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Introducción 

1. Desde el Trigésimo sexto periodo de sesiones de Las PARTES CONTRATANTES, 

que tuvo Lugar en noviembre de 1980, eL Comité de Comercio y DesarroLLo ha ceLe-

brado tres reuniones, La cuadragésima tercera, La cuadragésima cuarta y La 

cuadragésima quinta. En ausencia deL Presidente, Excmo. Sr. OLuyemi Adeniji 

(Nigeria), que presidió La cuadragésima tercera reunión deL Comité, Las otras 

dos úLtimas reuniones se ceLebraron bajo La presidencia deL 

Excmo. Sr. F. JaramiLLo (CoLombia) 

2. La cuadragésima tercera reunión se ceLebró en marzo de 1981. En eLLa eL 

Comité examinó La evoLución deL comercio internacionaL en cuanto afecta a La 

posición comerciaL y de pagos de Los países en desarroLLo. En reLación con su 

Labor en materia de LiberaLización deL comercio, eL Comité dispuso de una serie 

de documentos de base dedicados a ciertos productos tropicaLes incLuidos en La 

Lista indicativa anexa aL documento C0M.TD/W/319. Dispuso asimismo de una nota 

de La Secretaría, eLaborada a petición deL Comité de Concesiones AranceLarias 

y tituLada "Medición de La progresividad aranceLaria" (TAR/W/18). EL Comité 

procedió a un primer cambio de impresiones sobre esta documentación y consideró, 

entre otras cosas. La manera en que podría reaLizarse eL trabajo en estos 

sectores. Se prosiguió asimismo eL debate sobre Las posibiLidades de apLica-

ción anticipada de Las concesiones aranceLarias resuLtantes de Las Negociaciones 

ComerciaLes MuLtiLateraLes a Los productos de interés para Los países en 

desarroLLo. EL Comité tomó nota deL informe presentado aL Consejo por eL 
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Grupo de t r a b a j o deL rea jus te es t r uc tu raL y La p o L í t i c a comerciaL (L /5120 ) , 

eL cuaL conten ia un anexo con propuestas reLa t i vas a La f u t u r a Labor deL 

GATT en esta e s f e r a . Adoptó eL in forme sobre Las deLiberac iones de La 

pr imera reunión deL Subcomité deL comercio de Los países menos adeLan-

t a d o s , d i s t r i b u i d o con La s i g n a t u r a COM.TD/LLDC/1. Además, tomó nota 

de La in fo rmac ión f a c i L i t a d a por Las par tes con t ra tan tes acerca de Las 

medidas adoptadas por sus gobiernos en reLación con La apL icac ión de La 

Parte IV y eL func ionamiento de La CLáusuLa de H a b i L i t a c i ó n . La minuta 

de esta reunión deL Comité se d i s t r i b u y ó con La s i gna tu ra COM.TD/107. 

3 . En su cuadragésima cuar ta r e u n i ó n , ceLebrada en j u L i o de 1981 , eL 

Comité reaLizó un examen a mi tad de per iodo de La apL icac ión de La 

Parte IV y deL func ionamiento de La CLáusuLa de H a b i L i t a c i ó n , sobre La 

base de una nota documentaL de La Sec re ta r i a (COM.TD/W/336), y con oca

s ión de es te examen d iversas deLegaciones sum in i s t r a ron datos sobre 

c i e r t a s medidas adoptadas por sus gobiernos en reLación con La apL ica 

c ión de La Parte IV y eL func ionamiento de La CLáusuLa de H a b i L i t a c i ó n . 

Hubo a este respecto un pr imer cambio de impres iones , par t i cuLarmente a 

La Luz de Las d i spos i c iones de La Decis ión reLa t i va a La CLáusuLa de 

H a b i L i t a c i ó n , sobre Las medidas adoptadas por aLgunos países donantes 

para m o d i f i c a r o r e t i r a r eL t r a t o SGP apLicado a determinados productos 

importados de c i e r t o s países en desarroLLo. EL Comité adoptó eL in forme 

de La t e r c e r a reunión deL Subcomité de Medidas de Pro tecc ión (COM.TD/SPCM/3). 

En reLación con La Labor en mater ia de L ibe raL izac ión deL comerc io, eL 

Comité dispuso de Los es tud ios adic ionaLes de La Sec re ta r i a sobre 
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productos t rop icaLes y de una L i s ta de La in fo rmac ión de que se d isponía 

sobre r e s t r i c c i o n e s c u a n t i t a t i v a s y o t ras r e s t r i c c i o n e s a La impor tac ión que 

a fec tan a Las expor tac iones de Los países en desarroLLo (COM.TD/W/338). 

A La v i s t a de esa documentación, eL Comité cambió impresiones sobre Las 

pos ib iL idades de hacer progresos en sus t r aba jos en estas esferas y también 

sobre eL proced imiento que se podr ía segu i r a taL e f e c t o . Se p r o s i g u i ó La 

d i scus ión sobre eL pLanteamiento apropiado para La Labor r e L a t i v a a La 

.progres i v i dad a ranceLa r i a , ten iendo presente que eL Comité de Concesiones 

AranceLar ias también estaba estudiando esta cues t ión a n iveL t é c n i c o . La 

minuta de esta reunión se d i s t r i b u y ó con La s i g n a t u r a COM.TD/108. 

4 . Para su cuadragésima qu in ta r e u n i ó n , ceLebrada Los días 12 

y 13 de noviembre de 1981 , eL Comité t e n í a en su Orden deL día Los s i g u i e n t e s 

asuntos: i ) examen anuaL de La apL icac ión de La Par te IV y de La CLáusuLa 

de H a b i L i t a c i ó n ; i i ) in forme deL Subcomité de medidas de p ro tecc ión sobre 

su cuar ta r eun ión ; i i i ) examen de La evoLución deL comercio i n t e r n a c i o n a L ; 

i v ) Labor en mater ia de L ibe raL izac ión deL comerc io; v) a s i s t e n c i a t é c n i c a 

a Los países en desarroLLo; v i ) Subcomité deL comercio de Los países menos 

adeLantados; y v i i ) expansión deL comercio en t re países en desarroLLo. EL 

Orden deL día p rov is ionaL anotado se d i s t r i b u y ó con La s i gna tu ra COM.TD/W/356 

y La L i s ta de Los documentos de base preparados para La reunión deL Comité 

con La s i gna tu ra COM.TD/W/357. En Los pá r ra fos que f i g u r a n a con t inuac ión 

se hace un informe de Los debates sobre Los c i tados puntos deL Orden deL 

d í a . 
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EXAMEN DE LA APLICACIÓN DE LA PARTE IV Y DE LA CLAUSULA DE HABILITACIÓN 

5. Para su examen anuaL de La apLicación de La Parte IV y de La CLáusuLa 

de Habí L i t ac ión , eL Comité dispuso deL documento COM.TD/W/347 y sus adic iones, 

en eL que se reproducen Las not i f icac iones hechas por aLgunas partes contra-

tantes acerca de Las medidas adoptadas en reLación con La Parte IV y La 

CLáusuLa de HabiLi tación. También tuvo ante sí eL documento eLaborado por 

La Secretar ia con La signatura COM.TD/W/355 y su addendum, donde f igura 

información adicionaL sobre Las medidas de poLí t ica comerciaL adoptadas por 

Los gobiernos y Las cuestiones que en general se relacionan de alguna manera 

con las disposiciones de la Cláusula de Hab i l i t ac ión , así como sobre las 

novedades acaecidas en ot ro órganos deL GATT, incluso con respecto a La apLi

cación de los diversos acuerdos concertados en las NCM, y c ier tas a c t i v i 

dades desarrolladas por otras organizaciones internacionales desde La últ ima 

reunión del Comité, celebrada en j u l i o de 1981. 

6. Varias delegaciones de países en desarroLLo señalaron con sat is facc ión 

las mejoras de los esquemas SGP de algunos países donantes y La mayor segu

ridad que proporcionaba La prórroga de esos esquemas por un nuevo periodo. 

El representante del Reino Unido, hablando en nombre de Hong-Kong, expresó 

su g ra t i t ud por La inc lus ión de Hong-Kong en e l esquema de preferencias de 

Noruega, aunque algunos productos habían quedado excluidos de Los beneficios 

del SGP. El representante de Indonesia se declaró satisfecho por la 

inc lus ión de Indonesia en e l esquema SGP de los Estados Unidos, y e l obser

vador de Tai Iandi a se f e l i c i t ó por la inc lus ión de su país en e l esquema SGP 

de Hungría. 

7. El representante del Canadá informó a l Comité de que sus autoridades 

tenían eL propósito de conceder eL t r a to de f ranquic ia a Las importaciones de 

productos comprendidos en eL esquema SGP del Canadá, procedentes de los 

países menos adelantados. Se proyectaba también adoptar normas de origen 

con un contenido Local más ba jo , deL 40 por c ien to , para Los países menos 

adelantados. Estos cambios se no t i f i ca r í an a l GATT en cuanto se hubieran 

ultimado Los trámites Legislat ivos y adminis t rat ivos. 
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8. En Lo referente a La aplicación de La Parte IV y aL funcionamiento de 

diversos acuerdos concertados en Las NCM, eL representante de un pais en 

desarroLLo sugirió que el Comité adoptara un planteamiento sistemático, 

incluido al suministro de datos suficientes, que le permitiera examinar el 

grado de observancia de las disposiciones del artículo XXXVII, a La Luz de 

Los principios y objetivos enunciados en eL articulo XXXVI, y considerase 

si era necesario adoptar una acción colectiva de conformidad con el 

artículo XXXVIII. Este representante mencionó también La preocupación de Los 

países en desarroLLo por eL hecho de que Los diversos acuerdos concertados 

en»las NCM no se estuvieran aplicando con la flexibilidad suficiente para 

aportar beneficios tangibles a esos países. Era también preocupante La 

frecuencia con que se requería la plena reciprocidad de los países en 

desarroLLo, cuando éstos se adherían a Los códigos, pese aL objetivo de un 

trato diferenciado y más favorable para los países en desarrollo, que era 

uno de Los principales Logros de La Ronda de Tokio. Sugirió que eL Comité 

examinase estas cuestiones a La Luz de Las disposiciones de La Parte IV y 

de La Cláusula de Habilitación, con miras a proponer planteamientos más 

adecuados. 

9. Los representantes de varios países en desarroLLo expresaron su profunda 

preocupación por eL procedimiento arbitrario y discriminatorio con que, a su 

juicio, algunos países donantes aplicaban sus esquemas SGP. A este respecto 

esas delegaciones consideraron que la exclusión de productos exportados por 

sus países de Los esquemas SGP de Los mencionados países donantes con eL 

pretexto de La Llamada "graduación" era incompatible con Lo dispuesto en el 

párrafo 2 a) de La CLáusuLa de Habilitación, sobre todo teniendo en cuenta 

la nota de pie de página 3, que se referia al establecimiento de un "sistema 

generalizado de preferencias sin reciprocidad ni discriminación que redunde en 

beneficio de Los países en desarrollo". Se mencionó también eL párrafo 3 c) 

de La CLáusuLa de Habilitación, según eL cual Los esquemas SGP deberían 

ser modificados de modo que respondieran positivamente a Las necesidades 

de desarroLLo, financieras y comerciales de Los países en desarroLLo. 

Estos representantes opinaban que La exclusión de productos expor

tados por algunos beneficiarios deL trato SGP era más probable 
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que beneficiara a Los proveedores nacionales del país donante y a otros 

proveedores de los países desarrollados que a los exportadores de otros países 

en desarrollo. Dada la importancia de esa cuestión para todos Los países en 

desarrollo, se sugirió que el Comité se ocupara del asunto a fin de que los 

productos de interés para los países en desarrollo no fueran excluidos de 

los esquemas SGP de manera incompatible con las disposiciones de la Cláusula 

de Habilitación. 

10. A este respecto, cierto número de representantes sugirieron que eL 

Comité considerase de qué manera sería posible tomar en cuenta Los conceptos 

de transparencia y objetividad y eliminar el elemento de incertidumbre en 

Los esquemas deL SGP. Toda exclusión de un producto debía basarse en criterios 

objetivos que fuesen transparentes y predecibles. Se sugirió que se efectuasen 

consultas entre las delegaciones, contando con Los buenos oficios deL 

Presidente, con miras a determinar La forma en que el Comité podría ocuparse 

de este asunto. Esos representantes también recalcaron la importancia de 

esforzarse sin cesar por ampliar eL número de productos comprendidos y La 

magnitud de Las concesiones en los esquemas del SGP, especialmente en La 

coyuntura económica actual de la mayoría de los países en desarrollo. También 

pusieron de relieve La importancia de liberalizar y armonizar las normas de 

origen. 

11. EL representante del Brasil declaró que, tal como Lo había anunciado en 

la reunión anterior del Comité, su delegación había mantenido consultas con 

las delegaciones de Las Comunidades Europeas y Los Estados Unidos al amparo 

de Las disposiciones pertinentes de La Cláusula de Habilitación, con respecto 

a la exclusión de algunos productos de los esquemas deL SGP de esos países 

en Los casos en que dichos productos se importaban del Brasil. No se habían 

hecho progresos en esas consultas, ni se habían indicado criterios objetivos 

que sirvieran de base para tales exclusiones. La impresión deL orador era 

que La exclusión de Los productos en ausencia de todo criterio objetivo 

representaba una medida discriminatoria de parte de esos dos países. AL igual 

que en La pasada reunión del Consejo, la delegación brasileña se reser

vaba el derecho de recurrir a Los mecanismos apropiados del GATT si asi 
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resultase necesario. EL representante deL Reino Unido, hablando en nombre 

de Hong-Kong, dijo que su delegación también había celebrado consultas con 

la CEE y los Estados Unidos sobre La misma cuestión, sin obtener resultados 

positivos. En consecuencia, su delegación se reservaba Los derechos que Le 

correspondían en virtud deL párrafo 4, apartado b ) , de La Cláusula de 

Habilitación. 

12. El representante de los Estados Unidos señaló que, según la opinión que 

sostenían las autoridades de su país, eL Sistema Generalizado de Preferencias 

era unilateral, no recíproco y no contractual. Durante las consultas bila

terales se había indicado que determinados grupos de productos habían 

alcanzado un nivel de competitividad que superaba no sólo al de Las 

industrias correspondientes de otros países en desarrollo sino también, en 

muchos aspectos, al de esas mismas industrias en Los países desarrollados, 

en particular los Estados Unidos; por tal razón, algunos productos proce

dentes de determinados beneficiarios habían quedado excluidos del trato SGP. 

Esta medida, a juicio de los Estados Unidos, no era ni arbitraria ni discri

minatoria. Con respecto a la apLicación deL párrafo 4, inciso b) de La 

Cláusula de Habilitación, Los Estados Unidos consideraban que habían 

cumplido las obligaciones que les imponía La Cláusula de Habilitación. 

13. EL representante de Las Comunidades Europeas, que subrayó también eL 

carácter unilateral, no reciproco y no contractual del esquema deL SGP de las 

Comunidades, dijo que no se habían excluido productos ni países beneficiarios 

de dicho esquema. Según se había manifestado en las consultas, consideradas 

útiles, se había mejorado y simplificado el funcionamiento del esquema 

del SGP de Las Comunidades; asimismo, éste se había vuelto más transparente 

como consecuencia del establecimiento de contingentes por países. El orador 

estaba convencido de que las Comunidades Europeas habían cumplido sus obliga

ciones de conformidad con el párrafo 4, apartado b ) , de La Cláusula de 

Habilitación. 
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14. EL representante de Nueva Zelandia dijo que en el nuevo esquema del SGP 

de Nueva Zelandia se habían concedido preferencias en La medida de Lo posible 

sobre todas las categorías de mercancías, incluidos los productos agrícolas. 

De un análisis reciente se desprendía que eL 98 por ciento del comercio de 

su país con los países beneficiarios estaba amparado por el esquema o gozaba 

de franquicia arancelaria. Las normas de origen eran de fácil observancia 

y, por el momento, eL esquema del SGP de Nueva Zelandia no establecía dife

rencias entre países beneficiarios. Si bien el esquema había sido revisado 

de vez en cuando en el pasado. Lógicamente no se podían descartar futuras 

revisiones, ni podía excluirse el examen de cuestiones pertinentes como La 

de la diferenciación. La capacidad de Nueva Zelandia de ofrecer oportuni

dades para el comercio de los países en desarrollo dependía en gran parte 

de las oportunidades comerciales que daba a Nueva Zelandia la comunidad 

mercantil internacional. En el contexto de la estrategia económica adoptada 

por el Gobierno de Nueva Zelandia, tal vez fuera preciso estudiar la nece

sidad de introducir amplios cambios en eL arancel neozelandés. Por el 

momento no era posible prever el resultado de ese estudio; no obstante, en 

lo referente a la diferenciación, las cuestiones prácticas y el contexto 

general internacional serían factores de importancia para determinar el 

enfoque a seguir. 

15. El representante de Australia expresó la opinión de que La Cláusula de 

Habilitación, aun cuando no mencionaba el concepto de graduación, tampoco 

impedia tomar medidas basadas en él. Señaló a La atención eL párrafo 7 de 

La Cláusula de Habilitación, relativo a La participación más plena de los 

países en desarrollo en el marco de derechos y obligaciones deL Acuerdo 

General, en consonancia con eL desarrollo progresivo de su economía y el 

mejoramiento de su situación comercial. Comprendía las preocupaciones de 

Los países en desarrollo respecto de la transparencia y Los criterios obje

tivos. En reLación con Las propuestas tendientes a una mayor armonización 

de las normas de origen, dijo que Las iniciativas que se tomaran en ese 

sentido podrían crear problemas, sobre todo teniendo en cuenta que las 

normas de origen australianas eran relativamente fáciles de cumplir. 
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16. EL observador de un país en desarroLLo, aL tiempo que manifestó recono

cimiento por la asistencia de Los países desarrollados a los países en des

arrollo en la esfera de La promoción de las exportaciones, instó a un pais 

desarrollado a complementar su asistencia estableciendo una oficina para La 

promoción de Las importaciones procedentes de Los países en desarroLLo, medida 

que ya habían puesto en práctica varios países desarrollados. 

17. Resumiendo Los debates, eL Presidente dijo que se había producido un 

provechoso cambio de ideas sobre la aplicación de la Parte IV y de la 

Cláusula de Habilitación. El Comité había tomado nota de una propuesta de 

que se celebrasen consultas entre las delegaciones interesadas con objeto de 

determinar de qué manera podrían las partes contratantes hacer más uso de La 

Parte IV y aumentar su eficacia. El Comité también había tomado nota de Las 

observaciones formuladas acerca de la apLicación de La Cláusula de 

Habilitación, en particular con respecto aL Sistema Generalizado de 

Preferencias y a Las consultas celebradas. En ese contexto, algunas delega

ciones habían subrayado La importancia de La apLicación de criterios obje

tivos y de La transparencia en Lo referente aL funcionamiento de Los esquemas 

deL SGP, así como de la Cláusula de Habilitación. 

Informe del Subcomité de medidas de protección 

18. EL Comité consideró el documento COM.TD/SCPM/4, que contenia eL informe 

de La cuarta reunión del Subcomité de medidas de protección, celebrada Los 

días 2 y 4 de noviembre de 1981. AL presentar eL informe del Subcomité en 

nombre de su Presidente, S.E. Sr. K.G.A. HilL (Jamaica), la representante de 

Jamaica dijo que, de conformidad con La decisión que Las PARTES CONTRATANTES 

adoptaron en la materia el 28 de noviembre de 1979 y con los procedimientos 

establecidos al respecto por eL Comité de Comercio y DesarroLLo y por eL 

propio Subcomité, éste había proseguido su tarea de examinar Las medidas de 

protección tomadas por Los países desarrollados contra importaciones proce

dentes de países en desarrollo. Una de Las características de La Labor 

del Comité había sido el mayor grado de transparencia aportado respecto 

de Las medidas de protección que afectaban al comercio de los países 

en desarroLLo. La representante de Jamaica recordó las observaciones 
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formuladas por e l Embajador H i l l a l presentar e l tercer informe del Subcomité, 

a saber, que para que e l mecanismo del Subcomité pudiera seguir funcionando 

eficazmente, tanto los países que aplicaran nuevas medidas de protección 

como los afectados por e l las debían tener presente su obl igación de n o t i f i 

car las. Del mismo modo, seguiría1 exist iendo la máxima colaboración entre La 

Secretaría y las delegaciones para velar por la exact i tud de la información 

obtenida por la Secretaria de Las fuentes o f i c i a l es a su alcance. La repre

sentante de Jamaica añadió que varias delegaciones habían manifestado algunas 

opiniones en cuanto a la condición j u r í d i c a o la f i na l i dad de determinados 

t ipos de medidas y en cuanto a la competencia del Subcomité respecto de 

e l l a s . A este propósi to , y en opinión de su Presidente, La mejor manera en 

que eL Subcomité podía desempeñar una función ú t i l consist ía en adoptar un 

planteamiento cooperativo y pragmático de la información d isponib le , s in 

per ju ic io de la posición de ninguna parte contratante. 

19. Los representantes de varios países en desarrol lo i ns i s t i e ron en la 

importancia que at r ibuían a la labor del Subcomité. Señalaron que éste 

seguía siendo un órgano ú t i l . EL representante de un país en desarrol lo d i j o 

que e l hecho de que una medida pudiera también examinarse en ot ro órgano deL 

GATT no debía ser obstáculo para que fuera examinada en e l Subcomité. Este 

se había establecido en atención a la Resolución 131 CV) de la UNCTAD; debía 

examinar las medidas tomando en cuenta la Parte IV^ pero na tenia-par qué estudiar

l a legi t imidad de e l las respecta deL conjunto de las disposiciones del Acuerdo 

General. Dicho representante i n s i s t i ó en que para la labor del Subcomité 

se precisaba la plena cooperación de todos Los países. En su op in ión , eL 

Subcomité ten ia además una importante función que desempeñar como sistema 

de alarma rápida en relación con posibles medidas de protección. 

20. Aludiendo al párrafo 26 deL informe deL Subcomité, referente a un inc re 

mento de Los derechos arancelarios aplicados por Los Estados Unidos al 

alcohol e t í l i c o u t i l i zado como combustible, e l representante de un país en 

desarrol lo s o l i c i t ó información sobre un proyecto de ley que era objeto de 

examen por eL Congreso de Los Estados Unidos y que, de aprobarse, reducir ía 

o anularía los derechos que gravaban a dicho producto. El representante de 

Los Estados Unidos confirmó La existencia de un proyecto de Ley a estos 

efectos y añadió que la Administración estadounidense era favorable a é l . 
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21. El Comité adoptó el informe sobre La cuarta reunión del Subcomité de 

medidas de protecicón, documento COM.TD/SCPM/4, e hizo observar que se daría 

traslado de él al Consejo, de conformidad con eL procedimiento decidido por 

Las PARTES CONTRATANTES aL respecto. 

EXAMEN DE LA EVOLUCIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

22. Como documento de base, eL Comité dispuso del informe anual del GATT 

titulado EL Comercio internacional en 1980/81, en cuyo capítulo IV figura 

un resumen de las principales características del comercio de los países 

en desarrollo en 1980. Además, en el documento COM.TD/W/346, la Secretaría 

había actualizado algunas informaciones sobre la situación comercial y de 

pagos de los países en desarrollo y sobre La evolución de los precios de los 

productos básicos, y analizaba brevemente la situación en Lo tocante a la 

expansión del comercio entre países en desarrollo. 

23. Los representantes de varios países en desarrollo dijeron que las infor

maciones ponían claramente de manifiesto la situación y perspectivas (gene

rales) de depresión existentes en la economía mundial y en eL sector del 

comercio internacional. Estos representantes hicieron hincapié en que, en 

ese contexto, era particularmente vulnerable La posición de Los países en des

arrollo importadores de petróleo. Su déficit conjunto por cuenta corriente 

se había acrecentado por cuarto año consecutivo, y se estimaba en 

unos 60.000 millones de dólares para 1981. Estos representantes manifestaron 

asimismo inquietud por el empeoramiento de La reLación de intercambio de 

muchos países en desarroLLo, sobre todo a consecuencia de La caída, en el 

primer semestre de 1981, de Los precios de muchos productos primarios, entre 

ellos determinados productos tropicales y metales no ferrosos. Se refirieron 

además, a la información que figuraba en eL párrafo 6 del-documento COM. TD/W/346 

y que sugería que el crecimiento de Las exportaciones de Los países en des

arrollo importadores de petróleo que ya se había desacelerado mucho en 1980, 

se había estancado en el primer semestre de 1981. Estos representantes 

dijeron que este hecho, sumado a otros factores, como el creciente endeuda

miento de determinados países en desarrollo, la dificultad de obtener nuevos 

préstamos y los altos tipos de interés vigentes, tenía efectos graves en los 

programas de desarrollo de un gran número de países en desarrollo; La pérdida 

de ritmo en el crecimiento de estos países era en general más pronunciada 

que durante la anterior recesión económica de 1974/75. 
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24. Los representantes de algunos países en desarrollo manifestaron que 

valoraban positivamente eL análisis de gran envergadura presentado en 

eL informe anual del GATT y Los documentos del Comité relativos a Los 

problemas principales de política económica, en especial por referirse a 

la necesidad del reajuste' estructural y el mantenimiento del sistema de 

comercio abierto. Pusieron de relieve la importancia de oponerse al protec

cionismo y expresaron su preocupación por el creciente número de medidas 

que, sin ser manifiestamente protectoras, se haLlaban en una "zona gris" 

y afectaban perjudicialmente a Las oportunidades de exportación. Se 

expresó la opinión de que, si se adoptaban medidas conformes a las direc

trices trazadas en el informe, Las actuales dificultades económicas 

podrían superarse y la demanda de importaciones por parte de los países 

en desarroLLo podría seguir actuando a modo de estímulo del crecimiento 

económico mundial. Algunos representantes dijeron que en futuros análisis 

podría prestarse mayor atención a La incidencia de Las sociedades transna

cionales sobre el comercio internacional, asi como a Los problemas del 

comercio de productos agropecuarios. 

25. Sacando algunas conclusiones de su examen de La actual situación 

comercial de Los países en desarrollo., algunos representantes de estos 

países dijeron que Los crecientes déficit por cuenta corriente de nume

rosos países en desarroLLo ponían de relieve La importancia de la labor 

emprendida por el Comité en materia de liberalización del comercio y la 

necesidad de seguir avanzando con miras a alcanzar este objetivo. Se apuntó 

la posibilidad de que en futuros informes La Secretaria analizara Los factores 

causantes deL creciente déficit de Los países en desarrollo en su comercio de 

manufacturas con los países desarrollados, análisis que serviría de base 
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para examinar si Los países en desarrollo gozan de suficientes oportunidades 

de exportación y si las medidas de política comercial están obstaculizando el 

aumento de sus exportaciones. Algunos de esos representantes señalaron que 

los precios de los productos exportados por países en desarrollo habían 

registrado una tendencia a la baja más pronunciada que la correspondiente a 

Los precios de los productos exportados por países desarrollados; sugirieron 

que quizá fuera útil examinar si se trataba de una tendencia a largo plazo 

y, de ser así, la posibilidad de que ésta obedeciera a factores de índole 

estructural. También se indicó que, en los futuros exámenes efectuados dentro 

de este punto del Orden deL día, eL Comité podría tratar de determinar Los 

problemas que de manera constante afectan al comercio de los países en des

arrollo, analizando a continuación Los factores responsables de esa situa

ción con miras a hacer recomendaciones sobre la manera en que La comunidad 

internacional podría tratar de resolver esos problemas. 

26. Refiriéndose a la creciente importancia que reviste el comercio entre 

países en desarrollo, examinado en el documento COM.TD/W/346, Las delega

ciones de algunos de estos países se refirieron a La utilidad de estudiar 

en el marco deL GATT la manera de aprovechar Las posibilidades existentes 

para seguir ampliando ese comercio teniendo presentes Los actuales mecanismos 

institucionales. 

27. La representante de Filipinas llamó la atención sobre el docu

mento L/5234, que contenía una comunicación de su delegación sobre el 

programa de liberalización de las importaciones que estaba aplicando su 

país. Entre Las medidas deL programa figuraban importantes reducciones 

arancelarias y la Liberalización de Los trámites de importación para el 

período 1981-1985, medidas que afectaban a alrededor del 75 por ciento de 
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Las importaciones f i l i p i n a s , incluidas las procedentes de los grandes países 

desarrollados abastecedores. Confiaba la representante de FiLipinas en que 

Los países desarrol lados, paralelamente a las medidas adoptadas por su pa ís , 

tomaran i n i c i a t i v a s destinadas a l i b e r a l i z a r e l comercio en favor de las 

exportaciones de su pais y otros países en desar ro l lo . 

28. Respondiendo a una pet ic ión de ac larac ión, eL representante de la 

Secretaria d i j o que en la categoría "países en desarrol lo nuevos exporta

dores de petró leo" estaban comprendidos Los exportadores no c lasi f icados 

anteriormente como exportadores de petróleo y cuyas exportaciones de este 

producto o de sus derivados representaban más del 50 por ciento de sus expor

taciones t o t a l e s . Se había adoptado la c las i f i cac ión revisada para dar mayor 

sentido a l aná l is is de la Secretaría. La Secretaria re f lex ionar ía sobre Las 

observaciones formuladas acerca de este y otros puntos. 

LABOR EN MATERIA DE LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO ~~ . 

29. El Comité dispuso de los estudios de la Secretaría sobre la s i tuación 

en materia de p o l í t i c a comercial y Las corr ientes deL comercio de los 

productos enumerados en e l anexo del documento COM.TD/W/319 preparado de 

conformidad con e l acuerdo a que l legó e l Comité sobre esta cuestión en 

su reunión de noviembre de 1980. En e l documento COM.TD/W/348 se incluyó 

la l i s t a de esos estudios a l mismo tiempo que un resumen recap i tu la t ivo 

de La s i tuación en materia de p o l í t i c a comercial referente a los productos 

considerados. En cuanto a las restr icc iones cuant i ta t ivas y otras medidas 

no aranceLarias, e l Comité dispuso del documento COM.TD/W/338 y Corr.1 en 

e l que f iguraba la información disponible acerca de las restr icc iones a 

la importación que afectaban a l comercio de los países en desar ro l lo . Respecto 

de la cuestión de la progresividad arance lar ia , e l Comité dispuso de una 

nota contenida en eL documento COM.TD/W/354 en la que se indicaba e l punto 
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a que se había llegado en la consideración de esta cuestión en eL Comité 

de Comercio y Desarrollo y en el Comité de Concesiones AranceLarias y se 

aludía a la decisión adoptada en este último Comité en su reunión 

del 19 de octubre de 1981 de solicitar a la Secretaría que procediese al 

estudio de casos concretos con el fin de evaluar la viabilidad de Las suge

rencias referentes a La medición de La progresividad arancelaria hechas en 

el párrafo 11 del documento TAR/W/18. 

30. Los representantes de muchos países en desarrollo opinaron que el Comité 

disponía ya de la suficiente documentación básica para pasar a la próxima 

fase de su labor sobre los productos tropicales y Las restricciones 

cuantitativas de conformidad con el método gradual adoptado a tal efecto. 

A juicio de dichos representantes, era necesario examinar esa documentación 

y actualizarla y revisarla cuando fuera preciso, aL mismo tiempo que se 

procediese a un cambio de opiniones con miras a la clarificación de las 

medidas vigentes, La identificación de Los problemas y los intereses 

comerciales afectados y el examen de Las posibilidades de proseguir La acción 

encaminada a la liberalización del comercio. Sugirieron que en vista de que 

sería difícil llevar a cabo ese proceso en eL Comité, podrían organizarse 

consultas pLurilaterales y establecerse un grupo de trabajo que sirviera de 

marco para tales consultas. A ese efecto sería necesario establecer un 

programa y un calendario. Dicho grupo podría rendir informe aL Comité de 

Comercio y Desarrollo de manera que a éste le fuera posible hacer un balance 

de la situación y decidir La manera en que habrían de Llevarse adelante Los 

trabajos. Se manifestó que eL Grupo de trabajo no necesitaría un mandato 

concreto pues La naturaleza de sus actividades sería consecuencia directa 

del propio programa de trabajo deL Comité. Los mencionados representantes 

subrayaron La urgencia que atribuían a la continuación de La Labor relativa 

a La liberalización del comercio en eL Comité a la luz del deterioro de la 

situación económica internacional y, en especial, del descenso de Los precios 

de muchos productos primarios y Los problemas de balanza de pagos con que tropezaban 

la mayoría de Los países en desarrollo. Esa Labor, realizada de conformidad con un 
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calendario convenido, permitiría aL Comité aportar una contribución relevante 

a los preparativos de la reunión ministerial de las PARTES CONTRATANTES que 

se tenía el propósito de llevar a cabo a fines de 1982. 

31. El representante de un país participante en la labor del Comité en 

calidad de observador en virtud de haber participado en Las negociaciones 

comerciales multilaterales, dijo que su delegación estaría interesada en 

participar en el programa de trabajo propuesto, que podria considerarse como 

una actividad complementaria de las NCM. 

32. Los representantes de varios países en desarrollo aludieron a las 

recientes tendencias desfavorables de los precios de los- productos básicos, 

especialmente en el caso de los metales no ferrosos, y dijeron que los mine

rales y metales constituían también productos de especial interés para el 

comercio de muchos países en desarrollo. Sugirieron que estudios similares 

a los realizados sobre los productos tropicales deberían efectuarse acerca 

de los minerales y metales de especial interés para los países en desarrollo. 

Tales estudios habrían de centrarse sobre todo en Los problemas resultantes 

deL elevado grado de la protección efectiva. 

33. El representante de un grupo de países desarrollados, apoyado por algunos 

otros países desarrollados, estuvo de acuerdo en que el Comité debía proceder 

de una manera que facilitase una base a la propuesta reunión ministerial para 

abordar los problemas de la liberalización del comercio en Las esferas some

tidas a La consideración del Comité. Refiriéndose al procedimiento sugerido 

para proseguir La labor del Comité, expresó la opinión de que, como los 

problemas y Los intereses comerciales eran distintos de un producto a otro 

y de una medida a otra, una forma apropiada de proceder sería establecer 

un calendario de consultas pLurilaterales abiertas a la participación de los 

países con intereses en el comercio de Los productos objeto de examen y de 

otros países que manifestasen un interés particular. Este procedimiento seria 

práctico y flexible y permitiría un libre cambio de opiniones. Dudaba que 

un grupo de trabajo, a causa de su carácter un tanto formal, permitiera llevar 

adelante la Labor con rapidez y eficacia. 
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34. Los representantes de algunos países desarrollados dijeron que, si bien 

no se opondrían a un programa de consultas pLuriLaterales, estimaban que una 

serie de consultas oficiosas entre las delegaciones interesadas habría sido 

una manera más eficaz de proceder, y a este respecto hicieron referencia a 

las observaciones finales del Presidente en la cuadragésima cuarta reunión 

del Comité (COM.TD/108, párrafo 41). No estaban seguros de que un sistema 

más formalista, taL como el establecimiento de un grupo de trabajo, facili

tara la realización de progresos. 

35. En reLación con La progresividad arancelaria, la Sra. M.'Bahía Kouadio 

(Costa de Marfil), Vicepresidenta del Comité de Concesiones Arancelarias, 

hizo al Comité un informe verbal sobre las deliberaciones de dicho órgano. 

Dijo que en la reunión celebrada el 19 de octubre de 1981, y después de un 

nuevo examen de algunos de Los asuntos planteados, el Comité de Concesiones 

AranceLarias había decidido pedir a la Secretaria que prosiguiera Los trabajos 

relativos a La progresividad arancelaria mediante la realización de estudios 

específicos sobre ciertas líneas de producción o grupos de productos. Estos 

estudios tendrían eL carácter de estudios piloto, ya que se consideraba que 

podrian contribuir, entre otras cosas, a aclarar algunas de Las cuestiones 

técnicas que se habían suscitado. Se había indicado que la Secretaria selec

cionaría Las Líneas de producción o los productos para Los estudios "piloto" 

iniciales en consulta con las delegaciones interesadas y teniendo en cuenta 

Las observaciones y sugerencias formuladas respecto de los criterios econó

micos y técnicos que parecían ser pertinentes. Se mantendría al Comité de 

Comercio y Desarrollo informado de la marcha de Los trabajos. La oradora 

expresó su confianza de que La Labor realizada en el GATT en materia de 

progresividad arancelaria registraría ahora progresos y manifestó La espe

ranza de que Los estudios permitieran examinar y evaluar todas las medidas 

comerciales que obstaculizaban Las exportaciones de productos con un grado 

mayor de elaboración. 

36. Varias delegaciones acogieron con agrado la decisión del Comité de 

Concesiones Arancelarias de realizar estudios piloto y expresaron La espe

ranza de que eL Comité de Comercio y Desarrollo recibiera pronto los primeros 

resultados de estos estudios. 
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Resumen del Presidente " 

Programa de consultas sobre Liberalización del comercio 

37. Al resumir el debate mantenido sobre el punto 4 del Orden deL día, 

relativo a La labor del Comité en materia de Liberalización del comercio, el 

Presidente señaló los documentos de que disponía eL Comité. Se habia faci

litado información sobre la situación en materia de política comercial y las 

corrientes de intercambio respecto de los productos enumerados en el docu

mento COM.TD/W/319, relativo a La labor en la esfera de los productos tropi

cales, habiéndose ofrecido un cuadro recapitulativo en el docu

mento COM.TD/W/348. En cuanto a las restricciones cuantitativas, en eL 

documento COM.TD/W/338 y Corr.1 se facilitaban datos al respecto que habían 

sido comprobados, en la medida de lo posible, con Los países que aplicaban 

las medidas enumeradas. La Secretaria se proponía refundir y, cuando fuera 

necesario, actualizar los datos contenidos en el documento COM.TD/W/338 

y Corr.1 en un futuro próximo, con el fin de facilitar la prosecución de 

La labor en esta esfera. 

38. Se observó que varias delegaciones habían solicitado que se realizaran 

estudios sobre minerales y metales dé especial interés para los paises en 

desarrollo. 

39. El Comité mantuvo en general la opinión de que, de conformidad con el 

procedimiento por etapas adoptado en Lo referente a la labor en materia de 

Liberalización del comercio, debía pasarse ahora a una etapa en la que se 

identificaran y analizaran más sistemáticamente los problemas comerciales, y 

se examinaran las posibilidades de realizar nuevos progresos y los medios de 

hacerlo. A tales efectos se estimó que, sin perjuicio de las conversaciones 

bilaterales que pudieran tener lugar, debía procederse, sin demora indebida, 

a la celebración de consultas pturiLaterales entre Las delegaciones, con 

inclusión de los paises importadores interesados y de Los paises en desarrollo 

abastecedores afectados, en las que se tratara de las áreas de Los productos 

tropicales y de Las restricciones cuantitativas, en La medida de lo posible 

por grupos de productos. 
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40. En consecuencia, se acordó que La Secretaria, en consulta con las 

delegaciones y con el Presidente del Comité, preparase el programa de esas 

consultas plurilaterales, que cabía esperar pudieran celebrarse en el primer 

trimestre de 1982. El Comité podría examinar en su próxima reunión los 

progresos realizados, sobre La base de La información facilitada sobre las 

consultas que se hubieran celebrado, y estudiar cómo podría llevarse adelante 

la labor relativa a los productos tropicales y Las restricciones cuantita

tivas. A tales efectos, la Secretaria debería guardar constancia de las 

deliberaciones mantenidas. 

41v En cuanto a la progresividad arancelaria, el Comité acogió con satis

facción la decisión del Comité de Concesiones AranceLarias de pedir a la 

Secretaría que prosiguiera La labor en esta esfera mediante la realización 

de estudios piloto sobre determinadas cadenas de producción o áreas de 

productos que sirvieran para evaluar La viabilidad de los enfoques sugeridos 

en el documento TAR/W/18. El Comité observó que se Le mantendría informado 

de los acontecimientos y tendría asi oportunidad de formular comentarios y 

observaciones sobre los aspectos que presentaran interés para él en reLación 

con su propia Labor en materia de liberalización del comercio. 

42. Varias delegaciones se refirieron a la importancia de la labor del 

Comité en materia de Liberalización deL comercio en reLación con Los trabajos 

preparatorios deL periodo anual de sesiones a nivel ministerial que se habia 

propuesto para el otoño de 1982 y con La posibilidad por parte del Comité de 

informar debidamente de hasta dónde había llegado en sus trabajos. 

43. En Lo concerniente a La aplicación anticipada de Las concesiones 

aranceLarias, parecía seguir habiendo oportunidades de celebrar consultas 

entre las delegaciones interesadas en esta cuestión. Cabía esperar que las 

delegaciones que aprovecharan tales oportunidades informaran al Comité, 

cuando fuera procedente, de las novedades habidas a este respecto. 
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ASISTENCIA TÉCNICA 

44. El Comité examinó las actividades de la Secretaria del GATT en materia 

de asistencia técnica, para lo que se sirvió de una nota de la Secretaria 

(COM.TD/W/350) en La que se describían brevemente las principales esferas 

en las que La Secretaria habia prestado asistencia técnica a Los países en 

desarrollo desde el último examen, realizado en noviembre de 1980. 

45. Las delegaciones de numerosos paises en desarrollo expresaron su reco

nocimiento por La asistencia técnica prestada por la Secretaria en el sector 

de la política comercial con reLación aL Acuerdo General. A este respecto, 

se hizo también referencia a la importancia de los cursos de formación 

del GATT en materia de política comercial. Se declaró que La asistencia 

técnica prestada por la Secretaria revestía especial importancia para los 

paises cuyas misiones en Ginebra eran reducidas, asi como para los paises 

menos adelantados, muchos de los cuales no tenían representación permanente 

en Ginebra. 

46. Los representante de algunos paises en desarroLLo manifestaron su 

intención de acogerse en eL futuro a Las posibilidades de cooperación 

técnica que ofrecía La Secretaria. Se hizo hincapié en la necesidad de 

mantener y ampliar los servicios de asistencia técnica actualmente existentes. 

EL representante de un país en desarrollo sugirip que la Secretaria no se 

limitara exclusivamente a atender las solicitudes de asistencia técnica de 

Los países en desarrollo, sino que emprendiera trabajos y realizara estudios 

en reLación con los sucesos de importancia que tenían lugar en el desarrollo 

del comercio internacional y que afectaban a los intereses de los paises en 

desarrollo. Esa labor permitiría a Los servicios de cooperación técnica 

de La Secretaria desempeñar con mayor eficacia su tarea de facilitar la 

participación efectiva de Los paises en desarroLLo en La labor del GATT. 

SUBCOMITÉ DEL COMERCIO.DE LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS 

47. EL Comité dispuso de la nota sobre Los debates de La segunda reunión 

deL Subcomité del comercio de Los países menos adelantados, celebrada en 

julio de 1981 (COM.TD/LLDC/2). El Presidente recordó que en la reunión 
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de j u l i o de 1980 de l Comité se habia Llegado a un acuerdo acerca de l e s t a b l e 

c imiento de l Subcomité del comercio de los paises menos ade lan tados , as i 

como respecto de su mandato, en e l entendimiento de que e l Comité de Comercio 

y Desa r ro l l o v o l v e r í a a examinar l a cues t ión en su t e r c e r a reunión de otoño 

de 1981. A este respec to , e l Pres idente señaló a la a tenc ión de l Comité l a 

reso luc ión aprobada a La c lausura de l a Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre los Paises Menos Adelantados que tuvo lugar en Par ís en sept iembre 

de 1981 y en La c u a l , en t re o t r as cosas, se proponía que e l GATT considerase 

La p o s i b i l i d a d de p ro r roga r e l mandato del Subcomité, puesto que c o n s t i t u í a 

un f o ro muy ú t i l para e l d iá logo y podía c o n t r i b u i r también provechosamente 

aL examen de Los aspectos re lac ionados con e l comercio i n t e r n a c i o n a l de l 

Programa de Acción para e l Decenio de 1980, adoptado en d icha Conferenc ia . 

48 . La propuesta de p ro r roga r e l mandato de l Subcomité s u s c i t ó un amplio 

apoyo. A este respec to , se mani festó l a esperanza de que eL Subcomité 

s i g u i e r a desempeñando una func ión innovadora y p roduc t i va en La i d e n t i f i c a 

c ión de Los problemas comerciales de los paises menos adelantados y en La 

búsqueda de so luc iones a t a l e s problemas. Se puso también de r e l i e v e que 

eL Subcomité t e n d r í a un impor tante papel que desempeñar en l a supe rv i s i ón y 

examen de La apL icac ión de Los aspectos de l Programa de Acción adoptado en 

París re lac ionados con e l comercio i n t e r n a c i o n a l . Algunas delegaciones se 

r e f i r i e r o n a la necesidad de que e l Subcomité s i g u i e r a apl icando act ivamente 

su prop io programa de t r a b a j o sobre La base de La documentación preparada. 

Se s u g i r i ó asimismo que Los in te reses de los países menos adelantados debían 

atenderse no solamente en e l marco de La Labor de l Subcomité, s ino también 

en todas Las es feras de a c t i v i d a d de l Comité de Comercio y Desa r ro l l o y 

de l GATT. 

49 . El Comité dec id ió p ro r roga r eL mandato ac tua l deL Subcomité. EL Comité 

adoptó también eL informe sobre Los debates de la segunda reunión del 

Subcomité, d i s t r i b u i d o con la s i gna tu ra C0M.TD/LLDC/2. 

EXPANSIÓN DEL COMERCIO ENTRE PAÍSES EN DESARROLLO 

50 . EL Comité tuvo a La v i s t a e l Octavo informe anual de l Comité de Paises 

P a r t i c i p a n t e s sobre La a p l i c a c i ó n deL Pro toco lo r e l a t i v o a las negociaciones 

comerciales en t re países en desarroLLo (L/5213 y a d i c i o n e s ) . 
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51. Los representantes de cierto número de países en desarrollo hicieron 

hincapié en la importancia que atribuían al Protocolo, habida cuenta del gran 

potencial de expansión que tenia el comercio entre Los países en desarrollo. 

Hicieron observar que el Protocolo habia contribuido positivamente al incre

mento de los intercambios comerciales entre los participantes de los productos 

en él comprendidos, y se manifestaron partidarios de que se ampliara el 

Protocolo en lo relativo tanto al número de paises participantes como a Los 

productos abarcados y el alcance de las concesiones. 

52. EL representante de un país desarrollado dijo que, a juicio de su país, 

la expansión deL comercio entre Los países en desarrollo podía contribuir 

considerablemente al proceso de desarrollo económico. Importaba por consi

guiente que el GATT, y en particular el Comité de Comercio y Desarrollo, 

prestara gran atención a este asunto en sus actividades. 

53. El Comité tomó nota del informe deL Comité de Paises Participantes 

acerca de La aplicación del Protocolo relativo a Las negociaciones comerciales 

entre paises en desarrollo. 

L 


