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CONSEJO 
El Consejo del GATT examiné muy 
diversas cuestiones en su reunion del 3 de 
noviembre, previa al periodo anual de 
sesiones de las Partes Contratantes, con 
cuyo motivo tomô, en particular, decisio-
nes de procedimiento y adopté los infor
mes de varios érganos del GATT. Asi-
mismo debatié determinados asuntos 
comerciales que se hallan en vias de 
solucién. 

Por lo que respecta a los litigios en torno 
a las prâcticas fiscales seguidas por Fran-
cia, Bélgica y los Paises Bajos en materia 
de impuestos sobre los ingresos y a la 
legislaciôn fiscal aplicada por los Estados 
Unidos a las Sociedades estadounidenses 
de ventas al extranjero (legislacién 
DISC), litigios que se hallaban en sus-
penso desde hacîa anos, los mencionados 
paises informaron al Consejo de que 
habian llegado a una interpretacién 
comûn de determinados conceptos refe-
rentes a las actividades de exportacién 
contempladas en el pârrafo 4 del Articulo 
XVI del Acuerdo General. El Consejo 
acordô volverse a ocupar préximamente 
de esta cuestién. 

Tûnez pide que se 
inicien negociaciones 
para su adhesion 
al Acuerdo General 
El 3 de noviembre, Tûnez comu-
nicé al Consejo que su Gobierno 
estaba decidido a iniciar el proce
dimiento necesario para su plena 
adhesion al Acuerdo General, de 
conformidad con las disposiciones 
del articulo XXXIII del mismo. 
Las partes contratantes definirân 
las modalidades y condiciones de 
adhesién. Por tanto, Tûnez ha 
pedido que se prorrogue la validez 
de su Declaracién de adhesién 
provisional al Acuerdo General, 
hecha en 1959. 

Examen de una amplia diversidad 
de cuestiones 

El Consejo délibéré también de manera 
detenida sobre el informe del Grupo 
especial establecido a peticién de los 
Estados Unidos para examinar las medi-
das adoptadas por Espafia, en relacién 
con la venta de aceite de soja en el mer-
cado interior. Varios paises expresaron 
réservas en cuanto a la interpretacién que 
el Grupo especial habia hecho del arti
culo III del Acuerdo General referente al 
trato nacional que debe concederse a las 
importaciones en materia de tributacién 
y de reglamentacién interiores; dichos 
paises sefialaron en particular que, en su 
opinién, este articulo no exigia la existen-
cia de perjuicio ni de amenaza de perjui-
cio, y que la interpretacién que el Grupo 
habia dado a la expresién «productos 
similares» era demasiado restrictiva. El 
Consejo, habida cuenta de ello y de que 
los Estados Unidos no le pidieron que 
adoptase medida alguna sobre el particu
lar, se limité a tomar nota del informe 
del Grupo especial y de las observaciones 
formuladas al respecte 

El Consejo adopté el informe presentado 
por el Comité de Restricciones a la 
Importacién sobre un régimen de depé-
sito para las compras de divisas, estable
cido por Italia en mayo de 1981.' El Con
sejo hizo suya la opinién del Fondo 
Monetario, segûn la cual hubiera sido 
preferible aplicar medidas macroeconé-
micas de carâcter mas general. El Comité 
observé que este régimen, a pesar de 
tener un carâcter monetario, repercute en 
cierta medida sobre los intercambios. Por 
este motivo, cabe analizarlo teniendo en 
cuenta el espiritu de la Declaracién for-
mulada a raiz de la Ronda de Tokio, en 
la que se recomienda a las partes contra
tantes desarrolladas que eviten en la 
mayor medida posible la aplicacién de 
medidas restrictivas del comercio por 
motivos de balanza de pagos. El Consejo 
observé asimismo que la cuantia del 
depésito se reduciria progresivamente 
hasta la total supresién de este a finales 
de febrero. 
1 Véase Focus N.° 6. 

Grupo consultivo de los Dieciocho 
Recomendaciones para la celebraciôn 
de la Reunion Ministerial 
En su reunién del 14 al 16 de octubre, el Grupo Consultivo de los Dieciocho reafirmé 
la necesidad de mantener una estrecha cooperacién en el seno del GATT y de resistir 
a las presiones proteccionistas. 
Asimismo el Grupo continué deliberando sobre los objetivos y los temas de la Reu
nién Ministerial que podria celebrarse en 1982.' Entre ellos deberia figurar un examen 
del estado actual del sistema de comercio international y de las posibilidades de 
mejorarlo; la Reunién Ministerial permitiria también examinar en conjunto la aplica
cién de los resultados de la Ronda de Tokio, ocuparse de las cuestiones actualmente 
discutidas en el GATT y définir las tareas de este en el porvenir. El Grupo recomendé 
unânimemente que las Partes Contratantes, en el periodo de sesiones que celebrarân 
los préximos dias 23 a 25 de noviembre, examinen la posibilidad de convocar a nivel 
ministerial et periodo de sesiones de noviembre de 1982 e inviten al Consejo a tomar 
las disposiciones necesarias con este objeto. 

Por lo demâs, el Grupo de los Dieciocho initié un examen detallado del comercio de 
productos agropecuarios en el marco del Acuerdo General, a la luz de las politicas 
nationales, examen que acordé continuar. 
1 Véase Focus N.° 5 y el Comunicado de prensa GATT/1297, de 16 de octubre. 
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EL COMERCIO INTERNACIONAL EN 1980-81 
Contraction mâs acentuada que durante la primera crisis petrolera 
El G A TT acaba de publicar el lexto completo de su informe anual sobre el comercio international 
6 y 7 de FOCUS, en los que se daba una primera idea de la evoluciôn del comercio inlernacional. 
de los restantes capitulos del estudio. ' 

en 1980-81. Como complemenlo de los numéros 2, 
a continuation se facilitan tnformaciones extraidas 

A pesar de haber disminuido en volu-
men. la parte correspondiente al petrôleo 
en el valor total de las exportaciones 
alcanzô en 1980 un nuevo mâximo del 24 
por ciento. frente a un 20 por ciento en 
los afios anteriores. El petrôleo ocupa el 
segundo lugar. después de las manufac
turas, cuya participaciôn en las exporta
ciones mundiales disminuyô en 1980 del 
58 al 55 por ciento. 

El valor de las exportaciones mundiales 
de materias primas (con exclusion del 
petrôleo) aumentô en 1980 casi un 
quinto. por la fuerte subida de los precios 
durante el primer trimestre. En la 
segunda parte del ano bajaron los precios 
de exportaciôn de la mayoria de las 
materias primas y la tendencia descen-
dente persistia a principios del ano 1981. 

La contracciôn de la actividad econômica 
en los paises industrializados fue acom-
panada de una desaceleraciôn de sus 
exportaciones. cuya tasa de crecimiento 
en volumen pasô del 7 por ciento en 1979 
al 41/; por ciento en 1980. Este movi-
miento fue aûn mâs acentuado en el caso 
de las importaciones. que en 1980 dismi-
nuyeron un 3 por ciento en volumen, tras 

haber aumentado 
1979. 

un 8 por ciento en 

En 1980 empeorô la relaciôn de inter-
cambio en los paises industrializados. 
sobre todo a consecuencia del alza de los 
precios del petrôleo. cuyos efectos se han 
agravado en 1981 por la subida del dôlar. 

Por lo que respecta a los paises en desar-
rollo que son exportadores tradicionales 
de petrôleo. sus ingresos aumentaron en 
1980 un 40 por ciento -poco menos que 
en los anos anteriores- a pesar de que el 
volumen de sus exportaciones se redujo 
un 12 por ciento. Sus importaciones 
aumentaron un 16 por ciento en volu
men. tras haber disminuido en 1979. 

Los demâs paises en desarrollo progresa-
ron en 1980 mâs lentamente que en los 
cuatro anos anteriores. En muy pocos 
casos el crecimiento real de su PNB fue 
superior al 4 por ciento, en tanto que el 
promedio correspondiente al periodo 
1976-79 fue del 5 por ciento. La produc-
ciôn manufacturera y las actividades 
extractivas han sido los sectores mâs afec-
tados por la pérdida de ritmo. En los pai
ses en desarrollo nuevos exportadores de 
petrôleo. el valor de las exportaciones 

aumentô en 1980 un 45 por ciento y el de 
las importaciones un 43 por ciento. En el 
caso de los importadores de petrôleo. el 
valor de las exportaciones solo se incre-
mentô un 19 por ciento (frente a un 30 
por ciento en 1979); las importaciones de 
estos paises aumentaron aproximada-
mente un cuarto en valor, como en 1979, 
si bien la desaceleraciôn fue muy acen
tuada en términos de volumen. Al pare-
cer. senala el informe del GATT, «en las 
regiones en desarrollo la producciôn y el 
gasto nacional han disminuido mâs 
durante el primer semestre de 1981 que 
en 1974-75. Los elevados nivelés de la 
deuda acumulada y las condiciones 
menos favorables de los vencimientos e 
intereses en los mercados financieros. 
han estrechado considerablemente el 
margen de las posibles medidas a adop-
tar frente al empeoramiento de la rela
ciôn de intercambio y a la atonia de la 
demanda de exportaciones de los paises 
en desarrollo». 

1 El informe esta a la venta en la Secretaria del 
GATT y en las librerias al precio de 30 francos sui-
zos. En el Comunicado de prensa GATT/1299 se da 
una idea detallada de la evoluciôn del comercio inter-
nacional. 

Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias 
Después de haber realizado el examen anual de la aplicaciôn y funcionamiento del 
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. el Comité administrador de este 
Acuerdo délibéré sobre la notificaciôn de las subvenciones. Seflalô que la situaciôn a este 
respecto no era satisfactoria ya que. en algunos casos. los signatarios olvidaban notificar sus 
subvenciones a la exportaciôn. o las notificaciones que hacian eran incompletas. El Comité 
acordô celebrar en febrero una reunion especial sobre esta cuestiôn. para estudiar las 
maneras de introducir una mayor disciplina en este sector. Ademâs el Comité adopté el 
informe del Grupo de expertos de la definition del término «vinculado» (véase el articulo 
relativo al Comité de Prâcticas Antidumping). 

Comité de prâcticas antidumping 
En su reunion de los dias 26 y 27 de octubre, el Comité de Prâcticas Antidumping tomô 
dos decisiones sobre cuestiones de fondo. 

Adopté un proyecto de acuerdo relativo a los sistemas de precios bâsicos y a los sistemas 
especiales de vigilancia. Los sistemas de precios bâsicos. previstos en el pârrafo 4 del 
articulo 8. normalmente tienen por objeto facilitar el establecimiento de derechos antidum
ping cuando se hallan involucrados varios paises extranjeros. Sin embargo, esta disposiciôn 
contiene ambiguedades y se presta a distintas interpretaciones. El Comité decidié que no 
era esencial para el funcionamentio del Acuerdo y que no debia servir de base para la 
realizacién de investigaciones antidumping ni para el establecimiento y percepcién de dere
chos antidumping. Respecto de los sistemas especiales de vigilancia, ni el Acuerdo General 
ni el Acuerdo antidumping contemplan tales sistemas. No obstante, pueden suponer un 
gravamen y una distorsion del comercio y ser utihzados de manera contraria al espiritu del 
Acuerdo. Por consiguiente. el Comité estimé que no debian utilizarse como sustituto de las 
investigaciones antidumping y que convendria examinar sus efectos en el comercio interna-
cional para poder llegar a reforzar la disciplina internacional en esta esfera. 

En segundo lugar. el Comité adopté el informe del grupo de expertos creado conjunta-
mente por él y por el Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias para définir el 
significado del término « vinculado ». utilizado en los dos acuerdos administrados por estos 
comités. Esta cuestiôn se refiere a las eventuales relaciones entre productor y exportador o 
importador. y tiene importancia en relaciôn con el âmbito de aplicaciôn de estos acuerdos. En 
adelante existen criterios objetivos que permiten determinar la existencia de vinculaciôn. 

Comité de Compras 
del Sector Publico 
En su reunion de los dias 13 a 15 de octu
bre. el Comité de Compras del Sector 
Publico prosiguiô su examen detallado 
de las legislaciones nacionales para la 
aplicaciôn del Acuerdo del mismo nom
bre, résultante de la Ronda de Tokio. 
Ademâs. invito a sus miembros a facilitar 
informaciôn sobre las prâcticas que 
siguen en materia de «leasing» y siste
mas similares. y a que proporcionen una 
descripciôn detallada de los tipos de con-
tratos que se consideren comprendidos 
dentro del alcance del Acuerdo. Se ocupô 
asimismo de la inclusion de los impues-
tos y derechos de aduana en el valor de 
timbrai de las compras pûblicas, el cual 
constituye uno de los criterios détermi
nantes para la aplicaciôn del Acuerdo. 

El Comité debatiô también algunas cues
tiones relativas a la transparencia, en par
ticular la identification de los contratos 
que se publican en virtud del Acuerdo. y 
los procedimientos que, llegado el caso, 
deberian seguirse para las consultas entre 
los miembros. 

El Comité llevô a cabo también su pri
mer examen anual de la aplicaciôn y fun
cionamiento del Acuerdo. 
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Perfil de... 

EL ACUERDO SOBRE OBSTÂCULOS TÉCNICOS 
AL COMERCIO 
En todos los paises. la produccion industrial y agropecuaria debe adaptarse cada vez mas a normas y reglamentos técnicos ' que estipulan las caracteristi-
cas exigidas de los productos. Si bien responden a inquiétudes légitimas fcomo la seguridad. la salud publico y la proteccion del medio ambiente). estas 
normas y reglamentos varian de un pais a otro y pueden, por tanto. obstaculizar la libre circulaciôn de las mercancias. El Acuerdo sobre Obslâculos 
Técnicos. résultante de la Ronda de Tokio y en vigor desde el 1." de enero de 1980. tiene por objeto evitar los efectos desfavorables que estas normas 
v reglamentos pueden ejercer sobre el comercio internacional. y favorecer la cooperaciôn en esta esfera. en particular mediante la aplicaciôn de normas 
internationales. En el momento actual aplican el acuerdo 31 paises. un tercio de los cuales son paises en desarrollo. ' 

El Comité de Obstâculos Técnicos al 
Comercio. que administra el Acuerdo. 
realize recientemente su segundo examen 
anual del funcionamiento de este.3 De 
conformidad con las obligaciones que en 
materia de transparencia se estipulan en 
él. los signatarios han notificado al 
Comité unos 250 reglamentos técnicos o 
sistemas de certificaciôn : el procedi-
miento de notificaciôn es la clave del 
Acuerdo. Este procedimiento confiere un 
caràcter operativo a los compromisos 
dimanantes del instrumento. 

Funciôn complementaria 

En el piano nacional. las normas y regla
mentos técnicos emanan de diversos tipos 
de ôrganos. que no siempre se basan en 
las normas internacionales elaboradas 
por organismos internacionales taies 
como la Organizaciôn Internacional de 
Normalizaciôn (ISO), la Comisiôn Elec-
trotécnica Internacional y el Codex Ali-
mentarius de la FAO. 

En el Acuerdo General se hace escasa 
referenda a las normas y reglamentos 
técnicos. pero sucede que. por las sucesi-
vas reducciones arancelarias que se han 
producido desde 1947. ha aumentado la 
importancia relativa del efecto restrictivo 
de los obstâculos técnicos al comercio4. 

El Acuerdo sobre Obstâculos Técnicos al 
Comercio. résultante de la Ronda de 
Tokio. viene a colmar el vacio juridico 
existente entre los principios générales 
recogidos en el Acuerdo General y la 
actividad de los gobiernos a este respecto. 
Establece un sistema mâs preciso de 
derechos y obligaciones con el fin de res-
tringir los obstâculos innecesarios al 
comercio y anima a los paises signatarios 
a participar activamente en la elabora-
ciôn de las normas internacionales. Sin 
embargo, el Acuerdo no viene a suplan-
tar las actividades de las organizaciones 
internacionales especializadas en esta 
esfera sino que. al contrario, las comple-
menta. 

Al mismo tiempo que reafirma los princi
pios del trato nacional y del trato de la 
naciôn mâs favorecida. enunciados en el 
Acuerdo General, el Acuerdo tiende a 
evitar que los reglamentos técnicos y las 

normas se utilicen para protéger a los 
productores nacionales contra las impor-
taciones de productos similares prove-
nientes de otros paises signatarios. 

Transparencia y equilibria 
de obligaciones 

El Acuerdo sobre Obstâculos Técnicos al 
Comercio abarca las normas. los regla
mentos técnicos (con inclusion de las 
reglamentaciones de embalaje, marcado 
y etiquetado). los métodos de prueba y 
los procedimientos de control, asi como 
los sistemas de certificaciôn. Se aplica a 
los sectores agropecuario e industrial. 

En el Acuerdo se establecen procedi
mientos detallados para conseguir que 
las normas y reglamentos técnicos sean 
transparentes, y para asegurar el acceso a 
los sistemas de certificaciôn. • En particu
lar, los miembros tienen la obligaciôn de 
publicar y notificar sus proyectos de reg
lamentos técnicos y de sistemas de certifi
caciôn. si es que éstos se apartan de las 
normas internacionales vigentes; y deben 
concéder a los demâs miembros un plazo 
razonable para que éstos puedan presen-
tar sus observaciones por escrito. Ade-
mâs. los paises signatarios tienen la obli
gaciôn de establecer servicios nacionales 
encargados de responder a todas las peti-
ciones razonables de informaciôn relati-
vas a sus actividades de normalizaciôn. y 
de facilitar la documentaciôn técnica 
necesaria para el estudio de los proyectos 
de reglamentos técnicos o de sistemas de 
certificaciôn que hayan notificado. Estos 
procedimientos tienen la finalidad de 
impedir la creaciôn de obstâculos técni
cos al comercio evitando que los interlo-
cutores comerciales se vean ante el hecho 
consumado. 

Con miras a conseguir un equilibrio de 
derechos y obligaciones entre los paises 
de administraciôn centralizada. los paises 
cuyo gobierno es de tipo federal en los 
que las actividades de normalizaciôn sue-
len competer a los poderes locales, y los 
paises en que estas actividades son esen-
cialmente de la incumbencia del sector 
privado. el Acuerdo instituye dos grados 
de obligaciôn. Los gobiernos signatarios 
se comprometen a recurrir a «todas las 
medidas razonables que estén a su 

alcance » para que las instituciones pûbli-
cas locales y las instituciones privadas 
con actividades de normalizaciôn cum-
plan las obligaciones estipuladas en el 
Acuerdo. A este respecto. el Acuerdo 
présenta un caràcter ûnico en el marco 
del Acuerdo General el cual. de ordina-
rio. no régula las actividades de institu
ciones que no sean gubernamentales. 

Los paises en desarrollo 

El Acuerdo tiende a facilitar la adapta-
ciôn de los paises en desarrollo a las exi-
gencias técnicas de sus principales merca-
dos. 

Se concede a estos paises. y prioritaria-
mente a los menos adelantados de ellos. 
asistencia técnica para elaborar regla
mentos técnicos. establecer instituciones 
nacionales de normalizaciôn e institucio
nes de certificaciôn. y para que puedan 
adaptarse mejor a los reglamentos técni
cos de sus interlocutores comerciales. 

En el Acuerdo se prevé asimismo un 
trato especial y mâs favorable para los 
paises en desarrollo sobre todo en lo que 
se refiere a la aplicaciôn de las normas 
internacionales existentes. Ademâs, tam-
bién se contempla en el Acuerdo la posi-
bilidad de concederles exenciones. limita-
das en el tiempo. del cumplimiento de 
obligaciones dimanantes de él. 

Las normas tienen valor de recomendaciones. 
los reglamentos técnicos son obligatorios. 
1 Repûblica Federal de Alemania. Argentina, 
Austria. Bélgica. Brasil. Canada. Repûblica de 
Corea. Chile. Dinamarca. Espafia. Estados 
Unidos. Filipinas. Finlandia. Francia, Grecia, 
Hungria. Irlanda, Japon, Luxemburgo. 
Noruega, Nueva Zelandia, Paises Bajos. Pakis
tan. Reino Umdo, (con Hong-Kong), Ruma
nia. Singapur. Suecia, Suiza. Tiinez. Yugosla
via. Otros paises piensan adherirse al Acuerdo. 
1 Véase el articulo en pagina 4. 

' Sin embargo, el articulo primero y el articulo 
III (Trato de la naciôn mâs favorecida y Trato 
nacional) son de aplicaciôn a las especificacio-
nes técnicas. Los articulos IX. X. XI y XX 
hacen también referenda a las normas y regla
mentos técnicos. 
5 Sistema de certificaciôn es el conjunto de pro
cedimientos conducentes a la obtenciôn de un 
certiflcado que demuestre la conformidad con 
los requisitos técnicos. 
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C o m i t é d e C o n c e s i o n e s A r a n c e l a r i a s vanos paises. y examiné ia posiwiidad 
de ampliar su alcance. Este estudio da 
una idea exacta de la situacion, tras las 
negociaciones comerciales multilatéra
les, del arancel de aduanas de los paises 
que participan en él. 

En relaciôn con el nuevo sistema de 
hojas amovibles, que permite actualizar 
las listas de concesiones otorgadas desde 
la creaciôn del GATT, hasta ahora una 
docena de paises han comunicado sus 
listas. 

Finalmente. como de costumbre. el 
Comité récapitulé la situacion en mate
ria de aceptaciones y de aplicacién de 
las concesiones arancelarias. 

En su reunién de 19 de octubre. el 
Comité de Concesiones Arancelarias 
délibéré sobre la progresividad de los 
derechos de aduana en funcién del grado 
de transformacién de los productos. 
Varios paises hicieron hincapié en las 
dincultades metodolégicas de esta cues-
tién (recopilacién de los datos estadisti-
cos adecuados. comparabilidad de los 
resultados). El Comité decidié que con-
vendria realizar estudios piloto sobre 
determinados productos aûn por deter-
minar; estos productos deberân elegirse 
con arreglo a criterios taies como su 
importancia en el comercio internacional 
la existencia de numerosos proveedores. 

La cuestién de la progresividad arance-
laria es de interés tanto para los paises 
desarrollados como para los paises en des-
arrollo. Efectivamente. el hecho de que 

En su reunién del 28 al 30 de octubre. el 
Comité que administra el Acuerdo sobre 
el Comercio de Aeronaves Civiles siguié 
debatiendo acerca del sistema de contin
gentes aplicado por el Japén. y convino 
en volver a ocuparse de esta cuestién en 
su préxima reunién. Asimismo siguié 
deliberando sobre los créditos subvencio-
nados a la exportacién. de los que se 
benefician las ventas de aeronaves. Los 
Estados Unidos indicaron que esta cues
tién tiene para ellos una importancia pri
mordial ; se declararon dispuestos a llegar 
a una avenencia por la via de la consulta 
y senalaron que tienen intencién de pre-
valerse de todos sus derechos para conse-

En su reunién del 20 al 22 de octubre. el 
Comité de Obstâculos Técnicos al 
Comercio. que administra el Acuerdo del 
mismo nombre (véase el articulo en 
pagina 3). se ocupé de los procedimien-
tos de notificacién. de la asistencia téc-
nica a los paises en desarrollo y de las 
actividades régionales relacionadas con 
la normalizacién ; decidié realizar un 
estudio sobre las instituciones no guber-
namentales de normalizacién. Asimismo. 

los productos acabados adeuden dere
chos mâs elevados que los productos 
semiacabados o las materias primas 
puede desalentar la instalacién y el cre-
cimiento de las industrias de transfor
macién. El Comité de Comercio y Des
arrollo. del GATT, que es el foro de 
deliberacién sobre los intereses comer
ciales de los paises en desarrollo. se 
ocupé también de esta cuestién. Se deci
dié que los aspectos técnicos de la pro
gresividad arancelaria se tratarian en el 
Comité de Concesiones Arancelarias y 
que el Comité de Comercio y Desarrollo 
orientaria sus trabajos y evaluaria los 
resultados en funcién de los intereses de 
los paises en desarrollo. 

El Comité decidié que se actualice regu-
larmente la base de datos del estudio 
arancelario. al que han contribuido 

guir unas condiciones de competencia 
leal en su mercado. La Comunidad Euro-
pea précisé su position en cuanto a las 
relaciones que existen entre el Acuerdo 
sobre el Comercio de Aeronaves Civiles y 
el Acuerdo sobre Subvenciones y Medi-
das Compensatorias. 
Por su parte, el Subcomité técnico del 
comercio de aeronaves civiles, que se 
réunie el 27 de octubre. prosiguié sus tra
bajos acerca de las estadisticas del comer
cio de los productos comprendidos en el 
Acuerdo y adopté disposiciones de orden 
prâctico para llevar adelante su estudio 
sobre la ampliacién de la lista de esos 
productos. 

el Grupo de trabajo de la adhesién de 
Bulgaria al Acuerdo informé al Comité 
sobre el estado de las conversaciones a 
este respecte Finalmente. en el marco de 
esta reunién. el Comité organize un 
encuentro entre los responsables de los 
servicios nacionales de informacién, del 
que resultaron disposiciones prâcticas 
encaminadas a mejorar el funciona-
miento del sistema de notificacién e 
informacién previsto en el Acuerdo. 

Publicaciones 
del GATT 
Informe del GATT sobre el 
mercado mundial de los 
productos lâcteos 
Ese estudio contiene informaciones com
plétas y detalladas sobre la produccién. el 
comercio. el consumo. las existencias y 
los precios internacionales del mercado 
mundial de productos làcteos en 1980. asi 
como estimaciones para 1981. 

Este informe, que es gratuito, puede 
pedirse a la Secretaria del GATT en ver
sion espaflola, francesa o inglesa. 

Informe sobre El Comercio 
Internacional en 1980-81 
(véase el articulo en pagina 2). 

Prôximamente 
en el GATT 
Calendano provisional de las reuniones que se 
celebrarân en diciembre: 

7- 8 Grupo de trabajo del comercio con 
Hungria 

10-11 Grupo de andlisis del mercado de la 
carne 

14-15 Consejo Internacional de la Carne 
16-18 Comités y Grupo de expertos sobre 

determinados tipos de lèche en polvo, 
las materias grasas lâcteas y determi
nados quesos. 

37.° periodo de sesiones de las Partes 
Contratantes 
Durante su periodo anual de sesiones, que se celebrarâ del 23 al 25 de noviem-
bre, las Partes Contratantes examinarân los acontecimientos recientes del 
comercio mundial y analizarân las actividades del GATT y la ejecucién de su 
programa de trabajo durante el ano transcurrido. Ademâs. tendrân que adoptar 
una decision sobre la propuesta del Grupo de los Dieciocho. consistente en que 
celebren su proximo periodo de sesiones a nivel ministerial. 

GATT FOCUS 
Boletin de informacién 
10 numéros por ano. Publicado en 
espanol, francés e inglés por la 
Division de Relaciones Exteriores 
e Informacién del GATT 

Centre William Rappard, 154, rue de 
Lausanne, 1211 - Ginebra 21 
(31 02 31) 

Comercio de aeronaves civiles 

Obstâculos técnicos al comercio 
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