
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Negociaciones Comerciales Multilaterales 

Grupo "Agricultura" 

PROYECTO DE RESUMEN DEL PRESIDENTE 

1. El Grupo se reunió* los días 9, 10 y 14 de julio de 1975 y tomé las disposi

ciones que figuran a continuación. Invitó al Secretario General de la UNCTAD o 

a su representante a asistir a esta reunión en calidad de observador. 

2. El Grupo tomó nota de los trabajos realizados por los Súbgrupos de los 

cereales, la carne y los productos lácteos, y decidió que los trabajos de dichos 

Súbgrupos debían proseguir activa e intensivamente, debiendo cada uno de ellos 

decidir las fechas de sus reuniones. 

3. Recordando que los Súbgrupos organizaban sus trabajos por sí mismos, el 

Grupo observó que era necesario que, en lo posible, los trabajos de los tres 

Súbgrupos avanzasen paralelamente. 

4.. El Grupo oyó propuestas en favor del establecimiento de otros súbgrupos para 

ciertos productos. Si bien reafirmó su anterior decisión de que podrían crearse 

otros súbgrupos, el Grupo consideró que no era conveniente establecerlos en ese 

momento. 

5. El Grupo acordó que en sus trabajos tendría presente que ciertos productos 

eran de la competencia del Grupo "Productos tropicales". 

6. De conformidad con el acuerdo a que se llegó en el Grupo "Medidas no 

arancelarias" (MTN/NTM/6, párrafo 11), se señaló a la atención del Grupo el 

párrafo 2, apartado vi), del resumen del Presidente del Subgrupo "Restricciones 

cuantitativas" (MIN/HTM/^). El texto de ese párrafo es el siguiente: 

"Las negociaciones abarcaban las restricciones cuantitativas apli

cadas a los productos agropecuarios. Se señaló que los productos 
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agropecuarios serían examinados de conformidad con el resumen del Presidente 

del Comité de Negociaciones Comerciales correspondiente a la reunión de 

febrero de 1975. Algunas delegaciones manifestaron su intención de exa

minar las restricciones cuantitativas aplicadas a los productos agropecua

rios en el marco del Subgrupo. Algunas otras delegaciones declararon que 

tenían la intención de examinar esas restricciones cuantitativas en el 

Grupo "Agricultura". _. 

7. EL Grupo discutió las cuestiones relacionadas con los procedimientos a 

seguir respecto de las restricciones cuantitativas aplicadas a los productos 

agropecuarios y respecto de las otras medidas arancelarias o no arancelarias 

aplicadas a productos no abarcados por los tres Subgrupos. Se sometieron al 

Grupo varias propuestas» 

8. Se hizo la siguiente propuesta : 

"De conformidad con el párrafo 2 del Resumen del Presidente del Grupo 

"Agricultura" (MTN/AG/I), el Grupo se puso de acuerdo sobre el siguiente programa 

de trabajo para tratar las medidas arancelarias y no arancelarias que afectasen a 

los productos agropecuarios no abarcados por los subgrupos de productos: 

i) se invitó a la Secretaría a que facilitase a los miembros del Grupo" 

"Agricultura" la lista de los problemas arancelarios y no arancelarios 

suscitados en otros grupos o subgrupos y que afectasen también a productos 

agropecuarios, así como una relación de las notificaciones presentadas 

por los países participantes acerca de las. restricciones cuantitativas 

aplicadas a los productos agropecuarios?- ••' 

ii) el Grupo acordó, como un primer paso, emprender un proceso de informa

ción, examen y diálogo acerca de todas las medidas arancelarias y no arance

larias que afectasen a los productos agropecuarios. Este proceso se llevaría 

a cabo mediante consultas o discusiones bilaterales o plurilatorales deta

lladas. Se basaría en, por una parte, las notificaciones mencionadas en el 
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punto i) supra y, por la otra, en las comunicaciones que los países intere

sados pudiesen notificar a la Secretaría respecto de cualquier medida aran

celaria o no arancelaria relativa a productos agropecuarios que presentasen 

un interés directo para el comercio de esos países. 

Una vez celebradas estas consultas y discusiones, el Grupo "Agricultura", 

como un segundo paso, analizaría la situación a que se hubiera llegado 

entonces y discutiría las sugerencias concretas -de alcance multilateral 

o no- que pudieran hacer los países que hubiesen participado en esas consultas 

y discusiones, con miras a emprender una acción en relación con tal o cual 

medida concreta. 

De conformidad con el párrafo 2 del Resumen del Presidente del Grupo 

"Agricultura;t, los resultados de estos trabajos serían comunicados a los 

otros Grupos.1' 

9. Hubo discrepancias en cuanto a la conformidad de esta propuesta con el 

mandato del Grupo "Agricultura" tal como se formulaba, en particular, en el 

párrafo 2 del documento MIN/AU/!. EL Grupo acordó volver a examinar esta 

propuesta en su próxima reunión. 

10. Se hizo también la siguiente propuesta: 

"Como un paso hacia la aplicación de las disposiciones de là Declaración 

de Tok. o en lo relativo al establecimiento de procedimientos especiales 

para las negociaciones entre países desarrollados y- países en desarrollo, 

el Grupo decidió que se invitase a los países en desarrollo a presentar a 

los países desarrollados del Grupo listas en las que indicasen sus inte

reses de negociación en la esfera de la agricultura, tanto con respecto 

a productos como con respecto a medidas, con miras a entablar discusiones 

-bilaterales, plurilaterales o multilaterales- encaminadas a identificar los 

posibles intereses de negociación de los países en desarrollo. Para contribuir 
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a esta tarea, la Secretaría recibiría notificaciones, con inclusion de ejem

plares de estas listas, y prepararía un catálogo puesto al día de los aran

celes y las medidas no arancelarias con que tropezaban, en los mercados de 

los países desarrollados, los productos notificados por los países en des

arrollo exportadores. Después de esta etapa de información, los países en 

desarrollo determinarían si en la etapa efectiva de negociaciones presen

tarían su demanda de concesiones en el Grupo "Agricultura" o en otros grupos 

o subgrupos de negociación." 

11. Algunas delegaciones apoyaron esta propuesta, una dijo que no podía acep

tarla, y algunas otras opinaron que una decisión de esa índole sería prematura, 

ya que se refería al establecimiento de procedimientos especiales que, según 

estas delegaciones, deberían establecerse después, o al mismo tiempo, que los 

procedimientos generales. EL Grupo acordó volver a examinar esta propuesta en su 

próxima reunión. 

12. Algunas delegaciones consideraron que ambas propuestas eran complementarias 

y que tal vez pudieran combinarse en una sola. 

13» En lo concerniente a las restricciones cuantitativas, se hicieron tres 

propuestas: 

a) Se propuso que, con respecto a la posición de las delegaciones que 

hubieran manifestado o que pudieran manifestar la intención de examinar en 

el Grupo "Agricultura" las restricciones cuantitativas aplicadas a productos 

agropecuarios, el Grupo adoptase, mutatis mutandis, los procedimientos 

convenidos en el Subgrupo "Restricciones cuantitativas" y expuestos en los 

apartados i) a iv) del párrafo 6 del documento HTN/NTM/2. 
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b) Se propuso también que, en vista de los debates celebrados en el 

Subgrupo "Restricciones cuantitativas" acerca de le.3 restricciones cuantita

tivas aplicadas a los productos agropecuarios, el Grupo acordase lo siguiente: 

i) Gomo un primer paso hacia la elaboración de soluciones, debería empren

derse un proceso de información, examen y diálogo acerca de las restricciones 

cuantitativas vigentes respecto de los productos agropecuarios, teniendo en 

cuenta, entre otras cosas, el párrafo 3> apartado e), de la Declaración de 

Tokio y los trabajos ya iniciados por los Subgrupos de los cereales, la carne 

y los productos lácteos. En ese proceso se debería elucidar principa]mente 

si las restricciones se mantenían de conformidad con el Acuerdo General y 

asimismo cuáles eran las circunstancias económicas y sociales a que respondían 

restricciones concretas en los países importadores. 

ii) Ese proceso de información, examen y diálogo se llevaría a cabo mediante 

consultas o discusiones bilaterales o plurilaterales detalladas entre los 

países que mantuviesen las restricciones y los países que notificasen un 

interés comercial directo en esas restricciones por conducto de la Secretaría. 

Esas consultas o discusiones podrían incluir sugerencias concretas de acción 

respecto de restricciones determinadas. El proceso debería ser flexible para 

permitir una participación adecuada de los países en desarrollo. 

iii) Los países que interviniesen en cada una de las consultas o discusiones 

comunicarían los resultados de las mismas en la próxima reunión del Grupo 

para que e'ste procediese al análisis de la situación existente. 
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A este respecto, el Grupo tomó nota de la opinión de algunas delegaciones, 

a saber, que no sería muy provechoso aplicar este proceso de información, examen 

y diálogo únicamente a las restricciones cuantitativas. 

c) Se propuso igualmente que el Grupo acordase que no hubiera nada más 

que un procedimiento para la notificación de las restricciones cuantitativas. 

14. El Grupo acordó volver a examinar las propuestas relativas a las restric

ciones cuantitativas en su próxima reunión. 

15. El Grupo tomó nota de la propuesta formulada en los Grupos "Aranceles" y 

"Medidas no arancelarias", a saber, que los procedimientos de examen de las 

medidas no arancelarias relativas a determinadas partidas del arancel deberían 

vincularse e integrarse a los procedimientos que se adoptaran para las nego

ciaciones arancelarias. 

Información al Comité de Negociaciones Comerciales 

16. El Grupo acordó que el Presidente presentase al Comité de Negociaciones 

Comerciales un informe oral sobre la labor del Grupo y de sus Subgrupos. 

Calendario de las reuniones 

17. Observando que sus Subgrupos fijarían ellos mismos las fechas de sus 

reuniones, el Grupo acordó que podría reunirse de nuevo en la semana que 

comienza el 1.° de diciembre de 1975. 


