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Lista de documentos "l~ 

1. Como información general en relación con el punto 5 del Orden del día 
de la reunion especial de países en desarrollo, prevista para los 
días 25 y 26 de octubre (Spec(79)19)s en la presente nota se describen sucinta-

j mente la documentación y los datos básicos facilitados a los países en desarrollo 
y a los organismos internacionales pertinentes, de conformidad con el programa de 
trabajo técnico llevado a cato por la Secretaría. Es de prever que en la docu
mentación técnica que elabore posteriormente la Secretaría se tendrán presentes 
las sugerencias formuladas en la reunión y la necesidad de prestar a las delega
ciones la asistencia y apoyo necesarios durante las fases operativas de las 
negociaciones. À este respecto, se tiene el propósito de mecanizar la información 
más reciente de que se disponga en materia de aranceles y comercio entre países 
en desarrollo, al ohjeto de identificar a nivel de línea arancelaria las 
corrientes comerciales que existen entre dichos países, junto con información 
relativa a medidas no arancelarias. 

Aerograma (GATT/AIR/UNNUMBERED) 

2. Mediante aerograma del GATT, de fecha 27 de septiembre de 1979, se invitó 
a todos los países en desarrollo interesados, fuesen o no miembros del GATT, a 
hacerse representar en la reunión prevista para los días 25/26 de octubre 
de 1979, en la que fundamentalmente se consideraría la forma de seguir propi
ciando la iniciación de una nueva ronda de negociaciones comerciales entre 

í países en desarrollo sohre una hase global. . 

Orden del día provisional (Spec(79)19) ,r 

3. Con la signatura Spec(79)l9 se ha distribuido a los participantes un Orden 
del día provisional propuesto por la Secretaría para la reunión. 



Spec(79)22 .... 
Página 2 

Negociaciones comerciales entre países en desarrollo (Spec(79)ll, CPC/W/63 y 
CPC/W/70) 

h. En el documento Spec(79)ll, recientemente elaborado y distribuido para 
la reunión de 25 de octubre, se señalan algunos puntos pertinentes para el 
alcance y objetivos de una nueva ronda de negociaciones entre países en des
arrollo. En dicha nota, además de examinar determinados datos relativos a 
las corrientes actuales y potenciales del comercio entre países en desarrollo, 
se exponen diversos elementos de interés en vista de los posibles objetivos, 
entre ellos los acuerdos preferenciales existentes, la participación, la no 
aplicación, los aranceles y medidas no arancelarias en función de su alcance 
y cobertura, las medidas relacionadas con el comercio, la asistencia técnica 
y los procedimientos. T>,v-.,-

5. Los documentos CPC/W/68 y CPC/W/70 son anteriores4 inicialmente 
destinados al Comité de Países Participantes (que administra el Protocolo 
relativo a las negociaciones comerciales entre países en desarrollo. En 
el documento CPC/W/68 se esbozan, con carácter preliminar, los posibles 
objetivos, modalidades y procedimientos de una nueva ronda de negociaciones 
comerciales entre países en desarrollo s.obre una base global. El docu
mento CPC/W/70 contiene una breve descripción del trabajo técnico emprendido 
por la Secretaría en aquellas fechas, así cómo algunos comentarios adicio
nales sobre los objetivos, las modalidades y los procedimientos a la luz de 
las conversaciones mantenidas con las delegaciones. 

Estudios por países ".' / _ V'~T'. 

6. Se realizaron estudios de cada uno de los 52-países que lo solicitaron; 
en ellos se facilita información sobre la situación de la política comercial 
de dichos países, con inclusión de la producción, los planes de desarrollo, 
la estructura arancelaria, el régimen de importación, las corrientes comer
ciales (exportaciones e importaciones) y los planes comerciales, y la 
situación de la balanza de pagos. El trabajo se refirió a 1.82 categorías y 
sübcategorías de productos de todas las partidas de la NCCA, generalmente 
ordenadas por etapas de elaboración. En el documento CPC/W/70 figura una 
lista de los países para los que se han realizado estudios. 

Matrices comerciales (LDC/TS/l y LDC/TSA5) - •-'" 

7. Las tabulaciones indican, respecto de todas las mercancías objeto de 
comercio internacional en 197^ y 1975, clasificadas en las 182 categorías y 
sübcategorías de productos a las que se hace alusión en el párrafo anterior, 
el comercio entre los distintos países en desarrollo a nivel interregional e 
interregional,, tomando especialmente en cuenta las agrupaciones de inte
gración económica regional y subregional. El objeto de esas matrices es 
proporcionar un punto de referencia para la identificación de aquellas 
corrientes comerciales importantes entre los países en desarrollo que podrían 
ser susceptibles de expansión sobre la base de una complementariedad mutua. 
Estas tabulaciones serán actualizadas y perfeccionadas de vez en cuando 
durante las fases operativas de las negociaciones. 
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Países en desarrollo importadores y principales países en desarrollo 
abastecedores (LDC/TS/46) 

; : ~ . •:•- •:/•<; a ;.•::•' -.jív-.-r.'.:^'--

8. Sobre la base de las matrices comerciales, se han preparado tabula
ciones para identificar con mayor precisión los países en desarrollo importa
dores de las categorías y sübcategorías de productos identificados y los 
principales países en desarrollo que son abastecedores de cada uno de los 
mercados enumerados. 

Recopilación de datos básicos (Spec(78)26) 

9. En el párrafo 23 de este documento se formulan algunas observaciones 
preliminares sobre el alcance de las disposiciones que podrían tomar los 
países en desarrollo, en el plano de la política comercial, al objeto de 
fomentar la expansión del comercio entre ellos sobre una hase mundial. 

Identificación de productos (Spec(78)26/Add.l) 

10. En este documento figuran algunas tabulaciones ilustrativas correspon
dientes a varios países, en las que se muestran sus exportaciones más 
importantes y los principales mercados de los países en desarrollo para cada 
producto considerado. Estas tabulaciones van a ampliarse de manera que 
queden comprendidas en ellas las exportaciones e importaciones de todos los 
países interesados en las negociaciones. 

Normas y certificación de origen (LDC/TSA7) 

11. En la nota se examina la experiencia acumulada en la aplicación de las 
normas de origen en el marco del Protocolo relativo a las negociaciones 
comerciales entre países en desarrollo y del SGP, y se tiene asimismo en 
cuenta la labor del Consejo de Cooperación Aduanera en la esfera de las 
normas, la certificación y el control del origen. 

Acuerdos de pagos entre países en desarrollo (LDC/TS/38) 

12. En este documento se describen los canales normales utilizados para los 
pagos y liquidaciones entre países en desarrollo y se resume la experiencia 
adquirida en materia de acuerdos de pago y de crédito a nivel regional en 
relación con la expansión del comercio entre dichos países. El objeto de 
este estudio es permitir a las delegaciones evaluar la importancia que 
revisten los acuerdos de pagos entre países en desarrollo para los esfuerzos 
encaminados a la expansión de sus intercambios mutuos sobre la base de nego
ciaciones acerca de aranceles y medidas no arancelarias. 

Fuentes de información sobre datos de mercado y canales de comercialización 
y distribución en algunos países en desarrollo (LDC/TSA9) 

13. Este glosario contiene una enumeración del material disponible en 
relación con temas tales como los servicios de comercialización de las 
exportaciones y de información en los países en desarrollo, sus sistemas de 
importación y distribución, las características y necesidades de los mercados, 
el marcado, el embalaje y el etiquetado, la reglamentación del transporte y 
los seguros, etc., que podrían constituir referencias útiles en lo concer
niente a una nueva ronda de negociaciones comerciales entre países en 
desarrollo. 
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1^. La Secretaría está estudiando también el transporte de mercancías 
entre países en. desarrollo.. ,. • . . •. -..;..,. .. ,,... . - ... .. • 

15• La documentación a que se hace referencia en los párrafos 12-lU tiene 
la finalidad de ayudar a las delegaciones interesadas a pornar en considera
ción otros factores de esferas relacionadas, con el comercio, que son de .'•. 
interés para la expansion del comercio entre países en desarrollo. Sobre 
estos factores existen otros estudios más detallados. 


