
ifeffociaciones Comerciales Multilaterales 

GRUPO 3 b ) - INFOiME AL COHITÉ DE jgJBGOCIACIONES COMERCIALES 

Proyecto de sección sobre la Tarea 8 

larea 8: Continuar el estudio ya iniciado sobre las restricciones cuantitativas. 
con inclusión de las prohibiciones de importación y las restricciones 
de exportación (Productos industriales. Capítulos 25 a 99) 

1. EL Grupo emprendió esta tarea en su reunión del mes de marzo y celebró nuevas 

deliberaciones de carácter técnico el 28 de mayo de 1974-• De estos debates se da 

cuenta en las Notas de la Secretaría, documentos MTLi/33/7, párrafos 16 y 17, 

y MTN/3B/18. 

2. 3e planteó la cuestión, aunque no se llegó a un consenso, de si sería posible 

en este momento hacer adelantar el examen de las dos propuestas sobre restricciones 

cuantitativas, comprendidas las prohibiciones y las limitaciones de la exportación, 

que fueron elaboradas en la fase preparatoria de las negociaciones y que figuran en 

3pec(73)l7. Una opinión expuesta fue que debía continuar el trabajo sobre estas 

propuestas y que las limitaciones de la exportación y algunas restricciones cuanti

tativas de la importación que tenían la naturaleza de una salvaguardia debieran ser 

discutidas dentro del marco de las salvaguardias. Otra opinión fue que sería difícil 

llevar el examen más adelante sin entrar en las negociaciones propiamente dichas. 

3« SI Grupo discutió una propuesta sobre un statu quo de las restricciones cuanti

tativas y un programa concertado de acción para una mayor liberalización en este 

campo (véase el anexo al documento MTN/3B/18). Esta propuesta fue apoyada por muchas 

delegaciones de países en desarrollo, y en cierta medida por algunas otras delegaciones. 
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4» Hubo en el Grupo un apoyo considerable por la idea de que las restric•'• 

ciones cuantitativas de la importación constituían un campo en el que era 

factible y conveniente que se diese un trato diferencial, en favor de los países.,-._ 

en desarrollo. Otra opinión expresada fue que esta especial consideración que 

debía darse a los países en desarrollo debería ajustarse al régimen de la 

nación más favorecida; esto significaba en la práctica que debiera darse 

prioridad a la abolición de las restricciones a la importación de los productos 

de interés para los países en desarrollo. 

5. •..-. El .Grupos-pidió a la Secretaría que examinase la posibilidad técnica de 

aplicar las propuestas hechas por los países en desarrollo de que se les diese 

un trato diferente en materia de restricciones cuantitativas, con una exposición 

de la experiencia obtenida en el pasado por lo que se refiere al trato preferen-

cialenla liberalización de las restricciones cuantitativas entre los países. 

En breve se publicará un informe sobre este examen. 

6. El Grupo examinó la nota técnica de la Secretaría "El Acuerdo General y 

las restricciones a la exportación" (MTN/3B/9). Hubo una diferencia de 

opiniones en el Grupo por lo que se refería a la conveniencia y utilidad de 

dicha nota, y a la competencia del Grupo para ocuparse de las restricciones de 

exportación que no fuesen "limitaciones de la exportación" impuestas a petición 

de los países importadores. Se produjo también una divergencia de opiniones 

sobre la importancia y urgencia del. problema del acceso a los aprovisiona

mientos como tales. 

7;. Se expresó la opinión de que la nota técnica no tenía en cuenta los 

problemas especiales de los países en desarrollo. El acceso a los mercados 

continuaba siendo el problema más apremiante. Los países en desarrollo insis 

tieron en que no estaban dispuestos a aceptar-una relación entre los compro

misos sobre el acceso a los aprovisionamientos y los compromisos sobre un 

mejor acceso para sus exportaciones. t r , ,-.. 
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8. El Grupo acordó transmitir al Comité de Negociaciones Comerciales la cues

tión de su tarea relative a las restricciones de la exportación. Mientras tanto, 

los países que deseasen notificar determinadas restricciones de la exportación 

lo harían solicitando a la Secretaría que las incluyese en el Catálogo de 

nedidas no Arancelarias. x.a Secretaría compilara' estas notificaciones, así como 

las que ya están incluidas en el oatálo^o, en una nota de carácter técnico que 

se presentara para información del üríG en su próxima reunión. 


