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GRUPO 3 b) - MEDIDAS NO ARANCELARIAS 

Proyecto de informe 

Introducción 

1. El Grupo 3 b) fue establecido por el Comité de Negociaciones Comerciales 

el 7 de febrero de 197**» con instrucciones de ocuparse de las Tareas 2, 8, 9, 10, 12 

y ik del Programa de trabajo (MTN/2). 

2. Este informe se compone de las siguientes secciones: 

Párrafo 

Tarea 2 - Poner al día y completar, por lo que se refiere a las 
medidas no arancelarias, la documentación y los datos 
básicos reunidos en el contexto del Programa de trabajo 
aprobado por las PARTES CONTRATANTES en 1967 (Productos 
industriales, Capítulos 25 a 99 de la NAB). 

Tarea 8 - Continuar el estudio ya iniciado sobre las restric
ciones cuantitativas, con inclusion de las prohibi
ciones de importación y las restricciones de exporta
ción (Productos industriales, Capítulos 25 a 99 de 
la NAB). 

Tareas 9 y 10 - Continuar los trabajos ya iniciados en la esfera de 
las subvenciones a la exportación de productos 
distintos de los productos básicos (Capítulos 25 a 99 
de la NA3). 

Continuar el estudio de un posible código sobre 
derechos compensatorios (aspectos generales). 

Iniciar los trabajos en la esfera del embalaje y el 
etiquetado (aspectos generales). 

Continuar el estudio en la esfera de la documentación 
de importación (Capítulos 1 a 99 de la NAB). 
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3. El Grupo acordó, entre otras cosas, remitir al Comité de Negociaciones 

Comerciales cierto número de puntos concretos. En consecuencia, se señalan a 

la atención del Comité /el párrafo 6 de la sección sobre la Tarea 2, el párrafo 8 

de la sección sobre la Tarea 8 y el párrafo 2 de la sección sobre la Tarea 12/ 

del informe. 

/Les proyectos de las otras secciones del informe se 
han distribuido con las signaturas siguientes: 
Tarea 2, Spec(7*0 23/Rev.l; Tarea 8, Spec(7*021*; 
Tareas 9 y 10, Spec(7*027\_ Tarea 12, Spec(7*0 23/Rev.l; 
Tarea l*t, Spec(7*0 25/Rev.l/ 


