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A LAS PARTES CONTRATANTES 

Introducción 

1. Desde el Trigésimo período de sesiones de las PARTES CONTRATANTES, el Comité de 

Comercio y Desarrollo ha celebrado dos reuniones* la Vigésimo novena y la Trigésima, 

bajo la presidencia del Sr. Olijide Alo (Nigeria). En la Trigésima reunión se dio la 

bienvenida a Colombia como miembro del Comité. 

2. Además de examinar la aplicación de la Parte IV, como lo exige su mandato, en el 

año considerado el Comité se ocupó de los siguientes asuntos: la aplicación de la 

Parte IV del Acuerdo General en relación con los objetivos para los que fue concebida, 

el desenvolvimiento de las negociaciones comerciales multilaterales, teniendo espe

cialmente en cuenta las cuestiones de particular interés para los países en desarrollo, 

la prestación de asistencia técnica a los países en desarrollo con motivo de las 

negociaciones comerciales, la evolución del comercio internacional y la expansión del 

comercio entre países en desarrollo. 

3. En la Vigésima reunión del Comité, celebrada los días 22 y 23 de mayo de 1975 , 

se llevó a cabo un examen intermedio de la aplicación de la Parte IV y se plantearon 

varias cuestiones con referencia a la adecuación de la Parte IV del Acuerdo General y 

de éste en su conjunto habida cuenta de la evolución del sistema de comercio 

En la minuta redactada por la Secretaría (COM.TD/97) se resumen los debates y 
las opiniones expresadas sobre los distintos puntos en la Vigésimo novena reunión 
del Comité. 
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internacional. Ademas, se sugirió que el desenvolvimiento de las negociaciones 

comerciales multilaterales podría constituir un punto del Orden del día, de 

manera que el Comité pudiese seguir más de cerca los acontecimientos. En 

cuanto al examen de la evolución del comercio internacional, teniendo especial

mente en cuenta el comercio de productos primarios, se manifestó preocupación 

por el deficit creciente de la balanza de pagos de los países en desarrollo 

importadores de petróleo. Se subrayó la importancia de observar las dispo

siciones de la Parte IV referentes a los compromisos y la necesidad de 

elaborar medidas eficaces para la expansión de las exportaciones de los 

países en desarrollo mediante una acción adecuada en todas las esferas 

abordadas en las negociaciones comerciales multilaterales. En su vigésimo 

novena reunion, el Comité también examino la asistencia técnica facilitada 

por'la Secretaría a los países en desarrollo participantes en las negocia

ciones comerciales y tomo nota de los nuevos hechos registrados en relación 

con la expansión del comercio entre países en desarrollo. 

4-. En la trigésima reunion del Comité, celebrada del 12 al 14. de noviembre 

de 1975, se llevó a cabo el examen anual de la aplicación de la Parte IV. 

Además, el Comité discutió cuestiones referentes a la aplicación de la Parte IV, 

a los hechos recientes acaecidos en las negociaciones comerciales multilaterales, 

a la asistencia técnica y a la evolución del comercio internacional, y dedico 

especial atención a los aspectos de importancia para los países en des

arrollo y la expansion del comercio entre ellos. 

Examen de la aplicación de la. Parte IV 

5. El Comité dispuso del documento COM.TD/W/234- y adiciones, que contenían 

la información suministrada por los gobiernos acerca de la aplicación de la 

Parte IV, así como del documento COM.TD/W/233, que contenía más informaciones 

obtenidas por la Secretaría y que guardaban relación con la Parte IV, entre 

las cuales figuraban referencias a determinados hechos acaecidos en otras 

organizaciones internacionales y el acta de los debates celebrados sobre este 

punto en su última reunion. 
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6. El representante del Canadá se refirió a las medidas cuya adopción estaba 

estudiando s- país en relación con los productos de artesanía, en respuesta a 

las peticiones hechas por países en desarrollo de que se les concediera un régimen 

de franquicia. Dijo que, como el Canadá estaba realizando un examen de un 

Sistema Generalizado de Preferencias, le interesaba oir las propuestas de los 

países en desarrollo. Al mencionar la suspensión por su país del arancel prefe-

rencial para el calzado de caucho, dijo que el esquema canadiense de preferencias 

no permitía establecer límites máximos a las importaciones preferenciales y que, 

al introducir el SGP, su Gobierno ya había indicado que, como el esquema abarcaba 

productos que podrían causar perjuicios a la industria canadiense, quizá fuera 

necesario adoptar medidas de salvaguardia en la primera etapa de su aplicación. ., 

Consideró que las medidas de asistencia para el reajuste que estaba adoptando 

el Canadá respecto del calzado de caucho se atenían a los deseos expresados por' 

los países en desarrollo. Si pasado un período determinado resultaba que la 

industria no era viable, se restablecería el trato preferencia! para los países 

en desarrollo. 

7. La delegación de las Comunidades Europeas dijo que éstas habían firmado re 

recientemente acuerdos comerciales de cooperación con México y Sri Lanka y que 

se estaban celebrando negociaciones con el Pakistán y Bangladesh con vistas a 

la celebración de acuerdos similares. También se refirió a las.reuniones de 

órganos mixtos integrados por la CEE y ciertos países c grupos de países en 

desarrollo. De esta manera, la Comunidad respondía de manera concreta al obje

tivo de expandir sus relaciones comerciales con los países en desarrollo. En 

cuanto al Sistema Generalizado de Preferencias, dijo que el Consejo de las 

Comunidades Europeas había acordado introducir mejoras a partir del 1. de enero 

de 1976. Esas mejoras eran modestas pero apreciables y se habían concebido teniendo 

especialmente en cuenta las necesidades deles men*»s desarrollados de los países en des

arrollo. Los tipos preferenciales aplicados a los productos agropecuarios elaborados 



Spec(75)42 
Página 4 

se reducirían por regla general en un 10 por ciento con respecto a su nivel 

de 1975. En lo referente a los productos industriales, salvo los textiles, la 

mayoría de los límites máximos y contingentes se elevarían en un 15 por ciento. 

En cuanto a los textiles, se continuaría aplicando el régimen de 1975 con ciertas 

modificaciones, entre ellas un aumento del 5 por ciento con respecto a 1975 de 

los límites máximos y los contingentes, y la adición de nuevos países y terri

torios dependientes a la lista de beneficiarios. Con objeto de lograr la plena 

utilización por los países en desarrollo de las posibilidades existentes de 

acceso preferencia!, la Comunidad había organizado seminarios en varios países 

en desarrollo, a solicitud de éstos, y para noviembre de 1975 estaba prevista 

la asistencia de los representantes de 18 países en desarrollo a una reunión 

sobre el SGP organizada por la UNCTAD/PNÜD en Bruselas. 

8. La delegación de Finlandia dijo que en 1974 el comercio de su país con los 

países en desarrollo había registrado un aumento del 62 por ciento en el caso 

de las exportaciones y del 93 por ciento en el de las importaciones, por lo que 

se había producido en este comercio un déficit de 600 millones de marcos finlan

deses. En 1974, alrededor del 70 por ciento de las importaciones procedentes de 

los países en desarrollo y el 96 por ciento de las importaciones de manufacturas 

de dichos países entraron en Finlandia libres de derechos. La intención de su 

Gobierno era suprimir su sistema de depósitos previos a la importación antes 

del 24 de marzo de 1976. 

9. EL representante del Japón dijo que su Gobierno se daba cuenta de los 

problemas especiales de algunos países en desarrollo y se proponía desempeñar un 

papel constructivo en los diversos diálogos internacionales en curso con objeto 

de atenuar esas dificultades. Dijo que el Japón apoyaba activamente las nego

ciaciones encaminadas a la celebración de nuevos convenios internacionales del 

estaño y del cacao y procedía diligentemente a los necesarios trámites de 

ratificación. 
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10. El representante de Noruega dijo que en la última reunión del Comité de 

Comercio y Desarrollo, en mayo de 1975, comunicó al Comité que se había presen

tado al Parlamento un informe sobre todos los aspectos de las relaciones econó

micas de su país con los países en desarrollo (COM.TD/97, párrafo 11). En el 

Séptimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, Noruega se sumó a la propuesta de un nuevo orden económico 

internacional y mencionó unas medidas concretas que apoyaría, como la negocia

ción de convenios de productos. KL representante de Noruega añadió que en su 

opinión era en los organismos especializados, como el GATT y el Comité de 

Comercio y Desarrollo, donde debían encontrarse, teniendo en cuenta los resul-

tí$ tados del Séptimo período extraordinario de sesiones, las soluciones reales de 

los problemas de los países en desarrollo. 

11. La delegación de los Estados Unidos dijo que su Gobierno había anunciado 

que el 1. de enero de 1976 se proponía introducir un sistema generalizado de 

preferencias. Durante la semana en curso el Presidente de los Estados Unidos 

había informado al Congreso de su intención de designar como beneficiarios a 

Chipre, Hong-Kong, Israel, Rumania, Somalia, Turquía, la Isla de Pascua y 

las Islas Cocos. Se estaba examinando la posibilidad de incluir también a 

varios otros países en desarrollo. En cuanto a los productos comprendidos, 

el Presidente había propuesto en marzo una lista de productos que se debían 

incluir en el SGP. Como estaban a punto de terminar los tramites administra

tivos a este respecto, se preveía que la lista definitiva de productos se publi-

P% caria muy en breve. Añadió que el Gobierno de los Estados Unidos atribuía gran 

importancia a un sistema abierto de comercio, del cual dependía el bienestar 

futuro de todos los países, y a la acción internacional para facilitar la 

expansión de las exportaciones de los países en desarrollo, habida cuenta, 

entre otras cosas, de los compromisos contraidos en virtud de la Parte IV. 
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12. Algunas delegaciones de países en desarrollo consideraron valiosas las 

medidas positivas que habían adoptado varios países desarrollados en relación 

con la aplicación de la Parte IV, pero consideraron preocupante que se 

siguieran manteniendo las restricciones introducidas anteriormente y que algunos 

países hubieran impuesto nuevos obstáculos a productos cuya exportación interesaba 

a "los países en desarrollo, lo cual indicaba, entre otras cosas, que no'se habían 

respetado las disposiciones del artículo XXXVII sobre el statu quo en la forma 

que se había previsto. A este respecto, se observó por ejemplo que se habían 

impuesto nuevos obstáculos arancelarios, en especia!, a productos que interesaban 

vitalmente a los"países en desarrollo, entre ellos los textiles y el calzado. 

Se expreso la opinion de que en los sectores en los cuales los países en des

arrollo poseían una. ventaja .relativa, los países desarrollados deberían abste

nerse de.-,proteger la producción antieconómica y deberían examinar la posibilidad 

de proporcionar asistencia para el reajuste con objeto de facilitar la impor

tación de productos de los países en desarrollo. 

13. Muchas delegaciones hicieron observaciones sobre la aplicación de la 

Parte IV a la luz de los objetivos para los que se había concebido. 

14.. Las delegaciones de los países en desarrollo expresaron la opinion de que, 

a juzgar por su experiencia en los últimos años, la Parte IV no estaba logrando 

sus objetivos, entre ellos el de un aumento rápido y sostenido de los ingresos 

de exportación de los países en desarrollo. Teniendo eh cuenta los compromisos 

políticos consignados en la Declaración de Tokio y los derivados del Séptimo 

período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, dichas delegaciones 

estimaban que había en ese momento posibilidad de traducir esos compromisos 

en medidas, practicas. 
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15. Algunas de esas delegaciones recordaron que el mandato del Comité de Comercio 

y Desarrollo le permitía examinar, eatre otras cosas, si eran necesarias modifi

caciones o adiciones en la Parte IV, y opinaron que había llegado el momento de 

comenzar la labor en esa esfera teniendo en cuenta la relación de otras partes 

del Acuerdo General con los intereses de los países en desarrollo. Esas delega

ciones sugirieron que la Secretaría preparase una documentación referente a la 

experiencia de la aplicación de la Parte IV, con propuestas encaminadas a mejorar 

este capítulo del Acuerdo General, A ese respecto, se recordó que el Comité 

había desempeñado en las etapas preparatorias de las negociaciones un importante 

papel por lo que se refería a la aparición de nuevas ideas acerca de cuestiones 

de interés para los países en desarrollo que habían llevado a la formulación de 

propuestas concretas para ulterior consideración. 

16. Las delegaciones de los países en desarrollo manifestaron que una labor 

preliminar del Comité en esa esfera facilitaría el examen de las mejoras del 

marco en el que se desarrollaba el comercio internacional que había de iniciarse 

en el momento oportuno de las negociaciones comerciales multilaterales. 

17. Algunas delegaciones de países desarrollados consideraron que era necesario 

esperar a que se lograran progresos en las cuestiones de fondo, que tal vez 

exigieran modificaciones en las disposiciones vigentes del Acuerdo General, actual

mente objeto de negociación en los diferentes Grupos y Subgrupos del Comité de 

Negociaciones Comerciales. Algunas de esas delegaciones se manifestaron de acuerdo 

con la opinión de que era importante que los participantes en las negociaciones 

comerciales comenzasen a ocuparse de las cuestiones relativas a la revisión del 

marco en el que se desarrollaba el comercio mundial, pero estimaron que el Comité 

de Negociaciones Comerciales era el foro más adecuado para abordar este 
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asuntó.- Sin embargo, habida cuenta de las declaraciones de las delegaciones de 

los países ei desarrollo sobre esta cuestión, y reconociendo el importante papel 

del Comité de Comercio y Desarrollo, algunas de esas delegaciones dijeron que 

podían convenir en que la Secretaría preparase un documento en el que se resu

miesen las diferentes observaciones y propuestas referentes a la revisión de las 

disposiciones de la Parte IV formuladas en el Comité desde su creación y en otros 

órganos del GATT. 

18. El Comité acordó que se dejara constancia en su informe de las propuestas y 

las observaciones formuladas por las delegaciones acerca de la cuestión de una 

revisión de las disposiciones de la Parte IV y otras disposiciones del Acuerdo 

General relativas a los intereses comerciales de los países en desarrollo. Se 

señaló asimismo que, como muchos países representados en el Comité de Comercio y 

Desarrollo participaban en las negociaciones comerciales multilaterales y en el 

Comité de Negociaciones Comerciales, sus Grupos y Subgrupos, era lógico que en 

las deliberaciones de estos órganos se reflejaran los debates celebrados a este 

respecto en el. Comité y las sugerencias en él formuladas. 

19. El Comité acordó pedir a la Secretaría que preparase una nota con información 

sobre la experiencia adquirida por las partes contratantes acerca de la aplicación 

de la Parte IV, así como un resumen de las observaciones y las sugerencias concre

tas que se habían formulado en el Comité de Comercio y Desarrollo y en otros 

órganos del GATT respecto dé una revxsión de la Parte IV y de la posibilidad de 

modificar sus disposiciones. El Comité acordó volver a ocuparse de este tema en 

su próxima reunión» 
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Negociaciones Comerciales Multilaterales 

20. EL Comité debatió la evolución reciente de las negociaciones comerciales 

multilaterales sobre la base de una nota de la Secretaría que resume esa 

evolución (COM.TD/W/235 y Add.l). Algunas delegaciones de países en desarrollo 

expresaron su preocupación porque las negociaciones como un todo no avanzaban, 

en particular en las cuestiones de interés para los países en desarrollo, y 

aludieron a determinados problemas relativos a su participación en las negocia

ciones, especialmente la cuestión de la reciprocidad. Sin embargo, reconocieron 

que la labor en ciertas esferas había avanzado más que en otras. Se mencionó 

en especial la importancia del trato prioritario en la esfera de los productos 

tropicales, por lo que se refiere al calendario, los productos comprendidos, el 

alcance de las concesiones y los métodos de negociación. 

21. Varias delegaciones de países en desarrollo se refirieron a la importancia 

de llegar a un acuerdo sobre unos procedimientos especiales para las negocia

ciones, con objeto de garantizar a los países en desarrollo el trato diferenciado 

y la atención prioritaria previstos en la Declaración de Tokio. Ese trato 

especial parecía muy conveniente dadas las tendencias y la evolución evidentes 

del comercio mundial y de las relaciones comerciales. 

Evolución del comercio internacional 

22. El Comité examinó la evolución reciente del comercio internacional, especial

mente en lo que afectaba a los intereses de los países en desarrollo, basándose 

en una nota de la Secretaría (COM.TD/W/236). Las delegaciones de varios países 

en desarrollo subrayaron las graves consecuencias de la recesión económica mundial 

y de las tendencias inflacionistas reinantes en los países desarrollados para las 
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economías de los países en desarrollo importadores de petróleo. Estas delega

ciones expresaron especial preocupacxóa por el movimiento de los precios de * 

los productos primarios distintos del petróleo exportados por los países en 

desarrollo, precios que habían estado en baja durante todo el primer semestre 

de 1975, en tanto que los que dichos países tenían que pagar por sus importa

ciones habían seguido subiendo, lo que había hecho aumentar los déficits de sus 

balanzas de pagos. 

23. Varias delegaciones mencionaron la necesidad de fortalecer los compromisos 

internacionales de mantenimiento de un régimen comercial abierto, cosa que 

requería probeder a una mayor liberalización del comercio y de los pagos y 

evitar que los países desarrollados impusieran restricciones al comercio que 

tuviesen el efecto de limitar las exportaciones y las posibilidades de desarrollo 

de los países en desarrollo. A este respecto, el Comité tomo nota de los puntos 

contenidos en el párrafo 12 del documento C0M,TD/w/236 relativos al examen de la 

evolución del comercio internacional-, • 
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Asistencia técnica 

24. Destacando el valor y la utilidad de la asistencia técnica prestada por la 

Secretaría a los países en desarrollo con- motivo de las negociaciones, comerciales 

multilaterales, los. representantes de países en desarrollo y otros. miembros del 

Comité apoyaron la prosecución y la intensificación de las actividades de 

asistencia técnica de la Secretaría expuestas en los documentos COM.TD/W/225 y 

COM.TD/W/237. Algunos países en desarrollo hicieron sugerencias concretas sobre 

ciertos aspectos de la labor de asistencia técnica que ya estaba efectuando la 

Secretaría. "También se sugirió que, dados los limitados recursos disponibles 

para asistencia técnica en la Secretaría del GATT y en el programa de asistencia 

técnica del PNÜD/üNCTAD, una estrecha coordinación entre los servicios de las 

organizaciones interesadas permitiría aprovechar al máximo dichos recursos. 

Expansión del comercio entre países en desarrollo 

25. El Comité dispuso del segundo informe anual del Comité de Países 

Participantes (L/4238). Al señalarse que entre los.países participantes el 

comercio de productos objeto de concesiones continuaba siendo modesto, algunos 

miembros hicieron alusión a la expansión que se había producido de los inter

cambios de esos productos. 

26. El Comité también señaló que ninguna parte contratante había solicitado 

la celebración de consultas con países participantes en relación con la aplicación 

de los acuerdos concluidos de conformidad con el Protocolo o respecto de la 

observancia de la Decisión de noviembre de 1971. Un miembro declaró que su 
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país continuaba abrigando determinadas reservas respecto del Protocolo, y en 

particular acerca del hecho de que la ; preferencias en t'l previstas no se 

concedían a todos los países en desarrollo. Ese miembro sugirió que se c.onsi-..... 

derase la posibilidad de efectuar reducciones arancelarias n.m.f. entre países 

en desarrollo que condujesen a la expansión de su comercio mutuo.. ». 

27.. ,Los representantes de los.países participantes en el. Protocolo dijeron que, 

si bien el.acuerdo^se hallaba todavía en las fases iniciales, se sentían alen- ' 

tados por las novedades positivas que se reflejaban'en el informe anual.;''Exhor

taron a. todos los países en desarrollo a examinar la posibilidad de; adherirse 

al Protocolo.,. de modo que se ampliara considerablemente el ntímero de signa

tarios; el .de ...productos abarcados y el alcance de las ; concesiones. A este-

respecto, algunos miembros tomaron nota de la posibilidad, que se preveía en 

el Protocolo, de adhesión de otros países. 

28. El Comité tomó nota del informe, del cual se ocuparían las PARTES 

CONTRATANTES en su Trigésimo primer período de sesiones. 

Fecha de la próxima reunión 

29. El Comité acordó que el Presidente determinara, en "consulta con las delega

ciones , la fecha de. su próxima reunión. 


