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EL presente informe se refiere a las actividades desplegadas por el Comité* 

desde el Vigésimo quinto período de sesiones'y abarca las reuniones decimotercera, 

decimocuarta y decimoquinta del Comité*. En los documentos COM. TD/64, ..COM. ID/65 

y COM.TD/69 y Add.l figuran unas notas de la Secretaría sobre los debates de las 

reuniones decimotercera y decimocuarta. El Gobierno de Irlanda es miembro del 

Comité* desde la decimoquinta reunión. 

I. Examen de la aplicación de la Parte IV del' Acuerdo General 

a) Generalidades 

1. EL Comité* tomó" nota con satisfacción de' que cinco gobiernos han aceptado la 

Parte IV desde la ultima ocasión en que presonto* un informe a las PARTES 

CONTRATANTES (IBDD, Decimosexto Suplemento, página.•%). Expreso* la esperanza de 

que las podas partes contratantes que todavía no lo han hecho procuren adoptar 

lo antes posible las disposiciones necesarias para aceptar la Parte IV. 
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-2~¿•" El Comité* tomó" nota de las informaciones fmnripj R-h-partoa por la Secretaría sobre 

la evolución del comercio de los países en desarrollo y sobre los-hechos ocurridos 

en otros organismos internacionales y de interás para sus actividades. EL Comité" 

tomó" tambiéV nota de los informes sobre, las medidas-adoptadas por los gobiernos 

y relacionadas con la aplicación de la Parte IV (COM.TD/W/112 y adiciones) y de 

las declaraciones suplementarias hechas verbalmente por los miembros del Comité*. 

- b) Obstáculos arancelarios y problemas arancelarios especiales -.-. .«í 

3. EL Comité* tomó nota de que desde el Vigésimo quinto período de sesiones 

algunas otras partes contratantes han puesto plenamente en práctica todas las 

concesiones arancelarias que hicieron en las Negociaciones Kennedy, o,, algunas, 

de esas concesiones. Los países en desarrollo miembros del Comité*, expresaron la 

esperanza de que los países desarrollados sigan estudiando antes del Vigésimo _ 

sexto período de sesiones otras posibilidades existentes en esta esfera. El 

Comités tomó* tambión nota de las medidas adoptadas 'recientemente por algunas 

partes contratantes,que han recla^ificado, en favor de" los países en desarrollo, 

las partidas arancelarias correspondientes a determinados productos de artesanía... 

Tomó nota de la opinión de algunos miembros, según la cual es probable que se dé* 

cabida a la réclasificac'fóh arancelaria en el pian general de preferencias que 

,sa está estudiando. El Comit ó'-'decidió mantener por el momento el asunto en.su . 

orden del día y'expresó la esperanza de que' los países desarrollados le tengan 

al. corriente de cualesquiera'medidas que adopten al respecto. 

4.. EL Comitó tomó nota de la opinión expresada por algunos miembros, según ,1a 

cual quizás se halle una solución a algunos de los problemas arancelarios más 

apremiantes de los países .en desarrollo- despuós dé la aprobacíóñ'dél propuesto 

plan general de preferencias. EL Coüiité recordó la afirmación hecha por las 

PARTES CONTRATiiNTES en el,Vigósimo quinto período de sesiones, de que estaban .-

dispuestas a adoptar las medidas apropiadas cuando so hubiera negociado el plan. 

Expresó la esperanza de que, despuós de la presentación de las listas ilustrativas 

de ofrecimientos por los países que hacen las concesiones,, se llegue próximamente 

a un acuerdo sobre los problemas todavía pendientes., ,J. 
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5. EL Comité" tomó nota de la labor que so está realizando bajo los auspicios 

del Comité de Comercio de Productos Industriales para estudiar la estructura 

arancelaria 'que existirá una vez que se hayan llevado plenamente a la práctica 

las concesiones hechas en las Negociaciones Kennedy. Los miembros del Comité 

representantes de países en desarrollo señalaron que están quedando rezagadas 

las actividades relacionadas con los intereses comerciales de los países en 

desarrollo, en particular el análisis de los derechos arancelarios diferenciales 

que se aplican a las mercancías de los países en desarrollo y de los efectos de 

los derechos específicos sobre el comercio de determinados productos. Dichos 

miembros hicieron referencia al párrafo 11 de las Conclusiones del Vigésimo 

quinto período de sesiones y subrayaron que se debe dar a los problemas que 

preocupan a los países en desarrollo la misma atención que se dedica a los 

asuntos de interés.'•para los países desarrollados, para que todas las partes del 

estudio queden terminadas al mismo tiempo. Los miembros del Comité represen

tantes .de países desarrollados.se manifestaron resueltos a prestar su colabora

ción para resolver las dificultades técnicas'planteadas y lograr así que se haga 

un análisis útil de cierto's probremas arancelarlos que preocupan especialmente a 

los países en desarrollo, y expresaron la esperanza de que se dé cima a las 

actividades.desplegadas en esta esfera a la satisfacción de todos los interesados. 

c) Obstáculos no arancelarios y actividades del Grupo de las Restricciones 
Residuales 

6.v . EL Comité tomó nota de que, desde la presentación de su ultimo informe en 

el Vigésimo :.quinto período de sesiones, algunos países desarrollados que siguen 

aplicando restricciones residuales han adoptado medidas destinadas a libéralaZ«T* 

el comercio de ciertos productos cuya exportación interesa a países' en desarrollo, 

y de que estas medidas, aunque lentas y de alcance limitado, constituyen un 

progreso -concreto. Varios miembros del Comité representantes de países en 

desarrollo y. de países desarrollados expresaron la espei'anza de que se intensi

fique el ritmo de liberalización, en particular con respecto a los productos 

primarios elaborados y semielaborados. A su juicio, la época en que las conver

saciones sobre restricciones residuales podían limitarse a la mera identificación 

de los problemas estaba más que superada. Esos problemas eran ya perfectamente 
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conocidos y convenía pasar a la acción y fijar plazos concretos para la supresión 

de las restricciones. Manifestaron su decepción por el hecho de que no se hubiese 

aprobado todavía la propuesta hecha al efecto por Nueva Zelandia en el Vigésimo 

ouarto período de sesiones. 

. ' • 

7. EL Comité tomó nota de que el Grupo de las Restricciones Residuales ha 

realizado un examen, producto por producto, de las restricciones de interés 

particular para los países en desarrollo, a partir de una lista de 21 productos 

o grupos de productos preparada por el Grupo, y de que éste se propone proseguir 

el examen. Al mismo tiempo, el Comité tomó" nota de que se están examinando en 

el GATT unas propuestas hechas por el Director General para abordar el problema 

de las restricciones en general. El Comité expresó la esperanza de que en esta 

labor se dedique especial atención a los intereses de los países en desarrollo. 

EL Comité acordó que, sin perjuicio de las decisiones que-adopten el Consejo o 

las PARTES CONTRATANTES sobre la cuestión de las restricciones en su conjunto, 

el Grupo de las Restricciones Residuales prosiga la labor indicada en el 

párrafo & de su informe (COM.TD/70). El Comité acordó que al realizar esa labor 

el Grupo examine también con mayor detalle los diversos motivos en que se fundan 

las restricciones, a fin de que puedan formularse las sugerencias apropiadas para 

su supresión. 

8. Al examinar las actividades desplegadas por otros órganos del GATT con 

relación a los obstáculos no arancelarios, el Comité tomó nota con satisfacción 

de que entre los miembros del Comité de Comercio de Productos Industriales y del 

Comité de Asuntos Agropecuarios parece manifestarse el deseo general de pasar de 

la etapa de estudio de la situación a la de búsqueda de solucionos concretas par-

Ios problemas confiados a dichos órganos. Tomó* nota de las seguridades dadas por 

los países desarrollados, de que en esa búsqueda de soluciones se tendrán en cuenta 

los intereses comerciales de los países en desarrollo. Expresó la esperanza de 

que en esta materia se dedique especial atención a los obstáculos de carácter 

discriminatorio que repercuten en el comercio de exportación de los países en 

desarrollo, y a los obstáculos que tienen efectos particularmente ¿raves para 
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dicho comercio. El Comité expresó* la esperanza de que en la búsqueda de solu

ciones se examinen con urgencia los problemas especiales de los países en 

desarrollo. 

9. EL Comité* tomó nota de las actividades que despliega el Grupo de trabajo 

sobre los ajustes fiscales de frontera, así como de la opinión de algunos 

miembros, de que las mercancías importadas de los países en desarrollo que no 

se produzcan en los países desarrollados deben estar exentas do dichos ajustes. 

Tomó nota de que el Grupo de trabajo sobre los a'jüstes fiscales de frontera 

seguirá examinando ose asunto. Tomó nota también de las opiniones expresadas 

por cierto número de países en desarrollo sobre otras cuestiones relativas a la 

aplicación de la Parte IV, en particular las referentes a la exención de los 

productos de interés para los países en desarrollo en el caso de que los derechos 

o gravámenes se impongan por razones de balanza de pagos, a la necesidad de dar 

mayor prioridad a la eliminación dé los derechos fiscales aplicados a los 

productos importados total o principalmente de países en desarrollo,y ala conve

niencia de que, en el caso de medidas tomadas para resolver problemas comerciales con

cretos, los países desarrollados concedan suficiente atención a los intereses de los • 

países en desarrollo al adoptar nuevas disposiciones en esos sectores. Se sostuve 

asimismo que estos asuntos deben ser también objeto de la atención apropiada en 

los demás órganos del GATT que so ocupan de estas cuestiones. 

10. Los representantes de los países en desarrollo propusieron que en su 

próxima reunión el Comité examine los problemas relacionados con la reserva 

hecha por los países en desarrollo con respecto al código antidumping a fin 

do averiguar cómo se podría facilitar la aceptación del código por dichos 

países. 
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II. Medidas de asistencia para el rea.iuste 

11. EL Comité prosiguió su exaoaen de las medidas de asistencia para el reajuste 

teniendo en cuenta las informaciones presentadas por los gobiernos. El Comité 

recordó lo dicho en debates anteriores sobre la función de la asistencia para 

el reajuste como instrumento de liberalización del comercio. Tomó nota de que 

por lo menos en algunos países desarrollados se ha abierto camino la opinión 

de que las medidas de asistencia para el reajuste pueden ser una solución 

preferible, a la restricción de las importaciones en los sectores de la economía 

nacional que son especialmente sensibles a la liberalización del comercio, y de 

que en algunos de dichos países el gobierno ha solicitado la promulgación por 

los órganos legislativos de disposiciones que facilitarán la adopción de dichas 

medidas. Tomó nota además de que se tiende a hacer más uso de las medidas de 

asistencia para el reajuste, en algunos casos con el propósito concreto de 

resolver los problemas planteados por la liberalización del comercio en sectores 

determinados y, de manera más general, como medio para adaptar las estructuras 

industriales a la evolución tecnológica y conseguir así una mayor eficiencia 

en la especialización internacional. Algunos miembros del Comité expresaron 

la esperanza de que, al emplear y aplicar dichas medidas, se tengan más en 

cuenta los problemas de los países en desarrollo. 

12. EL Coiaité decidió proseguir sus actividades en este sector y acordó que 

sería conveniente que los gobiernos siguieran suministrando informaciones sobre 

las disposiciones vigentes en materia de asistencia para el reajuste y sobre 

el empleo que se hiciera de ellas, .'porque así el Comité podría examinar 

cualquier hecho nuevo que se produjese en ese terreno y los gobiernos podrían 

cambiar impresiones sobre los resultados prácticos obtenidos. 

III. El comercio de productos tropicales 

13. El su Decimotercera reunion el Comité pidió al Grupo Especial de Productos 

Tropicales que examinara con prioridad los problemas pendientes relativos a 

ciertos aceites vegetales y semillas de origen tropical. El 

Presidente del Grupo Especial presentó al Comité, en su Deciuiocuarta reunion, 

un informe sobre las actividades del Grupo. El Co:cité aceptó las observaciones 
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formuladas en. el apartado ii) del párrafo 4- y en el párrafo 7 de .dicho informe 

(SGTP/14) y pidió al Comité de Asuntos Agropecuarios que en su próxima reunión 

examinara en primer lugar, y basándose en el informe del Presidente del Grupo 

Especial, los problemas relativos a los aceites vegetales y las 

semillas de origen tropical. En noviembre y diciembre de 1969 el Comité de Asuntos 

Agropecuarios examinó'el a'duntó teniendo en cuenta las propuestas presentadas 

por las delegaciones de Nigeria y de Ceilán, que pedían la eliminación de los 

obstáculos-arancelarios.y no arancelarios puestos a ciertos aceites 

vegetales y semillas, y hacían sugerencias sobre los procedimientos que podrían 

establecerse para ocuparse de los problemas relacionados con dichos productos. 

Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo acerca de esas propuestas y el Comité 

de Asuntos Agropecuarios decidió proseguir el examen de la cuestión en su 

próxima reunión, que se celebrará a principios de 1970. 

14. Los representantes de Nigeria y de Ceilán, apoyados por varios miembros 

del^Comité, expresaron su decepción y preocupación por el hecho de que, a pesar 

de la importancia que las exportaciones de aceites y semillas tropicales tienen 

para los países en desarrollo, el asunto se haya transferido simplemente de uno 

,a otro órgano del GATT, en vez de buscarse con urgencia soluciones concretas de 

los 'problemas del comercio de dichos productos. Recordaron a este respecto 

las-Conclusiones adoptadas por las PARTES CONTRATANTES en su Vigésimo quinto 

período "de sesiones', en el sentido* de que urge ocuparse de los problemas de los 

países en desarrollo. ' Subrayaron que, de conformidad con el párrafo 7 de las 

Conclusiones del Vigésimo quinto período de sesiones, incumbe al Comité de 

Comercio y Desarrollo tomar la iniciativa para resolver el citado problema. 

Expresaron la esperanza de que antes del Vigésimo sexto período de sesiones se 

progresara hacia la consecución de una solución limitada o de una solución 

general de este apremiante problema. El representante de Nigeria comunicó al 

Comité que, teniendo en cuenta las reacciones de algunos gobiernos a las 

propuestas hechas por su país, su Gobierno presentaría muy en breve una pequeña 

codificación de sü propuesta en relación con determinado producto. 
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15. El Comité, después de examinar los hechos ocurridos al respecto, decidió 

recomendar a sus miembros que instaran a los gobiernos respectivos a quo estu

diasen con urgencia los problemas del comercio de productos tropicales con miras 

a hallarle soluciones concretas lo antes posible. 

IV. Examen de la aplicación práctica de la Parte IV del Acuerdo General 

16. En el Vigésimo quinto período de sesiones las PARTES CONTRATANTES tomaron 

nota de que el Comité de Comercio y Desarrollo tenía el propósito de realizar 

un examen detallado de las dificultades con que se tropieza en la aplicación 

de la Parte IV y de recomendar medidas que garanticen su aplicación más eficaz 

y sistemática. El Comité trató del fondo do este asunto en sus reuniones 

decimotercera, decimocuarta y decimoquinta teniendo en cuenta las observaciones 

y sugerencias hechas por escrito y verbalmente por los gobiernos (COM.TD/w/97 

y Add.l a le) y la documentación básica preparada por la Secretaría. 

17. En el curso de los debates los miembros del Comité representantes de países 

en desarrollo expresaron la opinión de que los países desarrollados no habían 

procurado con el ahinco suficiente aplicar la Parte IV y no siempre habían 

interpretado el párrafo 1 del articule XXXVII de manera compatible con los 

objetivos de dicha Parte. A este respecto señalaron a la atención del Comité 

ciertos casos concretos en que la interpretación y aplicación dadas a determi

nadas disposiciones eran causa de preocupación, por ejemplo, la invocación de 

las leyes vigentes para justificar la imposición de restricciones a productos 

cuya exportación interesa a los países en desarrollo, cuando dichas leyes no 

preceptúan obligatoriamente la aplicación de talos restricciones, o el hecho de 

que algunos gobiernos no eximan a ciertos productos de los países en desarrollo 

del pago de nuevos recargos o gravámenes impuestos por motivos fiscales o de 

balanza de pagos, cuando así parecen exigirlo, a juicio de ciertos países, las 

disposiciones del párrafo 1 del artículo XXXVII. Estos miembros expresaron 

también la opinión de que, de conformidad con las disposiciones del párrafo 5 

del artículo XXXVII, se debe prestar más atención a los intereses do los países 

en desarrollo cuando los países desarrollados tomen medidas para resolver cierto 

problemas comerciales concretos. Estos miembros señalaron además que, si bien 
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las consultas previstas, en el párrafo 2 del artículo XXXVII están concebidas 

para los casos en que se estime que no se han: cumplido las disposiciones de la 

Parte IV, no se había recurrido a dichas consultas; por consiguiente, estimaban 

que convendría adoptar disposiciones para que pueda hacerse uso más fácilmente 

de los procedimientos previstos, en el párrafo 2 del artículo XXXVII. 

le. Por otra parte, los miembros representantes de países desarrollados señalaron 

que habían seguido concediendo gran prioridad a la supresión de los obstáculos 

que entorpecen el comercio de los países en desarrollo y manifestaron que 

estaban dispuestos a examinar con estos,países todos los problemas, concretos que 

se plantearan. Algunos miembros declararon que.sus gobiernos habían procurado 

tener debidamente en cuenta los intereses de los países en desarrollo en el 

momento de adoptar medidas, por ejemplo, al imponer recargos o depósitos previos 

a la importación con objeto de resolver problemas concretos. Algunos miembros 

manifestaron que se requería más tiempo para evaluar plenamente la aplicación 

práctica de la Parte IV y que sólo se podrá hacer esta evaluación cuando hoya 

avanzado algo más la labor que están realizando otros órganos del GATT y otras 

entidades. Por ejemplo, se podría dar un paso de gran importancia para el 

logro de los objetivos de la Parte IV con la aplicación del plan de preferencias 

generalizadas. Señalaron además que, al evaluar la eficacia de la Parte IV, se 

debería tener igualmente en cuenta la influencia considerable que esta Parte 

ejerce en el sentido de disuadir a los países desarrollados de adoptar medidas 

que puedan ir en detrimento.-de los países en desarrollo y que los países 

desarrollados tal vez hubieran tenido la tentación do tomar si la Parte IV no 

existiera. Era éste un factor que, si bien no se podía expresar en términos 

cuantitativos, tenía no obstante verdadera importancia y debía contarse entre los 

elementos positivos de la cuestión. 

19. El Comité decidió que, para lograr una aplicación más eficaz do la Parte IV, 

no es necesario, modificar. su texto ;ni crear nuevos mecanismos. A este respecto 

se señaló que el mandato del.Comité lo permite., celebrar u organizar las consultas 

que sean necesarias para la aplicación de- las disposiciones de la Parte IV. Por 

consiguiente, se estimó que deben tomarse las disposiciones apropiadas para xnxo 

el* Comité pueda desempeñar las funciones que le incumben en materia de consultas, 

y que con este fin conviene llegar a un acuerdo sobre los procedimientos que se 
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J 
hayan de seguir. Teniendo en cuenta estas consideraciones, se pidió a la Secre

taría que distribuyera el correspondiente proyecto de propuestas . 

20. JJ-gunos miembros del Comité, apoyando la propuesta de que se fortalezca la 

función consultiva del Comité de Comercio y Desarrollo, expresaron la esperanza 

de que los países en desarrollo expongan sus problemas en términos concretos, 

porque, a su juicio, el examen de los problemas en términos generales ya no 

resulta fructuoso. Subrayaron además que, antes do incoar los procedimientos de 

consulta previstos en el párrafo 2 del artículo XXXVII, el asunto debe ser exami

nado primeramente por el Comité de Comercio y Desarrollo para que éste pueda 

decidir sobre el método más apropiado para ocuparse del problema. 

21. Se decidió que el Comité debe proseguir en cada reunión el examen de la aplica

ción de la Parte IV con objeto de trazar orientaciones para la solución de problemas 

concretos y a fin de tomar iniciativas y formular recomendaciones acerca de cual

quier problema al que sea de aplicación la Porte IV. El Comité recomienda a los 

países en desarrollo que participen activamente en la labor de otros órganos del 

GATT y que recuerden a estos órganos la necesidad de tener en cuenta la Parte IV 

en sus actividades. EL Comité proseguirá las consultas sobre la labor que realicen 

estos órganos acerca de problemas que afecten al comercio de los países en desarrollo. 

V. Actividades futuras y otros asuntos 

22. EL Comité decidió fijar su programa de actividades futuras en una reunión 

ulterior teniendo en cuenta los debates que se celebrarán en el Vigésimo sexto -

período de sesiones. 

23. EL Comité recordó que en una conclusión adoptada en el Vigésimo quinto 

período de sesiones se reconoció que era necesario conceder prioridad al examen 

de los problemas comerciales de los países en desarrollo y tomar disposiciones 

inmediatas con miras a resolverlos. El Comité espera que se atribuya a esta 

conclusión la importancia debida cuando las PARTES CONTRATANTES fijen, en su 

Vigésimo sexto período de sesiones, las directrices que habrán de guiar la 

actividad futura de los distintos órganos del GATT. 

EL proyecto de texto preparado por la Secretaría figura en otro documento. 


