
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO w?a¡Si de 1975 

PROVECTO DE INFORM DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA. 
ACCESIÓN PROVISIONAL DE COLOMBIA 

1, El 7 de febrero de 1974, el Gobierno de Colombia pidió' que se estudiara de 

nuevo su solicitud de accesión provisional al Acuerdo General presentada a las 

i PARTES CONTRATANTES en el Vigésimo quinto período de sesiones, celebrado en 

noviembre de I960 . Se declaró' a este respecto que, como Colombia participa en 

las negociaciones comerciales multilaterales, el Gobierno colombiano tenía el 

propósito de proceder a las negociaciones arancelarias con las partes contratantes 

que normalmente preceden a la accesión conforme al artículo XXXIII en el marco 

de las negociaciones comerciales. 

2. En la reunión que el Consejo celebró el 20 de marzo de 1974> el representante 

de Colombia indicó que los cambios registrados en la situación interna de su país 

y la necesidad de formalizar la participación de Colombia en la ALALC y en el 

¡yfercado Común Andino habían demorado los trámites emprendidos por las autoridades 

colombianas para efectuar la accesión provisional al Acuerdo General. Puso de 

relieve que su Gobierno había adoptado la decisión de presentar de nuevo su 

[I solicitud de accesión provisional teniendo en cuenta la Declaración de Tokio, y 

declaró que su Gobierno preveía que las negociaciones comerciales multilaterales 

tendrían como resultado más beneficios para el comercio internacional de los países 

en desarrollo, Colombia entre ellos. 

üil texto de la comunicación del Gobierno de Colombia se reproduce en el 
documento L/3997. 
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3o El Consejo decidió' establecer un Grupo de trabajo con el mandato siguiente: 

"Examinar la solicitud de accesión provisional al Acuerdo General 

presentada por el Gobierno de Colombia y hacer recomendaciones al 

respecto al Consejo," 

4. El Grupo de trabajo se reunió' los días 15 y 17 de abril de 1975, bajo la 

presidencia del Dr» P„ Tomic (Yugoslavia) « 

5. El Grupo de trabajo tuvo a la vista una memoria sobre el régimen de 

comercio exterior de Colombia (L/4039) y las respuestas comunicadas por 

Colombia en contestación a las preguntas planteadas por algunas partes 

contratantes (L/40Ô5 y Add.l). El representante de Colombia comunicó' al 

Grupo de trabajo el arancel y la lista de libre importación de Colombia, 

6, En una declaración preliminar, el representante de Colombia informó al 

Grupo de trabajo sobre los objetivos principales de la política económica y 

comercial del Gobierno de Colombia y suministró' datos sobre modificaciones 

introducidas recientemente en el régimen de exportación e importación de su 

país. A juicio de sus autoridades, la política comercial de Colombia era 

compatible con el Acuerdo General. Puso nuevamente de relieve la importancia 

que Colombia atribuía a las negociaciones comerciales multilaterales. La 

declaración del representante de Colombia se reproduce en el Anexo 1, 

7, En el curso de laB deliberaciones, algunos miembros del Grupo de trabajo 

formularon observaciones sobre la declaración de Colombia y pidieron otras 

aclaraciones sobre puntos relacionados con la política económica y comercial 

del país. Los principales puntos formulados en las deliberaciones del Grupo 

de trabajo se exponen a continuación, en los párrafos Ô a 16» 

¡n el documento L/4OIO queda expuesta la composición del Grupo de trabajo. 
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8. En respuesta a preguntas de algunos miembros del Grupo de trabajo sobre 

el grado de protección establecido por el arancel de Colombia, el represen

tante de ese país indicó que, en el caso de las secciones de la NAB (cada 

sección abarca varias partidas), el promedio aritmético de los derechos 

aplicados era el siguiente: 
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no disponible 

Teniendo en cuenta que Colombia es un país en desarrollo, sus autoridades 

consideraban que el grado de protección era reducido. Solamente en el caso de 

dos secciones de la NAB el grado medio de protección arancelaria era superior 

al 50 por ciento; en la mayoría de los casos, estaba comprendido entre 

un 20 y un 40 por ciento. 

9. Algunos miembros señalaron que Colombia aplicaba gravámenes de importación 

a fin de reunir recursos para el Fondo de Premoción de las Exportaciones. A 

este respecto, el representante de Colombia declaró que este gravamen, que a 

partir del 1. de octubre de 1975 sería de un valor equivalente al 5 por ciento 

del valor c.i.f. de las importaciones, era la tínica fuente de ingresos para el 

fomento de las exportaciones no tradicionales mediante la prestación de asis

tencia técnica, la financiación de las inversiones relacionadas con las exporta

ciones, el establecimiento de almacenes y depósitos y de sistemas de seguro 

de los créditos a la exportación, etc. Estas actividades eran indispensables 

para facilitar los esfuerzos que el Gobierno despliega para propulsar y diver

sificar las exportaciones colombianas. 
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10. También en respuesta a una pregunta, el representante de Colombia declaró 

que el pago del depósito de garantía del 40 por ciento tenía por objeto limitar 

el recurso a los créditos exteriores por parte de los importadores colombianos 

al exigirles que depositen un porcentaje mínimo del valor de las importaciones en 

el momento de la inscripción de éstas o cuando se solicitaba una licencia de 

importación. Había sido necesario adoptar esta medida para que el volumen de las 

importaciones estuviera en armonía con las existencias efectivas de reservas exte

riores . El artículo XVIII del Acuerdo General autoriza a las partes contratantes 

que tropiecen con dificultades de dicha índole a adoptar medidas destinadas a 

salvaguardar su posición financiera exterior y a garantizar la existencia de un 

volumen adecuado de reservas. Añadió a este respecto que se empleaba también con 

el mismo fin el sistema de licencia de las importaciones. KL representante del 

Fondo Monetario Internacional confirmó que Colombia tropezaba con dificultades 

crónicas en su balanza de pagos y señaló que, a raíz de las consultas celebradas 

con Colombia en julio de 1974» el Fondo había aprobado con carácter temporal las 

restricciones instituidas por Colombia. El representante de Colombia indicó que 

su Gobierno desplegaba intensos esfuerzos para liberalizar el comercio exterior 

según lo permitían las circunstancias. 

11. Algunos miembros del Grupo de trabajo pidieron otras informaciones sobre la 

lista de productos cuyas exportaciones habían sido suspendidas, limitadas o 

sujetas a la aprobación del Instituto Colombiano de Comercio Exterior (incomex); 

esta lista se ha reproducido en el anexo al documento L/4085/Add.l. EL represen

tante de Colombia indicó que, en principio, todas las exportaciones eran libres. 

Sin embargo, a causa de las condiciones anormales registradas en 1973/74» el 

Gobierno había considerado necesario adoptar medidas a fin de asegurar la entrada 

de suministros adecuados para el mercado interno. En consecuencia, se había 

agregado a dichas listas cierto número de productos. Ahora bien, por 

Resolución 0Û3 de fecha 21 de enero de 1975, el Consejo Directivo de Comercio 

Exterior había reducido considerablemente las restricciones antes mencionadas. 

Se comunicaría a la Secretaría la lista puesta al día de las restricciones a la 

exportación, para su consulta por las partes contratantes interesadas. 
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12. En relación con las medidas adoptadas por Colombia para estimular las 

exportaciones, el representante de Colombia declaró que el mecanismo de estímulo 

de las exportaciones denominado Certificado de Abono Tributario (CAT), mencionado 

en el documento L/U0393 se había reducido de un 15 a un 0,1 por ciento en el caso 

de la mayoría de los productos y aun 5 o a u n ? por ciento en el caso de unos 

pocos productos. 

13. En respuesta a una pregunta relativa a los acuerdos bilaterales de compen

sación, el representante de Colombia dijo que su país había concertado acuerdos 

de dicha índole con varios países, entre ellos algunos países de economía central

mente planificada de la Europa Oriental. Estos acuerdos no establecían compro

misos comerciales ni eran discriminatorios para terceros. Al concertar estos 

acuerdos, Colombia procuraba ampliar las posibilidades de comercializar café y 

otros artículos principales de exportación. Colombia había concertado también 

con España ion acuerdo de comercio y de pagos. El comercio con dichos países con 

arreglo a los acuerdos mencionados no tenía un volumen superior al 13 por ciento 

del comercio exterior total de Colombia y no iba en aumento. 

lU. El representante de Colombia indicó que su país no aplicaba normas generales 

en materia de salvaguardias y derechos compensatorios y antidumping. Como se 

había indicado en la respuesta a la pregunta h en el documento L/H085/Add.l 

(página 3), el Consejo Nacional de Política Arancelaria tenía a su cargo la 

misión de fijar los precios oficiales con arreglo a los cuales se percibían los 

derechos ad valorem. La disposición relativa a la fijación de dichos precios 

tenía sobre todo por objeto prevenir una facturación insuficiente de las impor • 

taciones, pero se podía emplear también en casos de dumping. Explicó que los 

mecanismos establecidos en el Tratado de Montevideo y en el Acuerdo de Cartagena 

sólo se referían a la aplicación de salvaguardias entre los países miembros. De 

llegarse oportunamente a la adopción de disposiciones concretas para la aplicación 

de derechos antidumping o de derechos compensatorios después de la accesión al 

Acuerdo General, las autoridades colombianas tendrían indudablemente en cuenta 

las normas del Acuerdo General aplicables al respecto. 
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15. Algunos miembros del Grupo de trabajo propusieron que Colombia examinara 

de nuevo su posición con respecto al gravamen de certificación de las facturas 

consulares a la luz de las recomendaciones adoptadas por las PARTES,CONTRATANTES 

en 1952, 1957 y 1962., de conformidad con las disposiciones del artículo VIII del 

Acuerdo General. A este respecto, se propuso también que Colombia suprimiera 

los trámites de documentación consular en el país de exportación. El represen

tante de Colombia declaró que, de por sí, el cobro del gravamen de certificación 

de las facturas consulares era compatible con las disposiciones del Acuerdo 

General aunque el modo de aplicación tal vez no estuviera enteramente en armonía 

con las recomendaciones adoptadas por las PARTES CONTRATANTES. Se comunicarían 

a las autoridades colombianas las opiniones expresadas a este respecto por algunos 

miembros del Grupo de trabajo. 

16. Contestando a una pregunta, el representante de Colombia dijo que, según 

se indicaba en una respuesta contenida en el documento L/U085/Add.l (página 13) :. 

Colombia mantenía ciertas reservas de cargamento en beneficio de transportistas 

nacionales, pero no practicaba ninguna discriminación por razón del pabellón. 

Se autorizaba a las empresas extranjeras de transportes que concertaran acuerdos 

con compañías colombianas a transportar las mercancías enumeradas en la disposi

ción sobre reserva de cargamento. 

Observaciones finales 

17. El representante de Colombia manifestó reconocimiento por el interés demos

trado por los miembros del Grupo de trabajo por la solicitud de accesión provi

sional y declaró que su Gobierno estaba dispuesto a lograr que su política de 

comercio exterior estuviera en armonía con las disposiciones del Acuerdo General 

y fuera conforme a las condiciones de accesión. Esperaba a este respecto que 

las partes contratantes tuvieran en cuenta las dificultades especiales con que 

los países en desarrollo3 entre ellos el suyo, tropezaban en el comercio 

internacional. 
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18. Después de su examen de la solicitud presentada por el Gobierno de Colombia 

para acceder provisionalmente al Acuerdo General, el Grupo de trabajo recomienda 

que se acepte la petición. El Grupo de trabajo ha tomado nota del propósito 

del Gobierno de Colombia, deseoso de acceder al Acuerdo General, con plenitud 

de derechos y obligaciones, en el marco de las negociaciones comerciales multi

laterales inauguradas en Tokio en septiembre de 1973« 

19. Como el Gobierno de Colombia está dispuesto a basar sus relaciones comer

ciales con las partes contratantes en las disposiciones del Acuerdo General, 

comprendido el Protocolo de aplicación provisional, el Grupo de trabajo reco

mienda que se invite a Colombia a participar sin demora en los trabajos de las 

PARTES CONTRATANTES, 

20. Se acompañan como anexos un proyecto de declaración sobre la accesión 

provisional de Colombia y un proyecto de decisión en favor de la participación 

de Colombia en los trabajos de las PARTES CONTRATANTES. KL Grupo de trabajo 

recomienda que el proyecto de declaración quede abierto para su aceptación y 

que se apruebe el proyecto de decisión. El Grupo de trabajo recomienda que 

estos instrumentos permanezcan en vigor hasta que el Gobierno de Colombia 

acceda al Acuerdo General o hasta el 31 de diciembre de 1976, si esta fecha 

precede a la fecha de accesión. 
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ANEXO I 

Declaración del Embajador Sr. F. Jaramil.lo, Delegación 
de Colombia, en la reunión del Grupo de trabajo 

el 15 de abril de 1975 

La política económica del Gobierno de Colombia está dirigida hacia el logro 
de los siguientes objetivos de desarrollo económico y social: 

- EL pleno empleo de los factores productivos^ 

- El crecimiento económico y la mejor distribución del ingreso, 

- La estabilización de los precios internos, 

- El saneamiento de la situación fiscal, y 

- La mejora de la balanza de pagos y de las reservas internacionales del 
país. 

Dentro de este último objetivo es importante señalar que el Gobierno Nacional 
tiene la idea de volver las exportaciones el motor del desarrollo económico. De 
ahí se desprenderá el fortalecimiento de la balanza cambiaría para permitir un 
aumento considerable de la capacidad importadora del país, lo cual, como lo han 
señalado los principales estudios sobre el comercio exterior colombiano, consti
tuye uno de los más importantes cuellos de botella para lograr un crecimiento 
económico acelerado. 

A pesar de que las perspectivas de la evolución de la balanza cambiarla no 
se muestran favorables, no se ha retrocedido en el proceso de liberación de 
las importaciones. En otras palabras, las listas de importación de Licencia 
Previa y libre continúan sin modificación. Además^ en materia de aranceles, se 
está estudiando una reestructuración que tendrá en cuenta, entre otros factores, 
los compromisos del Acuerdo de Cartagena. 

En lo referente al régimen de importaciones es de señalarse que desde 1973 
se eliminó la lista de bienes de prohibida importación. 

Por otra parte, la lista de libre importación se ha incrementado notoria
mente con relación al total de las importaciones pasando del 18 por ciento del 
total importado bajo este régimen en 1970 al 47 por ciento en 1974, la lista de 
licencia previa disminuyó a su vez su participación del 81 por ciento en 1970 
al 53 por ciento en 1974» 

Como se acabó de anotar, el Gobierno Nacional espera convertir las exporta
ciones en el motor del desarrollo económico, para ello se ha querido fortalecer 
al máximo al Fondo de Promoción de Exportaciones a la vez que se está adoptando 
un plan de fomento a las exportaciones más racional y más acorde con las normas 
del Acuerdo General. 
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La balanza de pagos, y dentro de ella su balanza comercial, refleja la 
situación de Colombia como un país en vía de desarrollo, pues obtiene la inmensa 
mayoría de sus ingresos internacionales por medio de sus exportaciones. Lo 
anterior para"relevar el hecho.de que Colombia no posee notables ingresos de 
divisas aparte, de los obtenidos por su sector exportador. 

La balanza cambiarla Colombiana en 1973 muestra los siguientes datos en el 
Sector de Ingresos corrientes: 

Ingresos millones de US& 

EXPORTACIONES 1.008,7 
SERVICIOS 232,6 

De donde se puede deducir la importancia que tiene la balanza comercial 
para el desarrollo general del país. 

Por otra parte la participación porcentual de Colombia en el comercio 
mundial, que no ha sido muy significativa tradicionalmente, ha venido decreciendo 
en los últimos años de la siguiente manera: 

1962 0,33$ 
1964 0,32$ 
1966 0,25$ 
1968 0,23$ 

Para llegar en 1973 al 0,21$. 

Es está una situación que preocupa altamente al Gobierno de Colombia y que 
debe ser tenida en consideración. 

Colombia es un país que cree en el principio de no discriminación en el 
campo de su comercio exterior y de sus relaciones económicas internacionales. 
Trata por lo tanto de intercambiar sus productos con todos los países del mundo 
en pie de igualdad. 

En 1971 la distribución geográfica porcentual de su comercio exterior era 
la siguiente: 

Estados Unidos 

Comunidad Económica Europea 

Asociación Europea de Libre 
Comercio 

ALALC 

Otros países de Latinoamérica 

COMECCM 

Otros países 

Exportaciones 

. 37,7 

24,5 

6>9 

10,5 

2,4 

3,8 

14,2 

Importaciones 

42,1 

19,5 

10,0 

4,4 

5,9 

3,9 
14,2 

http://hecho.de
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Es importante resaltar, la tendencia de Colombia de ampliar el ámbito geográ
fico de su comerció exterior,. , ,'-'" 

EL movimiento de las cuentas de la balanza de pagos en 1974 mostró un 
déficit en cuenta corriente de 114 millones de dólares y un movimiento negativo 
en las reservas netas de 89 millones de dólares. A este resultado han contri
buido de manera importante los grandes déficit de balanza comercial sufridos con 
varios países y regiones económicas especialmente con los desarrollados. 

Así por ejemplo los resultados deficitarios de la balanza comercial con 
algunos países para 1974'son los siguientes: 

Estados Unidos ÜS$ 301.092 
Comunidad Europea 28.3¿3 
Otros países europeos .20.244 
Japón 123.283 • 

Los anteriores países y regiones económicas representaron el 71,0 por ciento 
del total del intercambio comercial de .Colombia en el citado año. El déficit 
total de balanza comercial fue de 290 millones de dólares habiendo totalizado 
las importaciones 1.789 millones de dólares y las exportaciones sólo 1.499 millones. 

Para 1975 las proyecciones de la balanza de pagos colombiana no muestran 
signos favorables sino por el contrario resultados que pueden hacer variar la 
situación de las reservas internacionales en forma negativa entre 217,7 
y 326,7 millones de dólares. 

Otro de los factores que es necesario destacar dentro de la política econó
mica de Colombia es su participación en el proceso.de integración económica de 
America Latina. En la actualidad el país pertenece a ia Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio -ALALC- y al Grupo Subregionál Andino, creado dentro del marco 
de la ALALC. 

Los compromisos contraídos hasta el momento en la ALALC se circunscriben 
básicamente al otorgamiento de concesiones de carácter arancelario a los demás 
países de la Asociación para una serie de productos originarios y provenientes 
de la Zona, los cuales se negocian anualmente entre las Partes Contratantes al 
amparo dé la Cláusula de la Nación mas Favorecida. 

Las diferencias en el grado de desarrollo entre los países del Tratado de 
Montevideo, la necesidad de que los países menores del área de promover un 
desarrollo equilibrado y armónico y de acelerar su crecimiento mediante la inte
gración económica originó la creación del Grupo Subregionál Andino. Este proceso 
de integración comprende fundamenta]mente los siguientes elementos: 

1. La armonización de Políticas Económicas y Sociales y la. aproximación 
de las legislaciones nacionales en las materias pertinentes^ 

http://proceso.de
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L2¡ '"•La"programación conjunta en determinados sectores de la economía subre-
'••r giónal, à fin de promover una mayor expansión, especial! zación y di ver

sificación dé la producción industrial} el máximo aprovechamiento de 
los recursos disponibles del área} el mejoramiento de la productividad 
y la utilización eficaz de los factores productivos} el aprovechamiento 
de las economías ue escala} y la distribución equitativa de los 
beneficios} 

3. Un programa automático de liberación del comercio} 

4. Un arancel externo común, cuya etapa previa será la adopción de un 
arancel externo mínimo común} 

5. Programas destinados a acelerar el desarrollo del sector agropecuario} 

6. Canalización de recursos de dentro y fuera del área para proveer a la 
financiación de las inversiones que sean necesarias para el proceso de 
integración} 

7. La integración física} y 

8. Tratamientos preferenciales en favor de los países de menor desarrollo 
económico relativo a la subregión. 

El Gobierno Nacional teniendo en cuenta, por una parte, sus políticas 
globales de desarrollo económico interno y, por otra, la situación económica 
internacional, ha introducido una serie de modificaciones en los instrumentos de 
su política comercial tendientes a una mayor liberalización de su comercio. 

I. Nuevas medidas en materia de exportaciones 

A. Modificaciones a la Resolución 056 de noviembre de 1973 por la cual 
se suspendían o se sometían a consulta las exportaciones de algunos 
productos. 

Mediante la Resolución 003 del Consejo Directivo de Comercio Exterior 
de 21 de enero de 1975 se liberan la gran mayoría de productos que habían sido 
suspendidos en noviembre de 1973 y a la vez se reduce gran parte de los bienes 
que estaban sometidos a consulta ante el INCOMEX. 

B. Reducción de la cuantía del Certificado de Abono Tributario. 

Como lo habíamos manifestado en nuestro memorando a las exportaciones 
distintas al petróleo y sus derivados, cueros, crudos de res y café se les otor
gaba el llamado certificado de abono tributario por un monto correspondiente a 
un 15 por ciento del valor total del reintegro de las respectivas exportaciones, 
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actualmente este porcentaje ha,.sido sustancialmente reducido a 1 por mil para 
la mayoría de los productos,..y. 5 por ciento y 7 por, ciento para otros, aplicando 
este porcentaje con un criterio .selectivo de acuerdo a la naturaleza del producto 
y su situación dé competencia én;el mercado.internacional. 

"Q,. *' Reducción del impuesto.a las exportaciones-del café. 

EL impuesto ad valorem sobre las exportaciones de café establecido por el 
Decreto Ley 444 de 1967 y que en 1974 era del 20 por. ciento será reducido anual
mente en un punto desde 1975 hasta 1978 fecha en la cual dicho impuesto será 
de 16 por ciento. >.,. ,.,.;.... 

D. Nuevas medidas para el fomento de. las exportaciones no tradicionales. 

Con el fin de dotar al Fondo de Promoción de Exportaciones de recursos 
adicionales que le permitan principalmente establecer condiciones especiales 
para los préstamos destinados ala financiación de exportaciones, adquisición 
de activos para la producción de bienes exportables y promover sistema de 
transporte internacional y almacenamiento para los productos, se incrementó el . 
impuesto a las importaciones del 1,5 por ciento a 3,5 por ciento a partir de 
noviembre de 1974 y a 5 por ciento a partir del 1.° de octubre de 1975. 

II. Modificaciones sobre importaciones 

A... Modificación al régimen de impuestos sobre las ventas. ¡. 

Desde, noviembre de 1974 todos bienes importados están sujetos al impuesto • 
de ventas aplicado a los bienes de producción nacional. 

B. Tratamiento en materia arancelaria a las importaciones de las entidades 
oficiales descentralizadas. 

Las exenciones a que.tenían derecho en materia de impuestos de aduanas y 
complementarios las entidades descentralizadas fueron eliminadas en virtud del 
decreto número 2367 del 31 de octubre de 1974 excepto las realizadas por entidades 
dedicadas a la.prestación, entre otros, de los siguientes servicios: defensa 
nacional, salud pública, educación e investigación científica y tecnológica y 
telecomunicaciones y transporte público. 

EL Gobierno de Colombia considera, por lo tanto, que su régimen de comercio 
exterior es compatible con los principios del Acuerdo General y que como país 
en vía de desarrollo está haciendo máximos esfuerzos por obtener un mayor creci
miento económico que permita conseguir mejores niveles de vida para su población. 

Quiero reiterar también la importancia que Colombia le otorga a la rueda 
de Negociaciones Comerciales Multilaterales que actualmente se lleva a cabo en el 
marco del GATT y en la cual estamos participando desde la parte preparatoria de 
las mismas. 

Colombia espera que el resultado de estas negociaciones comerciales multila
terales sea satisfactorio y responda a las aspiraciones de los países en 
desarrollo, y de acuerdo con el resultado de las mismas pueda Colombia tomar 
una decisión de accesión definitiva al Acuerdo General. 
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"''"-.'"., v, *.'',•"•'.'. Proyectó de Declaración sobre vla r Accesión • 
; ' ̂  ': '.rî;?'.; : Provisional de Colombia 

Declaración de 
yn'VV., -,:;TC?Î."3A iv- - :';Vi .==£ s ï.racuîw'i^' « r u O Í S I T : : ;.. 

: •••-• '•••"'•' • '-'• > ••. 1 ;Vrtûq i:•••'! :.'.. :•..••.••;•;-.-: Is ::s ."•* olxn'ïj'x; ! - '•• -•' •-•• 
El Gobierno de Colombia y-; los demás gobiernos (denominados en adelante 

los gobiernos participantes") en cuyo nombré se ha aceptado la presenté': 
Declaración, así como la Comunidad Económica Europea, 

'.:-?>s.i.̂ n ^••'...¡;- -i - l.--.:':•. oi'áUü.k S.^ï se : ció ;.;,-*'??: :1- ••-i- :;-
Considerando que el 7 dé febrero -de 1971* el Gobierno de"Colombia pidió 

formalmente qué se prosiguiera el estudió dé-su-solicitud de accesión provi
sional al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comerció (denominado en 
adelante el 'Acuerdo General'), presentada a-las PARTES CONTRATANTES «n-.su 
Vigésimo quinto período de sesiones, celebrado en noviembre de-1968, y que el 
Gobierno de Colombia está dispuesto a celebrar, en el curso de las negociaciones 
comerciales multilaterales inauguradas en Tokio en septiembre de 1973, las nego
ciaciones arancelarias que han de preceder a su accesión, conforme a.¡lo.estipulado 
en el artículo XXXIII, > "I -v-irv/. :>- .. ;. v:.-,;uIq-.= 

T Considerando que és conveniente invitar à Colombiana que acceda.provisional
mente al Acuerdo General para preparar su accesión definitiva con arreglo a las 
disposiciones del artículo XXXIII, t"; i '• ¡ ''¡::-iiá.c, V.c:ri;yl 

1. "Declaran que, en espera de la accesión de Colombia al Acuerdo General con 
arreglo a las disposiciones del artículo XXXIII, que se-efectuará cuando se 
hayan terminado las negociaciones arancelarias que celebrará con las partes 
contratantes ¿el Acuerdo General- én el contexto de'las'negociaciones comerciales 
multilaterales, las relaciones comerciales entre los gobiernos participantes¿. la 
Comunidad Económica Europea y Colombia se regirán por las disposiciones del 
'citado Acuerdo, bajo'reserva de las Condiciones siguientes: ....'.. -¿i . 

a) El Gobierno dé Colombia aplicará provisionalmente y. con sujeción a 
las disposiciones de la présente Declaración, i) las Partes I, III y IV' 

'""del Acuerdo General, y ii) la Parte II del Acuerdo General en toda la ¿q 
medida compatible con su legislación vigente en la fecha de esta Declaración; 
a efectos del présente párrafo, las- obligaciones previstas en. el párrafo 1 
del artículo primero del Acuerdo General en su referencia a l articuló; III 
y las previstas-en él apartado b ) del párrafo 2 del artículo .II.'en su. 
referencia al artículo VI se considerarán comprendidas en la Parte II del 
Acuerdo General. 
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b) Colombia disfrutará, en virtud de la cláusula de la nación más favo
recida estipulada en el artículo primero del Acuerdo General ¿ de las conce
siones comprendidas en las listas anexas al mismo} sin embargo, no tendrá 
ningún derecho directo én lo que concierne a esas concesiones, ni conforme al 
artículo II ni con arreglo a ninguna otra disposición del Acuerdo General. 

c) Cada vez que se hace referencia a la fecha del Acuerdo General en el 
párrafo 6 del artículo V, en el apartado d) del párrafo 4 del artículo VII y 
en el apartado c), del párrafo 3 del artículo X, la fecha aplicable con 
respecto a Colombia sera la de la presente Declaración. 

d) Las disposiciones del Acuerdo General que deberá aplicar Colombia ep» 
las que figuran en el texto anexo al Acta final de la Segunda reunión de la 
Comisión Preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Empleo, según se hayan rectificado, enmendado, completado o modi
ficado de otro modo por los instrumentos vigentes en la fecha de la 
presente Declaración. 

.2. Piden a las PARTES CONTRATANTES del Acuerdo General (denominadas en adelante 
las "PARTES CONTRATANTES") que desempeñen las funciones que.sean necesarias para 
aplicar la presente Declaración. 

3. La presente Declaración quedará depositada en poder del Director General 
de las PARTES CONTRATANTES, las cuales la han aprobado por una mayoría de dos 
tercios. Estará abierta a la aceptación, mediante su firma o de otro modo, de 
Colombia, de las partes contratantes del Acuerdo General y de cualquier otro 
gobierno que haya accedido provisionalmente al citado Acuerdo, así como de la 
Comunidad Económica Europea. ,x.-:.-

4» La presente Declaración entrará en vigor,:entre Colombia y todo gobierno 
participante y la Comunidad Económica Europea, a partir del trigésimo día 
siguiente a aquél en que haya sido aceptada en nombre de Colombia, de ese gobierno 
y de la Comunidad Económica Europea. Permanecerá en vigor hasta que el Gobierno 
de Colombia acceda al Acuerdo General de conformidad con las disposiciones de 
su artículo XXXIII o hasta el 31 de diciembre de 1976 en caso de que en esa 
fecha no se haya efectuado la accesión y a menos que Colombia y los gobiernos 
participantes y la Comunidad Económica Europea decidan prorrogar su validez. 

5. El Director General de las PARTES CONTRATANTES expedirá sin dilación una 
copia certificada de la presente Declaración, y una notificación de cada 
aceptación recibida, a la Comunidad Económica Europea y a cada uno de los 
gobiernos a cuya aceptación está abierta la presente Declaración. 

Hecho en Ginebra, el de mil novecientos setenta 
y cinco, en un solo ejemplar y en los idiomas español, francés e inglés, 
cuyos textos son igualmente auténticos. 
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Provecto de decisión sobre la participación de Colombia 
en los trabajos de las PARTES CONTRATANTES 

Decisión de 

Considerando que el Gobierno de Colombia ha formulado una petición a las 
PARTES CONTRATANTES del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio para 
acceder provisional mente a dicho Acuerdo y que está dispuesto a entablar nego
ciaciones arancelarias con las partes contratantes durante las negociaciones 
comerciales multilaterales inauguradas en Tokio en septiembre de 1973, 

Considerando que es conveniente invitar a Colombia a que acceda provisio
nalmente al Acuerdo General para preparar su accesión definitiva conforme a las 
disposiciones del artículo XXXIII, 

Deseando asociar al Gobierno de Colombia a los debates y deliberaciones de 
las PARTES CONTRATANTES en espera de su accesión, 

Habiendo comprobado que cierto número de partes contratantes tienen el 
propósito, en espera de que se efectúe la accesión de Colombia de conformidad 
con las disposiciones del artículo XXXIII, de basar sus relaciones comerciales 
con dicho país en las disposiciones del Acuerdo General, con arreglo a la 
Declaración concerniente a su accesión provisional, 

Considerando que en la citada Declaración se pide a las PARTES CONTRATANTES 
que desempeñen ciertas funciones de naturaleza anáLoga a las que ejercen en 
virtud del Acuerdo General, 

Las PARTES CONTRATANTES 

Deciden: 

1. Invitar al Gobierno de Colombia a que participe en los períodos de sesiones 
de las PARTES CONTRATANTES y en las reuniones de los órganos auxiliares por 
ellas establecidos; 

2. Aceptar las funciones necesarias para aplicar la Declaración mencionada 
en el preámbulo de la presente Decisión; 

3. Tomar las disposiciones oportunas para que las partes contratantes y 
Colombia celebren negociaciones arancelarias en el contexto de las negociaciones 
comerciales multilaterales que comenzaron en septiembre de 1973 en Tokio; 

La presente Decisión permanecerá en vigor hasta que Colombia acceda al 
Acuerdo General cuando se terminen sus negociaciones arancelarias con las partes 
contratantes o hasta el 31 de diciembre de 1976, en el caso de que en esa fecha 
no se haya efectuado la accesión y a menos que las PARTES CONTRATANTES resuelvan 
prorrogar dicho plazo. 


