
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Comercio y Desarrollo 

PROYECTO DE MINUTA DE LA CUADRAGÉSIMA REUNION 

Redactada por la Secretaría 

INTRODUCCIÓN :••.•:..;-c •• • ;: 

1. El Comité de Comercio y Desarrollo celebro su cuadragésima reunion los 

días 6 y T de marzo de I960, bajo la presidencia del Excmó. Sr. Atmonó Suryo 

(indonesia). 

2. El Presidente declaro que, desde.la reunión anterior del Comité, celebrada 

en noviembre de 1979., se habían registrado en el GATT varios acontecimientos 

importantes. El Trigésimo quinto período de sesiones de las PARTES CONTRATANTES, 

celebrado en noviembre de 1979, no solo había marcado la conclusión oficial de 

las Negociaciones Comerciales Multilaterales, así como la adopción de los resul

tados de éstas y su incorporación al sistema del GATT, sino que además había 

establecido los principales elementos del programa de trabajo del GATT para el 

período posterior a las NCM, quedando entendido que esa serie de elementos no 

era exhaustiva y podía ser revisada. Las decisiones adoptadas en dicho período 

de sesiones de las PARTES CONTRATANTES eran de considerable importancia para el 

Comité de Comercio y Desarrollo, ya qué según el programa de trabajo del GATT 

las PARTES CONTRATANTES habían decidido que la función del Comité de Comercio y 

Desarrollo debía potenciarse y abarcar, entre otras cosas, los puntos siguientes: 

1. La labor en materia de polínica comercial y de políticas de desarrollo, 

con inclusión de la liberalización del comercio en áreas' de especial 

interés para los países en desarrollo;, 

2. la responsabilidad primordial por la supervisión de la aplicación de 

la decisión sobre trato diferenciado y más favorable, reciprocidad y 

mayor participación de los países en desarrollo (L/U9O3); 
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3. el examen de las medidas de protección adoptadas por países des

arrollados contra importaciones procedentes de países en desarrollo, 

de conformidad con la decisión sobre este asunto tomada por las 

PARTES CONTRATANTES en el mismo período de sesiones (L/U899); 

h. la labor sobre el reajuste estructural y el comercio de los países 

en desarrollo; y 

5. la prestación de especial atención a los problemas especiales de 

los países menos adelantados. 

3. El Comité aprobó el Orden del día contenido en la convocatoria 

(GATT/AIR/lólO), en el que se sugería que el Comité examinase la cuestión 

de determinar la mejor manera de ocuparse de los diversos elementos de su 

programa de trabajo, mencionados en el párrafo 2. A propuesta de cierto 

número de delegaciones, se incluyó en el Orden del día, dentro del punto 

"Otros asuntos", la cuestión de la versión española de la documentación del 

Comité. 

k. Para el examen de los principales elementos del trabajo futuro del 

Comité, éste dispuso de dos documentos básicos: el documento COM.TD/W/306, 

relacionado con la aplicación por el Comité de Comercio y Desarrollo de la 

decisión de las PARTES CONTRATANTES relativa al examen de las medidas de 

protección que afectan a las importaciones procedentes de países en des

arrollo (punto 3), y el documento COM.TD/W/305, referente a los asuntos 

enumerados en los puntos 1, 2, h y 5 del párrafo 2. Se distribuyó con la 

signatura C0M.TD/W/307 una lista de los documentos correspondientes a la 

reunión. 

5. El Comité inició sus trabajos examinando el punto 3, relativo al 

establecimiento de un Subcomité encargado de examinar las medidas de protec

ción que adopten los países desarrollados contra las importaciones procedentes 

de los países en desarrollo. 
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SUBCOMITË DE MEDIDAS.-DE PROTECCIÓN •... ... >•,.„. ~. „ :,>t; ;.,- .-.. o -:-,: .•-.. y. • 

6. • El Comité se ocupó "de las medidas que debía tomar para hacer efectiva la 

decisión adoptada por las PARTES CONTRATANTES en su Trigésimo quinto período 

de sesiones (documento L/U899) sobre el establecimiento de un Súbcomité del 

Comité de Comercio y Desarrollo encargado de examinar todos los casos que 

haya en.el. futuro de medidas de ..protección de loa países desarrollados 

contra las importaciones procedentes de los países en desarrollo a la luz de 

las disposiciones pertinentes del Acuerdo General, en particular de sujr. ;f, , 

Parte IV. A este respecto, en la nota de.la Secretaría contenida en el 

documento COM.TD/W/306 se sometían a consideración varios puntos referentes 

a la posible frecuencia de las reuniones del- Subcoraité, las notificaciones y 

la información que necesitaría para su labor, la.presentación de informes y 

los. procedimientos de examen, y la presidencia del Subcomité. 

7. Hubo amplio acuerdo entre las delegaciones que se refirieron a este 

asunto en cuanto a las sugerencias hechas en la nota'de la Secretaría. -' 

8. Con respecto a las sugerencias relativas a la"frecuencia dé las reuniones, 

formuladas en el punto a) del documento C0M.TD/wy306, las delegaciones de los 

países en desarrollo se manifestaron en lo general a favor dé que-él Subcomité 

se reuniera dos veces al año, poco tiempo antes de la reunión del Comité de 

Comercio y Desarrollo, con la condición de que hubiese flexibilidad paira qué 

el Subcomité pudiera ser convocado siempre que lo exigiesen las circunstancias, 

por ejemplo¿en caso de haberse adoptado una medida de protección que requi

riese un examen inmediato. Las delegaciones de algunos países desarrollados 

manifestaron que no era necesario precisar en el momento actual la periodi

cidad con que se reuniría el Súbcomité en años venideros; lo más indicado 

para determinarla sería tener en cuenta el volumen de trabajo y la experiencia 

que acumulase el Subcomité. Opinaron, no obstante, que sería útil fijar de 
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antemano el programa de reuniones ordinarias del Súbcomité, de manera que, 

por ejemplo, se facilitase la venida de expertos de las capitales, de ser 

ello conveniente. A este respecto, estaban de acuerdo en que se celebrasen 

dos reuniones ordinarias en el curso de 1980. 

9. Muchas delegaciones subrayaron la importancia de suministrar con pronti

tud suficientes notificaciones y otras informaciones para el eficaz funcio

namiento del Subcomité. Hubo acuerdo general en cuanto a la sugerencia 

expuesta en el punto b) de lá nota de la Secretaría, en el sentido de que 

el Subcomité se basase en tres fuentes de información: las notificaciones 

de los países desarrollados que aplicaran medidas de protección; las 

"contranotificaciones" de los países en desarrollo, presentadas con la asis

tencia de la Secretaría en caso necesario; y las informaciones complemen

tarias proporcionadas por la Secretaría. Varias delegaciones declararon que 

la Secretaría debía desempeñar una función positiva y prominente 

en el suministro de información al Subcomité. 

10. Con respecto a los puntos c) y d) de la nota de la Secretaría, relativos 

a la frecuencia de las notificaciones y a las informaciones que correspon

dería suministrar, la opinión general fue que las medidas de protección que 

afectasen a las importaciones procedentes de los países en desarrollo debían 

notificarse prontamente y de la manera más amplia posible, antes de su 

aplicación. Las informaciones que se suministrasen debían ser suficiente

mente detalladas para dar al Subcomité la posibilidad de llevar adelante sus 

exámenes, y debían ser complementadas, en caso necesario, por informaciones 

comunicadas por la Secretaría a tal efecto. Algunas delegaciones propusieron 

que la Secretaría proporcionase al Subcomité información basada en los datos 

disponibles de fuentes oficiales y, cuando fuese necesario, verificara puntos 

concretos con las delegaciones interesadas. Varias delegaciones sugirieron 

también que se utilizaran fuentes oficiales como base para las "contranoti

ficaciones" y que, en el caso de que las fuentes de esa clase no estuviesen 
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al alcance de un país en desarrollo, los detalles de. la medida se podrían 

verificar consultando a la delegación del país desarrollado interesado o por 

medio de los servicios de cooperación técnica, de la Secretaría. A .juicio de 

algunas delegaciones de países en desarrollo, una. de, las principales, misiones 

del Subcomité sería hallar la forma de.evitar la imposición de medidas de 

protección, y a ese respecto sería conveniente la notificación anticipada de 

las medidas, inclusive durante la fase de.su examen por las autoridades nacio

nales que contemplasen su aplicación. „ _... -.- •.,. . -.•:+.-.;-

11. Las delegaciones de algunos países desarrollados subrayaron la necesidad 

de evitar una duplicación innecesaria con- las- notificaciones hechas én otros 

ámbitos. Se hizo referencia a los diversos procedimientos de notificación 

ya existentes en el GATT, entre ellos los que habían entrado en vigor recien

temente en virtud de los nuevos acuerdos multilaterales y del Entendimiento" 

relativo a las notificaciones, las consultas, la solución de diferencias y . ¡ 

la vigilancia,, asi como al hecho de. que merced; a esos..procedimientos: se,' 

dispondría de información- sobre muchas de las,medidas,-de protección, compren

didas en el mandato del Subcomité. Consideraron, que se debía hacer pleno: -¿:. 

uso de estas notificaciones en la labor del Súbcomité. - Se indicó que la ;.:, -.-

Secretaría podría referirse a estas notificaciones en su documentación de , 

trabajo y que el Comité podría volver,.más adelante..sobre la cuestión de la 

adopción de procedimientos especiales para.;el..Súbcomité. si las notificaciones 

presentadas en otros ámbitos y las informaciones, derla Secretaría resultaran 

insuficientes. Algunas.de estas delegaciones manifestaron que era necesario 

que la Secretaría coordinara la corriente de información en el GATT para 

evitar la proliferación de¡procedimientos de notificación y que, a este ..., . 

respecto, el Comité quizá desease .rever sus procedimientos generales de . 

notificación para sus exámenes de la aplicación de.la,Parte IV.. Algunas •-,.... 

http://de.su
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delegaciones de países en desarrollo recalcaron la necesidad de que hicieran 

notificaciones al Subcomité los países que adoptasen medidas de protección, 

y observaron que podrían adaptarse a tal efecto los procedimientos ya exis

tentes en el Comité de Comercio y Desarrollo para esas notificaciones. 

Expresaron la opinión de que las notificaciones que se hicieran en otros 

ámbitos del GATT no debían considerarse sustitutivas de las notificaciones 

al Comité de Comercio y Desarrollo y a su nuevo Subcomité habida cuenta de 

los objetivos específicos de la labor de estos órganos, e indicaron que, 

cuando los detalles de una medida se hubieran notificado ya en otra esfera 

del GATT, la parte contratante interesada se podría referir en su notifi

cación al Subcomité a la otra notificación, y suministrar otras informa

ciones pertinentes para el examen del Subcomité y la relación de la medida 

con las disposiciones de la Parte IV. 

12. Las delegaciones de cierto número de países desarrollados subrayaron 

la necesidad de velar por que los exámenes fuesen sin perjuicio de los 

derechos que asisten a las partes contratantes en virtud del Acuerdo General 

ni de la competencia de otros órganos del GATT, como se disponía en la 

Decisión de las PARTES CONTRATANTES. Por ejemplo, si una medida ya era 

objeto de examen por otro órgano del GATT, este hecho se debía considerar 

como una razón poderosa para que el Subcomité decidiera no examinarla. 

Por este motivo, y para circunscribir la labor del Súbcomité a proporciones 

asequibles, el examen de las.medidas enumeradas en la documentación no debía 

ser automático, sino que debía estar en función del interés que manifestasen 

los distintos países representados en el Súbcomité. Además, cabría consi

derar si las medidas adoptadas de conformidad con las disposiciones del 

Acuerdo General eran un tema adecuado de examen. Las mismas delegaciones 

manifestaron que la finalidad de los exámenes del Súbcomité debía ser conse

guir una mayor transparencia y un mejor conocimiento de los diferentes 

intereses afectados por una medida. A este respecto, se debía mantener 

en primer plano la función conciliadora del GATT. 
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13. Algunas delegaciones de países en desarrollo manifestaron que 

posiblemente habría ocasiones en que, para que el Súbcomité cumpliese con 

eficacia su tarea, sería necesario que éste examinara una medida objeto ya 

de estudio por otro órgano del GATT, teniendo en cuenta los objetivos en 

que se centra especialmente la Parte IV, aunque se debía evitar una dupli

cación innecesaria de la labor. A este respecto, podían darse situaciones 

en las que los países en desarrollo afectados por una medida no tuvieran 

acceso a los procedimientos que estuviesen en curso en otros ámbitos del 

sistema del GATT, por ejemplo: los países en desarrollo en cuyo caso no 

pudiese considerarse que tienen un interés substancial como exportadores a 

tenor de lo dispuesto en materia de consultas en el artículo XIX, los países 

en desarrollo no signatarios de un código en relación con el cual se exami

nase una medida y los países en desarrollo que no fuesen partes contratantes, 

a los que se refiere expresamente una disposición de la Decisión de las 

PARTES CONTRATANTES relativa al Súbcomité-.' También por esos motivos, debía' 

preverse cierto grado de automatismo para proceder al examen de las medidas 

comunicadas' al Subcomité, aunque podría haber- casos en que el Subcomité 

decidiera ho efectuar tal examen. Dichas delegaciones creían, por lo tanto, 

que convenía adoptar un criterio pragmático sobre este particular. 

lU. En lo tocante a ios procedimientos para la presentación de informes 

(punto e) del documento COM.TD/W/306), esas delegaciones fueron de la 

opinión de que si' bien el Subcomité no era un órgano resolutorio y era de 

prever que las partes contratantes que estimaran que había existido Un menos

cabo de los derechos que les confería el Acuerdo General.emplearían los 

procedimientos pertinentes, ello no era óbice para que en los informes del < 

Subcomité figurasen recomendaciones destinadas, a prevenir o atenuar el ' 

efecto de las medidas de protección sobre el comercio <Le los países en. ¡''-.-

desarrollo. Dado que los informes serían examinados por el Comité de 

Comercio y Desarrollo y por el Consejo, no existía el peligro de que el 
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Subcomité invadiese la esfera de competencia de otros órganos del GATT. 

Era de prever que las medidas que adoptasen el Consejo y el Comité de 

Comercio y Desarrollo sobre la base de los informes estuviesen en conso

nancia con las disposiciones del Acuerdo General, incluidas las de la 

Parte IV. Teniendo esto presente, los exámenes e informes del Subcomité 

debían centrarse en el efecto que las medidas tuvieran en el comercio de 

los países en desarrollo y abarcar los detalles de las medidas en 

cuestión, las "razones imperiosas" que les sirvieran de base, las inten

ciones acerca de su eliminación o de su supresión gradual y los motivos 

que habían hecho imposible la adopción de otras medidas correctivas, y 

podrían incluir sugerencias para mitigar los efectos de las medidas o 

la indicación de otras disposiciones que pudiesen adoptarse en su 

lugar. 

15. La delegación de un país desarrollado sugirió que tal vez fuera 

útil ampliar la gama de las tareas que podría abordar el Comité, de modo 

que pudiese, por ejemplo, ocuparse de reclamaciones resultantes de las 

medidas proteccionistas adoptadas por cualquier país. Los representantes 

de algunos países en desarrollo declararon que a su juicio los términos 

de la Decisión de las PARTES CONTRATANTES eran claros en esta materia. 

16. Con respecto a la cuestión de la presidencia, el Comité acordó 

que el Embajador Hill (Jamaica) fuese el Presidente del Subcomité durante 

el año en curso. 

17. En lo concerniente a los procedimientos de examen (punto g) del 

documento COM.TD/W/306), las delegaciones acordaron en general que 

podría confiarse al Subcomité la elaboración de los procedimientos 

detallados que considerase apropiados para el desempeño de su labor. 
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18. El representante de un país en desarrollo .manifestó la preocupación 

de su gobierno frente a una comunicación que se había distribuido recien

temente y en la que.se señalaba que un país, desarrollado estaba estudiando : 

la posibilidad de adoptar medidas al amparo del articulo XIX eri relación 

con determinadas prendas de vestir de cuero. .. Declaró que la adopción de¡;. 

esas medidas perjudicaría seriamente a una importante industria de expor

tación de su país y afectaría desfavorablemente- a sus planes de desarrollo. 

A' este respecto, expresó el deseo de su gobierno de qué se estableciesen,' 

sin jperju^.cio, de: los contactos bilaterales que pudieran entablarse,-los : 

mecanismos necesarios que permitiesen un examen detallado dé esta cuestión 

con arreglo a la Decisión adoptada' por las. PARTES CONTRATANTES acerca de 

las;medidas dé protección» ~~^••'••?'••• •• '•?-••• "-'• •• • ~-:; -• '-z'-! -"• ••—'•-; '••'•''- ' '• ''"• 

Resumen del Presidente "•-'••v--v •'-•••••' •--•.i'.: •'•:• •; ,;:; ' ;7; 

19.; El Presidente hizo un resumen del débate sobre el establecimiento de" 

un .Súbcomité.en. los siguientes términos : ., .'•,.•;.• .'•-.-. 

El debate que hemos celebrado sobre el establecimiento de un .•••• '::. 
Subcomité encargado de examinar todos los casos que haya en el futuro 
de- medidas de. protección de-.los.países desarrollados contra las impor
taciones'procedentes de los. países, en desarrollo de conformidad con-la 
Decisión de las PARTES CONTRATANTES, me indica que existe amplio acuerdo 
en el Cpmité.sobre ia forma en que se.debe llevar adelante la labor del 
Súbcomité,. quedando entendido que toda nueva exigencia a ese respecto •••.. ,, 
podrá examinarse ,en el momento oportuno a: la luz de, la experiencia 
práctica.- .",'.,'., .,..., ..,•.•.;- .:•,•: '-..-.••• ••'••-•,., .••)•'••;•.. ;.-.;!'•'• ..'-' 

Por lo que respecta a la frecuencia de las reuniones, se sostuvo -'.. 
en general la opinión de que el Subcomité, por lo menos durante el primer 
año, debería celebrar reuniones ordinarias dos veces al año para examinar 
la lista de medidas sometidas a su consideración, poco antes de las 
reuniones del Comité de Comercio y Desarrollo. Quedaría entendido que 
también podría convocarse el. Subeomité a petición de una o más delega
ciones para examinar, según procediese i cualquier asunto de carácter. 
urgente, y que en este caso la fecha exacta de las, reuniones sería • 
motivo de consultas entre..el Presidente, las delegaciones y la Secretaría. , 

http://que.se
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Se tomó nota de que había tres posibles fuentes de información para la 
labor del Subcomité, a saber: notificaciones de las partes contratantes que 
aplicasen nuevas medidas de protección que afectasen a las importaciones 
procedentes de los países en desarrollo; "contranotificaciones" de los 
países en desarrollo efectuadas, en caso necesario, con ayuda de la 
Secretaría; e información sobre otras medidas de protección pertinentes 
suministrada por la Secretaría sobre la base de los datos obtenidos de 
fuentes oficiales y comprobados, cuando fuese necesario, con las delegaciones 
interesadas para garantizar su exactitud. Muchas delegaciones subrayaron 
la importancia de que las notificaciones se efectuaran con prontitud y, en 
la mayor medida posible, antes de su aplicación. Era de prever que las noti
ficaciones se presentarían teniendo plenamente en cuenta las disposiciones 
de la Parte IV y sin perjuicio de las demás disposiciones del Acuerdo General, 
y que se evitarían las duplicaciones innecesarias. Se indicó que la infor
mación referente a nuevas medidas restrictivas notificadas en otros ámbitos 
del GATT podría simplemente señalarse a la atención del Súbcomité mediante 
remisión a la notificación original, conjuntamente con las observaciones 
adicionales que pudieran hacerse teniendo en cuenta las disposiciones de la 
Parte IV y que pudieran resultar útiles para la labor del Subcomité. Era de 
prever que la Secretaría, por su parte, tomaría las disposiciones necesarias 
para facilitar la entrega oportuna de las notificaciones y demás información 
con antelación a las reuniones. Varias delegaciones hicieron presente la 
esperanza de que la Secretaría desempeñara una función positiva y prominente 
en el acopio de información para asistir al Subcomité en el cumplimiento de 
su labor. 

Se hizo not arque el Súbcomité, en cumplimiento de su mandato, se ocuparía 
de cuestiones concretas que fuesen motivo de preocupación para los países en 
desarrollo. Fue general la impresión de que al redactar sus informes el 
Subcomité debía incluir una descripción fáctica de las medidas examinadas, un 
resumen de los principales planteamientos hechos en el curso del examen y 
toda opinión, sugerencia u observación que pudiese facilitar el trabajo del 
Comité y del Consejo cuando considerasen dichos informes, sin perjuicio de 
los derechos que asistiesen a las partes contratantes en virtud de otras 
disposiciones del Acuerdo General. 

Tomó nota de que el Comité ha acordado que el Embajador Hill sea su 
Presidente durante el presente año. 

Por lo que se refiere a la primera reunión del Subcomité, se sugirió que 
se celebrara a fines de mayo o a principios de junio, y que la fecha exacta 
se fijara mediante consultas entre el Presidente, las delegaciones intere
sadas y la Secretaría. Quedó entendido que en esa reunión el Subcomité 
podría seguir ocupándose, si se considerase necesario, de la elaboración de 
procedimientos más detallados y podría también examinar las notificaciones 
o la información que se le hubiesen comunicado hasta ese momento. 
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LIBERALIZACION DEL,COMERCIO 

20.. El Comité estudió-.cuál sería la mejor manera de llevar adelante su 

labor en relación coñ'laliberalización del comercio en áreas de especial 

interés para: los.países en'desarrollo, tomando como base-una nota de la 

Secretaría; (COM.TD/W/305, párrafos k a ik) en- la que se ponían de relieve 

varios puntos pertinentes a este:respectó. ; •.-. :>...i:"-j •:•>•.•:. .-•,:., :, -¿.••••-• 

21. Las delegaciones dé muchos'países én' desarrollo declararon-que, teniendo 

en cuenta los insuficientes progresos realizados enlás NCM,'las restric- ••°° 

ciones cuantitativas y otrás^medidas ño arancelarias y los productos trópi--

calés cons±ituian áreas de especial 'importancia para ellos.que el Comité 

debería abordar con carácter.prioritario. . Asimismo se refirieron ..a la ,rr. 

necesidad de trabajar en- lo- relativo a la progresividad; arancelarla, que... v.¿ 

afectaba al comercio de: sus. respectivos países, así como,en,1o tocante a la 

aplicación anticipada dér las concesiones'arancelarias, si bien en estas ..... 

esferas sería conveniente tener: en cuenta las actividades que al respecto... 

se desarrollaban en' el Comité de Concesiones Arancelarias. L. ... .,,,....,.f,.,....,; 

22. Muchas delegaciones afirmaron que "la/primera medida para proseguir lá- :" 

labor del Comité sobre 'liberálización del comercio debería ser la prepara

ción de una documentación général'- qué ̂ mostrase las condiciones de acceso dé 

las exportaciones dé los países éh desarrollo :én; las áreas identificadas ••*'•• 

como de especial interés para él comercio desdichos' países. Sobre este--': 

particular, algunas delegaciones expresaron su apoyo al enfoque general > " 

esbozado en el documento COM.TD/W/305.' 'Las delegaciones de algunos países 

desarrollados" afirmaron que la Secretaría debería-proceder a actualizar la'! 

documentación general 'en consulta con las 'delegaciones interesadas, teniendo 

en cuenta asimismo otros trabajos del GATT,'por ejemplo los relativos-a lá¡ 

documentación del Grupo común de trabajo, '*el Catálogo de medidas no'••'-'+•'"-•• l 

arancelarías y la labor del Comité de Concesiones Arancelarias con respecto 

al Estudio Arancelario. ' '-''"• r'-'yL''v''-r; •'"' -'-'- ^c-.r.- n^ 
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23. Algunas delegaciones de países en desarrollo encarecieron que se faci

litara lo antes posible el documento en que se registran los resultados de 

las Negociaciones Comerciales Multilaterales con relación a las peticiones 

presentadas en el Grupo "Productos tropicales" (párrafo 12 del docu

mento COM.TD/W/305). Las delegaciones de algunos países desarrollados seña

laron que esas negociaciones se habían celebrado sin perjuicio de la defi

nición de productos tropicales y se refirieron a la necesidad de identificar 

con mayor precisión una lista de productos tropicales en la que pudiera 

basarse la labor futura sobre liberalización del comercio. 

2k. Varias delegaciones de países desarrollados se refirieron a las medidas 

que estaban adoptando sus gobiernos para aplicar anticipadamente las conce

siones acordadas en las NCM con respecto a productos de interés para los 

países en desarrollo. A este respecto, algunas de dichas delegaciones decla

raron que estaban dispuestas a examinar nuevas solicitudes de aplicación 

anticipada. No obstante, a estos efectos sería necesario identificar los 

intereses concretos de los países en desarrollo en materia de productos, 

teniendo en cuenta la situación existente en relación con el SGP, de modo 

que pudieran examinarse las posibilidades que hubiera en ese terreno. El 

representante de un país en desarrollo sugirió que este punto podría seguir 

tratándose por medio de consultas con los países en desarrollo proveedores 

interesados. Algunas delegaciones de países en desarrollo sugirieron 

también que al preparar cualquier documentación relativa a esta cuestión, 

la Secretaría identificase los productos cuya exportación interesase apre-

ciablemente a los países en desarrollo, indicando los principales provee

dores, así como los derechos SGP y los derechos n.m.f. vigentes después de 

las NCM en los mercados considerados. El representante de un país en 

desarrollo declaró que a continuación los países interesados podrían 

ocuparse de los productos que no planteasen ningún conflicto de intereses 

en relación con la aplicación anticipada, y que posteriormente el Comité 

podría estudiar los problemas que surgiesen con respecto a otros productos 

de interés para las exportaciones de los países en desarrollo. 



Spec(80)7 
Página 13 

25. Algunas delegaciones sugirieron que las posibles, modalidades de la labor 

ulterior del Comité en materia de liberalización del comercio podrían exami

narse en la próxima reunión teniendo en cuenta la documentación actualizada, 

para lo cual podría pedirse a'la Secretaría que preparase una nota sobre 

posibles modalidades, tomando en consideración la experiencia adquirida en 

la labor"realizada en el GATT en materia dé liberalización del comercio. 

Algunas delegaciones de países en desarrollo;consideraron que el GATT tendría 

una:importante función que desempeñar en lo'tocante al acceso a los mercados 

de ios productos de los países en desarrollo, en el marco general del . ,., 

diálogo Norte-Sur y especialmente en relación con las negociaciones globales 

que se iniciarían en las Naciones Unidas acerca de una serie de cuestiones. 

Varias delegaciones de países en desarrollo sugirieron que se reactivase la 

labor, pasada del Comité en materia, de productos tropicales!,- . ¡ " 

Resumen del Presidente '_,, '.,., . ,. ." ..-....̂  , . . ....,, 

2.6, -El Presidente resumió como sigue él debate acerca, de la labor futura 

del Comité en materia de liberalización del comercio: -. o .•:.*-.': 

Los debates habidos sobre la labor futura en materia de liberalización. 
del comercio en áreas de especial interés para los países en desarrollo han 
puesto de manifiesto que existe, acuerdo en gran medida sobre algunos puntos, 
lo que permitiría al Comité empezar a ocuparse de este importante aspecto de 
su programa de trabajo. Según la opinión general, las : áreas : de especial 
interés para los países'en desarrollo a las qué el.Comité debía prestar 
atención en un primer momento eran las restricciones-:cuantitativas y otras,-
medidas no arancelarias, la progresividad arancelaria, los productos tropi
cales y la cuestión de la aplicación anticipada de" las concesiones arance
larias acordadas en las NCM sobre productos de interés para los países en 
desarrollo, teniendo en cuenta là situación existente con respecto al-SGP. 

Se expresó en general la opinión de que como primer pasó en la labor 
del Comité sería menester reunir, una adecuada, base de. datos que mostrase la 
situación existente después de las NCM en cuanto a las condiciones de acceso 
de las exportaciones de los países en desarrolló a los mercados de los ' 
países desarrollados:con. relación; a las esferas de trabajo indicadas. Sobre 
este particular las delegaciones formularon diversas sugerencias.. , 
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Fue general el parecer de que la Secretaría, a partir de las sugeren
cias realizadas y en consulta con las delegaciones interesadas, debía 
iniciar el proceso de elaboración de una documentación actualizada que 
sirviese de base para la futura labor sobre liberalización del comercio y 
presentar en la próxima reunión un informe sobre los resultados de su labor, 
junto con la documentación que hubiese preparado. 

Se indicó que sería preciso tener debidamente en cuenta la labor en curso 
con respecto a la actualización de la documentación para el Grupo común de 
trabajo de las restricciones a la importación y para el estudio arancelario 
y que hacía falta un enfoque coordinado que tomase en consideración también 
la labor del GATT en lo referente al Catálogo de medidas no arancelarias. 
Se reconoció el especial interés de los países en desarrollo por la prosecu
ción de los trabajos en la esfera de los productos tropicales y se tomó nota 
de que la información relativa a dichos productos se actualizaría con arreglo 
alo indicado en el párrafo 12 del documento COM.TD/W/305, sin perjuicio 
de la definición de productos tropicales, cuestión ésta que figuraba entre 
las que en la indicada esfera se examinarían más a fondo en una fase ulterior 
de la labor del Comité. La Secretaría celebraría consultas con las delega
ciones acerca de su labor técnica en esta cuestión. En relación con la 
cuestión de la aplicación anticipada de las concesiones arancelarias resul
tantes de las NCM con respecto a productos de interés para los países en 
desarrollo, varios países desarrollados indicaron su disposición a examinar 
las solicitudes que presentaran los países en desarrollo interesados. Se 
tomó nota de que se necesitaría información pertinente para que las delega 
cibnes pudieran examinar las posibilidades y enfoques en esta materia. 

El Comité volvería a tratar este punto de su programa de trabajo en 
su próxima reunión, en la que también examinaría las modalidades de su labor 
en lo concerniente a las actividades que se desarrollaban en otros ámbitos 
del GATT. Se señaló que podría pedirse a la Secretaría que presentara 
sugerencias sobre el particular. 

DECISION SOBRE LA CLAUSULA DE HABILITACIÓN 

27. El Comité estudió las medidas que podría tener que adoptar en lo tocante 

a la función que le han asignado las PARTES CONTRATANTES consistente en ser 

el primer responsable de supervisar la aplicación de la Decisión sobre el 

trato diferenciado y más favorable, la reciprocidad y la mayor participación 

de los países en desarrollo, conocida también como la Cláusula de 

Habilitación (LA903). En una nota de la Secretaría (COM.TD/W/305) se 

planteaban una serie de cuestiones a este respecto, en especial en cuanto a 

la notificación, la consulta, y el examen de las disposiciones de la 

Decisión. 
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28. A juicio de-muchas delegaciones, no era necesario establecer unos 

procedimientos detallados en el momento actual y¡, si se presentaba la nece

sidad de adoptar, dichos procedimientos, podría estudiarse la cuestión a la 

luz de la experiencia obtenida con la aplicación de. la Decisión. Esas , .-

delegaciones expresaron asimismo la opinión de que para cumplir el requisito 

de notificación establecido en el apartado a) del párrafo k5 sé podría 

invitar a las partes contratantes a notificar rápidamente cualquier acción 

adoptada en el sentido de introducir•$,.modificar-o retirar medidas referentes 

al trato diferenciado y más favorable. A éste respecto, el representante -

de un país, desarrollado, recordó que esta, obligación incumbía a todas las. . . 

partes'contratantes y señaló qué à su gobierno le interesaba que los países 

en desarrollo que..fuesen partes .contratantes le mantuviesen plenamente infor

mado de toda acción que adoptasen,' por ejemplo, al amparo del párrafo 2a 

apartado, c) de la Decisión relativo al trato preferençial entre países en ,. 

dés arrollo, en especial en lo referente á-los criterios-o condiciones 

fijados para la. reducción o,eliminación mutua, de;las medidas no arancelarias. 

En cuánto à las; disposiciones sobre consultas ./'establecidas en el párrafo k, 

apartado b)¿ algunas delegaciones.,-propusieron que los procedimientos se, ... 

mantuvieran flexibles "por- el momento y se'determinasen caso por caso à medida 

que surgiera. la7necesidad de. ello. „>... ,y.y0 .-.;-• -. ,ür-, -;í;.-,-

29. Algunas delegaciones también sugirieron que el examen de la aplicación 

de las medidas de la Cláusula de Habilitación,, previsto en el párrafo 9'¿" -' 

podría.llevarse a cabo-al; mismo tiempo que los exámenes de, la aplicación de 

la, Parte IV. que el Comité lleva, a- cabo, a fines de cada año. Algunas dele- r 

gaciones de. países desarrollados subrayaron que.,estos,exámenes deberían,, 

abarcar todas las medidas.de la Cláusula de Habilitación. El representante, 

de un, país en desarrollo recordó.la-posición de su país acerca del párrafo 7 

de la Cláusula de Habilitación, a saber>0que esta-disposición se refería a 

lo que los países en desarrollo esperaban;y-,que toda decisión que: se tomase 

a este respecto sería autónoma y dependería del criterio de cada país en 

http://medidas.de
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desarrollo. Algunas delegaciones señalaron que la información que la 

Secretaría proporcionase a fin de suplementar las notificaciones hechas 

por los gobiernos podría ser de mucha utilidad en relación con los exámenes 

de la aplicación de la Cláusula de Habilitación. 

Resumen del Presidente 

30. Una vez terminado el debate, el Presidente hizo el siguiente resumen: 

En relación con su condición de principal responsable de supervisar 
la aplicación de la Decisión de la Cláusula de Habilitación, el Comité 
examinó las cuestiones relativas a los procedimientos de notificación, 
consulta y examen. Como observación general es de señalar que las delega
ciones estimaron prematuro tratar de elaborar en ese momento unos procedi
mientos precisos, considerando mas adecuado ocuparse de esta cuestión en 
una etapa ulterior, a la vista de la experiencia obtenida con la aplicación 
de la Decisión. Mientras tanto, se esperaba que las partes contratantes 
notificasen prontamente las medidas adoptadas por sus autoridades de acuerdo 
con el párrafo U, apartado a) de la Decisión y que las consultas que deban 
hacerse en virtud del párrafo k, apartado b) podrían tratarse caso por caso. 
Muchas delegaciones subrayaron que los exámenes deberían abarcar todos los 
párrafos de la Decisión. Otras delegaciones se reservaron su posición sobre 
este punto. Se señaló que los exámenes de la aplicación de la Cláusula de 
Habilitación, previstos en el párrafo 9 de la Decisión, podrían coordinarse 
con los exámenes de la aplicación de la Parte IV que el Comité lleva a cabo 
a finales de cada año y que la Secretaría podría invitar con tiempo sufi
ciente a las partes contratantes a suministrar información con este objeto. 
También podía esperarse que la Secretaría proporcionase información suple
mentaria que pudiese resultar útil para estos exámenes. 

REAJUSTE ESTRUCTURAL , 

31. Al abrir el debate sobre este punto, el Presidente hizo referencia a 

los párrafos 17 a 19 del documento COM.TD/W/305, elaborado por la Secretaría, 

en los cuales se recordaba que el programa de trabajo del GATT preveía que 

las actividades del Comité abarcaran, entre otras cosas, la labor sobre el 

reajuste estructural y el comercio de los países en desarrollo. En dicho 

documento también se señalaba que, con arreglo al programa de trabajo, el 

Grupo Consultivo de los Dieciocho (GC.18) debía proseguir el examen de la 
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cuestión general del reajuste estructural y la política comercial, y asesorar 

al Consejo, y, a través dé"éste, "al Comité de Comercio'y Desarrollo, sobre 

la manera de proseguir los trabajos en este sector,"teniendo en cuenta la 

función que corresponde en todo momento al Comité de Comercio y Desarrolló. 

A fin de facilitar el estudio dé esta cuestión por'el Comité, en el anexo I 

del documentó COM.TD/W/305 la Secretaría había reseñado las actividades 

pasadas del Comité en ia esfera del reajuste estructural.' Como documentación 

de base.también se dispuso del documento C0M.TD/103S"én el cual se reproducía 

la nota .que el:Embajador Hill.(Jamaica) había distribuido "en la últiaa' 

reunión del Grupo Consultivo-de.los Dieciocho proponiendo:la^creación dé'••"-

un Comité de Reajuste Estructural. Ademas," el représentante dé-la '-*-

Secretaría presentó un informe oral: sobre las deliberaciones mantenidas en 

esa misma reunión acerca del:reajuste 'estructural "y'la -política comercial. 

32. El représentante de la"Secretaría dijo que el GC.18 se había centrado 

principalmente en las cuestiones de concepto que se planteaban en esta 

esfera. Muchos representantes habían manifestado la opinión de que el 

reajusté estructural era un proceso progresivo relacionado con una serie 

de factores1;' A' éste respecto9 los participantes habían'hecho notar la gran 

complejidad de las' cuestiones en juego.s También se había señalado que al 

GATT'lé incumbían fundamentáimente los aspectos comerciales del problema, 

especialmente en el contexto de sU misión de preservar y ampliar la libe

ralización del comerció. " Entré otros puntos, en los debates del GC.18 se 

había planteado" la relación entre las políticas de reajuste y las leyes y 

reglamentaciones dé cada país, la' capacidad de los gobiernos para dirigir 

el reajuste, la'medida én' que podía perseguirse el reajuste como un objetivo 
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deliberado de política, etc., la función de la información, la necesidad de 

enfocar el problema del reajuste de manera global y la conveniencia de que 

el reajuste estructural abarque tanto el sector industrial como el agrícola. 

El GC.18 había acordado que en su próxima reunión, prevista para los 

días 15 y 16 de julio de 1980, proseguiría su examen de la cuestión a la luz 

de la tarea que se le encomendaba en el programa de trabajo del GATT. 

33. Al presentar su propuesta (documento COM.TD/103), que seguía sometida a 

la consideración del GC.18, el representante de Jamaica dijo que había sido 

distribuida en el GC.18 en un esfuerzo por centrar la atención en algunos 

de los problemas prácticos que el GATT tendría que abordar para poder rea

lizar progresos en el estudio de los aspectos comerciales que presentaba la 

cuestión del reajuste estructural. En la parte dispositiva del texto se 

señalaba en particular la responsabilidad especial que tenían los países 

desarrollados de facilitar el reajuste, dado que disponían de los recursos y 

la capacidad necesarios, así como de tomar especialmente en cuenta en ese 

empeño las necesidades y problemas de los países en desarrollo. En la 

propuesta se preveía la creación de un Comité de Reajuste Estructural encar

gado de examinar la situación de los productos identificados como sensibles 

o con probabilidad de llegar a ser sensibles a los cambios de la estructura 

del comercio mundial, así como de examinar las medidas de reajuste estruc

tural tocantes a tales productos y de hacer las recomendaciones procedentes. 

Refiriéndose al anexo I del documento COM.TD/W/305, en el que se resumía la 

labor realizada por el Grupo de Expertos sobre Medidas de Asistencia para 

el Reajuste en cumplimiento del mandato que le encomendara el Comité de 

Comercio y Desarrollo, dijo que los puntos enumerados en el párrafo k eran 

importantes y que era menester abordarlos. Recalcó la necesidad de que la 
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labor en materia de reajuste estructural se emprendiera en todas las esferas 

e hizo referencia al anexo de su propuesta, en el que figuraban determinados 

puntos que había que tomar en consideración en lo relativo a la agricultura, 

sin perjuicio de las consultas encaminadas a desarrollar una activa.coope

ración en el sector agrícola que-, se preveían en. el programa de trabajo del 

GATT. ..Instó a que se enfocara su documento con un espíritu de cooperación 

y manifestó la esperanza, de que resultase una contribución útil para .iden

tificar, mediante un proceso de consultas, la manera de realizar, avances en 

esta esfera. 

3^. Algunas delegaciones de países en desarrollo dijeron que, en el contexto 

del programa de trabajo del GATT, el Comité debía ocuparse de los aspectos del 

reajuste estructural que tenían importancia para facilitar el aumento de-las 

importaciones procedentes de países en desarrollo y evitar la imposición de--'¡ 

nuevos obstáculos a su comercio. Si bien acogieron cotí beneplácito el docu

mento presentado por la delegación de Jamaica e instaron 'a que se prosiguieran 

las tareas encaminadas a llegar a una decisión sobre la base de la propuesta 

que contenía, sugirieron que en el ínterin el Comité, habida cuenta de la 

función que le correspondía en todo momento, pusiera nuevamente, en funcio--

namiento el Grupo de Expertos sobre Medidas de Asistencia.para el Reajuste, 

cuyas actividades habían quedado, en suspenso, durante las. NCM» A juicio-de 

estas delegaciones, el Grupo de Expertos debía analizar.la evolución de los 

acontecimientos en la esfera del reajuste y estudiar los problemas industria 

por industria y país por país, haciendo hincapié en las medidas que podrían 

adoptarse para facilitar las exportaciones de los países en "desarrollo a" 

los mercados de los países desarrollados. Expresaron asimismo la opinión • 

de que las deliberaciones del GC.18 sobre el reajuste estructural no debían 

obstar a que el Comité decidiera comenzar tareas de fondo en esta esfera, 

habida cuenta en especial del carácter consultivo del GC.18. 
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35. Las delegaciones de los países desarrollados dijeron que constituía un 

hecho positivo el reconocimiento general que había ahora en el GATT de la 

importancia de la cuestión del reajuste estructural. Pusieron de relieve 

que, en vista de la naturaleza compleja de los problemas relacionados con el 

reajuste estructural, que atañían a una amplia gama de intereses y afectaban 

a todos los sectores y & todos los países, era necesario enfocar con prudencia 

la labor en esta esfera. A su juicio, podría ser mejor entablar la discu

sión sobre procedimientos o mecanismos cuando se hubieran aclarado más las 

cuestiones de concepto y algunas otras consideraciones básicas. Consideraron 

que el Comité podría aprovechar la labor que estaba realizando el GC.18 y sugi

rieron que el Comité volviera sobre la cuestión de la función que le corres

pondía desempeñar en materia de reajuste estructural a la luz del asesora-

miento prestado por el Grupo. Algunas de estas delegaciones acogieron con 

agrado la propuesta contenida en el documento COM.TD/103, estimando que 

constituía una contribución útil a la labor en esta esfera. 

36. Varias delegaciones manifestaron dudas en cuanto a la conveniencia de 

poner nuevamente en funcionamiento el Grupo de Expertos sobre Medidas de 

Asistencia para el Reajuste, pues a su parecer ni la índole de dicho Grupo 

ni su mandato le permitirían ocuparse adecuadamente de la vasta gama de 

cuestiones sociales y políticas que habría que abordar. No obstante, estaban 

dispuestas a seguir estudiando la sugerencia y a volver sobre la cuestión en 

la próxima reunión del Comité. 

Resumen del Presidente 

37. Una vez finalizadas las deliberaciones, el Presidente hizo el siguiente 

resumen: 

Los debates sobre el reajuste estructural han puesto de relieve la 
importancia que los miembros del Comité atribuyen a este tema y a la función 
que el GATT, y en particular su Comité de Comercio y Desarrollo, podrían 
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desempeñar. Como base para el examen de los últimos acontecimientos el 
Comité contó con el informe oral presentado por el representante de la 
Secretaría respecto de la labor realizada recientemente por el Grupo Consultivo 
de los Dieciocho.en materia de reajuste estructural. También dispuso del 
documento C0M.TD/103, en el que figuraba una propuesta presentada al GC.18 
por el Embajador Hill, de Jamaica. Muchas delegaciones encarecieron que el 
Comité emprendiera rápidamente su labor sobre aquellos aspectos del reajuste 
estructural que tuvieran importancia para las oportunidades comerciales para 
los países en desarrolló y que complementasen el estudio más general de este 
tema que realizaba el GC.18. Habida cuenta de la función que a este respecto 
correspondía en todo momento al Comité, gran número de delegaciones sugi
rieron que, cómo medida inmediata, se pusiera de nuevo en funcionamiento el 
Grupo de Expertos sobre Medidas de Asistencia para el Reajuste. Algunas 
delegaciones recordaron que el Comité de Comercio y Desarrollo tenía un 
programa de trabajo en ésta esfera y^debía poder llevarlo adelante indepen
dientemente de que en otros órganos se estudiase el reajuste, estructural, 
por lo menos hasta que se llegara a un acuerdo sobre un enfoque más amplio. 
A este respecto, se hieieron sugerencias tendientes a que la información 
sobre las medidas de reajuste-estructural que se aplicaban actualmente se 
recopilara y analizara en el contexto de un enfoque sector por sector y país 
por país. Varias delegaciones opinaron que la naturaleza compleja y extre
madamente importante de.los problemas del reajuste estructural, así como sus 
aspectos sociales y políticos, ponían de relieve la conveniencia de adoptar 
un enfoque prudente para lograr avances efectivos, y por tanto reservaron su 
posición respecto de la propuesta de poner nuevamente en funcionamiento el 
Grupo de Expertos én el momento actual. Estimaron que sería más procedente 
que el Comité volviera sobre esta cuestión a la luz del asesoramiento que, 
según lo previsto, prestaría el GC.18 acerca de los conceptos y modalidades 
de la labor en esta esfera. t 

Yo sugeriría que las delegaciones prosiguiesen las consultas sobre estos 
asuntos a fin de decidir en la próxima reunión del Comité cuál es la mejor 
manera de seguir ocupándose de esta cuestión, teniendo en. cuenta las obser
vaciones formuladas y las propuestas sometidas al Comité, entré ellas la de 
poner nuevamente en funcionamiento el Grupo de Expertos. 

PROBLEMAS ESPECIALES DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO MENOS ADELANTADOS 

38. El Comité examinó la parte de su programa, de actividades futuras según 

la cual debe prestar particular atención a. los problemas especiales de los 

países en desarrollo menos adelantados. Como base para este examen, el 

Comité dispuso del documento COM.TD/W/305 (párrafos 20 y 21) y anexo II del 

mismo, en el que se resumían diversas disposiciones especiales referentes a 

los países en desarrollo menos adelantados contenidas en los acuerdos y 

otros instrumentos jurídicos resultantes de las NCM. 
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39» Las delegaciones de los países en desarrollo, con inclusión de los menos 

adelantados, propusieron que en el marco del Comité de Comercio y Desarrollo 

se estableciera un subcomité del comercio de los países en desarrollo menos 

adelantados, que se dedicase a los problemas comerciales particulares de 

estos países. En el anexo del presente documento se reproduce el mandato 

sugerido por algunas delegaciones. En términos generales, se señaló que el 

mandato del subcomité debía basarse en las disposiciones del párrafo 2, 

apartado d), de la Decisión sobre trato diferenciado y más favorable, reci

procidad y mayor participación de los países en desarrollo (documento L/U903), 

y en las del párrafo 6 de la Declaración de Tokio. Se sugirió asimismo que 

pudieran formar parte del subcomité todas las partes contratantes y todos los 

países, que hubieran participado en las negociaciones comerciales multilate

rales, así como todos los países en desarrollo menos adelantados, y que su 

Presidente fuera el Director General del GATT; el súbcomité podría reunirse 

dos veces al año y con mayor frecuencia si fuese necesario. 

kO. Los representantes de los países desarrollados pusieron de relieve la 

importancia que atribuían a la acción internacional encaminada a prestar 

asistencia a los países menos adelantados para resolver sus problemas. A 

este respecto, el GATT debía servir de marco para el examen urgente de los 

problemas comerciales identificados. Algunos de esos representantes dijeron 

que se hallaban en situación de prestar apoyo al establecimiento de un subco

mité cuyo mandato y composición podrían determinarse a la luz de ulteriores 

deliberaciones. Los representantes de algunos otros países desarrollados 

expresaron dudas de que el establecimiento de un súbcomité fuese el medio 

más adecuado para prestar particular atención a los problemas especiales de 

los países menos adelantados. Estimaban que posiblemente las necesidades de 
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estos países, serían mejor atendidas considerando especialmente sus problemas 

en el contexto de los diferentes aspectos de. la labor del Comité, particular

mente los relativos a la Cláusula de Habilitación y a la liberalización del 

comercio. Asimismo expresaron la opinión de que, con ocasión de sus exámenes 

periódicos de la aplicación de la Cláusula de Habilitación, el Comité podía 

realizar un examen general de la labor que se estuviese llevando a cabo en 

favor de los países menos adelantados. Se hizo referencia también a la nece

sidad de evitar una excesiva proliferación de nuevos órganos en el GATT y una 

innecesaria duplicación del trabajo, y de hacerse una idea más clara de la labor 

precisa que realizaría un subcomité para los países menos adelantados^. -: 

Algunas de esas delegaciones dijeron que, a pesar de sus dudas, no pondrían 

obstáculos al establecimiento de dicho subcomité en caso de que hubiese 

consenso al respecto. Otras, en cambio, afirmaron que por el momento no 

podían avenirse, a ello, pero que estaban dispuestas a, continuar las delibe

raciones sobre là base'de las propuestas y observaciones formuladas-. -u-:-

Propusiéron que el Comité 

reunión. 

volviese a examinar esta cuestión en su próxima 

kl.. Los representantes de algunos países en desarrollo menos adelantados 

declararon' que poco se .había hecho en su favor en el contexto de las NCM y 

que era imperiosamente necesario estudiar el modo de aliviar los problemas 

de su comercio. Tenían el temor de que, a falta de un mecanismo concreto 

que se ocupase de sus problemas, sus intereses siguiesen sin recibir la 

atención que precisaban. Además, posiblemente los países menos adelantados 

no miembros del GATT estuvieran en desventaja para participar en los diversos 

aspectos de la labor del GATT relacionados con sus problemas comerciales. 

No compartían la opinión de que el establecimiento de un subcomité pudiera 

ser causa de fragmentación de la labor del GATT, ya que la labor;de aquél . 

se realizaría bajo la dirección del Comité de Comercio y Desarrollo, y seña

laron que se habían creado ya diversos órganos encargados de distintos 

aspectos de los resultados de las. NCM. 
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k2. Algunas delegaciones sugirieron que, en espera de una decisión sobre 

el establecimiento de un subcomité del comercio de los países en desarrollo 

menos adelantados, se pidiera al Director General que celebrase consultas 

sobre la propuesta de establecimiento de dicho subcomité con las delegaciones 

interesadas, y que mientras tanto señalase a la atención de los órganos 

pertinentes del GATT los problemas urgentes que pudieran plantearse a los 

países en desarrollo menos adelantados y toda propuesta que a este respecto 

se formulase, con miras a su examen y a una eventual adopción de medidas. 

Resumen del Presidente 

k3. El Presidente hizo el siguiente resumen de los debates sobre este punto 

del Orden del día: 

Todas las delegaciones manifestaron comprensión por los urgentes 
problemas de los países menos adelantados e hicieron observar la importancia 
de los esfuerzos de cooperación para hallar soluciones a estos problemas. 
Muchas delegaciones apoyaron la propuesta de establecer en el GATT un 
subcomité que permitiese prestar una mayor atención al conjunto de los 
problemas comerciales de los paíseB menos adelantados, y que pudiese formular 
sugerencias sobre la mejor manera de atender a los intereses de estos países 
en el marco del GATT. Se hicieron propuestas de mandato para el subcomité 
(véase anexo). Se propuso asimismo que pudiesen formar parte del subcomité 
todos los países menos adelantados, y que para facilitar la coordinación 
con la labor realizada en otros órganos del GATT y para contar con el 
impulso necesario, se pidiese al Director General del GATT que actuase como 
presidente del súbcomité. 

Algunas delegaciones expresaron dudas de que el establecimiento de un 
subcomité sirviese mejor a los intereses de estos países. Sin embargo no 
se oponían a la creación de ese órgano si los países interesados estimaban 
que ello sería de utilidad para la consideración de sus problemas. Algunas 
otras delegaciones mantuvieron el parecer de que el examen de los problemas 
comerciales de los países menos adelantados podía realizarse mejor en el 
contexto de la actividad general del GATT, en particular la relacionada con 
la aplicación de la Cláusula de Habilitación. Si bien se mostraron de 
acuerdo en que debía prestarse especial consideración a los problemas de 
los países menos adelantados, estas delegaciones sugirieron que se siguiese 
reflexionando sobre las modalidades precisas que habrían de adoptarse para 
ese fin, y que el Comité volviese a examinar en su próxima reunión la 
cuestión del establecimiento de un subcomité. 
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Se propuso pedir al Director General que, durante el período de 
ulterior reflexión, presentase a la atención de los órganos pertinentes 
del GATT todo problema ..particular que afectase a los intereses de los países 
menos adelantados. 

Tomo nota de que los miembros del Comité apoyaron de manera casi 
unánime una propuesta de los países en desarrollo tendiente al estableci
miento de un subcomité para los países menos adelantados. A este respecto, 
el Comité tomó nota también de la propuesta concreta que-figura en el anexo 
y qué sugiere, entre otras cosas, que el Director General del GATT se haga 
cargo de la presidencia de ese órgano. Él Comité pidió al Director General 
que, a la mayor brevedad posible, celebrase consultas con las partes inte
resadas acerca de la mencionada propuesta de establecimiento de un subcomité 
para los países menos adelantados, incluido su mandato, con objeto de 
facilitar la adopción de una decisión en la próxima reunión del Comité de 
Comercio y Desarrollo. 

Se pidió, al Director General que, en espera de una.decisión sobre el 
establecimiento del súbcomité, sometiese a la consideración de los demás 
Comités establecidos en virtud de los instrumentos resultantes de las NCM 
toda propuesta de trato especial en favor de los países menos adelantados 
con miras a su examen y a la eventual adopción de medidas por dichos 
Comités, y que, a esos'efectos, señalase dichas propuestas à la atención 
del Comité de Comercio y Desarrollo. .. ... ,-., , <.'.•/. 

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS AL EXAMEN'DE LA APLICACIÓN DE LA PARTE IV '• ' " 

kk. El Comité examinó los procedimientos seguidos en sus exámenes perió

dicos de la aplicación de la Parte IV, habida cuenta de là creación del 

Subcomité de medidas de protección,, así como de sus funciones con respecto 

a la Cláusula de Habilitación. Sobre este particular, la Secretaría había 

destacado algunas cuestiones en los párrafos 22 y 23 del-docu-

mentó COM.TD/W/305. 

1+5. Se apoyaron en general las sugerencias formuladas en el párrafo 23 de 

dicho documento. Varias delegaciones sugirieron que la Secretaría presen-: r. 

tase a la próxima reunión del Comité una lista de los puntos sobre los 

cuales se desease información con respecto a la aplicación de la Parte IVÍ ; 
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U6. Algunos representantes de países en desarrollo dijeron que al pasar 

revista a la aplicación de la Parte IV se debería hacer un examen general 

de la forma en que el GATT se ocupase de los problemas comerciales de los 

países en desarrollo, y se deberían abarcar además las actividades perti

nentes de otras organizaciones internacionales. Señalaron asimismo que los 

exámenes de la Cláusula de Habilitación garantizarían que el Comité 

trataría de los progresos realizados en la aplicación de las disposiciones 

sobre trato especial y diferenciado, contenidas en los distintos acuerdos 

negociados en las NCM. De este modo, los países en desarrollo que no 

estaban en condiciones de adherirse a los Acuerdos en el presente, podrían 

tener una visión general de la labor realizada por los Comités encargados 

de administrar dichos Acuerdos. A juicio de algunas de estas delegaciones, 

el Comité quizás deseara considerar la posibilidad de valerse de las 

disposiciones del artículo XXXVIII para seguir el desarrollo de los 

problemas identificados en el curso de los exámenes y que requiriesen 

la acción colectiva de las partes contratantes, así como para examinar 

nuevos tipos de trato diferenciado y más favorable. 

Resumen del Presidente 

kf. El Presidente resumió los debates en la forma siguiente: 

El Comité acordó que, para lograr un enfoque coordinado y con objeto 
de evitar tanto que haya duplicaciones en las peticiones de información 
como que la presentación de informes se realice de manera fragmentada, 
la Secretaría pediría simultáneamente información conforme a los proce
dimientos relativos a la aplicación de la Parte IV y con arreglo asimismo 
a lo estipulado en la Cláusula de Habilitación. Se observó que la infor
mación debería ser en ambos casos lo más concreta y detallada posible, de 
suerte que el Comité pudiera examinar estos asuntos de forma completa. 
A este fin, se sugirió que la Secretaría presentara a la próxima reunión 
del Comité una lista pormenorizada de los puntos sobre los cuales se 
desease información con respecto a la aplicación de la Parte IV. Algunas 
delegaciones sugirieron también que al efectuar los exámenes se tuviese 
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en cuenta la posibilidad de valerse del artículo XXXVIII del Acuerdo-General, 
referente a la acción conjunta, en relación con cualquier problema 
identificado. 

El Comité tomó nota asimismo de que tendría que examinar además los 
informes del Subcomité sobre las nuevas medidas restrictivas, ya que.ello 
forma parte de sus funciones examinadoras. 

VERSION ESPAROLA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL COMETE 

U8. Los representantes de varios países de habla española, apoyados por 

otras delegaciones, manifestaron que la labor de las delegaciones de habla 

española en Ginebra y, cuestión muy importante, la de sus servicios técnicos 

en las respectivas capitales, se vería facilitada en gran medida si se 

pudiera disponer de todos los documentos del Comité de Comercio y Desarrollo 

en lengua española. Dijeron asimismo que cabría esperar que esto hiciese 

aumentar el interés en el trabajo del GATT por parte de los países de 

habla española, incluidos aquellos que no eran todavía partes contratantes. 

Sobre el particular, algunas de estas delegaciones recordaron lo dicho 

por él Director General en el Consejo, con ocasión del examen del Informe 

del Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos, , 

acerca del empleo del idioma español en el GATT (C/M/136, página 15). 

U9. El representante de la Secretaría dijo que ésta comprendía muy bien . 

el interés manifestado por los países de habla española en relación con 

este asunto. Después de recordar que la Secretaría estaba sujeta a 

estrechas limitaciones presupuestarias en el desempeño de sus actividades, 

afirmó que ésta haría cuanto le fuera posible para satisfacer la petición 

formulada. 

PRÓXIMA REUNION DEL COMITÉ 

50. Se acordó que la próxima reunión del Comité se celebraría en julio, 

y que el Presidente fijaría la fecha exacta en consulta con las 

delegaciones. 
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ANEXO 

SÚBCOMITÉ DEL COMERCIO DE LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS1 

Proyecto de Decisión presentado por varias delegaciones 

Por la presente Decisión se crea un Comité de los países menos adelantados 

con el siguiente mandato: 

Perseguir los objetivos formulados en el párrafo 6 de la Declaración de 

Tokio, que dice así: 

"Los ministros reconocen que deberá concederse especial atención a la 
situación y los problemas particulares de los menos adelantados de los países 
en desarrollo, y subrayan la necesidad de asegurar que esos países reciban 
un trato especial en el contexto de cualesquiera medidas generales o espe
cíficas que se tomen en favor de los países en desarrollo durante las 
negociaciones", 

así como en el apartado d) del párrafo 2 de la decisión sobre Trato diferenciado 

y más favorable, reciprocidad y mayor participación de los países en desarrollo. 

En particular, el Comité: 

a) llevará a cabo una evaluación pormenorizada de los resultados obtenidos 
en las NCM, a fin de determinar la medida en que se han cumplido los 
compromisos del párrafo 6 de la Declaración de Tokio, habida cuenta de 
las propuestas presentadas por los países menos adelantados durante las 
negociaciones comerciales multilaterales; 

b) mantendrá en constante examen los asuntos relacionados con la ejecución 
de los Acuerdos de las NCM, incluido el funcionamiento de los Comités 
establecidos en virtud de estos Acuerdos, así como las negociaciones que 
se celebren en el marco de dichos instrumentos, con miras a garantizar 
que se pongan en práctica (y se mejoren), en forma que se otorgue un 
trato especial a los países menos adelantados; 

c) examinará los demás aspectos de la evolución del comercio internacional y 
sus efectos sobre los intereses comerciales de los países menos 
adelantados; 

d) a la vista de los resultados de la evaluación mencionada en el inciso a), 
estudiará todas las vías y medios posibles de dar un trato especial a 
los países menos adelantados; 

e) proseguirá las negociaciones sobre la base de las propuestas concretas 
que se presenten y de las recomendaciones que.haga el Comité. 

Podrán formar parte del Comité todas las Partes Contratantes del GATT, así 

como todos los participantes en las NCM y todos los países menos adelantados. El 

Director General del GATT actuará de Presidente del Comité y, entre otras cosas, 

señalará a la atención de los demás Comités establecidos en virtud de los instru

mentos de las NCM las propuestas y recomendaciones concretas del Comité, para que 

las tengan en consideración y adopten en su caso las medidas procedentes; asimismo 

velará por que todas las actividades pertinentes emprendidas por otros Comités 

sean señaladas debidamente a la atención de su Comité. EL Comité se reunirá al 

menos dos veces por año y con mayor frecuencia si las circunstancias lo requieren. 

En relación con el planteamiento, véase el párr. 39 de esta Minuta. 


