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La Secretaría de la UNCTAD y, en realidad, la mayoría de las delegaciones 
representadas en esta Comisión han participado en reuniones del Comité del 
Comercio de Productos Industriales y del de Asuntos Agropecuarios, así como en 
otras celebradas por los grupos encargados de los obstáculos no arancelarios y 
otros órganos que se ocupan en el GATT de dichos obstáculos. Además, en el 
documento' TD/120 se hace una descripción general de las actividades del GATT en 
esta esfera.' Ahora bien, como el documento principal no contiene ninguna infor
mación sobre las propuestas formuladas ni sobre las soluciones halladas en el 
GATT y como el Suplemento 1 del referido documento TD/120 sólo indica la marcha de 
las actividades hasta el Vigésimo séptimo período de sesiones de las PARTES 
CONTRATANTES, tal vez consideren ustedes util contar con un informe al día sobre 
la labor del GATT en lo que se refiere a los obstáculos no arancelarios. Al 
hacer este informe, procuraré ceñirme a los hechos lo más que pueda, aunque añadiré 
algunas breves observaciones sobre algunos aspectos de esa labor, de suerte que 
se pueda evaluar en su perspectiva adecuada, y dare además unas cuantas indica
ciones sobre la evolución prevista. 

Permítanme, en primer lugar, que recuerde la declaración formulada por el 
representante del GATT en el quinto período de sesiones de la Comisión de 
Manufacturas, en la que se refirió a la nota suministrada por la Secretaría del 
GATT, en el documento TD/B/C.2/108, sobre la labor del GATT respecto de los 
obstáculos no arancelarios. Dicho representante puso entonces de relieve que la 
acción relacionada con estos obstáculos al comercio comprendía tres fases: iden
tificación, selección y labor positiva pe.ra su supresión. Jna vez terminadas las 
dos primeras fases con la selección de treinta grupos de obstáculos, el GATT 
inició la labor de buscar las soluciones correspondientes para los problemas más 
apremiantes en el sector de los obstáculos no arancelarios, por medio de la 
elaboración de acuerdos ad referendum que han de someterse a la aprobación de 
los gobiernos. 

Hasta la fecha, se ha preparado uno de estos instrumentos ad referendum 
acerca de los principios de valoración aduanera. Los trabajos hechos sobre las 
normas y su aplicación han plasmado en un texto que, desde el punto de vista 
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técnico, está casi terminado. Sin embargo, quedan por resolver algunos problemas 
importantes de política. Podremos presentar confiadamente este texto a los 
gobiernos, con las disposiciones correspondientes sobre embalaje y etiquetado, 
dentro de algunos meses. Al mismo tiempo, el Grupo Cuatro, que se ocupa de las 
restricciones a la importación, habrá terminado dentro de otros dos meses la 
preparación de un texto ad referendum sobre las licencias de importación. Los 
trabajos preparatorios sobre las subvenciones a la exportación y la documentación 
de importación marchan por buen camino y no está excluido que los respectivos 
textos ad referendum estén listos para su presentación a los gobiernos a fines 
de julio. Es probable que en la próxima reunión del-Comité del Comercio de 
Productos Industriales se llegue a un acuerdo acerca de trabajos análogos en 
relación con otros obstáculos no arancelarios. ', 

Por supuesto, no es fácil prever en qué medida los gobiernos considerarán 
que estos acuerdos ad referendum están debidamente 'equilibrados y si su 
aceptación dependerá de que se llegue a una conformidad sobre otros textos. Otra 
incógnita es saber dentro de qué plazo se harán efectivos esos acuerdos, individual 
o colectivamente. 

Las declaraciones de intención hechas por varios países comerciales acerca 
de la iniciación de negociaciones comerciales globales en 1973 tendrá, eviden
temente, una repercusión importante en esos asuntos y sobre el ritmo de su 
progresión. Los trabajos preparatorios y la búsqueda de. soluciones se intensi
ficarán grandemente y los gobiernos adoptarán cada vez más posiciones previas a 
las negociaciones. Además, es de prever que las incertidumbres originadas por 
el posible interés de algunos gobiernos de negociar únicamente para la obtención 
de "soluciones globales" o de condicionar la aceptación de los acuerdos sobre 
los obstáculos no arancelarios en la industria a la realización de progresos en 
materia de aranceles sobre los productos agropecuarios desaparecerán en el 
momento en que se disponga de una estructura detallada de negociación. 

El Comité del Comercio de Productos Industriales y el de Asuntos 
Agropecuarios presentarán informes minuciosos sobre los obstáculos no arancela
rios a las PARTES CONTRATANTES en el período de sesiones que se proyecta celebrar 
a fines de este año. Es de esperar que estos informes darán cuenta de cinco 
años de actividad en el GATT respecto a los obstáculos no arancelarios y : 

contendrán sugerencias para la incorporación de soluciones sobre dichos obstáculos 
en la. nueva serie de negociaciones. . ' 

A continuación, deseo decir unas pocas palabras sobre la posición de los 
países en desarrollo al respecto. Permítanme recordar que, de las notificaciones 
recibidas en el GATT acerca de los obstáculos no arancelarios,, no menos de 250 
procedían de esos países, los cuales han participado en el examen de las diversas 
clases de obstáculos/-:por ejemplo, los relacionados con las licencias de impor
tación, la valoración aduanera, las subvenciones, las norma.s, .las reglamentaciones 
sanitarias, etc., y sobre este particular han contado con la ayuda que representa 
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la documentación preparada por la Secretaría del GATT. La selección de los 
obstáculos respecto de los cuales se preparan acuerdos ad referendum se ha hecho 
después de tener en cuenta los sectores de particular interés para los referidos 
países. Es importante señalar también que se han tenido presentes en los textos 
preliminares preparados sobre este asunto cierto número de sugerencias hechas por 
los países en desarrollo para resolver sus dificultades especiales en lo que 
concierne a normas, licencias de importación y procedimientos de valoración, como 
por ejemplo, las resultantes de la falta de medios de inspección, de la lejanía 
de los mercados o de la imposibilidad de poder comparar los precios interiores 
con los de exportación. Algunas de dichas sugerencias figuran también en la 
documentación de la OTCTAD. 

Huelga decir que cuanto más activa sea la participación de los países en 
desarrollo en las deliberaciones y negociaciones sobre los obstáculos no aran
celarios tanto mayores serán sus posibilidades de asegurarse de que se tendrán 
plenamente en cuenta sus intereses. En el momento presente, cuando nos acer
camos a la fase de las negociaciones propiamente dichas, será necesario que los 
países en desarrollo sean al respect© todavía más dinámicos que antes. En la 
última reunión del Consejo del GATT, se convino que el Comité del Comercio de 
Productos Industriales y el de Asuntas Agropeeuariis examinarán y analizarán 
las técnicas y modalidades de negociación, ctmprendidas las modalidades espe
ciales que requiera la participación de los países en desarrollo. En la última 
reunión del Comité del Comercio de Productos Industriales, ese acuerdo se 
formuló en los términos siguientes: "El Comité reconoce que un objetivo impor
tante de las negociaciones proyectadas consiste en que pr»porci»nen ventajas 
efectivas al comercio de los países en desarrollo. El Comité analizará y 
evaluará las técnicas y modalidades necesarias para la participación de dichos 
países, teniendo en cuenta ese objetivo." 

En su próxima reunión, prevista para mediados de junio, el Comité del 
Comercio de Productos Industriales examinará las sugerencias y propuestas formu
ladas en ese contexto, con inclusión de las referentes a la negociación de los 
obstáculos no arancelarios, que formará parte de las negociaciones globales. 

El análisis y evaluación de las teóricas y modalidades apropiadas para la 
participación de los países en desarrolla abarcará también la esfera de los 
derechos de aduana y la agricultura. La documentación reunida con ocasión del 
Estudio arancelario del GATT, a la que el representante de éste aludió igual
mente en la quinta reunión del Cornil, analiza y compara la estructura arance
laria de los diferentes países desarrolladas por 1» que se refiere a los 
distintos sectores y las diversas partidas de la NAP, prestando especial atención 
al aumento progresiva de los derechos de aduana y a sus tipos especialmente 
elevados en los sectores y productos de interés para los países en desarrollo. 
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En lo que respecta a.los obstáculos no arancelarios opuestos a los productos 
agropecuarios elaborados, sobre los que el representante de Kenia ha llamado 
nuestra atención esta misma tarde, el del GATT había señalado que la protección 
dada a la industria elaboradora mediante- el régimen de licencias y las restric
ciones cuantitativas, los requisitos referentes al embalaje y al etiquetado, los 
reglamentos de higiene y sanidad c las normas de comercialización, tiende con 
frecuencia a ser inseparable .de la protección dada a la materia prima, en cuanto 
parte de la ayuda general prestada a la agricultura nacional. También en este 
caso, la decisión de analizar las técnicas y modalidades para negociar sobre todos 
los elementos del comercio mundial, con inclusión de la agricultura, debería dar 
un nuevo impulso a una acción concertada. 

El GATT ha necesitado casi cinco años para encontrar algunas soluciones y 
preparar las negociaciones sobre los obstaCculos no - arancelarios. Este proceso ha 
sido lento porque, a diferencia de los derechos de aduana y con la excepción de 
determinados-tipos de restricciones cuantitativas, los obstáculos no arancelarios 
censtituyen un fenómeno .relativamente':desconocido y tienen un carácter, una justi
ficación y ••.un propósito .muy diversos." Hay^muy pocos precedentes de negociaciones 
multilaterales sobre los obstáculos- n© arancelarios y la labor del GATT representa 
la primera exploración-sistemática de las 'técnicas apropiadas para tratar de esos 
obstáculos. Sin.embargo, es perfectamente comprensible que los países en desa
rrollo se impacienten ante la lentitud de los progresos y que quieran que se 
emprenda con prioridad y urgencia una acción sobre- aquellos obstáculos no arance
larios que particularmente-les preocupan. 

> • ' - < - • • 

Quisiera ahora aludir brevemente al aspecto del programa de trabajo del GATT 
para la expansión del comercie que tiene-por finalidad la promoción de una acción 
prioritaria sobre les obstáculos no arancelarios de interés para los países en des
arrollo. El Grupo común de trabajo sobre restricciones a la importación ha reunido 
una documentación completa sobre las restricciones cuantitativas y ha seleccionado 
para un examencaparte las restricciones "relativas a productos de especial interés 
para los países en.'desarrollo. •: El Grupo de las restricciones residuales del GATT 
ha proseguido durante, el año pasado la realización, do. un examen producto por 
producto de las restricciones aplicadas a veintiún grupos de productos de interés 
para los países-en desarrollo.-- En este contexto, el Grupo ha prestado particular 
atención al papel que podrían desempeñar las medidas para la adaptación de la 
estructura-en la solución de los problemas que motivan el mantenimiento de las -
restricciones. En un esfuerzo para que se emprenda con prontitud una acción sobre 
los obstáculos no arancelarios que ya se han identificado en el GATT y sobre los 
que, por ejemplo, el Grupo d» las restricciones residuales todavía no ha podido 
•lograr la adopción de medidas, el Comité de Comercio 'y Desarrollo estableció 
también un grupo compuesto de los tres principales miembros de la Mesa de 
las PARTES CONTRATANTES para que examine las posibilidades de eliminar, con 
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prioridad, los obstáculos arancelarios y no arancelarios que afectan al comercio 
de los países en desarrollo. En un informe presentado en el Vigésimo séptimo 
período de sesiones de las PARTES CONTRATANTES, en noviembre del último año, ese 
grupo, denominado el Grupo de.los Tres, ha hecho varias recomendaciones a ese 
efecto. Entre ellas figuran sobre todo propuestas encaminadas a la eliminación 
de las restricciones cuantitativas subsistentes, especialmente cuando esas 
restricciones se refieran a los productos agropecuarios tropicales o elaborados o 
se apliquen sobre la base de listas nacionales discriminatorias o afecten a 
productos incluidos, en el sistema generaliza.do de preferencias. También ha 
recomendado, entre otras cosas, la reducción y supresión de determinados impuestos 
y gravámenes interiores sobre los productos tropicales y la revisión de la apli
cación de los regímenes de comercio de Estado y monopolio de los países desarro
llados, especialmente en lo que concierne a productos tales como el vino y las 
bebidas y las manufacturas de tabaco, con el fin de facilitar que se compre a los 
países en desarrollo. 

El mandato del Grupo de los Tres fue ampliado en el último período de 
sesiones de las PiJíIES CONTRATANTES para que incluya la adopción de las medidas 
correspondientes a esas recomendaciones y la búsqueda de soluciones para los 
problemas que plantea su aplicación. Las nuevas consultas celebradas por el 
Grupo han tenido por objeto asimismo examinar la ayuda que podría facilitarse a 
los países en desarrollo para que puedan cumplir algunos de los requisitos 
actuales por lo que se refiere a las normas y practicas de la valoración aduanera, 
los reglamentos de higiene y sanidad, ote. Cabe esperar que el Grupo continúe 
en los próximos meses su exploración de las posibilidades de acción unilateral, 
especialmente en relación con las restricciones cuantitativas y los impuestos 
interiores, esfera en la que determinados gobiernos ya han adoptado algunas 
medidas positivas. Sin embargo, el Grupo presta también atención en la actualidad 
a lo que podría hacerse para solucionar algunos de esos problemas en el contexto 
de las próximas negociaciones multilaterales. 

Para facilitar la labor del Grupo de los Tres, la Secretaría del GATT le 
facilitó una lista completa de las restricciones cuantitativas, impuestos 
interiores y sistemas comerciales monopolísticos que afectan en cada país 
desarrollado a los productos cuya exportación interesa a los países en desarrollo. 
Sobre la base de las sugerencias hechas por el Grupo, las PARTES CONTRATANTES, en 
su último período de sesiones, encomendaron asimismo a la Secretaría que reúna 
para los distintos países en desarrollo los oportunos datos sobre los obstáculos 
arancelarios y no arancelarios con que tropiezan sus respectivas exportaciones en 
los mercados de los países desarrollados. Esta labor facilitará a los países en 
desarrollo la búsqueda de soluciones para el problema de los obstáculos no 
arancelarios dentro del marco de la discusión sobre las técnicas y modalidades 
de negociación. 
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Por último, quisiera mencionar dos puntos. La Secretaría del GATT estima 
que no hay inconveniente en que los países en desarrollo no pertenecientes al 
GiJTT notifiquen los obstáculos no arancelarios que les interesan, ni en que el 
GixTT los tome en cuenta ni tampoco en que dichos países participen en las delibe
raciones de los diferentes grupos y comités donde se aborde el estudio de esos 
obstáculos. 

Además, como he indicado al principio de esta declaración, se invita a la 
Secretaría de la UNCTAD a las reuniones do los grupos y comités donde so discuten 
los obstáculos no arancelarios y tiene acceso a la documentación relativa a esas 
reuniones. 


