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ACUERDO GENERAL SOBRE sPeo(63)i 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Ginebra, enero de 1963 

PROCEDIMIENTO PARA ADPIERIRSE AL GATT Y VENTAJAS 
DE'LA''ADHESIÓN PARA LOS PAÍSES MENOS DESARROLLADOS" 

Nota 'del Secretaría 'Ejecutivo a' las PARTES COÑm^TÁNTES. •,. '.s ,",.""., 

1. Se hà preparado esta nb^a'sobre el procedimiento para adherirse;,al-. Acuerdo 
General y las ventajas que ofrece la adhesion., con objeto de responder a nume
rosas preguntas.de países menos industriali;:ados. Está .destinada-.a los ̂ paíŝ es .., 
que no han ingresado todavía'en la. comunidad de las. nápipnes. que. .aceptan que .-
las reglasNdel' !GfeET rijan ' el funcionamiento de su ' comercio. internacional^., y 
también'a les- territorios, particularmente de Africa, que han adquirido, recien-- ; 
temente là ihdépendehcxET=' , ' •. (. ."..-,-. 

•''•"• •- A : ' PPCCEDBÍIENTO PAM" ADHERIRSE. . .,,';"• 

2. Cuarenta y cuatro países son actualmente partes contratantes del Acuerdo 
General, y. algunos otros han tomado medidas especiales.para asociarse al.GATT o, 
para participar en la labor de las"'P5RT3S CONTRATANIÉS . Además, aquellas partes 
contratantes que son responsables; de'.̂ as relaciones exteriores..de piertos terri--
torios de Ultramar aplican generalmente el Acuerdo General en éilos. . En total, . 
cerca del 9ü'por oísntó del ¿ohercio mundial'está sometido-a, las reglas del GATT. 
Desde 1948, se ha aplicado el GATT en todos aquéllos territorios cuyas relaciones 
exteriores han estado en manos de los Gobiernos de.Bélgica, Francia*.Países Bajos 
y Reino Unido. La potencia mctrcn.olliarla negocio, en nombre, .de muchos de.esos • •-
territorios,'la con'solidac'i'í:: de l'ós derechos sobre ciertos,, productos en los ... 
aranceles'denlos" mismos, a cambio de concesiones, provechosas.para.eí comercio , V 
exterior, de-diches' territorios, Eêt'às consolida ¿iones están incluidas., en. una... 
sección' aparte de la lista "de concesiones arancelarias .negociadas, por .JLa potencia 
metropolitana y-'forman parte anexa''déí. Acuerdo General.".. ..'.'.,,.,"..... '".. •.••.-._ 

3. •• El procedimiento por el cual un país o territorio puede.adherirse al.. 
Acuerdo General está definido clarc-rnente'en' éste'ultimo y ha si.do. aplicado regu- ,. 
larmente-desde que dicho Acuerdo entre en Vigor en 1948. • -

ha. lista^'de las' partes 'contratantes y de los gobiernos asociados figura 
en la3 págs. 13 y 14. •.. ; 
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La adhesion mediante negociaciones (artíoulo XXXIII) 

4. La regla que rige la adhesión está comprendida en el artículo XXXIII del 
Acuerdo General, y dispone que: 

"Todo gobierno que no sea parte en el presente Acuerdo o todo 
gobierno que obre en nombre de un territorio aduanero distinto que 
disfrute de completa autonomía en la dirección de sus relaciones 
comerciales exteriores y en las demás cuestiones tratadas en el 
presente Acuerde podrá adherirse a él en su nombre o en el de dicho 
territorio* en las condiciones que fijen dicho gobierno y las PARTES 
CONTRATANTES." 

La adhesión va precedida siempre de negociaciones arancelarias a fin de 
intercambiar concesiones mutuamente ventajosas, inclusive las relacionadas 
con la contrapartida ofrecida por el gobierno adherido, en compensación de 
las ventajas ya negociadas que serán de interés para su comercio exterior. 
Cuando un gobierno desea adherirse, se inician los trámites para celebrar 
negociaciones, y al concluirse éstas satisfactoriamente se redacta un pro
tocolo de adhesión en virtud del cual el gobierno interesado se hace parte 
contratante y acepta los mismos deberes y derechos de los Estados miembros. 

5» Las negociaciones conducentes a la adhesión de trece países de Europa 
y de América Latina se efectuaron en Annecy en 1949 y en Torquay en 1950-51» 
Y, más recientemente, España, Israel, Japón, Portugal y Suiza negociaron 
su ingreso. Por último, Argentina, la República Arabe Unida y Yugoslavia se 
han adherido provisionalmente al Acuerdo General en espera de que se celebren 
negociaciones para su adhesión definitiva. 

6. Este procedimiento de adhesión por medio de negociaciones está abierto 
a los territorios en los cuales se ha aplicado el Acuerdo General, pero que 
han adquirido la autonomía en sus relaciones comerciales. Así, Camboya y 
Túnez están negociando también su adhesión; mientras tanto, estos países y 
las partes contratantes en su mayoría continuarán aplicando el Acuerdo General 
a su comercio mutuo. Camboya y Túnez pudieron haber tomado la alternativa de 
hacerse partes contratantes de acuerdo con el artículo XXVI, mediante el pro
cedimiento descrito posteriormente. Pero habían modificado sus aranceles adua
neros y preferían negociar sobre la base de sus nuevos aranceles, en vez de 
mantener los compromisos negociados anteriormente en su nombre por Francia, 
en 1947. 

La adhesión bajo los auspicios de una parte contratante (artículo XXVT) 

7. Los territorios que adquieren su independencia tienen otro medio para 
ser partes contratantes'por derecho propio. El párrafo 5 °) del artículo XXVT 
dispone que: 
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"Si un territorio aduanero, en nombre del cual una parte contratante 
haya aceptado el présente Acuerdo, goza de una autonomía completa en sus . 

_. relaciones comerciales exteriores y en todas las demás cuestiones que 
'son objeto del presente Acuerdo, o si adquiere esta autonomía, será con
siderado como, parte contratante mediante presentación de una declaración 
de la parte contratante responsable, en la que expondrá los hechos men
cionados." 

Mediante este procedimiento, Indonesia se hizo parte contratante éri 195o* Ia. 
Federación Malaya y Ghana, en 1958, Nigeria en i960, Sierra Leona y 'Tanganyika' • 
en I96I, Trinidad y Tobago,. y Uganda en Ï962. Al hacerse partes contratantes* 
Indonesia y la Federación. Malaya conservaron las obligaciones que habían sido 
aceptadas en su nombre por los Países Bajos y el Reino Unido, inclusive las 
concesiones arancelarias comprendidas en las secciones pertinentes de las 
listaŝ ; del. Benelux y del Reino Unido; éstas pasaron a ser, en consecuencia-* 
las .listas de Indonesia y de la, Federación Malaya. En 10 qué respecta a los 
otros países mencionados, la situación legal es similar, excepto-que*- como 
el Reino Unido no hizo concesiones en nombre de los territorios en 1947,' no 
han contraído, de hecho, ningún compromiso arancelario concreto« 

8* A otros territorios que recientemente han alcanzado su autonomía, en 
materia comercial, se Tes da la oportunidad dé hacerse parte contratante 
mediante las disposiciones del artículo XXVT ya citado. Siguiendo los pro
cedimientos adoptados por las PARTES CONTRATANTES a fin de dar cumplimiento 
al artículo XXVT, el Secretario Ejecutivo inicia.consultas con el nuevo 
Estador Si éste desea continuar disfrutando de.sus derechos,, y si está dis
puesto a asumir las obligaciones que entraña su adhesión al Acuerdo General* 
se le considera, desde ese momento, parte contratante* Empero, si necesita-
algún plaz'o'de tiempo para revisar su política económica antes de tomar-una 
decisión-definitiva en sus relaciones con el GATT, las PARTES CONTRATANTES 
cohbëden una 'prórroga de dos años o más durante la cual recomiendan a .todos los 
países miembros qué se siga concediendo el régimen del GATT al. nuevo Estado, 
mientras'--éste continúe aplicando las disposiciones del GATT a aquéllos. En 
la actualidad, se aplican estas medidas a Chipre, Jamaica, Kuwait y Madagascar, 
así cómo a diecisiete nuevos Estados africanos. 

B. VENTAJAS QUE OBTIENEN LOS PAÍSES MENOS DESARROLLADOS 
AL ADHERIRSE AL GATT 

9» La adhesión al GATT se diferencia en muchos aspectos de la participación 
como miembro en organizaciones internacionales. El Acuerdo General no-es .'• 
tampoco comparable con las cartas orgánicas o las constituciones de otros 
organismos intergubernamentales, pues contiene cierto número de obligaciones 
y derechos explícitos que tienen efectos considerables en el establecimiento' . 
y la aplicación de la política comercial de los gobiernos' adheridos al Acuerdo. 
Por lo tanto, no es fácil evaluar las ventajas directas,e indirectas-que resul
tan dé la adhesión al Acuerdo General y de la participación en la labor de las 
PARTES CONTRATANTES, y conviene indicar, junto a las ventajas, las-limita
ciones que puede imponer la adhesión. 
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10. Otro factor, que .hay que tener en cuenta es la situación de los países 
cuyas economías dependen de la producción y exportación de un número reducido 
dé productos primarios. Las consecuencias de las concesiones y de las conso
lidaciones arancelarias de que disfrutan en el marco del GATT son más difíciles 
de•• evaluar que en el caso de un país industrializado cuyas exportaciones están 
diversificadas., • ; 

11. Si se consideran primero las limitaciones que la adhesión al Acuerdo 
General impone a una -parte contratante, se observa que hay tres limitaciones 
principales. En primer lugar, se requiere que las partes contratantes desis
tan del uso. de ciertos métodos de política comercial, por ejemplo, él de las 
restricciones cuantitativas a la importación. En segundo lugar* se requiere 
que se concedan automáticamente a las-otras partes' contratantes las ventajas"que 
se conceden, a cualquier país, aunque éste no sea parte contratante. Final
mente^, se requiere que limiten sus derechos de aduanas sobre ciertos productos, 
hasta un ni,vél determinado, el cual puede modificarse solamente mediante negó-' 
daciones con los..países interesados;, .: 

La prohibición de'fas restricciones a la importación 

12. La primera limitación, ó sea, la prohibición de las-restricciones a la 
importación, fuera de los derechos de aduanas.o los impuestos, surge del ... ••-.-
convencimiento de los gobiernos adheridos'àl.¡Acuerdo General (nacido de la 
experiencia dé los últimos quince añbs) de que, a pesar de sus aparentes' 
alicientes, los métodos cuantitativos para limitar las importaciones tienen :: . 
un resultado adverso en là' corriente normal de los intercambios y no rinden . :•, 
ventajas al país 'importador ni al exportador. En 1947, cuando se negoció- el. 
Acuerdo General, -cierto núiipero de países estimó que esta, prohibición del ,'".. 
control de Tas importaciones, era .demasiado severa, y trataron de introduô.ir 
excepciones,' para amparar úria 'política de fomento económico o dé. pleno empleo. 
Cónib resultado de la experiencia adquirida durante los últimos quince años, 
los países industrializados han abandonado prácticamente sus. reservas contra 
la prohibición de las restricciones cuantitativas y, a pesar de que aún. exis- •; 
ten restricciones residuales a la importación en América del Norte y en Europa 
Occidental que no han sido abolidas en su totalidad, se reconoce hoy en día 
que son una herencia del período inmediato a la postguerra, y que los países 
interesados han,de aceptar la doctrina del GATT.y .eliminar .esas reétricciones, 
excepto en 'aquéllos" ~cas os en qué. estén justificadas por dificultades rela
cionadas con la balanza de pagos. 

13. En el. caso de los-países, en yías de desarrollo, existe todavía la'idea 
de que no.pueden ser abolidas en su-totalidadTaS'restricciones cuantitativas 
con el propósito de proteger a las industrias nuevas. El GATT ha.reconocido 
y aceptado, a reserva de las, salvaguardias necesarias,, el hecho de., que ios 
países en vías, de desarrollo ' (por lo menos aquéllos que es£á*n en las primeras 
etapas de su desarrollo y-sólo disfrutan de un bajó nivei de vida) debieran 
poçLe:r instituir, de manera provisional, cierta medida dé óontrol de las 
importaciones. .. -,. ..;;.- . ' . . - . ' • • 
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14. La mayor parte de esos países que opinaban hace algunos años que debiera 
haber mayor tolerancia en las normas reguladoras de la aplicación de los con
troles de importación, han reconocido que el texto actual del Acuerdo General, 
y especialmente la manera en que se aplica, les permite hacer frente a las 
exigencias de su desarrollo económico; y en la actualidad, no existe aparen
temente ningún país que se halle descontento con las disposiciones del Acuerdo 
General relacionadas con los controles de importación» La prohibición de 
éstos está, como se ha indicado antes, atenuada por las disposiciones de los 
artículos XII y XVTII. Estas permiten al país que se encuentre en dificulta
des con su balanza de pagos, recurrir provisionalmente a los controles cuanti
tativos a la importación, si tales medidas son necesarias para proteger su" 
posición financiera exterior. El ejercicio de este derecho queda definido en 
términos precisos en el Acuerdo General, y el país que recurre a medidas de 
esta índole está en la obligación de efectuar consultas, anuales en el caso 

de naciones industrializadas y bienales para las naciones en vías de desarrollo. 
Esto permite que las PARTES CONTRATANTES puedan cerciorarse de que la severi
dad de las restricciones se ajusta a lo requerido, y que su aplicación no 
obstaculiza el comercio innecesariamente. Además, como se ha mencionado antes, 
los países que, están aún en las primeras etapas de desarrollo y cuya población 
disfruta sólo de un bajo nivel de vida, pueden, en determinados casos, esta
blecer un control de la. importación a fin-de proteger industrias nuevas, cuando 
no es posible recurrir a otras medidas de protección autorizadas en el Acuerdo 
General. 

El trato incondicional de nación más favorecida 

15. La segunda limitación es la obligación de extender incondicionalraente el 
trato de nación más favorecida a todas las partes contratantes. Hubo una 
época a principios de este siglo, en que cierto número de países acostumbraba 
a conceder el trato de nación más favorecida condicionalmente; es decir, . 
estaban dispuestos a extender los beneficios resultantes de las concesiones '" 
concertadas bilateralmente a una tercera nación, sólo en aquellos casos en 
que estuviera dispuesta a conceder algo a cambio de la extensión de este 
privilegio. Antes de la segunda guerra mundial, la idea de conceder el trato 
de nación.más favorecida condicionalmente había perdido mucho de su valor ya, •• . 
y, prácticamente, todas las principales naciones comerciales habían reconocido 
que el trato de nación más favorecida se debía aplicar incondicionalmente. 
Es interesante señalar que, a pesar de que el GATT está basado en el concepto 
de la aplicación incondicional del trato de nación más favorecida, de hecho, ' 
se llevan a cabo bilateralmente entre los países interesados negociaciones 
para la reducción de derechos y sobre consolidaciones arancelarias. Sin 
embargo, el balance de concesiones entre dos países no se juzga por las con
cesiones directas que haga cada una de las partes, como ocurre en las nego
ciaciones bilaterales ordinarias, sino que es igual.al total de las concesio
nes directas e indirectas otorgadas por ambas partes. Esto significa que, en 
el balance entre las naciones A y B, A tomará en consideración el valor que 
revisten las concesiones que ha otorgado a las naciones C, D y E para el 
comercio de B en los productos incluidos en dichas concesiones. De igual 
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manera, B tomará en consideración el valor.de. las concesiones que. ha otorgado • -
a terceros países.. Cuando "se examinan todas las,Tistas de concesiones'en • 
conjunto, Se nota que.cada país ha recibido, a cambio de las concesiones que • "-'•" 
ha hecho, una compensación tbtal en forma de concesiones obtenidas de los'-
abastecedores principales cpn quienel se llevaron a cabo las negociaciones> ' 
y de los"abastecedores secundarios que tuvieron que contribuir en algo por 
su participación enJel comercio de importación. La adopción de estás reglas' --'; •• 
para las negociaciones' arancelarias por las PARTES CONTRATANTES del GATT, "qué : 

han sido aplicadas con resultados satisfactorios durante los. últimos quince-
años/ há eliminado en gran parte los inconvenientes que algunos países tenían 
al principio en aceptar el compromiso de aplicar incondiciónalmente el trato 
de nación más favorecida,'"'"' ... _ . • •... ••'-.•:'• 

La "cuota de entrada" para, la adhesión " "-..."••. 

lo. La!tercera limitación principal qué un país acepta'al adherirse al 
Acuerdo General es. la. obligación- de tomar medidas dé carácter'arancelario en 
compensación por.las concesiones, que ya han sido negociadas,, entre Tas partes ,. 
contratantes, y .denlas..cuales disfrutará como-resultado de su adhesión. Como ' r-, 
se ha explicado, anteriormente,- las concesiones otorgadas- en el niarco del GATT . 
difieren, de las. obtenidas mediante la cláusula dé nación más'favorecida en. 
los acuerdos bilaterales-. . Todas las concesiones negociadas en el marcó del; .-...•. 
Acuerdo General son otorgadas a todas las partes contratantes; esto implica 
que ninguna parte contratante puede modificar o retirar una concesión sin 
haber compensado a las otras partes que tienen un interés substancial en__;;_. .»' 
dicha concesión, hayan o no negociado- la coñGesróñ"'dicha"s partes. En estas 
condiciones- es justo que el país que se vadhie^e ..al Acuerdo General ofrezca 
algo á canibió-de Tas valiosas'concesiones qué ha.de. obtener». Naturalmente, 
la "cuota dé'entrada*" ..es distinta, en cada caso» El país que tiene un comercio 
de exportación drivers ifieado y" que ya a disfrutar de un gran número de conce
siones, tendrá "rque pagar un precio, ¡mucho mayor que otro país que depende de 
las exportaciones'dey pocos productos «. . Este último solo tendrá interés en las • ••••-
concesiones aplicables á esos pocos' productos y su "cuota de entrada" no. ha 
de ser mayor que el valor de esas concesiones... Además.,..si sus productos.de . 
exportaóión son materias primas o productos primarios, los derechos de- impor
tación, serán bajos p nulos. El valer de la consolidación de esos módicos 
derechos dé importación o de la exención total s era. mucho menor,, por supuesto, 
que el de-la concesión que représenta una reducción importante en el arancel. 
Por último, los- efectos de una, reducción de' los derechos de un producto pri-, 
mario pueden ser insignificantes debido a la reducida elasticidad de la de-
marida con relación a los precios. La experiencia ha demostrado que los , 
países productores "dé productos primarios^ tienen que, pagar una "cuota de. 
entrada" relativamente baja, y que sú adhesión al Acuerdo General no les. ' 
impone mayores"limitaciones a su libertad de acción en materia arancelaria. 
La situación especial de- los países en vías de desarrollo, y en particular 
la necesidad.de utilizar sus aranceles ,como fuente de ingresos estatales, se 
reconocen debidamente én :éT artículo'XXVTII bis .'del Acuerdo General, y se 
ha pedido a Tas PARTES CONTRATANTES que tengan en cuenta este, factor. 
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17. En resumen, las limitaciones a la libertad de acción de un país menos 
desarrollado, aunque parezcan ser bastante importantes desde un punto de vista 
teórico, son verdaderamente ligeras en la realidad. Según se ha señalado, los 
países de esta clase que son miembros del GATT desde hace años han comprobado 
que sus compromisos contraídos'con su adhesión no han sido un. impedimento 
mayor para las necesidades fundamentales de sus políticas comercial, fiscal 
o de desarrollo. 

Las ventajas directas de la adhesión 

18. ..Una vez analizadas las limitaciones.que impone la adhesión al GATT, vamos 
¿ahora a exponer las ventajas directas e indirectas qua se derivan de ella. 
El Acuerdo General está basado en la reciprocidad y, por lo tanto, las limi
taciones que un.país adherido.acepta obligan a todas las partes contratantes. 
En,consecuencia, el; .comercio exterior de aquél se beneficiará de las limita
rdones que. las otras partes contratantes han aceptado. Sus" exportaciones no 
pueden ser sometidas, a restricciones de importación en los territorios de las 
otras partes contratantes, que, en conjunto, representan más del 85 por ciento 
del;comercio mundial, excepto en circunstancias bien determinadas. Los países 
industrializados,.; sólo pueden imponer restricciones cuando tienen dificultades 
con la .balanza, de pagos;, pero estás dificultades están en vías de desapari
ción. En el caso de los países menosrdesarrollados, los obstáculos con que 
pueden tropezar las exportaciones de un país adherido se hallan sujetos a las 
limitaciones impuestas por las reglas del GATT, y el país interesado puede, 
gracias al régimen de consultas periódicas del GATT, velar por que su comercio 
no sufra innecesariamente las consecuencias--de-Tas dificultades de Tos-países 
con los que comercia. 

19. De igual manera, las exportaciones de un país adherido no estarán some
tidas a un régimen discriminatorio en materia de aranceles o de contingentes, 
ya que las otras partes contratantes se han comprometido a.otorgarle incondi
ciónalmente. el trato de nación más favorecida. Sólo hay algunas excepciones 
a está'regían sé refieren a las preferencias que existían en 1947 (que se 
han mantenido de mutuo acuerdo al mismo nivel) y a'las excepciones'a favor de 
las Uniones aduaneras y de las zonas dé Tibre Comercio; las excepciones 
impuestas por las dificultades en'los cambios van desapareciendo con el resta-
-bleeimiérito de la convertibilidad externa dé .gran número de monedas. Los 
compromisos'relacionados con eí trato de nación más favorecida y la regla 
de nódis'crimináción son indiscutiblemente' mi's 'firmes y estrictos que los de 
los acuerdos bilaterales. Además, él GATT.ha establecido el procedimiento 
riecesárip,: inexistente en el comercio bilateral, para solucionar las diferen
cias que se originen. 

;20; Finalmente; las exportaciones, tradicionales del país adherido están pro
tegidas contra los aumentos de derechos de aduanas de-las demás partes contra
tantes, ya sea como resultado de consolidaciones arancelarias sobre esas 
exportaciones negociadas anteriormente por otras partes contratantes, ya sea, 
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si desea un trato más favorable aún para las exportaciones en cuestión, como 
resultado de negociaciones que él mismo haya realizado con las otras partes 
contratantes antes de su adhesión. Debe señalarse con relación a esto, que 
el GATT ha conseguido mantener dentro de márgenes razonables la estabilidad 
de los derechos de aduanas para un gran porcentaje del comercio mundial. 
Estas consolidaciones arancelarias no son totalmente rígidas, ya que ha sido 
necesario reajustar algunos de los derechos de vez en cuando. Sin embargo, 
gracias al GATT, ha sido posible, en prácticamente todos los casos, mantener 
el nivel de las concesiones y otorgar nuevas concesiones a cambio de otras 
que se han retirado o que han sido modificadas. Esta estabilidad de los aran
celes ha contribuido sin duda alguna a la expansión sin precedentes del 
comercio desde el final de la segunda guerra mundial. Incluso, si un .deter
minado producto no está totalmente protegido en todos los mercados, el ambiente 
general de estabilidad estimula sin duda a los exportadores a aumentar sus 
actividades y a introducirse en nuevos mercados. Esto es particularmente 
exacto con respecto a los productos industriales, aunque el comercio de los 
productos agrícolas y.primarios se ha beneficiado también considerablemente 
de la estabilidad general de los derechos de aduanas. 

21.. Además de estas ventajas sustanciales, que constituyen una compensación 
por las' restricciones impuestas al país adherido en cuanto a sü libertad de 
acción en materia de política comercial, es necesario mencionar una serie de 
ventajas adicionales que, aunque indirectas, han demostrado ser de gran valor 
para los miembros del GATT. 

Las ventajas indirectas de la adhesión 

22. Una de las dificultades con que han tropezado los países exportadores 
durante los últimos doce años ha sido el incremento en países que normalmente 
son. importadores de las subvenciones y de otras medidas de ayuda artificial 
a las exportaciones. En los intercambios comerciales de productos alimen
ticios y de materias primas agrícolas especialmente, los países exportadores 
tradicionales ..han tenido que hacer frente a una nueva situación resultante de 
una mayor producción agrícola en los países industrializados. La fijación 
de precios garantizados para los productores de productos agrícolas importan
tes ha estimulado la producción nacional en cantidad superior a la capacidad 
de.absorción del mercado nacional de dichos productos. Los países que siguen 
esta política se han visto obligados a introducirse en los mercados de expor
tación o a incrementar su participación en el comercio internacional. Debido 
a que sus precios nacionales son a menudo superiores a los de los países expor
tadores tradicionales, han utilizado diversos medios para fomentar la exporta
ción. Las condiciones dé -esta competencia son duras para los países exporta
dores tradicionales que, a pesar de que son productores eficientes, no pueden 
otorgar subvenciones a sus exportaciones en la misma medida, ni ofrecer las 
mismas condiciones de venta que los países financieramente más poderosos. 
Esta, es'una-situación que no puede resolverse por medio de acuerdos bilate
rales, con excepción de casos muy raros. Por el contrario, el GATT, por el 
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hecho de que.se basa en un sistema multilateral de comercio, está en situación 
de regular las condiciones de competencia. Ha prohibido la concesión de sub
venciones a las exportaciones de productos manufacturados y ha condenado el 
recurso a ellas para las exportaciones de productos primarios siempre que. 
tengan como resultado el dar a los países exportadores una proporción del mer
cado superior a la que equitativamente les corresponde. Un ejemplo reciente 
ha demostrado que esta limitación es eficaz: el Gobierno de Australia ha 
podido, gracias a que es miembro del GATT, defenderse contra las exportaciones 
subvencionadas de harina con destino a un mercado tradicional de su producción» 

23. Con independencia de estas disposiciones del Acuerdo General, las PARTES 
CONTRATANTES han adoptado una serie de decisiones y han aprobado ciertas reco
mendaciones directamente relacionadas con el problema de la salida de los 
excedentes. Han recomendado a los países interesados que inicien consultas con 
los abastecedores tradicionales antes de firmar contratos o acuerdos que pue
dan afectar los intereses de dichos exportadores y, gracias a sus esfuerzos, 
se ha producido una mejora importante en la forma de dar salida a los exce
dentes. A pesar de que el sistema no es perfecto todavía., los beneficios 
obtenidos con los esfuerzos de las PARTES CONTRATANTES, que han complementado 
los de otras organizaciones internacionales, se han revelado especialmente 
valiosos para los exportadores de los productos más directamente afectados 
por las medidas tomadas para dar salida a los excedentes. 

24. Una de las ventajas indirectas para cualquier país adherido al Acuerdo 
General es el hecho de que los gobiernos miembros están dispuestos a discutir 
y considerar los problemas del comercio en un marco general. En los debates 
que se llevan a cabo en el GATT se plantean los problemas en una forma más 
objetiva de lo que sería normalmente el caso en negociaciones bilaterales. 
Se ha comprobado muy a menudo que los gobiernos están dispuestos a tener en 
cuenta las dificultades de ciertos países y especialmente de los que aún no 
han alcanzado su pleno desarrollo., y que no han insistido en mantener sus 
derechos. En otras palabras., la participación en un organismo como el GATT 
suaviza la actitud dura y quizás egoísta que es tan corriente en.las relacio
nes comerciales. El reconocimiento gradual.de los problemas con que tropiezan 
los países en vías de desarrollo, se demuestra por las importantes modifica
ciones efectuadas en 1955 en el artículo XVIII. '•••'-" 

25. La flexibilidad del Acuerdo General proviene de una disposición excep-' 
cional que permite a las PARTES CONTRATANTES, mediante decisión adoptada por 
mayoría calificada, suspender el carácter preceptivo de cualquier regla a 
favor de un país determinado, cuando median circunstancias excepcionales. 
Este procedimiento ha permitdo a países que tienen dificultades especiales, 
suspender durante cierto tiempo el cumplimiento de sus obligaciones, sin-por 
esto perder los beneficios resultantes de su calidad de miembros del GATT. 
En los acuerdos bilaterales normales, si un país no cumple las condiciones 
del contrato, el otro país puede denunciar el acuerdo de manera definitiva. 
En el GATT la situación es muy distinta, ya que si se reconoce en general 
que el país interesado tiene razones justificadas, puede tomar las medidas 
oportunas para resolver sus dificultades sin por ello perder todas las 

http://que.se
http://gradual.de
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ventajas que ha conseguido. Naturalmente, esta disposición es de especial 
interés para .los países económicamente'débiles, ya sea por su. estructura .eco
nómica ya sea porque dependen de la exportación de un número.reducido de pro-., 
ductos-, y, en estos últimos años, la experiencia ha demostrado que se .han ••• 
beneficiado de dicha disposición. 

Las ventajas-para, los países pequeños: . '••• • "' 

26. -Por último, y no por ello de menos importancia, el GATT ofrece un medio 
más eficaz para proteger los intereses comerciales de los países pequeños que 
el que proporciona.el tipo tradicional de acuerdos comerciales. Un libro ele-" 
mental de economía política, recientemente publicado, contiene la siguiente 
afirmación: "El comercio exterior no se funda en un concepto de reciprocidad, 
sino en una idea de lucha entre las naciones, en la que son vencidas las más 
débiles". . Puede que esta afirmación parezca algo exagerada, pero no cabe duda 
de que en un.sistema de comercio bilateral, los países pequeños están en una 
posición desventajosa indiscutible y de que, en caso.de diferencias con un 
país más poderoso, su capacidad para defenderse es limitada. El GATT ha modi
ficado en gran, parte,,1a posición de. los países pequeños en relación con los 
grandes.- En primer lugar, ningún pai\. se siente aislado porque puede contar 
con el apoyo de otros países ccri intereses.similares. Por ejemplo, un país 
que depende de la exportación de productos agrícolas y que encuentra obstácu
los en los países importadores, puede contar con la ayuda de otros países 
exportadores de-la misma clase de productos y.que tienen que hacer frente a 
obstáculos idénticos. Además, en las discusiones en el seno del GATT, habrá' 
países que no tienen ningún interés; especial en la diferencia y que tenderán 
a apoyar lo que les parezca más justo.y equitativo» En contraposición con 
los arreglos comerciales bilaterales, el GATT contiene'un código aplicable a ' 
todas las partes contratantes y a todas les .interesa velar por la observancia 
de sus disposiciones., 

27. Los países pequeños tienen más probabilidades de • compensar el desequili
brio inicial,en el mareo del GATT que en negociaciones bilaterales, 'cuando 
surge una diferencia con un.país que es más poderoso. Se ha dado reciente-, 
mente una hueva aplicación, a este procedimiento en forma de consultas multi
laterales, conforme al artículo XXII. En un. principio, sólo se habían pre
visto consultas bilaterales en virtud de dicho artículo; un país que consi
deraba que la aplicación de una determinada medida emanante de la política 
comercial perjudicaba su comercio de exportación podía formular una represen-,' 
tación a la otra parte interesada y podía solicitar la celebración de consul
tas bilaterales. Ahora se ha aceptado la posibilidad de ampliar el concepto 
de las consultas bilaterales para incluir a otros países que tengan intereses 
similares. Se ha aplicado este principio, por ejemplo, en las consultas con 
la Comunidad Económica Europea. Un: país cualquiera solicitó las consultas, 
pero todas las demás partes contratantes que tienen un interés primordial en 
la exportación de los productos de que.se trataba (café, cacao, plátanos, eto.) 
participaron en ellas y los seis Estados miembros.de la-CEE, en lugar de , 

http://caso.de
http://que.se
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tratar con cada país individualmente, lo hicieron con un grupo de países. 
.Además, si.las consultas de esta clase no dan resultados satisfactorios, 
cualquier parte contratante perjudicada puede presentar una reclamación 
.conforme al artículo XXIII del Acuerdo General. La experiencia ha demostrado 
que este procedimiento de reclamación puede dar resultados muy eficaces. Muy 
a menudoj, en negociaciones bilaterales sin fin, se logró una solución rápida 
en cuanto se propuso trasladar el asunto al GATT y, en muchos casos, el mero 
hecho--de que existe este procedimiento permitió a los países interesados 
alcanzar resultados satisfactorios. Si*, a pesar de todo, no se consiguen los 
resultados apetecidos, el procedimiento es tal que, tanto el demandante como 
el demandado, pueden estar seguros de que las circunstancias del caso serán 
analizadas, y examinadas objetivamente por las PARTES CONTRATANTES, y de que 
las recomendaciones que formulen no estarán basadas en Ia importancia de los 
países en litigio, sino en los hechos reales. Aunque las recomendaciones y 
conclusiones de las PARTES CONTRATANTES no son preceptivas, su fuerza moral 
tiene gran influencia en las medidas, subsiguientes del país contra el cual se 
hayan formulado. Puede decirse que todos los casos planteados ante el GATT 
Conforme a este procedimiento, se han resuelto a satisfacción de los deman
dantes y que los países demandados han reconocido que el dictamen de las 
PARTES CONTRATANTES era justo. Ni que decir tiene que el GATT no. ha tenido, 
nunca en cuenta, en sus conclusiones y recomendaciones, las consideraciones 
que no eran de carácter económico y que, sin embargo, influyen a menudo en 
las negociaciones bilaterales. 

28. Se puede pensar quizás que este procedimiento de reclamación, a pesar de 
que ha demostrado ser muy eficaz, no puede ser utilizado por los países pe
queños, especialmente en caso de diferencias con otros más poderosos. Es 
cierto que, en los primeros años del GATT, algunos gobiernos no se atrevían 
a presentar una reclamación porque pensaban que la parte contraria conside
raría este paso como incorrecto y que se opondría a que entrara en juego el 
procedimiento del GATT. Sin embargo, esta creencia ha dejado de existir 
porque todos los países, grandes y pequeños, han llegado a reconocer de manera 
gradual que todas sus diferencias pueden encontrar una solución adecuada en 
el marco del GATT. Se han presentado una serie de reclamaciones contra los 
países grandes por los pequeños, así como contra los pequeños por los grandes, 
pero siempre de forma desapasionada. A este respecto, puede citarse como 
ejemplo la acción entablada en 1962 por un pequeño país latinoamericano, de 
conformidad con el artículo XXIII, en relación con diversas medidas aplicadas 
por un número considerable de partes contratantes, que afectan a sus exporta
ciones. Las PARTES CONTRATANTES, después de examinar las reclamaciones presen
tadas por dicho país, formularon enérgicas recomendaciones. De hecho, este 
procedimiento se está convirtiendo en un elemento normal de la aplicación de 
la política comercial, con el resultado de que todas las partes contratantes 
ven cada vez más en él un medio eficaz para resolver sus diferencias en materia 
de comercio. 
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29.' Además de estas ventajas que se derivan de la calidad de miembro del 
GATT* pudiera ser útil señalar que los representantes de una serie de.países, 
especialmente de Asia, Africa, América del Sur y del.Pacífico, se han dado 
cuenta de que las reuniones del GATT ofrecen una oportunidad única para cono
cer a las personas encargadas de la política comercial de otros países, y 
para tratar con carácter particular de problemas que son de primordial interés 
para su comerció de exportación, incluso cuando se trata de cuestiones que no 
se prestan a su discusión oficial durante las reuniones. Ha habido varias 
ocasiones en las cuales se han celebrado o concluido con éxito valiosas nego
ciaciones por medio de conversaciones Oficiosas sostenidas durante las reu
niones del GATT. Existe también una serie de ventajas adicionales, resultantes 
de las labores de la Secretaría, tales como el asesoramiento que puede prestar 
ésta a los gobiernos para buscar la solución de determinados problemas: y faci
litarles una documentación que quizá no les fuera fácil obtener en sus respec
tivos países. El-programa semestral de cursillos organizado por la Secretaría 
del GATT se ha revelado también de especial interés para los países en vías de 
desarrollo, en su deseo de organizar sus servicios de política comercial de 
manera más eficaz. La contribución financiera al GATT es muy modesta y está 
más que compensada, en opinión dé sus miembros, por las ventajas resultantes 
de su adhesión, incluso si sólo se consideran las indirectas. 
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LISTA DE PARTES CONTRATANTES Y DE GOBIERNOS ASOCIADOS 

Partes contratantes del Acuerdo General (44) 

Alemania (República 
Federal de) 

Australia 
Austria 
Bélgica 
Birmania 
Brasil 
Canadá 
Ceilán 
Cuba 
Checoslovaquia 
Chile 
Dinamarca 
Estados Unidos 
de América 

Finlandia 
Francia 

Ghana 
Grecia 
Haití 
India 
Indonesia 
Israel 
Italia 
Japón 
Luxemburgo 
Malaya (Federación) 
Nicaragua 
Nigeria (Federación 
de) 

Noruega 
Nueva Zelandia 
Países Bajos (Reino 
de los) 

Pakistan 
Perú 
Portugal 
Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda 
del Norte 

República Dominicana 
República Sudafricana 
Rhodesia y Nyasalandia 

(Federación de) 
Sierra Leona 
Suecia 
Tanganyika 
Trinidad y Tobago 
Turquía 
Uganda 
Uruguay 

Países que se han adherido provisionalmente (5) 

Argentina Suiza 
República Arabe Unida Túnez 

Yugoslavia 

Países que participan en los trabajos de las PARTES CONTRATANTES 
en virtud de arreglos especiales (3) 

Camboya Polonia España 

(Camboya y España se espera que se adherirán en 1963.) 

Países a cuyos territorios se ha aplicado el Acuerdo General desde 1948 
y que, en la actualidad, mantienen su aplicación de facto como Estados 
independientes, en espera de que adopten una decisión definitiva con 
respecto a su futura política comercial (21); 

Alto Volta 
Argelia 
Burundi 
Camerón 
Congo (Brazzaville) 
Congo (Léopoldville) 
Costa de Marfil 

Chad 
Chipre 
Dahomey 
Gabon 
Jamaica 
Kuwait 
Madagascar 

Malí 
Mauritania 
Niger 
República Centroaf 
Ruanda 
Senegal 
Togo 
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5. Otros países- -que- envían -observadores-a-los-períodos de" sesiones "de 
las PARTES CONTRATANTES (l8) 

Colombia Irak • - -México ~" ' "'" 
Corea Irán Panamá 
Costa Rica Irlanda Rumania 
Ecuador ... Liberia Siria 
Filipinas Libia Somalia 
Guatemala Marruecos Venezuela 


