
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

VIGÉSIMO QUINTO PERIODO DE SESIONES DE LAS PARTES CONTRATANTES 

Punto 3; Expansión del comercio 

Proyecto de conclusiones 

¿KL presente documento abarca solamente una parte de las conclusiones a que 

se ha llegado sobre este punto del Orden del día. Más tarde se publicara otro 

documento con la primera parte de dichas conclusiones, en el que se hará constar 

la determinación de las partes contratantes de seguir aplicando políticas que 

conduzcan a una mayor liberalización del comercio, de lograr la aplicación total 

de los resultados de las Negociaciones Kennedy y evitar que esos resultados se 

vean comprometidos de cualquier manera que sea por medidas restrictivas del 

comercio, y de resistir a las presiones proteccionistas internas^/ 

1. Las PARTES CONTRATANTES reconocen la importancia de proseguir con la mayor 

celeridad posible la labor preparatoria actualmente.en curso con arreglo al 

Programa de trabajo iniciado en el Vigésimo cuarto período de sesiones, 

a fin de que puedan entablarse lo antes posible negociaciones encaminadas a 

una mayor liberización del comercio, ya sea sobre una base amplia, ya sea 

sobre una base más limitada. 
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2. Las PARTES CONTRATANTES convienen que debería reforzarse la función del 

Comité" de Comercio y Desarrollo, con el fin de que pueda examinar más 

efizcamente los problemas de los países en desarrollo y facilitar la 

adopción de medidas al respecto. El Comité debería, cuando proceda, 

emprender consultas con respecto a. los obstáculos arancelarios y no 

arancelarios y a los problemas afines que no se hallan bajo examen en otros 

órganos del GATT y que afectan a las exportaciones de los países en 

desarrollo, con objeto de buscar las soluciones apropiadas para que las 

PARTES CONTRATANTES las consideren en el curso de su Vigésimo sexto 

período de sesiones. El Comité debería seguir también muy de cerca la 

marcha de los trabajos de otros órganos del GATT, tales como el Comité del 

Comercio de Productos Industriales y el Comité de Asuntos Agropecuarios, 

y formular sugerencias apropiadas de modo que, en la investigación de las 

líneas posibles de acción y en la búsqueda de soluciones, estos Comités 

presten pronta y suficiente atención a las cuestiones de interés especial 

para los países en desarrollo. 

3. Las PARTES CONTRATANTES observan que el Comité de Comercio y Desarrollo 

tiene el propósito de realizar un examen detallado de las dificultades 

de lograr la aplicación satisfactoria de la Parte IV del Acuerdo General 

y dé su opinión sobre los métodos que garanticen su aplicación mas eficaz 

y más sistemática. 

4. Las PARTES CONTRATANTES convienen que el Comité del Comercio de Productos 

Industriales y el Comité de Asuntos Agropecuarios deberían pasar a princi

pios de 1969 de la etapa de estudio a la de la búsqueda de las posibilidades 

de acción concreta y de negociaciones. Estos Comités informarán al Consejo 

antes del Vigésimo sexto período de sesiones sobre las posibilidades 

concretas de acción en sus esferas de competencia respectivas, con el fin 

de que las PARTES CONTRATANTES puedan adoptar en dicho período de sesiones 

las decisiones apropiadas. Cabe esperar, por otra parte, que los dos 

Comités aprovechen las oportunidades que puedan surgir para celebrar 

negociaciones sobre problemas comerciales particulares antes del Vigésimo 

sexto período de sesiones. 
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5. Las PARTES CONTRATANTES convienen que, tan pronto como se disponga a prin

cipios de 1969 de la documentación básica para el estudio arancelario, el 

Comité del Comercio de Productos Industriales debería investigar activamente 

las líneas posibles de acción. 

6. Esta investigación debería abarcar también los problemas de: a) los derechos 

arancelarios diferenciales, b).los derechos específicos yc) los derechos muy 

elevados que gravan los productos cuya exportación interesa a los países en 

desarrollo. 

7. Las PARTES CONTRATANTES convienen que, sobre la base de la información con

tenida en là lista de los obstáculos no arancelarios y paraarancelarios y a 

la luz de las sugerencias presentadas en el Vigésimo quinto período de 

sesiones, el Comité del Comercio de Productos Industriales debería explorar 

las posibilidades de acción en el campo de los obstáculos no arancelarios, 

así como la viabilidad de celebrar negociaciones multilaterales que 

abarquen una gama de tales obstáculos. 

8. Las PARTES' CONTRATANTES convienen que el Comité del Comercio de Productos 

Industriales tomará las disposiciones necesarias para llevar a cabo en 

breve un examen completo de los obstáculos no arancelarios que afectan al 

comercio de exportación de los países en desarrollo. La Secretaría ayudará 

a los países en desarrollo a establecer notificaciones sobre los obstáculos 

no arancelarios y paraarancelarios con que tropieza el comercio de dichos 

países en los mercados de otras partes contratantes. En la acción futura 

que emprenderán las PARTES CONTRATANTES en este campo, se prestará una 

atención especial a los problemas particulares de esos países. 

9. Las PARTES CONTRATANTES han aprobado el programa detallado de trabajo 

establecido por el Comité de Asuntos Agropecuarios. 
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10. Las PARTES CONTRATANTES ruegan al Comité que lleve a cabo lo más rápidamente 

posible la identificación de los problemas que afectan a la producción y el 

comercio agrícolas, para que pueda, así emprender la tarea esencial 

consistente en buscar soluciones mutuamente aceptables de esos problemas. 

11. Además, las PARTES CONTRATANTES invitan alas partes que, de conformidad 

con los procedimientos adoptados en el Vigésimo cuarto período de sesiones, 

han emprendido la búsqueda de soluciones mutuamente aceptables de los 

problemas urgentes de determinados sectores, a que elaboren lo más 

rápidamente posible tales soluciones. 

12. Las PARTES CONTRATANTES ruegan al Grupo de los Productos Tropicales a que 

prosiga su labor que consiste en explorar, producto por producto, los 

medios de resolver los problemas del comercio de los productos tropicales, 

teniendo en cuenta la labor realizada en otros organismos internacionales. 

13. Las PARTES CONTRATANTES convienen que las partes contratantes desarrolladas 

deberían realizar nuevos esfuerzos para examinar, individual y colectiva

mente, la posibilidad de aplicar inmediatamente las concesiones resultantes 

de las Negociaciones Kennedy a un número mayor de productos de interés para 

los países en desarrollo. 

14», Las PARTES CONTRATANTES tienen el propósito de desempeñar en el momento 

oportuno un papel positivo con respecto a la aplicación de un sistema 

general y no discriminatorio de trato arancelario especial para las 

exportaciones de los países en desarrollo. 
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15. Las PARTES CONTRATANTES observan 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. Recuerdan las 

conclusiones adoptadas en su Vigésimo tercer período de sesiones de que el 

establecimiento 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, y tienen la intención de 

considerar los resultados de las negociaciones en curso con un espíritu 

constructivo y miras al futuro. 


