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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

ESQUEMA DE PUNTOS PARA UN DEBATE ESTRUCTURADO SOBRE 
LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COMERCIO 

Nota del Presidente de las PARTES CONTRATANTES 

En su reunión del 6 de febrero el Consejo me pidió que celebrara 
consultas informales sobre el tema del comercio internacional y el medio 
ambiente. Basándome en esas consultas y teniendo en cuenta las sugerencias 
concretas de las delegaciones, he formulado un esquema de puntos que las 
delegaciones quizá consideren oportuno tener presente al participar en el 
debate estructurado que se llevará a cabo en el Consejo del 6ATT sobre 
medidas ambientales y comercio. El objetivo de ese debate es determinar 
las medidas adoptadas por razones ambientales que podrían influir en el 
comercio y el desarrollo, a la luz de la disposiciones del Acuerdo General 
y de los instrumentos de la Ronda de Tokio. 

Distribuyo este esquema a titulo personal y bajo mi responsabilidad y 
deseo señalar que no es exhaustivo ni intencionalmente selectivo. Tampoco 
puede tener carácter vinculante para ninguna delegación. 

I. RELACIÓN ENTRE POLÍTICAS AMBIENTALES, POLÍTICAS COMERCIALES Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, CON INCLUSIÓN DE LA ULTERIOR LIBERALIZACION DEL 
COMERCIO 

II. IDENTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR RAZONES AMBIENTALES QUE 
AFECTAN DIRECTA 0 INDIRECTAMENTE AL COMERCIO INTERNACIONAL 

A. Medidas de política general: 

1. Restricciones, prohibiciones y gravámenes de las 
importaciones 

2. Restricciones, suspensiones y gravámenes de las 
exportaciones 

3. Impuestos internos 

- Ejemplos: Gravámenes sobre las emisiones: impuestos 
sobre la descarga de contaminantes del aire, 
del agua y del suelo y sobre la generación de 
ruido; 
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Gravámenes sobre los productos: impuestos 
sobre productos, como los combustibles, plagui
cidas y detergentes que contengan contaminantes 

4. Subvenciones y otros incentivos fiscales 

- Ejemplos: Subvenciones: como las subvenciones concedidas 
para la adopción de una tecnología favorable 
al medio ambiente; o 

Incentivos fiscales: aplicación de tipos impositivos 
más bajos con el fin de fomentar la compra de 
"automóviles no contaminantes" o el uso de 
gasolina sin plomo 

5. Reglamentos sobre el medio ambiente en los que se establecen 
normas relativas a los productos, los métodos de producción 
o las emisiones, prescripciones en materia de embalaje y 
etiquetado, normas de calidad, procedimientos para evaluar 
la conformidad, normas sanitarias y fitosanitarias, y otras 
prescripciones 

B. Transparencia de esas medidas de política general 

III. IDENTIFICACIÓN DE LOS SECTORES QUE PRESENTAN UN INTERÉS PARTICULAR 
PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO, TENIENDO EN CUENTA SUS NECESIDADES EN 
MATERIA DE COMERCIO, FINANZAS Y DESARROLLO, EN QUE EL COMERCIO PUEDE 
VERSE AFECTADO POR LAS MEDIDAS DE POLÍTICA AMBIENTAL 

A continuación se indican algunos de los sectores que pueden 
tener un interés particular para los países en desarrollo: 

1. Maderas tropicales 
2. Pescado y productos de pescado 
3. Alimentos y productos alimenticios 
4. Minerales y metales 

IV. DISPOSICIONES RELATIVAS AL COMERCIO CONTENIDAS EN LOS INSTRUMENTOS 
INTERNACIONALES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE; PRINCIPIOS Y CONCEPTOS 
ADOPTADOS U OBJETO DE EXAMEN 

- Ejemplos: Instrumentos: Protocolo de Montreal relativo a las 
sustancias que agotan la capa de ozono, 1987, PNUMA; 
Convención sobre el comercio internacional de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestres, 1973, PNUMA; 
Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su 
eliminación, 1989, PNUMA. 
Principios y Quien contamina paga, consentimiento 
conceptos: fundamentado previo. Permiso (de 

contaminar) negociables, incluidos los 
internacionales. 
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INDICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS DEL ACUERDO GENERAL Y DE LOS INSTRUMENTOS 
DE LA RONDA DE TOKIO QUE GUARDAN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS COMERCIALES 
ADOPTADAS CON FINES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

A. Artículos del Acuerdo General: 

Articulo primero 
Articulo III 

Articulo V 
Articulo VI 

Articulo VIII 

Articulo X 

Articulo XI 

Articulo XIII 

Articulo XVI 
Articulo XVIII 

Articulo XX 

Artículos XXII 
y XXIII 
Parte IV 

Trato general de nación más favorecida 
Trato nacional en materia de tribu
tación y de reglamentación 
interiores (es pertinente también el 
párrafo a) del articulo II 
Libertad de tránsito 
Derechos antidumping y derechos 
compensatorios 
Derechos y formalidades referentes a la 
importación y a la exportación 
Publicación y aplicación de los regla
mentos comerciales 
Eliminación general de las restric
ciones cuantitativas 
Aplicación no discriminatoria de las 
restricciones cuantitativas 
Subvenciones 

Ayuda del Estado para favorecer el 
desarrollo económico (secciones A, B 
y C) 
Excepciones generales (particularmente 
los apartados b) y g)) 

Consultas y solución de diferencias 
Comercio y desarrollo 
Articulo XXXVI: Principios y 
objetivos 
Articulo XXXVII: Compromisos 
Articulo XXXVIII: Acción colectiva 

B. Instrumentos de la Ronda de Tokio: 

1. Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
2. Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias 
3. Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias 

de Importación 
4. Entendimiento relativo a las Notificaciones, las Consultas, 

la Solución de Diferencias y la Vigilancia 
5. Decisión sobre trato Diferenciado y más favorable, 

reciprocidad y mayor participación de los países en 
desarrollo 


