
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

CONCLUSIONES PROPUESTAS 

1. Las PARTES CONTRATANTES han observado con considerable inquietud la 
aminoración general del comercio internacional en 1967 y el hecho de que ello ha 
afectado a las exportaciones de los países en desarrollo mucho más gravemente que 
a las de los países industriales. Las PARTES CONTRATANTES han observado además 
que los países en desarrollo no se han beneficiado del mejoramiento del comercio 
en 1968. Se ha convenido que, a la luz de esta situación y habida cuenta del 
"futuro programa de trabajo" adoptado en el Vigésimo cuarto' período de sesiones 
de las PARTES CONTRATANTES, era necesario adoptar medidas inmediatas para resolver 
los problemas de comercio y de desarrollo de los países en desarrollo. También 
se ha convenido que al proceder así, y en vista de las disposiciones de la Parte IV 
del Acuerdo General, las PARTES CONTRATANTES deberían conceder la más alta 
prioridad a la búsqueda de soluciones para los problemas específicos de los países 
en desarrollo, aun cuando estén todavía en estudio soluciones más generales para 
las cuestiones planteadas. Debería consultarse a los países en desarrollo sobre 
todas las cuestiones en estudio en cada una de las etapas de las deliberaciones 
del GATT. Para ello habrá que introducir en los métodos actuales de trabajo las 
modificaciones que sean necesarias. 

PARTE I - EXPANSIÓN DEL COMERCIO (PUNTO 3) 

Comité de Comercio v Desarrollo 

2. Se ha convenido que debería reforzarse la función institucional del. Comité 
de Comercio y Desarrollo, con el fin de convertirlo en el centro principal de 
estudio y acción por lo que se refiere a los problemas de los países en desarrollo. 
A fin de velar efectivamente por la aplicación de la Parte IV, el Comité de 
Comercio y Desarrollo debería estar en condiciones de pasar en revista continua
mente la labor que realizan otros órganos del GATT, tales como el Comité del 
Comercio de Productos Industriales y el Comité de Asuntos Agropecuarios, para 
lograr que se otorgue a los problemas de los países en desarrollo la debida 
prioridad en la labor de dichos comités y de hacer las recomendaciones apropiadas 
a este efecto. Concretamente, se ha convenido; 

a) que el Comité del Comercio de Productos Industriales y el Comité de 
Asuntos Agropecuarios presenten periódicamente informes sobre la marcha 
de los trabajos relativos a determinados productos o sectores de • 
interés para el comercio de los países en desarrollo; 
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b) que el Comité de Comercio y Desarrollo, según las circunstancias de 
cada caso y obrando previa proposición específica de los gobiernos, 
debería establecer un mecanismo apropiado para estudiar y emprender 
una acción encaminada á reducir y eliminar los obstáculos arancelarios, 
no arancelarios y paraarancelarios que afectan a los productos de 
particular interés para los países en desarrollo. A este fin, 
el Comité debería: 

i) establecer inmediatamente un mecanismo, preferentemente por la 
creación de un grupo consultivo de partes contratantes interesadas, 
bajo la presidencia del Director General, para que se entablen 
consultas sobre un programa de eliminación de los obstáculos 
arancelarios y no arancelarios con que tropieza la importación de 
los productos tropicales elaborados y semielaborados, de manera 
que los resultados puedan aplicarse lo antes posible, y a más 
tardar en el Vigésimo sexto período de sesiones de las 
PARTES CONTRATANTES: 

.-• '/ ? 
ii) emprender el examen de los problemas relativos a otros productos 

determinados, tales como los aceites vegetales y las semillas 
oleaginosas, el algodón, el tabaco no elaborado, las frutas 
y las legumbresj 

c) se ha convenido que. debería, establecerse un grupo especial de trabajo 
con la misión de efectuar un examen general de la aplicación de la Parte 
y de hacer recomendaciones a este respecto. - •- •-•-• — 

Comité del Comercio de Productos Industriales 

3; Que se terminen a principios de 1969 los estudios arancelarios relativos 
a los problemas de: a) los derechos arancelarios diferenciales, b) los 
derechos específicos y e ) los derechos muy elevados que gravan los productos 
cuya exportación interesa a los países en desarrollo. 

4-. Que, tan pronto como estén terminados los estudios sobre productos o 
sectores determinados, el Director General del GATT organice consultas entre 
partes contratantes interesadas, con objeto de buscar dentro del marco del GATT 
soluciones apropiadas a los problemas planteados por estos productos determinados. 

5. Que la Secretaría del GATT ponga a disposición dé los países en desarrollo 
su pericia para el establecimiento de notificaciones sobre los obstáculos no 
arancelarios y paraarancelarios con que tropieza el comercio de dichos países 
en los mercados de otras partes contratantes. 

! 
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6. Que se sometan a examen los obstáculos no arancelarios y paraarancelarios 
que afectan a los productos de .los países en desarrollo, para llegar a una 
solución, producto por producto, mediante la reunión de grupos de trabajo 
compuestos de partes contratantes interesadas. 

Comité* de- Asuntos Agropecuarios 

7. Que el Comitó termine lo más rápidamente posible la identificación de los 
problemas que afectan a la producción y el comercio de productos agrícolas y. 
emprenda la labor de buscar soluciones mutuamente aceptables para estos problemas. 

8. Que se conceda la más alta prioridad a tomar en consideración y examinar 
los problemas que afectan a productos de interés para los países en desarrollo; 
que enu.u©v.c.asQ tal ..como el de la carne bovina, sobre el cual se ha hecho ya una 
labor sustancial, en. el marco del. GATT, se tomen medidas para" "organizar consultas 
apropiadas entre partes contratantes interesadas. ••---.. 

Grupo de los Productos Tropicales 

9. Que el Grupo prosiga su labor que consiste en explorar, producto por pro
ducto, los medios de resolver los problemas del comercio de los productos 
tropicales. 

10. Que, en la ejecución de esta labor, la Secretaría del GATT establezca una 
coordinación entre el GATT y otras organizaciones internacionales, tales como 
la UNCTAD y la FAO. 

11. Que se siga dando prioridad a la cuestión de la supresión de los derechos de 
aduana y de los gravámenes interiores sobre los productos tropicales. 

Otras medidas 

12. Que las partes contratantes desarrolladas deberían realizar nuevos esfuerzos 
para examinar, individual y colectivamente, las posibilidades de ampliar el 
número de productos que benefician de la aplicación inmediata y anticipada a 
favor de los países en desarrollo de las concesiones resultantes de las 
Negociaciones Kennedy. 

13. Que las PARTES CONTRATANTES reafirman que están dispuestas a tomar las 
disposiciones jurídicas necesarias para la pronta aplicación del plan general de 
.preferencias que se espera será negociado en la UNCTAD antes de que se termine 
1969. 

14.. Que, en vista de que es posible que se concierten en 1969* en el marco del 
Comité' de Negociaciones Comerciales de Países en Desarrollo, arreglos comerciales 
multilaterales entre estos países: 
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a) Las PARTES CONTRATANTES reafirman su convicción de que el establecimi?. \: 
de preferencias entre países en desarrollo, aplicadas de manera apropiada, 

• . . y a reserva de las salvaguardias necesarias, puede contribuir de manera 
importante a la expansión del comercio entre esos países y al logro 
de los objetivos del Acuerdo General; 

b) las PARTES CONTRATANTES inician la elaboración de medidas internaciona
les de apoyo que pueden ser adoptadas en el marco del GATT, para que 
los resultados de las negociaciones entre países en desarrollo \~ 
proporcionen efectivamente ventajas para el comercio de estos países. 

15. Que las PARTES CONTRATANTES reafirman su apoyo al programa del GATT de 
fomento de las exportaciones por medio del Centro de Comercio Internacional y 
encarecen a los países desarrollados que pongan a disposición del Centro recursos 
suficientes que permitan la ejecución íntegra de su :programa de trabajo. '.' 

PARTE II - RESTRICCIONES A LA IMPORTACIÓN APLICADAS EN CONTRADICCIÓN 
CON LAS DISPOSICIONES DEL ACUERDO GENERAL I SIN QUE HAIAN 

SIDO OBJETO DE EXENCIONES (PUNTO 1¿) 

Restricciones residuales a la importación 

16. El fondo de la propuesta de Nueva Zelandia ha sido objeto de un amplio 
apoyo en principio por parte de distintos países en desarrollo. 

17. Debido a que no hay tiempo suficiente para proceder a un examen a fondo de 
la propuesta, es altamente deseable crear un grupo de trabajo con. la misión de 
estudiar la propuesta, teniendo en cuenta los problemas particulares de los 
productos y países interesados, y de presentar un informe al Consejo. 

18. A fin de lograr el objetivo de la supresión próxima de las restricciones 
residuales que afectan a productos de los países en desarrollo: 

a) debería establecerse un programa concreto, en el que se fijen fechas 
objetivo para la eliminación de las restricciones residuales; y 

b) mientras se sigan aplicando estas restricciones, deberían ser objeto 
de exenciones apropiadas; las cláusulas y condiciones de estas 
exenciones deberían formularse de modo que se facilite la supresión 
de esas restricciones y no para que se perpetúen. 

19. El establecimiento de un programa para la eliminación de las restricciones 
o para la concesión de exenciones no afecta al derecho que tienen las partes 
contratantes en desarrollo a invocar las disposiciones de los artículos XXII, 
XXHIy XXXVII del Acuerdo General. 


