
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Negociaciones Comerciales Miltilateral.es 

1 . .. ,'.-.. ..• ...• . 

• • PROYECTO 

GRUPO 3 e) - PUNTOS RELATIVOS AL PROGRAMA DE TRABAJO 

Nota de la Secretaria 

' 1. El Grupo 3 e), establecido por el Comité de Negociaciones Comerciales 

el 7 de febrero de 1974, se reunió del 25 al 27 de febrero de 1974» Tenía para 

examen el Programa de Trabajo adoptado por el Comité (MIN/2) así como los 

siguientes documentos preparados por la Secretaría: 

Examen de los trabajos técnicos que han de realizarse (MINIEZ!) 

Lista de la documentación de base (MTN/3E/W/1) y 

Reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias (MTN/3E/W/2). 

El Grupo acordó organizar su debate basándose en el documento MTN/3E/1. 

Labor emprendida de conformidad con el párrafo 3 del documento MTN/2 

A. Medidas relacionadas con la importación 

v* 2. Aranceles.. El Grupo manifestó desear que las listas detalladas a que se 

hace referencia en el documento COM.AG/w/68/Add.l sean puestas al día respecto de 

los Capítulos 1 a. 24 de la NAB a fin de mostrar los tipos de derecho y su 

condición en la ultima fecha posible, de preferencia el 1. de enero de 1974, y 

los valores de importación por línea arancelaria respecto del ultimo año que 

sea posible, de preferencia el de 1973, de los países enumerados en A 2) en el 

documento MTN/3E/W/l. 

3. Fue también deseo del Grupo que al hacer lo dicho, se tuviese en cuenta la 

necesidad de incluir la labor analítica y técnica relativa a los aranceles en 

virtud del Sistema Generalizado de Preferencias, según se prevé en la nota al pie 

de página numero 1 del Programa de Trabajo. Antes de decidir en detalle como 

procedería con este problema, el Grupo desearía tener en cuenta los procedimientos 

adoptados por el Grupo 3 a). 
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4» Restricciones cuantitativas. KL Grupo acordó que convenía actualizar la 

información contenida en los documentos COM.AG/W/90/Rev.l y COM.AG/W/79/Rev.l 

con objeto de indicar la situación en 1. de enero de 1974. 

5. Por consiguiente se ruega a todos los participantes en las negociaciones 

enumerados bajo A 3 ) a) y A 3) c) en el documento MTN/3E/w/l que suministren a 

la Secretaría la información solicitada no más tarde del 1. de abril de 1974» 

Esta información debería comprender las razones del mantenimiento o modificación 

de las restricciones notificadasc 

6. El Grupo invita a todos los demás participantes en las negociaciones a que 

suministren una información análoga a la Secretaría lo antes posible. 

7. Basándose en las informaciones recibidas, la Secretaría podría preparar un 

nuevo cuadro resumido, en reemplazamiento del documento COM.ÁG/W/92. 

8. Comercio de Estado. Quedó entendido que las notificaciones de conformidad 

con el párrafo 4 del artículo XVII proseguirían como hasta el momento presente. 

9. Gravámenes variables y otros gravámenes especiales. El Grupo acordó que 

las informaciones contenidas en los documentos C0M..dG/w/68/Add.3 y COM.AG/W/84 

se debían actualizar do modo que abarcaran el año 1973 con respecto a todos los 

participantes en los que rigen tales medidas, tanto si se aplican como si no. 

Por consiguiente, se pide a todos los participantes que suministren a 

la Secretaría las informaciones requeridas no más tarde del 1. de abril de 1974» 

10. Notificación de las normas higiénicas y sanitarias. El Grupo acordó que 

las informaciones contenidas en el documento C0M,AG/w/68/Add.4 se debían 

actualizar a fin de indicar las condiciones existentes en 1. de enero de 1974* 

11. Se pide a todos los participantes cuyas medidas se enumeran que notifiquen 

a la Secretaría, no más tarde del 1. de abril de 1974, las modificaciones que 

se hayan introducido en las medidas, con indicación o confirmación de las 

razones del mantenimiento o la modificación de las medidas. 
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12. Se invita a los participantes que deseen notificar medidas todavía no 

enumeradas a que lo hagan. Las nuevas notificaciones se darán a conocer con 

el consentimiento del país interesado, con las observaciones que desee formular. 

13. Obstáculos no arancelarios diversos. El Grupo acordó que el docu

mento COM.AG/w/71 se debía actualizar para indicar las condiciones existentes 

el 1. de enero de 1974» 

Son de aplicación las mismas peticiones e invitaciones que se hacen en los 

precedentes párrafos 11 y 12. 

B. i-fedidas relacionadas con las exportaciones 

14. Catálogo de las medidas y mecanismos que influyen en las exportaciones. El 

Grupo acordó actualizar y completar el documento COM.AG/W/81 (que ec la versión 

actualizada de los documentos Spec(69)9/Rev.l a 15 y. Spec(69)136) . 

15. Por consiguiente, se pide a los participantes que suministren o completen, 

para el 1. de abril de 1974, los datos correspondientes a todos los años no 

documentados hasta el de 1973 inclusive, y que completen estas informaciones con 

respecto a las medidas relacionadas con las exportaciones (aplicadas o aplicables) 

no abarcadas por los documentos precedentes. Se han de exponer los motivos de 

la promulgación, el mantenimiento o la modificación de las medidas. Se ha de dar » 

una lista de las medidas relacionadas con las exportaciones vigentes 

el 1. de enero de 1974, tanto si las medidas se aplicaban efectivamente en 

dicha fecha como si no se aplicaban. 

16. •Subvenciones, wedó entendido que las notificaciones de conformidad con 

el párrafo 1 del artículo XVI proseguirían como hasta el momento presente. 

C, ífedidas referentes a producción 

17. Proporciones de autosuficiencia: (Spec(69)35/Rev.l) 

Precios percibidos por los productores: (Spec(69)36/Rev.l) 

La Secretaría pondrá al día estos documentos, con ayuda de las delegaciones, 

cuando sea necesario. 
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18. Políticas agrícolas: Se invita a los miembros del Grupo a que suministren 

a la Secretaría declaraciones sobre sus respectivas políticas agrícolas actuales 

no más tarde del 1. de abril de 1974. Queda entendido que tales declaraciones.se 

basarán, entre otras cosas, en la información y los datos suministrados a otros 

organismos y se referirán a objetivos (económicos, sociales, etc.), a los medios 

empleados para alcanzarlos y las razones en que se basan; así como a las evalua

ciones pertinentes. 

D. Síntesis 

19. Con objeto de presentar un cuadro general de la situación referente a la 

agricultura de determinados países y su relación con la economía en su conjunto, 

se pedirá a cada delegación participante en los trabajos del Grupo 3 e) que 

suministre los siguientes datos para el 1. de abril de 1974: 

I. Superficie y población 

a) Superficie total utilizada en la agricultura (cifras absolutas y 

porcentaje de la superficie total del país) 

b) Utilización: porcentaje de terrenos agrícolas destinados a: 

i) cosechas, ii) pastos, iii) otros empleos (incluidas las áreas en 

reserva) 

c) Superficie (además de la reseñada) de posible utilización como terrenos 

agrícolas (cifras absolutas y porcentaje de la superficie cultivada) 

d) Porcentaje del total de la población activa que se ocupa en actividades 

agrícolas 

II. Producción : 

a) Principales artículos agropecuarios producidos, con expresión del numero 

aproximado de toneladas • 

b) Parte del PNB resultante de la agricultura y la ganadería (en porcentaje) 

III. Exportaciones 

a) Principales productos agropecuarios exportados (incluidos los productos 

elaborados), y numero aproximado de toneladas 

b) Participación de los productos agropecuarios en el total de las 

exportaciones 

http://declaraciones.se


Spec (74) 2 
Pagina 5 

IV. Importaciones 

a) Principales productos agropecuarios importados (con inclusión de los 

productos elaborados), en numero aproximado de toneladas 

b) Participación de los productos agropecuarios en el total de las 

importaciones. 

20. Al objeto de facilitar la puesta al día de la información relativa a los 

diversos productos respecto a los que una o más delegaciones sugirieron su 

inclusión en los trabajos a.que se refiere el párrafo 4 del documento MTN/2, 

pero que no estaban incluidos en dichos trabajos en ese momento, se insta a 

los miembros del Grupo a que presten atención prioritaria a las notificaciones 

relativas a tales productos (véase el párrafo 29, más abajo). 

21. Una delegación declaró que la documentación contenía implícitamente infor

mación sobre determinadas cuestiones como licencias, normas, aforo aduanero, 

subvenciones a la exportación, y sugirió que, al objeto de presentar de una 

manera más explícita estas cuestiones, la Secretaría preparara un catálogo de 

estos asuntos con el fin de que el Grupo pudiera examinar, en tiempo oportuno, 

la forma y el momento de ocuparse de ellos. 

Trabajos con arreglo al párrafo A del documento MTN/2 

22. El Grupo tomó nota de que los trabajos que tenía que realizar con arreglo 

a este párrafo consistían en "compilar los datos de cada uno de los últimos años 

y analizar las modificaciones recientes de la producción, el consumo, la oferta 

y la demanda de productos agropecuarios; identificar los problemas que se 

derivan de esas modificaciones para los mercados agropecuarios mundiales y 

determinar su significado para el enfoque de las negociaciones en el sector 

agropecuario". 

23. EL Grupo acordó que dichos trabajos abarcaran los siguientes productos con 

carácter prioritario: trigo, maíz, mantequilla y leche en polvo desnatada; 

azúcar; ganado y carne refrigerada y congelada; soya; y en la medida en que 

lo permitan los datos disponibles, vino. 



Spec(74)2 
Página 6 

24. Se observó que la Secretaría podría además preparar los datos sobre 

determinados frutos y hortalizas y ] igumbres, respecto a los que disponía de 

estadísticas. 

25. El Grupo tomó nota de que esta lista de productos se había elaborado 

únicamente para los trabajos a que se refiere el párrafo 4 del documento MTN/2; 

la lista quedaba abierta a otros productos; y, asimismo, observó que ello no 

tenía importancia alguna respecto a la cobertura de productos de las negocia

ciones, es decir, que por el hecho de que un producto no estuviera incluido en 

estos trabajos en modo alguno supondría que quedase excluido de las negociaciones. 

26. El Grupo acordó que para estos trabajos se reunieran datos sobre lo 

siguiente: producción, existencias iniciales, importaciones, consumo, exporta

ciones, existencias finales, precios mundiales o internacionales, precios 

internos y de sostenimiento. 

27. EL Grupo acordó que los datos que se reunieran se refrirían a cada uno de 

los años (o temporadas) i960, 1969, 1970, 1971, 1972 y, en lo posible, 1973. 

2á. El Grupo tomó nota de que, si bien, para compilar estadísticas tan globales 

como fuese posible, la Secretaría haría cuanto estuviera en su poder para 

utilizar los datos existentes, comprendidos datos suministrados por organismos 

especializados, necesitaría la colaboración de los gobiernos para determinadas 

series, en particular para los preci s de sostenimiento y los precios internos. 

Se acordó que los gobiernos comunicarían estos datos para el 15 de marzo de 1974* 

29. Varias delegaciones, que aceptaron el consentimiento general acerca del 

alcance actual y del carácter abierto de la lista de productos, manifestaron 

el deseo de que se estudiaran también ciertos otros productos. A este respecto 

se hizo referencia a, entre otros, algunos cereales (por ejemplo arroz y cebada), 
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algunas frutas y legumbres (por ejemplo agrios, uva, manzanas, fresas, tomates 

y cebollas), algunos productos lácteos y huevos; algunas carnes y productos 

de carne (por ejemplo, aves de corral, carne en conserva), algunas semillas y 

productos oleaginosos (por ejemplo semilla de colza, semilla de girasol) tortas 

oleaginosas). 

30. Se acordó que, en las conversaciones ulteriores sobre este asunto, las 

delegaciones tendrían libertad para presentar los resultados de su experiencia 

con relación a los productos examinados o a productos afines. 

Trabajos previstos en relación con el párrafo 15 del documento MTN/2 

31. El Grupo confirmó el acuerdo adoptado, según el cual el calendario de las 

reglamentaciones higiénicas y sanitarias notificadas se actualizará y completará 

en lo necesario (véanse los párrafos 10 a 12). 

32. El Grupo pidió a la Secretaría que preparara una nota sobre el estado de 

los trabajos realizados con relación al proyecto de código de normas elaborado 

por el Comité del Comercio de Productos Industriales. La nota versará también 

sobre la cuestión de establecer un posible marco conceptual para los trabajos 

dedicados a las reglamentaciones higiénicas y sanitarias. 

33' EL Grupo invitó a la Secretaría a ponerse en contacto con personas compe

tentes de organismos especializados en esta materia, a fin de determinar el 

trabajo que sería útil hacer en el caso de que el Grupo estableciera un subgrupo 

de expertos. 

Otros trabajos a cargo del Grupo 3 e) en colaboración con otros grupos 

34. Se registró en el Grupo la impresión general de que sería conveniente 

aguardar hasta recibir los resultados de las primeras reuniones de los demás 

grupos interesados, que el Grupo examinaría entonces en una reunión ulterior. 

Otros asuntos 

35. El Grupo acordó celebrar su próxima reunión el ¿2 de abril/ de 1974. 


