
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 
Speo(75K0 
6 de noviembre de 1975 

Negociaciones Comerciales Multilaterales 

Grupo "Medidas no arancelarias" 
Subgrupo "Restricciones cuantitativas" 

PROYECTO DE RESUMEN DEL PRESIDENTE 
Y ACTA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS EN LA REUNION 

1. El Subgrupo se reunió del 28 al de octubre de 1975. Invitó al Secretario 

General de la UNCTAD o a su representante a asistir a la reunión en calidad de 

observador. 

A. RESTMCGI0IIE5 CUANTITATIVAS (CON INCLUSIÓN DE LAS PROHIBICIONES DE IMPORTACIÓN! 
Y DE LAS LLAMADAS LIMITACIONES VOLUNTARIAS- DE LA EXPORTACIÓN 

2. El Subgrupo recordó el acuerdo alcanzado en su primera reunión de que como paso 

inicial hacia la elaboración de soluciones debería emprenderse un proceso de 

información, examen y diálogo acerca de las restricciones cuantitativas vigentes. 

El Subgrupo tomó nota de que la mayor parte de esas consultas no habían concluido. 

El Subgrupo consideró que en su próxima reunión debería estar en situación de 

examinar los resultados de las consultas y de pasar a la fase siguiente de su 

labor9 teniendo en cuenta el párrafo 6 del resumen del Presidente correspondiente 

a la reunión de abril (MTN/NTM/2). 
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3. El Subgrupo escuchó varias declaraciones sobre las consultas o conversa

ciones celebradas hasta el momento y sobre los progresos realizados. Varias 

delegaciones pusieron de relieve que las consultas habían sido útiles por 

haber permitido esclarecer cuestiones de hecho relacionadas con las restric

ciones cuantitativas que se habían notificado. Al mismo tiempo, varias dele

gaciones declararon también que sólo había tenido lugar un numero relativamente 

pequeño de consultas, que el alcance de algunas de esas consultas seguía siendo 

limitado y que, en algunos casos, no se habían efectuado, progresos. 
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5. Se mencionaron otros varios problemas relativos al alcance de las consultas 

y el mandato del Subgrupo. Determinadas delegaciones manifestaron su preocu

pación por la exclusión de los productos textiles y agropecuarios de algunas 

de esas consultas. También se mencionaron las restricciones cuantitativas 

incompatibles con el artículo XIII, las restricciones cuantitativas mantenidas 

por razones de balanza de pagos en aquellos casos en que no habían tenido lugar 

consultas de conformidad con el artículo XII o el XVIII en el Comité de las 

Restricciones a la Importación (Balanza de pagos), y las restricciones cuanti

tativas mantenidas de. conformidad con el artículo XIX. Se señaló asimismo que 

las divergencias de opinión sobre las restricciones de la exportación aludidas 

en el párrafo k del documento MTN/NTM/2 no habían experimentado modificación 

alguna. 

6. Otro problema planteado fue que algunos países en desarrollo habían indi

cado que no podían celebrar consultas sobre las notificaciones presentadas contra 

ellos por países desarrollados hasta el momento en que fuese posible determinar 

con certeza que se derivarían ventajas adicionales para el comercio de los 

países en desarrollo, de conformidad con los procedimientos especiales que se 

habían de establecer para ellos, según se enunciaba en la Declaración de 

Tokio. 

7. Se acordó que las delegaciones reflexionasen sobre esos problemas con 

objeto de ver en la próxima reunión la manera en que se podrían allanar las 

dificultades. 

8. Algunos países en desarrollo consideraron que las consultas.serían inútiles 

a no ser que "existiera acuerdo en conceder un trato diferencial en favor de los 

países en desarrollo. Varias delegaciones • de países en desarrollo, si bien no se 

mostraron contrarias a los procedimientos'de consulta establecidos en la última 

reunión del Subgrupo, hicieron hincapié en que la tarea prioritaria del Subgrupo, 

por lo que se refería à los países en: desarrollo, seguía siendo, acordar medidas 
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diferenciales para esos países en las negociaciones. A ese respecto algunas dele

gaciones de países en desarrollo subrayaron la necesidad de procedimientos espe

ciales en su favor que asegurasen la multilateralización del proceso de consulta 

y negociación. El Subgrupo realizó un intercambio de opiniones sobre las 

propuestas formuladas por, algunos países en desarrollo que figuraban en el párrafo"7 

del documento MTIí/NTM/2. Algunas delegaciones expusieron su punto de vista preli

minar sobre los problemas jurídicos y de fondo que planteaban esas propuestas. 

Otras delegaciones consideraron que, por el momento, sería prematuro examinar 

detalladamente dichas propuestas pues no se habían celebrado todavía las consultas 

previstas según los procedimientos aprobados en la última reunión del Subgrupo. 

Algunas delegaciones señalaron que la actitud adoptada por algunos países en 

desarrollo de que no estaban en situación de participar en consultas impediría la 

realización de progresos en ese sentido. 

9. Algunas delegaciones de países en desarrollo sugirieron que en el momento 

oportuno se procediese a una revisión de las disposiciones del Acuerdo General 

referentes a la utilización de restricciones cuantitativas, desde el punto de 

vista de los intereses de los países en desarrollo. , 

10. El Subgrupo acordó volverse a ocupar de estos asuntos en su próxima reunión. 

11. Muchas delegaciones, al mismo tiempo que tomaron nota de las preocupaciones 

expresadas y de las propuestas formuladas, 'subrayaron la importancia de acelerar 

el proceso de celebración de consultas y de tener presentes las propuestas reía 

tivas a los procedimientos especiales para los países en desarrollo. 

12. Para facilitar la labor del Subgrupo por lo que se refería a la realización 

de la tarea mencionada en el párrafo 6 del resumen del Presidente correspondiente 

a la reunión de abril ( M T N / N T M / 2 ) , el Subgrupo acordó también que las delegaciones 

deberían tratar, antes de la próxima reunión, de enviar a la Secretaría reseñas de 

las consultas en las que hubieran participado en calidad de países exportadores o 

de países importadores. La Secretaría reuniría y"distribuiría estas reseñas con 

objeto de que el Subgrupo pudiera analizar los resultados. 
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B. PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN DE LICENCIAS DE IMPORTACIÓN 

13. EL Subgrupo prosiguió el debate acerca de los procedimientos de concesión 

de licencias de importación, sobre la base de los dos proyectos de texto repro

ducidos en las páginas 15 a 19 del documento MTN/NTM/W/2 y de las comunicaciones 

de las delegaciones, distribuidas en los documentos MTN/NTM/W/11 y addendums 1 

a 6. En el curso de las deliberaciones, las delegaciones esclarecieron y des

arrollaron determinados puntos de vista expresados anteriormente y también expu

sieron nuevas ideas e hicieron observaciones adicionales. 

L4. EL Subgrupo acordó proseguir el debate en su próxima reunión e invitó a las 

delegaciones a que presentasen por escrito a la Secretaría, con suficiente ante

lación a la próxima reunión, cualquier propuesta adicional relativa a los dos 

proyectos de texto, con inclusión de las observaciones sobre los problemas o 

dificultades que pudieran haber encontrado en la esfera de las licencias automá

ticas de importación, así como en la esfera de las licencias destinadas a admi

nistrar las restricciones a la importación. 

15. EL Subgrupo pidió a la Secretaría que redactase una nota para la próxima 

reunión, en la que se expusieran de manera sistemática todas las observaciones y 

propuestas formuladas hasta el momento por las delegaciones o que recibiese antes 

de dicha reunión. 

C. FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 

16. EL Subgrupo acordó celebrar su próxima reunión ¿el _/. 


