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Introducción 

'!.." El Comité de Comerció y Desarrollo celebró su vigésimo novena reunión los 

días 22 y 23 de mayo de 1975, bajo la presidencia del Sr. Olijide Alo (Nigeria). 

2. En sus observaciones preliminares, el Presidente dijo que, en cumplimiento del 

mandato conferido por las PARTES CONTRATANTES al Comité, éste, en el desempeño de una 

de sus funciones principales, había realizado un examen global de los hechos acae

cidos que influyen en las relaciones comerciales internacionales, teniendo en cuenta 

los problemas de los países en desarrollo y con objeto de formular observaciones y 

sugerencias sobre dichos problemas a la luz de las disposiciones de la Parte IV del 

Acuerdo General. Esta misión del Comité ha cobrado especial importancia en este 

momento en que los países han entrado en la fase sustantiva de las1 negociaciones 

comerciales multilaterales. 

3. "El Orden del día (COM.TD/w/224) aprobado por el Comité contenía cuatro 

puntos, a saber: el examen de la aplicación de la Parte IV, el examen de la 

evolución del comercio internacional, la prestación de asistencia técnica a los 

países en desarrollo con motivo de las negociaciones comerciales multilaterales, y 

la expansión del comercio entre los países en desarrollo. 
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Z.::. I". "Examen dé la"aplicación de la Parte IV ' '. 'r'"'V'. 

4. El Presidente recordó que, en virtud de su mandato, el Comité de Comercio y 

Desarrollo tenía que seguir de cerca continuamente la aplicación de la Parte IV 

del Acuerdo General y efectuar, como mínimo una vez al año, un examen a fondo 

de las medidas, de.;jaol£ticá; ccpieycial adoptadas, por XOSJ gobiernos de conformidad 

con la Parte IV. En el documento COM.TD/w/227 y en su Add.l se habían resumido, 

para su examen en la presentó'reunión del "Comité, los datos de que disponía la 

Secretaría acerca de las medidas interesantes adoptadas por los gobiernos en 

materia de política comercial desde el último examen, efectuado en octubre de 1974. 

Además, dicho documento contenía un resumen del desenvolvimiento de las1 negocia- ( 

ciones comerciales-multilaterales,; así como de otros hechos acaecidos en el GATT, 

y suministraba informaciones sobre ciertos hechos ocurridos en otros organismos 

internacionales. El Presidente hizo notar que, a este respecto, las delegaciones 

. tal vez desearan formular observaciones;sobre la aplicación de la Parte IV en 

relación con los objetivos para los que se la: había concebido. Recordó que el 

examen de la posibilidad de mejorar el marco en que se desarrolla.el comercio 

internacional era uno de los asuntos que se estudiarían oportunamente en el curso 

de las negociaciones comerciales multilaterales. 

¿Aranceles ••' •;:-.....- ;•.,-;.. , r • 

"'5. Él representante de Austria comunicó al Comité' que en abril de 1975 su 

Gobierno había puesto en vigor una Ley por la que se establece un régimen de 

franquicia para cierto número de productos hechos a mano y por la que se autoriza 

la importación, con derechos reducidos, de determinados artículos textiles hechos 

ar,mano.,. Muchos países en desarrollo han notificado ya a las : autoridades austríacas 

su¡propósito de concertar los acuerdos necesarios para acogerse a las facilidades 

ofrecidas. El representante de Austria invitó a los; demás países en desarrollo 

interesados a que notificaran también sus intenciones al respecto. 
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6. El representante del Japón comunicó al Comité que, a partir del 1. de abril 

de 1975, su Gobierno había reducido los derechos de la nación más favorecida 

aplicados a cuarenta productos, entre, ellos algunos cuya exportación interesa a 

países en desarrollo, por, .ejemplo gambas o camarones, langostinos y langostas 

desecados y algunos artículos de. madera. 

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) 

7. El representante de Austria dijo que en la segunda etapa del Sistema 

Generalizado de Preferencias austríaco, iniciada el 1. de enero de 1975, se 

había ampliado el número de productos abarcados por el sistema (entre ellos algunos 

comprendidos en los Capítulos 1 à 24 de la NAB) y se habían aumentado las reduc

ciones de derechos. Salvo dos, habían quedado comprendidos en:el sistema todos 

los artículos textiles. Además,' %e habían previsto reducciones mayores respecto 

de varios productos textiles hechos a mano. 

8. El representante del Canada dijo que su Gobierno proyectaba realizar próxi

mamente un examen del funcionamiento del SGP canadiense. Expresó la esperanza 

de que l.os países'en desarrollo que tuvieran sugerencias que hacer al respecto 

se pondrían en relación con su delegación. 

9. El representante de la Comisión de las Comunidades Europeas:dijo, que, a 

partir del 1. de enero de 1975, el número de los contingentes arancelarios esta

blecidos en el SGP.de. las Comunidades para productos del sector industrial distintos 

de los textiles se había reducido.de 47 a 16, en respuesta a peticiones de países 

en desarrollo. A partir del 1. de. julio de 1975, los derechos arancelarios sobre 

la pimienta, el aceite de palma, el aceite de almendra de palma, el aceite de 

almendra y el aceite de coco se reducirían entre un 20 y un 4° P°r ciento, según 

ios productos. En relación con el futuro del sistema de preferencias de las 

Comunidades, el orador recordó que, en la resolución adoptada por el Consejo de 

Ministros el 3 de marzo de 1975, las Comunidades habían manifestado su intención 

http://SGP.de
http://reducido.de
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de seguir ampliando y simplificando el sistema, y mejorando su administración. 

Se prestaría particular atención a las necesidades de los países menos desarro

llados del grupo de los países en desarrollo.- Las, Comunidades habían manifestado 

también que se debía prorrogar la vigencia del SGP hasta.después de 1981. Las 

Comunidades seguían prestando asistencia a los países en desarrollo en materia 

de fomento de la exportación mediante la organización de seminarios y el sumi

nistro de apoyo técnico y financiero para ésas actividades. 

10. El representante del Japón dijo que,., desdela .puesta: en vigor del SGP 

japones en 1971, su.Gobierno lo había ido mejorando con la agregación de nuevos 

productos, entre ellos algunos comprendidos -, en los Capítulos 1 a 24 de la NAB, 

la ampliación de las reducciones de derechos, la flexibilidad en la aplicación 

de máximos o de contingentes y el aumento del número de países beneficiarios, 

que había pasado de 96.a 138. El valor de las importaciones entradas en el 

Japón con arreglo al SGP había llegado a ser de 1.300 millones de dólares de los 

Estados Unidos en el ejercicio fiscal de 1974, es decir, que habían aumentado 

3,6 veces en comparación con las del ejercicio fiscal de 1972. Gracias a las 

medidas de liberalización adoptadas por su Gobierno, el valor de las importaciones 

entradas en el Japón procedentes de países en desarrollo (incluidas las de 

petróleo) fue de 33.200 millones de dólares de los Estados Unidos en el año civil 

de 1974, lo que supone un aumento de un 104 por ciento con respecto a la cifra 

de 1973 y el 53,4 por ciento, del total de las importaciones entradas en el Japón. 

En 1974 el valor de las importaciones procedentes de países en desarrollo 

(petróleo excluido) fue de 14.700 millones de dólares de los Estados Unidos, cifra 

superior en un 42,7 por ciento a la de 1973. 

11. El representante de Noruega comunicó al Comité que su Gobierno había 

. presentado recientemente al Parlamento un informe detallado sobre todos los 

aspectos de las relaciones económicas dé"su país con los países en desarrollo. 

En el informe se formulan varias propuestas concretas para que Noruega contribuya 
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en mayor medida a la solución de los problemas de los países en desarrollo} 

entre esas propuestas figuran unas mejoras del SGP, la franquicia para los 

productos comprendidos en los Capítulos 1 a 24 de la NAB que se importen de los 

países menqs desarrollados del grupo de los países en desarrollo, la prórroga 

del.SGP una vez transcurrido el plazo de 10 años, el aumento de la asistencia 

para el desarrollo de modo que rebase el 1 por ciento del producto nacional 

bruto después de 1978, un mayor recurso a la ayuda para el reajuste de las 

estructuras a fin de facilitar el aumento de las importaciones procedentes de 

los países en desarrollo, la adopción-de disposiciones institucionales destinadas 

a orientar y ayudar a los productores y exportadores de los países en desarrollo 

que deseen exportar a Noruega y la creación de un organismo especial de crédito 

que facilite capital para la realización de empresas conjuntas1en los países 

en desarrollo con objeto de estimular la diversificación de sus economías. 

12. El representante de Suecia dijo que su Gobierno se ocupaba activamente de 

los problemas de los países en desarrollo tanto en el plano bilateral como en 

los organismos internacionales. En armonía con el carácter liberal del SGP 

sueco, su Gobierno estaba dispuesto a examinar la posibilidad de introducir otras 

mejoras, entre ellas la prórroga del sistema hasta después de 1981. El Centro 

Sueco de Promoción de las Importaciones, creado para fomentar la.importación de 

productos procedentes de los países en desarrollo, había empezado a funcionar 

el 1. de enero de 1975. En cuanto a la asistencia que se presta a los países 

en desarrollo, se preveía que el 1. de julio de 1975 se alcanzaría el objetivo 

del 1 por ciento, 

13. El representante de Suiza dijo que, desde la iniciación de la segunda 

etapa del. Sistema Generalizado de Preferencias suizo, todos los artículos compren

didos; en los Capítulos 25 a 99 de la: NAB, con unas pocas excepciones, ^quedaron 

libres-de derechos en el caso de ser importados de los países eni desarrollo, 

salvo algunos (y adeudan derechos reducidos cuando proceden de'algunos de los 
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países en desarrollo más avanzados), sin ninguna restricción en forma de contin

gente. La misma observación podía hacerse con respecto a cierto número de 

productos comprendidos en los Capítulos 1 a 24 de la NAB. El orador añadió 

que el valor de las importaciones realizadas conforme al sistema de preferencias 

había aumentado de 292 millones de francos suizos en 1972 a 454 millones 

en Í973 (un aumento de un 55,5 por ciento) y a 624 millones en 1974 (un aumento 

de un 37,3 por ciento con respecto a 1973) . Todos los años, se invita a los 

países en desarrollo a participar en exposiciones y ferias celebradas en 

Suiza. 

14. El representante de los Estados Unidos expuso las características principales 

dé la Ley de Comercio ("Trade Act") de 1974, que había conferido a su Gobierno los 

poderes necesarios para participar en las negociaciones comerciales multilate

rales y establecer un régimen de preferencias en favor de los países en 

desarrollo. Por lo que se refiere al régimen de preferencias, el orador señaló 

que el 24 de marzo el Presidente de los Estados Unidos firmó una Orden del 

poder ejecutivo en la que se designan 84 países y 43 territorios como benefi

ciarios. Se enumeran también 24 países a los que no se reconoce dicha condición 

por el momento, pero cuya posible designación como beneficiarios se está estu

diando. Al mismo tiempo, se ha publicado en el Federal Register una lista de 

más. de 3.000 productos cuya inclusión en el régimen de preferencias está en 

estudio. Figuran en la lista todos los artículos semimanufacturedos y manufac

turados, salvo algunos cuya exclusión es obligatoria, por ejemplo los: textiles, 

el calzado, el acero y los relojes, que son artículos especialmente sensibles 

a la competencia de las importaciones, así como unos pocos artículos sujetos 

a disposiciones sobre atenuación de la presión de las importaciones o de 

seguridad nacional. Quedan, también comprendidos en la lista de artículos de 

'posible inclusión en el SGP un grupo de productos agrícolas y de la pesca y 

ciertas materias primas industriales. Si bien los artículos comprendidos en el 

régimen quedarán libres de derechos sin limitaciones cuantitativas, regirá, sin 

embargo, una disposición que permitirá la retirada de las preferencias respecto 

de determinados productos habida cuenta de las necesidades en cuanto a competi-

tividad. Se ha previsto que esta característica del régimen beneficiará en 



Spec(75)14 
Página 7 

particular a los países menos desarrollados del grupo de los países en desarrollo, 

porque les dará la posibilidad de- tener una parte más equitativa en el conjunto 

de las importaciones entradas: en los Estados Unidos en. condiciones de preferencia. 

Se ha previsto que el régimen entrará en vigor en otoño. 

15. Los representantes de los países en desarrollo manifestaron gratitud por 

las mejoras que varios países desarrollados habían introducido en sus sistemas 

generalizados de preferencias y tomaron también nota con satisfacción de las 

indicaciones hechas por varios países donantes acerca de los procedimientos ya 

establecidos para perfeccionar- sus regímenes de preferencias, así como de las 

medidas, encaminadas a prestar asistencia a los países en desarrollo para, la 

expansión de sus exportaciones y la diversificación de sus economías. Consideraban, 

sin embargo, que había todavía amplio margen para mejorar el SGP. aumentando el 

número de productos comprendidos -en particular dando cabida a productos cuya 

exportación interesa especialmente a los países en desarrollo, como los textiles, 

los artículos de cuero y los productos agrícolas en forma bruta, semielaborada 

y elaborada- concediendo mayores márgenes de preferencia, elevando süstanclal-

mente y de ser posible- eliminando los máximos y las limitaciones cuantitativas y 

adoptando otras varias medidas según las sugerencias hechas por los países en 

desarrollo. Algunos de estos representantes señalaron que, a su juicio, el SGP 

se debía aplicar a todos los países en desarrollo sin discriminación. 

Medidas restrictivas de las importaciones 

16. Las delegaciones de países en desarrollo, aun tomando nota con gratitud 

de las medidas adoptadas por determinados países desarrollados para derogar o 

atenuar algunas, de las restricciones anteriormente impuestas a la importación, 
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expresaron gran preocupación por la imposición de nuevas restricciones, lo que, 

a su'modo de ver, era incompatible con las disposiciones de la Parte IV. Se 

hizo mención de nuevas restricciones aplicadas a artículos tales como los 

textiles, el calzado, etc. Se indicó que, inclusive en los casos en que los 

países desarrollados consideraran necesario imponer restricciones comerciales, 

debían eximir de ellas a las importaciones procedentes de los países en 

desarrollo, particularmente cuando estos países eran abastecedores marginales 

y no eran por consiguiente causantes de la desorganización del mercado. 

Reiteraron su llamamiento a los países desarrollados para que suprimiesen las 

restricciones que afectaban a su exportación. 

17. Con referencia al compromiso de la OCDE adoptado en mayo de 1974, se• 

hizo notar que los países miembros de la OCDE se habían comprometido a no 

dictar medidas restrictivas de las importaciones por motivos relacionados con 

la balanza de pagos durante un plazo de doce meses. 

Aplicación de la Parte IV 

18. Algunos representantes de países en desarrollo manifestaron que el 

examen periódico de la aplicación de la Parte IV no tendría mucho sentido 

si no se hacia con voluntad de progreso. Dijeron que el Comité, ademas de 

examinar las medidas adoptadas por los gobiernos en relación con la Parte 17, 

debía determinar los sectores que reclamasen una acción prioritaria. Ello 

implicaba, entre otras cosas, la revisión y el refuerzo de la Parte IV para que 

correspondiera mejor a la evolución dé" las condiciones económicas y a las 

necesidades de los países en desarrollo, teniendo presentes los debates 

sostenidos en otras reuniones internacionales, entre ellas el sexto período 

extraordinario de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas y la Conferencia 

de Dakar sobre las materias primas. En la reciente reunion del Comité de 

Negociaciones Comerciales, se habían presentado algunas propuestas sobre 

el mejoramiento de algunas disposiciones de la Parte IV. Por ejemplo, 
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urgía reforzar las que contenían compromisos, con objeto de darles un carácter mas 

explícito y obligatorio, y agregar nuevos compromisos, osi como otras medidas de 

acción colectiva. Se debía estudiar también la posibilidad de incluir medidas para 

la institución de un régimen de preferencias en favor de los países en desarrollo, 

por ejemplo, mediante el SGP y la consolidación de los márgenes de preferencia en 

favor de dichos países. Estas medidas en favor de los países en desarrollo- debían 

figurar en las normas del Acuerdo General, en lugar de ser consideradas como excep

ciones a ellas. Análogamente, había que introducir disposiciones que permitieran 

la aplicación de otras medidas en esta esfera, entre ellas la celebración de 

acuerdos preferenciales entre países en desarrollo. 

Negociaciones comerciales multilaterales 

19. En respuesta a varias observaciones hechas por representantes de algunos 

países en desarrollo sobre la marcha de las negociaciones comerciales multilate

rales, los representantes de algunos países desarrollados declararon que los parti

cipantes en las negociaciones comerciales se habían comprometido en la 

Declaración de Tokio a -aplicar un trato diferenciado a los países en desarrollo en 

los sectores en que fuera posible y apropiado. Estaban pendientes de estudio 

varias propuestas hechas a este respecto por distintos países en desarrollo y se 

tendrían muy en cuenta esas propuestas en el curso de las negociaciones. En el 

caso de los productos tropicales, que eran objeto de un trato especial y priori

tario,, .se. estaban examinando detenidauente las peticiones de concesiones recibidas 

hasta ese.momento. 

20. Los representantes de algunos países en desarrollo propusieron que, en las 

reuniones que el Comité celebrase en lo sucesivo, figurase en el Orden del día un 

punto relativo a las negociaciones comerciales multilaterales. Se.podría pedir a 

la Secretaria que, como documento de información general, preparara un informe 
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donde se resumiera la evolución de las citadas negociaciones, haciendo especial 

referencia a los problemas de los países en desarrollo y destacándolos asuntos 

concretos que conviniera examinar. A este respecto, se indico también que cual

quier actividad que el Comité desplegara en este terreno no debía duplicar la 

labor y las funciones de revisión del Comité de Negociaciones Comerciales. 

Convenio de.Lomé ••':.. 

21. Un miembro del Comité, que manifestó apreciar la política seguida por las 

Comunidades Europeas con respecto a determinados países en desarrollo, puso de 

relieve la necesidad de que las disposiciones del Convenio de Lomé se aplicaran 

sin discriminación contra los intereses de los otros países en desarrollo. Hizo 

notar que algunas de las partes del Convenio, entre ellas las. disposiciones 

STABEX, tal vez pudieran ser aplicadas globalmente por todos los países desarro

llados con miras a conceder ventajas a todos los países en desarrollo. Algunas 

delegaciones señalaron que el Consejo de Representantes del GATT no había exami

nado todavía las disposiciones del Convenio. 

22. En su recapitulación, el Presidente hizo referencia à los principales puntos 

mencionados en el debate. Varias delegaciones habían acogido con agrado determi

nados hechos positivos ocurridos en materia de política comercial, pero habían 

observado, con preocupación el establecimiento de nuevos obstáculos para el 

comercio, que afectaban a los intereses de los países en desarrollo en el sector 

de la exportación. Una vez más, habían instado a los países desarrollados a 

eximir a los productos de los países en desarrollo de las restricciones de dicha 

índole, teniendo presentes las disposiciones sobre statu quo que figuran en la 

Parte IV. Se habían formulado varias observaciones sobre el grado de adecuación 

de la Parte IV del Acuerdo General y del Acuerdo General en su conjunto, vistas 

las transformaciones y la evolución registradas en el sistema internacional de 

comercio y sobre la cuestión de estudiar en las NCM el mejoramiento del marco en 
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que se desenvuelve el comercio internacional. Se había propuesto que el Comité, 

entre' sus de;aás actividades, hiciera un examen a fondo de la Parte IV para ver 

cómo se podrían mejorar algunas de sus disposiciones. Se había propuesto 

-también que el Comité siguiera más de cerca la evolución de las negociaciones 

comerciales multilaterales teniendo en cuenta el mandato que le atribuía la 

Parte XV del Acuerdo General. Se había propuesto que en el Orden del día de 

las próximas reuniones del Comité figurase un punto sobre las NCM y que la 

Secretaría preparase una nota por separado sobre los progresos registrados en 

las negociaciones en relación con los asuntos de interés para los países en des

arrollo. Teniendo en cuenta las observaciones relativas a la necesidad de evitar 

duplicaciones, etc., el Presidente señaló que no parecía haberse formulado obje

ción alguna a esa propuesta. 

II. Examen de la evolución del comerció internacional 

23. El Presidente recordó que en su -ultima reunión el Comité había realizado un 

examen de la evolución del comercio internacional sobre la base de una nota de la 

Secretaría (CQM.TD/w/215), en la que se describían las tendencias de la'situación 

comercial y de pagos de los países en desarrollo, con particular referencia a la 

evolución del comercio de los productos primarios. En la nota presentada ahora 

al Comité (CQM.TD/w/226) se analizaba la evolución del comercio de productos 

básicos desde mediados de 1972 y las consecuencias de la evolución para la situa

ción comercial y de pagos de los paires en desarrollo JI el curso de 1975, sobre 

la base de determinadas hipótesis de precios. Como se preveía que los niveles de 

los precios de muchos productos primarios exportados por los países en desarrollo 

serian mas bajos y que seguirían aumentando los%precios de las importaciones de 

manufacturas, en los párrafos 15 y 16 de la nota se estimó que el déficit comer

cial de los países en desarrollo (exportadores de petróleo excluidos) 

experimentaría un aumento sustancial en 1975. 
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•24« Varios representantes, de países en desarrollo dijeron que las consecuencias 

previstas.para 1975 en el documento de la Secretaría eran causa de gran 

preocupación,.en particular la previsión de que el déficit comercial de los 

países en desarrollo (exportadores de petróleo excluidos), que en 1974 se había 

estimado en 29.000 millones de dólares, podía experimentar un nuevo y fuerte 

aumento en 1975 para elevarse a 37.000 ó 42.000 millones de dólares, según que 

se siguiesen las hipótesis alta o baja de precios de los productos básicos 

utilizadas en la nota. Ello demostraba claramente, una vez más, la necesidad 

urgente de adoptar medidas eficaces para lograr una mayor expansión de las 

importaciones de los países en desarrollo en todos los sectores de los que se 

ocupan las negociaciones comerciales multilaterales. Como ya se había puesto de 

relieve, era también necesario que se cumplieran los compromisos enunciados en 

la Parte IV, entre ellos los relativos al mantenimiento de un statu quo en la 

imposición de nuevas restricciones a las importaciones procedentes de los países 

en desarrollo. ., 

25. Los representantes de algunos países desarrollados hicieron notar que en 

cualquier análisis de la situación comercial y de pagos de los países en des

arrollo era menester tener en cuenta todos los factores operantes, comprendidos 

los efectos de los aumentos del precio del petróleo en los costos y el transporte 

de las mercancías. Teniendo presentes la evolución de las NOM y las conversa

ciones sostenidas en otros órganos, era evidente que se tenía cada vez mas 

conciencia de los problemas de los países en desarrollo. Se estaba procurando 

en particular concebir medidas que pudiesen llevar a un ordenamiento más eficaz 

del comercio mundial de productos básicos, ayudando a los países en desarrollo a 

aumentar su producción agrícola, proporcionándoles una base industrial más 

favorable y reduciendo los obstáculos al comercio de productos primarios 

transformados. 
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26. Al hacer una recapitulación del debate, el Presidente dijo que algunas 

delegaciones, que habían hecho referencia a circunstancias que probablemente 

tendrían por resultado otro empeoramiento de la relación de intercambio" de los 

países en desarrollo en 1975, habían manifestado gran preocupación por los movi

mientos de los precios de los insumos, do los bienes manufacturados, etc., impor

tados por los países en desarrollo, especialmente teniendo en cuenta los precios de los 

productos primarios. Se había subrayado la necesidad de adoptar medidas 

urgentes en las NCM en relación con los puntos de interés para los países en 

desarrollo, teniendo en cuenta los trabajos y las propuestas hechas en .otros 

órganos internacionales en los que también se estudiaban los problemas de 

dichos países. Se había recordado asimismo al Comité que algunos de los 

puntos mencionados en relación.con la aplicación de la Parte IV, en particular 

la importancia de evitar la imposición de restricciones a las importaciones 

procedentes• de los países en desarrollo, eran también de interés al examinar 

la evolución reciente del comercio internacional. 

27. Hubo acuerdo general en que ese tema debería seguir figurando en el Orden 

del día del Comité para su examen en reuniones ulteriores. 

III. Asistencia técnica 

28. Se había distribuido una nota (COM.TD/W/225) en la que se describía la 

asistencia técnica de la Secretaría a los países en desarrollo participantes 

en'las negociaciones comerciales. La Secretaría, en particular la Sección 

de Asistencia Especial, se había mantenido en relación estrecha con las 

delegaciones de los países en desarrollo y les había' suministrado la docu

mentación y el asesoramiento práctico apropiados sobre diversos asuntos 

relacionados con sus preparativos'y participación en las negociaciones. 
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29. Los representantes de algunos, países en desarrollo, que manifestaron su 

satisfacción por la asistencia técnica que les prestaba la Secretaría, indicaron 

algunos sectores.de las negociaciones, por ejemplo, en la esfera de la agricul

tura y en relación con el trato diferenciado, las salvaguardias, las restricciones 

cuantitativas, etc., en los que sería útil recibir,una mayor asistencia de 

la Secretaría. 

30. En relación con una propuesta de que se coordinasen en la mayor medida 

posible las actividades del GATT y de la UNCTAD en esta esfera, el representante 

de la Secretaría recordó que la prestación de asistencia técnica por el GATT 

se basaba en las peticiones recibidas de las delegaciones, así como en las 

decisiones adoptadas por los grupos y los subgrupos del Comité de Negociaciones 

Comerciales. Con respecto a las actividades de asistencia técnica del GATT, 

se estaba suministrando una información completa en el marco de, entre otros, 

los informes dirigidos al Comité de Comercio y Desarrollo. En cuanto a las 

propuestas formuladas en el curso de las conversaciones, la Secretaría las 

tendría desde luego en cuenta en su actividad futura. 

VI. Expansión del comercio entre los países en desarrollo 

31. EL Presidente recordó que en su última reunión de 1974, el Comité acogió con 

agrado la propuesta de que sirviese de marco para seguir la evolución del 

Protocolo relativo a las negociaciones comerciales entre países en desarrollo. 

Como información de carácter general, la Secretaría había suministrado, en el 

documento COM.TD/w/225, un resumen de los hechos registrados recientemente en 

relación con la ampliación del Protocolo, así como de la evolución de las nego

ciaciones comerciales multilaterales relativas a los productos tropicales. Se 

había hecho también referencia a la propuesta de que se estudiase la forma en que 

las disposiciones de la Declaración de Tokio podrían propiciar la expansión del 

comercio entre los países en desarrollo. 
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32. Al tomar nota de los puntos formulados en el documento de la Secretaría, 

el Comité acordó que tendría otra oportunidad de examinar estos asuntos cuando 

el Comité de Países Participantes le sometiera a consideración su informe anual 

sobre la aplicación del Protocolo. 

Observaciones finales del Presidente 

33» En sus observaciones finales, el Presidente declaró que en el curso de las 

conversaciones se habían señalado a la atención del Comité varios asuntos de 

particular importancia para los países en desarrollo. Determinadas medidas 

adoptadas por algunos países desarrollados habían servido de base para mejorar 

el acceso a los mercados de varios productos de interés para los países en des

arrollo, pero era evidente que se necesitaba desplegar un esfuerzo más intenso 

en armonía con las disposiciones de la Parte IV y las oportunidades brindadas 

por las negociaciones comerciales multilaterales. Se habían formulado también 

varias propuestas constructivas y clarividentes acerca de la futura labor del 

Comité, lo que era garantía de que éste seguiría desempeñando la misión que le 

corresponde en el marco del Acuerdo General. 


