
ACUERDO GENERAL SOBRE BESTRIÇTED 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO f H e ^ u b r e de 1973 

'pjmSGTO DÉ 'ânroiMË' DSL -COMITÉ DÉ CQMEKOIO Y DESARROLLO 

Introducción 

1. Desde el Vigésimo octavo período de sesiones de las PAUTES CONTRATANTES, 

el Comité de Comercio y Desarrollo celebro cuatro reuniones, comprendidas entre' 

la vigésima tercera y la vigésima, sexta, bajo la Presidencia del 

Sr. Pe Nogueira Batista (Brasil). 

2. En la vigésima sexta reunión, se dio la bienvenida a Hungría y Singapur . 

como miembros del Comité. . . 

3» La labor del Comité durante.el último año estuvo centrada principalmente 

en la consideración de cuestiones de interés para los países en desarrolló en 

el contexto de los preparativos de las negociaciones comerciales multilaterales. 

En el informe del Comité de. Comercio y Desarrollo (L/3873), adoptado en la 

reunión de junio. 3e incluyó un resumen de los-principales puntos relacionados 

con e3a labor preparatoria." que el. Comité había abordado durante su vigésima 
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tercera , vigésima.cuarta y vigésima quinta reuniones, celebradas en febrero, 

marzo y junio da 1973. EL presente informe^ referente a la vigésima sexta 

reunión, completa así la información contenida en el documento L/3873 sobre 

las actividades desarrolladas por el Comité en lo transcurrido del año y debe . 

tenerse pre33nts ̂ ue los.dos iníonues lian de. considerarse conjuntamente. 

Entre esos puntos figuraron cuestiones referentes à los intereses de los 
países en desarrollo en .'conexión con los derechos'de aduana, los productos 
tropicales, las restricciones cuantitativas a La importación,, otras medidas no 
arancelarias, la no reciprocidad, las salvaguardias y los productos agropecuarios. 

En las minutas de la Secretaría COM.TD/89 y COM.TD/9O figuran detalles más 
completos sobre I03 debates celebrados y las opiniones expuestas sobre cuestiones 
concretas durante esas reuniones. 
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4. Además de llevar a cabo su examen anual de la aplicación de la Parte IV 

del Acuerdo General, el Comité consideró en su vigésima sexta reunión el 

tercer informe del Grupo de los Tres y prestó particular atención a la 

función y a la labor futuras que han de corresponder al Comité en relación 

con las negociaciones comerciales, teniendo en cuenta su mandato. También 

se debatió la cuestión de la prestación de asistencia técnica adicional 

por la Secretaría a los países en desarrollo con el fin de facilitar su 

participación en las negociaciones comerciales. 

Informe del Grupo de los Tres y Aplicación de la Parte IV 

5. En su Vigésimo octavo período de sesiones, celebrado en noviembre de 1972, 

las PARTES CONTRATANTES habían decidido que el Grupo de los Tres siguiese 

buscando los medios de conseguir la aplicación de las recomendaciones formuladas 

por sus predecesores y que examinase los problemas concretos que le sometiera 

cualquier país en desarrollo para encontrarles una solución. Varias delegaciones 

habían opinado también que el Grupo podría desempeñar una oítil función en rela

ción con los intereses de los países en desarrollo en la labor preparatoria 

de las negociaciones comerciales. El informe del Grupo (L/3871), que fue 

distribuido inmediatamente antes de la íÍLtima reunión del Comité Preparatorio de 

las Negociaciones Comerciales, fue presentado por el Embajador B.R. Patel (india) 

en la vigésima sexta reunión del Comitó de Comercio y Desarrollo. 

6. En nombre del Grupo de los Tres, el Embajador Patel se refirió a las 

consultas oficiosas que en el curso de su labor el Grupo había celebrado con dele

gaciones de países desarrollados y en desarrollo, incluidos varios países que 

no eran miembros del GATT, y llamó la atención sobre las medidas adoptadas por los 

países desarrollados en respuesta a las anteriores recomendaciones del Grupo, 

que se describían en la Sección III del Informe. En las Secciones III y IV, 

el Grupo había desarrollado también los principales puntos tratados en las 

consultas en relación con ciertos aspectos de la participación de los países 
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en desarrollo en las negociaciones comerciales, y en la sección final había 

tratado de formular algunas ideas y sugerencias acerca de las medidas que 

podrían preverse para el futuro. 

7. EL Embajador Patel sugirió que un punto del que se podrían ocupar el 

Comité y las PARTES CONTRATANTES era el de determinar, teniendo en cuenta 

la evolución de las negociaciones comerciales multilaterales, si se 

podrían suspender por el momento los trabajos del Grupo de los Tres, 

quedando entendido que el Grupo podría volver a reunirse cuando se estimase 

conveniente. 

8. Los miembros del Comité manifestaron su reconocimiento por la labor 

que había realizado el Grupo y por el criterio práctico que había adoptado 

para el desempeño de su mandato. Algunas delegaciones recordaron que el 

procedimiento de consulta no oficial utilizado por el Grupo había dado a 

sus autoridades la posibilidad de tomar nota de cierto número de problemas 

que en otro caso no habrían recibido tal vez una atención adecuada y había 

ayudado a los gobiernos a tomar medidas positivas para la solución de 

algunos de estos problemas. Algunas delegaciones declararon que todavía 

seguían pendientes de solución determinados asuntos que habían sido objeto 

de recomendaciones del Grupo de los Tres, y manifestaron la esperanza de que 

esos asuntos se examinaran en el contexto de las negociaciones comerciales 

multilaterales. 

9. La generalidad de los miembros del Comité convino en que, si bien 

procedía mantener en existencia el Grupo de los Tres, sus actividades podían 

suspenderse hasta que se considerara que existía una tarea concreta cuya 

realización pudiera confiarse al Grupo en beneficio de los países en des

arrollo. A este respecto, un representante indicó que, en el momento 

oportuno, el Grupo tal podría identificar los sectores y problemas concretos 
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que pudieran examinarse en las negociaciones comerciales. Otro representante 

sugirió que se pusieran al día las informaciones sobre las medidas guberna

mentales contenidas en los tres informes del Grupo y que las diversas ideas 

y recomendaciones se recogieran en un solo documento para facilitar su 

consulta en el curso de las negociaciones. 

10. EL Presidente hizo notar que parecía existir en el Comité el acuerdo 

general de que, si bien el Grupo de los Tres había de mantenerse en 

existencia, no debía emprender ninguna actividad concreta por el momento. 

Con respecto a la propuesta de recoger en un solo documento los informes 

del Grupo, este asunto podía ser examinado más detenidamente por los 

miembros del Grupo, las delegaciones interesadas y la Secretaría. 

11. Con referencia a las medidas adoptadas por partes contratantes en 

relación con la aplicación de la Parte IV, como se indicó en el 

documento COM.TD/w/204, algunas delegaciones facilitaron detalles sobre 

los últimos acontecimientos registrados en esta esfera. EL representante 

del Japón informó al Comité de que su Gobierno había decidido recientemente 

liberalizar seis productos, dos de los cuales -cacahuetes tostados y 

pescado ahumado- eran de particular interés para los países en desarrollo. 

Añadió que posteriormente se proporcionarían más detalles sobre las 

medidas adoptadas por el Japón en relación con los obstáculos no arance

larios. EL representante de Suiza dijo que la aplicación de la segunda 

fase del esquema suizo de preferencias en favor de los países en 

desarrollo podría realizarse dentro del plazo previsto. EL repre

sentante de Austria dijo que su Gobierno había sufragado durante el 
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año el coste de un funcionario cedido al Centro de Comercio Internacional, y 

había dado facilidades en la esfera de la promoción a hombres de negocios y 

funcionarios públicos de los países en desarrollo interesados en el mercado 

austríaco. Austria también había organizado un curso especial para funcio

narios de aduanas de los países en desarrollo. El orador añadió que Austria 

había adoptado medidas en relación con el Sistema Generalizado de Preferencias 

e indicó que el Parlamento austríaco estaba estudiando un proyecto de ley en 

el que se preveía una mayor reducción de los derechos aplicables a las especias 

y a los extractos de café. 

12. El representante de la Comisión de las Comunidades Europeas informo al 

Comité de que las Comunidades ampliadas pondrían en vigor su nuevo y mejorado 

esquema del SGP a principios de 1974. Entre otras mejoras, este esquema revi

sado ofrecería límites máximos substancialmente superiores, una reducción del 

numero de partidas sujetas a contingentes arancelarios y una mejora de los 

procedimientos. El representante de Noruega declaró que su país habxa mejo

rado su esquema de preferencias, tanto en lo concerniente a los productos 

comprendidos como al número de países beneficiarios. EL representante de 

Australia dijo que, según era de esperar, pronto se anunciaría la introducción 

del esquema de preferencias en favor de los países en desarrollo que sería de 

un alcance considerablemente mayor al del aplicado hasta entonces. Recordó 

que la reducción general efectuada a mediados de año, del 25 por ciento del 

arancel aplicable a la nación más favorecida, se reflejaba ahora en un aumento 

de las importaciones. Añadió por último que su Gobierno había decidido esta

blecer una Junta de Asistencia para el Reajuste con objeto de facilitar la 

reestructuración de la industria australiana y ofrecer así, principalmente, 

mejores oportunidades para las importaciones procedentes de los países en 

desarrollo. EL representante de los Estados Unidos dijo que la introducción 

del esquema de preferencias estadounidense era una cuestión importante y 

prioritaria para las autoridades de su país y que formaba parte del proyecto 

de ley sobre la reforma del comercio que estaba estudiando el Congreso. En 
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lo concerniente a las recomendaciones formuladas por el Grupo de los Tres, 

el representante del Canadá dijo que su Gobierno seguía siendo partidario 

de eliminar los obstáculos al comercio de productos tropicales. Sin embargo, 

el Gobierno canadiense estimaba que las semillas oleaginosas y los aceites 

vegetales de origen tropical debían quedar excluidos de este campo de acti

vidad y, además, que no debía concederse a los países en desarrollo un trato 

discriminatorio en el sector de los productos agropecuarios de zona templada. 

Labor futura del Comité, incluida la de prestación de asistencia técnica a los 
países en desarrollo durante las negociaciones 

13. El Comité procedió a un cambio de impresiones sobre la organización de sus 

futuros trabajos y, en particular, sobre sus relaciones con el Comité de 

Negociaciones Comerciales. 

14. Varios miembros estimaron que era demasiado pronto para tratar de definir 

la labor exacta del Comité en el contexto de las negociaciones comerciales. 

Opinaron no obstante que, en vista de su mandato, el Comité estaba en situación 

de formular sugerencias, que podrían someterse a los órganos de negociación 

pertinentes, 

15. También se manifestó la opinión general de que el Comité de Comercio y 

Desarrollo no debería asumir durante las negociaciones funciones de revisión 

que pudiesen representar una duplicación del trabajo realizado por el Comité 

de Negociaciones Comerciales en esta esfera, 

16. Algunos miembros opinaron que el Comité de Comercio y Desarrollo no debería 

proceder a una evaluación de los progresos alcanzados en las negociaciones, 

pero estimaron que podría desempeñar una útil función a la hora de poner en 

claro la mejor forma de ocuparse de los intereses de los países en desarrollo. 

Las funciones del Comité de Comercio y Desarrollo sólo podrían definirse cuando 

los órganos de negociación hubiesen adquirido una forma más precisa y el Comité 

de Negociaciones Comerciales hubiese comenzado sus trabajos. 
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17. Se recordó que cierto número de países que no eran miembros del GATT habían 

tomado parte en los trabajos del Comité destinados a preparar las negociaciones 

comerciales multilaterales. Varios miembros del Comité se mostraron partidarios 

de que los países no miembros del GATT participantes en las negociaciones 

quedasen asociados a sus trabajos futuros. 

18. EL Presidente dijo que al parecer se había llegado al acuerdo de que, si 

bien no debería haber duplicación de los trabajos realizados por el Comité de 

Negociaciones Comerciales, era demasiado pronto para especificar cuál sería la 

función exacta del Comité de Comercio y Desarrollo en las negociaciones. Era 

evidente que, aunque el Comité de Comercio y Desarrollo no debía convertirse 

en un foro de negociación, tenía ciertas funciones estatutarias que no se 

debían perder de vista, consistentes en examinar los progresos obtenidos en 

la eliminación o reducción de los obstáculos al comercio de los países en 

desarrollo. EL Comité debería quedar en libertad para volver sobre el asunto 

a la luz de los acontecimientos. EL Presidente dijo que el Comité celebraba 

que los países no miembros del GATT participantes en las negociaciones comer

ciales asistiesen a sus futuras reuniones. 

19. Varios representantes se refirieron a la importante función desempeñada 

por la Secretaría del GATT al ayudar a los países en desarrollo a identificar 

sus problemas comerciales en el curso de los trabajos preparatorios de las 

negociaciones comerciales. A este respecto, se manifestó el reconocimiento 

por la asistencia técnica prestada por la Secretaría tanto con los estudios 

por países y por sectores como con los demás materiales analíticos relacionados 

con los intereses de los países en desarrollo en las negociaciones. Era 

evidente que los países en desarrollo seguirían necesitando la asistencia 

técnica de la Secretaría durante todo el período de las negociaciones. 

20. Algunos representantes manifestaron que, a su juicio, el Comité de Comercio 

y Desarrollo tendría una función que desempeñar como órgano asesor acerca de la 

asistencia técnica que podría satisfacer las necesidades de los países en desarrollo 
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durante las negociaciones. En respuesta a una petición, la Secretaría 

prometió distribuir un documento con informaciones detalladas sobre la 

asistencia suministrada hasta ahora a los países en desarrollo. 

21. Algunas delegaciones manifestaron el deseo de que se tomaran en cuenta 

la asistencia técnica prestada por la Secretaría de la UNCTAD, así como la 

ayuda suministrada a los países en desarrollo por conducto del programa de 

asistencia técnica del PNÜD, en relación con las negociaciones comerciales. 

22. La generalidad de los miembros convino en que sería útil que el Comité 

formulase sugerencias sobre la asistencia técnica prestada por la Secretaría 

a medida que las negociaciones avancen. 

Reuniones futuras del Comité 

23. Se tomó nota de que, de conformidad con la práctica habitual, el Comité 

se reuniría, en una fecha apropiada después del Vigésimo noveno período de 

sesiones de las PARTES CONTRATANTES, con objeto de establecer el correspondiente 

programa de trabajo. 


