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1. Algunas delegaciones han pedido a la Secretaría que examine las disposiciones 
de los diversos acuerdos elaborados en las Negociaciones Comerciales 
Multilaterales desde la perspectiva de su relación con el Acuerdo,General, 

2. Conviene precisar desde-el principio que la Secretaría no puede dar,,uná!S 
idea concluyente sobre esta cuestión» La interpretación definitiva de un 
acuerdo internacional corresponde únicamente a los gobiernos,que. sean partes en 
el mismo, actuando en forma colectiva, En el caso del Acuerdo General, por.ejem
plo, solamente las.PARTES CONTRATANTES;pueden dar. una interpretación categórica, 
con arreglo a los procedimientos normales. Por supuesto, se .desconoce por el..,, 
momento la manera en que las partes interpretarán los acuerdos elaborados-en 
las NCM. Lo Iónico que puede .hacer, la Secretaría es señalar,los puntos que deben 
tenerse presentes, especialmente cuando la experiencia anterior proporciona 
alguna orientación sobre las posibles respuestas, unaXcíoiq ats li-iiwa .;?.'> 

3. Antes de pasar adelante debe.hacerse.mención de< dos. puntos cruciales. 
Primero: ninguna de las disposiciones de un acuerdo,elaborado en las NCM puede 
crear nuevas obligaciones-para las partes contratantes que.no participen en él. 
Segundo: los derechos que,ya tienen dichas partes contratantes en virtud del 
Acuerdo General, con inclusión de los dimanantes de sus. disposiciones de nación 
más favorecida, no pueden.verse afectados por ninguna disposición de los acuerdos 
elaborados en.las NCM. 
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k. Otro.punto del que debe hacerse mención es que los acuerdos resultantes de 
las NCM se refieren normalmente a. disposiciones de la Parte II del Acuerdo . ... 
General que las partes contratantes aplican sólo en la..K medida en que sea compa
tible con su legislación vigente,, de conformidad con los protocolos -entre otros 
el Protocolo de Aplicación Provisional- en que se establecen las condiciones en 
que aplican dicho Acuerdo. Por el momento la Secretaría carece de información '• 
detallada acerca del grado en que determinadas- disposiciones de, la Parte. II 
dejan de aplicarse por motivos de legislación vigente. ;vj; ., . v n3 

5- La Secretaría ha examinado en primer lugar la posibilidad de que-existan 
conflictos entre los acuerdos elaborados en las Negociaciones Comerciales ,. . t 
Multilaterales y el Acuerdo General. Naturalmente, esta cuestión depende de 
lo que se entienda por el término "conflicto". Normalmente podría plantearse -
un conflicto entre disposiciones de dos instrumentos si en uno de éstos 
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figurase una disposición que impusiera a una parte la obligación de hacer 
u omitir algo prohibido*o expresamente exigido- en virtud del otro. La 
Secretaría no sabe con exactitud qué interpretación se dará a todas las dispo
siciones de los acuerdos surgidos de las NCM, pero a primera vista no le 
parece que se planteen conflictos en el sentido indicado. 

6. La Secretaría ha estudiado asimismo las esferas en que los acuerdos 
tienen un alcance mayor que las disposiciones del Acuerdo General. Es evi
dente que la finalidad primordial de lóá acuerdos résultantes de las NCM 
es obligar a los signatarios a ir más allá del Acuerdo General» sea en el 
sentido de que constituyen un paso más para someter a reglas, disciplina y 
reglamentos cuestiones que hasta el momento quedaban fuera del ámbito del 
Acuerdo General, o en el sentido de que puntualizan, en reglas, procedi
mientos o disposiciones detalladas, lo que en el Acuerdo General figura en 
"forma de disposiciones generales;v: rí 

7. La' otra cuestión que se plantea, y que là Secretaría ha examinado, se 
refiere a las disposiciones de nación más favorecida que figuran en el (¡¡ 
Acuerdo1 General 'i Se "plantearía un' problema si alguno de los acuerdos de las * ? 
NCM contuvieraidispoèiciones qué impidiesen à las partes hacer extensivos a :,i 
otros" gobiernos^los" 'beneficios'" de la nación más favorecida, y el Acuerdo 
General lés:,impusiera là obligación déhacerlo3 Se ha"indicado ya que la "r: 

Secretaría no cree que se planteen conflictos de esta índole. Conviene 
señalar asimismo 'que un acuerdó internacional establece normalmenté derechos ' 
y obligaciones'sólo entré las partes en el mismo: dé por-sí, ésto ño prejuzga 
là'aplicación del acuerdó ¿obre la base de la nación más favorecida.-
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8. Podía surgir un problema si las partes en alguno de'los acuerdos resül-.L 

tantes de las NCM lo aplicasen de manera que excluyese a otras partes contra
tantes ;dé unas ventajas* irlas Cüe éstas tuvieran derecho en virtüdde las 
dísposicionefe de nación más favorecida previstas" en el Acuerdo General. --"-'•. 
Cuáles sèàn°exactamenté' las obligaciones,de las partes contratantes a este• 
repijpectóes'" cuestión quersóÍo|'puede responderse de"una manera concreta, caso 
pórvcasÓ, cuándo los propiémás se planteen, si és qué llegan à plantearse, y -

' l á respuesta dependerá dé, entré otras cosas, là interpretación dada a las1 

disposiciones de nación más favorecida previstas en el Acuerdo Général,' con': ^ 
inclusión del artículo primero, y de. si las cuestiones, abarcadas por el acuerdo f 
de qué; se tratec caen dentro,.deí alcance de estas disposiciones. El artículo 
primero está redactado én términos muy amplios, pero algunas cuestiones pueden 
quedar fuera de su alcahce y, en virtud de otros artículos, "determinados '• 
asuntos quedar excluidos del ámbito dé la cláusula general de i'a nación ;' 
más favorecida.'" 

9. Podría afirmarse:qué en Varias esferas las partes en lbs acuerdos 
elaborados en las NCM convienen en aplicar entre sí las disposiciones del 
Acuerdo General de un^modo particular, o en ampliar o matizar estas dispo
siciones con miras"a sií aplicación entre ellas mismas. : No obstante^ dado 
que a priori no. hay conflicto entre las disposiciones de éstos acuerdos y 
las disposiciones pertinentes del Acuerdo General, nó parece que las i:- * 
PARTES CONTRATANTES hayan de tomar ninguna medida previa. 
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10. Llegado el caso, si en la aplicación de los acuerdos los no signatarios 
se viesen privados de ventajas a las que tuvieran derecho en virtud del 
Acuerdo General, los derechos que a estos gobiernos confiere dicho Acuerdo 
podrían ser ejercitados ya que se mantienen plenamente en vigor. 

11. Es claro que si se desea que las demás partes contratantes puedan 
examinar la manera en que los derechos y ventajas que les confiere el 
Acuerdo General, con inclusión de los dimanantes del artículo primero, se 
ven afectados por la aplicación de cualquiera de los acuerdos de las NCM, 
necesitarán información adecuada sobre el modo en que dichos acuerdos se 
aplican. En todos estos acuerdos está previsto que anualmente se facilitará 
a las PARTES CONTRATANTES información relativa a la aplicación y funciona
miento de los mismos. Las PARTES CONTRATANTES deben poder examinar en todo 
momento si están cumpliéndose los requisitos en materia de información que 
permitan a un país no participante determinar la manera en que la aplicación 
de los acuerdos de las NCM afecta a los derechos y ventajas que le confiere 
el Acuerdo General. 


