
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTBICTED 

Spec(7l)ll6 
ARANCELES ADUANEROS Y ÇOMERCJO 19 <¿ octubre de 1971 

NEGOCIACIONES COMERCIALES ENTRE PAÍSES EN DESARROLLO 

Con objeto de facilitar la discusión y consulta oficiosas, adjunto figura 
~ • ' • ' •-'. - • ' • . 

un primer borrador de un proyecto.de decisión de las PARTES CONTRATANTES referente 

a los acuerdos negociados por las partes contratantes que han participado en las 

negociaciones comerciales entre paxses en desarrollo. 
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PROYECTO DE DECISION 

Las PARTES CONTRATANTES del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio, 

RECONOCIENDO que es esencial una acción individual y colectiva para favorecer 

el progreso de las economías de los países en desarrollo y lograr una rá*pida 

elevación de los niveles de vida de esos países; 

TENIENDO PRESENTE que las PARTES CONTRATANTES pueden autorizar a las partes 

contratantes en desarrollo.para que recurran a medidas especiales con objeto de 

fomentar su comercio y desarrolloj 

CONSIDERANDO que las negociaciones comerciales entre países en desarrollo 

tienen por objetivo ampliar en condiciones más favorables para ellos el acceso a 

los mercados que mutuamente se ofrecen mediante la reducción o eliminación de 

los obstáculos arancelarios y no arancelarios con que tropiezan las corrientes ;: 

comerciales actuales o que impiden la aparición de nuevas posibilidades de 

comercioj 

RECORDANDO que, en el Vigésimo tercer período de sesiones, las PARTES 

CONTRATANTES reconocieron que el establecimiento entre países en desarrollo de 

preferencias convenientemente administradas y con las salvaguardias necesarias 

podría ser muy provechoso para el comercio entre dichos países y para el logro 

de los objetivos del Acuerdo Generalj 

TENIENDO PRESENTE que los países que han participado en estas negociaciones 

han elaborado el "Protocolo relativo a las negociaciones comerciales entre países 

en desarrollo" (denominado en adelante el Protocolo) con normas para regir los 

acuerdos y una primera lista de concesiones, y que dichos países entionden 

mantener en examen la posibilidad de promover negociaciones para hacer adiciones 

o ampliaciones en las listas de concesionesj 

TENIENDO PRESENTE ASIMISMO que si bien las concesiones intercambiadas en las 

negociaciones se aplicarán entre las partes en los acuerdos consignados en el 

Protocolo, los países participantes en esas negociaciones han acordado facilitar 

la adhesión de cualquier país en desarrollo en condiciones que respondan a sus 

necesidades particulares en materia de desarrollo, finanzas y comercioj y 
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RECONOCIENDO que dichos acuerdos no han de impedir la reducción de los 

derechos-de aduana sobre la,base de La nación más favorecida; 

DECIDEN: ^ : 

a) que sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro artículo del Acuerdo 

General y con sujeción a las disposiciones de los párrafos b - e de la 

presente Decisión, se eximirá a cada una de las partes contratantes en 

desarrollo que participen, en los acuerdos consignados en el Protocolo (deno

minadas en adelante partes contratantes participantes) del cumplimiento de 

las disposiciones del párrafo 1 del artículo primero del Acuerdo General en 

la medida que sea necesaria para que puedan aplicar a los productos origi

narios de otros países en desarrollo el regimen preferencial establecido en 

el Protocolo, sin que deban aplicarlo a los productos similares que importen 

de otras partes contratantes; 

b) que cualquier parte contratante participante que, de conformidad con los 

acuerdos consignados en el Protocolo, quiera introducir o modificar cualquier 

concesión preferencial, deberá notificarlo a las PARTES CONTRATANTES y 

facilitarles toda la información pertinente sobre las medidas adoptadas; 

c) que toda parte contratante participante deberá prestarse a la celebración 

de consultas a petición de cualquier otra parte contratante que considere que 

una ventaja resultante para ella del Acuerdo General es o puede ser menos

cabada indebidamente como consecuencia de los acuerdos consignados en el 

Protocolo; 

d) que cualquier parte contratante que considere que los acuerdos consignados 

en el Protocolo se aplican de manera incompatible con la presente Decisión 

o que una ventaja resultante para ella del Acuerdo General es o puede ser 

indebidamente menoscabada como consecuencia de los acuerdos y que las 

consultas no han sido satisfactorias, podrá someter la cuestión a las 

PARTES CONTRATANTES, quienes la examinarán con prontitud y formularán las 

recomendaciones que estimen convenientes; y 
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e) que las PARTES CONTRATANTES examinarán anualmente la aplicación de la 

presente Decisión a la luz de los objetivos y consideraciones anteriormente 

mencionados y, antes de transcurrido el décimo año, realizarán un examen 

general para decidir si procede prorrogarla, modificarla o darla por termi

nada; y que en ocasión de los exámenes anuales y del examen general, las 

partes contratantes participantes deberán facilitar a las PARTES CONTRATANTES 

la oportuna información sobre las medidas adoptadas al amparo de la presente 

Decisión. 


