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Nota de la Secretaria 

1. En su última reunión, celebrada del 30 de Junio al .1.° de Julio de 1976,elOrupo 
"Productos tropicales,; examino la situación de las negociaciones bilaterales y 
plurilaterales que habían tenido lugar en relación con las ofertas iniciales, de 
conformidad con el párrafo 12 del resumen del Presidente y acta de las decisiones 
adoptadas en la reunión del Grupo en febrero de 1976.' Entre otras cosas, varias 
delegaciones confirmaron que las listas de ofertas por ellas presentadas tenían un 
carácter preliminar y que sus gobiernos estaban dispuestos a considerar la intro
ducción de mejoras a la luz de las negociaciones bilaterales o plurilaterales que 
se estaban celebrando y de las deliberaciones del Grupo. Algunas delegaciones 
indicaron que esperaban información suplementaria de los países peticionarios, la 
cual les permitiría estudiar ulteriores mejoras de sus ofertas. Se observó que el 
proceso de consulta o negociación sobre la base de las listas de ofertas estaba 
todavía incompleto y el Grupo convino en que debía realizarse un serio esfuerzo 
para acelerar este proceso. 

2. El Grupo acordó también que en su próxima reunión de octubre de 1976 examinaría 
los progresos de las negociaciones bilaterales o plurilaterales que habían de 
celebrarse entre tanto. Con miras a facilitar esta tarea, en la presente nota se da 
cuenta en términos generales del desarrollo de estas negociaciones sobre la base de 
la información recibida por la Secretaría en el curso de contactos informales con 
las delegaciones. Es de prever que en la próxima reunión del Grupo las delega
ciones estarán en condiciones de facilitar información adicional sobre las reuniones 
en que hayan participado. 

3. En el cuadro que figura a continuación se resume la situación existente 
el 5 de octubre de 1976 en cuanto a las reuniones sobre productos tropicales cele
bradas entre los participantes oferentes y los peticionarios, desde que se presen
taron las ofertas iniciales. En dicho cuadro se indica el número de países 
peticionarios que se han reunido con cada uno de los participantes oferentes. 
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Participante 
oferente 

Australia 

Austria 

Canada 

CEE 

Japon . 

Hueva Zelandia 

NÓRDICOS 

- Finlandia 

- Noruega 

- Suecia 

Suiza 

Estados Unidos 

Número de países 
peticionarios 

32 

29 

39 

29 
Ul 
30 

29 

31 

3U 

3T 
kl 

Número de países peticionarios 
que se han reunido con el 
participante oferente desde 
que se presentaron las ofertas 
iniciales hasta el 5 de octubre 

18 

12 

17 

21 

23 

7 

10 

10 

11 

15 

37 

Al parecer', en una serie de casos los intercambios de puntos de vista, aclara
ciones, etc. se han realizado por correspondencia. Parece también que unos 
15 países en .desarrollo participantes han terminado en su mayor parte una primera 
serie de reuniones con los participantes a los que habían dirigido peticiones y 
que varios-otros países en desarrollo participantes esperan hallarse en estas 
mismas condiciones para cuando el Grupo se reúna. En ciertos casos ha habido más 
de una reunión entre un país oferente y un país peticionario* 

k. Además de que algunas agrupaciones regionales han tenido reuniones como grupo 
con algunos países desarrollados participantes» se ha celebrado una reunión pluri
lateral sobre un producto determinado. Dada la importancia que en la última 
reunión del Grupo atribuyeron algunas delegaciones a las negociaciones plurila
terals sobre determinados productos o grupos de productos, se ha sugerido que se 
procure organizar nuevas reuniones de esta clase en las semanas venideras. 

5» Se tiene entendido que en algunas reuniones entre países peticionarios y 
oferentes, que han tenido lugar después de la última reunión del Grupo, las deli~ 
beraciones estuvieron encaminadas a esclarecer y debatir los antecedentes de las 
ofertas y otros asuntos conexos y, en algunos casos, se examinaron las 
posibilidades de mejorar las ofertas iniciales. 


