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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO * de a b r i l de «**.*. 

Negociaciones Comerciales Mul t i la tera les 

L'-e «:.-; -GRUPO 3 e) - .MJNldN DE ABi?JL DE 1974 

PROYECTO... 

1. KL Grupo 3-e).'Se'reunió, del: 2 al 4 de abril de 1974 para continuar su labor 

en torno a la Tarea 4 del Programa de trabajo (MTN/2). 

2. Sobre la basé de la documentación que se le sometió, el,,Grupo terminó la 

segunda fase de la Tarea 4, es decir, analizar las modificaciones recientes de la 

producción, el consumo, la oferta y la demanda de los productos agropecuarios 

enumerad'os->en :el párrafo 23 del documento i'íTií/3E/2. 

3. 4úedó entendido no obstante que, si lo deseaban, en su próxima reunión los .-. . 

miembros podrían: volver sobre el análisis relativo a estos, productos y a los • 

cítricos. Quedó entendido igualmente que los miembros que lo deseasen podrían 

proponer el examen de otros productos como parte de la Tarea 4 y que en su próxima 

reunión el Grupo seleccionaría a tal fin algunos de los productos propuestos. 

4. KL Grupo.:.invitó, a todas, las delegaciones; que la deseaban a preparar.declara

ciones escritas sobre sus opiniones-acerca de las .cuestiones, que se habían planteado 

en las discusiones relativas a productos básicos que acababan de celebrarse, .̂ uedó 

entendido que las opiniones expuestas podrían referirse también a cuestiones distintas 

de las específicamente formuladas en la propuesta de los listados Unidos y qué lá 

decretaría distribuiría en su forma íntegra las exposiciones presentadas'por los 

aiembros. ie encareció, a los miembros interesados que presentasen sus opiniones 

lo antes posible-. 

5. KL Grupo pidió a la Secretaría que preparase, con bastante tiempo antes de la 

próxima reunión, una nota enumerando los puntos clave señalados por los miembros 

en relación con los factores que afectan al comercio de los productos estudiados. 

La nota no implicaría ningún compromiso para los gobiernos ni tendría carácter de 

acta. 
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6. El Grupo, acordó que en su próxima reunión pasaría a las fases tercera. y . ..H-V-. 

última de la Tarea 4> es decir, identificar los problemas que se derivan para.los 

mercados agropecuarios mundiales y determinar su significado para el enfoque^de .• 

las negociaciones en el sector agropecuario. Este trabajo se basaría en las opi

niones presentadas por los miembros y en la nota de la Secretaría a que se ha 

hecho referencia en los párrafos 4 y 5 supra respectivamente. 

7. Recordando que en el Programa de trabajo se estipula que en el curso de sus 

trabajos cada grupo se inspirará en la Declaración de los Ministros por lo que 

atañe a los países en desarrollo, el Grupo acordó ocuparse de este aspecto de 

los trabajos comprendidos en la Tarea 4 después de la fase dedicada a la identi

ficación do problemas. 

8. EL Grupo observó que se había distribuido la nota de la Secretaría relativa 

al Proyecto de Código de Normas (solicitado por el Grupo en el documento MTN/3E/2, 

párrafo 31) y acordó volver en su próxima reunión sobre la Tarea 15 del docu

mento MTN/2. 

9. El Grupo acordó también ocuparse en su próxima reunión de las tareas que 

debía realizar conjuntamente con otros grupos. La Secretaría informaría al 

Grupo.de los resultados pertinentes obtenidos en otros grupos interesados, de 

manera que pudiera considerarlos o revisarlos, según el caso. 

10. KL Grupo pidió a la "Secretaría que le presentase en su próxima reunión un 

informe sobre la marcha de la Tarea 3» es decir, poner al día y completar la 

documentación. En el informe se debería indicar el número de respuestas reci

bidas y su alcance, señalando cualquier omisión importante de que adoleciera la 

información recibida. EL Grupo observó que la Secretaría se proponía hacer una 

nueva edición de la documentación puesta al día de la forma más práctica posible, 

pero reconoció.que no se podría consolidar de manera útil hasta que se hubiese 

suministrado a la Secretaría la mayor parte de la información. Por tanto, el 

Grupo encareció a los miembros que enviasen su información cuanto antes y en la 

forma más completa posible. 

11. El Grupo acordó celebrar su próxima reunión aproximadamente una o dos semanas 

antes que la del Comité de Negociaciones Comerciales, cuya fecha no se había 

establecido todavía. 

http://Grupo.de

