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PROGRAMA DE CONSULTAS SOBRE LIBERALIZACION DEL COMERCIO 

RECAPITULACIÓN GENERAL 

INFORMACIÓN SOBRE LAS RESTRICCIONES CUANTITATIVAS Y DE 
OTRA CLASE IMPUESTAS A LAS IMPORTACIONES 

Preparada por La Secretaria 

1. Los días 22 y 23 de marzo de 1982 se celebraron consultas plurilaterales 

sobre las restricciones cuantitativas y de otra clase mantenidas por países 

desarrollados y que afectan a productos de interés para la actividad exportadora 

de los países en désarroi lo, en cumplimiento del acuerdo tomado en la 45.a reunión 

del Comité de Comercio y Desarrollo, celebrada los días 12 y 13 de noviembre 

de 1981 (L/5253, párrafos 38-44). Las consultas plurilaterales fueron comple

mentadas con consultas paralelas bilaterales entre las delegaciones interesadas. 

El objeto de las consultas era, según lo acordado, que "se identifi caran,y anali

zaran más sistemáticamente los problemas comerciales y se examinaran las posibi

lidades de realizar nuevos progresos y los medios de hacerlo. En la presente 

nota se resumen las principales observaciones formuladas durante las consultas 

y se hacen ciertas sugerencias para la consecución de nuevos progresos. Se 

publicará separadamente, en documento de la serie Spec, una nota informal con 

las sugerencias concretas hechas por los países en desarrollo y las respuestas 

dadas por los países desarrollados interesados. 

Documentación 

2. Las consultas se celebraron sobre la base del documento de la Secretaría 

"Restricciones cuant i ta t ivas y otras medidas no arancelarias que afectan a l 

comercio de los países en desarro l lo (COM.TD/W/338/Rev.D en e l que se indican 
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las medidas de política comercial aplicadas y se dan ciertas informaciones 

estadísticas sobre productos que presentan interés actual o potencial para 

la exportación de los países en desarrollo y están sujetos a restricciones 

cuantitativas y de otra clase en los mercados de los países desarrollados. 

En el documento no estaban incluidos los artículos textiles que son objeto 

del Acuerdo Multifibras. Para evitar duplicaciones tampoco se incluyeron 

en él los productos tropicales sujetos á restricciones y de los que ya se 

trataba en los documentos preparados para las consultas sobre productos tropicales. 

Declaraciones generales 

3. Las delegaciones de varios países en desarrollo recordaron las deci

siones o declaraciones formuladas por las PARTES CONTRATANTES en distintos 

momentos del pasado, a diferentes niveles, acerca de la liberalización 

progresiva o la eliminación de las restricciones cuantitativas que afectan 

a las exportaciones de Los países en desarrollo, entre las que figura . la 

Declaración Ministerial de diciembre de 1961, las Conclusiones Ministeriales 

de mayo de 1963 y tos compromisos consignados en La Parte IV del Acuerdo 

General. Esas delegaciones expresaron su preocupación por el hecho de 

que los esfuerzos desplegados con ese fin en el pasado, entre ellos las 

Negociaciones Comerciales Multilaterales de la Ronda de Tokio, hablan 

conseguido resultados limitados y las exportaciones de los países en des

arrollo seguían sufriendo restricciones cuantitativas y de otra clase a 

la importación. Algunas recordaron en particular las propuestas para la 

eliminación progresiva de las restricciones cuantitativas, presentadas 

por Australia en Las negociaciones de La Ronda de Tokio y Lamentaron que 

durante esas negociaciones no se Logró ningún progreso sobre la base de 

dichas propuestas. Expresaron la esperanza de que se prosiga el actual 

programa de trabajo sobre liberalización del comercio y se obtengan resul

tados concretos, tanto en lo referente a Las restricciones discriminato

rias como a Las no discriminatorias, y a Las legitimas como a las no 

Legitimas. 
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4. Las delegaciones de algunos países en desarrollo observaron que el 

problema de Las restricciones cuantitativas y de otra índole a la importa

ción ofrecía dos aspectos: en primer lugar, las restricciones o medidas 

cuya adopción estaba justificada por Los Protocolos de adhesión o por 

diversas disposiciones del Acuerdo General, y que por consiguiente no eran 

incompatibles con este último, y, en segundo Lugar, las restricciones o 

medidas que no eran compatibles con las disposiciones del Acuerdo General. 

Todo planteamiento de la cuestión de La Liberalización de esas restricciones 

debía tener forzosamente en cuenta esos dos aspectos. A juicio de esas 

delegaciones, Las restricciones que no se basaban en las disposiciones del 

Acuerdo General debían eliminarse o suprimirse progresivamente, de confor

midad con un calendario convenido. Por otra parte, las medidas restrictivas 

adoptadas al amparo de disposiciones del Acuerdo General debían ser exami

nadas y justificadas, e irse liberalizando paulatinamente por el proce

dimiento que se determinase.^ 

5. Las delegaciones de algunos países en desarrollo observaron que Las 

restricciones cuantitativas a La importación no sólo obstruían directamente 

las corrientes de intercambio, sino que surtían además un efecto general de 

depresión sobre la inversión y el comercio. En opinión de esas delegaciones, 

la subsistencia de restricciones ilegales erosionaba la credibilidad de 

las normas del sistema de comercio multilateral y la confianza ea dichas 

normas. 

6. Las delegaciones de algunos países en desarrollo señalaron con preocu

pación que La máxima concentración de restricciones cuantitativas y de otra 

índole a la importación en los mercados de los países desarrollados seguía 

produciéndose en el sector de la agricultura, que era de importancia 

crucial para un gran número de países en desarrollo. 

7. EL representante de un grupo de países desarrollados declaró que 

los problemas planteados en el sector de Las restricciones cuantitativas 

eran demasiado complejos y difíciles para prestarse fácilmente a un trata

miento basado en Lo que consideraban una distinción jurídica artificial. 

La experiencia había demostrado que las propuestas basadas en 
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la distinción entre restricciones legales e ilegales no hablan dado resultados 

positivos o concretos; Las propuestas relativas a la eliminación general de 

las restricciones cuantitativas tampoco habían dado resultados positivos. 

Este representante sugirió que si las consultas prosiguiesen sobre la base 

de propuestas concretas respecto de casos determinados, ello ofrecerla 

mayores posibilidades de progreso. Recordó que en La Ronda de Tokio de Las 

Negociaciones Comerciales Multilaterales se hablan Logrado considerables 

progresos, y que seguían desplegándose esfuerzos por liberalizar ulterior

mente Las restricciones a la importación. Afirmó que los países que él 

representaba afrontaban el actual ejercicio sin prejuicio alguno y estaban 

dispuestos a considerar todas las propuestas concretas. 

Identificación y análisis de Los problemas 

8. Se Llevó a cabo un examen de los aspectos históricos, jurídicos, econó

micos y sociales de varios casos concretos de restricciones cuantitativas y 

otras medidas no arancelarias, que se estimaban especialmente importantes 

desde el punto de vista de uno o más países en desarrollo. 

9. En lo relativo a los productos agropecuarios (capítulos 1 a 24 de la 

NCCA), se efectuó un examen de varias medidas no arancelarias, entre ellas 

diversas restricciones cuantitativas que según los países en desarrollo 

afectaban a su comercio. Se pidieron aclaraciones sobre los motivos para 

mantener dichas medidas, preguntándose si tales medidas se aplicaban sobre 

la base de la legislación vigente antes de la adhesión del país al GATT, o 

en el marco de Las políticas agrícolas globales. Se pidió también informa

ción sobre determinadas medidas que a juicio de representantes de los países 

en desarrollo se aplicaban selectivamente en determinados mercados, a dife

rencia del trato concedido a otros productos agropecuarios. Diversas 

delegaciones explicaron y aclararon Las medidas que se seguían aplicando 

en Los mercados de sus países. 
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10. En Lo relativo a los productos industriales (capítulos 25 a 99 de La 

NCCA), se pidieron aclaraciones respecto de la naturaleza, el alcance y el 

método de aplicación de varias medidas. Se adelantaron propuestas respecto 

de La posible eliminación o liberalización progresiva de algunas de las 

restricciones examinadas. Las delegaciones de los países desarrollados 

tomaron nota de las sugerencias formuladas y, en respuesta a Las preguntas 

que se Les había dirigido, ofrecieron explicaciones y aclaraciones respecto 

de los motivos históricos, económicos y sociales que abonaban el manteni

miento de las diversas restricciones, así como del alcance y el método de 

aplicación de algunas de ellas. El representante de un grupo de países des

arrollados indicó varias restricciones que se habían eliminado o Liberali

zado con ulterioridad a La preparación del documento C0M,TD/W/338/Rev.1. 

Posibilidades de progresos futuros 

11. Las delegaciones de varios países en desarrollo consideraron que las 

delegaciones de algunos países desarrollados no habían justificado suficien

temente, incluso desde el punto de vista jurídico, el mantenimiento de un 

cierto número de restricciones. 

12. Esas delegaciones, considerando que el presente ejercicio era de 

utilidad, propusieron que se establecieran procedimientos para proseguir las 

actividades con miras a promover una ulterior liberalización del comercio en 

este sector. 

13. Se formularon varias propuestas sobre diferentes modalidades de un 

planteamiento global de la reducción o eliminación de las restricciones 

cuantitativas, y se tomó nota de las mismas. Esas propuestas figuran en las 

actas informales de Las consultas. 


