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PROYECTO 

1. El Grupo se reunió el 28 de mayo de 197^- Su tarea era continuar el estudio ya 

iniciado sobre las restricciones cuantitativas, con inclusion de las prohibiciones de 

importación y las restricciones de exportación (Capítulos 25 a 99 de la IÎAB). 

Restricciones cuantitativas, con inclusión de las prohibiciones de importación 

2. Algunas delegaciones reiteraren su opinión de que sería difícil proseguir el 

examen de las dos propuestas foriruladas en el documento Spec(73)l7 sin entrar en las 

negociaciones propiamente dichas. 

3. Algunas delegaciones recordaron que, si bien estaban dispuestas a continuar el 

trabajo sobre las propuestas formuladas en el documento Spec(73)l7s estimaban que las 

restricciones de exportación y algunas restricciones cuantitativas a la importación 

que tenían carácter de salvaguardias deberían discutirse en el contexto de estas 

últimas. Dichas delegaciones estaban dispuestas a activar los trabajos del 

Grupo 3 d) y comenzar la discusión de este punto en ese foro. 

h. El Grupo dispuso de una nota de la Secretaría titulada "Información relativa a 

las restricciones a la importación de productos de interés para los países en 

desarrollo" (COM.TD/W/203, Rev.l; véase también MTN/3B/3 6). El Grupo acordó que 

esta información era de gran interés y que, por tanto, debería mantenerse al día de 

modo permanente. 

5. Algunas delegaciones dijeron que la información contenida en el docu

mento COM.TD/W/203, Rev.l revelaba que, aparte de los productos agropecuarios -que no 

eran de la competencia del Grupo- y los productos comprendidos en el Acuerdo relativo 
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al Comercio Internacional de los Textiles, eran muy pocas las restricciones 

cuantitativas aplicadas a productos de interés para los países en desarrollo. 

Algunas delegaciones preguntaron que, siendo éstas las circunstancias, por que 

era tan difícil eliminar el corto número de restricciones subsistentes. Afirmaron 

que, al menos en el caso de los productos acogidos al Sistema Generalizado de 

Preferencias, deberían abolirse las restricciones cuantitativas todavía, aplicadas. 

6. El Grupo dispuso también de una nota de la Secretaría en la que figuraba una 

síntesis de las sugerencias de que se otorgase a los países en desarrollo un 

trato diferenciado en materia de restricciones cuantitativas (íJrN/3B/l5)• Una 

delegación de un país en desarrollo, a la que apoyaron otras muchas delegaciones 

de países en desarrollo tras celebrar consultas oficiosas, hizo una propuesta, 

que se reproduce en el anexo a la presente nota, con objeto de establecer un 

statu quo de las restricciones cuantitativas y adoptar un programa concertado 

de acción para lograr una mayor liberalización en este campo. La delegación de 

otro país en desarrollo dijo que apoyaba la propuesta citada¡ pero hizo referencia 

a una propuesta más detallada que se había hecho en el Comité de Comercio y 

Desarrollo (COM.TD/w/l88). 

7- Algunas delegaciones opinaron que una esfera en la que era factible y 

apropiado el trato diferenciado en favor de los países en desarrollo era la de 

las restricciones cuantitativas a la importación. Algunas delegaciones dijeron 

que podían aceptar que se otorgase una consideración especial a los países en 

desarrollo, pero sobre la base de la IÎ.H.F.; esto significaba que, en la 

práctica, las restricciones a la importación de productos de interés para los 

países en desarrollo deberían ser abolidas con prioridad. Estas delegaciones 

dijeron también que podían aceptar las propuestas formuladas en el apartado c) 

del párrafo 3 del Anexo y en el párrafo 12 del documento MTN/33/15. 

Ü. ¿I Grupo piaió a la Secretaría que examinase la viabilidad técnica de aplicar 

las propuestas que hacían los países en desarrollo de que se les concediese un 

trato diferenciado en la esfera de las restricciones cuantitativas, agregando 

una descripción de las experiencias anteriores de trato preferencia!, en la 

liberalización de las restricciones cuantitativas entre países. 
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Restricciones de exportación 

9. El Grupo dispuso de una nota técnica de la Secretaría titulada "El GATT y 

las restricciones de exportación" (HTN/3B/9)• Algunas delegaciones dijeron que 

el mandato del Grupo no abarcaba la esfera de las restricciones de exportación, 

sino únicamente las limitaciones de la exportación impuestas a petición de 

países importadores. A juicio de estas delegaciones correspondía al Comité de 

¿.negociaciones Comerciales decidir cuándo y dond.e habría de examinarse la cuestión 

de las restricciones de exportación. Era por tanto prematuro distribuir una neta 

técnica sobre el tema. Algunas delegaciones dijeron que, de conformidad con 

la tarea 8 del Programa de trabajo (MTN/2), el Grupo era claramente competente 

para discutir las restricciones de exportación y que la nota técnica había sido 

de la mayor utilidad para estudiar el problema. 

10. Algunas delegaciones dijeron que la nota técnica mostraba una cierta parcia

lidad contra los países productores de materias prima.s, no lograba establecer 

una distinción entre recursos renovables o no renovables, y no ponía suficiente

mente en claro la relación entre restricciones a la importación y a la exporta

ción. Algunas delegaciones opinaron que la nota técnica sugería la posibilidad 

de celebrar negociaciones sobre una base recíproca y, por tanto, no podía decirse 

que mostrara parcialidad contra ningún grupo de países. Estas últimas delega

ciones hicieron comentarios favorables sobre el análisis histórico, económico y 

jurídico del problema del acceso a los suministros. 

11. Algunas delegaciones dijeron que el problema de las restricciones de expor

tación no era el más serio de los que habrían de examinarse en las negociaciones. 

Consideraban más importantes otras cuestiones, como, por ejemplo, la progresividad 

de los aranceles aplicados a los productos semielaborados y elaborados. Algunas 

delegaciones dijeron que el problema de las restricciones de exportación revestía 

carácter de urgencia para todos los países, especialmente en vista de que cada 

vez eran más los países que recurrían a medidas de este tipo. 

12. Algunas delegaciones opinaron que en la nota técnica no se tenían en consi

deración los problemas especiales de los países en desarrollo. Estos países eran 

los que resultaban más seriamente afectados por el actual aumento de los precios 
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de las materias primas y no les quedaba más alternativa que incrementar las 

exportaciones para poder hacer frente al coste creciente de las importaciones. 

Por estas razones, el acceso a los mercados seguía siendo el problema al que 

querían encontrar solución en las negociaciones co?aerciales multilaterales. 

Estas delegaciones subrayaron que no estaban dispuestas a contraer compromisos 

sobre acceso a los suministros a cambio de compromisos sobre acceso a los mercados. 

13. Algunas delegaciones propusieron que se reunieran datos sobre las restric

ciones de exportación existentes a fin de obtener una información básica para 

cualquier discusión futura. Algunas otras delegaciones dijeron que, antes de que 

pudiera procederse a esa recopilación de datos, sería necesario esperar que 

el CNC decidiera cuándo y dónde habrían de discutirse las restricciones de expor

tación. 

ik. El Grupo acordó someter al CGC la cuestión de su mandato por lo que se 

refería a las restricciones de exportación destinadas a limitar el a.cceso de 

los demás países a los suministros. Entre tanto., los países que desearan noti

ficar restricciones de exportación concretas deberían solicitar a la Secretaría 

que las incluyese en el catálogo de medidas no arancelarias. La Secretaría 

reuniría estas notificaciones; y las ya incluidas en el catálogo, en una nota 

técnica que se sometería a la consideración del CIïC en su próxima reunión. 
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AHEXO 

Propuesta mencionada, en el párrafo 6 

Statu quo 

1. Se respetará rigurosamente el principio del ĵ a£u_quo_ de las restricciones 

cuantitativas. No se introducirán en ningún caso nuevas restricciones cuanti

tativas -incluidas las prohibiciones totales, las limitaciones de la exportación 

y cualesquiera otras medidas, tales como salvaguardias, que obstaculicen el 

comercio- ni se intensificarán las restricciones existentes en perjuicio de los 

países en desarrollo. En caso de que las partes contratantes desarrolladas 

apliquen restricciones cuantitativas a la importación., entendiendo por tales las 

definidas en el párrafo 1 del artículo XI del Acuerdo General, y siempre que esa 

aplicación sea compatible con los artículos XI, XII y XIX del mismo Acuerdo, dichas 

partes contratantes eximirán por regla general de tales restricciones todos los 

productos cuya exportación interese a los países en desarrollo. La supresión de 

las restricciones cuantitativas no dará lugar a la adopción de otras medidas 

restrictivas, tales como derechos variables, etc. 

Programa concertado de acción 

2. Se redactará un programa concertado de acción en el que figurará una lista 

de los productos o grupos de productos, comprendidos los agropecuarios, que 

presenten un interés de exportación para los países en desarrollo y estén sujetos 

a restricciones cuantitativas, con inclusión de prohibiciones totales y limita

ciones de la exportación., y que serán incluidos en las negociaciones comerciales. 

3. Este programa concertado regulará la liberalización de las restricciones 

cuantitativas, incluidas las prohibiciones totales y las limitaciones de la 

exportación, y constará de los siguientes elementos: 

a) supresión inmediata, sobre una base preferencial y sin reciprocidad, de 

todas las restricciones cuantitativas, incluidas las prohibiciones totales 

y las limitaciones de la exportación que afecten a cualquier producto cuya 

exportación interese a los paáses en desarrollo (con inclusión de todos los 

productos comprendidos en el SGP en la medida en que la importación de tales 

productos resulte desfavorablemente afectada por esas restricciones); 
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b) en ciertos casos excepcionales, cuando tal supresión inmediata no sea 

posible, el programa de liberalización podrá desarrollarse a ritmo más lento. 

^n esos casos excepcionales, que deben limitarse al menor número posible y 

que no han de representar más de un porcentaje mínimo convenido de las 

exportaciones totales de los países en desarrollo, se celebrarán negocia

ciones con los países en desarrollo interesados a fin de establecer el 

calendario y las modalidades para la supresión escalonada de las restric

ciones cuantitativas, incluidas las prohibiciones totales y las limitaciones 

de la exportación; 

c) hasta que se lleve a cabo la supresión definitiva de las restricciones 

cuantitativas, incluidas las prohibiciones totales y las limitaciones de 

la exporta-ción. los países desarrollados que se encuentren en los casos 

previstos en el apartado b) supra tomarán las siguientes medidas transi

torias: 

i) la indicación de un período definitivo para la supresión escalonada 

de las restricciones subsistentes; 

ii) la ampliación progresiva de los contingentes en favor de los países 

en desarrollo, ya sea automáticamente (en una cantidad fija o en 

incrementos porcentuales) o de manera proporcional al crecimiento del 

mercado, de manera que se logre un incremento gradual de la parte del 

mercado correspondiente a los países en desarrollo; 

iii) la adopción de medidas para conseguir la total utilización de los 

contingentes y pasar al período contingentario siguiente cualquier 

porción no utilizada; 

iv) la eliminación de todos los aspectos discriminatorios de las restric

ciones cuantitativas subsistentes que afecten a países en desarrollo, 

como las clasificaciones discriminatorias de países; 

v) la adopción de medidas para mejorar y liberalizar la administración 

y aplicación de restricciones cuantitativas, incluidos los sistemas 

de concesión de licencias. 


