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1. El Comité III llamô la atenciôn en el informe que présenté en la reunion de 
Ministros celebrada en mayo pasado, acerca de si existia la posibilidad de ampliar 
las actividades del GATT en la esfera del comercio y del desarrollo, por medio 
de la creaciôn de una estructura institucional mâs fuerte que reflejase mejor 
las preocupaciones y obligaciones de las PARTES CONTRATANTES a ese respecte El 
Comité senalaba que, aunque muchas de las actividades de las PARTES CONTRATANTES 
se fundan en articulos concretos del Acuerdo General, algunas importantes, que 
estân tambiên destinadas a favorecer el logro de los objetivos del Acuerdo General 
enunciados en el articulo primero (revisado), se basan en disposiciones mâs gene-
rales relacionadas con la acciôn colectiva. Debido a la importancia que conceden 
las PARTES CONTRATANTES a la expansion del comercio de los paises poco desarrolla-
dos, se estimé oportuno que los ministros asesorasen a las PARTES CONTRATANTES 
respecto a si era conveniente dictar disposiciones mâs concretas sobre*este 
importante sector de sus actividades. Los ministros reconocieron que se necesitaba 
un marco juridico e institucional adecuado para que las PARTES CONTRATANTES 
pudieran realizar la obra de fomento del comercio de los paises poco desarrollados, 
y convinieron en la creaciôn de un comité de las PARTES CONTRATANTES al que se 
confiaria la misiôn de examinar todos los aspectos de las cuestiones relacionadas 
con el comercio y la expansion de dichos paises (MIN(63)8). De acuerdo con las 
norrrias de los ministros, las PARTES CONTRATANTES constituyeron el Comité del 
Marco Juridico e Institucional, dândole el siguiente mandator 

"Teniendo plenamente en cuenta las opiniones expresadas por los 
ministros en su reunion del 16 al 21 de mayo, examinar todos los aspectos 
de los problemas concernientes al establecimiento de un marco juridico e 
institucional apropiado que permita a las PARTES CONTRATANTES cumplir sus 
obligaciones en materia de expansion del comercio de los paises poco 
desarrollados, y someter en el Vigêsimo primer periodo de sesiones un ' 
informe acompafiado de las oportunas recomendaciones." 

*Eïi el présente informe se han efectuado las enmiendas a que se refieren 
los documentos L/2281 Corr.l y L/228l/Add.l. 
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2. El Comité celebrô una série de reuniones entre el 14 de octubre de 1963 y 
el 23 del mes en curso. Al iniciar sus tareas, llegô a la conclusion de que las dis 
posiciones que sspodrîan adoptar sobre las actividades de las partes contratantes 
relacionadas con el comercio y el desarrollo de los paises poco desarrollados 
encuadrarian mejor en forma de un capitulo sobre el comercio y el desarrollo que 
se incluiria en el Acuerdo General. 

3. El Comité, en el momento de presentar el proyecto de capitulo, cuyo texto 
figura en el Anexo I, desea subrayar la importancia que encierra para la labor 
de las PARIES CONTRATANTES y la contribuciôn que puede aportar a la expansion 
del comercio internacional y al fortalecimiento de la cooperaciôn en materia de 
desarrollo econômico, particularmente el de las partes contratantes poco desa-
rrolladas. 

El Comité desea llamar la atenciôn sobre los siguientes puntos: 

Pârrafo 3, A y B 

4. El Comité reconociô que la expresiôn "en tcda la medida de lo posible" 
tendria como consecuencia dejar la aplicaciôn de las disposiciones de los 
subpârrafos a), b) y c) del pârrafo A exclusivamente aljuicio de cada una de las 
partes contratantes sujetas a ellas. Algunas partes contratantes poco desarro-
lladas manifestaron que les preocupaba que dioha expresiôn podria utilizarse de. 
manera a reducir considerablemente la eficacia del pârrafo. Por esta razôn, se 
acordô incluir en la disposiciôn una interpretation de esa expresiôn y prever 
consultas al respecto. 

Pârrafo 3 C e ) 

5. Durante el debate celebrado ppr el Comité, cierto numéro de partes contratan
tes desarrolladas manifestaron que no podrian contraer un compromiso con respecto 
a una u otra de las dos variantes contenidas en este pârrafo del texto propuesto. 

Pârrafo 3 D 

6. La delegaciôn de los Estados Unidos considéré que deberia darse a esta 
secciôn la forma de un compromiso sin equivoco redactado en los siguientes términos: 
"las partes contratantes poco desarrolladas suscriben también, en toda la medida 
de lo posible, los compromisos que acaban de formularse, tomando debidamente en 
consideraciôn los intereses comerciales de las partes contratantes poco 
de sarrolladas". 

Sèo'ciôn III 

7. l El Comité recomienda que se incluya el actual artîculo XVIII como secciôn III 
del capitulo, con la enmienda de que las partes contratantes poco desarrolladas 
podrân imponer sobretasas a la importaeiôn en lugar de restricciones cuantitativas 
conforme a los criteriosy procedimientos adecuados. En el Anexo II del présente 
informe figura un proyecto de enmienda del artîculo citado. 

\ 



L/2281 .. 
Pagina ~*>J-

8. El Comité tomô nota de la propuesta australiana de enmiendadel.articulo XVIII 
(L/2165). No tuvo tiempo de profundizar el examen de esta propuesta, y, por 
esta razôn, recomienda al Consejo la adopciôn de las disposiciones adecuadas 
para llevarlo a cabo. . -• "i ",:•:••• 

•• Articulo XVII 

9. El Comité considéré, en su réunien de marzo, una propuesta de la delegaciôn 
de la Repûblica Arabe Unida (pagina 7 del documento L/2147) conforme a là cual 
"en la interpretaciôn de las disposiciones del artîculo XVII del Acuerdo General, 

.„. las partes contratantes deberian considerar con benevolencia la necesidad de las 
partes contratantes en vias de desarrollo de recurrir a las empresas comerciales 
de Estado como uno de los medios para vencer sus dificultades ep. las primeras 
fases de su expansion". Al mismo tiempo, el Comité convino en que ,serla preciso 
prever ulteriormentela preparaciôn de una nota concerniente al articulo XVII en 
la que se precisaria que no hay ninguna disposiciôn- del Acuerdo General que impida 
a las partes contratantes crear o mantener empresas comerciales de Estado. 

10. El Comité examiné nuevamente esta cuestiôn teniendo en cuenta tanto la 
propuesta original como una nota del Secretario Ejecutivo (LEGAL/W/3). Reeonociô 
que ninguna disposiciôn del' articulo XVII impide a una parte contratante crear 
o mantener empresas comerciales de Estado y que el Acuerdo General no autoriza 
tampoco que se hagan discriminaciones contra las empresas citadàs a este respecto, 
son consideradas igual que cualquier otra empresa. 

Articulo XXIII 
• • . . . • • • • • ' . 

11. El Comité examiné una propuesta tendente a modificar el arti-eulo XXIII, 
presentada por las delegaciones del Brasil y del Uruguay (L/2195/Rev.l, Anexo 4). 
Recomienda que el Consejo estudie la creaciôn de un grupo de trabajo que tendria 
a su cargo la tarea de examinar, fundândose en la experiencia, si conviene 
modificar el articulo XXIII, teniendo en çuentâ la propuesta de los dos paises 
indicados, asi como todas las que puedan presentar las partes contratantes, e 
informar al Consejo o a las PARIES CONTRATANTES sihubiere lugar. 

..Colaboracién con las Naciones Unidas sobre los prbblemas del comercio y del 
desarrollo 

12. El Comité solicita la atenciôn del Consejo sobre los pârrafos 2 f) y 7 b) del 
proyecto de capitulo, relativos a la colaboracién sobre las cuestiones de comercio 
y desarrollo con la Conferencia y el "Consejo de Comercio y Desarrollo de las-
Naciones Unidas, asi como con otros organismos e instituciones de dicha organi-
zaciôn. El Comité propone al Consejo que recomiende a las PARTES CONTRATANTES 
que busquen el mejor medio posible para aplicar dichos pârrafos y adoptar las 
demis disposiciones necesarias al respecto. : -
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Dispo-siciones institucionales 

lj5» El Secretario Ejecutivo sometiô una propuesta al Comité tendente a instituir 
un comité de comereio y desarrollo que tendria como tarea- principal vigilar en 
todo momento la aplicaciôn de las disposiciones del capitulo sobre el comereio 
y el desarrollo y llevar a cabo las consultas necesarias para que esa aplicaciôn 
sea efectiva o adoptar las medidas necesarias a estos efectos. Teniendo en 
cuenta que el nuevo capitulo proporcionara'el marco juridico dentro del cual. 
podrâ realizarse un. esfuerzo continuo y mas amplio para facilitar el comereio 
de las partes contratantes poco desarrolladas, con objeto de favorecer su 
desarrollo econômico general, se propuso la creaciôn de un mecanismo institucional 
permanente y adecuado para llevar a cabo la supervision eficaz de las disposiciones 
del capitulo y, dentro del marco de sus funciones, hacerse cargo de las del 
Comité III, del Comité de Acciôn y de. sus organismos subsidiarios. El Comité 
recordô que algunas de las cuestiones formuladas no podrian ser examinadas dentro 
del contexto de les trabajos consagrados al proyeeto de capitulo. Recomienda 
que el comité de comereio y desarrollo estudie con mas detenimiento cualquier 
cuestiôn de esta indole. 

14. El Comité recomienda al Consejo que considerase el establecimiento de un 
comité de comereio y desarrollo, cuyo mandato podria ser el siguiente: 

1. Seguir continuamente la aplicaciôn de las disposiciones del capitulo 
relativo al comereio y al desarrollo; 

2. llevar a cabo todas las consultas que puedan ser necesarias respecto 
a la aplicaciôn de las disposiciones del capitulo o disponer lo necesa-
ri« a estos efectos; 

3. formular propuestas para que sean consideradas por las PARTES CONTRA-
TANTES, sobre cualquier cuestiôn relacionada con la aplicaciôn de las 
disposiciones del capitulo; 

4. considerar todas las cuestiones que puedan surgir en lo que concierne 
a que una parte contratante pueda ser considerada como poco desarrollada 
en el sentido de dicho capitulo e informar a las PARTES CONTRATANTES; 

5. encargarse de todas las funciones adicionales que puedan série 
confiadas por las PARTES CONTRATANTES. 

15. El représentante del Brasil propuso la inclusion en el mandato del Comité 
del siguiente punto:. 

"formular propuestas-sobre una colaboraciôri apropiada con la Conferencia y 
el Consejo de Comereio y Desarrollo de las Naciones Unidas, asi como con 
les demâs «rganismos e instituciones de dicha Organizaciôn, en todo lo 
concerniente a las cuestiones incluidas en su mandate" 
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Agregô que suborâinaba su aceptaciôn de las recomendaciones contenidas 
en la présente secciôn a que se confie al comité un mandato que le permita 
participar apropiadamente en la colaboraciôn prevista en los pârrafos 2 f ) y 
7 b), del capîtulo. 

Disposiciones juridicas 

16. El Comité recomienda la creaciôn de un grupo encargado de las cuestiones 
de carâcter juridico y de redacciôn, compuesto por juristas designados por los 
miembros del Comité que puedan ponerlos a disposiciôn de dicho grupo, el cual 
tendria el siguiente mandato: 

i) corregir en el nuevo capîtulo las imperfecciones de redacciôn que 
tengan carâcter juridico; 

ii) verificar la conformidad de los textos en los dos idiomas oficiales; 

iii) recomendar el medio mas apropiado para incluir el capîtulo en el 
Acuerdo General; 

iv) redactar el protocolo de enmienda. 

17. El Comité tomô nota de que, de acuerdo con lo prescrito en el articulo XXX, 
las enmiendas entrarân en vigor para las partes contratantes que las acepten 
tan pronto como haya sido aceptado el protocolo por los dos tercios de las 
partes contratantes. Transcurrirâ, pues, inevitablemente cierto tiempo antes 
de que el nuevo capîtulo tenga efecto legal; el Comité recomienda, por lo 
tanto, que se estudien todos los medios posibles para que sus disposiciones 
puedan entrar en vigor, completamente lo mâs pronto posible y, al mismo tiempo, 
que se examine la posibilidad de que se apliquen sus disposiciones de facto, 
en espéra de que entre en vigor formalmente. Recomienda ademâs el Comité 
que se encargue al Secretario Ejecutivo de formular una recomendaciôn a estos 
efectos al grupo juridico y de redacciôn para que se considère cuando se redacte 
el protocolo de enmienda. 

18. El Comité recomienda, por ultimo, que dicho grupo informe nuevamente al 
Comité antes de que se célèbre el periodo de sesiones extraordinario de las 
PARTES CONTRATANTES. 

S 

. 
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ANEXO I 

' 1 
PROYECTO DE CAPITULO RELATIVO AL GOMERCIO Y AL DESARROLLO 

1. Las partes contratantes, 

a) conscientes de que los objetivos fundamentales del Acuerdo General 
comprenden el acrecentamiento de los nivelés de vida y el desarrollo 
progresivo de las economias de todas las partes contratantes, y consi-
derando que la consecucion de esos objetivos es especiaimente urgente 
para las partes contratantes poco desarrolladas; 

b) considerando que los ingresos de exportacion de las partes contratantes 
poco desarrolladas pueden desempenar un papel prédominante en su expan
sion econdmica y que la importancia de esta contribucidn dépende de los 
precios que pagan por los productos esenciales que importan, del volumen 
de sus exportaciones y de los precios que se les abonan por los pro
ductos que exportan; 

c) reconociendo que es indispensable una accidn individual y colectiva 
para favorecer la expansion economica de las partes contratantes poco 
desarrolladas, con objeto de obtener un râpido/mejoramiento de sus 
nivelés de vida para elevarlos con la mayor rapidez posible nacia los 
de las partes contratantes mâs desarrolladas/; /j> importante acrecen
tamiento de sus nivelés de vida y reducir de manera concomitante las 
amplias disparidades economicas entre las partes contratantes poco 
desarrolladas y las mâs desarrollada§7; 

d) reconociendo que el comercio intemacional, considerado como medio de 
obtener un mejoramiento econdmico y social, se debe régir por reglas 
y procedimientos - y medidas acordes con ellos - que sean compatibles 
con los objetivos enunciados en el présente capitule 

Al pârrafo 1 

La aceptacion de este capftulo équivale a la de los objetivos 
enunciados en el articulo primero enmendado y en la seccion A del 
pârrafo 1 del Protocolo de 10 de marzo de 1955 de enmienda de' la 
Parte I y de los artfculos XXIX y XXX del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio, incluso si no ha entrado en vigor 
todavia la enmienda que figura en dicha secci<5n A. 

convienen en lo siguiente: 

\ » 

Las partes de este texto que figuran entre corchetes son aquéllas sobre 
las que no se ha llegado a un acuerdo. 
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PRINCIPIOS Y OBJETIVOS 

a) es necesario asegurar un aumento râpido y sostenido de los ingresos de 
exportacion de las partes contratantes poco desarrolladas; 

b) es necesario realizar esfuerzos positivos para que las partes contra
tantes poco desarrolladas obtengan una parte en el acrecentamiento del 
comercio internacional que corresponda a las necesidades de su expan
sion economica; 

c) teniendo en cuenta que numerosas partes contratantes poco desarrolladas 
siguen dependiendo de la exportaciôn de una gama limitada de productos 
primarios, es necesario proporcionar a esos productos, en la mayor me-
dida posible, un acceso mas favorable a los mercados y, en los casos 
apropiados, tomar medidas destinadas a estabilizar y a mejorar la 
situacidn de los mercados mundiales de esos productos, con inclusion 
en particular del logro de un régimen de precios estables, equitativos 
y remuneradores que permita laexpansi6n del comercio y de la demanda 
mundiales y el incremento dinâmico y constante de los ingresos reaies 
de exportacion de esos pafses para que puedan disponer de recursos cada 
vez mayores para su desarrollo econômico; 

d) se facilitara la expansion râpida de las economias de las partes con
tratantes poco desarrolladas mediante la diversificacidn de la estruc
tura de sus economias y evitândoles que dependan excesivamente de la 
exportaci6n de productos priniarios; por consiguiente, es necesario 
asegurar en la mayor meaida posible, y en condiciones favorables, un 
acceso mayor a los mercados para los productos elaborados y los manu-
facturados cuya exportacidn ofrece o puede ofrecer un interés e special 
para las partes contratantes poco desarrolladas; 

Al pàrrafo 2 ,d) 

Un programa de diversificacion abarcaria generalmente la 
intensificacidn de las actividades de elaboracidn de los productos 
primarios y el desarrollo de las industrias manufactureras, tenien
do en cuenta la situaciôn del pais considerado y las perspectivas 
mundiales de produccidn y de consumo de los distintos productos. 

e) debido a la insuficiencia crdnica de los ingresos de exportacion y 
otros ingresos de divisas de las partes contratantes poco desarrolla
das, existen interrelaciones importantes entre los problemas comerciales 
y la ayuda financiera para la expansion que requieren una colaboracién 
estrecha y constante entre las PARTES CONTRATANTES y las instituciones 
internacionales de préstamo para que puedan contribuir con la mayor 
eficacia a aliviar las cargas que soportan las partes contratantes en 
vias de desarrollo en beneficio de su expansion econ6mica; 

f) es necesario establecer una colaboracidn apropiada entre las 
PARTES CONTRATANTES, las demâs organizaciones intergubernamentales 
cuyas actividades estan relacionadas con las cuestiones concernientes 
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al comercio y desarrollo y los organismos e instituciones de las 
Naciones Unidas para el desarrollo econômico de los pafses poeo 
desarrollados; 

g) es necesario que /el Acuerdo prevea/ /las PARTES CONTRATANTES prevean/ 
una cierta flexibilidad en la aplicacidn de las disposiciones del 
Acuerdo para permit!r a las partes contratantes poco desarrolladas 
que recurran a las medidas especiales que puedan ser necesarias para 
promover su comercio y su desarrollo sin discriminaciôn /entre las 
partes contratantes/ o /entre ella_s7 y para resolver las dificultades 
a que tengan que hacer frente como consecuencia de una penuria de di
visas con relacion a las necesidades crecientes de importacion en 
eonexi6n con su expansion econdmica; 

h) las partes contratantes desarrolladas no deberân esperar la recipro-
cidad pôr los compromisos contrafdos por ellas en negociaciones comer-
ciales para reducir o suprimir los derechos de aduanas y otros obsiâ-
culos al comercio de las partes contratantes en vias de desarrollo . 

Al pârrafo h) 

Se entiende que la expresion "no deberân esperar la reciprocidad" 
significa, conforme a los objetivos del présente capftulo, que no 
se debe esperar que las partes contratantes poco desarrolladas apor-
ten,en el curso de negociaciones eomerciales, contribuciones incom
patibles con las necesidades de su desarrollo, de sus finanzas y de 
su comercio, teniendo en cuenta la evolucidn anterior del comercio. 

Este pârrafo se aplicaria en caso de medidas adoptadas conforme 
a la seccion A del articulo XVIII-Ë, al articulo XXVTII, al 
articulo XXVIII bis (que se convertiria en el articulo XXIX después 
de entrar en vigor la enmienda comprendida' en la seccion A del 
pârrafo 1 -del Protocolo de 10 de marzo de 1955 de enmienda de la 
Parte ï> y de los articulos XXIX y XXX del Acuerdo General sobre 

,, . Aranceles Aduaneros y Comercio), al articulo XXXIII-o a cualquier 
otro procedimiento establecido' en virtud del présente Acuerdo. 

i) la adopcidn de medidas para dar efectividad a estos principios y 
objetivos sera objeto de un esfuerzo consciente y bien orientado.de 
las partes contratantes, tanto individual como colectivamente. 

A causa de la divergencia de puntos de vista en lo que concierne al lugar 
en que debe incluirse este pârrafo, se reproduce su texto como pârrafo 3 C d). 

http://orientado.de
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II. COMPROMISOS 

J. Para dar efectividad a los principios enunciados y 'alcanzar los objetivos 
indicados, las partes contratantes suscriben los compromisos siguientes: 

A. Las partes contratantes deberan en toda la medida de l'o posible -es 
decir^ excepto en el caso de que existan razones imperiosas que se lo impi-
dan /relacionadas estreehamente con el interés nacional y/ que podran ser 
de caracter juridico- dar efectividad a las siguientes disposiciones: 

a) concéder una gran prioridad a la reduccion y supresion de los obstaculos 
que se oponen al -comercio de los productos cuya exportacion ofrece o puede 
ofrecer un interés especial para las partes contratantes poco desarrolladas, 
incluidos los derechos de aduanas y otras restricciones que entrafien una 
diferenciacion irrazonable entre esos productos en su forma primaria y una 
vez que han sido elaborados; 

Al parrafo A a) 

Este parrafo se aplicaria en caso de negociaciones para la 
reduccion o la supresion de los derechos de aduanas u otras reglarnen-
taciones comerciales restrictivas, conforme al articulo XXVTII, al 
articulo XXVIII bis (qur ?? convertiria en el articulo XXIX después 
.de entrar en vigor la enmiendâ comprendida en la seccion A del 
parrafo 1 del Protocolo de 10 de marzo de 1955 de enmiendâ de la 
Parte I y de los articulos XXIX y XXX del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio) o al articulo XXXIII, asi como 
en conexion con otras medidas que pudieran tomar partes contratantes 
para efectuar tal reduccion 0 supresion. 

b) abstenerse de establecer derechos u obstaculos no arancelarios a la 
importacion o aumentar su incidencia sobre productos cuya exportacion 
ofrece o puede ofrecer un interés especial para las partes contratantes 
poco desarrolladas; 

c) i) abstenerse de adoptar nuevas medidas fiscales, 

ii) concéder, en toda modificacion de la politica fiscal, una gran 
prioridad a la reduccion y a la supresion de las medidas fiscales 

si las nuevas medidas o las existentes pueden entorpecer o entorpecen consi-
derablemente el desarrollo del consumo de productos primarios,en bruto o 
elaborados, producidos compléta o principalmente por partes contratantes 
poco desarrolladas y cuyas medidas se apliquen especificamente a esos 
productos. 

La delegacion de Italia réserva su posicion sobre el parrafo c). 
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B. Cuando, en un caso particular, una parte contratante considère que 
no aplica las disposiciones_ de los pârrafos b) y c) i) del apartado A ' 
anterior /lo podrâ sefialar/ /lo sefialara/ a las PARTES CONTRATANTES. 
Cualquier parte contratante interesada podrâ ponerlo en conocimiento de 
las PARTES CONTRATANTES cuando estime que no se aplican las disposiciones 
de los pârrafos a), b) y c) del apartado A. Las PARTES CONTRATANTES cele-
brarân consultas al respecto, si lo solicita una parte contratante intere
sada y sin perjuicio de las consultas bilatérales que puedan llevarse a 
cabo, con la parte contratante concernida y con todas las partes contra-
tantes interesadas, /con obje+.o de llegar a soluciones satisfactorias para 
todas las partes contratantes interesadas y sin perir que las partes con-
tratantes poco desarrolladas apliquen ninguna raedida restrictiva como con-
dicion para la aplicacion_de las disposiciones de los citados pârrafos a), 
b) y c) del apartado A/ /con objeto de llegar a soluciones satisfactorias 
para todas las partes contratantes interesadas, a fin de facilitar el logro 
de los objetivos definidos en el présente capftulo/. En esas consultas se 
examinarân las razones invocadas en los casos en que no se apliquen las 
disposiciones de los pârrafos a), b) y c) del apartado A. Como quiera que 
la aplicacion de las disposiciones del apartado A par las partes contra
tantes individualmente podrâ efectuarse en ciertos casos con mâs facilidad 
si se lleva a cabo una accion colectiva con otras partes contratantes 
desarrolladas, las consultas podrân tender en los casos apropiados a que 
se consiga este fin. Cuando sea oportuno, las consultas de las PARTES 
CONTRATANTES podrân tender también a que se llegue a un acuerdo sobre una 
accion colectiva destinada a favorecer el logro de los objetivos del Acuerdo 
General, en la forma prevista en el pârrafo primero del articulo XXV. 

C. 

a) hacer todo lo posible por mantener los mârgenes comerciales a 
nivelés equitativos en los casos en que el gobierno fije directa o 
indirectamente el precio de reventa de los productos producidos total 
o principalmente por partes contratantes poco desarrolladas; 

b) considerar activamente la adopcion de otras medidas cuyo objeto sea 
ampliar las posibilidades de acrecentamiento de las importaciones 
procedentes de partes contratantes poco desarrolladas, y colaborar 
con este objeto en una accion internaclonal apropiada; 

Al pârrafo C b) 

Las otras medidas a que se refiere este pârrafo podrfan 
comprender disposiciones apropiadas para faciiitar la ejecucion 
de raodificaciones en las estructuras internas, promover el con-
sumo de productos determinados, o medidas de ayuda comercial. 

c) tener especialmente en cuenta los intereses comerciales de-las 
partes contratantes poco desarrolladas cuando se considère la apli
cacion de otras medidas autorizadas por el Acuerdo General para 
resolver problemas particulares y buscar todas las posibilidades de 
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remedios constructivos antes de aplicar esas medidas, en caso de que' 
perjudiquen los intereses eseneiales de esas partes contratantes; 

d) las partes contratantes desarrolladas no deberan esperar la 
reciprocidad por. los compromisos bontraidos por ellas'en negociaciones 
comerciales para reducir o suprimir los derechos" de aduanas y" otros 
obstaculos al comercio de las partes contratantes en vias de desarrollo 

e) /sin perjuicio del conjunto de las disposiciones que preceden, 
ajustar y moderar, en la preparacion y aplicacion de sus politicas 
agricolas, sus medidas de proteccion y abstenerse de toda medida de 
caracter restrictivo, con objeto de facilitar las exportaciones de 
productos agrfcolas que encierren un interés especial para las partes 
contratantes poco desarrolladas^ £/en la preparacion y aplicacion de 
sus politicas nacionales que afecten al comercio de los- productos pri-
marios, evitar las medidas que estimularian en sus territories una 
'produccion antieconomica que tendria como consecuencia privar a' los 
paises en vias de desarrollo de la posibilidad de obtener una parte 
equitàtiva y razonable en los mercados mundiales y en su expansion. 
Cuando nivelés de proteccion existentes tengan efectos perjudiciales 
en el comercio y en las posibilidades comerciales de los paises en 
vias de desarrollo, los paises desarrollados deberan esforzarse por 
modificar su forma o por reducir la incidencia de esa proteccion^/ 

D. /Las partes contratantes poco desarrolladas àdoptaran medidas apro-
piadas para incrementar el comercio y reforzar la cooperacion entre ellas 
mismas, teniendo en cuenta la importancia de una expansion del comercio en 
todo el mundo. Dichas medidas no deberan ser incompatibles con la naturale-
za de su estructura economica, ni con las necesidades individuales de su 
desarrollo, de sus finanzas y de su comercio; deberan también tener en 
cuenta tanto la evolucion anterior del comercio como los intereses comercia
les de las demas partes contratantes poco desarrolladas. Por consiguiente, 
las partes contratantes poco desarrolladas suscriben los compromisos enun-
ciados anteriormente en este capitulo que sean compatibles con las conside-
raciones y los objetivos mencionados en el présente parrafb^/ 

fê. Las partes contratantes cuya economia se halla en curso- de expansion indus-
trial y que desean evitar que dependan excesivamente de una gama limitada de 
productos primarios para sus ingresos de exportacion, pero que no son partes 
contratantes poco desarrolladas, trataran, sin desatender sus necesidades y sus 
politicas propias en materia de desarrollo, de cumplir, en toda la medida de 
lo posible, las obligaciones que suscriben las demas partes contratantes de 
conformidad con la seccion IUA-jX^/ 

5. En el cumplimiento de los compromisos enunciados en el parrafo 3 anterior, 
las partes contratantes ofreceran a cualquier parte contratante o a cualesquier 
partes contratantes la oportunidad, rapida y compléta, de celebrar consultas 
segun los procedimientos normales del Acuerdo General con respecto a cualquier 
cuestion o dificultad que pueda plantearse. 

1 
Si se decide incluir aqui este parrafo, se deberan agregar también las 

notas explicativas que figuran en el parrafo 2 h) de la seccion I. 
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ni. ARTÏCULO ami 

iv. ACCICN COLECTIVA EN RELACIÔN CON E L DESARROLLO ECONÔMICO 

6. Las partes contratantes colaborarân colectivamente dentro del alcance del 
présente Acuerdo y de otro modo, segun procéda, para favorecer la consecucion 
de los objetivos enunciados en el présente capitulo. 

7. Especialmente, las PARTES CONTRATANTES deberân: 

a) en los casos apropiados, obrar, especialmente por medio de arreglos 
internacionales, para mejorar las condiciones de acceso a los merca-
dos de los productos primarios que ofrezcan un interés particular 
para las partes contratantes poco desarrolladas y a fin de preparar 
medidas destinadas a estabilizar y mejorar la situacion de los mer-
cados mundiales de esos productos, con inclusion del logro de precios 
estables, equitativos y remuneradores para las exportaciones de esos 
productos; 

b) tratar de establecer una colaboracion apropiada con la Conferencia 
y el Consejo de Cornercio y Desarrollo de las Naciones Uhidas, asi 
como con los demâs organismos e instituciones de dicha Organizacion 
sobre la politica en materia de cornercio y de desarrollo; 

c) colaborar en el anâlisis de los planes y politicas de expansion de 
las partes contratantes poco desarrolladas consideradas individual-
mente y en el examen de la relacion existente entre el cornercio y 
la ayuda, a fin de preparar medidas concretas que favorezcan el 
acrecentamiento del potencial de exportacion y que faciliten el 
acceso a los mercados de exportacion para los productos de las 
industrias creadas de ese modo. Sobre este particular, las partes 
contratantes tratarân de establecer una colaboracion apropiada con 
los gobiernos y las organizaciones internacionales, especialmente con 
las compétentes en materia de ayuda financiera para él desarrollo 
economico, con objeto de eraprender estudios sistemâticos de la rela
cion existente entre el cornercio y la ayuda en el caso de las partes 
contratantes poco desarrolladas consideradas individualmente para 
obtener un analisis claro del potencial de exportacion de las pers-
pectivas de los mercados y de cualquier otra accion que pueda ser 
necesaria; 

d) seguir de manera continua la evolucion del cornercio mundial, espe
cialmente desde el punto de vista del porcentaje de expansion del 
cornercio de las partes contratantes poco desarrolladas, y formular. 
a las partes contratantes las recomendaciones que parezcan apropia-
das teniendo en cuenta las circunstancias; 

i 
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colaborar para buscar métodos factibles para la expansion del co-
mercio a los efectos del desarrollo econdmico, por medio de una 
armonizacion y un ajuste internacionales de las politicas y re-
glamentaciones nacionales, por conducto de normas técnicas y comer-
ciales sobre la producciôn, los transportes y la comercializacidm 
y mediante el fomento de las exportaciones por la creacidn de me-
dios para aumentar la difusidn do la informacidn comercial y para 
desarrollar el estudio de los mercados. 
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ANEXO II 

Enmienda al articulo XVIII destinada a permitir a los paises 
en vias de desarrollo la imposici6n de sobretasas temporales 

a la importaciôn para protéger el equilibrio de 
su balanza de pagos 

Agréguese, al final de la secciôn B del articulo XVIII, un pârrafo 12 bis, 
redactado de la siguiente forma: 

"12 bis Toda parte contratante que esté facultada, en virtud de lo estipulado 
en el pârrafo 9 de este articulo, para regular el nivel general de sus 
importaciones y que elija con este fin imponer sobretasas temporales a 
las importaciones, podrâ, no obstante las disposiciones del pârrafo 
primero del articulo II, imponer esas sobretasas a la importaciôn de los 
productos enumerados en la lista de concesiones correspondiente anexa al 
présente Acuerdo, ademâs de los porcentajes previstos en dicha lista. 
La imposiciôn de dichas sobretasas estarâ subordinada a la observaciôn 
de los criterios y procedimientos estipulados en la présente secciôn para 
la aplicaciôn de las restricciones a la importaciôn. En consecuencia, se 
considerarâ que el têrmino "restricciones" utilizado en esta secciôn 
abarca también dichas sobretasas." 

\ 
/ 




