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ARANCELES 

Derechos 
arancelarios: 

Progresividad 
arancelaria: 

Derechos de aduana aplicados a las mercancías 
importadas. Pueden ser ad valorem (un porcentaje del 
valor) o específicos (por ejemplo, 7 francos por 100 kg). 
La imposición de derechos arancelarios sobre un producto 
importado supone una ventaja de precio para el producto 
nacional similar y constituye para el Estado una forma 
de obtener ingresos. 

Se llama así a la imposición de derechos de aduana 
más elevados para los productos semimanufacturados 
que para las materias primas y todavía más altos para 
los productos terminados. Con este sistema muy 
difundido, se protege a las industrias nacionales de 
transformación y se dificulta el desarrollo de la industria 
transformadora de los países productores de materias 
primas. 

Crestas arancelarias: Derechos de aduana relativamente altos que se destacan 
por encima del nivel medio del Arancel y suelen aplicarse 
a productos "sensibles". En el caso de los países 
industrializados, se considera por regla general que los 
derechos del 15 por ciento o más constituyen "crestas 
arancelarias". 

Consolidación de un 
derecho arancelario: 

Aceptación del compromiso de no aumentar un derecho 
de aduana por encima de un nivel convenido. Una vez 
que un país ha consolidado un derecho, no lo puede 
aumentar sin compensar a los países afectados. El 
artículo II del Acuerdo General versa sobre las listas de 
derechos consolidados y el artículo XXVIII trata de la 
modificación de esas listas. 

Reducción lineal: 

Fórmula de 
armonización: 

Sistema Armonizado: 

Método consistente en reducir todos los derechos del 
arancel en un porcentaje convenido. 

Método consistente en reducir más los derechos elevados 
que los bajos. 

Nomenclatura internacional establecida por el Consejo 
de Cooperación Aduanera, basada en una clasificación 
de los productos conforme a un sistema de códigos de 

CONTINÚA 



seis dígitos aceptado por todos los países participantes. 
Éstos pueden establecer sus propias subclasificaciones 
de más de seis dígitos con fines arancelarios o de otra 
clase. 

Armonización: 

Consejo de Cooperación 
Aduanera: 

Sistema de peticiones 
ofertas: 

Lista de concesiones: 

Reducción de los derechos de aduana aplicados a 
determinados productos al nivel más bajo vigente entre 
cierto número de participantes. 

Organismo multilateral con sede en Bruselas cuya misión 
es simplificar y racionalizar los procedimientos aduaneros. 

Consiste en el intercambio de listas de peticiones de 
concesiones arancelarias, seguido por el de listas de 
ofertas. El proceso bilateral puede repetirse varias veces 
antes de que se convenga en un paquete final de 
concesiones. Algunos participantes han utilizado ese 
sistema en las negociaciones sobre aranceles, medidas 
no arancelarias y productos tropicales. 

Lista de derechos arancelarios consolidados. 

Beneficiario sin 
contrapartida: 

Cero por cero: 

Expresión con la que se designa a un país que no hace 
ninguna concesión comercial pero que, en virtud de la 
cláusula de la nación más favorecida del Acuerdo General, 
se beneficia de las reducciones y concesiones 
arancelarias que ofrecen los demás países negociadores. 

Supresión total, en el caso de algunos productos, de los 
aranceles y las medidas no arancelarias. 

MEDIDAS NO ARANCELARIAS 

Medidas no 
arancelarias: 

Restricciones 
cuantitativas: 

Son por ejemplo los contingentes, los regímenes de licencias 
de importación, los reglamentos sanitarios, las 
prohibiciones de importar, etc. 

Limitación de la cantidad o el valor de productos que se 
pueden importar (o exportar) durante un período 
determinado. 

Inspección previa 
a la expedición: 

Inspección por compañías privadas especializadas de las 
partidas de productos (precio, cantidad, calidad, etc.) que 
se compran a una empresa del extranjero. Este sistema 
es usado por cierto número de países en desarrollo. 
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3 

Normas de origen: Leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con 
arreglo a los cuales se determina el país de origen de un 
producto. De la decisión de la autoridad de aduanas 
acerca del origen de una partida de productos depende 
por ejemplo que ésta esté incluida en el contingente, 
pueda beneficiarse de una preferencia arancelaria, esté 
gravada con un derecho antidumping, etc. Esas normas 
varían de un país a otro. 

Seguridad de la 
concesiones: 

Garantía de que las concesiones en materia de medidas 
no arancelarias, que no se pueden cuantificar tan 
fácilmente como las concesiones arancelarias, no queden 
diluidas o anuladas por medidas posteriores. 

Arancelización: En las negociaciones sobre acceso a los mercados de 
productos agropecuarios, procedimiento que consiste en 
la conversión de todas las medidas no arancelarias en 
derechos de aduana. 

PRODUCTOS OBTENIDOS DE LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES 

Productos obtenidos 
de la explotación de 
recursos naturales: 

Los principales productos incluidos en esta categoría son 
los de la pesca, los de la silvicultura, y los metales y 
minerales no ferrosos. También se ha tratado bajo ese 
epígrafe de los productos energéticos, especialmente del 
carbón. 

Dualidad de precios: Sistema consistente en dar a los fabricantes nacionales 
el beneficio de poder comprar a un precio ventajoso los 
materiales obtenidos de recursos naturales nacionales. 

TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR 

Acuerdo Multifibras 
(AMF): 

Acuerdo firmado en 1974, en cuya virtud los países cuyos 
mercados se ven perturbados por el aumento de las 
importaciones de textiles y prendas de vestir pueden 
negociar la fijación de contingentes con el país exportador. 
El AMF fue prorrogado recientemente hasta el 31 de 
diciembre de 1994. 

Modalidades de 
aplicación: 

Disposiciones que definen la forma en que se aplicará 
un acuerdo bilateral concluido en el marco del AMF. 

CONTINÚA 
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Compensación: 

Transferencia del 
remanente: 

Utilización anticipada: 

Contingente global: 

Transferencia de parte del contingente de un producto 
al contingente de otro producto. 

Permite a un país exportador utilizar la fracción no utilizada 
del contingente del año anterior. 

Utilización en un año dado de parte del contingente 
correspondiente al año siguiente. 

Limite general fijado por un país al valor o a la cantidad 
de productos que permite importar durante un período 
dado. 

Mecanismo transitorio 
de salvaguardia: 

Oficina Internacional 
de los Textiles y las 
Prendas de Vestir 
(OITPV) 

Normas y disciplinas 
del GATT reforzadas: 

Método destinado a impedir que durante la eliminación 
gradual de la aplicación del AMF los productores 
nacionales de textiles y prendas de vestir sufran perjuicios 
graves por efecto del aumento de las importaciones. 

Organismo con sede en Ginebra, formado por los 21 países 
en desarrollo principales exportadores de textiles y prendas 
de vestir. 

En el mandato del Grupo de Negociación sobre los Textiles 
y el Vestido se dice que el proceso de integración del 
sector de los textiles en el Acuerdo General se efectuará 
sobre la base de "normas y disciplinas del GATT 
reforzadas". Para varios graneles países importadores 
de textiles esa expresión hace referencia a nuevas normas 
en materia de antidumping, derechos compensatorios, 
propiedad intelectual y salvaguardias. 

AGRICULTURA 

Ayuda interna: 

Protección en la 
frontera: 

Expresión que comprende cualquier medida tendente a 
mantener los precios del productor a un nivel superior al 
del mercado internacional, los pagos directos a los 
productores, como los llamados de complemento, y las 
medidas tendentes a reducir, en beneficio únicamente de 
la producción agropecuaria, el costo de los insumos y de 
la comercialización. 

Toda medida tendente a restringir las importaciones aplicada 
en el lugar de entrada en el país. 

CONTINUA 
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Competencia de las 
exportaciones: 

Reglamentaciones 
sanitarias y 
fitosanitarias: 

Seguridad alimentaria: 

Medida Global de la 
Ayuda (MGA): 

Grupo de Cairns: 

Ayuda desconectada: 

Exención de los 
Estados Unidos: 

Tema de negociación relativo a la ayuda oficial con la que 
se da a las exportaciones una ventaja competitiva desleal. 

Disposiciones destinadas a garantizar la inocuidad de los 
alimentos y, en general, a proteger la salud y la vida de 
las personas y de los animales o a preservar los 
vegetales. 

Principio en virtud del cual un país se resiste a abrir el 
mercado nacional a los productos agropecuarios 
extranjeros por considerar que debe procurar alcanzar 
la mayor autosuficiencia posible en lo que se refiere a las 
necesidades básicas de productos alimenticios. 

Método para la conversión de todas las formas de ayuda 
que distorsionan el comercio en un valor pecuniario total 
con objeto de tener una idea más clara del nivel de ayuda 
de que se beneficia cada producto. La MGA puede servir 
para determinar los objetivos de reducción de la ayuda 
o como instrumento de vigilancia. 

Grupo formado por 14 países exportadores de productos 
agropecuarios partidarios del libre cambio que se 
reunieron en 1987 en Cairns, Australia, y acordaron hacer 
frente común en las negociaciones sobre la agricultura. 
El Grupo está integrado por Argentina, Australia, Brasil, 
Canadá, Colombia, Chile, Fiji, Filipinas, Hungría, 
Indonesia, Malasia, Nueva Zelandia, Tailandia y Uruguay. 

Forma de ayuda a los agricultores consistente en pagos 
que en la medida de lo posible están "desconectados" 
de la producción y del precio de mercado, es decir, que 
no ejercen efecto directo sobre ellos. 

En marzo de 1955 se concedió a los Estados Unidos la 
exención del cumplimiento de ciertas obligaciones 
estipuladas en el Acuerdo General en la medida necesaria 
para que el Gobierno de aquel país pudiera adoptar las 
disposiciones exigidas por el artículo 22 de la Ley de 
Ordenación Agraria. Esa Ley estadounidense exige al 
Gobierno la imposición de restricciones cuantitativas y 
de derechos especiales a las importaciones que puedan 
perturbar la ejecución de los programas de ayuda interna 
a la agricultura. 
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Tasa de préstamos: Cantidad que el gobierno presta a los agricultores por 
unidad producida; el objeto de ese préstamo es que el 
agricultor pueda esperar a vender su producción en un 
momento ulterior. 

Pago de complemento: 

Intervención 
en el mercado: 

Medidas de ajuste 
en la frontera: 

Restitución a la 
exportación: 

Programa de fomento 
de las exportaciones: 

Política Agrícola 
Común (PAC): 

Prima pagada por un gobierno a los productores de ciertos 
artículos, basada en la diferencia entre el "precio objetivo", 
por una parte y, por otra, el precio en el mercado interno 
o la tasa de préstamo si ésta es inferior. 

Política practicada en la Comunidad Europea, consistente 
en la compra de productos agropecuarios con cargo a 
fondos públicos con objeto de mantener su precio a un 
nivel predeterminado. 

Consisten en exonerar a las exportaciones de los impuestos 
indirectos internos o en gravar las importaciones con una 
cantidad equivalente a los impuestos indirectos que gravan 
los productos nacionales similares. 

Nombre dado en la Comunidad Europea a una subvención 
a la exportación concedida en el marco de la Política 
Agrícola Común con objeto de ayudar a compensar la 
diferencia entre el precio vigente en la Comunidad y el 
precio, más bajo, del mercado mundial. 

Programa de subvenciones a las exportaciones aplicado 
por los Estados Unidos con objeto, en general, de 
competir en ciertos mercados de exportación con las 
exportaciones agropecuarias subvencionadas de la 
Comunidad Europea. 

Amplio sistema de objetivos de producción y mecanismos 
de comercialización destinado a ordenar el comercio de 
productos agropecuarios dentro de la Comunidad Europea 
y entre ésta y el resto del mundo. El sistema tiene por 
objetivo garantizar los ingresos de los agricultores 
cerrando la brecha entre los precios de los principales 
productos en el mercado mundial y los precios, 
normalmente más elevados, fijados por la Comunidad, 
mediante un complejo mecanismo de sostenimiento de 
los precios, reembolsos a la exportación y medidas 
sociales y de otro carácter. 
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Gravamen variable: Derecho de aduana cuyo porcentaje varía en función de 
la diferencia entre el precio de importación y el precio 
interno. 

"Blair House": Acuerdo preliminar concertado en Blair House, Washington 
D.C., el 20 de noviembre de 1992, por los Estados Unidos 
y la Comunidad Europea, sobre las diferencias bilaterales 
en cuestiones relacionadas con la agricultura, en 
particular, ayuda interna, subvenciones a la exportación 
y acceso a los mercados. En este acuerdo también se 
preveía una solución del largo conflicto de las semillas 
oleaginosas entre las dos partes. 

PRODUCTOS TROPICALES 

Productos tropicales: Productos comprendidos en una de las siete clases que 
luego se enumeran, en forma bruta o elaborada, de los 
que se ha ocupado uno de los grupos de negociación de 
la Ronda Uruguay; esas clases de productos son las 
siguientes: bebidas tropicales (café, té y cacao); 
especias, flores y plantas; ciertas semillas oleaginosas, 
aceites y tortas vegetales (por ejemplo, aceites de palma 
y de coco); tabaco, arroz y raíces tropicales (por ejemplo 
mandioca); frutas y frutos de cascara tropicales (por 
ejemplo plátanos o bananos, naranjas y pinas o ananás); 
maderas tropicales y caucho; y yute y fibras duras. Sin 
embargo, esta lista se ha interpretado con flexibilidad, por 
ejemplo, en ciertos países productores de arroz no se 
considera que sea éste un producto tropical. 

ARTÍCULOS DEL ACUERDO GENERAL 

Lista de concesiones: Se acuerda consignar en las listas nacionales los 
(artículo 11.1 b)) "demás derechos y cargas" aplicados además de los 

derechos establecidos en el arancel y consolidarlos al 
nivel existentes en la fecha que se fije en el Protocolo de 
la Ronda Uruguay. 

Balanza de pagos: En virtud de esos artículos, los países con dificultades 
(artículos XII, XIV, XV de balanza de pagos pueden adoptar medidas restrictivas 
y XVIII) del comercio. El artículo XVIII trata en especial de los 

países en desarrollo y les reconoce un derecho especial 
para la protección y el fomento de las industrias nacientes. 
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Empresas comerciales 
del Estado: 
(artículo XVII) 

Unión aduanera: 
(artículo XXIV) 

Zona de libre comercio 
(artículo XXIV) 

Modificación de las Listas 
anexas al Acuerdo 
General: (artículo XXVIII) 

Empresas gubernamentales o no gubernamentales, con 
inclusión de las juntas de comercialización, a las que se 
han concedido derechos o privilegios exclusivos o 
especiales, entre ellos poderes reglamentarias, gracias 
gracias a los cuales influyen sobre las importaciones o 
las exportaciones. 

Grupo de países que a) han eliminado los derechos de 
aduana y otros obstáculos respecto de todo o casi todo 
el comercio mutuo y b) han adoptado un arancel exterior 
común que se aplica a los países ajenos al grupo. 

Grupo de países que han eliminado los derechos de aduana 
y otros obstáculos respecto de casi todo su comercio 
mutuo, pero manteniendo cada miembro su política 
comercial propia y su propio arancel para las 
importaciones procedentes de países ajenos al grupo. 

Se acuerda un nuevo procedimiento para la negociación 
de una compensación en caso de modificación o retirada 
de concesiones arancelarias, incluida la creación de un 
nuevo derecho negociador en favor del país para el cual 
el producto de que se trate sea el más importante en sus 
exportaciones. 

Exención: 
(artículo XXV.5) 

No aplicación: 
(artículo XXXV) 

Protocolo de Adhesión: 

Protocolo de Aplicación 
Provisional: 

Disposición en virtud de la cual las PARTES 
CONTRATANTES pueden eximir excepcionalmente a un 
país del cumplimiento de determinadas obligaciones 
estipuladas en el Acuerdo General. 

Se acuerda permitir a una parte contratante y a un país 
que se haya adherido recientemente al GATT invocar las 
disposiciones de no aplicación del Acuerdo General 
siempre que hayan iniciado negociaciones arancelarias. 

Documento en el que se fijan los derechos y obligaciones 
de un país que se adhiere al Acuerdo General. 

Protocolo, firmado en el momento de la creación del GATT, 
que comprende una "cláusula de anterioridad" en virtud 
de la cual los países signatarios se obligan a aplicar las 
disposiciones de la Parte II del Acuerdo General 
(artículos III a XXIII) en toda la medida que sea compatible 
con su legislación vigente en aquel momento. Una 
cláusula análoga figura en cada Protocolo de Adhesión 
(véase ese término). 
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ACUERDOS DE LAS NCM 

NCM: Negociaciones Comerciales Multilaterales. En la actualidad 
esta sigla se aplica en general a los acuerdos resultantes 
de la Ronda de Tokio. 

Códigos: Acuerdos multilaterales. En la Ronda de Tokio, 
desarrollada entre 1973 y 1979, se elaboraron 
seis "códigos" relativos a medidas no arancelarias y 
tres acuerdos sectoriales (sobre la carne de bovino, los 
productos lácteos y las aeronaves civiles). Los 
seis códigos son los siguientes: 

i) Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, 
llamado generalmente "Código de Normas"; los 
signatarios de este Código se obligan a velar por que 
cuando los gobiernos u otras entidades adopten 
normas o reglamentos técnicos por razones de 
seguridad, salud, protección del consumidor o del 
medio ambiente, o por otras razones, esos 
reglamentos y normas y los sistemas de prueba y 
certificación correspondientes no creen obstáculos 
innecesarios al comercio. 

ii) Acuerdo sobre Compras del Sector Público: tiende 
a lograr una mayor competencia internacional en la 
adjudicación de contratos del Estado. Contiene 
normas detalladas sobre la forma en que deben 
hacerse y resolverse las licitaciones relativas a esos 
contratos y una lista de las entidades comprendidas 
en el alcance del Código. 

iii) Acuerdo relativo a la interpretación y aplicación de 
los artículos VI, XVI y XXIII, llamado generalmente 
"Código de Subvenciones". Los gobiernos signatarios 
se obligan a velar por que su recurso a las 
subvenciones no perjudique los intereses comerciales 
de los otros signatarios y por que las medidas 
compensatorias aplicadas para contrarrestar los 
efectos de esas subvenciones no constituyan un 
obstáculo injustificado al comercio internacional. 

iv) Acuerdo relativo a la aplicación del artículo Vil, o 
"Código de Valoración en Aduana". Tiende a 
establecer un sistema justo, uniforme y neutro de 
valoración de los productos a efectos de aduana. 
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Contiene normas que especifican la forma de aplicar 
las disposiciones sobre valoración en aduana, más 
generales, que figuran en el Acuerdo General. 

v) Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de 
Licencias de Importación. En él se reconoce que 
esos procedimientos pueden tener finalidades 
aceptables pero que, según como se utilicen, pueden 
dificultar el comercio internacional. El Acuerdo tiende 
a garantizar que esos procedimientos no constituyan 
de por sí una restricción a las importaciones. 

vi) Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI, 
llamado generalmente "Código Antidumping". Es una 
versión revisada del Código Antidumping negociado 
en la Ronda Kennedy (1964-1967). Interpreta la 
disposición del artículo VI en la que se fijan las 
condiciones en que se pueden imponer derechos 
antidumping como defensa contra las importaciones 
objeto de dumping. En el Código revisado se han 
armonizado algunas disposiciones con las 
disposiciones correspondientes del Código de 
Subvenciones. 

Dumping: 

Derechos antidumping: 

Elusion: 

Compromiso en materia 
de precios: 

Exportación de productos a un precio inferior a su valor 
normal, es decir, a un precio inferior a aquél al que se 
venden en el mercado interno o en los de terceros países, 
o al costo de producción. 

El artículo VI del Acuerdo General permite la imposición, 
contra las importaciones objeto de dumping, de derechos 
especiales equivalentes a la diferencia entre el precio de 
exportación de esos productos y su precio normal, si el 
dumping causa daño a los productores de productos 
competidores en el país importador. 

Consiste en evadir la imposición de derechos antidumping 
o compensatorios, por ejemplo desplazando las 
operaciones de montaje a un tercer país o al propio país 
importador. 

Compromiso que contrae el exportador de elevar el precio 
del producto exportado con objeto de que no se le 
imponga un derecho antidumping. 
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SALVAGUARDIAS 

Medidas de 
salvaguardia: 

Acuerdo de limitación 
voluntaria: 

Medidas destinadas a proteger a una determinada rama 
de producción contra un aumento imprevisto de las 
importaciones. El artículo XIX del Acuerdo General exige, 
para que el país afectado pueda elevar los derechos de 
aduana o imponer restricciones cuantitativas, que las 
importaciones causen efectivamente daño o por lo menos 
amenacen causarlo a las ramas de producción nacional. 

Acuerdo bilateral por el que el gobierno o una industria 
del país exportador se compromete a reducir o restringir 
sus exportaciones de forma que el país importador no 
tenga que recurrir a la imposición de contingentes, 
aranceles u otros obstáculos a la importación. 

Limitación voluntaria 
de las exportaciones: 

Véase "Acuerdo de Limitación Voluntaria". 

Acuerdo de 
comercialización 
ordenada: 

Véase "Acuerdo de Limitación Voluntaria". 

Medidas de zona gris: 

Selectividad: 

Medidas comerciales cuya legitimidad en el marco del 
Acuerdo General no está claramente determinada. Los 
acuerdos de limitación voluntaria son medidas de zona 
gris. 

Carácter de las medidas tomadas contra un país o un 
grupo de países, en contraposición con el de las medidas 
adoptadas sin discriminación contra todos los países (trato 
de la nación más favorecida, o trato n.m.f.) 

Degresividad: Reducción sistemática de las medidas de salvaguardia 
durante su plazo de aplicación. 

Cláusula de extinción: Cláusula que prevé un plazo dentro del cual deben expirar 
medidas comerciales concretas aplicadas por los países, 
tales como salvaguardias, medidas antidumping, medidas 
compensatorias, etc. 

CONTINÚA 



12 

SUBVENCIONES Y MEDIDAS COMPENSATORIAS 

"Backloading": Modalidad de reducción de las subvenciones que consiste 
en reducciones más pequeñas al comienzo de un período 
convenido y reducciones más importantes al final del 
mismo. El término "frontloading" consiste en el proceso 
inverso. 

Subvención: Hay dos tipos generales de subvenciones, las que se 
hacen depender de la exportación del producto de que 
se trate (subvenciones a la exportación) y las que no 
dependen directamente de esa exportación (subvenciones 
internas). 

Medidas compensatorias: Son las que toma un país importador, generalmente en 
forma de un aumento de los derechos, con objeto de 
contrarrestar las subvenciones concedidas en el país 
exportador a los productores o a los exportadores. 
(Artículo VI) 

Llámense "rojas" las subvenciones prohibidas, "amarillas" 
las recurribles (que pueden ser objeto de medidas 
compensatorias) y "verdes" las que en principio están 
permitidas. 

Establecimiento por un gobierno de un programa a largo 
plazo de ayuda directa o indirecta a una industria 
determinada; suele tratarse de industrias orientadas a 
la exportación (por ejemplo la de fabricación de 
semiconductores). 

ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con 
el Comercio) 

Propiedad Intelectual: Propiedad de las obras de creación, es decir, las obras 
literarias y artísticas (protegidas por el derecho de autor), 
y de las invenciones (protegidas por patentes), los signos 
identificadores de los productos de una empresa 
(protegidos por la marca) y demás elementos de la 
Propiedad industrial (véase "Convenio de París"). 

Subvenciones 
rojas/amarillas/verdes: 

Polarización industrial: 
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OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

Convenio de París: Tratado, administrado por la OMPI, destinado a proteger 
la propiedad intelectual industrial; versa sobre las 
patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, 
las marcas y nombres comerciales, las indicaciones de 
procedencia y las denominaciones de origen. Tiende 
también a la represión de la competencia desleal. 

Modelos de utilidad: 

Dibujos o modelos 
industriales: 

Patentes "de segunda clase" que se conceden por 
invenciones industriales (generalmente mecánicas) de 
importancia menor, y por un período más corto. 

Aspecto ornamental o estético de un artículo utilitario. 

Marcas de fábrica o de 
comercio y nombres 
comerciales: 

Indicación de 
procedencia: 

Denominación de origen: 

Convenio de Berna: 

Términos o designaciones que identifican a una empresa 
y distinguen sus bienes o servicios de los de otras 
empresas. 

Indicación de la procedencia de los productos (por ejemplo, 
"producido en ..."). 

Indicación de la región o lugar de origen de productos que 
poseen cualidades características imputables exclusiva 
o esencialmente al entorno geográfico (por ejemplo, 
"Bordeaux", o "Roquefort"). 

Tratado, administrado por la OMPI, para la protección de 
los derechos de los autores de obras literarias y artísticas. 
Esos derechos abarcan la expresión de las ideas del autor 
cuando ésta constituye una creación original. Se llaman 
"copyright" en el sistema jurídico angloamericano y 
"derecho de autor" en otros sistemas jurídicos. La 
distinción es más que puramente terminológica, ya que 
el "copyright" protege a los autores contra las imitaciones 
no autorizadas de sus creaciones, mientras que el derecho 
de autor puede impedir además la reproducción 
deformada de esas creaciones. 

Convención de Roma: Tratado, administrado por la OMPI, la UNESCO y la OIT, 
destinado a la protección de las obras de los artistas, 
intérpretes o ejecutantes, los productores de fonograma 
y los organismos de radiodifusión. 
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Tratado de Washington: 

Arreglo de Madrid: 

Arreglo de Lisboa: 

Tratado, concluido en mayo de 1989 y que será 
administrado por la OMPI, destinado a la protección de 
la propiedad intelectual en materia de esquemas de 
trazado o topografías de circuitos integrados ("chips"). 

Tratado, administrado por la OMPI, destinado a la 
represión de las indicaciones falsas o engañosas en 
cuanto a la procedencia de los productos. 

Tratado, administrado por la OMPI, destinado a la 
protección de las denominaciones de origen y a su registro 
internacional. 

Falsificación: Representación no autorizada de una marca en productos 
similares genuinos en la marca registrada, con objeto de 
hacer creer al comprador que se trata del producto 
auténtico. 

Piratería: Reproducción no autorizada de materiales protegidos por 
el derecho de autor hecha con fines comerciales, y 
comercio no autorizado de materiales reproducidos. 

MIC (Medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio) 

Prescripciones en materia 
inversiones: 

Prescripción en materia 
de contenido nacional: 

Prescripción en materia 
de exportación: 

Prescripción en materia 
de exclusividad de 
los productos: 

Prescripciones o restricciones que los gobiernos imponen 
a los inversores y en relación con las inversiones, 
generalmente en lo relativo al lugar en que se pueden 
comprar los insumos o aquel en que se puede vender la 
producción. 

Exigencia de que el inversor compre cierta cantidad de 
materiales de producción nacional para incorporarlos al 
producto fabricado. 

Imposición de exportar cierta parte de la producción. 

Con esta denominación se designan varias prescripciones 
análogas, como la de exportar cierta parte de la producción 
a determinados mercados, la de asignar a una empresa 
filial el derecho exclusivo a exportar ciertos productos a 
donde sea o a determinados países o regiones, etc. 
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Prescripción en materia Exigencia de que el inversor utilice las divisas obtenidas 
de nivelación de comercio: con sus exportaciones para el pago de importaciones. 

Prescripción en materia 
de ventas en el 
mercado interno: 

Prescripción en materia 
de fabricación: 

Restricciones cambiarías: 

Exigencia de que el inversor se comprometa a vender cierta 
proporción de la producción en el mercado nacional. 

Imposición de que el inversor fabrique un producto 
o determinado o limitación de lo que se le permite fabricar. 

Restricción que limita la posibilidad del inversor de obtener 
divisas y, por consiguiente, su posibilidad de importar. 

SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 

Automaticidad: 

Sistema de solución 
de diferencias: 

Bloqueo: 

Revisión en vía de 
apelación: 

Característica del procedimiento de solución de diferencias 
comerciales por la que en éste deben sucederse 
automáticamente las etapas de establecimiento de los 
grupos especiales, fijación de su mandato y composición 
y adopción de sus informes. 

Sistema que permite a los países resolver sus problemas 
en materia de comercio mediante la conciliación o con 
la ayuda de un grupo especial del GATT que dictamina 
acerca de la conformidad de las medidas controvertidas 
con el Acuerdo General. Los dictámenes de los grupos 
especiales no tienen fuerza de obligar ni surten efecto 
mientras no hayan sido adoptados por el Consejo. 

Situación en la que un país, con un apoyo mínimo o sin 
apoyo alguno, se niega a dar su asentimiento a las 
conclusiones de un grupo especial, impidiendo así que 
haya consenso en el Consejo del GATT para la adopción 
del informe. A veces se ha bloqueado también la 
adopción de la decisión de establecer un grupo especial. 

Existe una propuesta tendente a la creación de un 
mecanismo en virtud del cual las conclusiones de los 
grupos especiales sean reexaminadas por un órgano 
independiente de apelación a instancia de una o varias 
partes interesadas. 
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Anulación o menoscabo: 

Diferencia surgida sin 
infracción de 
disposiciones: 

Entendimiento sobre 
solución de diferencias: 

OSD: 

Anulación o menoscabo de las ventajas de que goza o 
espera gozar un país gracias a su pertenencia al GATT, 
causados por una modificación del régimen de comercio 
de otro pais o por su incumplimiento de las obligaciones 
que le impone el Acuerdo General. 

Diferencia relativa a una medida o situación que no infringe 
las disposiciones del Acuerdo General pero produce 
anulación o menoscabo. 

Entendimiento de la Ronda Uruguay relativo a las normas 
y por los que se rige la solución de diferencias. 

Órgano de Solución de Diferencias previsto en el 
Entendimiento sobre solución de diferencias. 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DEL GATT (FOGS) 

Vigilancia: 

QIC: 

OMC/OIC: 

Observación de las políticas comerciales nacionales, 
especialmente en relación con los compromisos asumidos 
por las partes contratantes en virtud del Acuerdo General 
y de los Acuerdos resultantes de la Ronda de Tokio. 

Organización Internacional de Comercio. Los 23 países 
que firmaron el Acuerdo General en 1948 estaban 
elaborando la carta fundacional de la proyectada 
Organización Internacional del Comercio, que habría sido 
un organismo especializado de las Naciones Unidas. Los 
planes encaminados a la creación de la OIC tuvieron que 
ser abandonados cuando resultó evidente que su carta 
no sería ratificada, y sólo se pudo concluir el Acuerdo 
General, ampliamente basado en diversas partes del 
proyecto de carta de la OIC y que fue así el único 
instrumento normativo del comercio internacional aceptado 
por las principales naciones mercantiles del mundo. 

Entre las propuestas relativas a la reforma institucional 
del Acuerdo General figuran algunas tendentes al 
establecimiento de un organismo internacional al que se 
hace referencia con la denominación de Organización 
Multilateral de Comercio (OMC), Organización Mundial 
del Comercio (OMC) u Organización Internacional del 
Comercio (OIC). 
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MEPC (Mecanismo de 
Examen de las 
Políticas Comerciales): 

Transparencia: 

Coherencia: 

Mecanismo consistente en exámenes regulares, realizados 
por el Consejo del GATT, de las políticas comerciales de 
los dos distintos miembros del GATT con objeto de 
proceder a una evaluación colectiva de sus efectos e 
impacto en el sistema de comercio multilateral. En el 
marco de ese mecanismo, introducido en la reunión 
celebrada a mitad de período, se han examinado hasta 
ahora las políticas comerciales de 37 países. 

Grado de visibilidad y previsibilidad de las políticas y 
prácticas comerciales y de su proceso de elaboración. 

Término que figura en el mandato del Grupo de 
Negociación sobre el funcionamiento del sistema del 
GATT, en el que se hace referencia al mejoramiento de 
la contribución del GATT al logro de una mayor coherencia 
en la formulación de la política económica a escala 
mundial mediante el desarrollo de sus relaciones con las 
organizaciones internacionales competentes en cuestiones 
monetarias y financieras. 

STATU QUO Y DESMANTELAMIENTO 

Statu quo: Los países firmantes de la Declaración de Punta del Este 
se comprometieron a mantener el statu quo, es decir, a 
no introducir, durante la Ronda Uruguay, nuevas 
restricciones comerciales incompatibles con las 
obligaciones dimanantes del Acuerdo General. 

Compromiso de 
desmantelamiento: 

Órgano de Vigilancia: 

Sistema de alerta 
inmediata: 

Compromiso de ir suprimiendo progresivamente todas las 
restricciones comerciales incompatibles con el Acuerdo 
General con arreglo a un calendario acordado, a más 
tardar para el término de la Ronda Uruguay. 

Se creó en 1986 para vigilar el cumplimiento de los 
compromisos de statu quo y desmantelamiento. 

Sistema que da a los países la posibilidad de hacer constar 
inmediatamente las inquietudes que tengan sobre medidas 
previstas por sus interlocutores comerciales y que puedan 
producir efectos desfavorables para su comercio. 
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SERVICIOS 

GATS: 

Acuerdo marco: 

Modos de suministro: 

Movimiento de los 
factores de producción: 

Presencia comercial: 

Anexo/anotación 
sectorial: 

Compromisos iniciales: 

Listas nacionales: 

Sistema "por indicación 
expresa" ("bottoms-up"): 

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. Tal es 
el título con que se conoce el proyectado acuerdo marco 
sobre los servicios. 

Proyecto de acuerdo sobre normas y principios relativos 
al comercio de servicios. 

Formas en que pueden prestarse los servicios, como la 
venta de los servicios mediante el establecimiento en el 
país, la venta transfronteriza y el movimiento de personas 
(con inclusión de los consumidores) que participan en la 
prestación de los servicios. 

Movimiento transfronterizo del capital o del personal 
necesarios para la prestación de los servicios. El 
movimiento del capital puede conducir por ejemplo al 
establecimiento en el país, mientras que el movimiento 
del personal puede consistir en el traslado de personal 
indispensable, como el de categoría profesional. 

Presencia material (mediante una sucursal o una filial, 
por ejemplo) en el mercado de "importación". 

Acuerdo complementario del marco del GATS que amplía 
o modifica la aplicación de los principios sentados en el 
marco con objeto de tener en cuenta las características 
específicas de los distintos sectores. 

Compromisos de liberalización del comercio de servicios 
que los participantes están dispuestos a asumir al 
principio. 

Son el equivalente de las listas arancelarias anexas al 
Acuerdo General, y en ellas se mencionarían los 
compromisos aceptados espontáneamente o previa 
negociación por los signatarios del GATS. 

Sistema de listas en materia de servicios en las que los 
compromisos nacionales serían únicamente los señalados 
en la lista, la cual se iría ampliando con el tiempo. 
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Sistema "salvo indicación 
en contrario" 
("tops down"): 

Obligaciones generales: 

Compromisos específicos: 

Cabotaje: 

Sistema opuesto al anterior, según el cual se supone que 
los signatarios se comprometen a aplicar plenamente el 
marco salvo en el caso de las excepciones expresamente 
indicadas en las listas nacionales, que se irían reduciendo 
con el tiempo. 

Obligaciones que se aplicarían a todos los sectores de 
servicios a la entrada en vigor del Acuerdo (por ejemplo, 
las de transparencia y trato de la nación más favorecida). 

Compromisos negociados sobre acceso a los mercados 
y trato nacional indicados por los países en sus 
respectivas listas. 

Se refiere al transporte efectuado por cualquier medio 
entre dos puntos de un mismo país y comprendido en el 
ámbito de aplicación del Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios. 

Cláusula de especificidad 
cultural: 

Cláusula que respondería a las preocupaciones expresadas 
por algunos participantes de que en el GATS se prevea 
un trato especial para los servicios audiovisuales (por 
ejemplo, películas cinematográficas y programas de 
televisión), habida cuenta de sus "características 
singulares". 

RONDA URUGUAY EN GENERAL 

Declaración de Punta 
del Este: 

Comité de Negociaciones 
Comerciales (CNC): 

Grupo de Negociaciones 
sobre Mercancías (GNM): 

Declaración hecha por los ministros en septiembre de 1986 
por la que se decidió iniciar la Ronda Uruguay, se fijaron 
los objetivos de negociación y se establecieron los 
tres órganos principales siguientes: 

Órgano superior de la Ronda Uruguay que supervisa la 
labor de los dos grupos siguientes y el desarrollo de la 
Ronda en su conjunto. 

Órgano creado en la reunión celebrada en Punta del Este 
en 1986, del que dependen los 14 grupos de negociación 
sobre los distintos sectores de mercancías. 

Grupo de Negociaciones Órgano encargado de desempeñar el mandato relativo 
sobre Servicios (GNS): al comercio de servicios, que forma la Parte II de la 

Declaración de Punta del Este. 
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Balance a mitad 
período: 

Negociaciones sobre el 
acceso a los mercados: 

Facultad de negociación 
"por la vía rápida" 
("fast track"): 

Se inició en Montreal en diciembre de 1988 a nivel de 
ministerial y lo terminó el CNC en abril de 1989. 

Negociaciones encaminadas a la supresión o reducción 
de los derechos y las medidas no arancelarias aplicables 
al comercio de mercancías. 

Facultad conferida por el Congreso de los Estados Unidos 
al Presidente de ese país para las negociaciones de la 
Ronda Uruguay. Si las negociaciones concluyen no más 
tarde del 15 de diciembre, el Congreso dispondrá de 
120 días para aceptar o rechazar en bloque el acuerdo 
comercial propuesto, pero no podía modificarlo. 

ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO (GATT) 

Trato de la nación 
más favorecida: 

Trato nacional: 

Cláusula de anterioridad: 

Sistema Generalizado 
de Preferencias: 

Principio fundamental del Acuerdo General que exige que 
los países no hagan discriminaciones entre las mercancías 
por razón de su origen o de su destino. 

Obligación establecida en el artículo III del Acuerdo 
General, que exige que se dé a las mercancías 
importadas, una vez han pasado la aduana, un trato que 
no sea menos favorable que el dado a las mercancías 
de producción nacional. Por tanto, los productos 
importados no pueden estar sujetos a impuestos internos 
más altos, a reglamentos más estrictos, a normas más 
exigentes, etc. que los productos nacionales. 

Disposición del Protocolo de Aplicación Provisional del 
Acuerdo General que permite a los signatarios mantener 
las leyes internas que estaban en vigor cuando 
suscribieron el Acuerdo General, aunque sean 
incompatibles con las normas establecidas por este último. 

Acuerdo internacional negociado bajo los auspicios de 
la UNCTAD, en virtud del cual los países desarrollados 
conceden preferencias arancelarias con carácter temporal 
y sin reciprocidad a las importaciones procedentes de los 
países en desarrollo. Cada país importador establece 
su sistema respectivo, en el que fija los productos 
comprendidos y el volumen de importaciones. 
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Cláusula de habilitación: 

Reciprocidad: 

Decisión adoptada en 1979 en el GATT con objeto de 
permitir un trato más favorable para los países en 
desarrollo y entre ellos. La cláusula sirvió para legitimar 
el sistema generalizado de preferencias en el marco del 
Acuerdo General y permitir un trato especial para los 
países menos adelantados. Constituye pues el 
fundamento jurídico de lo que se llama en el GATT el 
"trato especial y diferenciado". 

Principio por el que se rigen las negociaciones del GATT, 
en virtud del cual los gobiernos hacen concesiones a 
cambio de recibir otras análogas. 

Parte Contratante: País que ha cumplido todos los requisitos necesarios para 
pasar a ser miembro del GATT y que por tanto ha 
aceptado cumplir las obligaciones y goza los derechos 
estipulados en dicho instrumento. 

Período de sesiones 
de las PARTES 
CONTRATANTES: 

Las PARTES CONTRATANTES reunidas en período de 
sesiones constituyen el órgano soberano del GATT. Suelen 
reunirse una vez al año. 

Consejo: Está compuesto por los representantes de unas 80 partes 
contratantes (las que tienen representación diplomática 
en Ginebra); se reúne unas nueve veces por año con 
objeto de examinar asuntos de trámite o urgentes. 

PARTES 
CONTRATANTES: 

Con esta denominación en mayúsculas se designa en los 
documentos del GATT al conjunto de las PARTES 
CONTRATANTES actuando colectivamente. 

MERCOSUR: 

Acuerdo multilateral 
sobre el acero: 

Mercado Común del Sur - Acuerdo comercial concluido 
por la Argentina, el Brasil, el Paraguay y el Uruguay y que 
entró en vigor el 29 de noviembre de 1992. 

Acuerdo que están negociando 20 países exportadores 
e importadores de acero, entre ellos los Estados Unidos, 
la Comunidad Europea y el Japón. 

La Cuadrilateral: Término con el que se designa al grupo integrado por el 
Canadá, la Comunidad Europea, el Japón y los Estados 
Unidos. 

CONTINÚA 



OTRAS SIGLAS 

APEC: 

PVD: 

PMA: 

ASEAN: 

UNCTAD: 

FAO: 

AELC: 

Grupo de los 
Países Nórdicos: 

GRULA: 

Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico, 
integrado por los 15 países siguientes: Australia, Brunei, 
Canadá, China, Taipei Chino, Hong Kong, Indonesia, 
Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Filipinas, Singapur, 
Corea del Sur, Tailandia y los Estados Unidos. 

Países en Desarrollo. 

Los Países Menos Adelantados. 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático; está 
formada por Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur 
y Tailandia. 

Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio 
y el Desarrollo. 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación. 

Asociación Europea de Libre Cambio; está formada por 
Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza. 

Es un grupo informal integrado por Finlandia, Islandia, 
Noruega y Suecia. 

Grupo informal, en el GATT, de los países 
latinoamericanos. 

SELA: Sistema Económico Latinoamericano, con sede en 
Caracas; coordina la política económica de la región y 
presta cooperación en materia de tecnología, 
alimentos, etc. 
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