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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 2 f de agosto de 1972 

Comité de Comercio y Desarrollo 

DEFORME DE LA VIGÉSIMA PRIMERA REÚNAN 

Minuta preparada por la Secretaría 

1, El Comité celebró su vigésima primera reunión el 17 y 18 de julio de 1972 

bajo la presidencia del Sr. B.R. Patel (India). 

2, El Presidente señaló que, desde la ultima reunión del Comité en febrero, 

habían ocurrido varios acontecimientos importantes en las relaciones comerciales 

internacionales y en la labor de las PARTES CONTRATANTES. Entre esos aconteci

mientos figuraban las declaraciones de diversas partes contratantes sobre su 

intención de entablar negociaciones comerciales multilaterales y generales en 1973 • 

Si el Comité del Comercio de Productos Industriales y en el Grupo de trabajo del 

Comité de Asuntos Agropecuarios se estaba examinando la'labor preparatoria 

relativa a las técnicas y modalidades para esas negociaciones, con inclusión 

de las adecuadas para la participación de los países en desarrollo. Al'mismo 

tiempo, las deliberaciones para buscar soluciones sobre una basé ad referendum 

para determinados obstáculos no arancelarios había continuado en los grupos de 

trabajo del Comité del Comercio dé Productos Industriales. En todas estas 

actividades, las PARTES CONTRATANTES intentaban encontrar el mejor procedimiento 

para que los países en desarrollo obtuvieran beneficios efectivos con las 

negociaciones. 

3. Se habían presentado al examen del GATT los tratados relativos a la ampliación 

de la Comunidad Económica Europea. Además, el segundo informe del Grupo de los Tres, 

que se remitió al Comité en el documento L/3710, abarcaba en un amplio contexto 

muchos asuntos de interés para los países en desarrollo, con inclusión de cuestiones 

relacionadas con las próximas negociaciones comerciales. Por otra parte, en el 

documento C0M.TD/&6 se había presentado al Comité una nota de la Secretaría sobre 

los asuntos tratados en la última reunión del Grupo de expertos de las Medidas 

Para la Adaptación de la Estructura. 

4. EL Comité aprobó el Orden del día provisional publicado en el 

documento C0M.TD/w/l65. 
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INFORME DEL GRUPO DE LOS TRES ...v.. 

5. El Presidente de las PARTES CONTRATANTES, Sr. G. Smoquina (Italia), presento 

el informe al Comité en nombre del Grupo.de los Tres. Se refirió a la decisión 

de las PARTES CONTRATANTES•de conservar el Grupo para garantizar la aplicación 

de las recomendaciones hechaseñ-'et'priker- informe- {L/36IÓ) y explorar las 

posibilidades de allanar las dificultades con que tropiece su ejecución. Se .1 . 

había pedido también al Grupo que examinase la manera en que se podría facilitar 

la aplicación de la Parte IV, dar una nueva orientación a la labor del Grupo de 

las Restricciones Residuales y"progresar hacia" lá solución de los problemas 

comerciales de ios aceites vegetales y semillas oleaginosas. 

6. En cuanto a la aplicación de las recomendaciones anteriores, el orador 

señaló que si bien se habían adoptado algunas medidas positivas, había aun ancho. ..i 

margen para nuevos progresos. Por lo que se refiere a las restantes cuestiones . 

que le fueron encomendadas, las recomendaciones del Grupo figuraban en el 

cuerpo del informe. Además, el Grupo había examinado detenidamente la necesidad 

de adoptar medidas que garanticen un fácil acceso a los mercados.de los países . 

desarrollados para los artículos nuevos y especiales que producen los países 

en desarrollo. El Grupo había subrayado también la importancia que tiene una ....... 

plena y activa participación ,de los países en desarrollo en todas las. etapas de..,, 

las próximas.negociaciones comerciales. Considera esencial, que la Secretaría ..¿j-

prestase una ayuda.adecuada a los países en desarrollo, tanto durante la labor ... 

preparatoria como en las negociaciones propiamente dichas. Aunque el .,._. 

Grupo de los Tres no había escatimado esfuerzo alguno para conocer los problemas 

que interesan a los países en desarrollo del GATT, se congratularía de cualquier 

nueva oportunidad que se le presentara de dedicar su atención, en'consulta 

con las delegaciones de dichos países, a las cuestiones que ño hubiesen sido 

totalmente examinadas"en el informe. 

7. El Comité acogió con satisfacción el informe por arrojar una nueva .luz ..... 

y proponer algunos enfoques nuevos en relación con problemas que son obj eto. :.. . 

de examen en el GATT desde hace mucho tiempo. Tomo nota también de que se 

había logrado progresar algo respecto de determinadas recomendaciones hechas 

en el primer informe (L/36IO), aunque'en algunas otras esferas importantes 
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no se habían alcanzado, resultados positivos. Apoyó la propuesta formulada en. 

el párrafo 74 del informe de que la Secretaría prestase toda la ayuda posible 

a los países en desarrollo para la preparación de las próximas negociaciones 

comerciales y durante ellas. Igualmente, fueron objeto de un apoyo general 

la recomendación hecha en el párrafo 55 relativa a la reorientación de la labor 

del Grupo de las Restricciones Residuales y la formulada en el párrafo 49 de que 

los países en desarrollo utilicen el procedimiento de consulta previsto en 

el párrafo 2 del artículo XXXVII. Por último, se declaró asimismo de acuerdo 

en que, a la luz de los útiles resultados conseguidos hasta el momento, el 

Grupo de los Tres continúe su labor. A este respecto, los representantes de 

algunos países en desarrollo estimaron que el Grupo podría desempeñar un eficaz 

papel asesor durante las negociaciones comerciales multilaterales. 

8. Distintos representantes de países en desarrollo consideraron que la 

aplicación total de las recomendaciones hechas en' el primer informe y resumidas 

en el párrafo 46 del documento L/3710 representaría una importante contribución 

para resolver algunos de los problemas comerciales más difíciles de los países 

en desarrollo. En particular, se mencionó la importancia concedida a la 

aplicación, en fecha próxima, del sistema generalizado de preferencias por 

aquellos países que todavía no lo han hecho. Los representantes de algunos 

países en desarrollo expresaron la esperanza de que los países desarrollados que 

aplicaban todavía sistemas de clasificación discrimina ' oria de países tomasen 

las medidas necesarias para eliminar esos sistemas lo antes posible, tanto mas 

cuanto que los países desarrollados interesados habían declarado que ese problema 

revestía proporciones modestas. Distintos representantes de países en desarrollo 

apoyaron la propuesta del Grupo de que, siempre que fuera posible, se adoptasen 

medidas para disminuir o suprimir los obstáculos que se oponían al comercio de 

los productos tropicales antes de la iniciación de las negociaciones comerciales 

multilaterales . Dichos representantes expresaron igualmente la esperanza de que 

el estudio sobre los textiles iniciado en el GATT tuviese como resultado un 

mejoramiento de las condiciones de acceso para las exportaciones.de esos productos 

procedentes de los. países en desarrollo. 

Véase también el párrafo 24. 

http://exportaciones.de


Spec (72) 86 
Página 4 

9. Distintos representantes de países en desarrollo apoyaron también las 

propuestas formuladas en la Parte II del informe (párrafos 49 y 50) relativas a 

la aplicación de la Parte IV y al establecimiento de un pequeño grupo represen

tativo, en el contexto de las negociaciones comerciales multilaterales, para 

examinar los problemas con que tropezaba el comercio de los aceites vegetales y 

semillas oleaginosas. La cuestión de los aceites vegetales y semillas oleagi

nosas podría examinarla igualmente el Grupo especial del Comercio de los 

Productos Tropicales. 

10. En relación con la Farte III del informe, dichos representantes subrayaron 

la importancia de la asistencia y cooperación de los países desarrollados para 

la promoción de las importaciones procedentes de países en desarrollo en el 

sentido indicado en el informe. También debería recibir una detenida atención 

la cuestión del fácil acceso a los mercados de los países industrializados para 

los artículos especiales o típicos producidos por los países en desarrollo y 

podría estudiarse la manera de dar aplicación práctica a la recomendación relative 

a dicha cuestión. Como medida de carácter intermedio, en espera de la supresión 

de los obstáculos no arancelarios, los países desarrollados deberían prestar 

asistencia técnica a los países, en desarrollo por lo que se refiere al cumpli

miento de los reglamentos relativos a cuestiones tales como las sanitarias, 

las normas de calidad y el etiquetaje, etc. (párrafo 69). 

11. A causa de haberse distribuido el informe sólo recientemente, los represen

tantes de numerosos países desarrollados limitaron sus comentarios a algunas 

observaciones preliminares. Si bien algunos de esos representantes pusieron en 

duda la utilidad de la propuesta hecha en el párrafo 50 de que las partes 

contratantes desarrolladas expusieran las razones por las que les había parecido 

difícil poder reducir o suprimir los obstáculos al comercio en lo que respecta a 

la aplicación de la Parte IV, algunos otros apoyaron esa sugerencia.. Análoga

mente, en relación con el establecimiento de un grupo pequeño encargado de 

examinar los problemas con que tropieza el comercio de los aceites vegetales y 

semillas oleaginosas e informar sobre ellos, algunos representantes estimaron 

que esta cuestión era de la competencia del Comité de Asuntos Agropecuarios, 

mientras que otros indicaron que apoyaban la creación de un grupo de esa clase, 

a condición de que tomase en consideración tanto las grasas y aceites 'animales 

como los vegetales. 
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12. En cuanto: a la cuestión de prestar mayor asistencia a los países en 

desarrollo.en la esfera de la promoción de las importa iones de ellos procedentes 

en los-mercados, de los países industrializados, los representantes de los países 

desarrollados, estuvieron-de acuerdo en que esa cuestión revestía cierta impor

tancia y era necesario estudiarla cuidadosamente. En relación con la facilidad 

de acceso al mercado para los productos especiales o típicos de los países en 

desarrollo, los representantes de algunos, países desarrollados informaron al 

Comité de que ya habían tomado medidas en ese sentido por lo que respecta a los 

productos de artesanía. Dichos representantes estaban de acuerdo en que la 

propuesta era interesante, pero estimaban que era necesario que los países en 

desarrollo tomasen la iniciativa de determinar esps. productos, con objeto de que 

las facilidades de acceso a los mercados de los países desarrollados pudiesen 

examinarse caso por caso. Los representantes de algunos países desarrollados 

también consideraron que era una recomendación útil la propuesta del párrafo 69 

relativa a la asistencia práctica a los países en desarrollo para ayudarles a 

cumplir determinadas normas y reglamentaciones-técnicas que influyen en el 

comercio internacional. . ; . . 

13. Algunos representantes de países, desarrollados hicieron observaciones sobre 

puntos concretos del informe referentes a sus respectivos países. El repre

sentante de Australia informó al Comité de que su país notificaría en breve la 

inclusión de unos doscientos product s adicionales en Í I esquema de .preferencias. 

En relación con los derechos de quintalada, con inclusión de algunos aplicados 

a determinados productos tropicales como se indicaba en el informe del Grupo, 

la política del Gobierno de Australia era suprimir estos derechos. El repre

sentante de Austria declaró que si bien no había sido posible liberalizar las, . 

importaciones de penicilina, tirotricina y otros medicamentos por las razones . 

indicadas anteriormente, se examinarían con predisposición, favorable los problemas 

comerciales con que a ese respecto tropezasen los países.en desarrollo. El repre

sentante del Canadá se refirió al primer informe del Grupo (L/3610) e informó al 

Comité de que se había adoptado una disposición para la inclusión del cacao 

7 de sus productos, entre ellos el chocolate y los artículos de chocolate, en 

el esquema de preferencias canadiense. El tipo de derecho preferencial más 

elevado para cualquiera de esos productos en el marco del SGP sería de un 10 por 

ciento, lo que representaba una reducción de un tercio respecto de los tipos 
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vigentes. En lo que concierne a la aplicación del esquema de preferencias cana

diense, se había presentado al Parlamento un proyecto de ley cuya primera 

lectura había tenido lugar recientemente. Se esperaba que la propuesta reci

biría pronto la aprobación parlamentaria. El representante de Dinamarca dijo que 

la lista de liberalizaeiones de su país había sido ampliada de nuevo con la 

inclusión, a partir del 1. de julio de 1972, de determinados tipos de coles. 

14. El representante del Japón recordó al Comité las medidas positivas que su 

país había adoptado en relación con la aplicación de la Parte IV y las reco

mendaciones del Grupo de los Tres formuladas en documento L/36IO. Sobre la base 

de la labor del Grupo de las Restricciones Residuales se habían liberalizado 

alrededor de cincuenta productos de interés para los países en desarrollo. En 

cuanto a la promoción de las importaciones de productos de los países en des

arrollo, el representante de Noruega declaró que se había establecido un comité 

especial para examinar la manera más conveniente de fomentar las relaciones 

entre los exportadores de los países en desarrollo y los importadores de Noruega. 

El representante de üuecia informó al Comité de que, como se indica en el docu

mento L/3727, su país había suprimido el requisito de la licencia de impor

tación para los productos procedentes de América del Norte, Central y del Sur 

especificados en el documento C0M.TD/W/l40/Rev.2 que fueron objeto de examen 

en la última reunión del Grupo de las Restricciones Residuales. 

15. El representante de Suiza manifestó que las autoridades aduaneras de su 

país estaban examinando la anomalía arancelaria que afectaba a los aceites refi

nados de coco y palmiste identificados por el Grupo en el documento L/3710, 

con objeto de corregir el desequilibrio existente entre los derechos percibidos 

sobre esos aceites y sobre otros tipos de aceites vegetales. Aunque el consumo 

por habitante de bananas era elevado y los precios al por menor se contaban entre 

los más bajos de Europa, las autoridades suizas estaban examinando detenida

mente la recomendación de que se redujeran o eliminaran los derechos que gravaban 

dicho producto en Suiza. El representante del Reino Unido declaró"que la 

cuestión de la armonización de la política relativa al trato de los productos de 

yute sería discutida con los miembros de la CEE ampliada en el curso del año. 
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16. El Presidente señaló que el Comité había acogido con satisfacción el segundo 

informe del Grupo de los Tres por ce isiderarlo un docu ento conciso y útilísimo. 

El debate había revelado que las recomendaciones del Grupo contaban con apoyo 

general excepto en el caso del párrafo 50, relativo al procedimiento de presen

tación de informes sobre la aplicación de la Parte IV, y en el del estableci

miento de un pequeño grupo encargado de los aceites vegetales, cuestiones ambas 

sobre las que se había manifestado una cierta divergencia de opinión. En cuanto 

a la aplicación de la Parte IV, el Presidente señaló que bastantes delegaciones 

habían expresado la esperanza de que se. recurriese en mayor medida al proce

dimiento de notificación y consulta previsto en el párrafo 2 del artículo XXXVII. 

Por otra parte, algunas delegaciones ponían en duda la utilidad de la propuesta 

formulada en el párrafo 50 de que las partes contratantes desarrolladas expu

sieran las razones por las que les había parecido difícil poder reducir o • 

suprimir los obstáculos opuestos al comercio de productos de interés para los ... 

países en desarrollo. Parecía que esta última propuesta podría dejarse para 

más adelante, con objeto de reflexionar sobre ella con mayor detenimiento. 

17. El Presidente señaló también que la reorientación de la labor del Grupo de 

las Restricciones Residuales contaba con un apoyo general. Por otra parte, 

existía cierta diferencia preliminar de opiniones sobre el establecimiento de 

un pequeño grupo encargado de examinar los problemas con que tropezaba el comercio 

de los aceitas vegetales y semillas leaginosas. Algu as delegaciones, habían 

aludido al papel de esos productos en las negociaciones comerciales y en ese 

contexto un cierto número de ellas estimaba que cualquier acción futura podría 

examinarse en otros órganos competentes del GATT. El Comité podría llamar la 

atención del Comité de Asuntos Agropecuarios sobre esa cuestión. Además, como 

algunos de los productos eran de origen tropical, varias delegaciones habían 

propuesto que cualquier acción futura fuese también examinada en el Grupo especial 

del Comercio de los Productos Tropicales. En su próxima reunión, el Grupo 

especial podría asimismo pasar revista a la-situación existente por lo que se 

refiere a los obstáculos con que tropezaba el comercio de los productos tropi

cales y hacer sugerencias sobré las técnicas y modalidades que podrían adoptarse 

Para esos productos en las negociaciones comerciales. Se había expuesto la 

opinión de que la promoción de las importaciones de productos de los países en 
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desarrollo en los mercados de los países industrializados era importante y que 

tanto los países desarrollados como los en•• desarrollo deberían examinar de manera 

cuidadosa y positiva las recomendaciones relativas a la cuestión. Además, se 

había apoyado la recomendación del Grupo de los Très de.que la Secretaría del 

GATT concediese a los países en desarrollo toda la asistencia práctica posible 

para la preparación de las negociaciones comerciales y durante ellas, así como 

también en relación con los debates en el GATT sobre los tratados de adhesión 

referentes a la ampliación de la Comunidad Económica Europea. 

18. El Presidente sugirió que podría ser útil que el Comité examinase, en.su 

próxima reunión, las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones del Grupo 

de los Tres y la labor futura que éste podría estar llamado a realizar. Por 

ejemplo, se había hablado de la posible función asesora que el Grupo podría tener 

que realizar en beneficio de los países en desarrollo en el contexto de las 

negociaciones comerciales. El informe se presentará en el próximo período de 

sesiones de las PARTES CONTRATANTES, como lo exige el mandato del Grupo, con las 

correcciones y modificaciones de detalle que las delegaciones hayan notificado 

para que se introduzcan en las notas por países. 

NEGOCIACIONES COMERCIALES MULTILATERALES 

.19. El Comité disponía del documento COM.TD/V166, donde se. resumen los aconte

cimientos registrados recientemente en Otros órganos del GATT, y del docu-, 

mentó C0M.TD/l\í/l67, en el que se exponen determinadas cuestiones concernientes-

a la participación de los países en desarrollo en las negociaciones comerciales. 

Además, tuvo a su disposición una nota preliminar de la Secretaría (COM.INO/W/85), 

preparada ..para los debates del Comité del Comercio de Productos Industriales y 

que guarda relación con las posibles consecuencias para los países en desarrollo 

de las diferentes técnicas y modalidades sugeridas para las negociaciones comer

ciales en lo que se refiere, a los. productos industriales. 

20. Distintos, representantes de países en desarrollo subrayaron la importancia de 

crear condiciones que garanticen a los países en desarrollo que lograrán beneficios 

efectivos en las próximas negociaciones. Varios representantes se refirieron a la 

posición adoptada en la reunión de'marzo del Consejo del GATT, en la que los países 

en desarrollo señalaron que su asociación a las negociaciones dependía de los 

http://en.su
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detalles concernientes a su participación. Como consecuencia de ello, la labor 

preparatoria que en la actualidad so realiza en el GA'_I tiene, entre otros fines, 

el de determinar las técnicas y modalidades destinadas a tomar en cuenta los 

intereses comerciales de esos países. 

21. Dichos representantes también se refirieron a los debates que habían tenido 

lugar en la Tercera Conferencia de la UNCTAD en relación con las futuras 

relaciones comerciales y sobre este particular aludieron a la Resolución 82(III). 

Se llamó la atención sobre el acuerdo logrado entre los países desarrollados y 

los en desarrollo respecto de la coordinación, por las Secretarías de la UNCTAD 

y del GATT, de la asistencia a los países en desarrollo y la participación en 

las negociaciones de aquéllos de entre éstos que no pertenecen al GATT. En 

relación con esta última cuestión, se acogió con satisfacción la invitación de 

participar en la labor preparatoria de las negociaciones que el Director General 

ha dirigido a los países en desarrollo no pertenecientes al GATT y que está 

reproducida en el documento L/3718. 

22. Los representantes de los países en desarrollo se congratularon asimismo de 

que el Comité hubiese admitido que les era necesaria la ayuda de la Secretaría 

del GATT tanto en la preparación de las negociaciones como durante su celebración. 

Algunos de dichos representantes manifestaron concretamente el deseo de sus 

respectivos países de recibir esa ayuda. En lo que concierne al modelo de cuadro 

del comercio, de los derechos de aduana y de los obstáculos no arancelarios que 

afectan a las exportaciones de los países en desarrollo, preparado por la 

Secretaría y distribuido aí Comité con la asignatura Spec(72)80, algunas 

delegaciones indicaron que deseaban reservarse sus observaciones hasta que 

hubiesen tenido oportunidad de examinar todos los detalles. 

23. Distintos representantes de los países en desarrollo se refirieron 

igualmente a la parte de la Resolución 82(111) de la UNCTAD donde se enuncian 

los principios propuestos por ellos y que, a su juicio, podrían traducirse en 

técnicas y modalidades para tomar en cuenta los intereses de los países én 

desarrollo», 

24. En relación con las técnicas y modalidades, los representantes de los países 

en desarrollo acogieron con satisfacción la nota preliminar de la Secretaría 

lCQh.IND/W/85) sobre los productos industriales, que había sido preparada para 
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que fuese examinada por el Comité del Comercio de Productos Industriales, y 

manifestaron el deseo de que se preparasen notas análogas sobre los productos 

agropecuarios para su estudio en el Comité de Asuntos Agropecuarios y sobre los 

productos tropicales para su consideración por el Grupo especial del Comercio de 

Productos Tropicales. 

25. Distintos representantes de países en desarrollo se refirieron también a la 

importancia de que los países en desarrollo reciban un trato preferencial general, 

no discriminatorio y sin reciprocidad en las negociaciones comerciales. Existía 

la preocupación entre esos países de que los beneficios que se derivaban del 

sistema generalizado de preferencias pudiesen sufrir menoscabo a consecuencia de 

las reducciones arancelarias que probablemente se otorgarían sobre la base de 

nación más favorecida como resultado de las negociaciones y este factor habría 

de tenerse en cuenta al determinar la compensación por cualquier pérdida de 

beneficio que pudiera producirse. 

26. Dichos representantes estimaban que las negociaciones sobre los obstáculos 

no arancelarios tendrían igualmente gran trascendencia para los países en 

desarrollo y que sería importante garantizar que la interpretación de las normas 

del GATT y el establecimiento de códigos de conducta no perpetuasen las prácticas 

existentes que podían considerarse como obstáculos al comercio. En lo que 

concierne a la cuestión de las salvaguardias, tal vez fuese necesario prever 

alguna forma de control internacional de la aplicación de las cláusulas de 

salvaguardia que no fuese perjudicial para los intereses de los países en 

desarrollo. Los mencionados representantes manifestaron asimismo la esperanza 

de que, en caso de realizarse una revisión de las normas comerciales de la 

posguerra que rigen las relaciones económicas internacionales, se adoptase un 

nuevo enfoque para las relaciones comerciales entre los países desarrollados y 

los en desarrollo, con inclusión de normas especiales para resolver los problemas 

comerciales de estos últimos países. 

27. EL pepresentante de un país en desarrollo se refirió a la opinión de su 

delegación sobre el tipo de acción que los países desarrollados podrían emprender 

para satisfacer algunas de las necesidades de los países en desarrollo en las 

negociaciones. Con el fin de facilitar la compensación de cualquier pérdida de 

preferencias en el marco del sistema generalizado de preferencias, la gama de 
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productos abarcada en los esquemas de los diferentes países podría ampliarse para 

comprender otros productos, con incl sión de productos pertenecientes al sector, 

agropecuario. Además, las concesiones resultantes de las negociaciones deberían 

aplicarse por adelantado a los países en desarrollo. En relación con los 

obstáculos no arancelarios tales como las restricciones cuantitativas, deberían 

explorarse las posibilidades de otorgar un trato preferencial. 

28. En lo que se refiere a otros obstáculos no arancelarios, tales como las 

reglamentaciones higiénicas y sanitarias, las normas técnicas, los requisitos 

del embalaje y etiquetaje, etc., varios representantes de países en desarrollo 

subrayaron la necesidad de disponer de una asistencia técnica, que les permitiese 

cumplir las reglamentaciones vigentes en los países industrializados, en el 

sentido recomendado en el párrafo 69 del informe del Grupo de los Tres. Esa 

asistencia podría considerarse como una medida intermedia mientras no se modifi

casen dichas prácticas teniendo debidamente en cuenta los intereses de los países 

en desarrollo. 

29. Distintos representantes de los países en desarrollo no pertenecientes al 

GATT que participaron en el debate apoyaron la idea de que las negociaciones 

habían de tener un carácter universal. Dichos representantes mostraron su satis

facción por la invitación del Director General a participar en la labor prepara

toria y también por el apoyo general del Comité a la propuesta concerniente, a la 

ayuda de la Secretaría a los países t,n desarrollo, que esperaban que se.pusiese 

también a disposición de los países no pertenecientes al GATT.. El representante 

de.un país de menor desarrollo relativo no perteneciente al GATT llamó la aten

ción sobre la importancia que para las negociaciones comerciales tenía la 

Resolución 62(111) de la UNCTAD, referente a la adopción de medidas en favor de 

los países de menor desarrollo relativo. 

30. Diversos representantes de países desarrollados tomaron nota de las útiles 

y constructivas sugerencias formuladas por los representantes de países'en des

arrollo. Como ya habían declarado cuando el Comité examinó el informe del Grupo de 

los Tres, apoyaban la propuesta de que la Secretaría prestase ayuda a los países en 

desarrollo tanto para la labor preparatoria como durante las negociaciones. Los 

representantes de países desarrollados que hicieron uso de la palabra en relación 
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con esa cuestión consideraron asimismo que podría ser de utilidad que la 

Secretaría preparase notas sobre las consecuencias para los países en desarrollo 

de las técnicas y modalidades de negociación en la esfera agropecuaria, para su 

examen en el Comité de Asuntos Agropecuarios, y en la de los productos tropicales 

para su estudio en el Grupo especial del Comercio de los Productos Tropicales. 

31. Con respecto a las sugerencias hechas de una acción prioritaria en favor de 

los países en desarrollo, algunos representantes de países desarrollados opinaron 

que la propuesta de una aplicación anticipada de las concesiones arancelarias 

en relación con los países en desarrollo era una sugerencia útil. En lo que 

concierne a otros obstáculos .no arancelarios, se señaló que la sugerencia hecha 

en el párrafo 28 concerniente a una acción intermedia era interesante. En 

cuanto a la idea de que se debiera conceder a los países en desarrollo un trato 

preferencial en la supresión o atenuación de las restricciones cuantitativas, el 

representante de un país desarrollado estimó que el mejor medio era procurar la 

eliminación total de las restricciones cuantitativas aplicadas a los productos de 

interés especial para los países en desarrollo. 

32. Al comentar las deliberaciones que habían tenido lugar sobre las futuras 

negociaciones comerciales, el Director General del GATT se congratuló de las 

sugerencias constructivas, positivas y tangibles que se habían hecho. La labor 

preparatoria referente a las técnicas y modalidades que estaba en curso era un 

importante punto de partida para las negociaciones y la conclusión de esa labor 

revestiría aún mayor importancia cuando comenzasen las negociaciones propiamente 

dichas. A este respecto, era también importante que todos los gobiernos: 

participasen en cada una de las fases del programa de trabajo con el fin de 

determinar la influencia de las diversas técnicas y modalidades sugeridas sobre 

su respectiva situación comercial y de ver cómo esas técnicas y modalidades 

podrían adaptarse a sus propias necesidades comerciales. Como ya se había 

indicado, la Secretaría del GATT estaba dispuesta a ayudar a las distintas 

delegaciones de los países en .desarrollo que solicitasen asistencia, fuesen o 

no dichos países miembros del GATT. Se había invitado ya a los países no 

pertenecientes al GATT a asociarse al programa de trabajo relativo a las 
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negociaciones comerciales y sobre este particular debían informar a la Secretaría 

por escrito acerca de sus intencione^. El Director General recordó al Comité 

que lo importante en ese momento para todas las partes -tanto países desarrollados 

como en desarrollo- era que realizasen la labor en curso de una manera concreta 

y detallada. 

33* EL Comité acordó que se señalasen a la atención del Comité de Asuntos 

Agropecuarios y del Comité del Comercio de Productos Industriales las ideas 

expuestas por los países en desarrollo, con el fin de que las partes contratantes 

pudiesen examinarlas cuidadosamente cuando abordasen de nuevo el estudio de las 

técnicas y modalidades. A este respecto, diversos representantes de países 

desarrollados instaron a los países en desarrollo a que participasen activamente 

en la labor realizada sobre esas cuestiones en los dos comités mencionados. 

34- Resumiendo el debate, el Presidente señaló que había tenido lugar un 

fructífero cambio de opiniones sobre las cuestiones relativas a la participación 

de los países en desarrollo en las negociaciones comerciales. La sugerencia 

de que la Secretaría prestase su ayuda técnica a los países en desarrollo para 

identificar sus intereses había sido objeto de un amplio apoyo y se habían 

hecho propuestas de que la Secretaría preparase más documentación. Entre ésta 

figuraba una nota sobre las consecuencias para los países en desarrollo de las 

diferentes técnicas y modalidades de negociación en la esfera agropecuaria. 

Como el Director General había indicado, la invitación a los países en desarrollo 

no pertenecientes al GATT a que participasen en la labor preparatoria de las 

negociaciones había sido bien acogida. 

35. Muchos países en desarrollo habían manifestado el deseo de conocer las 

condiciones en que podrían negociar y habían llamado la atención sobre la 

necesidad de encontrar técnicas y modalidades que tuviesen plenamente en cuenta 

sus' intereses especiales. Distintos países desarrollados habían subrayado la 

importancia dé que los países en desarrollo participasen en los debates sobre 

las técnicas y modalidades en los comités' pertinentes del GATT donde se llevaba 

a cabo la labor preparatoria y formulasen sus sugerencias y propuestas concretas 

en esos comités. Era de esperar-que todas estas cuestiones fuesen objeto de 

un examen más detenido en los órganos competentes del GATT. 
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36. El Presidente señaló también la importancia que las delegaciones de los 

países en desarrollo concedían a los principios que habían enunciado en la 

Resolución 82(111) de la UNCTAD con relación a las negociaciones comerciales 

multilaterales. Diversos representantes de países en desarrollo habían subrayado 

que debería prestarse una atención particular a la idea de un trato preferencial, 

sin reciprocidad ni discriminación para los productos de los países en desarrollo. 

MEDIDAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

37. El Comité dispuso de un informe sobre la reunión del Grupo de expertos de. 

las Medidas para la Adaptación de la Estructura (COM.TD/86), celebrada el 

30 de mayo de 1972. 

38. Algunos representantes destacaron que en el informe se indicaba que el 

Grupo de expertos había reconocido en general que las medidas para la adaptación 

de la estructura podían ser un instrumento eficaz en el progreso de la causa 

dé la liberalización comercial. Sin embargo, algunos representantes de países 

en desarrollo estimaron que., en determinados casos, las medidas de adaptación 

aplicadas por países desarrollados no habían alcanzado los objetivos fijados 

en la Resolución Ministerial de mayo de 1963 o los enunciados en la Parte IV 

del Acuerdo General. En tanto que los representantes de varios países desarro

llados indicaron que sus programas de adaptación de la estructura estaban rela

cionados con el comercio, otros declararon que sus gobiernos aplicaban medidas 

de adaptación de la estructura por razones de carácter general, entre las que 

figuraba la necesidad de facilitar la solución de determinados problemas econó

micos y sociales internos. 

39. En cuanto a las actividades futuras del Grupo, el Comité acordó que la 

Secretaría debía continuar actualizando la información sobre las-medidas de 

adaptación tomadas por los gobiernos y tratando de subsanar las lagunas existentes 

en la información reunida en 1969 y en respuesta al cuestionario distribuido con 

la signatura GATT/AIR/859• El Comité apoyó también la sugerencia formulada en 

el párrafo 21 del informe de que la Secretaría analizara la información enviada 

por los gobiernos al Grupo de expertos en los últimos años. En lo que concierne 

a las sugerencias e ideas referentes a la labor futura contenidas en el párrafo 23 

del informe (COM.TD/86), se estimó unánimemente que debía aceptarse la propuesta 
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formulada en el apartado a) referente a un estudio más a fondo de determinados 

aspectos téc-iicos de las medidas pai .. la adaptación de la estructura. Sin 

embargo, el representante de un país desarrollado consideró que la parte de 

dicho apartado relativa al examen de un sistema de "señales de alarma" debía 

excluirse del estudio. 

4.0. El representante de un país desarrollado indicó su oposición a tratar de 

las cuestiones comprendidas en los apartados d) y e) del párrafo 23 y el de otro 

país desarrollado manifestó que los apartados b) a e) del mismo párrafo ofrecían 

dificultades para su país. En relación con la sugerencia hecha en el apartado b) 

del párrafo 23, se hizo observar que el Grupo de expertos había acordado ya 

antes que se señalase a la atención del Grupo de las Restricciones Residuales el 

papel correspondiente a las medidas de adaptación en la facilitación de la libe-

ralización del comercio. 

4L. Además de manifestar su apoyo a la sugerencia contenida en el apartado a) 

del párrafo 23, los representantes de determinados países en desarrollo consi

deraron que tendría utilidad la propuesta hecha en el apartado e) del párrafo 23 

referente'a un estudio sobre la eficacia de las técnicas de adaptación de la 

estructura en el proceso de liberalización del comercio en diferentes países 

para sectores particulares. Dichos representantes sugirieron también que.el 

Grupo de expertos emprendiese un.examen detallado de las medidas de adaptación 

como instrumento de liberalización del comercio y como alternativa a las restric

ciones de la importación y la aplicación de cláusulas de salvaguardia. Asimismo 

podría ser útil explorar el papel de las medidas de adaptación en las futuras 

negociaciones comerciales. 

42. El Presidente señaló que el Comité estaba de acuerdo en que la Secretaría 

pusiera al día la información referente a la existencia y aplicación de 

medidas para la adaptación de la estructura y llenara las lagunas existentes 

en esa información, examinando al mismo tiempo lo que sería posible hacer 

para llevar a cabo un análisis más detallado de los datos facilitados por los 

gobiernos. En cuanto a la labor futura del Grupo de expertos, se estuvo de 

acuerdo en que se hiciera un examen de determinados aspectos técnicos de las 

medidas de adaptación. En lo que concierne a las demás cuestiones enumeradas 
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en el párrafo 23 del documento COM.TD/86 y algunas otras ideas expuestas por 

las delegaciones, con inclusión de la importancia de las medidas de adaptación-

para las negociaciones comerciales, el Presidente sugirió que en la próxima 

reunión del Grupo de expertos se abordaran de nuevo para ver si había campos 

en los que se pudiera llegar a un acuerdo. 

LABOR FUTURA DEL COMITE 

43. El Presidente llano la atención sobre el examen de la aplicación de la 

Parte IV, que se efectúa anualmente. El Comité estuvo de acuerdo con la 

sugerencia del Presidente de que la información solicitada a los gobiernos para 

el examen que tendría lugar en la reunión siguiente del Comité en el próximo 

Otoño, abarcara los siguientes puntos: 

a) La consideración dada al informe del Grupo de los Tres (L/3710) por 

las partes contratantes y las medidas adoptadas para la aplicación 

de sus recomendaciones. 

, b) Cualquier, modificación en el sentido de un aumento de los derechos de 

aduana u otros obstáculos desde el último examen de la aplicación de. 

la Parte IV efectuado en 1971. 

c) Cualquier medida encaminada a la reducción o supresión de restricciones 

que no se hubiese mencionado ya en el informe del Grupo de los Tres. 

44, El Presidente indicó también que, teniendo en cuenta que el próximo período 

de sesiones de las PARTES CONTRATANTES estaba previsto para el período comprendido 

entre el" 1.° y el 14 de noviembre, la fecha de la próxima reunión del Comité de 

Comercio y Desarrollo se había fijado provisionalmente para el 23 y 24 de octubre. 


