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Introducción 

1. Desde el Vigésimo noveno período de sesiones de las PARTES CONTRATANTES, el 

Comité de Comercio y Desarrollo ha celebrado dos reuniones, la vigésima séptima 

y la vigésima octava, bajo la presidencia del Dr. Peter Tomic (Yugoslavia). En 

estas reuniones el Comité examinó, entre otras cosas, la situación general en lo 

que afectaba .al comercio de los países en desarrollo y toTtió neta de unos puntos 

de interés, en el contexto de los preparativos para las negociaciones comerciales 

multilaterales y la participación en ellas de los países en desarrollo. 

2. En su vigésima séptima reunión , celebrada los días 24 y 25 de junio de 1974-» 

el Comité, además de hacer un examen de la aplicación do las disposiciones de la 

Parte IV del Acuerdo General, se ocupó de los hechos que repercutían en la situa

ción comercial y de pagos de los países en desarrollo, y en particular, de la evolu

ción del comercio de los principales productos primarios. A este respecto, fue gene

ral en el Comité la opinión de que había una necesidad urgente de evitar la imposi

ción de restricciones a las importaciones procedentes de los países en desarrollo y 

de elaborar medidas eficaces encaminadas a lograr una mayor expansión de esas importa

ciones mediante la adopción de disposiciones apropiadas en todos los sectores objeto 

La exposición detallada de los debates y de las opiniones expresadas acerca 
de distintas cuestiones en la vigésima séptima reunión del Comité figura en la 
minuta de dicha reunión,..redactada por la Secretaría (C011»TD¿95). 
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de las negociaciones comerciales multilaterales. En la misma reunión el Comité 

examinó también las actividades de asistencia técnica de la Secretaría encaminadas 

a ayudar a los países en desarrollo a prepararse pera Jas negociaciones comer

ciales multilaterales y dio su aprobación al programa de trabajo esbozado en el 

documento COM.TD/W/211. 

3- En su vigésima octava reunion, celebrada los días 6 y 7 de noviembre de 197^ > 

el Comité hizo el examen anual de la aplicación de la Parte IV, examina la evolu

ción reciente del comercio internacional y en particular los cambios ocurridos 

.últimamente en los precios de los productos primarios, pasó revisba a las acti- ü 

-'' vidades de asistencia técnica y deliberó sobre la labor futura del Comité. 

Examen de la aplicación de la Parte IV 

k. En su reunión de junio el Comité tomó nota de la información facilitada por 

cierto número de delegaciones acerca de las medidas recientemente adoptados por 

sus países para mejorar las condicionss de acceso de las exportaciones procedentes 

de países en desarrollo mediante los respectivos esquemas del SC-P y reducciones 

arancelarias en régimen KMF, complementadas con distintas actividades de asistencia 

técnica. Al proceder al examen anual de la aplicación de la Parte IV del Acuerdo 

General, el Comité disponía de la información suministrada por los gobiernos y de la 

recopilada al efecto por la Secretaría (COM.TD/W/217 y addenda, y CÓM.TD/W/218, 

respectivamente). Varias delegaciones proporcionaron al Comité cierta información 
M adicional. 

5. La delegación de Austria dijo que el 22 de octubre de 197^ su Gobierno había 

promulgado una nueva ley por la que concedía exención total de derechos para los 

productos hechos a mano de 90 partidas de interés para los países en desarrollo y 

una reducción del 50 por ciento para 35 artículos c líneas arancelarias y para 

ciertos textiles. 
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6. La delegación de Suecia dijo que su país no había adoptado nuevas medidas 

desde la última reunión del Comité, pero que era uno de los grandes contribu

yentes del Centro de Comercio Internacional y que colaboraba en las actividades 

de dicho órgano. El Centro Sueco de Promoción de las Importaciones, de cuya 

creación ya se había informado, estaba a punto de iniciar sus actividades en favor 

de los países en desarrollo. 

7. Algunas delegaciones de países desarrollados comunicaron que se estaban 

estudiando ya los nuevos elementos que podrían incluirse en el Sistema Generalizado 

de Preferencias de las Comunidades para 1975. En lo concerniente a los productos 

industriales, abstracción hecha de los textiles, se proyectaba acortar la lista 

de productos sujetos a contingentes arancelarios y subir el nivel de los límites 

máximos. Para los productos agropecuarios elaborados se había adoptado un método 

producto por producto, a fin de incrementar tanto el número de productos compren

didos como el margen preferencial. Esto haría aumentar el valor de las importa

ciones preferenciales realizadas en el marco dol esquema a más de 3.000 millones 

de dólares,- frente a 1.700 millones en 1974-. 

8. Estas delegaciones llamaron la atención sobre ciertas observaciones formu

ladas en el documento MTN/3A/w/l0, donde se resumían los resultados del estudio 

de la Secretaría sobre las implicaciones que las reducciones NMF' tenían para 

el SGP. Con referencia a la declaración de que el esquema de la CEE cubría 

aproximadamente del 59 al 61 por ciento de las importaciones de productos indus

triales procedentes de los países beneficiarios del SGP, se indicó que más 

del 80 por ciento de las importaciones comunitarias procedentes de países en 

desarrollo gozaban de exención de derechos en virtud del trato de la NMF. 

Además, en el esquema de la CEE estaban comprendidas todas las categorías de 

productos elaborados y semielaborados, con inclusión de los textiles, y estas 
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ventajas se hacían extensivas a los países que habían suscrito el Acuerdo relativo 

al Comercio Internacional de los Textiles o habían contraído obligaciones simi

lares en relación con el comercio de textiles. 

9. Algunas delegaciones de países desarrollados recordaron que se estaban estu

diando en varios foros internacionales las posibilidades de adoptar nuevos tipos 

de medidas para encontrar soluciones a los problemas del comercio de productos 

primarios y que las Comunidades estaban dispuestas a cooperar en los esfuerzos 

desplegados en esta esfera. También se hizo referencia a las negociaciones que 

se estaban celebrando entre los Estados miembros de las Comunidades y ciertos 

países en desarrollo de Africa, el Caribe y el Pacífico. En las propuestas que 

se tenían en estudio se preveía, entre otras cosas, la estabilización de los 

ingresos que determinados países obtenían con la exportación de ciertos productos. 

Se propuso que, en caso de que los ingresos anuales de exportación disminuyesen 

debido a las fluctuaciones de los precios o las cantidades, se reconociese al 

país interesado el derecho a solicitar una transferencia financiera. Se esperaba 

dar forma final a las condiciones de este plan en un futuro próximo. 

10. En respuesta a las preguntas formuladas, estas delegaciones dijeron que 

el plan que se estaba elaborando no debería afectar al comercio de terceros 

países en desarrollo y que no se había discutido la cuestión de hacer extensivo 

el plan de estabilización a otros países en desarrollo. 

11. La delegación del Japón llamó la ateneión del Comité sobre la comunicación 

de las autoridades japonesas, distribuida con la signatura COM.TD/w/217/Add.1 

y Corr.l, y se refirió en particular al incrementó de las importaciones proce

dentes de países en desarrollo y a la creciente asistencia, de distintos tipos, 

que el Japón proporcionaba a tales países. 
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12. Cierto número de países en desarrollo expresó su preocupación ante las 

medidas de urgencia adoptadas por alrunos países desarrollados en relación con 

ciertos tipos de carne de bovino, especialmente en vista de que tales meaiaas 

afectaban a una parte importante de su comercio. Opinaron que las medidas 

eran contrarias al espíritu de la parte IV y deberían ser retiradas cuanto antes. 

13. Algunas delegaciones de países desarrollados dijeron que las circunstancias 

que, a su juicio, justificaban las medidas de urgencia adoptadas en relación 

con ciertos tipos de carne de bovino no habían cambiado, pese a los esfuerzos 

desplegados para poner remedio a la situación actual. En consecuencia, las 

medidas de urgencia habían sido prorrogadas recientemente por un nuevo período 

y se estaban celebrando consultas al respecto con cierto número de países • 

exportadores, con inclusión de países en desarrollo. 

14. Las delegaciones de los países en desarrollo insistieron en la importancia 

de que los productos cuya exportación les interesaba quedasen exentos de la 

aplicación del sistema italiano de depósitos previos a la importación. Algunas 

delegaciones de países desarrollados explicaron que no había sido posible 

conceder tal exención porque el sistema se había introducido para hacer frente 

a las graves dificultades de balanza de pagos-con que tropezaba Italia. A su 

juicio, la concesión de trato diferenciado a las importaciones procedentes de 

países en desarrollo habría debilitado la eficacia de la medida. Se esperaba 

no obstante poder eliminar el sistema a comienzos del a ío próximo. Una dele

gación opinó que las medidas adoptadas por razones de balanza de pagos debían 

aplicarse con carácter no discriminatorio. 

15. En respuesta a la sugerencia de que se excluyese a las exportaciones de 

los países en desarrollo de la aplicación de derechos compensatorios, una dele

gación declaró que las disposiciones reglamentarias de su país no permitirían 

conceder trato diferenciado en esta esfera a las importaciones procedentes de 
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países en desarrollo. Como quiera que sea, el asunto era objeto de consideración 

en el context 3 de las negociaciones c mierciales multilaterales y, si se llegase a 

una solución en la que se previera el trato diferenciado, sería posible pensar en 

la modificación de la legislación de su país. -

16. En respuesta a una pregunta formulada, una delegación explicó que la deci

sión de confiar todas las importaciones de seda cruda a la Japanese Raw Silk 

Corporation (Corporación Japonesa de la Seda Cruda) obedecía a un cambio de proce

dimiento adoptado para el período comprendido entre el 1. de agosto de 1974 y 

el 31 de mayo de 1975» Se tenía intención de suprimir esta medida cuando se 

viesen perspectivas razonables de recuperación del mercado de la seda cruda y de 

estabilización de sus precios. 

Examen de la evolución del comercio internacional 

17. Basándose en las notas de la Secretaría COM.TD/w/212 y COM.TD/w/215, el 

Comité sostuvo un intercambio de impresiones sobre la evolución reciente del 

comercio internacional que repercutía en los intereses de los países en desarrollo 

y especialmente sobre las modificaciones de los precios de los productos básicos. 

Varias delegaciones hicieron notar que de enero a septiembre de 1974 la desacele

ración general de la actividad económica en los países industriales había sido ma's 

pronunciada que lo previsto a principios del año. El índice global de los precios 

de exportación de los productos primarios (con exclusión del petróleo, pero con 

- inclusión de los metales no férreos), que había subido durante el primer trimestre 

de 1974, había tendido a descender desde mediados de año; en cambio, los precios 

de importación de las manufacturas habían seguido elevándose durante todo el año 

a un ritmo superior al de 1973• Como resultado de la evolución desfavorable de 

su relación de intercambio, las balanzas comercial y de pagos de muchos países en 

desarrollo (excluidos los exportadores de petróleo) habían empezado a empeorar 

apreciablemente en los últimos meses. 
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10. Varias delegaciones señalaron que esta situación había sido agravada 

por las medidas restrictivas del comt rcio impuestas por cierto número de países 

desarrollados sin tomar en consideración los intereses de los países en 

desarrollo, a los que se refieren las disposiciones de la Parte IV del 

Acuerdo General. A su juicio, las importaciones procedentes de los países en 

desarrollo formaban solamente una pequeña proporción de las importaciones 

totales de los productos a los que se habían aplicado restricciones, de modo 

que se imponía una pena a estos países a pesar de que no habían contribuido 

de manera apreciable a crear las dificultades que habían motivado la aplicación 

de las restricciones. 

19. Algunas delegaciones de países desarrollados declararon que era demasiado 

pronto para afirmar que los cambios recientes de los precios de los productos 

básicos exportados por los países en desarrollo representaban una tendencia. 

Hicieron notar que no sólo los países en desarrollo sino también un gran número 

de países desarrollados estaban tropezando en 1974 con dificultades de balanza 

de pagos. A este respecto, se indicó además que, si bien los precios de los 

principales productos básicos exportados por los países en desarrollo habían 

tendido a fluctuar, tanto el volumen de sus exportaciones de productos manufac

turados como el precio de estos productos habían aumentado constantemente. Esa 

situación, que se podía atribuir, por lo menos en parte, al SGP, podía señalar, 

a juicio de estas delegaciones, el co:denzo de una tendencia más favorable para 

el comercio y los pagos de los países en desarrollo. 

20. Una delegación consideró que el importante aumento de los precios del 

petróleo, con los consiguientes efectos sobre el costo del transporte y en la 

industria, etc., era un factor que había contribuido considerablemente a la 

inflación mundial y había influido también en el empeoramiento de la balanza 

de pagos de muchos países en desarrollo. 
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21. Algunas delegaciones hicieron referencia a la declaración aprobada por los 

países miembros de la OCDE, en virtr 1 de la cual se h:bían comprometido a 

renunciar durante un año a la introducción de medidas restrictivas ó.e las impor

taciones por motivos de balanza de pagos. Estas delegaciones señalaron que 

algunos países miembros de la OCDE se habían manifestado dispuestos a celebrar 

consultas sobre los acontecimientos relacionados con la aplicación ¿e la 

Declaración en el Comité. A pesar de ello, algunos países desarrollados habían 

considerado necesario intensificar las restricciones vigentes o introducir nuevas 

restricciones durante el período transcurrido desde la última reunión del Comité, 

con lo que habían agravado la situación de las balanzas comercial y de pagos de 

los países en desarrollo. Estas delegaciones pidieron que se celebrasen consultas 

más eficaces cuando se contemplase la adopción de medidas de dicha índole, 

22. El Comité acordó que el examen de la evolución del comercio internacional 

había sido útil y debía proseguirse en reuniones ulteriores. 

Asistencia técnica 

23. Con la signatura COM.TD/'w/2l6 se distribuyó una nota donde se indicaba la 

asistencia técnica facilitada por la Secretaría a los países en desarrollo parti

cipantes en las negociaciones comerciales y se completaba la información conte

nida en un documento anterior (COM.TD/W/211) sobre esta cuestión. 

24. Muchas ílelegaciones manifestare i su reconocimiento por la asistencia técnica 

que la Secretaría facilitaba en relación con los preparativos de los países en 

desarrollo para las negociaciones comerciales multilaterales. Después de señalar 

que esa labor probablemente se intensificaría a medida que se desarrollasen, las 

negociaciones, esas delegaciones manifestaron una satisfacción particular por el 

establecimiento de una Sección de Asistencia Especial dedicada a esa actividad. 
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25. Lntre las cuestiones cuyo examen se continuó en relación con la asistencia 

técnica figuiaron varias relativas a ios estudios por países, los estudios por 

grupos de productos, el establecimiento de un banco de datos, la labor referente 

a los sectores y a los obstáculos no arancelarios y la labor en la esfera de 

los productos tropicales. Algunas delegaciones expresaron un interés particular 

en que se terminasen pronto determinados estudios por regiones y también los 

cuadros de la Secretaría relativos a los efectos para el Sistema Generalizado de 

Preferencias de diferentes hipótesis de negociación sobre la reducción de los 

aranceles. 

26. El Comité manifestó su apoyo a la labor que se realizaba en la esfera de la 

asistencia técnica e indicó que continuaría el examen de esa cuestión en reuniones 

futuras con el fin de estar en situación de formular observaciones y sugerencias 

a la luz de la evolución de las negociaciones comerciales multilaterales. 

Labor futura 

27. Para facilitar la discusión de la labor futura del Comité, se distribuyó 

una nota (COM.TD/W/219) donde se reproducía el mandato del Comité y se facilitaba 

información sobre algunas de sus actividades durante el último decenio. 

2b. Algunas delegaciones sugirieron que., además de sus actividades ordinarias, 

tales como las referentes a la aplicación de la Parte IV, se podría pedir al 

Comité que siguiese los acontecimientos que afectasen a los intereses de los 

países en desarrollo en las negociaciones comerciales multilaterales y, cuando 

fuese apropiado, hiciese sugerencias cuya consideración podría abordarse en el 

contexto de las negociaciones. A ese fin, el Comité podría llevar a cabo 

exámenes periódicos de los progresos alcanzados en las negociaciones teniendo en 

cuenta los objetivos referentes a los países en desarrollo enunciados en la 

Declaración de Tokio, lo que serviría de complemento a cualquier procedimiento 



Spec(74)67 
Pagina 10 

de examen que se siguiese en el Comité de negociaciones Comerciales. A este 

respecto, algunas delegaciones declararon que normalmente debería evitarse una 

duplicación de la labor del Comité de negociaciones Comerciales. Sin embargo, 

algunas delegaciones consideraron que esa actividad estaría dentro de los límites 

de las disposiciones del Acuerdo General relativas a la aplicación de la 

Parte IV. 

29» Algunas delegaciones señalaron que los procedimientos de consulta previstos 

en el enciso i) del apartado b) del párrafo 2 del artículo XXXVII no se habían 

utilizado hasta el momento y sugirieron que el Comité considerase la manera en 

que podrían robustecerse, teniendo en cuenta los objetivos y compromisos 

enunciados en la Parte IV. 

30. El Comité acogió con beneplácito la sugerencia de que podría servir de foro 

para seguir los acontecimientos relacionados con el Protocolo relativo a las 

negociaciones comerciales entre países en desarrollo. 

31. Fue general el acuerdo de que el Comité debería continuar siguiendo los 

acontecimientos que se produjesen en las negociaciones comerciales multilaterales 

y tomando nota de ellos, de manera que pudiese estar en situación de considerar 

qué contribuciones apropiadas podría hacer. EL Comité acordó examinar de nuevo 

esta cuestión en su próxima reunión. 


