre que el arrendamiento comerCial de los fonogramas no esté 
¡JíOduclendo Inenoscabo importante de los derechos exclusivos de de los titulares de los 

. derechos 
5. la durar;¡on de la protección concedida en Virtud del presente Acuerdo a los artistas IIltérpretes o 

y !I)" nrocJuclorps de fonogramas no podrá ser infenor a JO 8ños, contados a partir del final del 
CIvil en que se realizado '3 fijación o haya tenido lugar ia o ejecución 

La dllri1CIÓn de la protección concf,dida con arreglo ai párrafo 3 no podré) ser IIlferior a 20 ;:¡ños contados a 
partir del flllal del arlO cIvil en que se haya realtzado la emiSión. 

6. En relaCión con los derechos confendos por los párrafos 1. 2 Y 3, todo Miembro podrá establecer 
r;ondlcloneS limitaciones, excepCiones y reservas en la medida permitida la Convención de Roma. No 
obstiJnte !iJS diSpOSICiones riel articulo 18 del Convenio de Berna (1 también se aplicarán mutatis 
IlIlItnf)(lts él los derechos que sobre los fonogramas corresponden él los artistas Intérpretes o ejecutantes y los 
productores de 10lloqmrnas 

, sr< TION 2:\l\ltC.\S IlE FA BRICA O UE CO:\'I ElH 10 
Articulo 15 

\Iall'ria ohjdo prok¡-("ioll 
1, Podl á con,,!I!l)//' IlIla mclrca de fátmca o de comerciO 

capac8s de rJlstlnquír los bienes o servicios de una empresa los de 
I e~llstrarse como marcas de fábrica o de cornerCIO, en particular 
W:lSnnd. las letras los numeros, los elenientos figurativos y las 

combinaCión de signos que sean 
empresas. Tales signos podrán 

inclUidos los nombres de 
de colores, así como cualquier 
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r;ombmaclón de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o 
servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter 
dlstmtivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro 
que los signos sean perceptibles visualmente. 

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se entenderá en el sentido de que impide a un Miembro denegar el 
leglslro de una marca de fábrica o de comercio por otros motivos, siempre que éstos no contravengan las 
diSposiCiones del Convenio de París (1967). 

3. Los Miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de una 
marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación de una solicitud de registro. No se 
denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la 
¡,;xplraclóll de un periodo de tres años contado a partir de la fecha de la solicitud. 

4. La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no será 
';11 Illngun caso obstáculo para el registro de la marca. 

5, Los Miembros publicarán cada marca de fábrica o de comercio antes de su registro o sin demora 
Jespues de el. y ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la anulación del registro Además los 
~vllf:mbros podr~lIl ofrecer la opoliunidad de oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio. 

Articulo 16 
Derechos conferidos 

1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que 
clIalesqulera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos 
) similares paril bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la 

l11ilrCil, cuando ese uso dé lugar a probablÍldad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para 
bienes o serVicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes 
mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no 
afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso. 

2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determmar 
SI una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la 
notOriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de 
que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca. 

3. El articulo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no 
sean Similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición 
de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes 
,¡ serVICIOS y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los 
lI'tereses del titular de la marca registrada. 

Articulo 17 
I<:xcepciones 

L.os Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de 
tiltmca o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan 
en cuenta !os Intereses legitimos del titular de la marca y de terceros, 

Artículo 18 
Duración de la protección 

El registro IniCial de una marca de fábrica o de comercio y cada una de las renovaciones del registro 
tendrán una duración de no menos de siete años. El registro de una marca de fábrica o de comercio será 
I enovable IIldeflllidamente. 

Articulo 19 
Requisito de uso 

1. SI para mantener el registro se eXige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un periodo 
Illlnterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de 
comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. 
Se reco:locerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la 
volul1taddel titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la 
IIllportaclón u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca. 

2. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de 
comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro. 

Artículo 20 
Otros requisitos 

No se complicará injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de 
operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra marca de fábrica o de 
comerCIO, el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca 
para distingUIr los bienes o servicios de una empresa de los.de otras empresas. Esa disposición no impedirá 
!a eXigencia de que la marca que identifique a la empresa productora de los bienes o servicios sea usada 
Juntamente. pero no vinculadamente, con la marca que distinga los bienes o servicios específicos en cuestión 
de esa empresa. 

Artículo 21 
Lirencias y cesión 

Los Miembros podrán establecer las condiciones para las licencias y la cesión de las marcas de fábrica o 
de comercio, quedando entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas de fábrica o de 
comercIo y que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tendrá derecho a cederla con o sin 
la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca. 

SECCION 3: INDICACIONES GEOGRAFICAS 
Articulo 22 

Protección de las indicaciones geográficas 
1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaCiones geográficas son las que identifiquen 

UIl producto como originario del territorio de un Miembro O de una región o localidad de ese territorio, cuando 
determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su 
oriqen geográfico. 
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2. En relAclon con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las 
pal tes Interesadas pued>'ln impedir: 

a) la utilizaCión de cl,lalqUler medío que, en la designación o presentación del producto, indique o 
sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero 
IlIg31 de origen. de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto; 

b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del articulo 
10IJis c1el Convenio de París (1967) 

3. Todo MirJlllbro, de oficio SI su legislación lo permite, o a petición de una parte Interesada, denegará o 
IllValidara el le~Jlstro de una marca dé fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación 
'jeográflca respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca 
le fabrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a 
·rror en cuanto al verdadero lugar de origen. 

4. La. proteccion prevista en los párrafos 1, 2 Y 3 será aplicable contra toda indicación geográfica que, 
clllnque literAlmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al 
publico UIl" Idea falsa de que éstos se originan en otro territorio. 

Articulo 23 
I' .. .,lt'{'ciún adiciunal dc las indicllcioncs gcográficas dc los vinos y bchidas cspirituosas 

1. Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la 
Iltlllzaclón de IlllA indicación geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean 
ollglnarlos del lugar designado por la Indicación geográfica de que se trate, o que identifique bebidas 
.:splfltuosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación 
'leográflca en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación 
'leográflc8 Ir,'Hülclda o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras 
1l1iÍlogas ,¡ 

2. De OfiCIO SI la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de 
10(1a miHca de f~lbrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que 
Irlpntlflque VIIlOS. o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que 
¡¡.lentifique bebirjas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no 
lengan ese origen 

3. En el caso de indicaciones geográficas homónimas para los vinos, la protección se concederá a cada 
IIH!icaclón con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 22. Cada Miembro establecerá las 
'IlndlCIOIlCS prélctlcas en que se diferenciarán entre si las indicaciones homónimas de que se trate, teniendo 
,,11 cuenta la IH.'!cesldad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que 
los consumidores no sean inducidos a error 

4, Para facilitar la protección de las indicaciones geográficas para los vinos, en el Consejo de los ADPIC 
se entablaran negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de 
lilS Indicaciones geográficas de vinos que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes en 
ese sistema. 

Articulo 24 
Ncgociacioncs intcrnacionalcs; eXl'cllcioncs 

1. Los Mlelllbros convienen en entablar negociaciones encaminadas a mejorar la protección de las 
lIldlCaClones geográficas determinadas según lo dispuesto en el artículo 23. Ningún Miembro se valdrá de las 
disposiciones de los párrafos 4 a 8 para negarse a celebrar negociaciones o a concertar acuerdos bilaterales 
() 11lllltilaterales. En el contexto de tales negociaciones, los Miembros se mostrarán dispuestos a examinar la 
dplicabllidad continuada de esas dispOSiciones a las indicaciones geográficas determinadas cuya utilización 
¡ea objeto de tales negociaciones. 

2. El Consejo de los ADPIC mantendrá en examen la aplicación de las disposiciones de la presente 
~:;'~cción. el primero de esos exámenes se llevará a cabo dentro de los dos años siguientes a la entrada en 
vigor del Acuerdo sobre la OMC. Toda cuestión que afecte al cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en estas diSpOSICiones podrá plantearse ante el Consejo que, a peticióh de cualquiera de los Miembros, 
celebrara consultas con cualquiera otro Miembro o Miembros sobre las cuestiones para las cuales no haya 
sido posible encontrar una solución satisfactoria mediante consultas bilaterales o plurilaterales entre los 
Miembros Interesados. El Consejo adoptará las medidas que se acuerden para facilitar el funcionamiento y 
f;-lVorecer los objetivos de la presente Sección. 

3. Al aplicar esta Sección, ningún Miembro reducirá la protección de las indicaciones geográficas que 
I:xlstia en él Inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. 

4, Ninguna de las disposiCiones de esta Sección impondrá a un Miembro la obligaCión de Impedir el uso 
(;ontlnuado y Similar de una determinada indicación geográfica de otro Miembro, que identifique vinos o 
bebidas espirituosas en relación con bienes o servicios, por ninguno de sus nacionales o domiciliarios que 
¡1ayan utilizado (~sa indicación geográfica de manera continua para esos mismos bienes o servicios, u otros 
afines, en el territorio de ese Miembro a) durante 10 años como mínimo antes de la fecha de 15 de abril de 
1(m4, o b) dp buena fe, antes de esa fecha. 

S. CU8ndo una marca de fábnca o de comercIo haya sído solicitada o registrada de buena fe, o cuando los 
derechos a unél marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe 

a) ,cmtes de la fecha de aplicación de estas disposiciones en ese Miembro, según lo establecido en la 
Parte VI, o 

b) antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su pais de origen; 
lils medidas adoptadas para aplicar esta Sección no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del 
18fJlstro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo de 
¡¡lle ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica. 

6. Nada de lo previsto en esta Sección obligará a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de 
Imil IndicaCión geográfica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a bienes o servicios para los 

'r:n lo que ";,¡H;cta a eslas obligaCiones, los Miembros podrán. Sin pefJUlcio de lo dispuesto en la primera frase del ar1iculo 42, prever 

:f1f:rJ¡das ddmln¡sfrdt¡VaS para lograr la observancia 
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cuales la indicación pertinente es Idéntica al término habitual en lenguaje corriente que es el nombre común 
de tales bienes o servlcior. en territorio de ese Miembro, Nada de lo 'previsto en esta Sección obligará a un 
Miembro a aplicar sus diSposiciones en el caso de un3 indicación geográfica de cualquier otro Miembro 
utilizada con respecto a productos vlticolFls para los cuales la indicación pertinente es idéntica a la 
denom:nación habitual de una variedad de uva existente en el territorio de ese Miembro en la fecha de 
entrada en V¡~lor del Acuerdo sobre la OMe 

7. Todo rvliembro podra establecer que cua:quler SOliCitud formulada en el ambito de la presente Sección 
en relación con el uso o el registro de una marca de fábrica o de comercio ha de presentarse dentro de un 
plazo de Clllé~O alíos contados a partir del '1I'Jmento en que el uso lesivo de la indicación protegida haya 
adquindo notOriedad general en ese Miembro, o partir de la fecha de registro de la marca de fábrica o de 
comercIo en ese Miembro, siempre que la marca haya sido publicada para entonces, SI tal fecha es anterior a 
aquella en que el uso leSIVO adquirió r;otoriedad general en dicho Miembro, con la salvedad de que la 
Indicación geografica no se haya usado o registrado de mala fe, 

8, Las disposiciones de esta Sección no prejuzgarán en modo alguno el derecho de cualquier persona a 
usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor en la actividad 
comercial. excepto cuando ese nombre se use de manera que Induzca a error al público. 

9. El presente Acuerdo no Impondra obligacion ninguna de proteger las indicaciones geográficas que no 
estén proteqldas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país, 

SECClO:" -': !)lRll.JOS \ :\IOI)ELOS INl)l:STRIALES 
Artículo 25 

Condiciones para la protección 
1. Los 1\/llelllbros estableceran la protección de los dibUJOS y modelos Industriales creados 

Independientemente que sean nuevos u originales, Los Miembros podrán establecer que los dibujos y 
modelos no son Iluevos u originales SI no difieren en medida significativa de dibujos o modelos conocidos o 
de combinaCiones de caracteristicas de dibUJOS o modelos conocidos. Los Miembros podrán establecer que 
esa protección no se extenderá a los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas 
(~ funcionales. 

2. Cada Miembro se asegurara de que las prescripciones que hayan de cumplirse para conseguir la 
protección de los dibujos o modelos textiles -particularmente en lo que se refiere a costo, examen y 
publicación- no dificulten injustlficablemente las posibilidades de búsqueda y obtención de esa protección. Los 
Miembros tendrán libertad para cumplir esta obligación mediante la legislación sobre dibujos o modelos 
Industriales o mediante la legislación sobre el derecho de autor. 

Articulo 26 
Protección 

1. El titular de un dibUJO o modelo Industrial protegido tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su 
consentimiento. fabriquen, vendan o importen articulas que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea 
una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con 
fines comerciales, 

2. Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de la protección de los dibujos y modelos 
Industnales, a condicion de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación 
normal de los dibujos y modelos industriales protegidos ni causen un perjuicio injustificado a los legitimos 
intereses del titular del dibUJO o modelo protegido, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros. 

3. La duraCión de la protección otorgada equivaldrá a 10 años como mínimo. 
SECClON :;: PATE~TES 

Articulo 27 
~Iateria patentable 

1. Sin perjUICIO de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3. las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones. 
sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, entrañen 
una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial 5 Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del 
<lrticulo 65, en el párrafo 8 del articulo 70 y en el párrafo 3 del presente articulo, las patentes se podrán obtener y los 
rlerechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el 
hecho de que los productos sean Importados o producidos en el país. 

2. Los Miembros podran exclUir de la patentabllidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio 
deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la 
vida de las personas o de los animales O para preselVar los vegetales, o para evitar daños graves al medio 
illnbiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación. 

3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad: 
a) los métodos de diagnóstico, terapéutiCOS y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales; 
b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente 

blolofllCOS para la prodUCCión de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o 
microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales 
medlélnte patentes, mediante un sistema eficaz su; generis o mediante una combinación de aquéllas 
y éste, Las disposiCiones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la 
enlrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, 

Articulo 28 
Derechos conferidos 

1. Una patente confenrá a su titular los Siguientes derechos exclusivos: 
a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, 

realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación6 para estos fines del 
producto objeto de la patente; 

A los cfeelOS del presente articulo, todo Miembro podrá conSiderar que las expresiones "actiVidad inventiva" y "susceptibles de aplicaCión 
l11dustrlal" son ';11l0nlmns respectivamente de las expresiones "no eVidentes" y "útiles" 

¡'Esle derectlo al Igual que todos los demas derechos conferidos por el presente Acuerdo respecto del uso, venta, Importación u otra 

lorma rJe nlstrlhllc¡nn de productos esta sUjeto a las dispOSICiones del articulo 6 
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il) IALlllill' la materia de la patente sea un procedimiento, el de Impedir que terceros, Sin su 
1~(lIlS,~:lltlll1lel1to. reallcell. el acto de utilización del procedimiento y los actos de uso, oferta para la 
vAnt" l/Anta o Imp0l1aclon para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por 
111l<JIU di: dicho pruredimiento 

2, 1 ur, (¡t'I!.']I,?S de patentes tendran ilSlnllsmo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de 
"I1i:"rlar COl11l,lto" de licenCia 

Articulo 29 
(·olldil'Íone.' iIllIHH,'sta, a lo, "olicitantcs de patcntes 

L '.'s 1;11(;I:lbros eXlglran al soliCitante de una patente que divulgue la invenCión de manera 
IIIIUI:llIeIlH31!t¡; clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan 

li'VI¡¡ ;¡ declo 1;1 inVenCiÓn, y podrán exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la 
'VI"1U()!! qllt' ,nnOZí.él ellllventor en la fecha de la presentación de la solicitud o. si se reivindica la prioridad, 
, Id I"'fla ,j, 1'1 ¡orlu2ld relvllldicada en la solicitud. 

2. Lo!, (,111;1111)105 podlán eXigir al solicitante de una patente que faCilite Información relativa a sus 
':llll;lllldf:', V corresflondientes concesiones de patentes en el extranjero. 

Artículo 30 
ji \('l'IH'ionc~ de los dt'l'echos wnferidos 

prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una 
11\: '" de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación 

'II!III '1\; l.! ¡¡,'¡tellle ni causen un perjuicio injustificado a los legitimos intereses del titular de la patente, 
II'wlo el! "llnta los IIltereses legitimos de terceros 

Articulo 31 
Otro" usos sin auturización del titular de los derechos 

lIclllClO Id !>;Cjlslaclón de un Mrembro permita otros usos7 de la materia de una patente SIr1 autorizacion del 
Ir,dil! de lo;; '¡prechos. Incluido el uso por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno, se 
!t):';UI VCHilll !;:h :SIguientes diSPOSICiones: 

el) Id dllt')IIZélClon de rjlchos usos será conSiderada en funCión de sus circunstancias propias, 
!J) :solc) pndran pe! mili/se esos usos cuando, antes de hacerlos, el potencial usuario haya Intentado 

()hWI1U lél autorización del titular de los derechos en térmlllos y condiciones comerciales razonables 
[,O',os !!lIentos no hayan sllrtido efecto en un plazo prudencial. Los Miembros podrán eximir de esta 

en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los 
'Ile LISO publiCO no comercial. Sin embargo, en las situaciones de emergencia nacional o en 

nlr,lS c'1! Cllllstanclas de extrema urgencia el titular de los derechos será notillcado en cuanto sea 
. ) il70fldl ,Iemente pOSible En el caso de uso público no comercial, cuando el gobierno o el contratista, 
sin !Jileor una búsqueda de patentes, sepa o tenga motivos demostrables para saber que una 
n,llente valida es o será utilizada por o para el gobierno, se informará sin demora al titular de los 
di;r lOS. 

e) e! illr;;1Ilce y duraCión de esos LISOS se limitarán a los fines para los que hayan Sido autorizados y, SI 
tr"ld de tecnologia de semiconductores, sólo podrá hacerse de ella un uso público no comercial o 

!Jtlli/.lfse para reclific"r una práctica declarada contraria a la competencia tras un procedimiento 
ludlCla! o adrmnlstrativo; 

el) 8S0S liSOS serán de carácter no exclUSIVO; 
e) cederse esos usos, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo IIltanglble que 

lite eje ellos: 
f) se .JlIiorlzarán esos usos prmclpalmente para abastecer el mercado interno del Miembro que 

ilutOllCC télles LISOS: 
~¡) lil élutorlzación de dichos usos podrá retirarse a reserva de la protección adecuada de los intereses 

de las personas que han recibido autorización para esos usos. si las circunstancias que 
dlf'¡ 011 origen a ella han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. Las autoridades 
COi1llll;lcntes estarán facultadas para examinar, previa petición fundada, si dichas circL,nstanclas 
siguen eXistiendo: 

h) f:1 Iltular de los derechos recibirá una remuneración adecuada según las circunstancias propias de 
cadd caso, habida cuenta del valor económico de la autorización: 

1) lél validez Juridlca de toda decisión relativa a la autorización de esos usos estará sujeta a revisión 
JudiCial u otra reviSión independiente por una autoridad superior diferente del mismo Miembro; 

J) toda rleclslón relativa a la remuneración prevista por esos usos estará sujeta a reviSión JudiCial u otra 
reVISlon Independiente por una autondad superior diferente del mismo Miembro; 

k) los Miembros no estarán obligados a aplicar las condiciones establecidas en los apartados b) y f) 
cuando se hayan permitido esos usos para poner remedio a prácticas que, a resultas de un proceso 
IlIdle¡¡,1 o administrativo. se haya determinado que son anticompetitivas. La necesidad de corregir las 

anticornpelilivas se podrá tener en cuenta al determinar el importe de la remuneración en 
esos c"sos. Las autoridades competentes tendrán facultades para denegar la revocación de la 
autollzaClón SI resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa autOrizaCión se repitan; 

1) U¡élllr!(¡ se Ilayan autorizado esos usos para permitir la explotación de una patente ("segunda 
péltf:llt¡;") que no pueda ser explotada sin infringir otra patente ("primera patente"), habrán de 
observarse las siguientes condiCiones adicionales: 
i) 1;1 Invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante de 

llIla importancia econórlllca conSiderable con respecto a la invención reivindicada en la primera 
pcltente: 

ii) ,,1 titular de la pflmera patente tendrá derecho a una licenda cruzada en condiCiones 
ré¡zonables para explotar la If1vencion reivindicada en la segunda patente; y 

¡ji) 110 podrá cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la segunda patente. 

,[i u\ se refiere d los usos distintos de los permItidos en Virtud del artículo 30 
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Articulo 32 
Re\onlción/cad ucidad 

(Parte 3/3) 103 

Se dlsponclrn de la posibilidad de una reVISión judicial de toda decisión de revocación o de declaraciór. de 
célducldad de una patente 

Articulo 33 
Duración de la protección 

La proteccloll conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un periodo de 20 años 
contados desde la fecha de presentación de la solicitud B 

Articulo 34 
Patentes de procedimientos: la carga de la prueba 

1. A efectos de los procedimientos civiles en materia de infracción de los derechos del titular a los que se. 
leflere el párrafo 1 b) del articulo 28, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un 
producto, lils ;Jutoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que el demandado pruebe que el 
í'lOcedlmlent0 para obtener un producto es diferente del procedimiento patentado. Por consiguiente, los 
Miembros establecerán que, salvo prueba en contrario, todo producto idéntico producido por cualquier parte 
sin el consentllniento del titular de la patente ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, por lo 
Illenos en una ele las circunstancias siguientes: 

a) si p.1 producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo; 
b) si eXiste una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el 

proc¡o:Jlllliento y el titular de la patente no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha 
Sido el procedimiento efectivamente utilizado. 

2. Los MIt:il1bros tendrán libertad para establecer que la carga de la prueba indicada en el párrafo 1 
Inculllbira al supuesto IIlfractor sólo si se cumple la condición enunciada en el apartado a) o sólo si se cumple 
la condición enullciada en el apartado b). 

3. En la PI esentaclón de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos de los 
demandados en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales. 

SFC(J():\; (,: ESQl:EU\S DE TRAZADO (TOPOGRAFIAS) DE LOS CIRClJITOS INTEGRADOS 
Articulo 35 

I{elación con el Tratado IPle 
Los Miembros convienen en otorgar protección a los esquemas de trazado (topografías) de circuítos 

Integrados (denominados en el presente Acuerdo "esquemas de trazado") de conformidad con los artículos 2 
él 7 (salvo el parrafo 3 del articulo 6), el articulo 12 y el párrafo 3 del artículo 16 del Tratado sobre la 
Propiedad Inkiectual respecto de los Circuitos Integrados y en atenerse además a las dísposiciones 
siguientes' 

Artículo 36 
Akancc de la protección 

Sin pequlclo de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 37, los Miembros considerarán ilícitos los 
siguientes actos si se realizan sin la autorización del titular del derech09: la importación, venta o distribución 
de otro modo con fines comerciales de un esquema de trazado protegido, un circuito integrado en el que esté 
Illcorporado un esquema de trazado protegido o un artículo que incorpore un circuito integrado de esa índole 
sólo en la medida en que éste siga conteniendó un esquema de trazado ilícitamente reproducido. 

Artículo 37 
Actos que no requieren la autorización del titular del derecho 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 36, ningún Miembro estará obligado a considerar ilícita la 
realización de ninguno de los actos a que se refiere dicho artículo, en relación con un círcuito integrado que 
Incorpore un esquema de trazado ilicitamente reproducido o en relación con cualquier artículo que incorpore 
tal circuito integrado, cuando la persona que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos 
razonables para saber, al adquinr el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que 
Irlcorporaba un esquema de trazado reproducido ilícitamente. Los Miembros establecerán que, después del 
momento en que esa persona reciba aviso suficiente de que el esquema de trazado estaba reproducido 
Ilicitamente, dicha persona podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o pedido 
¿mtes de ese momento, pero podrá exigírsele que pague al titular del derecho una suma equivalente a la 
regalia razonable que correspondería pagar por una licencia libremente negociada de tal esquema de 
trazado. 

2. Las condiCiones establecidas en los apartados a) a k) del articulo 31 se aplicarán mutatis mutandis en 
caso de concesión de cualquier licencia no voluntaria de esquemas de trazado o en caso de uso de los 
mismos por o para los gobiernos sin autorización del titular del derecho. 

Articulo 38 
Ilu raciún de la protección 

1. En los Miembros en que se exija el registro como condición para la protección, la protección de los 
esquemas del trazado no finalizará antes de la expiración de un periodo de 10 años contados a partir de la 
fecha de la presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte 
del mundo. 

"Oueda entendido que los Miembros que no dispongan de un sistema de concesión iniCial podrán establecer que la duración de la 

protecclon se computara a partir de la fecha de presentación de soliCitud ante el sistema que otorgue la concesión inicial 

"Se entenoer" que la expreslon "titular del derecho" tiene en esta sección el mismo sentido que el término "titular" en el Tratado IPle 
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2. f~1l los rvllcmbros en que no se eXija el registro como condición para la protección, los esquemas de 
¡lé1zado quedaran protegidos durante un penado no inferior a 10 años contados desde la fecha de la primera 
.:Xplotélclón comercial en cualquier parte del mundo, 

:3 No obstillllc dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo Miembro podrá establecer que la protección 
' .. lclllcaril a los 15 de la creaClon del esquema de trazado, 

"1'('('10:\ 7: "IH>rECelON DE LA INFORMAClON NO DI\'lLG,''¡),·\ 
Artículo 39 

Al gdlrlllfl¿dl una protección eficaz contra la competencia desleal. de conformidad con lo establecido en 
,;; a¡(lcllio 1 Uh/s eJel Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información no divulgada de 

)l]lorlilldad COII el pallafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de 
'[JI !forfTlldad COI! párrafo 3, 

2, Las per sOllas físicas y iuridicas tendrán la posibilidad de impedir que la mlonnaclón que esté 
¡';I ji tlil1iH1I81ltp su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su 
',1 (lisentlfl1lcnto de rnanera contraria a los usos comerciales honestos il1 , en la medida en que dicha 
111 ¡or lTl<JCIOIl 

a) :;ea se::rela en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuraCión reunión precisas de 
sus generalmente conocida ni fácilmente accesible para personéiS Introducidas en los 

que normalmente se utiliza el tipo de InformaCión en cuestión; y 
h) tenqa 11i1 v;:¡lor comerCial por ser secreta: y 
e) ilélyél ',Idl' objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tornadas 

por 18 ¡jefsona que legítimamente la controla. 
3. Los f\r1 lel nb: os, cuando exijan, como condición para aprobar la comerclalizacioll de productos 

fr!! 'lI;1Cell!IClJo, (] productos quimlCOS agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de 
,ld!OS de pr\li;has otros 110 divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo consideraole, protegen3n esos 
,!;ltOS contrél todo uso comerCial desleal. Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda 
'ilvldqaclól1 !'xcupto cuando sea necesario para proteger al público o salvo que SI,; ,wopten medidas para 
i,Jii1ntlzar ¡él p¡ z,teCClOil de los datos contra todo uso comerCial desleal. 

SEn 10:\ íl: CO~TROL m: LAS PIUCTICAS A:"iTlCO:\IPl¡:TITIVAS EN LAS UCF.:-.ICIAS 
(ONTRACTUALES 

Articulo 40 
1, 1_00, MI"rnbros convienen en que ciertas prácticas o condiciones relativas a la conCeSion de las licencias 

de los r!erechns eje propiedad Illtelectui1l, que restnngen la competencia, pueden tener dedos perjudiciales 
pina pi (~OI1H;rCi() y pueden Impedir la transferencia y la divulgación de la tecnología, 

2. N!nquna disposición del presente Acuerdo impedirá que los Miembros especifiquen en su legislación las 
practicas (1 !~onrjlclones relativas a la concesión de licencias que puedan constitUir en deternllnados casos un 
lhllSO de ¡os derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo sobre la competencia en el 
Inmcadn c:olie"pondlenle Como se establece supra, un Miembro podrá adoptar, de forma compatible con las 
leslt1ntes diSPOSiCiones del presente Acuerdo, medidas apropiadas para impedir o controlar dichas prácticas, 
que pUedelllF:lulI las condiciones exclUSivas de retrocesión, las condiciones que impidan la impugnación de 
la .;;)lldez y Id~; licenCias conjuntas obligatorias, a la luz de !as leyes y reglamentos pertinentes de ese 
Miembro. 

3. Cada uno de los Miembros celebrará consultas, previa solicitud, con cualqUiera otro Miembro que tenga 
!notlvos para conSiderar que un titular de derechos de propiedad intelectual que es nacionai del Miembro al 
Cjll!" ::e ¡la dirigido la solicitud de consultas o tiene su domicilio en él realiza prácticas que infringen las leyes o 
I(;<:iamentos del Miembro soliCitante relativos a la materia de la presente sección, y desee consegUir que esa 
IC'(1ISlaClon se cumpla, Sin perjuIcIo de las acciones que uno y otro Miembro pueda entablar al amparo de la 
1°(jrslaCloll ni (le su plena libertad para adoptar una deCISión definitiva, El Miembro a qUien se haya dirigido la 
soliCitud examinará con toda comprensión la posibilidad de celebrar las consultas, brindará oportunidades 
IHJecuadas para la celebraCión de las mismas con el Miembro soliCitante y cooperará facilitando la 
IIifonnación publlcamente disponible y no confidencial que sea pertinente para la cuestión de que se trate, así 
:olno otras Informaciones de que disponga el Miembro, con arreglo a la ley nacional y a reserva de que se 

¡.(ll1cluyan acuerdos mutuamente satisfactorios sobre la protección de su carácter confidenCial por el Miembro 
;()llr;rtélnte 

4, A todo Miembro cuyos naCionales o personas que tienen en él su domicilio sean en otro Miembro 
!¡bJelo de un procedimiento relacionado con una supuesta infraCCión de las leyes o reglamentos de este 
!)tro Miembro relativos a la materia de la presente Sección este otro Miembro dará, previa petición, la 
!lnslbdldad eje celebrar consultas en condiciones Idénticas a las previstas en el pé'mafo 3. 

1 'ti 'Ci' I"leetos de la presente dISPOSIClon, la expreSión "d¡: manera contraria a los usos co!nerclales honestos' Significara por lo ,nenes las 

,'r ",Ip.,,'i Idle, ',I,J!' U ,,1 ,ncumpllfl1'enio de contratos, el abuso de confianza, la InstigaCión a la IIlfracclón, e 'ncluye la adqUISICión de rnformaclon 

'J(' 'j,vulqada por tr:rceros que supieran o que no SUpie!an per negligenCia grave, que la adquiSICión implicaba tales prácticas. 
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Parte!!i 
OBSER\At"\ClA DE LOS DEHECHOS DE PHOPIEIHJ) Lyn:U:CII'.\L 

SECClO:'\ 1: OBLlG.\CIOI'iES GF~ER.\LES 
/\rtículo 41 

1 Los MIl,,!11hros se asegurArán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos dE" 
"tJservancla los derechos de propiedad Intelectual conforme él lo previsto en la presente Parte que 
penTlI!¡3n lél adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad 
dlh::lectuéll i1 que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos par a prevenir las 
II1flaCClon8s y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuaSión de nuevas Infracciones Estos 
procedimientos se aplicarán de forma que se eVite la creación de obstaculos al comercIo y deberan 
prever conir a su abuso. 

2. l.os plocecJlmlentos le!ativos a la observanCia de los d~ propiedad Intelectual serán justos v 
eqUItativos No serán innecesariamente complicados o gravosos ni comportarán plazos Injustificables 
retrasos in! lecesaríos. 

3 Las deCISiones sobre el fondo de un caso se formularán. preferentemente. por 
lazonadas. St~ pondrán a diSpOSICión. al menos de las partes en el procedimiento. 
se hasaran en Oiuebas acelca de las cuales se haya dado a las partes la 

4. Se daré\ él las partes en el procedimiento la oportuf1ldad de una por 
:eCISlones adrnlllistratlvas fmales y. con sUJeción a las dispOSICiones en materia de 

pi eVlsias en la legislación de cada Miembro relativa a la importancia de un caso. de 
¡dlcos de las decisiones JudiCiales iniciales sobre el fondo del caso. Sin 
oportunidad de revisión de las sentencias absolutorias dictadas en casos 

5. Oueda "ntendido que la presente Parte no impone ninguna obligación de lilstaurar un sistema 
para la 0bservancld de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya eXistente para la aplicación de la 
legislaCión en general. ni afecta a ia capaCidad de los Miembros para hacer observar su legislación en 
Deneral Ninguna disposición de la presente Parte crea obligación alguna con a la distribUCión de los 
recursos entre lOS medros destinados a lograr la observancia de los derechos propiedad Intelectual y los 
destinados a In observanCia de la legislaCión en general. 

SHCION 2: PIWCEIW\·HENTOS \ RE<TRSOS ClVIU:S \ .\Il:\II:\IS nUTI\OS 
Artículo 42 

Procedimientos justos y eqllitati\(¡s 
Los Mlemhros pondran ai alcance de los titulares de derechos1~ procedlrmenlos Judiciales CIViles para 

lograr la observancia de todos los derechos de propiedad IIlleiectual a que se reHere el presente Acuerdo. l.os 
demandados tendrán derecho a recibir aviso por escrito en tiempo oportuno y con detalles suficientes. con 
IllcluSlon del fllndamento de la reclamación. Se autorizará a las partes a estar representadas por un abogado 
Il1dependlente v los procedimientos no Impondrán eXigencias excesivamente gravosas en cuanto a las 
comparecenCias personales obligatOrias. Todas las partes en estos procedHnlenlos estaran debidamente 
facultadas para sustanciar sus alegaciones y presentar todas las pruebas pel11nentes El procedimiento 
deherá prever medios para Identificar y proteger la información confidenCial, salvo que ello sea contrario a 
preSCripciones constitucionales existentes 

Articulo 43 
Pruchas 

1. Las autOridades judiciales estaran facultadas para ordenar que. cuando uni1 palie haya prcf,entado las 
pruebas de que razonablel)lente disponga y que basten para sustentar sus alegaCiones, y haya identificado 
i1lguna pruebA pertinente para sustanciar sus alegaCiones que se encuentre baJO el control de la parte 
contraria. esta aporte dicha prueba, con SUJeCión, en los casos procedentes, a condiCiones que garanticen la 
protección de la informaCión confidenCiaL 

2. En caso ele que una de las partes en el procedimiento deniegue voluntariamente y sin motivos solidos eí 
acceso a Infonnación neceS8na o de otro modo no facilite tal información en un plazo razonahle II obstAculice 
de manera sllstanclal un procedimiento relatiVO a una medida adoptada para asegurar la observancia de un 
tier echo, los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para fOI mular determinaCiones prelimmares 
y definitivas. afirmativas o negativas, sobre la base de la informaCión que les haya Sido presentada. con 
InclUSión de la leclamación O de la alegación presentada por la parte afectada desfavorablemente pOi la 
rlenenaclón del acceso a la InformaCión, a condiCión de que se dé a las partes la oportunidad de ser oidas 
respecto de las alegaciones o las pruebas. 

Articulo 44 
;\Iandamten!os judiciales 

1. Las aulolldades JudiCiales estarán facultadas para ordenar a una parte que deSista de una InfraCCión. 
entre otras cosas para impedir que los productos importados que infnnjan un derecho de propiedad Intelectual 
entren en los Circuitos comercrales de su jurisdicción, inmediatamente despuéS del despacho de aduana de 
los mismos Los Miembros no llenen la obligación de conceder esa facultad en relaCión COI1 una materia 
pr otegida que haya sido adquirida o pedida por una persona antes de saber tener motivos razonables para 
saber que operélr con esa materia comportaría Infracción de un derecho de propiedad IIllelectual 

2. A pesar de las demas disposiciones de esta Parte, y siempre que se respeten las dispOSICiones de la 
Parte r¡ especlllcamente referidas a la utillz.ación por el gobierno. o por terceros autOrizados por el gobierno. 

I 1 r, ~ns efeclos de la presente Palie la expreSión "titular de 'OS derechos" Incluye las federaCiones y asociaciones que tengan capaCidad 

legal para elerc"l lclles derechos 
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,Jil el consentJmlento del titular de los derechos, los Miembros podrán limitar los recursos disponibles contra 
1;11 utilización ;11 pago de una compens¡iiclón de conformidad con lo dispuesto en el apartado h) del articulo 31 
Lcn los deméls casos se aplicarán los recursos previstos en la presente Parte o, cuando estos sean 
'¡lcompatlbles con la legislación de un Miembro, podrán obtenerse sentencias declarativas y una 
.:ompensaclon adecuada. 

Articulo 45 
I'crjuil'ios 

1, Las autoridades JudiCiales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho 
1 Jn resarClTnlento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su 
derecho de propiedad intelectual, causada por un Infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables 
pari1 si1berlo. hi1ya desarrollado una actividad infractora. 

2, Las autoridades JudiCiales estarán asimismo facultadas para ordenar al Infractor que pague los gi1stos 
,Iel titular del derecho, que pueden Incluir los honoli1l1os de los abogados que sean procedentes Cuando aSI 
proceda los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para que concedan reparación por 
;oncepto de beneficios y/o resarcimiento por perJuIcIos reconocidos preViamente, aun cuando el infractor, no 
',ablendolo o !lO teniendo motivos razonables pi1ra saberlo, haya desi1rrollado una aclividad infractora. 

Artículo 46 
(Hros rrl'lIrsos 

Para estélhlecer un medio eficaz de disuasión de las InfraCCiones, las autoridades JudiCiales estarán 
Llrultadi1s pi1ra ordenar que li1s mercancias que se haya determinado que son mercancías infractoras sean, 
"Jn Indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular 
del derecho. o que sean destruidas, siempre que ello no sea Incompatible con disposiCiones constitucionales 
vigentes L as autoridades Judiciales estaran además facultadas para ordenar que los materiales e 
IIlstrllmentos que se hayan utilizado predominantemente para la prodUCCión de los bienes Infractores, sean, 
"In Indemnlzaclon alguna, apartados de los circuitos comerCiales de forma que se reduzcan al minimo los 
I lesgos de nuevas InfraCCiones Se tendrán en cuenta. al dar curso a las correspondientes solicitudes, tanto la 
IlCcesldad de que haya proporción entre la gravedéld de la infraCCión y las medidas ordenadas como los 
Intereses de terceros En cuanto a las mercanclas de marca de fábrica o de comercio falSificadas, la simple 
I etlr8da de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, 
para que se permita la colocaCión de los bienes en los CirCUitos comerciales 

Articulo 47 
Derecho dc informaciún 

Los Miembros podrán disponer que, salvo que resulte desproporcionado con la gravedad de la If1fraCClon, 
las autOridades ludiciales puedan ordenar al If1fractor que Informe al titular del derecho sobre la identidad de 
los terCf~ros que hayan partiCipado en la producción y distribución de los bienes o serVicios infractores, y 
,;obre sus CirCUitos de distribUCión. 

Articulo 48 
1lHll'lllnizat'Íún al demandado 

1. I as autOridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte a cuya instancia se hayan 
ddoplado medidas y que haya abusado del procedimiento de observancia que If1demnice adecuadamente a la 
p8rle a que se haya Impuesto If1debldamente una obligación o una restricción, por el daño sufrído a causa de 
lal abuso las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al demandante que pague los 
qastos del demandado, que pueden mclulf los honorarios de los abogados que sean procedentes. 

2, En relaCión con la administración de cualquier legislación relativa a la protección o a la observancia de 
105 derechos de propiedad intelectual, los Miembros eximirán tanto a las autoridades como a los funcionariOS 
puhlicos de las responsabilidades que darian lugar a medidas correctoras a'decuadas sólo en el caso de 
dc:III,Klones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe para la administración de dicha legislación. 

Articulo 49 
!'roer!! imil'ntos ad mill istrativos 

f n la medida en que puedan ordenarse remedios ciViles a resultas de procedimientos administrativos 
1 eferentes al fondo de un caso, esos procedimientos se atendrán a principiOS sustancialmente equivalentes a 
los enunciados en esta sección 

SEC('ION J: 1\1 EUJI)¡\S I'RO\, ISIONA LES 
Artículo 50 

1. Las autOridades JudiCiales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provISionales 
1 apldas y eficaces destinadas a: 

a) eVitar que se produzca la Infrélcclón de cualqUier derecho de propiedad intelectual y, en particular, 
eVlti1r que las mercancí8s ingresen en los Circuitos comerCiales de la JUrisdicción de aquéllas, 
mcluslve las mercancías importadas, mmedlatamente después del despacho de aduana, 

b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción. 
2. Las autOridades JudiCiales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea 

conveniente, sm haber oido a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso 
Ulllse dano Irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de 
pruebas ' 

3. Las autOridades Judiciales estarán facultadas para exigir al demandante que presente las pruebas de 
(¡ue razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de 
certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto 
Iflmlf1entemente de mfracclón, y para ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente 
que sea sufiCiente para proteger al demandado y evitar abusos. 

4. Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte, éstas se notificarán 
:.111 demora a 18 parte afectada a más tardar inmediatamente después de ponerlas en aplicación. A petición 
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riel demandado, en un plazo razonable contado a partir de esa notificación se procedera a una revisión, en la 
que se le reconocera el derecho de audiencia, con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o 
confirmarse esas medidas, ' 

5. La autoridad encargada de la ejecución de las medidas provisionales podra exigir al demandante que 
presente cualquiera otra información necesaria para la identificación de las mercancías de que se trate, 

6. Sin perjUicio de lo dispuesto en el parrafo 4, las medidas prOVisionales adoptadas al amparo de los 
parrafos 1 y 2 se revocaran o quedaran de otro modo sin efecto, a petición de! demandado, sí el 
procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable que 
habra de ser establecido, cuando la legislación de un Miembro lo permita, por determinación de la autoridad 
ludicial que haya ordenado las medidas, y que a falta de esa determinación no sera superior a 20 dias habiles 
o 31 días naturales, si este plazo fuera mayor. 

7. En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u omisión del 
demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de 
infracción de un derecho de propiedad intelec~ual, las autoridades judiciales estaran facultadas para ordenar 
al demandante, previa petición del demandado, que pague a éste una indemnización adecuada por cualquier 
daño causado por esas medidas, 

8. En la medida en que puedan ordenarse medidas provislonalt:.s a resultas de procedimientos 
administrativos. esos procedimientos se atendran a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados 
en esta seCCión, 

SECClON .. : PRESCRIPCIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON LAS "[Dl!lAS E:-.i FRONTERA'! 

Articulo 51 

Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras 

Los Miembros, de conformidad con las dísposiciones que siguen, adoptaran procedimientos13 para que el titular 
de un derecho, que tenga motivos validos para sospechar que se prepara la importación de mercancias de marca de 
fabrica o de comercio falsificadas o mercancias pirata que lesionan el derecho de auto¡'l4, pueda presentar a las 
autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda por escrito con objeto de que las 
autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías p'ara libre circulación. Los Miembros 
podrán autorizar para que se haga dicha demanda también respecto de mercancías que supongan otras 
Infracciones de los derechos de propiedad intelectual, siempre que se cumplan las preSCripciones de la 
presente sección. Los Miembros pOdrán establecer también procedimientos analogos para que las 
autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías destinadas a la exportación desde su 
temto.no, 

12En caso de que un Miembro haya desmantelado lo esenCial de sus medidas de control sobre jos movimientos de mercancias a través 

de sus fronteras con otro Miembro con el que participe en una unión aduanera, no estará obligado a aplicar las diSpOSICiones de la presente 

seCCión en esas fronteras 

1 JOueda entendido que no habrá obligaCión de aplicar estos procedimientos a las Importaciones de mercanClas puestas en el mercado en 

otro pals por el tltlllar del derecho o con su consentimiento, ni a las mercancías en tránsito 

14PiHa los fines del presente Acuerdo, 

,1) se entendera por "mercancías de marca de fábnca o de comercIo falSificadas" cualesqUiera mercancías, InclUido su embalaje, que 

lleven apuesta Slll ilutonzaclon una marca de fábrica o de comercio Idéntica a ía marca válidamente reglstra(ja para tales m,;rcancias, o que no 

plleda dlstlnqUlrse en sus aspectos esenCiales de esa marca, y que de ese modo leSione los derechos que al titular de la marca de que se trate 

otorga la leglslaclon del pais de Importación 

b) se entendera por "mercancias plfata que leSionan el derecho de autor" cualesqUiera copias hechas Sin el consentimiento dellltular del 

derecho o de una persona debidamente autoflzada por él en el pa:s de producción y que se realicen directa o !f1dllectamente a partir de un 

,1rtículo cuando la realización de esa copia habría constituido infraCCión de! derecho de autor o de un derecho conexo en vII1ud de la legislaCión 

del pals de Importaclon 
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Articulo 52 
Demanda 

Vkrnes 30 de diciembre de 1994 

Se exigirá a todo titular de un derecho que inicie un procedimiento de conformidad con el articulo 51 que 
presente pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que, de acuerdo 
con la legislación del pais de importación, existe presunción de infracción de su derecho de propiedad 
Intelectual y que ofrezca una descripción suficientemente detallada de las mercancias de modo que puedan 
ser reconocidas con facilidad por las autoridades de aduanas, Las autoridades competentes comunicarán al 
demandante, dentro de un plazo razonable, si han aceptado la demanda y, cuando sean ellas mismas 
quienes lo establezcan, el plazo de actuación de las autoridades de aduanas, 

Articulo 53 
Fianza o garantía equivalente 

1. Las autoridades competentes estarán facultadas para exigir al demandante que aporte una fianza o 
garantia equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e 
impedir abusos, Esa fianza o garantia equivalente no deberá disuadir indebidamente del recurso a estos 
procedimientos. 

2. Cuando a consecuencia de una demanda presentada en el ámbito de la presente sección, las 
autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho para libre circulación de mercancías que comporten 
dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada, sobre la base de 
una decisión no tomada por una autoridad judicial u otra autoridad independiente, y el plazo estipulado en el 
articulo 55 haya vencido sin que la autoridad debidamente facultada al efecto dicte una medida precautoria 
provisional, y si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para la importación, el propietario, 
el importador o el consignatario de esas mercancías tendrá derecho a obtener que se proceda al despacho de 
aduana de las mismas previo depósito de una fianza por un importe que sea suficiente para proteger al titular 
del derecho en cualquier caso de infracción. El pago de tal fianza se entenderá sin perjuicio de ningún otro 
recurso a disposición del titular del derecho, y se entenderá asimismo que la fianza se devolverá si éste no 
ejerce el derecho de acción en un plazo razonable, 

Articulo 54 
Notificación de la suspensión 

Se notificará prontamente al importador y al demandante la suspensión del despacho de aduana de las 
mercancias de conformidad con el artículo 51, 

Articulo 55 
Duración de la suspensión 

En caso de que en un plazo no superior a 10 dias hábiles contado a partir de la comunicación de la 
suspensión al demandante mediante aviso, las autoridades de aduanas no hayan sido informadas de que una 
parte que no sea el demandado ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo de la 
cuestión o de que la autoridad debidamente facultada al efecto ha adoptado medidas provisionales que 
prolonguen la suspensión del despacho de aduana de las mercancías, se procederá al despacho de las 
mismas si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para su importación o exportación; en los 
casos en que proceda, el plazo mencionado podrá ser prorrogado por otros 10 dias hábiles, Sí se ha iniciado 
el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto, a petición del demandado se 
procederá en un plazo razonable a una revisión, que incluirá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si 
esas medidas deben modificarse, revocarse o confirmarse, No obstante, cuando la suspensión del despacho 
de aduana se efectúe o se continúe en virtud de una medida judicial provisional, se aplicarán las 
disposiciones del párrafo 6 del artículo 50. 

Articulo 56 
Indemnización al importador y al propietario de las mercancías 

Las autoridades pertinentes estarán facultadas para ordenar al demandante que pague al importador, al 
consignatario y al propietario de las mercancias una indemnización adecuada por todo daño a ellos causado 
por la retención infundada de las mercancias o por la retención de las que se hayan despachado de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 55. 

Artículo 57 
Derecho de inspección e información 

Sin perjuicio de la protección de la información confidencial, los Miembros facultarán a las autoridades 
competentes para dar al titular del derecho oportunidades suficientes para que haga inspeccionar, con el fin 
de fundamentar sus reclamaciones, cualesquiera mercancías retenidas por las autoridades de aduanas. Las 
autoridades competentes estarán asimismo facultadas para dar al importador oportunidades equivalentes 
para que haga inspeccionar esas mercancias, Los Miembros podrán facultar a las autoridades competentes 
para que, cuando se haya adoptado una decisión positiva sobre el fondo del asunto, comuniquen al titular del 
derecho el nombre y dirección del consignador, el importador y el consignatario, así como la cantidad de las 
mercancias de que se trate, 

Artículo 58 
Actuación de oficio 

Cuando los Miembros pidan a las autoridades competentes que actúen por propia iniciativa y suspendan 
el despacho de aquellas mercancías respecto de las cuales tengan la presunción de que infringen un derecho 
de propiedad intelectual: 

a) las autoridades competentes podrán pedir en cualquier momento al titular del derecho toda 
información que pueda series útil para ejercer esa potestad; 

b) la suspensión deberá notificarse sin demora al importador y al titular del derecho. Si el importador 
recurre contra ella ante las autoridades competentes, la suspensión quedará sujeta, mutatis 
mutandis, a las condiciones estipuladas en el artículo 55; 
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e) los Miembros eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las 
respo'nsabilídades que darían lugar a medidas correcto~as adecuadas sólo en el caso de 
actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe. 

Artículo 59 
Recursos 

Sin perjuicIo de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho de! 
demandado a apelar ,mte una autoridad judicial, las autoridades competentes estarán facultadas para 
ordenar la destrucción o eliminación de las mercancias infractoras de conformidad con los principios 
establecidos en el artículo 46. En cuanto a las mercancias de marca de fábrica o de comercIo falsificadas, las 
autoridades no permitirán. salvo en circunstancias excepcionales. que las mercancías infractoras se 
reexporten en el mismo estado ni las someterán a un procedimiento aduanero distinto. 

Artículo 60 
Importaciones insignificantes 

Los Miembros podran excluir de la aplicación de las disposiciones precedentes las pequeñas canlidades 
de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se 
envíen en pequeñas partidas. 

SECClON 5: PROCEOIi\lJE"iTOS PENALES 
Articulo 61 • 

Los Miembros estableceran procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación 
dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de oirateria lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los 
recursos disponibles comprenderán la pena de prisión ylo la imposición de sanciones pecuniarias 
suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de 
gravedad correspondiente. Cuando proceda. entre los recursos disponibles figurará también la confiscación. 
el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados 
predominantemente para la comisión del delito. Los miembros podrán prever la aplicación de procedimientos 
y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando 
se cometa con dolo y a escala comercial. 

Parte IV 
AI>Ql'ISIClON V MANTENIMIENTO BE LOS OERECHOS OE PROPIEDAB INTELECn:.I\L \' 

PROCEI)IMlf~NTOS CONTRAOICTORIOS RELAClO"iAOOS 
Artículo 62 

1. Como condición para la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual previstos en 
las secciones 2 a 6 de la Parte 11, los Miembros podrán exigir que se respeten procedimientos y trámites 
razonables. Tales procedimientos y trámites serán compatíbles con las disposiciones del presente Acuerdo. 

2. Cuando la adquisición de un derecho de propiedad intelectual esté condicionada al otorgamiento o 
registro de tal derecho, los Miembros se asegurarán de que los procedimientos correspondientes. siempre 
que se cumplan las condiciones sustantivas para la adquisición del derecho, permitan su otorgamiento o' 
registro dentro de un periodo razonable, a fin de evitar que el periodo de protección se acorte' 
inJustificadamente. 

3. A las marcas de servicio se aplicará mutatis mutandis el articulo 4 del Convenio de Paris (1967). 
4. Los procedimientos relativos a la adquisición o mantenimiento de derechos de propiedad intelectual y , 

los de revocación administrativa y procedimientos contradictorios como los de oposición, revocación y 
cancelacíón, cuando la legisláción de un Miembro establezca tales procedimientos, se regirán por los 
principios generales enunciados en los párrafos 2 y 3 del artículo 41. 

5. Las decisiones administrativas definitivas en cualquiera de los procedimientos mencionados en el 
párrafo 4 estarán sujetas a revisión por una autoridad judicial o cuasijudicial. Sin embargo, no habrá 
obligación de establecer la posibilidad de que se revisen dichas decisiones en caso de que no haya' 
prosperado la oposición o en caso de revocación administrativa, siempre que los fundamentos de esos: 
procedimientos puedan ser objeto de un procedimiento de invalidación. 

Parte V 
PREVENCION V SOLUCION BE DIFERENCIAS 

Artículo 63 
Transparencia 

1. Las leyes, reglamentos, decisiones judiciales definitivas y resoluciones administrativas de aplicación, 
general hechos efectivos por un Miembro y referentes a la materia del presente Acuerdo (existencia, alcance, . 
adquisición, observancia y prevención del abuso de los derechos de propiedad intelectual) serán publicados, 
o. cuando tal publicación no sea factible, puestos a disposición del público, en un idioma del pais, de forma, 
que permita a los gobiernos y a los títulares de los derechos tomar conocimiento de eilos. También se 
publicarán los acuerdos referentes a la materia del presente Acuerdo que estén en vigor entre el gobierno o : 
una entidad oficial de un Miembro y el gobierno o una entidad oficial de otro Miembro. 

2. Los Miembros notificarán las leyes y reglamentos a que se hace referencia en el párrafo 1 al Consejo 
de los ADPIC. para ayudar a éste en su examen de la aplicación del presente Acuerdo. El Consejo intentará 
reducir al minimo la carga que supone para los Miembros el cumplimiento de esta obligación, y podrá decidir, 
que exime a éstos de la obligación de comunicarle directamente las leyes y reglamentos, si las consultas con. 
la OMPI sobre el establecimiento de un registro común de las citadas leyes y reglamentos tuvieran éxito. A 
este respecto. el Consejo examinará también cualquier medida que se precise en relación con las 
notificaciones con arreglo a las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo que se derivan de las 
disposiciones del artículo 6terdel Convenio de París (1967). 

3. Cada Miembro estará dispuesto a facilitar, en respuesta a una petición por escrito recibida de otro 
Miembro, infQrmación del tipo de la mencionada en el párrafo 1. Cuando un Miembro tenga razones para 
creer que una decisión judicial, resolución administrativa o acuerdo bilateral concretos en la esfera de los 
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derechos de propiedad intelectual afecta a los derechos que le corresponden a 
podrá solicitar por esc;rito que se le dé acceso a la decisión judicial, resolución 
bilateral en cuestión o que se le informe con suficiente detalle acerca de ellos. 

4. Ninguna de las disposiciones de los párrafos 1 a 3 obligará a los Miembros él 

confidencial que Impida la aplicación de la ley o sea de otro modo contraria al interes 
Intereses comerciales legitimas de determinadas empresas públicas o privadas 

Articulo 64 
Solución dc diferencias 

1. Salvo disposición expresa en contrario en el presente Acuerdo, para las consultas ele las 
diferencias en el ámbito del mismo serán de aplicación las disposiCiones de los articulos XXII y XXIII 
GA TT de 1994. desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento sobre Solución de 

2. [Jurante un periodo de crnco años contados a partir de la fecha de entrada \/lgOI 

la OMC. para la solución de las diferenCias en el ambito del presente Acuerdo no 
parrafos 1 b) Y 1 c) del articulo XXIII del GATT de 1994 

3. Durante el penado a que se hace referenCia en el párrafo 2. el Consejo de 
alcance y las modalidades de las reclamaciones del tipo previsto en los párrafos b) 
del GA TT de 1994 que se planteen de conformidad con el presente Acuerdo y presentar a 
la ConferenCia Ministerial para su aprobación. Las decisiones de la Conferencia Ministerial de 
recomendaciones o ampliar el periodo previsto en el párrafo 2 sólo podrán ser consenso, y las 
recomendaciones aprobadas surtirán efecto para todos los Miembros sin otro proceso de formal 

Part!.' VI 
OISPOSI< 'ION ES TRANSITORIAS 

Articulo 65 
Ilisposiciollc,s transitorias 

1. SIfl perJuIcIo de lo dispuesto en los párrafos 2, 3 Y 4, ningún Miembro estara 
dispOSIciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un periodo general de un 
fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. 

2. Todo pais en desarrollo Miembro tiene derecho a aplazar por un nuevo dA 
de aplicación, que se establece en el párrafo 1. de las disposiciones del presente Acuerdo, 
los articulas 3, 4 Y 5. 

a aplicar las 
contado desde 

3. CualqUier otro Miembro que se halle en proceso transformación de una economla 
central en una economia de mercado y libre empresa y que realice una reforma estructural 
propiedad rntelectual y se enfrente a problemas especrales en la preparación o 
reglamentos de propiedad intelectual podrá también beneficiarse del periodo de aplazamiento 
párrafo 2. 

4. En la medida en que un pais en desarrollo Miembro esté obligado por el presente Acuerdo 
protección mediante patentes de productos a sectores de tecnología que no gozaban de tal protecc1on 
territorio en la fecha general de aplicación del presente Acuerdo para ese Miembro, se 
párrafo 2, podrá aplazar la aplicación a esos sectores de tecnología de las 
patentes de productos de la sección 5 de la Parte 11 por un periodo adicional de cinco años 

5. Todo Miembro que se valga de un periodo transitorio al amparo de lo dispuesto en los 
4 se asegurará de que las modificaciones que introduzca en sus leyes, reglamentos o n'~lr"""''' 
penado no hagan que disminuya el grado de compatibilidad de éstos con las 
Acuerdo. 

Articulo 66 
Países menos adelantados Miembros 

1. Habida cuenta de las necesidades y requisitos especiales de los paises menos adelantados 
de sus limitaciones económicas, financieras y administrativas y de la flexibilidad que 
establecer una base tecnológica viable. ninguno de estos Miembros estará obligado a 
disposiciones del presente Acuerdo, a excepción de los artículos 3, 4 Y 5, durante un periOdO 
contado desde la fecha de aplicación que se establece en el párrafo 1 del artículo 65. El de los 
ADPIC. cuando reciba de un país menos adelantado Miembro una petjción debidamente motivada. concederá 
prórrogas de ese periodo. 

2. Los paises desarrollados Miembros ofrecerán a las empresas e institUCiones de su territorio IflcentlvoS 
destinados a fomentar y propiciar la transferencia de tecnología a los paises menos adelantados Miembros, 
con el fin de que éstos puedan establecer una base tecnológica sólida y viable. 

Artículo 67 
Cooperación técnica 

Con el fin de facilitar la aplicación del presente Acuerdo, los países desarrollados Miembros prestarán, 
previa petición, y en términos y condiciones mutuamente acordados, cooperación téCnica y financiera a los 
paises en desarrollo o países menos adelantados Miembros. Esa cooperación comprenderá la aSistencia en 
la preparación de leyes y reglamentos sobre protección y observancia de los derechos de propiedad 
Intelectual y sobre la prevención del abuso de los mismos, e incluirá apoyo para el establecimiento o 
ampliación de las oficinas y entidades nacionales competentes en estas materias, incluida la formación de 
personal. 
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Parte VII 
DISPOSICIONES INSTITlJCIONALES; DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 68 

(parte 3/3) 1 I I 

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
El Consejo de los ADPIC supervisará la aplicación de este Acuerdo y, en particular, el cumplimiento por 

los Miembros de las obligaciones que les incumben en virtud del mismo, y ofrecerá a los Miembros la 
oportunidad de celebrar consultas sobre cuestiones referentes a los aspectos de los derechos de propiedad 
intelectual relacionados con el comercio. Asumirá las demás funciones que le sean asignadas por los 
Miembros y, en particular, les prestará la asistencia que le soliciten en el marco de los procedimientos de 
solución de diferencias_ En el desempeño de sus funciones, el Consejo de los ADPIC podrá consultar a las 
fuentes que considere adecuadas y recabar información de ellas. En consulta con la OMPI, el Consejo tratará 
de establecer, en el plazo de un año después de su primera reunión, las disposiciones adecuadas para la 
cooperación con los órganos de esa Organización. 

Articulo 69 
Cooperación internacional 

Los Miembros convienen en cooperar entre sí con objeto de eliminar el comercio internacional de 
mercancias que infrinjan los derechos de propiedad intelectual. A este fin, establecerán servicios de 
información en su administración, darán notificación de esos servicios y estarán dispuestos a intercambiar 
información sobre el comercio de las mercancias infractoras. En particular, promoverán el intercambio de 
información y la cooperación entre las autoridades de aduanas en lo que respecta al comercio de mercancias 
de marca de fábrica o de comercio falsificadas y mercancías pirata que lesionan el derecho de autor. 

Artículo 70 
Protección de la materia existente 

1. El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación 
del Acuerdo para el Miembro de que se trate. 

2. Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia 
existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida 
en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriotmente los criterios de protección 
establecidos en el presente Acuerdo. En lo concerniente al presente párrafo y a los párrafos 3 y 4, las 
obligaciones de protección mediante el derecho de autor relacionadas con las obras existentes se 
determinarán únicamente con arreglo al artículo 18 del Convenío de Berna (1971), y las obligaciones 
relacionadas con los derechos de los productores de fonogramas y artistas intérpretes o ejecutantes de los 
fonogramas existentes se determinarán únicamente con arreglo al artículo 18 del Convenio de Berna (1971) 
aplicable conforme a lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 14 del presente Acuerdo. 

3. No habrá obligación de restablecer la protección a la materia que, en la fecha de aplicación del 
presente Acuerdo para el Miembro de que se trate, haya pasado al dominio público. 

4. En cuanto a cualesquiera actos relativos a objetos concretos que incorporen materia protegida y que 
resulten infractores con arreglo a lo estipulado el'l la legi::;lación conforme al presente Acuerdo, y que se 
hayan iniciado, o para los que se haya hecho una inversión significativa, antes de la fecha de aceptación del 
Acuerdo sobre la OMC por ese Miembro, cualquier Míembro podrá establecer una limitación de los recursos 
disponibles al titular del derecho en relación con la continuación de tales actos después de la fecha de 
aplicación del presente Acuerdo para este Miembro. Sin embargo, en tales casos, el Miembro establecerá 
como mínimo el pago de una remuneración equitativa. 

5. Ningún Miembro está obligado a aplicar las disposiciones del articulo 11 ni del párrafo 4 del artículo 14 
respecto de originales o copias comprados antes de la fecha de aplicación del presente Acuerdo para ese 
Miembro. 

6. No se exigirá a los Miembros que apliquen el articulo 31 -ni el requisito establecido en el párrafo 1 del 
articulo 27 de que los derechos de patente deberán poder ejercerse sin discriminación por el campo de la 
tecnologia- al uso sin la autorización del titular del derecho, cuando la autorización de tal uso haya sido 
concedida por los poderes públicos antes de la fecha en que se conociera el presente Acuerdo. 

7. En el caso de los. derechos de propiedad intelectual cuya protección esté condicionada al registro, se 
permitirá que se modifiquen solicitudes de protección que estén pendientes en la fecha de aplicación del 
presente Acuerdo para el Miembro de que se trate para reivindicar la protección mayor que se prevea en las 
disposiciones del presente Acuerdo. Tales modificaciones no incluirán materia nueva. 

8. Cuando en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC un Miembro no conceda protección 
mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los productos quimicos para la agricultura de 
conformidad con las obligaciones que le impone el artículo 27, ese Miembro: 

a) no obstante las disposiciones de la Parte VI, establecerá desde la fecha en vigor del Acuerdo sobre 
la OMC un medio por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para esas invenciones; 

b) aplicará a esas solicitudes, desde la fecha de aplicación del presente Acuerdo, los criterios de 
patentabilidad establecidos en este Acuerdo como sí tales criterios estuviesen aplicándose en la 
fecha de presentación de las solicitudes en ese Miembro, o si puede obtenerse la prioridad y ésta se 
reivindica, en la fecha de prioridad de la solicitud; y 

c) establecerá la protección mediante patente de conformidad con el presente Acuerdo desde la 
concesión de la patente y durante el resto de la duración de la misma, a contar de la fecha de 
presentación de la solicitud de conformidad con el articulo 33 del presente Acuerdo, para las 
solicitudes que cumplan los criterios de protección a que se hace referencia en el apartado b). 

9. Cuando un producto sea objeto de una solicitud de patente en un Miembro de conformidad con el 
párrafo 8a), se concedetán derechos exclusivos de comercialización, no obstante las disposiciones de la 
Parte VI, durante un periodo de cinco años contados a partir de la obtención de la aprobación de 
comercialización en ese Miembro o hasta que se conceda o rechace una patente de producto en ese 
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Miembro si este penodo fuera más breve, siempre que, con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del 
Acuerdo sobre la OMC, se haya presentado una solicitud de patente, se haya concedido una patente para 
ese producto y se haya obtenido la aprobación de comercializaCión en otro Miembro, 

Artículo 71 
Examen \ motlififaciún 

1. El Consejo de los ADPIC examinará la aplíca'ción de este Acuerdo una vez transcurrido el penodo de 
transición mencionado en el párrafo 2 del artículo 65. A la vista de la expenencla adquirida en esa aplicación, 
lo examinará dos años después de la fecha mencionada, y en adelante a intervalos idénticos, El Consejo 
podrá realizar también exámenes en función de nuevos acontecimientos que puedan justificar la 
introducción de una modificación o enmienda del Acuerdo. 

2, Las modificaciones que sirvan meramente niveles más elevados de protección de los 
derechos de propiedad intelectual alcanzados y en otros acuerdos multilaterales, y que hayan sido 
aceptadas en el marco de esos acuerdos por los Miembros de la OMC podrán remitirse a la 
Conferencia Ministerial para que adopte las medidas de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 6 del artículo X del Acuerdo sobre la OMC una propuesta consensuada del Consejo 
de los ADPIC 

Artículo 72 
Rcst~n 

No se podrán hacer reservas relativas a ninguna de las diSposIciones del presente Acuerdo sin el 
consentimiento de los demás Miembros. 

Articulo 73 
Excepl:iuncs rc!a(Í\as a la seguridad 

Ninguna dispOSición del presente Acuerdo se en el sentido de que: 
a) imponga a un Miembro la obligación de suministrar informaciones cuya divulgación considera 

contraria a los intereses esenciales de su o 
b) impida a un Miembro la adopción de las que estime necesarias para la protección de los 

intereses esenciales de su. seguridad 
i) relativa a las materias físionables o a aquellas que sirvan para su fabricación; 
ii) relativas al tráfico de armas, municiones y material de guerra, y a todo comercio de otros 

artículos y material destinados directa o Indirectamente a asegurar el abasteCimiento de las 
fuerzas armadas: 

iii) aplicadas en tiempos de guerra o en caso de grave tensión Internacional; o 
c) impida a un Miembro la adopción de medidas en cumplimiento de las obligaciones por él contraidas 

en Virtud de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales. 

A~EXO 2 
ENTENf)ll\m:NTO RELATIVO A LAS NORMAS V PIlOCEIJIMIENTOS POR LOS QUE SE RIGE LA 

SOUICION f)E I>IFERENClAS 
Los Miembros convienen en lo siguiente: 

Articulo 1 
Ambito y aplicaciólI 

1, Las normas y procedimientos del presente Entendimiento serán aplicables a las diferencias planteadas 
de conformidad con las disposiciones en materia de consultas y solución de diferencias de los acuerdos 
enumerados en el Apéndice 1 del presente Entendimiento (denominados en el presente Entendimiento 
"acuerdos abarcados"). Las normas y procedimientos del presente Entendimiento serán asimismo aplicables 
a las consultas y solución de diferencias entre los Miembros relativas a sus derechos y obligaciones 
dimanantes de las disposiciones del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio 
(denominado en el presente Entendimiento "Acuerdo sobre la OMC") y del presente Entendimiento tomados 
aisladamente o en combinación con cualquiera otro de los acuerdos abarcados. 

2. Las normas y procedimientos del presente Entendimiento se aplicarán sin perjuicio de las normas y 
procedimientos especiales o adicionales que en materia de solución de diferencias contienen los acuerdos 
abarcados y se identifican en el Apéndice 2 del presente Entendimiento. En la medida en que exista una 
discrepancia entre las normas y procedimientos del Entendimiento y las normas y procedimientos 
especiales o adicionales enunciados en el Apéndice prevalecerán las normas y procedimientos especiales 
o adicionales enunciados en el Apéndice 2. En las diferencias relativas a normas y procedimientos de más de 
un acuerdo abarcado, si existe conflicto entre las normas y procedimientos especiales o adicionales de los 
acuerdos en consideración, y si las partes en la diferencia no pueden ponerse de acuerdo sobre las normas y 
procedimientos dentro de los 20 días siguientes al establecimiento del grupo especial, el Presidente del 
Organo de Solución de Diferencias previsto en el párrafo 1 del artículo 2 (denominado en el presente 
Entendimiento el "OSO"), en consulta con las palies en la diferencia, determinará las normas y 
procedimientos a seguir en un plazo de 10 días contados a partir de la presentación de una solicitud por uno 
u otro Miembro, El Presidente se guiará por el principio de que cuando sea posible se seguirán las normas y 
procedimientos especiales o adicionales, y de que se seguirán las normas y procedimientos establecidos en 
el presente Entendimiento en la medida necesaria para evitar que se produzca un conflicto de normas. 

Artículo 2 
AdministraciólI 

1. En virtud del presente Entendimiento se establece el Organo de Solución de Diferencias para 
administrar las presentes normas y procedimientos y las disposiciones en materia de consultas y solución de 
diferencias de los acuerdos abarcados salvo disposición en contrario de uno de ellos. En consecuencia, el 
OSD estará facultado para establecer grupos especiales, adoptar los informes de los grupos especiales y del 
Organo de Apelación, vigilar la aplicación de las resoluciones y recomendaciones y autorizar la suspensión de 
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concesiones y otras obligaciones en el marco de los acuerdos abarcados. Con respecto a las diferencias que 
se planteen en el marco de un acuerdo abarcado que sea uno de los Acuerdo Comerciales Plurilaterales, se 
entenderá que el término "Miembro" utilizado en el presente texto se refiere únicamente a los Miembros que 
sean partes en el Acuerdo Comercial Plurilateral correspondiente. Cuando el OSO administre las 
disposiciones sobre solución de diferencias de un Acuerdo Comercial Plunlateral. sólo podrán participar en las 
decisiones o medidas que adopte el OSO con respecto a la diferencia planteada los Miembros que sean 
partes en dicho Acuerdo. 

2. El OSO informará a los correspondientes Consejos y Comités de la OMC sobre lo que acontezca en las 
diferencias relacionadas con disposiciones de los respectivos acuerdos abarcados. 

3. El OSO se reunirá con la frecuencia que sea necesaria para el desempeño de sus funciones dentro de 
los marcos temporales establecidos en el presente Entendimiento. 

4. En los casos en que las normas y procedimientos del presente Entendimiento establezcan que el OSO 
debe adoptar una decisión, se procederá por consenso. 1 

Articulo 3 
Disposiciones generales 

1. Los Miembros afirman su adhesión a los principios de solución de diferencias aplicados hasta la fecha 
al amparo de los articulas XXII y XXIII del GATT de 1947 y al procedimiento desarrollado y modificado por el 
presente instrumento. 

2. El sistema de solUCión de diferencias de la OMC es un elemento esenCial para aportar seguridad y 
preVISibilidad al sistema multilateral de comercio. Los Miembros reconocen que ese sistema sirve para 
preservar los derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de los acuerdos abarcados y para aclarar 
las dispOSICiones vigentes de dichos acuerdos de conformidad con las normas usuales de interpretación del 
derecho IIlternaclonal público. Las recomendaciones y resoluciones del OSO no pueden entrañar el aumento 
o la reducción de los derechos y obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados. 

3. Es esencial para el funcionamiento eficaz de la OMC y para el mantenimiento de un equilibrio adecuado 
entre los derechos y obligaciones de los Miembros la pronta solución de las situaciones en las cuales un 
Miembro considere que cualesquiera ventajas resultantes para él directa o indirectamente de los acuerdos 
abarcados se hallan menoscabadas por medidas adoptadas por otro Miembro. 

4. Las recomendaciones o resoluciones que formule el OSO tendrán por objeto lograr una solución 
satisfactoria de la cuestión, de conformidad con los derechos y las obligaciones dimanantes del presente 
Entendimiento y de los acuerdos abarcados. 

5. Todas las soluciones de los asuntos planteados formalmente con arreglo a las disposiciones en materia 
de consultas y solución de diferencias de los acuerdos abarcados, incluidos los laudos arbitrales, habrán de 
ser compatibles con dichos acuerdos y no deberán anular ni menoscabar las ventajas resultantes de los 
mismos para 1')lIlguno de sus Miembros, ni deberán poner obstáculos a la consecución de ninguno de los 
objetivos de dichos acuerdos. 

6. Las soluciones mutuamente convenidas de los asuntos planteados formalmente con arreglo a las 
disposiciones en materia de consultas y solución de diferencias de los acuerdos abarcados se notificarán al 
OSO y a los Consejos y Comités correspondientes, en los que cualquier Miembro podrá plantear cualquier 
cuestión con ellas relaCionada. 

7. Antes de presentar una reclamación, los Miembros reflexionarán sobre la utilidad de actuar al amparo 
de los presentes procedimientos. El objetivo del mecanismo de solución de diferencias es hallar una solución 
positiva a las diferencias. Se debe dar siempre preferencia a una solución mutuamente aceptable para las 
partes en la diferencia y que esté en conformidad con los acuerdos abarcados. Oe no llegarse a una solUCión 
de mutuo acuerdo, el primer objetiVO del mecanismo de solución de diferencias será en general conseguir la 
supresión de las medidas de que se trate si se constata que éstas son incompatibles con las disposiciones de 
r:llalqlliera de los acuerdos abarcados. No se debe recurrir a la compensación sino en el caso de que no sea 
factible suprimir inmediatamente las medidas incompatibles con el acuerdo abarcado y como solución 
provisional hasta su supresión. El último recurso previsto en el presente Entendimiento para el Miembro que 
se acoja a los procedimientos de solución de diferencias es la posibilidad de suspender. de manera 
discnminatorla contra el otro Miembro, la aplicación de concesiones o el cumplimiento de otras obligaciones 
en el marco de los acuerdos abarcados siempre que el OSO autorice la adopción de estas medidas. 

8. En los casos de incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo abarcado, se 
presume que la medida constituye un caso de anulación o menoscabo. Esto significa que normalmente existe 
la presunción de que toda transgresión de las normas tiene efectos desfavorables para otros Miembros que 
sean partes en el acuerdo abarcado, y en tal caso corresponderá al Miembro contra el que se haya 
presentado la reclamación refutar la acusación. 

9. Las disposiciones del presente Entendimiento no perjudicarán el derecho de los Miembros de recabar 
una interpretación autorizada de las disposiciones de un acuerdo abarcado mediante decisiones adoptadas 
de conformidad con el Acuerdo sobre la OMC o un acuerdo abarcado que sea un Acuerdo Comercial 
Plurilateral. 

10. Oueda entendido que las solicitudes de conciliación y el recurso al procedimiento de solución de 
diferencias no deberán estar concebidos ni ser considerados como actos contenciosos y que, si surge una 
diferencia, todos los Miembros entablarán este procedimiento de buena fe y esforzándose por resolverla. 

1 Se considerara que el OSD ha adoptado una deCISión por consenso sobre un asunto sometido a su conslderaClon cuando ningún 

Miembro presente en la reunión del OSD en que se adopte la deCISión se oponga formalmente a ella 
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tJll/:da entellcj¡do 8slmlsmo que no deben vincularse las recléH118CIOnes y contrarreclamaclones relativas a 
cuesllon8S diferentes. 

11 El pi esente Entendimiento se aplicará unlcarnente nuevas solicitudes de celebración de 
consultas que "e presenten de conformidad con las disposiciones sobre consultas de los acuerdos abarcados 
en Id fectla de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC o con posteriorldBd a eSB fecha. Seguirán siendo 
aplicables a las diferenciéiS resper.to de lAS cuales la solicitud de consultas se hubiera hecho en virtud del 
·;A TT de I !)4 7 o de cualquier otro acuerdo predecesor de lOS acuel dos abArcados, con anterioridad a la 
fecha de elltlarJél en vigor del Acuerdo sobre la OMC, las normas y procedimientos pertmentes de solución de 
diferencias vlqentes inmediatamente antes de la fecha de entrada en VISjOI Acuerdo sobre la OMC'" 

12. Sin peqlllclo de lo dispuesto en el parrafo 11 SI un pais en desarrollo rvllembro presenta contra un país 
, lesarrollado MIf::lllbro una reclar'l8CIÓn basada en cualquiera de los acuerdos abarcados. la parte reclamante tendrá 
nerecho a prevalerse como i1!ternatrva a 18S dispOSiciones de los artlculos 4, 5, f) Y 12. del presente Entendimiento, 
de 18s corresDoncll<Jntes dlsposldones de la Decisión de 5 de abril de 966 (IBDD excepto que, cuando el 

Especld l e;;tlllle que el marco temporal previsto en el de esa 1 es Insuficiente para lendir SU 
"lforme V p"cvla aprobación de la parte reclamélnte. ese marco te rnpori.ii prorrogarse. En la medida en que 
hi1ya divergenCia entre las normas '1 procedimientos de los articulos 5, 12 '1 COI respondientes normas y 
procedimientos de la DeCisión. prevalecerán estos últimos. 

ArticL.:lo 4 
( 'ollsultas 

1. Los Miembros afirman su detf'rmmaclon de fortalecer y mejorar la 
cOllsulta seyuldos por los Miemblos 

de los procedimientos. de 

2. Cada Miembro se compromete a examinar con comprensión las representaCiones que pueda formularle otro 
I'v1lf:lllbro con respecto él medidas 8doptadas dentro de su territollo que afecten al funcionamiento de cualquier 
acuerdo Clbarcado y bnndarÁ oportunidades adecuadas para la de consultas sobre dichas 
I epresentaclcmes 

3. Cuando se formule una soliCitud de ceiebración de consultas de ¡mdad eDil un acuerdo abarcado, el 
Miembro al que se hi1ya dirigido dicha solicitud responder¡=¡ él es!¡=¡. convenga de mutuo acuerdo lo 
ccJiltrano. en UIl ¡¡laLO de 10 dias contados a partir de la fecha en que la 'laya reCibido, y entablará consultas de 
illlt :Ila fe (jentro cie un plazo de rio rn{¡s eje 30 días contado,; a partir de fecha de recepclon de la solicitud, con 
Inl18S a llegar a una soltlClon nllltuamente satlsfactol'a SI el Miembro no plazo de 10 días contados a 
partir de la fecha en que haya recibido la soliCItud, o no entabla consultas de plazo de no más de 30 dias, 
ti otro plazo mutualllente convenido, contados a partir de la fecha de de la soliCitud, el Miembro que haya 
soliCitado la celebraCión de consultas podra proseder directamente estableCimiento de un grupo 
f:speclal. 

4. Todas esas soliCitudes de celebración de consultas serén notrficad;,s al 
COi respondientes por el Miembro que solicite las consultas. Toda soliclluri 
por escnto y en ella figurarán las (rvones en que se base. con 
fUllrlamentos Jllricjlcos de la 'eclamación 

5. [Julol1l(; IdS (".,o!lSllll;:¡s celebradas de confonllidad con 
Miembros dehP.ri\n tratm de a lUla solUCión satisfactoria de 
plevlstas en el presente Entendimiento. 

y el los Consejos y Comités 
de consultas se presentará 

las medidas en litigiO y de los 

de un acuerdo abarcado, los 
antes de recurm a otras medidas 

6, Las consultas serán confidenciales y no los derechos de ninqun Miembro el1 otras posibles 
cJll1gencléls. 

7. SI las consultas no permiten resolver la diferencia en un plazo de 60 días contados a partir de la fecha 
de recepción de la solicitud de celebración de consultas, ia parte podra que se establezca 
lit' grupo espeCial L a parle reclamante podr á pedir el estab1eClrn:enlo de un qfUpO dentro de ese 
plazo de 60 días SI las partes que interVienen en ,as consultas conSideran de consuno que estas no han 
1H.~r fllIlIdo 18solvcr la diferencia 

8. [11 casos de ur<:¡encítl, inclUidos los que afecten a produclos perecederos. los Miembros entablarán 
con"ultas en un plazo de no más de 1 () días contados a pal111 de ia fecha de de la solicitud. Si las 
consultas no permiten resolver la diferencie en un plazo de 20 días contados partir de la fecha de recepción 
de la solicitud. la parte recl¡:¡nvlIlte podrá pedir que se establezca un wupo Bspeclal. 

9. En casos de ur<:¡encI3. InclUidos los que afecten a productos perecederos. las partes en la diferencia, 
loS wupos espeCIales V el (lrgallo de harán !odo lo para acelerar las actuaciones al 
1lI;1XlrnO 

10. Durante las consultas los Mi,,;mhros deberan prestar 
particulares de los p81ses en desElrrollo rJ1iembros. 

:os de 

a los problernas e intereses 

no se hi'lyan adoptado o 

Q autondades regionales o 

(j~; ese OliO aouerdo abarcado 
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11. Cuando UIl Miembro que no participe en consultas que tengan lugar de conformidad con el párrafo 

u(:;1 ilrticulo XXII del GATT de 1994, el párrafo 1 del artículo XXII del AGCS o las disposiciones 

correspondientes de los demás acuerdos abarcados4 , considere que tiene un interés comercial sustancial en 

la's rlllsmas. dicho Miembro podrá notificar a los Miembros participantes en las consultas y al OSO, dentro de 

los 10 dlas sl\]ulentes a la fecha de la distribución de la solicitud de celebración de consultas de conformidad 

con el mencionado párrafo, su deseo de que se le asocie a las mismas. Ese Miembro será asociado a las 

consultas siempre que el Miembro al que se haya dirigido la petición de celebración de consultas acepte que 

la lelvlIldlcaclon delmterés sustancial está bien fundada. En ese caso, ambos Miembros informarán de ello al 

OSO Si se lechaza la petición de asociación a las consultas, el Miembro peticionario podrá solicitar la 

celebraCión de consultas de conformidad con el párrafo 1 del artículo XXII o el párrafo 1 del artículo XXIII del 

GA TT de Hl94. el párrafo 1 del artículo XXII o el párrafo 1 del artículo XXIII del AGCS o las disposiciones 

correspondientes de otros acuerdos abarcados. 

Artículo 5 

BUCllos oficios, conciliación y IlIcdiaclúll 

1. I~os buenos OfiCIOS. la conciliación y la mediación son procedimientos que se Irllcian voluntariamente si 

'1SI lo acuerdan las partes en la diferencia. 

2. Las ulllqenclas relativas a los buenos oficios, la conciliación y la mediación, y en particular las 

POSICiones adoptadas durante las mismas por las partes en la diferencia. serán confidenciales y no 

preluzgarán los derechos de nmguna de las partes en pOSibles diligencias ulteriores con arreglo a estos 

procedimientos 

3. Cualqulel parte el1 una diferenCia podrá solicitar los buenos OfiCIOS la concillaclon o la mediación en 

cualquier momento. Estos podrán iniCiarse en cualqUier ¡'lamento, yen cualquier momento se les podrá poner 

termino Una vez termmado el procedimiento de buenos ntlljos conciliación o mediaCión, la parte reclamante 

podrá proceder a soliCitar el establecimiento de un grupo especial. 

4. Cua"l(je] 

de 

de I,n ql 

plocedlllllen te, 

buenos OfiCIOS la conclilaclon o la rnedlaclon s,," 1!lIClen dentro de los 60 dias sigUientes a la 

Lina ~O::CI:li(J oe :.:elptll ac,cn consultas. la parte reclamante no podrá pedir el 

~: '1 plazo de 60 días a partir de la fecha de 

¡:arte: )C;I.,(jI¡élf*: podra solicitar el establecimiento 

partes en (jiíerencla conSideran de consuno que el 

buenos OTiCIO,~, conClllaCIOll o rnedlacion no ha permitido resolver la diferencia. 

5. SI las partes en la diferencia asi lo acuerdan. el procedimiento de buenos oficios. conciliación o 

mediaCión podrá contmuar mientras se desarrollen las actuaciones del grupo especial. 

6. El Director General, actuando de oficio, podrá ofrecer sus buenos oficios, conciliación o mediación para 

ayudar a los Miembros a resolver la diferencia. 

4 A r.ontlnUaClOn se enumeran las correspondientes disposiciones en materia de consultas de los acuerdos abarcados: Acuerdo sobre la 

Agricultura, articulo 19, Acuerdo sobre la AplicaCión de Medidas Sanitarias y Fltosanltarias, párrafo 1 del articulo 11, Acuerdo sobre los Textiles 

'i el Veslido. párrilfo 4 del articulo 8, Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. párrafo 1 del articulo 14, Acuerdo sobre las Medidas en 

IAaterla de InverSiones relaCionadas con el ComerCIO, articulo 8; Acuerdo relatiVO a la Aplioación del Articulo VI del GATT de 1994, párrafo 2 

eje: articulo 17, ACllordo relatiVO a la Aplicaclon del Articulo VII del GATT de 1994, párrafo 2 del articulo 19, Acuerdo sobre InspeCCión Previa a 

la Expedlclon. articulo 7. Acuerdo sobre Normas de Origen, artículo 7; Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de licenCias de 

Impor18Clon. articulo 6. Acuerdo sobre SubvenCiones y Medidas Compensatonas, artículo 30; Acuerdo sobre Salvaguardias, articulo 14, 

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual Relacionados con el Comercio, párrafo 1 del articulo"64; y las 

,~orres[londlentes dispOSIciones en matena de consultas de los Acuerdos Comerciales Plurilaterales que los órganos competentes de cada 

acuel(jo determinen y notifiquen al OSO 
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Articulo 6 
Est.ahlecimiento de grupos especiales 

Viernes 30 de dieicmbrc de 1994 

1. Si la parte reclamante asi lo pide, se establecerá un grupo especial, a mas tardar en la reunión del OSO 
siguiente a aquella en la que la petición haya figurado por primera vez como punto en el orden del día del 
OSO, a menos que en esa reunión el OSO decida por consenso no establecer un grupo especíaL5 

2. L3s peticiones de establecimiento de grupos especiales se formularán por escrito. En ellas se indicará 
SI se han celebrado consultas, se identificarán las medidas concretas en litigio y se hará una breve exposición 
de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con 
clélndad. En el caso de que el solicitante pida el establecimiento de un grupo especial con un mandato distinto 
rlelullíformc. en la petiCión escrita figurará el texto propuesto del mandato especial. 

Articulo 7 
Mandato de los grupos especiales 

1. El mandato de los grupos especiales será el siguiente, a menos que, dentro de un plazo de 20 días a 
partir de la fecha de establecimiento del grupo especial, las partes en la diferencia acuerden otra cosa: 
"Examinar, él lél luz de las disposiciones pertinentes (del acuerdo abarcado (de los acuerdos abarcados) que 
hélyan invocado las partes en la diferencia), el asunto sometido al OSO por (nombre de la parte) en el 
documento y formular conclusiones que ayuden al OSO a hacer las recomendaciones o dictar las 
resoluciones previstas en dicho acuerdo (dichos acuerdos)." 

2. Los grupos especiales considerarán las disposiciones del acuerdo o acuerdos abarcados que hayan 
Illvocado las partes en la diferenCia. 

3. Al establecer un grupo especial, el OSO podrá autorizar a su Presidente a redactar el mandato del 
grupo especial en consulta con las partes, con sujeción a las disposiciones del párrafo 1. El mandato así 
redactado se distribuirá a todos los Miembros. Si se acuerda un mandato que no sea el uniforme, todo 
Miembro podrá plantear cualquier cuestión relativa al mismo en el OSO. 

Articulo 8 
Composición de los grupos especiales 

1. Los 91 upos especiales estarán formados por personas muy competentes, funcionarios gubernamentales 
o no. a saber, personas que anteriormente hayan integrado un grupo especial o hayan presentado un alegato 
en el, hayan actuado como representantes de un Miembro o de una parte contratante del GA TT de 1947 o 
como representantes en el Consejo o Comité de cualquier acuerdo abarcado o del respectivo acuerdo 
precedente o hayan formado parte de la Secretaria del GATT, hayan realizado una actividad docente o 
publicado trabajos sobre derecho mercantil internacional o política comercial internacional, o hayan ocupado 
un alto cargo en la esfera de la política comercial en un Miembro. 

2. Los miembros de los grupos especiales deberán ser elegidos de manera que queden aseguradas la 
independencia de los miembros y la participación de personas con formación suficientemente variada y 
experiencia en campos muy diversos. 

3. Los naCionales de los Miembros cuyos gobiernos6 sean parte en la diferencia o terceros en ella en el 
sentido del párrafo 2 del articulo 10 no podrán ser integrantes del grupo especial que se ocupe de esa 
diferenCia, salvo que las partes en dicha diferencia acuerden lo contrario. 

4. Para faCilitar la elección de los integrantes de los grupos especiales, la Secretaria mantendrá una lista 
Indicativa de personas, funcionarios gubernamentales o no, que reúnan las condiciones indicadas en el 
párrafo 1, de la cual puedan elegirse los integrantes de los grupos especiales, según proceda. Esta lista 
InclUirá la lista de expertos no gubernamentales establecida el 30 de noviembre de 1984(1800315/9), así 
como las otras listas de expertos y listas indicativas establecidas en virtud de cualquiera de los acuerdos 
élbarcados, y en ella se mantendrán los nombres de las personas que figuren en las listas de expertos y en 
las listas indicativas en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, Los Miembros podrán 
proponer periódicamente nombres de personas, funcionarios gubernamentales o no, para su inclusión en la 
lista indicativa, y facilitarán la información pertinente sobre su competencia en materia de comercio 
Internacional y su conocimiento de los sectores o temas objeto de los acuerdos abarcados, yesos nombres 
se añadirán a la lista, previa aprobación del OSO. Con respecto a cada una de las personas que figuren en la 
lisia, se Indicarán en ésta las esferas concretas de experiencia o competencia técnica que la persona tenga 
en los sectores o temas objeto de los acuerdos abarcados. 

5. Los grupos especiales estarán formados por tres integrantes, a menos que, dentro de los 10 días 
siguientes al establecimiento del grupo especial, las partes en la diferencia convengan en que sus integrantes 
sean CinCO, La composición del grupo especial se comunicará sin demora a los Miembros, 

6. La Secretaria propondrá a las partes en la diferencia los candidatos a integrantes del grupo especial. 
Las partes en 1(1 diferencia no se opondrán a ellos sino por razones imperiosas. 

5S1 fa parte reclilmante así lo pide, se convocará a tal efecto una reunión del OSO dentro de los 15 dias Siguientes a la petición, siempre 

que se dé aVIso con 10 dlas como minimo de antelaCión a la reunión 

GEn caso de que una unión aduanera o un mercado común sea parte en una diferenCia. esta dispOSición se aplicará a los naCionales de 

lodos 105 paises miembros de la Unión aduanera o el mercado común 
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7. Si no se llega a un acuerdo sobre los mtegrantes dentro de los 20 días siguientes a la fecha del 
establecimiento del grupo especial. a petición de cualquiera de las partes. el Director General, en consulta 
con el Presidente del OSO y con el Presidente del Consejo o Comité correspondiente, establecerá la 
composición del grupo especial. nombrando a los Integrantes que el Director General considere más idóneos 
con arreglo a las normas o procedimientos especiales o adicionales previstos al efecto en el acuerdo o 
acuerdos abarcados a que se refiera la diferencia, después de consultar a las partes en ella. El Presidente del 
OSO comunicara a los Miembros la composición del grupo especial asi nombrado a más tardar 10 días 
después de la fecha en que haya recibido dicha petición 

8. Los Miembros se comprometerán, por regla general, a permitir que sus funcionarios formen parte de los 
grupos especiales. 

9. Los integrantes de los grupos especiales actuaran a titulo personal y no en calidad de representantes 
de un gobierno o de una organización. Por consiguiente, los Miembros se abstendrán de darles instrucciones 
y de ejercer sobre ellos cualquier clase de influenCia con respecto a los asuntos sometidos al grupo especial. 

10. Cuando se plantee una diferencia entre un país en desarrollo Miembro y un país desarrollado 
Miembro, en el grupo espeCial participara, SI el país en desarrollo Miembro asi lo solicita, por lo menos un 
integrante que sea nacional de un país en desarrollo Miembro. 

11. Los gaslos de los integrantes de los grupos especiales, inclUidos los de viaje y las dietas, se 
sufragarán con cargo al presupuesto de la OMC con arreglo a los criterios que adopte el Consejo General 
sobre la base de recomendaciones del Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos. 

Artículo 9 
Procedimiento aplicable en raso de pluralidad de partes reclamantes 

1. Cuando varios Miembros soliCiten el establecimiento de sendos grupos especiales en relación con un 
mismo asunto,' se podrá establecer un único grupo especial para examinar las reclamaciones tomando en 
conSideración los derechos de todos tos Miembros interesados. Siempre que sea posible, se deberá 
establecer un grupo especial único para examinar tales reclamaCiones. 

2. El grupo especial único organizará su examen y presentará sus conclUSiones al OSO de manera que no 
resulten menoscabados en modo alguno los derechos de que habrían gozado las partes en la diferencia si las 
reclamaciones hubiesen Sido examinadas por grupos especiales distintos. Si una de las partes en la 
diferencia lo solícita. el grupo especial presentarél informes separados sobre la diferencia considerada. Las 
comunicaciones escritas de cada uno de los reclamantes se facilitarán a los otros reclamantes, y cada 
reclamante tendra derecho a estar presente cuando uno de los otros exponga sus opiniones al grupo 
especial. 

3. Si se establece más de un grupo especial para examlflar las reclamaciones relativas a un mismo 
asunto, en la medida en que sea posible actuarán las mismas personas como integrantes de cada uno de los 
grupos especiales, y se armonizará el calendariO de los trabajos de los grupos especiales que se ocupen de 
esas diferencias. 

Articulo 10 
Terceres 

1. En el curso del procedimiento de los grupos especiales se tomarán plenamente en cuenta los intereses 
de las partes en la diferencia y de los demás Miembros en el marco de un acuerdo abarcado a que se refiera 
la diferencia. 

2. Todo Miembro que tenga un Interés sustancial en un asunto sometido a un grupo especial y así lo haya 
notificado al OSO (denol'mnado en el presente Entendimiento "tercero") tendrá oportunidad de ser oído por el 
grupo espeCial y de presentar a este comunicaciones por escnto. Esas comunicaciones se facilitarán también 
a las partes en la diferencia y se reflejarán en el informe del grupo especial. 

3. Se dará traslado a los terceros de las comunicaciones de las partes en la diferencid presentadas al 
grupo especial en su primera reunión 

4. Si un tercero considera que una medida que ya haya sido objeto de la actuación de un grupo especial 
anula o menoscaba ventajas resultantes para él de cualquier acuerdo abarcado, ese Miembro podrá recurrir a 
los procedimientos normales de solución de diferencias establecidos en el presente Entendimiento. Esta 
diferencia se remitirá, siempre que sea posible, al grupo especial que haya entendido inicialmente en el 
asunto. 

i\rticulo 11 
función <1,' los grupos especiales 

La función de los grupos especiales es ayudar al OSO a cumplir las funciones que le incumben en virtud 
del presente Entendimiento y de los acuerdos abarcados. Por consiguiente. cada grupo especial deberá hacer 
una evaluación objetiva del asunto que se le haya sometido, que incluya una evaluación objetiva de los 
hechos, de la aplicabilidad de los acuerdos abarcados pertinentes y de la conformidad con éstos y formular 
otras conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en los 
acuerdos abarcados. Los grupos especiales deberán consultar regularmente a las partes en la diferencia y 
darles oportunidad adecuada de llegar a una solución mutuamente satisfactoria. 

Artículo 12 
Procedimiento de los grupos especiales 

1. Los grupos espeCiales seguirán los Procedimientos de Trabajo que se recogen en el Apéndice 3, a 
menos que el grupo especial acuerde otra cosa tras consultar a las partes en la diferencia. 

2. En el procedimiento de los grupos especiales deberá haber flexibilidad suficiente para garantizar la 
calidad de los informes sin retrasar Indebidamente los trabajos de los grupos especiales. 

3. Previa consulta con las partes en la diferencia y tan pronto como sea factible, de ser posible en el plazo 
de una semana después de que se haya convenido en la composición y el mandato del grupo especial, los 
Integrantes del grupo especial fijarán el calendario para sus trabajos, teniendo en cuenta las disposiciones del 
parrafo 9 del articulo 4, si procede. 
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4. Al delel millar el calendario de sus trabaJos, el grupo especial dará tiempo suficiente a las partes en la 
diferenCia na! él que prep¡:¡ren sus comunicaCiones. 

5. Los grupos especiales deberán fijar, para la presentación de las comunicaciones escritas de las partes, 
plazos precisos que las partes en la diferenCia han de respetar. 

6. Cada parte en la diferencia depositará en poder de la Secretaría sus comunicaciones escritas para su 
iraslado iIlrnedlato al grupo especial y a la otra ° las otras partes en la diferenCia. La parte reclamante 
[)rest;ntar á su primera comunicación con anterioridad a la primera comunicación de la parte demandada, a 
iTlenos que el fJrupo especial decida, al fijar el calendario mencionado en el párrafo 3 y previa consulta con las 
partes en la f1lferencla, que las partes deberán presentar sus primeras comunicaciones al mismo tiempo. 
r:u¿lIIdo se haya dispuesto que las primeras comunicaciones se depositarán de manera sucesiva, el grupo 
r:spf:cial establecerá un plazo en firme para recibir la comunicación de la parte demandada. Las posteriores 
,;omUlllcaClones escntas de las partes, si las hubiere, se presentarán simultáneamente 

7. En los casos en que las partes en la diferencia no hayan podido llegar a una solUCión mutuamente 
'iatlsfactorla. ei grupo espeCial presentará sus conclusiones en un informe escrito al OSO. En tales casos, el 
qnípo especlül expondra en su Informe las constataciones de hecho, la aplicabilidad de las disposiciones 
;Jertlllentes V las razones en que se basen sus conclusiones y recomendaciones. Cuando se haya llegado a 
un eje la cuestión entre las partes en la diferenCia, el informe del grupo especial se limitará a una 
IJleve del caso, con Indicación de que se ha llegado a una solución. 

8. Con DUJeto de que el procedimiento sea más eficaz, el plazo en que el grupo especial llevará a cabo su 
,~xamen. desde la fecha en que se haya convenido en su composición y su mandato hasta la fecha en que se 
dé traslado del rnforme definitivo a las partes en la diferencia, no excederá, por regla general, de seis meses. 
En casos de urgencia, incluidos los relativos a productos perecederos, el grupo especial procurará dar 
Iraslado de su Informe a las partes en la diferencia dentro de un plazo de tres meses. 

9. Cuando el grupo espeCial considere que no puede emitir su informe dentro de un plazo de seis meses, 
él de tres meses en los casos de urgencia, informará al OSO por escrito de las razones de la demora y 
facilitará al mismo tiempo una estimación del plazo en que emitirá su informe. En ningún caso el periodo que 
transcurra entre el establecimiento del grupo especial y la distribución del informe a los Miembros deberá 
exceder de nueve meses. 

10. F: n el marco de las consultas que se refieran a una medida adoptada por un pais en desarrollo 
Miembro. las partes podrán convenir en ampliar los plazos establecidos en los párrafos 7 y 8 del artículo 4. En 
el caso de que tras la expiración del plazo pertinente, las partes que celebren las consultas no puedan 
convenir en que éstas han concluido, el Presidente del OSO decidirá, previa consulta con las partes, si se ha 
de prorrogar el plazo pertinente y, de prorrogarse, por cuánto tiempo. Además, al examinar una reclamación 
presentada contra un país en desarrollo Miembro, el grupo especial concederá a éste tiempo suficiente para 
preparar y exponer sus alegaCiones. Ninguna actuación realizada en virtud del presente párrafo podrá afectar 
a las disposiCiones del párrafo 1 del articulo 20 y del párrafo 4 del articulo 21. 

11. Cuando una o más de las partes sean paises en desarrollo Miembros, en el informe del grupo especial 
se indicará expllcltamente la forma en que se han tenido en cuenta las disposiCiones pertinentes sobre trato 
diferenCiado y más favorable para los paises en desarrollo Miembros que forman parte de los acuerdos 
abarcados, y que hayan sido alegadas por el pais en desarrollo Miembro en el curso del procedimiento de 
solUCión de diferenCias. 

12. A Instancia de la parte reclamante, el grupo espeCial podrá suspender sus trabajos por un periodo que 
no exceda de 12 meses. En tal caso, los plazos establecidos en los párrafos 8 y 9 del presente artículo, el 
párrafo 1 del artículo 20 y el párrafo 4 del artículo 21 se prorrogarán por un periodo de la misma duración que 
aquel el1 que hayan estado suspendidos los trabaJOS. Si los trabajos del grupo especial hubieran estado 
suspendidos durante más de 12 meses, quedará sin efecto la decisión de establecer el grupo especial. 

Articulo 13 
Derecho a recabar información 

1. Cada grupo especial tendrá el derecho de recabar información y asesoramiento técnico de cualquier 
persona o entidad que estime conveniente. No obstante, antes de recabar información o asesoramiento de 
una persona o entidad sometida a la Jurisdicción de un Miembro, el grupo especial lo notificará a las 
autoridades de dicho Miembro. Los Miembros deberán dar una respuesta pronta y completa a cualquier 
soliCitud que les dirija un grupo especial para obtener la información que considere necesaria y pertinente. La 
il1formaClón confidenCial que se proporcione no deberá ser revelada sin la autorización formal de la persona, 
'flS!ltuclón. o autoridad del Miembro que la haya facilitado. 

~. lOS grupos especiales podrán recabar información de cualquier fuente pertinente y consultar a expertos 
pena obtener su oplllión sobre determinados aspectos de la cuestión. Los grupos especiales podrán solicitar a 
un grupo consultivo de expertos que emita un informe por escrito sobre un elemento de hecho concerniente a 
una cuestión de carácter cientifico o técnico planteada por una parte en la diferencia. En el Apéndice 4 figuran 
las normas para el establecimiento de esos grupos consultivos de expertos y el procedimiento de actuación 
de los mismos 

Artículo 14 
Confidencialidad 

l. Las delibel aClones del grupo especial serán confidenciales. 
2. Los informes de los grupos especiales se redactarán sin que se hallen presentes las partes en la 

diferenCia, teniendo en cuenta la información proporcionada y las declaraciones formuladas. 
Las opiniones que expresen en el informe del grupo especial los distintos integrantes de éste serán 
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Artículo 15 
Etapa intermedia de reexamen 

1. Tras considerar los escritos de réplica y las alegaciones oráles~ el grupo especial dará traslado de los 
capítulos expositivos (hechos y argumentación) de su proyecto de informe a las partes en la diferencia. 
Dentro de un plazo fijado por el grupo especial, las partes presentarán sus observaciones por escrito. 

2. Un vez expirado el plazo establecido para recibir las observaciones de las partes en la diferencia, el 
grupo especial dará traslado a las mismas de un informe provisional en el que figurarán tanto los capítulos 
expositivos como las constataciones y conclusiones del grupo especial. Dentro de un plazo fijado por él, 
cualquiera de las partes podrá presentar por escrito una petición de que el grupo especial reexamine 
aspectos concretos del informe provisional antes de la distribución del informe definitivo a los Miembros. A 
petición de parte. el grupo especial celebrará una nueva reunión con las partes sobre las cuestiones 
identificadas en las observaciones escritas. De no haberse recibido observaciones de ninguna parte dentro 
del plazo previsto a esos efectos, el informe provisional se considerará definitivo y se distribuirá sin demora a 
los Miembros. 

3. Entre las conclusiones del informe definitivo del grupo especial figurará un examen de los argumentos 
esgrimidos en la etapa intermedia de reexamen. La etapa intermedia de reexamen se desarrollará dentro del 
plazo establecido en el párrafo 8 del artículo 12. 

Articulo 16 
Adopción de los informes de los grupos especiales 

1. A fin de que los Miembros dispongan de tiempo suficiente para examinar los informes de los grupos 
espeCiales, estos informes no serán examinados a efectos de su adopción por el OSO hasta que hayan 
transcurrido 20 dias desde la fecha de su distribución a los Miembros. 

2. Todo Miembro que tenga objeciones que oponer al informe de un grupo especial dará por escrito una 
explicación de sus razones, para su distribución por los menos 10 dias antes de la reunión del OSO en la que 
se haya de examinar el informe del grupo especial. 

3. Las partes en una diferencia tendrán derecho a participar plenamente en el examen por el OSO del 
informe del grupo especial, y sus opiniones constarán plenamente en acta. 

4. Dentro de los 60 dias siguientes a la fecha de distribución del informe de un grupo especial a los 
Miembros, el informe se adoptará en una reunión del OS07, a menos que una parte en la diferencia notifique 
formalmente a éste su decisión de apelar o que el OSO decida por consenso no adoptar el informe. Si una 
parte ha notificado su decisión de apelar, el informe del grupo especial no será considerado por el OSO a 
efectos de su adopción hasta después de haber concluido el proceso de apelación. Este procedimiento de 
adopción se entiende sin perjuicio del derecho dt::i los Miembros a expresar sus opiniones sobre los informes 
de los grupos especiales. 

Artículo 17 
t:xamen en apelación 

Organo Permanente de Apelación 
1. El OSO establecerá un Organo Permanente de Apelación. El Organp de Apelación entenderá en los 

recursos de apelación interpuestos contra las decisiones de los grupos especiales y estará integrado por siete 
personas, de las cuales actuarán tres en cada caso. Las personas que formen parte del Organo de Apelación 
actuarán por turno. Dicho turno se determinará en el procedimiento de trabajo del Organo de Apelación. 

2. El OSO nombrará por un periodo de cuatro años a las personas que formarán parte del Organo de 
Apelación y podrá renovar una vez el mandato de cada una de ellas. Sin embargo, el mandato de tres de las 
siete personas nombradas inmediatamente después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMe, que se 
determinarán por sorteo, expirará al cabo de dos años. Las vacantes se cubrirán a medida que se produzcan. 
La persona nombrada para reemplazar a otra cuyo mandato no haya terminado desempeñará el cargo 
durante el periodo que falte para completar dicho mandato. 

3. El Organo de Apelación estará integrado por personas de prestigio reconocido, con competencia 
técnica acreditada en derecho, en comercio internacional y en la temática de los acuerdos abarcados en 
general. No estarán vinculadas a ningún gobierno. Los integrantes del Organo de Apelacióh serán 
representativos en términos generales de la composición de la OMe. Todas las personas que formen parte 
del Organo de Apelación estarán disponibles en todo momento y en breve plazo, y se mantendrán al corriente 
de las actividades de solución de diferencias y demás actividades pertinentes de la OMe. No intervendrán en 
el examen de ninguna diferencia que pueda generar un conflicto directo o indirecto de intereses. 

4. Solamente las partes en la diferencia, con exclusión de terceros, podrán recurrir en apelación contra el 
informe de un grupo especial. Los terceros que hayan notificado al OSO un interés sustancial en el asunto de 
conformidad con el párrafo 2 del artículo 10 podrán presentar comunicaciones por escrito al Organo de 
Apelación, que podrá darles la oportunidad de ser oídos. 

5. Por regla general, la duración del procedimiento entre la fecha en que una parte en la diferencia 
notifique formalmente su decisión de apelar y la fecha en que el Organo de Apelación distribuya su informe no 
excederá de 60 dias. Al fijar su calendario, el Organo de Apelación tendrá en cuenta las disposiciones del 
párrafo 9 del articulo 4, si procede. Si el Organo de Apelación considera que no puede rendir su informe 
dentro de los 60 días, comunicará por escrito al OSO los motivos del. retraso, indicando el plazo en el que 
estima que podrá presentarlo. En ningún caso la duración del procedimiento excederá de 90 días. 

7 SI no hay prevista una reunión del OSD dentro de ese periodo en una fecha que permita cumplir las prescripciones de los parrafos 1 y 4 

del articulo 16. se celebrará una reunión del OSD a tal efecto. 
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6, La apelaCión tendrá únicamente por objeto las cuestiones de derecho tratadas en ei Informe del grupo 
r:speclal y lils Interpretaciones Jurídicas formuladas por éste. 

7. Se prestara ai Organo de Apelación la asistencia administrativa y Jurídica que sea necesaria, 
8. Los gastos de las personas que formen parte del Organo de Apelación .. incluidos los gastos de viaje y 

¡as dietas. "e sufragarán con cargo al presupuesto de la OMC, con arreglo a los criteríos que adopte el 
r;OllseJo C3CI1cr éli sobre la base de recomendaciones del Comité de Asuntos Presupuestarios, FlIlancleros y 
¡\ej mln Istratlvos 

f-'mcAcj¡rmCl1to del examen en apelación 
9. El Orqano rle Apelación. en consulta con el Presidente del OSO y con el Director General, establecerá 

10" p:ocedlmlentos de trabaío y dará traslado de ellos a los Miembros para su información. 
10. Las actuaciones del Organo de Apelación tendrán carácter confidencial. Los informes del Organo de 

Apel8cl0n se redactarán sin que se hallen presentes las partes en la diferencia y a la luz de !a información 
proporCionada y de las declaraciones formuladas. 

11. Las opiniones expresadas en el informe del Organo de ApelaCión por los distmlos Integrantes de éste 
'ier an annlllm3S 

12. El 01 (FlIlO de ApelaCión examinará cada una de las cuestiones planteadas de conformidad con el 
¡)im afo fi en ,,1 procedimiento de apelación 

13. el Orqano de Apelación podrá confirmar. modificar o revocar las constataciones y conclusiones 
¡UlldlCas del qrupo especial 

AdopCión (/0 los informes e/el Organo ele Apelación 
14. Los Informes del Organo ele Apelación serán adoptados por el OSO y aceptados sin condiciones por 

las partes en la diferenCia salvo que el OSD decida por consenso no adoptar el informe del afgano de 
Apelaclon en lill plazo de 30 días contados a partir de su distribución a los Miembros.8 Este procedimiento de 
adopCión se entenderá SIl1 perjuicio del derecho de los Miembros a exponer sus opimones sobre los informes 
del Organo ele ApelaCión 

Artículo 18 
(:ufllullicaciollcs cnn el grupo especial o el Organo de Apelación 

1. No habm comUnicaciones ex parte con el grupo especial o el Organo de Apelación en relación con 
¡)sunlos sometidos a la conSideración del grupo especial o del Organo de Apelación. 

2. Las c()/TllmicaClones por escrito al grupo especial o al Organo de Apelación se conSiderarán 
r:onflderlClales pero se facilitarán a las part'es en la diferencia. Ninguna de las disposiciones del presente 
I-'ntendlfTllento Impedirá a una parte' en la diferencia hacer públicas sus posiCiones Los Miembros 
conSideraran confidenCial la Inforn1aclón facilitada al grupo especial o al Organo de A.pelaclón por otro 
Miembro a la que este haya atnbuldo tal carácter. A petiCión de un Miembro, una parte en la diferencia podrá 
tamblen facilitar un resumen no confidencial de la información contenida en sus comunicaciones escritas que 
pueda hacerse públiCO. 

Articulo 19 
I~ccolllendaciones de los grupos especiales y del Organo de Apelaciún 

1. CuancJo un grupo especial o el Organo de ApelaCión lleguen a la conclUSión de que una medida es 
illcompatible con un acuerdo abarcado, recomendarán que el Miembro afectad09 la ponga en conformidad 
con ese acuerdo. 'o Además de formular recomendaciones, el grupo especial o el Organo de Apelación 
podran sugem la forma en que el Miembro afectado podría aplicarlas. 

2. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 3, las constataciones y recomendaciones del grupo 
espeCial y del C)rgano de Apelación no pOdrán entrañar el aumento o la reducción de los derechos y 
obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados. 

Artículo 20 
Marco temporal de las decisiones del OSO 

A menos Que las partes en la diferencia acuerden otra cosa, el periodo comprendido entre la fecha de 
estableclrmento del grupo especial por el OSO y la fecha en que el OSO examine el informe del grupo 
espeCial o el IIlforme del examen en apelación no excederá, por regla general, de nueve meses cuando no se 
Ilaya IIlterpuesto apelaCión contra el informe del grupo especial o de 12 cuando se haya interpuesto. Si el 
CJfupo o el Organo de Apelación, al amparo del párrafo 9 del artículo 12 o del párrafo 5 del artículo 
17. h.ln procedido a prorrogar el plazo para emitir su informe, la duración del plazo adicional se añadirá al 
Dellodo ante" IlIdlcado. 

~Si nu ¡:ay preVISta una reunlon del OSO durante ese penado. se celebrará una reunión del OSO a tal efecto 

":1 ~~Iernbro dTl'crado" es la parte en la diferenCia a la que vayan clirlgldas las recomendaCiones del grupo espeCial o del Organo de 

.1 recomendaCiones en los casos en que no haya Infracclon de las diSpOSICiones del GA TT de 1994 de nll1glln otro 
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Artículo 21 
Vigilancia de la aplicac.ión de las recomendaci()III~S y r('soluciones 

1, Para asegurar la eficaz solución de las diferencias en beneficio de tod05 los Miembros es esencial el 
prollto de las recomendaciones o resoluciones del OSD, 

2. Se prestará especial atención a las cuestiones que afecten a los intereses de los paises en desarrollo 
Miembros con respecto a las medidas que hayan sido objeto de solución de diferencias. 

3, En una rellnlón del OSO que se celebrará dentro de los 30 días sigUientes" a la adopción delmforme 
del grupo espeCial o del Ofgano de Apelación. el Miembro afectado Infonnara al OSO de su propósito en 
cuanto el la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSO. En caso de que 110 sea factible 

Inmediatamente las recomendaciones y resoluciones. el MiernblO afectado d1spondra de un plazo 
prudencial para hacerlo. El plazo prudencial SEna: 

a) el plilZO propuesto por el Miembro afectado, a condición de que sea aprobad? por el OSO: de no 
eXistir tal 

b) un pI8¿,) de común acuerdo por las partes en la diferenCia dentro de los 45 días siguientes a la 
fecha de adopción de ¡as recomendaciones y resoluciones; o, a falta de dicho acuerdo 

e) un plazo determinado mediante arbitraje vinculante dentro de los 90 dias sigUientes a la fecha de 
adopclon de las recomendaciones resoluciones. ' ? En dicho arbitraje, una directriZ para el árbitro" 
ha de ser que el plazo prudencial para la aplicación de las recomendaciones del grupo especial o del 

de Apelación no deberá exceder de 15 meses a partir de la fecha de adopclon del Informe 
del g¡UPO especial o de! Organo de Apelación, Ese plazo podrá. no obstante. ser mas corto o rnas 
largo, segun las Circunstancias del caso, 

4, A no ser que el grupo especial o el Organo de Apelación hayan prorrogado, de conformidad con el 
parrafo 9 del articulo 12 o el párrafo 5 del articulo 17, el plazo para emitir su informe, el periodo transcunído 
desde el establecimiento del grupo especial por el OSO hasta la fectla en que se determllle el plazo 
prudencial 110 excederá de 15 meses, salvo que las partes en la diferencia acuerden olra cosa. Cuando el 
grupo 6specloI o el Organo de Apelación hayan procedido a prorrogar el plazo para emitir su mforme, la 
duracion del adicional se añadlra a ese penodo de15 meses, con la salvedad de que, a rnenos que las 
partes en la diferencia convengan en que concurren circunstancias excepcionales. el periodo total no 
excederá de 18 meses, 

5. En caso de desacuerdo en cuanto a la existencia de medidas destllladas a cumplir las 
recomendaciones y resoluciones o a la cornpatlbllidad de dichas medidas cun un acuerdo abarcado. esta 
diferenCia se resolvera conforme a los presentes procedimientos de solución de diferenCias, con intervención, 
siempre que sea posible, del grupo especial que haya entendido IniCialmente en el asunto El grupo especial 
dlstribulra su Informe dentro de los 90 dias siguientes a la fecha en que se le ¡laya sometido el asunto SI el 
grupo especial considera que no le es pOSible presentar su informe en ese plazo, comunicará por escnto al 
OSO los motiVOS del retraso, indicando el plazo en que estima podrá presentarlo 

6. El OSO someterá a VigilanCia la aplicaCión de las recomendaciones o resoluciones adoptadas. Todo 
Miembro podra plantear en él la cuestión de la aplicación de las recomendaciones o resolUCiones. en 
cualquier momento despuéS de su adopción. A menos que el OSO decida otra cosa, la cuestión de la 
aplicaCión de las recomendaciones o resoluciones será incluida en el orden del día de la reunión que celebre 
el OSO seis meses después de la fecha en que se haya establecido el periodo prudencial de conformidad con 
el párrafo 3 y se mantendrá en el orden del día de sus reuniones hasta que se resuelva. Por lo menos 10 días 
antes de cada una de esas reUniones, el Miembro afectado presentará ai OSO por escrito un informe de 
sltuaclon sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones o resolUCiones 

7. En los asuntos planteados por países en desarrollo Miembros, el OSO considerará qué otras 
disposiciones puede adoptar que sean adecuadas a las circunstancias 

8. Si el caso ha Sido promovido por un país en desarrollo Miembro, el OSO. al conSiderar que 
disposiciones adecuadas podrían adoptarse. tendrá en cuenta no sólo el comercio afectado por las medidas 
objeto de la reclamaCión sino también su repercusión en la economía de los en desarrollo Miembros 
de que se trate 

Artículo 22 
clltllpclIsaciún y suspensión de COflceSIOIIt', 

1. La compensación y la suspensión de concesiones u otras obligaciones son medidas temporales a las 
que se puede recurrir en caso de que no se apliquen en un plazo prudencial las recomendaciones y 

11 SI no hay prevrsta una reunión del OSD durante ese periodo. el OSD celebrará una reunión a tal efecto aentro del plazo establecrdo 

12S, las partes no pueden ponerse de aClJerdo para deSignar un arbrtro en un lapso de 10 días despues de haber sometido la cuestión a 

,1rbl!fJje el árbllro sera deSignado por el Olfector General en U~ plaz.o de 10 días, después de consultar con las parles 

135e entendera que el términO "árbitro" deSigna Indistintamente a una persona o a un grupo 
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resoluciones adoptadas. Sin embargo, ni la compensación ni la suspensión de concesiones u otras 
obligaciones son preferibles a la aplicación plena de una recomendación de poner una medida en 
conformidad con los acuerdos abarcados. La compensación es voluntaria y, en caso de que se otorgue, será 
compatible con los acuerdos abarcados. 

2. Si el Miembro afectado no pone en conformidad con un acuerdo abarcado la medida declarada 
II1compatlble con él o no cumple de otro modo las recomendaciones y resoluciones adoptadas dentro del 
plazo prudencial determinado de conformidad con el párrafo 3 del artículo 21, ese Miembro, si así se le pide, 
y no más tarde de la expiración del plazo prudencial, entablará negociaciones con cualesquiera de las partes 
que hayan recurrido al procedimiento de solución de diferencias, con miras a hallar una compensación 
mutuamente aceptable Si dentro de los 20 días siguientes a la fecha de expiración del plazo prudencial no se 
ha convenido en una compensación satisfactoria, cualqUier parte que haya recurrido al procedimiento de 
solución de diferencias podrá pedir la autorización del OSO para suspender la aplicación al Miembro afectado 
de concesiones u otras obligaciones resultantes de los acuerdos abarcados. 

3. Al considerar qué concesiones u otras obligaciofles va a suspender, la parte reclamante aplicará los 
Siguientes principios y procedimientos: 

a) el pnnclpio general es que la parte reclamante deberá tratar primeramente de suspender 
concesiones u otras obligaciones relativas al mismo sector (los mismos sectores) en que el grupo 
especial o el Organo de Apelación haya constatado una infracción u otra anulación o menoscabo; 

b) si la parte considera impracticable o ineficaz suspender concesiones u otras obligaciones relativas al 
mismo sector (los mismos sectores), podrá tratar de suspender concesiones u otras obligaciones en 
otros sectores en el marco del mismo acuerdo: 

e) si la parte considera que es impracticable o ineficaz suspender concesiones u otras obligaciones 
relativas a otros sectores en el marco del mismo acuerdo. y que las circunstancias son 
suficientemente graves, podrá tratar de suspender concesiones u otras obligaciones en el marco de 
otro acuerdo abarcado; 

d) en la aplicación de los principios que anteceden la parte tendrá en cuenta lo siguiente: 
i) el comercio realizado en el sector o en el marco del acuerdo en que el grupo especial o el 

Organo de Apelación haya constatado una infracción u otra anulación o menoscabo, y la 
importancia que para ella tenga ese comercio; 

ii) los elementos económicos más amplios relacionados con la anulación o menoscabo y las 
consecuencias económicas más amplias de la suspensión de concesiones u otras obligaciones; 

e) si la parte decide pedir autorización para suspender concesiones u otras obligaciones en virtud de lo 
dispuesto en los apartados b) o c). indicará en su solicitud las razones en que se funde. Cuando se 
traslade la solicitud al OSO se dara simultáneamente traslado de la misma a los Consejos 
correspondientes y también en el caso de una solicitud formulada al amparo del apartado b), a los 
órganos sectoriales correspondientes; 

f) a los efectos del presente párrafo. se entiende por "sector": 
i) en lo que concierne a bienes, todos los bienes; 
ii) en lo que concierne a servicios, un sector principal de los que figuran en la versión actual de la 

"Lista de Clasificación Sectorial de los Servicios" en la que se identifican esos sectores l4 ; 

iii) en lo que concierne a derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, 
cualquiera de las categorías de derechos de propiedad intelectual comprendidas en la sección 
1, la sección 2. la sección 3, la sección 4, la sección 5, la sección 6 o la sección 7 de la Parte 11, 
o las obligaciones dimanantes de la Parte 1110 la Parte IV del Acuerdo sobre los AOPIC; 

g) a los efectos del presente párrafo, se entiende por "acuerdo": 
i) en lo que concierne a bienes, los acuerdos enumerados en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la 

OMC, tomados en conjunto, así como los Acuerdos Comerciales Plurilaterales en la medida en 
que las partes en la diferencia de que se trate sean partes en esos acuerdos; 

ii) en lo que concierne a servicios, el AGCS; 
¡ii) en lo que concierne a derechos de propiedad intelectual, el Acuerdo sobre los AOPIC. 

4. El nivel de la suspensión de concesiones u otras obligaciones autorizado por el OSO será equivalente 
al nivel de la anulación o menoscabo. 

5. El OSO no autorizará la suspensión de concesiones u otras obligaciones si un acuerdo abarcado 
prohíbe tal suspensión. 

6. Cuando se produzca la situación descrita en el párrafo 2, el OSO, previa petición, concederá 
autorización para suspender concesiones u otras obligaciones dentro de los 30 dias siguientes a la expiración 
del plazo prudencial, a menos que decida por consenso desestimar la petición. No obstante, si el Miembro 
afectado impugna el nivel de la suspensión propuesta, o sostiene que no se han seguido los principios y 
procedimientos establecidos en el párrafo 3. en el caso de que una parte reclamante haya solicitado 
autorización para suspender concesiones u otras obligaciones al amparo de lo dispuesto en los párrafos 3 b) 
o 3 c), la cuestión se someterá a arbitraje. El arbitraje estará a cargo del grupo especial que haya entendido 
IniCialmente en el asunto, si estuvieran disponibles sus miembros, o de un árbitro15 nombrado por el Oirector 

14En la lista que frgura en el documento MTN GNSIW/120 se identifican once sectores. 

15Se entendera que el términO "árbitro" deSigna indistintamente a una persona o a un grupo. 
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General, y se concluirá dentro de los 60 días siguientes a la fecha de expiración del plazo prudencial. No se 
suspenderán concesiones u otras obligaciones durante el curso del arbítraje. 

7. El árbitro 16 que actúe en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 6 no examinará la naturaleza de las 
concesiones u otras obligaciones que se hayan de suspender, sino que determinará si el nivel de esa 
suspensión es equivalente al nivel de la anulación o el menoscabo. El árbitro podrá también determinar si la 
suspensión de concesiones u otras obligaciones propuesta está permitida en virtud del acuerdo abarcado. Sin 
embargo, SI el asunto sometido a arbitraje incluye la reclamación de que no se han seguido los principios y 
procedimientos establecidos en el párrafo 3, el árbitro examinará la reclamaCión, En el caso de que determine 
que no se han seguido dichos principios y procedimientos, la parte reclamante los aplicará de conformidad 
con las disposiciones del párrafo 3, Las partes aceptarán como definitiva la decisión del árbitro y no tratarán 
de obtener un segundo arbitraje, Se informará sin demora de la decisión del árbitro al OSO. y éste, si se le 
pide, otorgará autorización para suspender concesiones u otras obligaciones siempre que la petición sea 
acorde con la decisión del árbitro, a menos que decida por consenso desestimarla. 

8. La suspensión de concesiones u otras obligaciones será temporal y sólo se aplicará hasta que se haya 
suprimido la medida declarada incompatible con un acuerdo abarcado, hasta que el Miembro que deba 
cumplir las recomendaciones o resoluciones ofrezca una solución a la anulación o menoscabo de ventajas, o 
Ilasta que se llegue a una solución mutuamente satisfactoria, Oe conformidad con lo establecido en el párrafo 
6 del articulo 21, el OSO mantendrá sometida a vigilancia la aplicación de las recomendaciones o 
resoluciones adoptadas, con inclusión de los casos en que se haya otorgado compensación o se hayan 
suspendido concesiones u otras obligaciones pero no se hayan aplicado las recomendaciones de poner una 
medida en conformidad con los acuerdos abarcados. 

9. Podrán invocarse las disposiciones de los acuerdos abarcados en materia de solución de diferencias 
con respecto a las medidas que afecten a la observancia de los mismos y hayan sido adoptadas por los 
gobiernos o autoridades regionales o locales dentro del territorio de un Miembro. Cuando el OSO haya 
resuelto que no se ha respetado una disposición de un acuerdo abarcado, el Miembro responsable tomará las 
medidas razonables que estén a su alcance para lograr su observancia, En los casos en que no haya sido 
posible lograrla, serán aplicables las disposiciones de los acuerdos abarcados y del presente Entendimiento 

'relativas a la compensación y a la suspensión de concesiones u otras obligaciones17 

Artículo 23 
Fortalecimiento tlel sistema multilateral 

1. Cuando traten de reparar el incumplimiento de obligaciones u otro tipo de anulación o menoscabo de 
las ventajas resultantes de los acuerdos abarcados, o un impedimento al logro de cualquiera de los objetivos 
de los acuerdos abarcados, los Miembros recurrirán a las normas y procedimientos del presente 
Entendimiento, que deberán acatar. 

2, En tales casos, los Miembros: 
a) no formularán una determinación de que se ha producido una infracción, se han anulado o 

menoscabado ventajas o se ha comprometido el cumplimiento de uno de los objetivos de los acuerdos 
abarcados, excepto mediante el recurso a la solución de diferencias de conformidad con las normas y 
procedimientos del presente Entendimiento, y formularán tal determinación de forma coherente con las 
constataciones que figuren en el informe del grupo especial o del Organo de Apelación, adoptado por el 

,OSO, o en el laudo arbitral dictado con arreglo al presente Entendimiento: 
b) seguirán los procedimientos establecidos en el articulo 21 para determinar el plazo prudencial para 

que el Miembro afectado aplique las recomendaciones y resoluciones; y 
e) seguirán los procedimientos establecidos en el artículo 22 para determinar el nivel de suspensión de 

las concesiones u otras obligaciones y para obtener autorización del OSO, de conformidad con esos 
procedimientos, antes de suspender concesiones u otras obligaciones resultantes de los acuerdos 
abarcados en el caso de que el Miembro afectado no haya aplicado las recomendaciones y 
resoluciones dentro de ese plazo prudencial. 

Articulo 24 
I'rofcdimiento es pedal para fasos en que intervengan paíscs menos adelantados Miembros 

1. En todas las etapas de la determinación de las causas de una diferencia o de los procedimientos de 
solución de diferencias en que intervenga un país menos adelantado Miembro se prestará particular 
consideración a la situación especial de los países menos adelantados Miembros. A este respecto, los 
Miembros ejercerán la debida moderación al plantear con arreglo a estos procedimientos casos en que 
intervenga un pais menos adelantado Miembro. Si se constata que existe anulación o menoscabo como 
consecuencia de una r'nedida adoptada por un país menos adelantado Miembro, las partes reclamantes 

16Se entendera que el término "árbitro" deSigna mdlstJntamente a una persona, a un grupo o a los miembros del grupo espeCial que haya 

entendido inicialmente en el asunto SI actúan en calidad de árbitro. 

17 Cuando las disposiciones de cualqUier acuerdo abarcado en relación con las medidas adoptadas por los gobiernos o autondades 

regionales o locales dentro del terntono de un Miembro difieran de las enunCiadas en el presente párrafo, prevalecerán las disposIciones de 

ese acuerdo abarcado 
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ejercerán la debida moderación al pedir compensación o recabar autorización para suspender la aplicación de 
concesiones o del cumplimiento de otras obligaciones de conformidad con estos procedimientos. 

2. Cuando en los ca!>os de solución de diferencias en que intervenga un país menos adelantado Miembro 
no se haya llegado a una solución satisfactoria en el curso de las consultas celebradas, el Director General o 
el Presidente del OSO, previa petición de un pais menos adelantado Miembro, ofrecerán sus buenos oficios, 
conciliación y mediación con objeto de ayudar a las partes a resolver la diferencia antes de que se formule la 
solicitud de que se establezca un grupo especial. Para prestar la asistencia antes mencionada, el Director 
General o el Presidente del OSO podrán consultar las fuentes que uno u otro consideren procedente. 

Articulo 25 
Arbitraje 

1. Un procedimiento rápido de arbitraje en la OMC como medio alternativo de solución de diferencias 
puede facilitar la resolución de algunos litigios que tengan por objeto cuestiones claramente definidas por 
ambas partes. 

2. Salvo disposición en contrario del presente Entendimiento, el recurso al arbitraje estará sujeto al 
acuerdo mutuo de las partes, que convendrán en el procedimiento a seguir. El acuerdo de recurrir al arbitraje 
se notificará a todos los Miembros con suficiente antelación a la iniciación efectiva del proceso de arbitraje. 

3. Sólo podrán constituirse en parte en el procedimiento de arbitraje otros Miembros si las partes que han 
convenido en recurrir al arbitraje están de acuerdo en ello. Las partes en el procedimiento convendrán en 
acatar el laudo arbitral. Los laudos arbitrales serán notificados al OSO y al Consejo o Comité de los acuerdos 
pertinentes, en los que cualquier Miembro podrá plantear cualquier cuestión con ellos relacionada. 

4. Los artículos 21 y 22 del presente Entendimiento serán aplicables mutatis mutandis a los laudos 
arbitrales. 

Articulo 26 
1. I{eclamacioncs del tipo descrito en el párrafo I h) del artículo XXIII del GATT de 1994 en los casos en que no 

existe infracción 
Cuando las disposiciones del párrafo 1 b) del artículo XXIII del GATT de 1994 sean aplicables a un 

acuerdo abarcado, los grupos especiales o el Organo de Apelación .sólo podrán formular resoluciones y 
recomendaciones SI una parte en la diferencia considera que una ventaja resultante para ella directa o 
indirectamente del acuerdo abarcado pertinente se halla anulada o menoscabada o que el cumplimiento de 
uno de los objetivos de dicho acuerdo se halla comprometido a consecuencia de que otro Miembro aplica una , 
medida, contraria o no a las disposiciones de ese acuerdo. En los casos y en la medida en que esa parte 
considere, y un grupo especial o el Organo de Apelación determine, que un asunto afecta a una medida que 
no está en contradicción con las disposiciones de un acuerdo abarcado al que sean aplicables las 
disposiciones del párrafo 1 b) del articulo XXIII del GATT de 1994, se aplicarán los procedimientos previstos 
en el presente Entendimiento, con sujeción a lo siguiente: 

a) la parte reclamante apoyará con una justificación detallada cualquier reclamación relativa a una 
medida que no esté en contradicción con el acuerdo abarcado pertinente; 

b) cuando se haya llegado a la conclusión de que una medida anula o menoscaba ventajas resultantes 
del acuerdo abarcado pertinente, o compromete el logro de objetivos de dicho acuerdo, sin infracción 
de sus disposiciones, no habrá obligación de revocar esa medida. Sin embargo, en tales casos, el 
grupo especial o el Organo de Apelación recomendarán que el Miembro de que se trate realice un 
ajuste mutuamente satisfactorio; 

c) no obstante lo dispuesto en el articulo 21, a petición de cualquiera de las partes, el arbitraje previsto 
en el párrafo 3 del articulo 21 podrá abarcar la determinación del nivel de las ventajas anuladas o 
menoscabadas y en él pOdrán sugerirse también los medios de llegar a un ajuste mutuamente 
satisfactorio; esas sugerencias no serán vinculantes para las partes en la diferencia; 

d) no obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 22, la compensación podrá ser parte de un 
ajuste mutuamente satisfactorio como arreglo definitivo de la diferencia. 

2, Reclamaciones del tipo descrito en el párrafo 1 c) del articulo XXIII del GATT de 1994 
Cuando las disposiciones del párrafo 1 c) 'del artículo XXIII del GATT de 1994 sean aplicables a un 

acuerdo abarcado, los grupos especiales sólo podrán formular resoluciones y recomendaciones si una parte 
considera que una ventaja resultante para ella directa o indirectamente del acuerdo abarcado pertinente se 
halla anulada o menoscabada o que el cumplimiento de uno de los objetivos de dicho acuerdo se halla 
comprometido a consecuencia de una situación diferente de aquellas a las que son aplicables las 
disposiciones de los párrafos 1 a) y 1 b) del articulo XXIII del GATI de 1994. En los cas9s Y en la medida en 
que esa parte considere, y un grupo especial determine, que la cuestión está comprendida en el ámbito del 
presente párrafo, serán aplicables los procedimientos previstos en el presente Entendimiento únicamente 
hasta el momento de las actuaciones en que el informe del grupo especial se distribuya a los Miembros. 
Serán aplicables las normas y procedimientos de solución de diferencias contenidos en la Decisión de 12 de 
abril de 1989 (IBDD 36S/66-72) a la consideración de las recomendaciones y resoluciones para su adopción y 
a la vigilancia y aplicación de dichas recomendaciones y resoluciones. Será aplicable además lo siguiente: 

a) la parte reclamante apoyará con una justificación detallada cualquier alegación que haga con 
respecto a cuestiones comprendidas en el ámbito de aplicación del presente párrafo; 

b) en los casos que afecten a cuestiones comprendidas en el ámbito de aplicación del presente párrafo, 
si un grupo especial llega a la conclusión de que dichos casos plantean cuestiones relativas a la 
solución de diferencias distintas de las previstas en el presente párrafo, dicho grupo especial 
presentará un informe al OSO en el que se aborden esas cuestiones y un informe por separado 
sobre las cuestiones comprendidas en el ámbito de aplicación del presente párrafo. 
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1. La Secretaria tendrá la responsabilidad de prestar asistencia a los grupos especiales, particularmente 
en los aspectos jurídicos, históricos y de procedimiento de los asuntos de que se trate. y de facilitar apoyo 
técnico y de secretaría. 

2. Si bien la Secretaria presta ayuda en relación con la solución de diferencias a los Miembros que la 
solicitan, podría ser necesario también suministrar asesoramiento y asistencia jurídicos adicionales en 
relación con la solución de diferencias a los países en desarrollo Miembros. A tal efecto. la Secretaría pondrá 
a disposición de cualquier país en desarrollo Miembro que lo solicite un experto íurídico competente de los 
servicIos de cooperación técnica de la OMC. Este experto ayudará al país en desarrollo Miembro de un modo 
que garantice la constante imparcialidad de la Secretaría. 

3. La Secretaría organizará, para los Miembros interesados, cursos especiales de formación sobre estos 
procedimientos y prácticas de solución de diferencias, a fin de que los expertos de los Miembros puedan estar 
mejor informados en esta materia. 

APENDICE 1 

ACUERDOS ABARCADOS POR EL ENTENDIMIENTO 
A) Acuerdo por el que establece la Organización Mundial del Comercio 
B) Acuerdos Comerciales Multilaterales 

Anexo 1 A Acuerdos Multilaterales sobre el ComercIo de Mercancías 
Anexo 1 B: Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
Anexo 1 C Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio 
Anexo 2 Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de 

diferencias 
C) Acuerdos Comerciales Plunlaterales 

Anexo 4: Acuerdo sobre el ComercIo de Aeronaves Civiles 
Acuerdo sobre Contratación Pública 
Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos 
Acuerdo Internacional de la Carne de Bovino 

La aplicabilidad del presente Entendimiento a los Acuerdos Comerciales Plurílaterales dependerá de que 
las partes en el acuerdo en cuestión adopten una decisión en la que se establezcan las condiciones de 
aplicación del Entendimiento a dicho acuerdo, con inclusión de las posibles normas o procedimientos 
especiales o adicionales a efectos de su inclusión en el Apéndice 2. que se hayan notificado al OSO. 

APENDICE 2 
NORMAS Y PROn:DlMIENTOS ESPECIALES O A[)ICIONALES CONTENIDOS EN LOS A(TERDOS 

ABARCADOS 
Acuerdo 
Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitanas 

y Fitosanltarias 
Acuerdos sobre los Textiles y el Vestido 

Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del 

GATT de 1994 
Acuerdo relativo a la Aplicación del Articulo VII del 

GATT de 1994 

Acuerdo sobre SubvenCiones y Medidas Compensatorias 

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
Anexo sobre Servicios Financieros 
Anexo sobre Servicios de Transporte Aéreo 

Decisión relativa a determinados procedimientos de 

Nonnas y procedImientos 

11.2 
2.14, 2.21.4.4, 5.2. 5.4, 5.6. 6.9, 
610.6.11,8.1 a8.12 
14.2 al 14.4, Anexo 2 

1.7.4 al 17.7 

19.3 a 19.5. Anexo 11.2 f), 3. 9, 
21 
4.2 a 4.12.66,7.2 a 7.10, 8.5, 
nota 35, 24.4, 27.7, Anexo V 
XXII.3. XXIIL3 
4.1 
4 

solución de diferencias para el AGCS 1 a 5 
En el caso de las disposiciones comprendidas en la lista de normas y procedimientos que figura en el 

presente Apéndice, puede suceder que sólo sea pertinente en este contexto una parte de la correspondiente 
disposición. 

Las normas o procedimientos especiales o adicionales de los Acuerdos Comerciales Plurilaterales que 
hayan determinado los órganos competentes de cada uno de dichos acuerdos y que se hayan notificado al 
OSO. ' 
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APENDICE 3 
I'ROCEUI!\IIE¡>';TOS DE TRABAJO 

En sus actuaciones los grupos especiales seguirán las disposIciones pertinentes del plesente 
Entendimiento. Se aplicarán además los procedimientos de trabajo que se exponen a continuación 

2. El grupo especial se reUnirá a puerta cerrada. Las partes en la diferencia y las partes interesadas sólo 
estarán presentes en las reuniones cuando aquél las Invite a comparecer. 

3. Las deliberaciones del grupo especial, y los documentos que se hayan sometido a su conSideración, 
tendrán carácter confidencial. Ninguna de las disposiciones del presente Entendimiento impedirá a una parte 
en la diferenCia hacer públicas sus posiciones. Los Miembros conSiderarán confidencial la infOI mación 
faCilitada al grupo especial por otro Miembro a la que éste haya atribuido tal carácter. Cuando una parte en 
diferencia facilite una versión confidencial de sus comunicaciones escritas al grupo especial, tambien 
facilitará, a petición de cualquier Miembro, un resumen no confidencial de la información contenida en esas 
comunicaCiones que pueda hacerse público. 

4. Antes de celebrarse la primera reunión sustantiva del grupo especial con las partes, las pal1es en la 
diferencia le presentarán comunicaciones escntas en las que expongan los hechos del caso y respectivos 
argumentos. 

5. En la primera reunión sustantiva con las partes, el grupo especial pedirá a la parte reclamante que 
presente sus alegaciones. Posteriormente, pero siempre en la misma reumón, se a la parte 
demandada que exponga su opinión al respecto. 

6. Todos los terceros que hayan notificado al OSO su interés en la diferenCia seran inVitados por escíito a 
exponer sus opiniones durante una sesión de la primera reumón sustantiva del grupo reservada para 
¡(jI flfl. Todos esos terceros podrán estar presentes durante la totalidad de dicha sesión. 

7. Las réplicas formales se presentarán en la segunda reunión sustantiva del grupo espeCial La parte 
demandada tendrá derecho a hablar en primer lugar, y a continuación lo hará la parte reclamante. Antes de la 
reunión, las partes presentarán sus escritos de réplica al grl,Jpo especial. 

8. El grupo especial podrá en todo momento hacer preguntas a las partes y pedirles ya sea 
durante una reunión con ellas o por escrito. 

9. Las partes en la diferencia, y cualqUier tercero Invitado a exponer sus opiniones de confonTlIdad con lo 
dispuesto en el articulo 10, pondrán a disposición del grupo especial una versión escrita de sus 
orales 

10. En Iflteres de una total transparencia, las expOSiciones, las réplicas y las declaraciones menCionadas 
en los párrafos 5 a 9 se harán en presencia de las partes. Además, las comunicaciones escritas de cada 
parte. Iflcluidos los comentarios sobre la parte ex positiva del informe y las respuestas a las preguntas del 
¡¡rupo especial. se pondrán a disposición de la otra u otras partes. 

11. Las normas de procedimiento adicionales propias de cada grupo especial. 
12. Calendario previsto para los trabajos del grupo especial: 
a) RecepCión de las primeras comunicaCiones 

escritas de las partes: 
1) la parte reclamante: 3 a 6 semanas 
2) la parte demandada. 2 a 3 semanas 

b) Fecha. hora y lugar de la primera 
reunlon sustantiva con las partes; 
sesión destinada a terceros: 1 a 2 semanas 

e) RecepCión de las réplicas presentadas 
por escrito por las partes: 2 a 3 semanas 

d) Fecha, hora y lugar de la segunda 
reunión sustantiva con las partes 1 a 2 semanas 

e) Traslado de la parte ex positiva 
del Informe a las partes: 2 a 4 semanas 

f) RecepCión de comentarios de las partes 
sobre la parte ex positiva del informe 2 semanas 

g) Traslado del informe provisional, 
InclUidas las constataciones 
y conclusiones, a las partes: 2 a 4 semanas 

h) Plazo para que cualquiera de las partes 
pida el reexamen de parte (o partes) 
del informe: 1 semana 

i) Periodo de reexamen por el grupo espeCial, 
incluida una posible nueva reunión con 
las partes 

j) Traslado del informe definitiVO a 
las partes en la diferencia: 

k) Distribución del informe definitiVO a 

2 semanas 

2 semanas 

los Miembros: 3 semanas 
Este calendario podrá modificarse en función de acontecimientos imprevistos. En caso necesario se 

programarán reuniones adicionales con las partes. 
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APENDICE4 
GRUPOS CONSULTIVOS DE EXPERTOS 

Serán de aplicación a los grupos consultivos de expertos que se establezcan de conformidad con las 
disposiciones del párrafo 2 del artículo 13 las normas y procedimientos siguientes. 

1. Los grupos consultivos de expertos están bajo la autoridad del grupo especial. Este establecerá el 
mandato y los detalles del procedimiento de trabajo de los grupos consultivos de expertos, que le rendirán 
informe. 

2. Solamente podrán formar parte de los grupos consultivos de expertos personas profesionalmente 
acreditadas y con experiencia en la esfera de que se trate. 

3. Los nacionales de los paises que sean partes en la diferencia no podrán ser miembros de un grupo 
consultivo de expertos sin el asentimiento conjunto de las partes en la diferencia, salvo en circunstancias 
excepcionales en que el grupo especial considere imposible satisfacer de otro modo la necesidad de 
conocimientos cientificos especializados. No podrán formar parte de un grupo consultivo de expertos los 
funcionarios gubernamentales de las partes en la diferencia. Los miembros de un grupo consultivo de 
expertos actuarán a titulo personal y no como representantes de un gobierno o de una organización. Por 
tanto, ni los gobiernos ni las organizaciones podrán darles instrucciones con respecto a los asuntos sometidos 
al grupo consultivo de expertos. 

4. Los grupos consultivos de expertos podrán dirigirse a cualquier fuente que estimen conveniente para 
hacer consultas y recabar información y asesoramiento técnico. Antes de recabar dicha información o 
asesoramiento de una fuente sometida a la jurisdicción de un Miembro, el grupo consultivo de expertos lo 
notificará al gobierno de ese Miembro. Los Miembros darán una respuesta pronta y completa a toda solicitud 
que les dirija un grupo consultivo de expertos para obtener la información que considere necesaria y 
pertinente. 

5. Las partes en la diferencia tendrán acceso a toda la información pertinente que se haya facilitado al 
grupo consultivo de expertos, a menos que sea de carácter confidencial. La información confidencial que se 
proporcione al grupo consultivo de expertos no será revelada sin la autorización formal del gobierno, 
organización o persona que la haya facilitado. Cuando se solicite dicha información del grupo consultivo de 
expertos y éste no sea autorizado a comunicarla, el gobierno, organización o persona que haya facilitado la 
información suministrará un resumen no confidencial de ella. 

6. El grupo consultivo de expertos presentará un informe provisional a las partes en la diferencia para que 
hagan sus observaciones, y las tendrá en cuenta, según proceda, en el informe final, del que también se dará 
traslado a las partes en la diferencia cuando sea presentado al grupo especial. El informe final del grupo de 
expertos tendrá un carácter meramente consultivo. 

ANEXO 3 
MECANISMO DE EXAMEN DE LAS POLlTJCAS COMERCIALES 

Los Miembros convienen en lo siguiente: 
A. Objetiv"s 
í) La finalidad del Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales ("MEPC") es coadyuvar a una 

mayor adhesión de todos los Miembros a las normas y disciplinas de los Acuerdos Comerciales Multilaterales 
y, cuando proceda, de los Acuerdos Comerciales Plurilaterales, y a los compromisos contraídos en su marco, 
y, por ende, a un mejor funcionamiento del sistema multilateral de comercio, mediante la consecución de una 
mayor transparencia en las políticas y prácticas comerciales de los Miembros y una mejor compren~ión de las 
mismas, En consecuencia, el mecanismo de examen permite hacer regularmente una apreciación y 
evaluación colectiva de toda la gama de políticas y prácticas comerciales de los distintos Miembros y de su 
repercusión en el funcionamiento del sistema multilateral de comercio. No tiene, sin embargo, por finalidad 
servir de base ni para hacer cumplir obligaciones específicas contraídas en el marco de los Acuerdos, ni para 
los procedimientos de solución de diferencias, ni tampoco para imponer a los Miembros nuevos compromisos 
en materia de políticas. 

ii) En la medida pertinente, la evaluación efectuada con arreglo al mecanismo de examen se realiza en el 
contexto de las necesidades, políticas y objetivos más amplios en materia económica y de desarrollo del 
Miembr:> de que se trate, así como de su entorno externo. Sin embargo, la función de ese mecanismo es 
examinar la repercusión de las políticas y prácticas comerciales de los Miembros en el sistema multilateral de 
comercio. 

B. Transparencia en el plano nacional 
Los Miembros reconocen el valor intrinseco que tiene la economía de cada Miembro y para el sistema 

multilateral de comercio la transparencia en la adopción de decisiones gubernamentales sobre cuestiones de 
política comercial en el plano nacional, y acuerdan alentar y promover una mayor transparencia en sus 
respectivos sistemas, reconociendo que la aplicación de la transparencia en el' plano nacional debe 
efe.ctuarse de forma voluntaria y teniendo en cuenta los sistemas jurídicos y políticos de cada Miembro. 

C. Procedimiento de examen 
i) Para realizar los exámenes de las políticas comerciales se establece un Organo de Examen de las 

Políticas Comerciales (denominado en el presente Acuerdo "OEPC"). 
ii) Las políticas y prácticas comerciales de todos los Miembros serán objeto de un examen periódico. La 

incidencia de los distintos Míembros en el funcionamiento del sistema multilateral de comercio, definida en 
términos de su participación en el comercio mundial en un periodo representativo reciente, será el factor 
determinante para decidir la frecuencia de los exámenes. Las cuatro primeras entidades comerciantes 
determinadas de ese modo (contando a las Comunidades Europeas como una) serán objeto de examen cada 
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dos años. Las 16 siguientes lo serán cada Los demás Miembros, cada seis años, pudiendo 
fijarse un Intervalo más extenso para los adelantados Miembros. Queda entendido que el 
examen de las entidades que tengan una polltlca extenor común que abarque a más de un Miembro 
corl'lprenderá todos los componentes de la que IIlfluyan en el comercio, incluidas las políticas y 
prácticas pertinentes de cada Miembro. Excepcionalmente, en caso de que se produzcan cambios en las 
políticas o prácticas comerciales de un Miembro que puedan tener una repercusión importante en sus 
interlocutores comerciales, el OEPC podrá pedir a ese Miembro, previa consulta, que adelante su próximo 
examen. 

¡ii) Las deliberaciones de las reuniones del OEPC se atendrán a los objetivos establecidos en el párrafo A. 
Tales deliberaciones se centrarán en las politlcas y comerciales del Miembro de que se trate que 
sean objeto de la evaluación realizada con arreglo al mecanismo de examen 

iv) El OEPC establecerá un plan básIco para realizar los exámenes. Podrá también examinar los informes 
de actualización de los Miembros y tomar nota de los mismos. El OEPC establecerá un programa de 
exámenes para cada año en consulta con los Miembros directamente interesados. En consulta con el 
Miembro o los Miembros objeto de examen, el Presidente podrá designar ponentes que, a título personal, 
3brirán las deliberaciones en el OEPC. 

v) El OEPC basará su trabajo en la siguiente documentación 
a) un informe completo, al que se refiere el párrafo D, presentado por el Miembro o los Miembros objeto 

de examen; 
b) un informe que redactará la Secretaria, bajo su responsabilidad, basándose en la información de que 

disponga yen la facilitada por el Miembro o los Miembros de que se trate. La Secretaría deberá pedir 
aclaraciones al Miembro o los Miembros de que se trate sobre sus políticas' o prácticas comerciales. 

vi) Los informes del Miembro objeto de examen y de la Secretaria. junto con el acta de la reunión 
correspondiente del OEPC, se publicarán sin demora después del examen. 

vii) Estos documentos se remitirán a la ConferenCia Ministerial, que tomará nota de ellos. 
D. Presentación de informes 
Con objeto de lograr el mayor grado posible de transparencia, cada Miembro rendirá Informe 

periódicamente al OEPC. En informes completos se describirán las políticas y prácticas comerciales del 
Miembro o de los Miembros de que se trate, siguiendo un modelo convenido que habrá de decidir el OEPC. 
Este modelo se basará inicialmente en el esquema del modelo para los informes de los paises establecido en 
la Decisión de 19 de julio de 1989 (IBDD 36S/474-478), modificado en la medida necesaria para que el 
ámbito de los Informes alcance a todos los aspectos de las políticas comerciales abarcados p,?r los Acuerdos 
Comerciales Multilaterales comprendidos en el Anexo 1 y, cuando proceda, los Acuerdos Comerciales 
PlurilatEirales. El OEPC podrá revisar este ,modelo a la luz de la experiencia. Entre U'1 examen y otro. los 
Miembros facilitarán breves informes cuando se haya produCido algún cambio importante e'l sus politicas 
comerciales; asimismo, se facilitará anualmente inforrnaclón estadística actualizada, con arrtglo al modelo 
convenido. Se tomarán particularmente en cuenta las dificultades que se planteen a los países menos 
adelantados Miembros en la complilación de sus informe::; La Secretaría facilitará, previa petición, asistencia 
técnica a los paises en desarrollo Miembros, y en particular a los países menos adelantados Miembros La 
informaci9n contenida en los informes deberá coordinarse en la mayor medida p'osible con las notificaciones 
hechas con arreglo a las disposiciones de los Acuerdos Comerciales Multilaterales y, cuando proceda, de los 
Acuerdos Comerciales Plurilaterales. ! 

E. Relación con las disposiciones en matena de balanza de pagos del GATT de 1994 y del AGCS 
Los Miembros reconocen que es necesario redUCir al mínimo la carga que haya de recaer sobre los 

gobiernos que también estén sujetos a consultas plenas en VIrtud de las disposiciones en materia de balanza 
de pagos del GATT de 1994 o del AGCS. Con tal fin, PreSidente del OEPC, en consulta con el Miembro o 
los Miembros de que se trate y con el PreSidente Comité de RestriCCiones de Balanza de Pagos, 
formulará disposiciones administrativas que armonicen el ritmo normal de los exámenes de las rol'ticas 
comerciales con el calendario de las consultas sobre balanza de pagos, pero que no aplacen por más de 12 
meses el examen de las políticas comerciales. 

F. Evaluación del mecanismo 
Cinco años después de la entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece la OMC, a más tardar, el 

OEPC realizará una evaluación del funcionamiento del MEPC, de cuyo resultado informará a la ConferenCia 
Ministerial. Después, el OEPC podrá realizar evaluaciones del MEPC con la periodicidad que él mismo 
determine o a petición de la Conferencia Ministerial. 

G. Revista ueneral de la evolución del entorno comercIal intemaclOnal 
El OEPC realizará anualmente además de una revista general de los factores presentes en el entorno 

comercial internacional que incidan en el sistema multilateral de comercio. Para esa revista contará con la 
ayuda de un informe anual del Director General en el que se expongan las principales actividades de la OMe 
y se pongan de relieve los problemas importantes de política que afecten al sistema de comercio. 

La presente es copia fiel en español del acta final de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales 
Multilaterales y, por lo tanto, del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, en 
los términos previstos en los propios Instrumentos, firmado en la Ciudad de Marrakech, Marruecos, el día 
quince del mes de abril de mil novecientos noventa y cuatro. 

Extiendo la presente, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintidós días del mes de noviembre 
de mil novecientos noventa y cuatro, a fin de al Decreto de Promulgación respectivo.- Conste.-
Rúbrica. 




