
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO fSTÏÏSo de 1976 

Comité de Comercio y Desarrollo 

. . PROYECTO DE MINUTA DE LA TRIGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN 

Redactado por la Secretaría 

Introducción 

1. EL Comité de Comercio y Desarrollo celebró" su trigésima primera reunión ' 

los días 12 y 13 de abril de 1976, bajo la presidencia del Sr, I«S, Chadha 

(india.):. 

2. En sus observaciones preliminares el Presidente dijo que, si bien las 

negociaciones comerciales multilaterales constituían en esos momentos el ' 

principal centro de atención de los trabajos del GATT, era sin embargo importante 

que el Comité continuara desempeñando el mandato que se le había confiado, de 

conformidad con las disposiciones de la Parte TV, particularmente en un momento 

en que los intereses de los países en desarrollo en la esfera de la política 

comercial estaban siendo objeto de un examen de vasto alcance tanto en el GATT 

como en otros foros internacionales. Como el tiempo de que se disponía para la 

reunión era limitado, cabía esperar que el debate se centrara en la cuestión 

de la aplicación de la Parte IV, aunque sin duda el Comité se ocuparía también 

de los otros puntos de su Orden del día* 

3. El Orden del día (GATT/AIR/1266) aprobado por el Comité contenía tres puntos, 

a saber: examen de la aplicación de la Parte IV, examen del desenvolvimiento 

de las negociaciones comerciales multilaterales y estudio de la cuestión de la 

aplicación de la Parte IV a la luz de los objetivos para los que fue concebida. 
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Examen de la aplicación de la Parte IV 

U, Para la consideración de este punto, el Comité dispuso del docu

mento C0M,TD/W/2Ul, que contenía la información de que disponía la Secretaría 

acerca de las medidas de interés adoptadas por los gobiernos en materia de 

política comercial y en relación con la Parte IV desde la última reunión, así 

como un resumen de ciertos hechos ocurridos en otros organismos internacionales 

que se estimó guardaban relación con la Parte IV, A ese respecto, varias delega

ciones facilitaron datos acerca de las medidas adoptadas recientemente por sus 

gobiernos. ' 

5» KL representante del Japón informó al Comité" de que su Gobierno había 

reducido para el ejercicio fiscal de 1976 los tipos de derechos n.m,f, aplicables 

a diez productos, entre ellos, el lino enriado (5^«01-l) y el ramio desgomado 

(5^«02-l), KL representante de los Estados Unidos dijo que su Gobierno había 

anunciado la suspensión, hasta el 30 de junio de 1978, de los derechos que 

adeudaban las importaciones de grafito natural. El representante de los 

Estados Unidos también facilitó información sobre los fundamentos y objetivos del 

esquema del SGP introducido por su Gobierno el 1.° de enero de 1976, cuyos 

detalles se comunicaron a las partes contratantes en los documentos L/U299 y 

AdcLl, 

6. Varias delegaciones de países en desarrollo dijeron que, aunque apreciaban 

las medidas adoptadas por los países desarrollados en relación con la Parte IV, 

les preocupaba seriamente el hecho de que algunos países desarrollados mantu

vieran las restricciones e impusieran nuevas medidas de restricción a productos 

cuya exportación interesaba a los países en desarrollo, è instaron a que se 

respetaran íntegramente los compromisos de la Parte IV, Una de esas delega

ciones manifestó la esperanza de que se eliminara lo antes posible el elemento 

discriminatorio que respecto de su país contenían los esquemas del SGP de 

ciertos países. 
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Examen del desenvolvimiento de las negociaciones comerciales multilaterales 

7. El Comité tomó nota del desenvolvímiento de las negociaciones comerciales 

multilaterales sobre la base de una nota informativa de la Secretaría distribuida 

con la signatura COM. TD/W/2U0 y Add.l, que contenía un resumen del desenvol

vimiento de las negociaciones desde la última reunión del Comité de 

Negociaciones Comerciales, celebrada en diciembre de 1975. 

Aplicación de la Parte IV 

8. Al dar comienzo al debate sobre este punto, el Presidente recordé que en 

la última reunión del Comité se habían formulado algunas observaciones preli

minares sobre la cuestión de la aplicación de la Parte IV, habida cuenta de los 

objetivos para los que fue concebida. Algunas delegaciones habían estimado que, 

teniendo en cuenta la consideración que había de darse al mejoramiento del marco 

internacional en que se desarrolla el comercio mundial, como se disponía en el 

párrafo 9 de la Declaración de Tokio, sería conveniente que el Comité comenzase 

a reflexionar sobre el modo en que se podrían mejorar la Parte IV y otras 

partes del Acuerdo General con objeto de que respondiesen mejor a las necesi

dades de los países en desarrollo. En los párrafos 9 a 12 del informe del 

Comité (documento L/U252) se da cuenta del intercambio de opiniones que tuvo 

lugar en esa reunión. 

9. Para facilitar el examen de esa cuestión, el Comité había pedido a la 

Secretaría que preparase una nota de base en la que se recogiese información 

sobre la experiencia de las partes contratantes por lo que se refería a la 

aplicación de la Parte IV, acompañada de un resumen sobre las observaciones y 

sugerencias concretas hechas acerca de la revisión y posible modificación de las 

disposiciones de la Parte IV. La nota se distribuyó con la signatura 

COM.TD/W/239. 

10. El Presidente sugirió que, al examinar ese punto del Orden del día de 

manera preliminar y sin compromiso por parte de delegación alguna, los miembros 

del Comité podrían hacer el inventario de la experiencia pasada respecto de la 

aplicación de la Parte IV para ver cómo habían estado funcionando sus disposi-

\ones en relación con J.HS inquietudes y preocupaciones de los países en 

.'.eyarrollo; toron..* nota de las sugerencias que se habían hecho para introducir 
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mejoras o modificaciones, entre ellas las propuestas de inclusión.en la Parte IV 

de disposiciones formuladas cuando se estaba redactando el texto, pero que en 

esa ocasión no lograron la aceptación general; y ver lo que se podría decir 

acerca de los propósitos para los que fue concebida la Parte IV, la función 

que desempeña y su eficacia como instrumento para hacer frente a los problemas 

comerciales de los países en desarrollo dentro del marco del Acuerdo General, 

así como la viabilidad y el alcance de mejoras adicionales. A su juicio, seme

jante cambio de impresiones proporcionaría una base útil para el debate de las 

propuestas de mejoramiento del marco en que se desarrolla el comercio inter

nacional, por lo que se refiere a los problemas que mas interés presentaran 

para los países en desarrollo, cuando se tratasen esas propuestas en el contexto 

de las negociaciones comerciales multilaterales. 

Experiencia en la aplicación de la Parte IV 

11. En relación con la experiencia de las partes contratantes respecto a la 

aplicación de la Parte IV, las delegaciones de los países en desarrollo expre

saron la opinión de que la Parte IV no se había aplicado de la manera por 

ellos prevista. A este respecto se refirieron particularmente al mantenimiento 

continuado, por parte de países desarrollados, de restricciones a la importación 

de muchos productos- de interés para los países en desarrollo y a la imposición 

de nuevas restricciones que estas delegaciones consideraban contrarias a la 

Parte IV, en particular, a la disposición de statu quo. Algunas de estas 

delegaciones dijeron que, aunque en ciertos casos en que los productos de 

interés para los países en desarrollo quedaron exentos de las medidas de 

urgencia adoptadas por motivos de balanza de pagos se había demostrado la 

viabilidad de tales acciones, en general los países desarrollados no habían 

eximido a los países en desarrollo de la aplicación de los nuevos obstáculos al 

comercio, a pesar de las disposiciones del apartado c) del párrafo 3 del 

artículo XXXVII. Además, desde la adición de la Parte IV se había hecho bien 

poco para que el Acuerdo General respondiera mejor a las necesidades cambiantes 

de los países en desarrollo. 
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12. Las delegaciones de algunos países desarrollados expresaron la opinión de 

que el Acuerdo General había sido capaz de evolucionar de manera sustancial 7 

pragmática para hacer frente a las nuevas situaciones y necesidades de las partes 

contratantes, incluidos los países en desarrollo. Indicaron en particular la 

aplicación del Sistema Generalizado de Preferencias y de los acuerdos preferen-

ciales entre países en desarrollo, que habían significado progresos de importancia 

hacia la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de los países en des

arrollo. Algunas delegaciones de países desarrollados reconocieron que las 

disposiciones de la Parte IV tal vez ée hubieran interpretado en algunos casos 

con criterio demasiado restrictivo. A su Juicio era posible satisfacer algunos 

de los intereses de los países en desarrollo mediante una aplicación más flexible 

de las disposiciones actuales. Algunas de estas delegaciones hicieron referencia 

también al trabajo del Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT y a la impor

tante contribución del GATT para el mantenimiento, durante el reciente período 

de recesión, de un sistema abierto de intercambios, que era crucial tanto para, 

el comercio de los países desarrollados como para el de los países en desarrollo. 

Deliberaciones sobre las mejoras propuestas 

13. Durante el debate sobre los modos en que podría mejorarse la Parte IV y 

otras partes del Acuerdo General, las delegaciones de los países en desarrollo 

pusieron de relieve algunas esferas que, en su opinión, merecían una atención 

prioritaria. Afirmaron también que, en general, todas las propuestas anterior

mente presentadas y resumidas en el documento COM.TD/W/239, con inclusión de las 

comprendidas en la Sección IV del estudio sobre las propuestas hechas durante el 

período de redacción de la Parte IV pero no incorporadas al texto de esta parte, 

debían considerarse aún pendientes y sujetas a un estudio positivo. Estas dele

gaciones declararon que, a su Juicio, la reforma de. la Parte IV y de otras partes 

pertinentes del Acuerdo General era un elemento importante para establecer unas 

relaciones comerciales más equitativas entre países desarrollados y en desarrollo 

y para dar cumplimiento a los compromisos de la Declaración de Tokio y a los 

contraídos en otros foros internacionales, particularmente en el Séptimo Período 

extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Raciones Unidas. 
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Consideraron también que la reforma resultaba conveniente en vista de las modi

ficaciones que habían experimentado las relaciones económicas internacionales 

desde la adición de la Parte IV al Acuerdo General. Estas delegaciones dijeron 

que no propugnaban una revisión total del Acuerdo General, sino el examen y mejo

ramiento de algunas esferas concretas. 

lU. Algunas delegaciones de países desarrollados dijeron, a modo de comentarios 

preliminares, que en determinadas esferas de interés para los países en des

arrollo la práctica del GATT había evolucionado en forma más rápida que el marco 

jurídico y que, en lo referente a algunas de estas esferas, podía demostrarse 

que sería útil prestar atención al propio marco jurídico. 

15. Uno de los puntos concretos señalados-por algunas delegaciones de los países 

en desarrollo fue la cuestión de los compromisos del artículo XXXVII. Aun reco

nociendo que los países desarrollados posiblemente necesitasen alguna flexibi

lidad en los casos que afectasen a sus intereses vitales, estas delegaciones 

expresaron la opinión de que la experiencia había demostrado que la actual 

redacción condicionante del artículo XXXVII.anulaba gran parte del valor de las 

disposiciones consideradas y que debían explorarse nuevas modalidades para dar 

mayor precisión y un carácter más vinculante a las obligaciones adquiridas en 

virtud de la Parte IV. Con objeto de facilitar aún más el cumplimiento de l'as 

disposiciones de la Parte IV, se sugirió la posibilidad de que se examinasen las 

razones de no aplicación de las disposiciones de consulta estipuladas en el 

párrafo 2 del artículo XXXVII, con miras a determinar si debían modificarse y/o 

mejorarse, y en que grado, los procedimientos de utilización de tales disposi

ciones adoptados en la decimosexta reunión del Comité. En relación Con estas 

.disposiciones de consulta, el representante de un país desarrollado afirmó que, 

en su opinión, sólo se podría ejercer una vigilancia eficaz de la aplicación 

del artículo XXXVII sobre la base de las notificaciones que presentaran los 

países en desarrollo sobre los problemas y demás asuntos a considerar. 

16. Las delegaciones de algunos países en desarrollo propusieron que se 

reconocieran legalmente en el Acuerdo General el SGP y las preferencias 

entre países en desarrollo, de manera que no hiciesen falta exenciones para 



Spec(76)8 
Página 7 

su aplicación. Hicieron notar que en el Acuerdo General se reconocían ya ciertas 

excepciones a! trato general de nación más favorecida previsto en el artículo 

primero, como por ejemplo las contenidas en el artículo XXIV. Añadieron que 

debía prestarse atención al aspecto, relacionado con el anterior, de garantizar a 

los países en desarrollo una mayor seguridad de acceso preferencia!. A este 

respecto, las delegaciones de algunos países desarrollados afirmaron que antes 

de pensar en ninguna modificación del artículo primero, que era la piedra angular 

del Acuerdo General» debían examinarse las ventajas prácticas que resultarían de 

una formalización jurídica de los esquemas de preferencias ya operantes y que 

beneficiaban a los países en desarrollo. Una de estas delegaciones expresó la 

opinión de que los intentos de enmendar el artículo primero de modo que incorpo

rase las propuestas presentadas podría plantear nuevos problemas y cuestiones, 

como la posible necesidad de definir con exactitud qué partes contratantes 

podrían beneficiarse de las ventajas resultantes de tal enmienda. Algunas dele

gaciones de países desarrollados señalaron que, aunque tenían la intención de 

prorrogar la duración de sus esquemas de preferencias más allá del período inicial 

de diez años, no debía considerarse que las preferencias constituyesen una carac

terística permanente del sistema de comercio y que, a este respecto, debía reco

nocerse el elemento dinámico del concepto de desarrollo. Afirmaron también que, 

aunque comprendían el interés de los países en desarrollo por una mayor seguridad 

de acceso preferencia!, los intentos de establecer una base jurídica permanente 

para las preferencias podía hacer que los países donantes se mostrasen reacios 

a introducir nuevas mejoras en sus esquemas. 

17. Algunas delegaciones de países en desarrollo sugirieron que prestase aten

ción a la idea de mejorar y precisar la redacción de la Parte IV en lo referente 

al concepto de no reciprocidad dado que, a su juicio, se había comprobado que 

la actual formulación era objeto de diferentes interpretaciones;, algunas de las 

cuales tendían a negar el concepto mismo. Algunas de estas delegaciones sugi

rieron que un enfoque de esta cuestión más fructífero y positivo que el adoptado 

actualmente en la Parte IV podía consistir en pedir a los países desarrollados 

que hiciesen concesiones sin exigir a los países en desarrollo que hiciesen 
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contribuciones recíprocas, al mismo tiempo que se pidiese a los países en desa

rrollo que hiciesen contribuciones que no fueran incomptabiles con las necesi

dades de su comercio y su desarrollo. Una de estas delegaciones hizo referencia 

también a la necesidad de considerar la aplicación del principio de no recipro

cidad en los casos de renegociación de concesiones. Algunas delegaciones de 

países desarrollados afirmaron que, en su opinión, la experiencia había demos

trado que la aplicación del principio de no reciprocidad debía considerarse aten

diendo al caso concreto de cada país, ya que eran muy diferentes las situaciones 

de los distintos productos y los distintos países en desarrollo; era difícil 

concebir una formulación jurídica que diese a los países en desarrollo mayores 

ventajas que la actual, a pesar de su posible falta de precisión. 

18. Algunas delegaciones de países en desarrollo sugirieron que se incorporase 

al Acuerdó General el concepto de trato diferenciados especial y más favorable 

para los países en desarrollo, como factor orientador de las relaciones comer

ciales entre países desarrollados y en desarrollo, especialmente en vista de que 

este principio básico había sido aceptado por los Ministros en la Declaración de 

Tokio. Además de la cuestión de las preferencias, se hizo referencia en este 

contexto al trato diferenciado en relación con las restricciones cuantitativas, 

la imposición de nuevos obstáculos al comercio por parte de los países desarro

llados, las medidas de salvaguardia, las subvenciones y derechos compensatorios, 

la evolución de códigos tales como el de normas y el de derechos antidumping, 

las compras estatales y las medidas adoptadas por motivos de balanza de pagos, 

así como al trato especial y prioritario en el sector de los productos tropicales. 

19. Entre otros aspectos concretos que podrían ser objeto de reforma, las dele

gaciones de los países en desarrollo mencionaron los relativos a las disposi

ciones para la utilización, en caso de dificultades de balanza de pagos, de 

recargos a la importación, de depósitos previos a la importación u otros meca

nismos que, a su juicio, eran más neutros en sus efectos que las medidas actual

mente autorizadas por el Acuerdo General. Se sugirió también que las disposiciones 
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del Acuerdo General relativas a los productos básicos podrían ser conveniente

mente modificadas para abrir posibilidades de acción conducentes a la revalori

zación de los precios de los productos básicos exportados por los países en 

desarrollo. 

20. En relaçiôn con la propuesta de que se otorgara un trato diferenciado a los 

países en desarrollo cuando un país desarrollado adoptaba medidas para salva

guardar su balanza de pagos, el representante de un país desarrollado dijo que 

si un país podía permitirse discriminar cuando aplicaba tales.medidas, sería 

difícil comprender cómo podría justificar su adopción en un principio. 

21. El portavoz de un grupo de países desarrollados,al referirse a las posibi

lidades de modificar el Acuerdo General, señaló que tal vez pudiera estudiarse 

la adición de disposiciones que permitieran a los países, desarrollados celebrar 

acuerdos en favor de los países en desarrollo, tales como los del Convenio 

ACP/CEE de Lomé. En todo caso, la actual falta de disposiciones más precisas 

de esa naturaleza no significaba que dichos acuerdos fuesen incompatibles con 

el Acuerdo General. 

Cuestiones de procedimiento 

22. Respecto de la cuestión de los procedimientos que deben seguirse para 

estudiar la reforma de la Parte IV y de otras partes del Acuerdo General, las 

delegaciones de algunos países en desarrollo recordaron.la propuesta que se había 

hecho en la última reunión del Comité de Negociaciones Comerciales para que se 

estableciera un Grupo que examinara la posibilidad de mejorar el marco en que se 

desarrolla el comercio mundial, en especial respecto del comercio entre países 

desarrollados y países en desarrollo y del trato diferenciado y más favorable 

que procedería adoptar en dicho.comercio. Estas delegaciones instaron a que 

dicho Grupo fuese establecido en la próxima reunión del Comité de Negociaciones 

Comerciales. 

23. Algunas delegaciones de países en desarrollo subrayaron que no era -

posible estudiar aisladamente modificaciones de algunas partes del Acuerdo 

General.sin tener en cuenta las otras partes. Se hizo notar que, dado que 

algunas de las cuestiones planteadas estaban ya siendo objeto de examen en 

Cgunos Grupos y Subgrupos de las negociaciones comerciales multilaterales, 
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para evitar una duplicación innecesaria el grupo propuesto podría dedicarse 

iniciaimente a coordinar las actividades desarrolladas en este campo y a estudiar 

los aspectos que todavía no se hubieran abordado. Se mencionaron a este 

respecto, como algunas de las cuestiones de que podría ocuparse el grupo 

propuesto, el "statu quo", el grado de obligatoriedad de las disposiciones de 

la Parte XV, las preferencias y la seguridad de acceso preferencial, la no 

reciprocidad, y la cuestión general del trató diferenciado y más favorable para 

los países en desarrollo. El representante de un país en desarrollo sugirió 

que el Comité" 'de Comercio y Desarrollo explorase la posibilidad de reactivar el 

Grupo de los Tres, al que se le podría pedir que examinara las posibilidades de 

mejorar, el marco jurídico en que se desenvuelve el comercio internacional e 

hiciera recomendaciones al respecto, teniendo en cuenta los intereses de los 

países en desarrollo» 

2k. Algunas delegaciones de países desarrollados expresaron dudas acerca de la 

oportunidad y conveniencia de establecer un grupo del "marco" en la próxima 

reunión del Comité de Negociaciones Comerciales, En su opinión, la reforma del 

marco comercial existente debería resultar de la necesidad de. aplicar soluciones 

convenidas a los problemas prácticos y no de la aplicación de principios 

abstractos. A este respecto, estimaron que sería conveniente esperar mayores 

progresos en los trabajos de los distintos Grupos y Subgrupos de las negocia-

ciones comerciales multilaterales que estaban negociando sobre cuestiones rela

cionadas con la reforma del marco comercial, antes de estudiar el establecimiento 

de dicho grupo. Se sugirió que la incorporación de un nuevo y amplio sector a 

las negociaciones comerciales multilaterales podría conducir a una dispersión de 

esfuerzos que tuviese un efecto inhibitorio en el progreso global de las nego

ciaciones comerciales multilaterales. Otras delegaciones de países desarrollados 

dijeron que preferirían dejar la cuestión de la creación del grupo propuesto al 

Comité de Negociaciones Comerciales, que era el órgano apropiado para adoptar 

una decisión en la materia. 

25» El Comité acordó autorizar a su Presidente para que transmitiera al Presidente 

del Comité de Negociaciones Comerciales la nota de la Secretaría sobre la aplica

ción de ia Parte IV (documento COM.TD/W/239) y la nota sobre la minuta de la 

presente reunión del Comité, con la sugerencia de que esos documentos se señalaran 

a la atención del Comité de Negociaciones Comerciales, Como varias delegaciones 
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habían declarado que desearían volver sobre algunos de los puntos debatidos, y 

contar con la oportunidad de reflexionar nuevamente sobre varias de las cuestiones 

resumidas en el documento COM.TD/W/239 y sobre las observaciones preliminares y 

las sugerencias formuladas por las delegaciones, se acordé que el Comité podría 

volver a examinar este asunto en una reunión posterior» 

Próxima reuni6n del Comité 

26, Es de prever que el Comité, en su próxima reunión, además de volver a 

examinar el asunto de la aplicación de la Parte IV, efectúe, entre otras cosas, 

un examen regular de la Parte IV y de la evolución de las negociaciones comer

ciales multilaterales y de las cuestiones afines de interés para el Comité, 

+ La fecha de la próxima reunión la determinará' el Presidente en consulta con las 

delegaciones y la Secretaría. 


