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DELIBERACIONES SOBRE LA REUNION MINISTERIAL 

Nota de la Secretarla 

1. Abriendo el debate sobre la Reunión Ministerial, el Presidente recordó que 
desde la última reunión del Grupo, la propuesta de este último, de que las PARTES 
CONTRATANTES se reuniesen a nivel ministerial en 1982, habla sido adoptada por las 
PARTES CONTRATANTES. La Reunión Ministerial era pues segura y habían empezado los 
preparativos correspondientes, tanto a nivel nacional como en el GATT. De hecho, 
algunas partes contratantes ya habían dado a conocer públicamente sus objetivos 
para la Reunión Ministerial. Parecía configurarse el consenso de que la Reunión 
podría ser un momento crucial de las relaciones comerciales mundiales. Las 
tendencias últimamente manifestadas en las relaciones comerciales eran peligrosa
mente malsanas; la Reunión podría servir para invertir esas tendencias y resta
blecer la confianza. Ello no podía conseguirse con una simple declaración de los 
Ministros; la Reunión tenía que dar también un resultado concreto. Entre las 
cuestiones que podrían examinar los Ministros figuraban las siguientes: ¿en qué 
formas había aumentado en los últimos años la dificultad del acceso a los mercados? 
Podría dirigirse principalmente la atención a las nuevas formas de salvaguardias, 
como los acuerdos sectoriales, los de autolimitación y otras modalidades aún más 
sutiles de limitar el acceso a los mercados. Una segunda cuestión era la manera 
en que la competencia internacional había sufrido una mayor distorsión. A ese 
respecto el orador hizo referencia al problema de los créditos subvencionados a 
la exportación, que seguía sin resolver y que no sólo concernía a las partes 
contratantes que concedían tales créditos sino también a aquellas que no tenían lá 
posibilidad financiera de hacerlo y por consiguiente se encontraban con una 
desventaja competitiva. Era éste uno de los muchos asuntos en que los países 
desarrollados y los países en desarrollo tenían un interés común. Otros temas 
estaban más especialmente relacionados con la cuestión de la integración de los 
países en desarrollo en el comercio mundial. 

2. El Presidente subrayó que en su opinión la Reunión Ministerial debería 
concentrarse en las cuestiones que merecían la atención de los Ministros. Entre 
ellas habría que distinguir entre los asuntos urgentes que requiriesen una 
decisión ministerial y aquellos que podrían incluirse en el futuro programa de 
trabajo del GATT y acerca de los cuales los Ministros podrían dar ciertas 
orientaciones. 
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3. El Presidente terminó diciendo que el Grupo Consultivo era sólo uno de 
los órganos del GATT a los que se había pedido que contribuyesen a la prepa
ración de la Reunión Ministerial. El principal encargado de ello era el 
Comité Preparatorio, que debía informar al Consejo, por lo que preguntaba al 
Presidente del Comité Preparatorio, el Embajador D.S. McPhail, y 
al Presidente del Consejo, el Embajador B.L. Das, si deseaban hacer algún 
comentario acerca de la Reunión Ministerial. 

4. El Presidente del Comité Preparatorio dijo que ese Comité había elabo
rado un calendario provisional para sus reuniones (véase el docu- • 
mentó PREP.COM/R/2, párrafo 4). Según ese calendario, se preveía para 
el 20 de abril una primera aproximación al producto final, es decir, a los 
puntos que se habrán de cubrir y los problemas que se habrán de abordar. Para 
esa fecha se esperaba también la contribución de los otros órganos del GATT. 
El orador expresó inquietud por el hecho de que hasta la fecha el proceso de 
consulta entre las delegaciones no hubiese sido tan amplio como le habría 
gustado; una de las razones que podían explicarlo era que el Comité 
Preparatorio era un órgano abierto a todas las partes contratantes y que, con 
objeto de guardar su carácter universal, no había establecido subgrupos pre
paratorios. El orador expresó la esperanza de que, habiendo el Comité organi
zado ya su trabajo, los gobiernos tomarían la iniciativa e impulsarían la 
labor del Comité. Este había establecido un catálogo de temas sugeridos para 
la Reunión Ministerial. En un momento futuro deberían poderse formular 
algunas ideas sobre la agrupación de los temas sugeridos bajo los títulos que 
podían derivarse de la decisión de las PARTES CONTRATANTES sobre la Reunión 
Ministerial. Personalmente, esperaba que el Comité empezara entonces a nego
ciar anotando el Orden del día y definiendo con más claridad los parámetros de 
la Reunión. El resultado de ello podría ser una versión preliminar del 
informe del Comité al Consejo, que debería estar lista antes del receso de 
mediados de año, para que la versión definitiva pudiera redactarse después del 
mismo. 

5. De aquí a entonces también sería necesario llegar a algún entendimiento 
sobre la organización de la Reunión, en particular sobre la forma que reves
tiría la actuación de los Ministros. Sobre este punto, el espectro de posibi
lidades abarcaba desde los pequeños grupos hasta una reunión única con 
discursos preparados. También era necesario tomar una decisión sobre la natu
raleza del informe del Comité al Consejo. Cabía imaginar que en la introduc
ción del informe hubiese una reafirmación del sistema del GATT; a continuación 
podría aparecer la cuestión del proteccionismo, la del acceso al mercado y 
otras que, en conjunto,formasen un conglomerado adecuado para someter al 
examen de los ministros en noviembre. 

6. El Presidente del Consejo dijo que el Grupo Consultivo, del que había 
emanado la idea de celebrar una Reunión Ministerial, tenía naturalmente sumo 
interés en este asunto, y era de suponer que prestaría un amplio asesoramiento 
sobre él. Para que la Reunión Ministerial fuera un éxito lo necesario no era 
que asi lo dijeran los periódicos, sino que los Ministros saliesen de ella 
con la convicción de haber fortalecido el entorno comercial. La tarea actual 
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consistiría en crear un clima que permitiese dar pasos concretos, pero al 
mismo tiempo había que cuidarse de no crear expectativas de gran magnitud y 
poco realistas. En su condición de miembro del Grupo Consultivo de los 
Dieciocho, sugirió tres criterios que podrían seguirse para elegir los temas 
que abordarían los Ministros. Esos temas debían a) estar dentro del ámbito 
del GATT, b) ser de interés para un gran número de partes contratantes y 
c) tener importancia para la solución de los principales problemas del 
comercio internacional. Al preparar el programa de acción para los años 80, 
era sumamente indicado examinar el programa de trabajo del GATT acordado 
en 1979. La adopción de un nuevo programa sin haber terminado el actual 
daría lugar a interrogantes y dudas. Con respecto a los puntos incluidos en 
el programa de trabajo de 1979, los Ministros deberían por lo menos llegar a 
un acuerdo sobre unas directrices o un marco institucional que garantizasen 
su debida consideración. Era pertinente que los Ministros declararan su fe en 
el sistema del GATT y que examinaran si las obligaciones del GATT no se 
cumplían plenamente y por qué, asi como la forma en que podría abordarse el 
problema básico a fin de velar por el cumplimiento de las obligaciones en el 
futuro. Otra cuestión pertinente era la de cómo hacer para que el GATT 
-como organización- y el Acuerdo General cobrasen más importancia y signifi
cación para un sector más amplio de la comunidad mundial. A este respecto 
habría que tener plenamente en cuenta los numerosos cambios operados en el 
entorno comercial entre los años 60 y los años 80. 

7. El Grupo examinó luego detalladamente los objetivos generales de la 
Reunión Ministerial, los criterios a seguir para seleccionar los temas del 
Orden del día y la conveniencia y posible contenido de una reafirmación de 
fe de los Ministros en el sistema del GATT. También se formularon muchas 
observaciones acerca de puntos determinados del Orden del dia para la Reunión 
Ministerial. En los párrafos siguientes se resumen las principales asevera
ciones hechas en el debate. 

8. En cuanto al objetivo general de la Reunión Ministerial, numerosos 
oradores dijeron que ante todo la misma debería contribuir a la expansión 
del comercio mundial facilitando el acceso a los mercados para todos los 
países y todos los sectores en la difícil situación económica actual. Un 
miembro definió con mayor precisión este objetivo: expresó el deseo de que 
la reunión abriera el acceso a los mercados en términos de igualdad a los 
productores no subvencionados. Hubo acuerdo general en que la reunión debía 
servir también para restablecer la confianza en el GATT. Un miembro estimó 
que los Ministros debían imprimir al comercio un rumbo que convenciese a 
los gobiernos y a la opinión pública de que el sistema avanzaba hacia una 
mayor liberalización y de que el comercio no era un obstáculo sino una ayuda 
para que las naciones pudieran realizar sus aspiraciones. 

9. Según otra opinión, el sentido general de la reunión debía ser el de 
dar más eficacia al GATT y mayor transparencia a las políticas comerciales. 
Ello debía lograrse velando por que se aplicaran a todos las mismas normas 
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comerciales y por que se pusiera a l alcance del GATT una mayor información 
sobre las reglamentaciones comerciales de los países. Un miembro d i j o 
que la reunión debía dar a los Ministros una convicción más profunda de 
que e l GATT podía serles ú t i l a l ayudarles a hacer f rente a las presiones 
proteccionistas internas y a los problemas de acceso a los mercados del 
e x t e r i o r , for ta lec iendo así su compromiso para con e l GATT. 

10. Un miembro d i j o que había encontrado la mejor de f in ic ión del ob je t ivo 
de la Reunión M i n i s t e r i a l en una reciente declaración del Embajador Brock 
de los Estados Unidos, pronunciada en Davos, que decía lo s igu iente : 
"Los países pueden y deben seguir di ferentes vías de desar ro l lo , y nosotros 
sostenemos su derecho a hacerlo. Sin embargo, como habrá profundas d i f e 
rencias en la manera en que cada país gestione su economía, nosotros 
creemos que es fundamental reestructurar y reforzar e l sistema del comercio 
mundial, y armonizar esas di ferencias con un c r i t e r i o rac iona l , predecible 
y e q u i t a t i v o . " 

11 . Varios miembros estimaron que la promoción de los intereses comerciales 
de los países en desarro l lo debía f i gu ra r entre los pr inc ipales objet ivos 
de la Reunión M i n i s t e r i a l . 

12. Algunos oradores expresaron la opinión de que, s i bien había que 
hacer todo lo posible por preparar una reunión exitosa y product iva, no había 
que susci tar esperanzas exageradas. Una decepción podría tener graves 
consecuencias. Un miembro d i j o que los Ministros simplemente no tenían 
derecho a fracasar. Había que hacerles ver claramente que la reunión no 
iba a ser una conferencia m in i s t e r i a l de carácter ceremonial, l imitada a la 
lectura de discursos preparados de antemano, sino que su ob jet ivo sería 
negociar y abr i r la vía hacia la solución de los problemas del comercio. 

13. Varios miembros convinieron en que la Reunión M in i s te r i a l debía ocu
parse de cuestiones comprendidas en la esfera de competencia del GATT, que 
fueran de interés"para la gran mayoría de las partes contratantes, incluidos 
los países en desar ro l lo , y que fueran suficientemente importantes para 
merecer la atención de los Min is t ros . Un miembro d i j o que, para determinar 
la pr io r idad de un tema propuesto, su Gobierno tenía la intención de guiarse 
por la medida en que la inc lus ión de ese tema en e l programa de la Reunión 
M in i s t e r i a l contribuyese a la expansión del comercio, fomentase la obser
vancia de la ley en e l comercio in te rnac iona l , y mejorase la administración 
del sistema del GATT. 

14. Varios miembros hic ieron sugerencias acerca de una posible c l a s i 
f i cac ión de los temas del Orden del día de la Reunión M i n i s t e r i a l . Un 
orador d i j o que ta les temas podían c las i f i ca rse de conformidad con e l t i po 
de decisiones que los Ministros pudieran adoptar respecto de e l l o s . En 
primer Lugar estaban los temas acerca de los cuales los Ministros podían adoptar 
una decisión f i n a l . Era concebible y sumamente conveniente que e l problema de 
las salvaguardias f igurase en esta categoría. La integración de los países 
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en desarrol lo en e l sistema comercial mundial, y en pa r t i cu la r un acuerdo 
sobre normas perfeccionadas de negociación mejor adaptadas a las p o s i b i l i 
dades y la s i tuación de esos países, podría i nc lu i r se también en esta 
categoría. Una segunda categoría estaría const i tu ida por las cuestiones 
respecto de las cuales las deliberaciones estuvieron tan avanzadas que los 
Ministros pudiesen dar la señal de part ida para las negociaciones. La a g r i 
cul tura podría corresponder a esta categoría, como también e l Sistema 
Armonizado y otros sectores de interés general. Una tercera categoría se 
compondría de las cuestiones acerca de las cuales no pudieran adoptarse dec i 
siones concretas, por hacer f a l t a u l te r io res estudios. En este sector podría 
pedirse a los Ministros que dieran algunas or ientaciones. En esta categoría 
podrían inc lu i r se las cuestiones relacionadas con los se rv i c i os , Las inver
siones, e l reajuste es t ruc tura l y e l régimen para e l comercio de los t e x t i l e s 
una vez terminada la reciente prórroga del AMF. 

15. Otro miembro sug i r ió que los puntos del Orden del día se div idiesen en 
cuatro categorías. La primera estar ía relacionada con la apl icación de los 
resultados de la Ronda de Tokio, en pa r t i cu la r mediante la aceptación plena 
y global de los Códigos y demás instrumentos ju r íd icos acordados en dicha 
Ronda. En este contexto los Ministros podrían anal izar y debatir las insu
f i c ienc ias de los diversos Códigos, así como sus efectos en las corr ientes 
comerciales. La segunda categoría cons is t i r ía en las cuestiones que quedaron 
pendientes en la Ronda de Tokio. A esta categoría pertenecían las salva
guardias y también la ag r i cu l t u ra , sector en e l que hacían f a l t a normas 
umversalmente aceptadas e in terpretadas, con excepciones claramente definidas 
y convenidas de antemano. La tercera categoría estar ía formada por las d i f i 
cultades concretas del comercio de los países en desar ro l lo . Los Ministros 
deberían re fe r i rse en sus intervenciones a las ventajas comerciales concreta? 
para los países en desarrol lo directamente resultantes de la Ronda de Tokio 
y a la necesidad de conceder e l t r a to preferencia l a cada país en desarro l lo 
según su s i tuac ión . Los Ministros debían hacer hincapié en la función del 
Comité de Comercio y Desarrollo y su importancia para los países menos 
adelantados. Una cuarta categoría estar ía integrada por otras cuestiones 
que contribuyeran a hacer más dinámico e l comercio. En esta categoría podrían 
estar comprendidos algunos de los nuevos temas que interesan a c ier tos países 
desarrol lados. 

16. El Grupo examinó con c ie r to detenimiento la conveniencia de que los 
Ministros reafirmasen los pr inc ip ios del GATT y cuál podría ser e l contenido 
de una declaración de este t i p o . Un orador d i j o que e l documento f i n a l de la 
Reunión M in i s te r i a l debería comenzar con una profesión de fe en e l sistema 
del GATT. Dado que han transcurr ido ya diez años desde la úl t ima Reunión 
M in i s te r i a l del GATT, sería conveniente que los Ministros reafirmasen la 
importancia de la l ibera l i zac ión de los intercambios y subrayaran la función 
del comercio mundial en tanto que motor de crecimiento. También ser ia muy 
normal que los Ministros pusieran de re l ieve e l carácter contractual del 
GATT y de los instrumentos negociados bajo sus auspic ios, así como la función 
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de esta institución en su calidad de órgano permanente de negociación en el 
que pueden participar todas las naciones comerciantes y en el que se pueden 
tratar todos los problemas de politica comercial, ya se refieran a las impor
taciones o a las exportaciones. 

17. Otros miembros añadieron que el hecho de que los Ministros reafirmasen 
su fe en el GATT ayudaría a disipar la incertidumbre acerca de las políticas 
comerciales futuras y a mejorar el clima para las inversiones. Al mismo 
tiempo, ayudaría a los gobiernos a resistir a las formidables presiones 
proteccionistas actuales. Un miembro advirtió de que, en materia comercial, 
las promesas habían perdido toda su credibilidad y, por tanto, no podian 
constituir ya el único objetivo de una Reunión Ministerial; para ser eficaces, 
estas promesas habrían de ir acompañadas de medidas concretas que corroborasen 
las intenciones declaradas. 

18. Un miembro dijo que el documento final de la Reunión Ministerial debería 
contener una serie de principios fundamentales sobre las actividades futuras 
del GATT y sobre el programa de acción de este organismo para el decenio 
de 1980. En lo concerniente a los principios, por lo menos tres puntos debe
rían ser incluidos: a) adhesión inequívoca a los principios y al sistema 
del GATT, como testimonio de los logros de este organismo en materia de expan
sión del comercio, b) sometimiento más estricto del comercio internacional a 
la normativa jurídica, es decir, afianzamiento de la integridad del sistema 
del GATT en tanto que marco jurídico por el que se rige el comercio, y c) 
gestión del sistema de comercio en beneficio de todos los países, incluidos 
los países en desarrollo. 

19. Un miembro dijo que la propuesta de que los Ministros reafirmen su fe en 
Los principios del GATT abría un interrogante: ¿qué había de entenderse 
por GATT, el Acuerdo General propiamente dicho o también los instrumentos 
elaborados bajo el manto del GATT? Aunque negociado en el GATT, el AMF era 
una excepción al Acuerdo General, excepción a la que se habían sumado otras 
en virtud de la cláusula de las "desviaciones razonables". Con la propuesta 
se planteaba también el problema de saber a qué principios se hacía referencia. 
Algunos principios del GATT habían sido objeto de la erosión producida por 
prácticas y entendimientos comerciales concertados en la periferia del GATT. 
Otros conceptos fundamentales del Acuerdo General parecían haber cambiado de 
sentido. Así, la reciprocidad, que era una noción clara, se utiliza ahora 
con frecuencia refiriéndose a la retorsión. Tras un examen crítico de las 
prácticas-y entendimientos comerciales surgidos en torno al GATT, el orador 
dijo a modo de conclusión que, si se querían reafirmar Los principios del 
GATT, era esencial definir con precisión qué es Lo que se entendía por GATT 
y por principios del GATT. 

20. Otro miembro, siguiendo un planteamiento similar, dijo que las transgre
siones del Acuerdo General se habían convertido en algo tan frecuente que 
resultaba difícil determinar cuál era en realidad el sistema de comercio 
del GATT. A su juicio, la Reunión Ministerial podría ser una buena ocasión 
para ver si las partes contratantes seguían aún dispuestas a respetar las 
reglas del GATT o si deseaban modificarlas. 
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21. Se hicieron muchas propuestas sobre temas concretos que podrían ser 
objeto de consideración por los Ministros. El mencionado con más frecuencia 
fue el de las salvaguardias. Se avanzó la sugerencia de que la Secretaría 
estableciese un catálogo de los diversos tipos de medidas adoptadas en este 
campo. Ello podría facilitar el relanzamiento de unos debates que, conside
rados en el contexto del movimiento general hacia una mayor transparencia, 
serían de cierto valor. Otro orador dijo que, si bien ese catálogo podría 
ser útil, era importante hacer progresos hacia el establecimiento de un 
marco mejorado para las medidas de salvaguardia, con sujeción a las disci
plinas apropiadas. A juicio de un miembro, la solución del problema de Igs 
salvaguardias era el elemento clave para restablecer la integridad del 
sistema del GATT. 

22. Otro tema comentado en detalle fue el del comercio de servicios. Un 
miembro dijo que las partes contratantes deberían comprometerse a discutir 
seriamente sobre el comercio de servicios, que era un elemento critico del 
crecimiento económico futuro. Otro orador advirtió de que, por grande que 
fuese el interés de algunos sectores en las negociaciones sobre servicios, 
había que tener presente que era necesario estudiar con minuciosidad y 
precisión las implicaciones de este complejo tema. Este orador añadió que 
no tenía ninguna objeción a que se propusiera que los Ministros solicitasen 
la realización de tal estudio, pero estimó que se requerirla algún tiempo 
antes de que se pudiera pensar en una negociación en esta esfera. Otro 
miembro expresó la misma opinión y añadió que se precisaba estudiar inicial-
mente la función del GATT en este campo. Habría que evitar fijarse objetivos 
demasiado ambiciosos y tratar de identificar sectores a los que pudieran 
aplicarse reglas similares a las que rigen el comercio. 

23. Un miembro dijo que si los países desarrollados continuaban discutiendo 
la cuestión de los servicios únicamente en La OCDE, los países en desarrollo, 
que no disponían de un foro análogo a La OCDE para coordinar sus puntos de 
vista, se encontrarían en una situación desventajosa. Pidió insistentemente 
a Los países desarrollados que considerasen su compromiso respecto del 
sistema comercial multilateral con seriedad y aceptasen que la cuestión fuera 
objeto de un estudio completo y cuidadoso en el GATT, 

24. Muchos oradores se refirieron también al papel correspondiente a los 
países en desarrollo dentro del sistema comercial. Varios miembros dijeron 
que sus autoridades estarían dispuestas a examinar favorablemente la 
situación arancelaria de los productos cuya exportación interesaba a los 
países en desarrollo. Un orador señaló que ya se había hecho mucho en esa 
esfera, en particular mediante el SGP y las reducciones arancelarias rela
tivas a los productos tropicales. Ello se había reflejado en la elevada 
penetración de las importaciones procedentes de países de bajos costos, 
particularmente en la esfera de los textiles. Lo que se hacía en favor de 
Los países en desarrollo debería concentrarse en los más pobres de ellos. 
Los países en desarrollo más adelantados deberían abrir sus mercados a las 
manufacturas en un grado que estuviese proporcionado con su fuerza económica. 
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25. Un miembro dijo que el concepto de gradación era una idea desestabili-
zadora y reñida con la cooperación. Otro calificó a ese concepto de 
"inviable, inútil e injusto". Un miembro replicó que el concepto era reflejo 
de la realidad. Su aplicación era necesaria para lograr que el sistema fuese 
percibido como justo por parte de todos, y el apoyo al sistema dependía de 
esa percepción de su equidad, 

26. Otro orador dijo que el concepto de gradación en cuanto tal no le 
planteaba dificultades. Sin embargó, lo que le preocupaba era que hubiese 
sido utilizado uni lateralmente y de una manera que era arbitraria e injusta. 
Debían definirse con claridad las responsabilidades de las principales 
naciones comerciantes clasificadas como países en desarrollo dentro del 
sistema del GATT, En caso de que fueran competitivas en un determinado sector, 
deberían aplicárseles las reglas normales de negociación arancelaria; pero no 
debería pedírseles que hiciesen concesiones arancelarias unilaterales fuera 
de las negociaciones comerciales únicamente porque su capacidad de competir 
hubiese aumentado. El orador instó a que en la Reunión Ministerial se tratara 
de dar mayor precisión al concepto de gradación. 

27. La cuestión de la agricultura no se discutió con detenimiento dentro de 
este punto porque el Grupo Consultivo de los Dieciocho ya había celebrado un 
detallado debate sobre el lugar de la agricultura en el GATT dentro del ante
rior punto del Orden del día. Sin embargo, todos los miembros acordaron, en 
ambas discusiones, que las cuestiones agrícotas debían figurar en el Orden 
del día de la Reunión Ministerial. Entre los puntos que los miembros sugi
rieron que convenia someter a la consideración de los Ministros figuraron los 
siguientes: tas restricciones a la importación y las subvenciones a la expor
tación; la aceptación y el respeto por todas las partes contratantes de unas 
reglas en el sector agrícola generalmente aplicadas y rigurosamente interpre
tadas; las disposiciones de orden institucional para tratar de las cuestiones 
agrícolas en el GATT; las razones del trato diferencial de la agricultura en 
la redacción y en la aplicación del Acuerdo General; la necesidad de lograr 
una mayor igualdad^ transparencia y eficiencia mediante la plena aplicación 
de las reglas y códigos existentes, mediante la reducción de los derechos 
elevados y mediante el mejoramiento del nivel de Las consolidaciones; el 
examen de los puntos no comprendidos hasta el momento, o inadecuadamente 
comprendidos,, en él Acuerdo General o en los Códigos, tales como los contratos 
a largo plazo, los. créditos agrícolas, las ventas combinadas y la transparencia 
de los precios; el resultado y la aplicación efectiva de las medidas adoptadas 
de conformidad con el artículo XXII o el párrafo 2 del artículo XXIII; la 
utilidad de los acuerdos, internacionales sobre productos básicos y la situación 
de las exportaciones, agricotas de los países en desarrollo. 



Spec(82)12 
Página 9 

28. En e l debate del Grupo se aludió también a otras varias cuestiones 
concretas, aunque sin profundizar en su examen. Entre esas cuestiones f i g u 
raron las s iguientes: 

- los productos t ropica les 
- e l reajuste es t ruc tura l 
- los metales no ferrosos 
- la pesca 
- los textiles 
- las prácticas comerciales restrictivas, en particular las de tas 
empresas multinacionales 

- las subvenciones, con inclusión de las subvenciones a la exportación 
- los procedimientos de solución de diferencias 
- el sistema armonizado 
- la revisión de los códigos de las NCM 
- las falsificaciones 
- los problemas relativos a la aplicación de los códigos de las NCM 
- los problemas relativos a las inversiones y sus problemas conexos 
de liberalización de los movimientos de capitales 

- el comercio de alta tecnología 
- el mejoramiento de las reglas y métodos para tratar con las economías 
que no son de mercado 

- los obstáculos no arancelarios y las restricciones cuantitativas. 

29. Un miembro dijo que era importante resolver los problemas existentes 
antes de aventurarse en nuevas esferas. Otro miembro pidió con insistencia 
que se hicieran todos los esfuerzos posibles en las próximas semanas y meses 
para llegar a un consenso sobre las diferentes propuestas concretas 
formuladas. 

30. El Presidente cerró la reunión diciendo que el debate había puesto de 
relieve el deseo de los miembros de que la Reunión Ministerial restaurase 
la confianza en el sistema comercial equitativo y abierto en cuanto elemento 
esencial del proceso de recuperación y desarrollo económicos, y que ello 
podría lograrse-mediante una aplicación más efectiva del Acuerdo General, un 
mejor entendimiento de la interpretación de los compromisos asumidos de 
conformidad con dicho Acuerdo y un mejoramiento del GATT en algunos aspectos. 
Expresó la esperanza de que la discusión constituyese una aportación a la 
importante labor que el Comité Preparatorio estaba realizando bajo la 
presidencia del Embajador McPhail. 




