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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO fTelíllLe de im 

negociaciones Comerciales Multilaterales 

GAUPO 3 c) - EL SUFOQUE PQ¿ SECTOilES 

Proyecto de informe al Comité de Negociaciones Comerciales 

1. De conformidad con la decisión tomada por el Comité de Negociaciones Comerciales 

en julio de 1974-j el Grupo 3 c) se reunió los días 7, 8 y 9 de octubre de 1974- para 

examinar la metodología del enfoque por sectores (MTN/P/3, párrafo 26). A este 

respecto, se hizo observar que en la Declaración de Tokio se prevé un examen de las 

posibilidades de realizar una reducción o una eliminación coordinadas de todos los 

obstáculos al comercio en determinados sectores, en tanto que técnica complementaria. 

2. Se había presentado al Grupo para examen un informe del Comité del Comercio de 

Productos Industriales (L/3886) que contenía, entre otras cosas, un resumen de un 

debate anterior sobre el enfoque por sectores y una nota relativa a este enfoque en 

tanto que técnica para la liberalización multilateral del comercio, sometida por la 

delegación del Canadá en junio de 1973 (C0M.Ii.D/w/l09) • 

3. Una delegación , apoyada por algunas otras, manifestó que en su opinión el 

» enfoque por sectores, consistente en tratar conjuntamente, dentro de determinados 

grupos de productos, todos los factores que influyen en el comercio, comprendidas las 

medidas arancelarias y no arancelarias, podría contribuir en medida importante a la 

liberalización del 'comercio. Esas delegaciones consideraban que el enfoque por 

sectores tendría las siguientes ventajas: trataría de todos los obstáculos al 

comercio, comprendidas las medidas arancelarias y no arancelarias, dentro de un sector; 

trataría de los problemas de la progresividad arancelaria, de la protección efectiva 

y de las disparidades arancelarias, incluyendo todas las fases de la producción en 

un sector determinado) permitiría conseguir una distribución internacional más 

eficiente de los recursos; y permitiría realizar un progreso máximo hacia la 

liberalización del comercio, con respecto a los productos incluidos en cada sector. 

El texto de la declaración del Canadá se distribuirá con la signatura MTN/3C/W/3-
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U* Algunas de estas delegaciones propusieron que la Secretaría preparase uno 

o dos estudios piloto sobre sectores, basándose en la información contenida en 

el estudio arancelario y en el catálogo de obstáculos no" arancelarios.' En 

estos estudios habría que tener en cuenta los posibles criterios para la defi

nición de los sectores y deberían comprender datos, sobre la producción, el 

consumo, las importaciones, las exportaciones, los aranceles, la progresividad 

arancelaria y las medidas no arancelarias. Tales estudios podrían constituir 

una base que permitiría definir sectores que tuviesen sentido y fuesen de 

proporciones razonables y demostrar las ventajas de ese enfoque. 

5. Hubo acuerdo general en que el enfoque por sectores debía considerarse 

como una técnica complementaria de negociación y en que la finalidad perseguida 

al utilizarlo habría de ser lograr el máximo grado de liberalización del comercio. 

6. Algunas delegaciones reconocieron que el enfoque por sectores tal vez 

presentase ciertas ventajas, pero observaron que en anteriores negociaciones 

esta técnica sólo se había utilizado en medida limitada. Estimaron prematuro 

tratar de señalar posibles sectores de negociación sin determinar primero 

cuales serían los objetivos generales de las negociaciones con respecto a los 

aranceles y las medidas no arancelarias. No sólo podría ocurrir que los sectores 

seleccionados demasiado pronto se convirtiesen en excepciones de las reducciones 

arancelarias generales, sino también que frenasen las negociaciones al tratar 

los gobiernos de conservar su poder negociador. Estas delegaciones señalaron 

que, en lo que afectaba a los países en desarrollo, se había reducido el 

problema de la progresividad arancelaria, al menos hasta cierto punto, mediante 

la aplicación del SGP. Estimaron que el enfoque por- sectores podría ser 

interesante al abordar los problemas de las materias primas, pues permitiría 

un cierto grado de reciprocidad entre productores y consumidores. Se sugirió 

a este respecto que las materias primas industriales en su conjunto podrxan 

constituir un sector de negociación. 
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7. Una delegación sugirió que el estudio del enfoque por sectores podría 

aplazarse hasta que se hubiese convenido cuáles serían los enfoques generales 

de las negociaciones, pues la negociación por sectores había de considerarse 

como una técnica complementaria. 

S. Las delegaciones de los países en desarrollo apoyaron el uso del enfoque 

por sectores como técnica complementaria en las negociaciones comerciales 

diciendo que tal enfoque permitiría tratar problemas, tales como la progresi

vidad arancelaria y la protección efectiva, que afectaban a sus exportaciones. 

Añadieron que no se debía excluir de las negociaciones ningún sector que los 

países en desarrollo considerasen esencial y apropiado para el enfoque por 

sectores. Los sectores deberían comprender todos los productos de interés, 

independientemente del grado de elaboración. Estimaron que debería aplicarse 

al enfoque por sectores el trato diferenciado en favor de los países en 

desarrollo, a que se hace referencia en el párrafo 5 de la Declaración de 

Tokio. Asi, por ejemplo, los sectores de especial importancia para los países 

en desarrollo se negociarían con carácter prioritario y los productos de 

interés para dichos países serían objeto de une liberalización máxima. Se 

sugirió que la metodología que se eligiese para el enfoque por sectores debería 

ser suficientemente flexible para tener en cuenta los márgenes preferenciales 

concedidos en virtud del SGP a los países en desarrollo. Estas mismas dele

gaciones propusieron que la Secretaría preparase una nota en la que se 

identificaran los posibles sectores o areas de productos de interés para los 

países en desarrollo y apropiados para la negociación sectorial. La nota 

podría comprender datos sobre aranceles y medidas no arancelarias, progresi

vidad arancelaria, protección efectiva, SGP y estadísticas del comercio, con 

indicación de los principales abastecedores en cada sector. 
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9. Algunas delegaciones sugirieron que tal vez fuese conveniente ponerse de 

acuerdo sobre algunos principios y procedimientos generales para el uso del 

enfoque por sectores y sobre los criterios de identificación de los sectores de 

productos. También sería conveniente establecer algunos criterios económicos 

para determinar cuándo podría conseguirse una liberalización apreciable del 

comercio mediante el enfoque por sectores. A juicio de estas delegaciones, no 

debería escogerse ningún sector determinado para examen o discusión sin haber 

logrado un consenso en cuanto a los criterios que se adoptarían para determinar 

los sectores. 

10. En cuanto a los criterios, una delegación sugirió los siguientes para la 

selección de sectores que pudieran ser objeto de negociación: el sector 

tendría que ser de importancia apreciable desde el punto de vista del comerció 

internacional; el sector tendría que ser lo bastante amplio como para tener 

importancia desde el punto de vista del volumen de los intercambios; debería 

tratarse de un sector en el que las economías de escala y las inversiones inten

sivas de capital fuesen factores importantes para la creación o el desarrollo 

de industrias competitivas en el plan internacional; debería tratarse de un 

sector en el que los obstáculos al comercio, en especial la progresividad de 

los aranceles y las medidas no arancelarias, fuesen un freno importante para la 

creación de industrias competitivas en el plano internacional; y el. sector 

tendría que prestarse a una reducción sustancial o a la eliminación de todos 

los obstáculos al comercio. 

11. Algunas delegaciones, aunque estuvieron de acuerdo en principio con los 

mencionados criterios básicos para la selección de sectores que pudieran ser 

objeto de negociación, formularon reservas sobre ciertos puntos. A su juicio, 

la existencia de economías de escala, por ejemplo, y la necesidad de inversiones 

intensivas de capital no eran criterios esenciales. Esas delegaciones sugirieron 
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que podrían tenerse en cuenta dos criterios adicionales: i) la selección de 

sectores donde las reducciones arancelarias por sí solas no conducirían a una 

liberalización sustancial de los intercambios a causa de la existencia de otros 

factores tales como la progresividad arancelaria, las subvenciones, las activi

dades de las compañías multinacionales, etc, y ii) la consideración, al selec

cionar los sectores, de las situaciones de control oligopolistic que se plantean 

y conducen a distorsiones de las corrientes comerciales internacionales. 

12. Refiriéndose a los posibles criterios para la selección de sectores, los 

representantes de algunos países en desarrollo declararon que, en su opinión, 

| los sectores no deberían estar constituidos únicamente por grupos de productos 

de importancia apreciable desde el punto de vista del comercio mundial, pues 

ese criterio descartaría muchos productos de interés para los países en 

desarrollo. La delegación de un país en desarrollo, apoyada por algunas otras 

delegaciones de países en desarrollo, sugirió los siguientes criterios que 

podrían adoptarse en la selección de sectores de interés para los países en 

desarrollo: la existencia de obstáculos arancelarios y no arancelarios; la 

existencia de progresividad arancelaria; y el valor del comercio de los países 

en desarrollo an lo referente a determinados grupos de productos. 

13. Una delegación formuló un cierto numero de preguntas relativas a los 

principios y procedimientos básicos del enfoque por sectores. Esas preguntas 

se referían principalmente al objeto de las negociaciones por sectores, a las 

I circunstancias en que la técnica por sectores podría utilizarse y la aplicabilidad 

de las técnicas generales de negociación al enfoque por sectores, la utilización 

de ese enfoque como técnica complementaria con objeto de conseguir beneficios 

adicionales para el comercio de los países en desarrollo, la reciprocidad, los 

productos abarcados por cada sector, la participación en las negociaciones 

por sectores y el momento apropiado para ellas, la aplicación de los resultados 

de las negociaciones por sectores y el grado de flexibilidad en el escalonamiento 

de las concesiones. 

Distribuidas con la signatura MTN/3C/W/2. 
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14. Al hacer algunas observaciones preliminares sobre las preguntas formuladas 

en relación con el enfoque por sectores, una delegación expresó su apoyo al 

concepto de la equivalencia de acceso. EL enfoque por sectores podría permitir 

el rebasamiento del alcance de cualquier fórmula general para la reducción de 

los obstáculos arancelarios y no arancelarios. Además, a juicio de esa dele

gación, el enfoque por sectores podría asegurar beneficios adicionales para el 

comercio de los países en desarrollo si los sectores seleccionados para la nego

ciación incluyesen los de interés exportador substancial para esos países. En 

general no se esperaría reciprocidad dentro de sectores concretos; sin embargo, 

es concebible que se lograse la reciprocidad según fuesen la definición de los 

sectores, los elementos constituyentes de los mismos y los participantes en las 

negociaciones sobre sectores determinados. En cuanto a los productos abarcados 

y el alcance de .las negociaciones por sectores, esta delegación manifestó que 

no serían los mismos para todos los sectores, sino que dependerían de las 

características de cada uno. Sólo el examen de algunos ejemplos concretos faci

litaría las respuestas a esas preguntas. La participación de varios países en 

cada negociación por sectores era una cuestión que debería decidir el Comité de 

Negociaciones Comerciales a la luz de la evaluación por cada país de sus inte

reses. El principio orientador para la aplicación de las concesiones resultantes 

de las negociaciones por sectores debería ser la Declaración de Tokio que, entre 

otras cosas, estipulaba en sus párrafos 5 y 9 el respeto de la cláusula de la 

nación más favorecida. Por último, la misma delegación estimó que la flexibi

lidad era inherente al enfoque por sectores; este enfoque permitiría tomar en 

cuenta las características y problemas propios de cada sector en relación con 

todo posible escalonamiento de las concesiones. 

15. Teniendo en cuenta las diversas sugestiones hechas respecto de la labor 

futura, el Grupo acordó que la Secretaría preparase un documento de trabajo 

acerca de lo siguiente: i) el empleo del enfoque por sectores en negociaciones 
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anteriores; ii) las principale? características del enfoque por sectores según 

las sugestiones hechas por las delegaciones en el Grupo 3c) y en deliberaciones 

anteriores 3óbre ol asunto; iii) los objetivos, los principios y los procedi

mientos del enfoque por sectores que se deducen de la Declaración de Tokio y de 

los criterios sugeridos y las preguntas formuladas en la reunión del Grupo 3 c ) ; 

iv) un examen técnico de las posibilidades de determinar, para fines de nego

ciación, los productos de un mismo sector que pasan por diferentes fases de 

elaboración, empleando para ello el estudio arancelario y otros datos pertinentes; 

v) determinación de los principales sectores de interés para los países en 

desarrollo, y vi) la disponibilidad de datos básicos que, según han expresado 

las delegaciones en la presente reunión, es necesaria para la negociación por 

sectores. 

16. El Grupo advirtió que era posible que los gobiernos quisieran que se les 

dejase tiempo para reflexionar sobre los asuntos objeto de estudio para volver 

a examinarlos cuando conviniese. 


