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Introducción 

1. Desde el Vigésimo octavo período de sesiones de las PARTES CONTRATANTES el 

Comité de Comercio y Desarrollo ha celebrado tres reuniones, bajo la presidencia 

del Sr. P. Nogueira Batista (Brasil). El presente informe se basa en los debates 

que tuvieron lugar en las reuniones vigésima tercera, vigésima cuarta y vigésima 

quinta del Comité. En los documentos C0M.TD/tf9 y C0M.TD/90 figuran respectivamente 

las notas de la Secretaría sobre la vigésima tercera y la vigésima cuarta reuniones, 

celebradas en febrero y en marzo de 1973. 

2. Durante el período considerado, el trabajo del Comité se ha orientado al 

estudio de asuntos de interés para los países en desarrollo, en el contexto de los 

preparativos para las próximas negociaciones comerciales multilaterales y teniendo 

en cuenta que en la reunión que celebrará en julio de 1973 el Comité Preparatorio 

de las Negociaciones Comerciales se redactará un informe para someterlo a la 

reunión ministerial que tendrá lugar en Tokio en septiembre. Así pues, el Comité 

ha seleccionado para examen cuestiones que afectan a los intereses de los países 

en desarrollo en materia de salvaguardias, comercio de productos agropecuarios,,.... 

aranceles, productos tropicales, restricciones cuantitativas a la importación, 

otras medidas no arancelarias y no reciprocidad . En el Orden del día de la 

vigésima quinta reunión se añadió un punto más con el título de Principios y 

objetivos. A continuación se ofrece un resumen de las opiniones expuestas por los 

miembros del Comité en relación con cada uno de estos puntos. El Comité también 

ha sido informado de las actividades del Grupo de los Tres. 

La lista de documentos de interés para el trabajo del Comité se publicó con 
la signatura COM.TD/W/194. 
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Grupo de los Tres 

3. En su Vigésimo octavo período de sesiones, las PARTES CONTRATANTES 

acordaron que el Grupo de los Tres debía seguir buscando la forma de lograr 

que se aplicaran sus anteriores recomendaciones y debía estudiar cualquier 

asunto que se sometiera a su atención con miras a encontrarle una solución. Se 

estimó también que el Grupo podría desempeñar una función ¿til para los 

intereses de los países én desarrollo en el contexto de las negociaciones comer

ciales multilaterales. 

4.. En nombre del Grupo de los Tres, el Embajador Patel (india) informó al 

Comité en su vigésima quinta reunión sobre la labor del Grupo, de la que 

formaban parte las consultas oficiosas celebradas con delegaciones de países 

desarrollados y de países en desarrollo miembros y no miembros del GATT. Se 

habían discutido entre otras cosas los métodos y procedimientos que podrían 

facilitar la participación efectiva de los países en desarrollo (comprendidos 

los que no son partes contratantes) en las negociaciones, incluida la cuestión 

de negociaciones conjuntas por grupos de países en desarrollo en el caso de 

determinados productos. En las consultas con países desarrollados se habían 

discutido también las posibilidades de tomar medidas en relación con los 

productos tropicales y los agropecuarios, las cuestiones de la reciprocidad y los 

"beneficios adicionales" y las posibilidades de mejorar el Sistema Generalizado 

de Preferencias. 

5. El Grupo opinó que el cambio de inpresiones habría contribuido a aclarar 

ciertos puntos y a poner de relieve otros a los que los órganos pertinentes 

del GATT y el Comité Preparatorio tal vez desearan conceder especial atención. 

Antes de la reunión que ha de celebrar en julio el Comité Preparatorio se 

publicará un informe con las conclusiones y recomendaciones del Grupo. 
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6. En relación con la cuestión de las salvaguardias, el Presidente invitó 

a que se hicieran observaciones y sugerencias que pudieran ser tenidas en 

cuenta por el Comité Preparatorio y tendieran a facilitar el examen del 

asunto en el recientemente establecido Grupo de Salvaguardias. 

7. En unas declaraciones muy completas, los representantes de Brasil 

y de Nigeria estimaron que era necesario revisar las disposiciones del 

Acuerdo General relativas a las salvaguardias a fin de establecer dispo

siciones y procedimientos especiales que previesen un trato diferenciado 

para los países en desarrollo. Sugirieron que, como regla general, no 

debían aplicarse salvaguardias a las importaciones procedentes de países en 

desarrollo. Cuando circunstancias imperiosas y excepcionales, que no 

pudieran remediarse dentro de un plazo razonable por la adopción de medidas 

de asistencia para el reajuste, exigieran la introducción de salvaguardias, 

los países desarrollados deberían atenerse a ciertos criterios y procedi

mientos para reducir al mínimo los efectos en el comercio de los países en 

desarrollo. EL representante del Brasil sugirió también que se elaborasen 

disposiciones especiales para facilitar a los países en desarrollo la 

aplicación ¿a medidas de salvaguardia de conformidad con sus necesidades 

e intereses particulares. 

Tíos textos de estas declaraciones fueron distribuidos con las 
signaturas COM.TD/9I y COM.TD/92 respectivamente. 
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8. Observando la complementaridad de las dos propuestas, diversos repre

sentantes de países en desarrollo que hablaron sobre el asunto se pronunciaron 

en favor de las ideas expuestas por las delegaciones de Brasil y Nigeria, 

incluida la necesidad de aplicar a los países en desarrollo un trato diferen

ciado en la esfera de las salvaguardias. En cuanto a la sugerencia de que 

las medidas de salvaguardia, cuando se aplicasen contra las importaciones 

procedentes de países en desarrollo, tomasen la forma de recargos arancelarios, 

algunos representantes de países en desarrollo sugirieron que cabía estudiar 

también la posibilidad de utilizar contingentes de importación a fin de 

permitir un coeficiente de crecimiento más alto para las importaciones proce

dentes de los países en desarrollo. Los representantes de algunos países en 

desarrollo sugirieron también que los países menos desarrollados no deberían 

quedar sujetos a la aplicación de salvaguardias. Estos representantes 

hicieron especial hincapié en el uso de la asistencia para el reajuste como 

substituto de las medidas de emergencia contra las importaciones procedentes 

de países en desarrollo. Apoyaron las propuestas de establecer procedi

mientos de consulta y un órgano apropiado para vigilar las medidas relacio

nadas con las salvaguardias. 

9. El representante de un país en desarrollo hizo referencia a las conclu

siones adoptadas por un Grupo de alto nivel de la OCDE, que estimó que las 

salvaguardias deberían ser de carácter temporal y de corta duración. Este 

Grupo había sugerido también que los países que aplicasen salvaguardias 

deberían comprometerse a no reducir las importaciones por debajo del nivel 

establecido en el momento de aplicar las medidas restrictivas y a permitir 

que las importaciones aumentasen a un ritmo razonable. La aplicación de 

tales medidas iría acompañada de otras para el reajuste interno. 
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10. Cierto número de representantes de países desarrollados que hablaron sobre 

este punto celebraron las interesantes y constructivas propuestas formuladas 

y avanzaron algunas observaciones preliminares sobre las sugerencias hechas 

por países en desarrollo. A juicio de algunos representantes de países desarro

llados, como las salvaguardias sólo deberían aplicarse en situaciones de emer

gencia j - únicamente por un período de tiempo limitado, la procedencia de las 

importaciones que hubieran aumentado y causado la desorganización del mercado 

no era una cuestión primordial y no exigía un trato diferenciado para ninguna 

clase dada de países. Sin embargo, podría concederse especial atención a los 

intereses de los países en desarrollo al introducir cualquier medida de salva

guardia. Algunos de estos representantes convinieron en que la imposición 

de salvaguardias debería ser objeto de consulta entre los países interesados 

y en que se podría estudiar la posibilidad de adoptar procedimientos multila

terales de vigilancia. Los criterios para el uso de salvaguardias podrían 

guardar relación con el carácter temporal de las medidas, su eliminación 

gradual y la utilización de la asistencia para el reajuste. El representante 

de un país desarrollado se refirió al principio de la no discriminación en 

la aplicación de salvaguardias y sugirió que se podría estudiar también la 

necesidad de dar compensación y el derecho de recurrir a medidas de 

respuesta. 

EL representante de un país desarrollado se refirió a las propuestas 

presentadas anteriormente en nombre de un grupo de países al Comité del 

Comerció de Productos Industriales, relativas a la aplicación selectiva de 

las medidas de salvaguardia, y sugirió que esto también guardaba relación 

con la petición de trato diferencial hecha por países en desarrollo. 

H 



SpGc.(73.)30 
Página 6 v 

11. Concluyendo el debate sobre este punto, el Presidente dijo que el 

interesante intercambio preliminar de opiniones habido en el Comité sería 

útil al Grupo de Salvaguardias cuando éste empezase su trabajo. Todas las 

delegaciones habían reconocido la importancia de la cuestión en el contexto de 

las negociaciones comerciales multilaterales. Si bien una gran parte del 

debate había girado alrededor de la propuesta de un trato diferenciado en 

favor de los países en desarrollo, también se habían hecho útiles observaciones 

y sugerencias sobre otros aspectos relativos a los criterios y los procedimientos. 

Cierto número de delegaciones habían dicho que antes de poder dar respuestas 

más detalladas, era necesario que las distintas propuestas fuesen examinadas 

en las capitales. Sugirió que el punto fuese dejado para un nuevo examen, 

por el Comité en un momento posterior. 

Sector agropecuario 

12. El Presidente hizo referencia a los debates habidos en el Comité de 

Asuntos Agropecuarios y a las cuestiones planteadas por los países en desarrollo 

en el Grupo de trabajo sobre técnicas y modalidades, de dicho Comité, e invitó 

a las delegaciones a que hicieran observaciones sobre cuestiones de interés 

para los países en desarrollo a fin de que fuesen objeto de un nuevo examen 

en el Comité Preparatorio y en el Cad té de Asuntos Agropecuarios. 

13. Los representantes de algunos países en desarrollo hicieron referencia a 

la importancia del sector agropecuario en sus economías y a la necesidad de 

que en las negociaciones se incluyesen todos los productos agropecuarios de 

interés para sus respectivos países. El objetivo global de las negociaciones 

en este sector dobía ser conseguir un acceso mejor y liberal a los mercados y 
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la estabilización y expansión del comercio de productos agropecuarios a 

precios justos y remuneradores. Algunos de estos representantes expresaron 

la opinión de que en el sector agropecuario era necesaria una nueva 

división internacional del trabajo. A este respecto se dijo que podía 

examinarse la posibilidad de adoptar medidas de reajuste encaminadas a 

reestructurar, cuando fuese deseable, el sector agropecuario de los países 

desarrollados, teniendo en cuenta los intereses comerciales de los países 

en desarrollo en dicho sector. También se sugirió que los países en des

arrollo recibiesen un trato preferencia!, en el sector agropecuario con 

respecto a medidas tales como aranceles, contingentes de importación y 

detracciones y, que cuando ello no fuese posible, se concediese una atención 

prioritaria en las negociaciones a los productos de especial interés para 

los países en desarrollo. Los productos agropecuarios, elaborados y sin 

elaborar, deberían incluirse en el Sistema Generalizado de Preferencias en 

la mayor medida posible. Una delegación sugirió que los productos agrope

cuarios elaborados recibiesen el mismo trato que los productos industriales 

comprendidos en los Capítulos 25 a 99 de la Nomenclatura de Bruselas. También 

se expresó la opinión de que un enfoque sectorial, que supusiera el examen de 

los obstáculos arancelarios y no arancelarios al comercio de productos agrope

cuarios, sería apropiado para los intereses de los países en desarrollo. 

14* EL representante de un país desarrollado dijo que los dos problemas 

principales planteados en este sector eran la inestabilidad del mercado y las 

limitaciones del crecimiento del comercio de. productos agropecuarios. La 

inestabilidad de los mercados, en términos de cantidades y de precios, afec

taba a los países importadores así como a los exportadores y era con mucha 

frecuencia la razón de que se aplicasen medidas protectoras y se creasen 

excedentes. Por consiguiente, el objetivo debería ser hacer concordar lo 

mejor posible la expansión del comercio de productos agropecuarios con el 

aumento de la demanda. Para procurar el logro de tal expansión podía 
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utilizarse el método de producto por producto o el del sector por sector. Los 

representantes de algunos países desarrollados sugirieron que en el contexto de 

negociaciones sobre el sector agropecuario podría examinarse una variedad de 

enfoques, entre ellos el sectorial. 

15. Concluyendo el debate sobre este asunto, el Presidente dijo que se habían 

manifestado claramente las numerosas dificultades existentes en el sector 

agropecuario, que impedían encontrar soluciones para los problemas importantes. 

Sin embargo, se había subrayado que, si las próximas negociaciones habían de 

dar resultados apreciables para los países en desarrollo, sería necesario 

encontrar soluciones para los principales problemas planteados al comercio de 

productos agropecuarios de dichos países. 

Aranceles 

16. Los principales puntos examinados por el Comité bajo este epígrafe fueron 

las consecuencias que las negociaciones comerciales multilaterales podrían 

tener para el Sistema Generalizado de Preferencias por lo que respecta a los 

aranceles y los procedimientos y modalidades para las reducciones arancelarias 

en favor de los países en desarrollo. El representante de Brasil, en una 

declaración detallada , formuló sugerencias para la preservación y el mejora

miento del SGP en las negociaciones comerciales multilaterales y también para 

la adopción de posibles medidas para compensar cualquier erosión del SGP 

resultante de reducciones arancelarias hechas con arreglo al principio de la 

nación más favorecida. Dijo que, para mejorar el SGP, se podría ampliar el 

número de los productos en él comprendidos, suprimir todos los límites y contin

gentes, y adoptar criterios más estrictos para regular el recurso a cláusulas 

de escape; eliminar de manera preferencial todos los obstáculos no arancelarios 

que afecten a los productos comprendidos en el sistema, reducir a cero los tipos 

Declaración publicada con la signatura COM.TD/93. 
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preferenciales, prolongar la duración del sistema, consolidar los márgenes 

preferencia!.es, armonizar y simplificar las normas de origen e incorporar en 

cualquier revisión de las reglas del GATT el concepto de trato preferencial 

en favor de los países en desarrollo. Este representante sugirió también 

ciertas medidas destinadas a limitar la erosión del SGP y a abrir la posibilidad 

de que los países desarrollados emprendieran una acción compensatoria cuando se 

produjera tal erosión. 

17. EL representante de la India declaró que, a fin de ofrecer a los países 

en desarrollo mejores oportunidades de exportación y compensarles cualesquiera 

pérdidas que pudieran sufrir a causa de la erosión del SGP, en las negociaciones 

debería adoptarse el principio del trato preferencial para los países en 

desarrollo. Entre las posibilidades distintas de la de incluir en el SGP los 

productos de interés para los países en desarrollo había la de hacer mayores 

reducciones arancelarias según el principio de la nación más favorecida con 

respecto a los productos de interés para los países en desarrollo, gravados 

frecuentemente con aranceles más altos que el promedio, la eliminación de la 

progresividad arancelaria y la aplicación adelantada y preferencial de las 

reducciones arancelarias convenidas según el principio de la nación más 

favorecida. Refiriéndose a las técnicas y modalidades para las negociaciones 

sobre aranceles, este representante dijo que era necesario aplicar con flexibi

lidad la regla del abastecedor con interés substancial, teniendo en cuenta que 

el poder negociador de los países en desarrollo .suele, ser eaçaso. S^.bienia 

técnica de negociación producto por producto ofrecía a los países en desarrollo 

una oportunidad de seleccionar para las negociaciones los productos que les 

interesaran, la técnica de reducciones lineales también podría reportarles 

beneficios en ciertos casos. EL orador sugirió que también podría presentar 

ciertas ventajas la propuesta técnica de armonización de los aranceles mediante, 

por ejemplo, la posible reducción de los aranceles aplicables a los productos 

comprendidos en los Capítulos 25 a 99 de la NAB, que estaban excluidos de la 

mayoría de los regímenes de preferencias. 

Declaración publicada con la signatura C0M.TD/W/l98. 
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le, Los representantes de países en desarrollo, apoyando en general las 

propuestas hechas por los representantes del Brasil y de la India, pusieron 

de relieve la importancia que atribuían a la preservación y el mejoramiento 

del SGP. Algunos de estos representantes, entre ellos algunos representantes 

de los países menos desarrollados, manifestaron que, como los sistemas exis

tentes abarcaban únicamente un número limitado de productos primarios y agrí

colas de los Capítulos 1 a 24 de la NAB, las ventajas del sistema recibidas • 

hasta la fecha habían sido reducidas. Expresaron la esperanza de que otros 

productos de interés para sus países fueran incluidos en los sistemas de 

preferencias y, además, de que la duración de estos sistemas se prorrogara 

teniendo en cuenta la situación de los países que no.se habían beneficiado 

hasta la fecha del sistema a causa de su grado de industrialización. Con . 

respecto a las normas de origen, el representante de un país en desarrollo 

propuso que se adoptara el régimen acumulativo del valor, añadido en distintos 

países pertenecientes a una agrupación económica, como medio de mejorar el 

Sistema Generalizado de Preferencias. Algunos de estos representantes decla

raron que los mejoramientos del SGP no se debían.considerar como una conce

sión de los países desarrollados en el contexto de las negociaciones. 

19. Los representantes de cierto número de países en desarrollo manifestaron 

que no se podrían alcanzar "ventajas adicionales" para los países en desarrollo, 

cosa que según el sentir general constituí a un objetivo de las negociaciones, sin 

establecer una compensación por cualquier erosión de los beneficios derivados 

de las preferencias, tanto si habían sido concedidos por decisión unilateral 

http://no.se
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como si eran resultado de un acto contractual. A este respecto, los represen

tantes de algunos países en desarrollo consideraron que el SGP no tenía 

carácter unilateral, como sugerían los representantes de algunos países 

desarrollados, pues era el resultado de consultas y negociaciones entre países 

desarrollados y países en desarrollo. En cuanto al principio del régimen de 

preferencias arancelarias y la norma de la nación más favorecida, los repre

sentantes de algunos países en desarrollo manifestaron que estos principios 

habían dejado de ser irreconciliables, porque cabía considerarlos en el 

contexto de un sistema de la nación más favorecida de dos planos: uno para 

los países desarrollados y el otro para los países en desarrollo. 

20. Formulando observaciones preliminares, los representantes de algunos 

países desarrollados indicaron que serían objeto de cuidadoso examen las 

propuestas de los países en desarrollo sobre el SGP y sobre otros asuntos 

relacionados con las negociaciones. Algunos de estos representantes señalaron 

que en los sistemas de preferencias de sus países se habían introducido 

recientemente o se estaba estudiando la posibilidad de introducir mejoramientos 

teniendo en cuenta las sugerencias de los países en desarrollo. Un repre

sentante comunicó que el sistema de su país había sido mejorado con la amplia

ción del alcance en productos", la reducción de algunos tipos preferenciales 

y la introducción de un sistema de aplicación flexible de los topes máximos. 

21. Los representantes de países desarrollados reafirmaron que estaban 

dispuestos a prestar especial atención en las negociaciones a los problemas 

particulares de los países en desarrollo. Con respecto a las sugerencias 

hechas por los países en desarrollo sobre la preservación del SGP y sobre 
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compensación por cualquier pérdida que pudiesen sufrir a causa de reducciones 

arancelarias.hechas con arreglo al principio de la nación más favorecida, 

algunos de estos representantes manifestaron que la concesión de preferencias 

arancelarias.a los países en desarrollo era, por su parte, una acción unila

teral y no constituía un compromiso contractual. Por consiguiente, el Sistema 

Generalizado de Preferencias no era obstáculo para la introducción, en las 

próximas negociaciones, de reducciones arancelarias conformes al principio 

de la nación más favorecida. Algunas delegaciones de países desarrollados 

indicaron que, si bien sus gobiernos estaban dispuestos a estudiar la posibi

lidad de introducir perfeccionamientos en sus sistemas de preferencias, no 

era necesario establecer una relación directa entre estos perfeccionamientos 

y las negociaciones comerciales multilaterales} además, a su juicio, no era 

apropiado hacer de las preferencias un asunto que entrañara compromisos o 

concesiones jurídicas en las negociaciones. 

22. Algunos representantes de ciertos países desarrollados sugirieron que 

muchos países, tanto en desarrollo como desarrollados, tenían un interés 

común en la búsqueda de una mayor, liberalización del comercio, especialmente 

en el caso, de estar confrontados con problemas análogos, y que la mejor manera 

de alcanzar el objetivo común era por. medio de una acción concertada según 

el principio de la nación más favorecida. 

23. El Presidente hizo notar que las diversas propuestas formuladas por los 

representantes de países en desarrollo sobre la preservación y el mejoramiento 

del Sistema Generalizado de Preferencias en el contexto de las negociaciones 

y para la concesión de ventajas compensadoras en caso de erosión, indicaban 

que los efectos de las negociaciones sobre las preferencias del SGP serían un 

factor importante para los países en desarrollo al apreciar los resultados de 

las negociaciones y, en particular, al evaluar las ventajas adicionales cuya 

obtención preveían. 
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¿roductos tropicales 

24. Far¿ el examen de este asunto, el Comité había recibido las informaciones 

pedidas en su vigésimo tercer período de sesiones sobre medidas arancelarias y 

no arancelarias y sobre corrientes comerciales, las proyecciones hasta 1930, y 

datos sobre protección efectiva e impuestos internos relativos a determinados 

productos tropicales (COK.TD/W/189 y Addenda 1 y 2) . En el documento CŒ-i.TD/w/196 

se daba una visión sinóptica de ¿Igunos aspectos descollantes que se deducían de 

los datos. El Presidente invitó a los miembros a formular observaciones y 

propuestas sobre las medidas que se podrían adoptar con respecto a los productos 

tropicales en el marco de las negociaciones, con inclusión de los mecanismos que 

se podrían crear al efecto. 

25. Los miembros del Comité eran, por lo general, de la opinión de que en las 

próximas negociaciones se debería prestar especial atención a los productos 

tropicales, habida cuenta de su importancia para las economías de muchos países 

en desarrollo. Con objeto de identificar los problemas, el representante de un 

país en desarrollo sugirió clasificar los productos tropicales del modo siguiente: 

los que se enfrentan con la competencia directa de productos análogos producidos 

por países desarrollados, los que se enfrentan con la competencia de productos 

sintéticos y sucedáneos, y los producidos exclusivamente por los países en des

arrollo. A juicio de los representantes de algunos países en desarrollo, la lista 

de los productos tropicales que se debían examinar en l¿.s negociaciones debía 

comprender también los productos en su forma transformada y no transformada 

comprendidos en los Capítulos 25 a 99 de la M B . L.s representantes de los 

países en desarrollo creían, por lo general, que el enfoque por sectores, abar

cando los productos transformados y los no transformados, sería un método apro

piado para tratar de estos productos en las próximas negociaciones, porque daría 

la posibilidad de prestar atención a los problemas especiales relacionados con 

este sector en su conjunto. 
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26. Los representantes de países en desarrollo señalaron que los princi

pales problemas con relación a los productos tropicales eran los siguientes: 

el mantenimiento de aranceles, algunos de ellos discriminatorios, por 

países desarrollados sobre productos no transformados; la progresividad 

de los aranceles fijados para los productos semitransformados y los trans

formados} los obstáculos no arancelarios, con inclusión de los impuestos 

internos; las restricciones cuantitativas y las detracciones a la impor

tación, y la inestabilidad de los precios. 

27. Con respecto a las posibles medidas acerca de los productos tropi

cales, algunos países en desarrollo propusieron la eliminación de los derechos 

aplicados a los productos no transformados, la eliminación de los derechos 

o reducciones arancelarias más sustanciales sobre los productos tropicales 

teniendo en cuenta el grado de elaboración, y el empleo de contingentes 

arancelarios libres de derechos en caso apropiado. Algunos de estos repre

sentantes propusieron que el Sistema Generalizado de Preferencias se expan

diera y se mejorara a fin de abarcar otros productos tropicales. Estos 

representantes manifestaron que los gravámenes internos, especialmente los 

impuestos selectivos aplicados con fines fiscales, eran injustificables y 

se debían eliminar. A este respecto, algunos de estos representantes se 

manifestaron partidarios de las propuestas de acción presentadas en el 

Grupo especial del Comercio de Productos Tropicales y reproducidas en el 

documento COM.TD/w/189 (nota 1, página 4). Como una posibilidad distinta 

de la eliminación de dichos impuestos, algunos representantes propusieron 

que se estudiara la de transferir parte de la recaudación a los países en 

desarrollo exportadores. El representante de otro país en desarrollo 

propuso que, en el caso de que los impuestos internos aplicados a los 
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productos tropicales contuvieran elementos de protección en favor de cual

quier producto, directa o indirectamente competidor, tales impuestos se 

transformaran lo antes posible en derechos arancelarios y quedara abierta 

la posibilidad de negociar su reducción o eliminación. Algunos de estos 

representantes propusieron la plena aplicación de las disposiciones sobre 

statu quo en el caso de los productos tropicales, la eliminación de las 

restricciones cuantitativas y de los demás obstáculos no arancelarios y, en 

los casos apropiados, la adopción de disposiciones para el reparto de los 

mercados. El representante de un país en desarrollo, que puso de relieve 

la importancia del problema de la inestabilidad de los precios, pidió enca

recidamente que se estudiara la posibilidad de negociar acuerdos de esta

bilización en los casos apropiados. 

28. Los representantes de varios países desarrollados que se refirieron 

a este asunto convinieron también en que el enfoque por sectores se podría 

adoptar para las negociaciones sobre los productos tropicales. Sin embargo, 

algunos de estos representantes declararon a este respecto que la atención 

se podría concentrar en los productos tropicales obtenidos exclusivamente 

en los países en desarrollo. El portavoz de un grupo de países desarro

llados dijo que los problemas relacionados con los productos tropicales 

se podrían considerar con un criterio global y que no se debía prestar 

una atención indebida al problema de los aranceles y de los gravámenes 

internos. Con respecto a estos últimos, algunos estudios realizados por 

diversos organismos habían puesto en duda el efecto desfavorable de dichas 

medidas sobre la demanda. Puso de relieve que algunas de estas medidas 

se habían mantenido en beneficio de cierto número de países en desarrollo 

con los cuales determinados países desarrollados tenían vínculos históricos. 

t. 
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29. EL representante de un país desarrollado presentó, con carácter 

preliminar y para un examen ulterior más detenido, las propuestas 

siguientes sobre el enfoque que se podría adoptar para los productos 

tropicales en las negociaciones: los productos tropicales constituirían 

un sector especial de las negociaciones comerciales multilaterales; las 

negociaciones sobre dichos productos se entablarían al principio de las 

negociaciones comerciales multilaterales; versarían únicamente sobre los 

productos tropicales agrícolas (por ejemplo, el café, el cacao, el té, los 

plátanos y las especias) obtenidos total o principalmente en los países en 

desarrollo y que no hicieran una competencia directa a productos naturales 

o sintéticos de países desarrollados; en ellas se abordarían las preferencias 

y los contingentes arancelarios residuales, la progresividad de los aranceles 

aplicados a los productos elaborados, y los impuestos interiores y los 

gravámenes fiscales especiales, con miras a su eliminación o reducción 

substancial; se examinarían y, en su caso, se recomendarían procedimientos 

y medidas para ayudar a adaptarse a la nueva situación del mercado a los 

países en desarrollo cuyo comercio en los productos seleccionados dependa de 

acuerdos preferenciales; y se pediría a los países en desarrollo que hicieran 

concesiones y procedieran a consolidaciones en el marco de sus propios 

sistemas comerciales, pero sin una reciprocidad plena y en conformidad con 

sus necesidades de desarrollo. 

30. Algunos miembros del Comité acogieron favorablemente algunos de los 

puntos propuestos, pero otros expresaron reservas respecto de determinadas 

propuestas. Sin embargo, existió en general acuerdo en que podrían ser 

una base útil para un examen y una consideración ulteriores. 
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31. En su vigésima tercera reunión el Comité de Comercio y Desarrollo tomó 

nota de varias propuestas para la organización de la labor relativa a los 

productos tropicales en la fase, preparatoria de las negociaciones. Con respecto 

al posible mecanismo de negociación, el representante de un país desarrollado 

propuso la formación de un pequeño grupo de trabajo en el marco de las nego

ciaciones, que podría dedicar su atención a la búsqueda de soluciones para 

los problemas del comercio de los productos tropicales. 

32. En su resumen de las deliberaciones sobre los productos tropicales, el 

Presidente se refirió al consenso que parecía existir en el Comité sobre que, 

en vista de su importancia para los países en desarrollo, se debía emplear 

un enfoque por sectores al tratar de dichos productos en las negociaciones. 

La documentación preparada por la Secretaría debería señalarse a la atención 

de cualquier mecanismo de negociación que se creara, a fin de aprovechar 

plenamente en las negociaciones la información suministrada. 

Restricciones a la importación y otras medidas no arancelarias 

33. El Comité examinó este asunto en su vigésima cuarta y vigésima quinta 

reuniones. En el debate preliminar, celebrado en la vigésima cuarta reunión, 

se destacaron algunas cuestiones generales, entre ellas la necesidad de adoptar 

medidas prioritarias con respecto a las restricciones que afectan a las 

exportaciones de los países en desarrollo, especialmente a las de los menos 

desarrollados, el examen de la posibilidad de establecer una lista de los 

productos sujetos a restricciones que son de interés para los países en des

arrollo en las negociaciones, y la necesidad de eliminar en las negocia

ciones el mayor número posible de dichas restricciones. Con respecto a las 

medidas no arancelarias, en las deliberaciones sostenidas en la última reunión 

existió un reconocimiento general de la necesidad de conceder una atención 

. 
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prioritaria a la supresión de los obstáculos no arancelarios que suscitan 

problemas para el comercio de los países en desarrollo, con inclusión de los 

menos desarrollados. Encontró también apoyo general la idea de prestar asis

tencia técnica a los países en desarrollo para ayudarles a cumplir diversos 

requisitos y reglamentos. Se indicó que era necesario examinar detalladamente 

los problemas especiales de los países en desarrollo en relación con los 

diversos obstáculos. Se pidió también a la Secretaría que realizara estudios 

donde se expliquen con mayor extensión los detalles del acuerdo elaborado 

hasta ese momento sobre las distintas medidas no arancelarias. 

34* Para facilitar el examen ulterior de las cuestiones relacionadas con las 

restricciones cuantitativas a la importación y con otras medidas no arancela

rias, el Comité había recibido en su vigésima quinta reunión una nota relativa 

a los debates anteriores sobre las restricciones cuantitativas en el GATT 

(CQi.TD/w/192), así como dos notas sobre norme.s y reglamentos higiénicos y 

sanitarios (CQi.TD/w/190 y 191), donde se explicaban más detenidamente las 

propuestas concretas de soluciones que se estaban estudiando para estas medidas 

no arancelarias. 

35. El representante de la India declaró que las consultas oficiosas cele

bradas por c:".erto número de países er. desarrollo habían permitido formular 

algunas ideas concretas para la liberalización de las restricciones cuantita

tivas y de otras medidas no arancelarias. Al enumerar los principios y orien

taciones generales que convendría seguir, dijo que las negociaciones sobre 

dichos sectores habrían de realizarse partiendo de la base de un trato 

Declaración distribuida como documento CCM.TD/W/198. 
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preferencial para los países en desarrollo, y que se debería prestar especial 

atención a los problemas de los países de menor desarrollo relativo. Todos 

los países en desarrollo que se interesasen por la exportación de determinados 

productos o grupos de productos, tanto los que tenían la condición de nego

ciador inicial como la de principales abastecedores, deberían tener derecho 

a participar plenamente en las negociaciones. L s países desarrollados 

deberían adoptar las medidas de adaptación estructural apropiadas para faci

litar la supresión de las restricciones a la importación y demás medidas no 

arancelarias. 

36. El orador propuso la adopción de un enfoque integrado para la liberali-

zación de las restricciones cuantitativas, las prohibiciones y las limitaciones 

de la exportación aplicadas por los países desarrollados a los productos o 

grupos de productos cuya exportación interesaba a los países en desarrollo. 

Con respecto a las demás medidas no arancelarias, propuso la adopción de un 

programa de acción que tendría como objetivo la conclusión de acuerdos sobre 

principios, códigos de conducta, orientaciones y otras medidas, a fin de faci

litar un mayor acceso a las exportaciones de los países en desarrollo. 

37. El orador presentó propuestas detalladas para la solución de los problemas 

con que se enfrentan los países en desarrollo por lo que se refiere a medidas 

no arancelarias tales como la valoración aduanera, las licencias de importación, 

las normas, los reglamentos higiénicos y sanitarios, las subvenciones a la 

exportación y los derechos compensatorios, los gravámenes variables, el 

comercio de Estado, las compras gubernamentales, las normas sobre embalaje 

y etiquetado, la documentación de importación, los gravámenes internos y los 

derechos fiscales. Los países en desarrollo esperaban que estas propuestas 

fuesen objeto de un cuidadoso y pronto examen, de suerte que pudiesen servir 

de base de discusión para la reunión del Comité Preparatorio prevista en el 

mes de julio. 

». 
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38, Varios representantes de países en desarrollo pusieron de relieve la 

importancia i. i un trato preferencial para los países en desarrollo por lo que 

se refiere a la supresión de las restricciones cuantitativas y otras medidas 

no arancelarias. Se manifestaron también partidarios de la inclusión de disposi

ciones especiales en los acuerdos sobre medidas no arancelarias con objeto de 

tomar en consideración la situación de los países en desarrollo. A causa de 

la importancia del comercio de los productos agrícolas para los países en 

desarrollo, era necesario garantizar que cualquier programa de liberalización 

abarque todos los productos, tanto industriales como agropecuarios, de interés 

exportador para dichos países. Se podría prestar una atención prioritaria a la 

supresión de los obstáculos con que tropiezan los productos exportados por los 

países menos desarrollados. Además, se debería otorgar una consideración especial 

a los países menos desarrollados en la prestación de asistencia técnica. 

39. En lo concerniente a las restricciones cuantitativas, estos representantes 

se pronunciaron en favor de adoptar un programa de acción que condujera al esta

blecimiento de una lista completa de productos de interés para los países en 

desarrollo sujetos a restricciones y de la formulación de un programa para 

eliminar tales restricciones durante las negociaciones. Algunos de estos países 

estimaron que era necesario establecer una distinción entre restricciones ilícitas 

y lícitas, y dijeron que las restricciones ilícitas debían ser eliminadas inmedia

tamente, sin negociación. En cuanto a los procedimientos para preparar una lista, 

estos representantes sugirieron que se confiara la tarea a un órgano poco numeroso, 

como el Grupo de las Restricciones Residuales. 
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40. Los representantes de países desarrollados que hablaron sobre el asunto 

dijeron que sus gobiernos examinarían detenidamente las propuestas específicas 

y concretas hechas por países en desarrollo con respecto a las restricciones 

cuantitativas y a otros obstáculos no arancelarios. Algunos de estos 

representantes hicieron observaciones preliminares sobre las propuestas de 

liberalización de las restricciones cuantitativas. 

41. El representante de un país desarrollado dijo que la feliz aplicación 

de un programa de acción destinado a eliminar las restricciones cuantitativas 

estaba ligada a la elaboración de un sistema adecuado de salvaguardias 

durante las negociaciones. Estimó que era necesario distinguir entre 

restricciones cuantitativas ilícitas y lícitas. Las primeras deberían ser 

eliminadas inmediatamente, sin ninguna compensación, mientras que para las 

segundas sería necesario concebir técnicas adecuadas de negociación, pero sin 

esperar una reciprocidad plena por parte de los países en desarrollo. 

Añadió que toda liberalización de ese tipo debería hacerse siguiendo el 

principio de la nación más favorecida. En cuanto a las restricciones 

cuantitativas que no se podrían eliminar por existir ciertas razones 

imperiosas, habría que tomar disposiciones para ampliar los contingentes 

basándose en el crecimiento del consumo. 



Spec(73)30 
Página 22 

42. Los representantes de algunos países desarrollados dijeron que habían encon

trado difícil aceptar un principio general de trato preferencia!., aunque convi

nieron en que podría darse prioridad a la supresión de las restricciones cuanti

tativas que afectasen a productos cuya exportación presentaba interés para 

países en desarrollo. Refiriéndose a la propuesta de convertir los contingentes 

bilaterales en contingentes globales, estos representantes indicaron que tal 

medida podría reportar ciertas ventajas para determinados productos, pero que en 

relación con otros podría resultar que los contingentes globales quedasen agotados 

con las importaciones procedentes de uno o dos países exportadores. Estuvieron 

de acuerdo con la sugerencia de que existiera una mayor vigilancia internacional 

de las restricciones cuantitativas que no se pudieran suprimir. 

43. En su resumen de estos dos puntos, el Presidente dijo que los países en 

desarrollo habían vuelto a formular el principio del trato preferencial como un 

elemento importante de las negociaciones para la supresión o la reducción de las 

restricciones a la importación y otras medidas no arancelarias que afectan a los 

productos de los países en desarrollo. En cambio, cierto número de representantes 

de países desarrollados habían manifestado reservas en relación con este método, 

aunque habían convenido generalmente en que se podría prestar atención prioritaria 

a los productos y a las medidas que presentasen especial interés para los países 

en desarrollo. 

No reciprocidad 

44. La cuestión fue discutida en la vigésima tercera reunión del Comité, tomando 

como base una nota de la Secretaría (C0M.TD/W/l77) y una declaración del 

representante del Brasil (Spec(73)9). 
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45. El representante de un país desarrollado comunicó algunas reacciones 

preliminares observadas en relación con las propuestas hechas por la delega

ción del Brasil acerca de la cuestión de la reciprocidad. El orador convino 

en que se debía conceder especial atención a los productos de particular 

interés para los países en desarrollo en las negociaciones con arreglo al 

principio de la nación más favorecida. En lo concerniente a la cuestión de 

la reciprocidad, su país seguiría guiándose por las disposiciones del párrafo 8 

del artículo XXXVT y por las de las notas a dicho artículo. La contribución 

de los países en desarrollo a las negociaciones podría comprender, por ejemplo, 

la adhesión a los códigos de conducta. Las concesiones arancelarias de los 

países en desarrollo podrían aplazarse o escalonarse durante un período más 

largo que las de los países desarrollados. El orador opinó en cambio que el 

hecho de que los países en desarrollo se comprometieran a observar las dispo

siciones del Acuerdo General no podía ser considerado como una contribución, 

idemás, su delegación opinaba que no era necesario establecer el principio 

de que los países en desarrollo podrían negociar colectivamente como abas

tecedor principal o sustancial, pues todos los países en desarrollo podrían 

estar representados plenamente en todas las fases de las negociaciones. Su 

delegación tampoco encontraba aceptable la consolidación de los márgenes 

preferenciales propuesta por algunas delegaciones. Aunque la sugerencia 

de que al aumentar las exportaciones de los países en desarrollo podrían 

aumentar también sus importaciones procedentes de países desarrollados no 

carecía totalmente de sentido, sólo venía a reforzar la noción de que no 

debía esperarse plena reciprocidad. Su delegación opinaba que, conforme 

se desarrollasen las negociaciones, todos los participantes deberían ofrecer 

al menos algunas indicaciones de la contribución que estuviesen dispuestos a 

aportar en forma de concesiones. 
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46. En la continuación del debate sobre este tema, los representantes de 

cierto número de países en desarrollo dijeron que concedían gran importancia a 

que en las negociaciones se aplicara a los países en desarrollo el principio 

de la no reciprocidad y calificaron a este principio de expresión del espíritu 

que informa la Parte IV del Acuerdo General. Algunos representantes de países 

en desarrollo sugirieron que los acontecimientos recientemente registrados en 

el sector monetario internacional habían beneficiado a los países desarrollados 

a expensas de los países en desarrollo y que ello constituía una contribución 

adelantada de estos últimos países a las negociaciones. Dijeron igualmente 

que, puesto que los países en desarrollo se encontraban en un escalón inferior 

de desarrollo, no cabía esperar de ellos que encontrasen posibilidades de hacer 

concesiones al negociar con países desarrollados. Uno de estos representantes 

opinó que no se debería pedir reciprocidad a un país en desarrollo cuya balanza 

comercial arrojase un saldo muy negativo. Los representantes de algunos 

países en desarrollo hicieron referencia a la noción de reciprocidad relativa. 

Aunque albergaban cierta incertidumbre en cuanto a la aplicación práctica 

de este concepto, estos representantes estimaron que en las negociaciones no 

se podrían esperar concesiones de los países menos desarrollados de todos. 

Los representantes de algunos países sugirieron que podría ser de utilidad 

práctica formular directrices especiales en relación con este problema, en las 

que se previese también el examen de la situación específica de determinados 

países. 
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47. El portavoz de un grupo de países desarrollados declaró que las diversas 

propuestas formuladas por representantes de países en desarrollo estaban 

siendo estudiadas con detenimiento. Se remitió a su anterior declaración 

sobre el mismo tema y recordó también que su delegación ya había manifestado 

que se oponía a la adopción de normas específicas en este sector, basándose 

en que tales normas podrían dar lugar a una situación demasiado rígida. El 

orador se pronunció en favor de una aplicación flexible de los conceptos 

expuestos sobre el tema, de forma que se tuviera en cuenta la gran diferencia 

existente entre las respectivas situaciones de distintos países en desarrollo. 

48. Observando las marcadas discrepancias existentes en relación con este 

asunto, el Presidente dijo que la discusión había puesto de relieve muchos 

de los elementos que preocupaban a los miembros del Comité y que esto 

contribuía por sí mismo a esclarecer los diversos enfoques de la cuestión. 

Si fuera posible establecer algunas directrices para la aplicación de la no 

reciprocidad a los países en desarrollo en las negociaciones, el orador 

tenía la impresión de que tanto dichos países como los desarrollados podrían 

llegar a un mejor entendimiento del tipo de reciprocidad que podría ser 

objeto de consideración en unas circunstancias dadas, teniendo en cuenta 

factores tales como el nivel de desarrollo de los distintos países en 

desarrollo. 

1C0M.TD/89, párrafo 23. 
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Principios y objetivos 

49. El representante de Chile dijo que en el informe que el Comité some

tería al Comité Preparatorio debería hacerse referencia a los principios 

y objetivos que se podrían adoptar para la participación de los países en 

desarrollo en las negociaciones. Estos principios y objetivos habían sido 

definidos en líneas generales por los países en desarrollo miembros del 

Grupo de los 77, en la Resolución 82 (III) de la UNCTAD y en la 

Resolución 3040 (XXVII) de la Asamblea General. Se había propuesto que 

los países en desarrollo que participasen en las negociaciones deberían 

recibir un trato preferencial, beneficiándose del principio de la no discri

minación y la no reciprocidad. Los países en desarrollo deberían estar en 

una situación que les permitiera obtener una parte mayor en el crecimiento 

del comercio internacional y no deberían padecer ninguna consecuencia desfa

vorable como resultado de las negociaciones. EL trato preferencial a los 

países en desarrollo podría tomar la forma de reducciones arancelarias más 

importantes en su favor, aranceles preferenciales y reducciones arancelarias 

anticipadas en favor de los productos de interés para dichos países. Se les 

debería conceder también un trato preferencial en la liberalización de las 

restricciones cuantitativas y la reducción y supresión de los demás obstáculos 

no arancelarios. Se les debería proporcionar igualmente asistencia técnica 

para cumplir con las diversas medidas no arancelarias. Además, se debería 

reconocer a todos los países en desarrollo el derecho a participar plenamente 

en todas las fases de las negociaciones, sin que la accesión al Acuerdo 

General fuese una condición previa a tal participación. 

,a declaración se publicó con la signatura C0M.TD/W/ 
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50. El Sistema Generalizado de Preferencias no se debería incluir en el 

marco de las negociaciones ni sus mejoras ser consideradas como concesiones 

a países en desarrollo. Los países desarrollados deberían conceder condi

ciones de acceso más favorables e incrementar en sus mercados la parte de 

los productos de interés para los países en desarrollo, tomando a la vez 

medidas especiales para establecer precios más equitativos y estables. Las 

concesiones entre países desarrollados habrían de hacerse extensibles automá

ticamente a todos los países en desarrollo, aunque las concesiones de países 

desarrollados a países en desarrollo o las acordadas entre países en desarrollo 

no tendrían que otorgarse también a los países desarrollados. Los países des

arrollados deberían conceder prioridad a la eliminación de todos los 

obstáculos con que tropiezan los productos de interés para los países en 

desarrollo. El representante de Chile sugirió también que los objetivos de 

las negociaciones comerciales multilaterales deberían ser, entre otros, acelerar 

el desarrollo económico y social de los países en desarrollo, establecer una 

nueva división internacional del trabajo y proporcionar beneficios adicio

nales netos a dichos países. También se podría pensar en objetivos complemen

tarios, en esferas tales como las finanzas, los transportes marítimos y la 

tecnología. 

51. Muchos ropresentantes de países en desarrollo dijeron que apoyaban plena-

menta las ideas expuestas por la delegación de Chile. Recordaron, lo ocurrido en 

las Negociaciones Kennedy, en las que, a su juicio, las reducciones arancelarias 

en favor de muchos productos de interés para países en desarrollo habían sido más 

bajas que las hechas en favor de productos de interés para países desarrollados. 

Para que no volviera a ocurrir lo mismo era necesario adoptar directrices sobre 

la manera en que se podrían alcanzar los objetivos. Se sugirió que el primer 

à 
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objetivo de los países en desarrollo debería ser lograr una modificación de 

la estructura del comercio y que a tal fin era necesario adoptar normas nuevas 

y adecuadas. 

52. Los representantes de algunos países desarrollados dijeron, a título de 

obervaciones preliminares, que ellos no habían apoyado las resoluciones citadas 

por el representante de Chile, aunque podrían aceptar algunos de los puntos 

que figuraban en las mismas. A su juicio, los objetivos generalmente aceptados 

para las negociaciones en relación con los países en desarrollo eran los que 

figuraban en el resumen hecho por el Presidente en el Vigésimo octavo período 

de sesiones de las PARTES CONTRATANTES, que habían contado con el apoyo de la 

mayoría de las delegaciones. 

Otras cuestiones 

53. El representante de un país en desarrollo dijo que no se habían discutido 

aún algunas de las cuestiones de interés para la labor del Comité Preparatorio. 

A su juicio, era necesario hacer una síntesis de las opiniones de los países 

en desarrollo en lo tocante a su enfoque global de las negociaciones comerciales 

multilaterales, síntesis que podría constar de los siguientes epígrafes: 

objetivos, principios,. productos comprendidos, aranceles, obstáculos no arance

larios, métodos, normas del comercio y procedimientos. Aunque el Comité había 

estudiado algunos de estos puntos con bastante detenimiento, el orador estimó 

que aún no se habían discutido adecuadamente puntos tales como cuáles eran los 

productos comprendidos, las normas del comercio y los procedimientos. 
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%. En lo concerniente a los productos comprendidos, por ejemplo, deberían 

figurar todos los productos (incluidos los del sector textil) y los obstáculos que 

afectasen a los intereses de los países en desarrollo. En cuanto a las normas 

del comercio internacional, muclias delegaciones habían sugerido que se imponía 

una revisión de los artículos del Acuerdo General. Tal revisión podría recaer 

sobre los aspectos relacionados con la aplicación de trato preferencial, salva

guardias y derechos compensatorios a países en desarrollo. Con respecto a las 

noKTias que regulan las subvenciones a la exportación, podría estudiarse también 

el trato diferenciado a países en desarrollo. En lo tocante a los procedimientos 

de negociación, se debería establecer antes de que comenzaran las negociaciones 

un plan de negociación comercial y unas normas de conducta que tuviesen plena

mente en cuenta la posición de los países en desarrollo. 

55. Aunque el Comité espera celebrar otra reunión antes del Vigésimo noveno 

período de sesiones de las PARTES CONTRATANTES, acuerda establecer un informe 

sobre las actividades desarrolladas hasta el momento, teniendo en cuenta la 

reunión que celebrará el Comité Preparatorio en julio de 1973. 


