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Redactado por la Secretaría 

1. El Comité de Comercio y Desarrollo celebró su cuadragésima sexta 

reunión los días 5 y 6 de abril de 1982, bajo la presidencia del 

Excmo. Sr. F. Jaramillo (Colombia). 

2. El Comité accedió a la solicitud de la Junta del Acuerdo de Cartagena, 

de asistir a las reuniones del Comité en calidad de observador. Se hizo 

notar que el Consejo examinaría posteriormente la solicitud de la Junta de 

que se le conceda la condición de observador en el GATT. 

3. En relación con el entendimiento a que había llegado el Comité 

Preparatorio en el sentido de que las aportaciones de otros órganos del 

GATT a los preparativos de base" de la Reunión Ministerial debían haberse 

entregado el 20 de abril de 1982 a más tardar, el Comité adoptó un Orden 

del día consistente en los siguientes puntos principales: programa de 

consultas sobre liberalización del comercio y Reunión Ministerial del GATT. 

Programa de consultas sobre liberalización del comercio 

4. De conformidad con el acuerdo a que llegó el Comité en su reunión de 

noviembre de 1981 (L/5253, párrafos 38-44), en marzo de 1982 se llevó a 

cabo un programa de consultas sobre liberalización del comercio en los 

sectores de los productos tropicales y las restricciones cuantitativas. El 

Comité dispuso de dos notas informativas acerca de las consultas, una sobre 

las restricciones cuantitativas (COM.TD/W/362) y otra sobre los productos 

tropicales (COM.TD/W/363). Las sugerencias concretas para mejorar el 

acceso a los mercados que habían formulado los países en desarrollo durante 

las consultas sobre productos tropicales y restricciones cuantitativas se 
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consignaron en los documentos Spec(82)35 y 36. El Comité tuvo también a la 

vista el documento COM.TD/109, en el que figuraba información acerca de la 

aplicación anticipada de las concesiones arancelarias resultantes de las 

NCM, que el Gobierno del Japón había propuesto a su legislativo. Como se 

convino en la reunión de noviembre de 1981, el Comité pasó revista a los 

progresos logrados en las consultas y estudió la manera de llevar adelante 

los trabajos sobre los productos tropicales y las restricciones 

cuantitativas. 

5. En relación con los progresos logrados en el programa de consultas, 

los representantes de varios países en desarrollo observaron que las 

consultas habían sido de utilidad al permitir la identificación de varios 

obstáculos, como los aranceles, los impuestos internos, las restricciones 

cuantitativas y otras medidas no arancelarias, que afectaban a las expor

taciones de los países en desarrollo en los mercados de los países desarro

llados, y que, a juicio de estos representantes, no habían recibido una 

atención suficiente en las Negociaciones Comerciales Multilaterales. Las 

consultas habían permitido realizar un examen de la situación comercial en 

esos casos. Asimismo habían ofrecido la oportunidad a algunos países 

desarrollados de dar explicaciones y aclaraciones respecto de algunas de 

esas restricciones, incluidos su alcance y su método de aplicación. 

6. Sin embargo, los países en desarrollo se declararon decepcionados por 

cuanto, a su modo de ver, en muchos casos no se habían dado explicaciones o 

justificaciones suficientes, sobre todo en lo relativo al aspecto jurídico 

de las restricciones cuantitativas. Lamentaron también que algunos países 

desarrollados no hubieran podido participar plenamente en las consultas. 

7. Los representantes de varios países en desarrollo observaron que la 

documentación preparada por la Secretaría, así como el acta informal de las 

consultas sobre productos tropicales, probaban sobradamente que en este 
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sector quedaban problemas pendientes de solución. A su juicio, se había 

demostrado claramente que los productos tropicales, sobre todo en sus 

formas elaboradas, seguían tropezando con obstáculos en forma de altos 

niveles de protección arancelaria, progresividad arancelaria, impuestos 

internos, restricciones estacionales y otras varias medidas no 

arancelarias, y que había margen para mejorar más las condiciones de acceso 

de las exportaciones de esos productos a los mercados de los países 

desarrollados. 

8. Los representantes de varios países en desarrollo consideraron que el 

programa de consultas plurilaterales no era más que la primera fase del 

programa de trabajos para la liberalización del comercio en sectores de 

especial interés para los países en desarrollo, al cual todas las partes 

contratantes se habían comprometido en virtud de la decisión adoptada por 

las PARTES CONTRATANTES en noviembre de 1979 respecto del programa de 

actividades para después de las' NCM. La próxima Reunión Ministerial hacía 

aún más urgente que se lograran progresos sustanciales y concretos con este 

programa. Estos representantes estimaron que debía mantenerse el impulso 

adquirido después de la prolongada labor preparatoria mediante un segui

miento adecuado del programa de consultas, de manera que pudieran lograrse 

progresos concretos antes de la Reunión Ministerial. 

9. Estos representantes observaron que podía preverse que la Reunión 

Ministerial se ocuparía de la cuestión de la liberalización del comercio en 

dos niveles. En un nivel, los Ministros podrían adoptar decisiones 

concretas sobre medidas de liberalización en aplicación del programa de 

trabajos para la liberalización del comercio, en particular con respecto a 

la supresión de las medidas restrictivas incompatibles con las disposi

ciones del Acuerdo General. En otro nivel, cuando los problemas no 

hubiesen llegado aún a la fase que permitiera adoptar una decisión al 
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respecto, los Ministros podrían proporcionar orientaciones y fijar plazos 

para la adopción de las soluciones apropiadas. En este contexto, los 

representantes de varios países en desarrollo se declararon en favor* de las 

propuestas relativas a las restricciones cuantitativas que habían formulado 

las delegaciones de Turquía y de la India (Spec(82)36), y también de las 

propuestas hechas por Australia en el curso de las Negociaciones 

Comerciales Multilaterales (MTN/NTM/W/106), a las que se habían referido 

los países en desarrollo durante las consultas. El representante de 

Australia declaró que podría asociarse a una recomendación en el sentido de 

que la Reunión Ministerial adoptase una decisión acerca de un programa de 

trabajos sobre las restricciones cuantitativas, considerando 

prioritariamente las medidas que afectan al comercio de los países en 

desarrollo. 

10. Los representantes de algunos países desarrollados lamentaron que sus 

delegaciones no hubieran podido participar más plenamente en el programa de 

consultas, debido a las múltiples reuniones simultáneas, y reiteraron su 

persistente compromiso respecto de las actividades en este sector. 

Afirmaron que sus autoridades estaban estudiando las propuestas concretas 

que se habían formulado a sus delegaciones, y expresaron la esperanza de 

que podrían responder bilateralmente a las delegaciones de los países en 

desarrollo interesados-. 

11. El representante del Japón informó al Comité de que las propuestas del 

Gobierno japonés con respecto a la aplicación anticipada de las concesiones 

arancelarias resultantes de las NCM, descritas en el documento COM.TD/109, 

habían sido aprobadas por el legislativo de su país y habían entrado en 

vigor el 1. de abril de 1982. Indicó que su delegación había sacado una 

impresión favorable del proceso de consultas, y dijo que el Japón nece

sitaba reflexionar con más detenimiento acerca de las propuestas de los 

países en desarrollo con respecto a las ulteriores actividades en materia 
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de liberalización del comercio. De momento podía decir que la propuesta 

referente al mantenimiento del statu quo en relación con las nuevas 

restricciones cuantitativas que no estuvieran justificadas por el Acuerdo 

General merecía un estudio detenido de todas las partes contratantes. 

12. Los representantes de algunos países desarrollados dijeron que habían 

encontrado el proceso de consultas plurilaterales útil e interesante. Los 

países importadores y los exportadores habían obtenido una mejor compren

sión de las posiciones y problemas recíprocos. Los países importadores 

habían tenido la oportunidad de exponer lo que habían llevado a cabo para 

liberalizar el comercio, lo que estaban haciendo y las posibilidades de 

acción ulterior a este respecto. Dijeron que su posición seguía siendo 

abierta en cuanto a ulteriores actividades en los sectores de interés. Los 

representantes de algunos de esos países recalcaron la medida en que habían 

abierto ya sus mercados, mediante reducciones y consolidaciones arance

larias progresivas, por conducto del SGP que, entre otras cosas, había 

reducido sustancialmente el problema de la progresividad arancelaria para 

los países en desarrollo y, en algunos casos, mediante la concesión de 

preferencias especiales. El representante de un grupo de países des

arrollados dijo que las restricciones cuantitativas se aplicaban actual

mente a una proporción muy reducida de las importaciones en esos países y 

recordó que recientemente casi una tercera parte de las restricciones 

aplicables a los productos agropecuarios en este grupo de países se habían 

suprimido. Si bien su delegación no se oponía a que se desplegasen ulte

riores actividades en este sector, existían graves limitaciones de las 

posibilidades de lograr progresos por el momento. A su juicio, estas 

actividades ulteriores debían basarse en un criterio pragmático y de 

consideración individual de cada caso, teniendo en cuenta los intereses 

concretos de los países afectados, y no en principios generales. 

13. Después de un intercambio de impresiones acerca de este punto, el 

Presidente recapituló el debate. El texto de la recapitulación figura en 

el anexo. 
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14. En respuesta a una pregunta del representante de un país desarrollado 

acerca de la recapitulación, el Presidente confirmó que dicha recapi

tulación era de su responsabilidad exclusiva. 

Reunión Ministerial del GATT 

15. El Comité examinó cuál podría ser su contribución a la labor 

preparatoria de la Reunión Ministerial en relación con los asuntos de su 

competencia directa y con determinados aspectos de las cuestiones generales 

de interés prioritario para los países en desarrollo. Además de los puntos 

para examen, recogidos en la nota de la Secretaría COM.TD/W/360, el Comité 

dispuso del documento de la Secretaría relativo a la asistencia técnica de 

los países en desarrollo (COM.TD/W/359), en el que se describe la evolución 

y el estado actual de la cooperación técnica y actividades de formación en 

el marco del GATT y se evalúan las necesidades futuras en estas esferas. 

16. Los representantes de algunos países en desarrollo dijeron que el 

estancamiento de la producción y el comercio mundiales afectaba de manera 

especialmente grave a sus países, y en este contexto aludieron a la situa

ción descrita en el comunicado de prensa del GATT, titulado El Comercio 

internacional en 1981 y las perspectivas actuales (GATT/1313). A este 

respecto, se hicieron referencias a los problemas derivados del empeora

miento de la relación de intercambio, en particular los relativos a las 

exportaciones de minerales, los precios bajos e inestables de los productos 

básicos, la carga cada vez mayor de la deuda exterior y los importantes 

desequilibrios en los pagos. Se expresó la opinión de que los Ministros 

debían examinar los motivos de la crítica posición comercial en que se 

encontraban muchos países en desarrollo y, en la declaración general que 

puedan hacer, reconocer plenamente los problemas de los países en des

arrollo y la necesidad de actuar para mejorar la situación de sus inter

cambios. Los representantes hicieron hincapié en que esta actuación podía 

contribuir a restablecer la salud de la economía mundial en beneficio de 
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todos los países, y evocaron la interdependencia de los países y su interés 

mutuo en que el sistema de comercio operase de manera adecuada y, en 

especial, la función que ha desempeñado la demanda de los mercados de los 

países en desarrollo para mantener el nivel de la actividad económica 

mundial. 

17. Los representantes de algunos países en desarrollo dijeron que un 

elemento importante de cualquier acción encaminada a reactivar la economía 

mundial y el crecimiento del comercio debía ser la reafirmación del compro

miso de mantener un sistema de comercio abierto sobre la base de los 

principios del multilatéralisme y del respeto a las normas generales. 

Estos representantes dijeron que esos principios eran de importancia 

fundamental para los países comerciantes de menor tamaño y con limitado 

poder de negociación. En su opinión, las recientes tendencias hacia el 

bilatéralisme y las crecientes presiones proteccionistas estaban socavando 

gravemente la estabilidad y credibilidad del sistema de comercio y la 

confianza de los comerciantes e inversionistas. Para los representantes, 

la prioridad actual más importante era conseguir que se aplicasen de manera 

más eficaz y completa las disciplinas vigentes en materia de comercio, 

sobre todo por parte de los países desarrollados. 

18. Los representantes de algunos países en desarrollo manifestaron la 

opinión de que los Ministros debían considerar en particular hasta qué 

punto el marco del GATT para las relaciones comerciales entre los países 

desarrollados y los países en desarrollo funcionaba satisfactoriamente y de 

la manera prevista en un principio. Algunas de estas delegaciones dijeron 

que en la actualidad se tendía a perder de.vista los principios que debían 

fundamentar esas relaciones, y a dar una importancia indebida a las contri

buciones que pueden aportar los países en desarrollo, sin reconocer sufi

cientemente la medida en que los derechos de esos países se han visto 

menoscabados por medidas dudosamente compatibles con el Acuerdo General. 

En muchos casos, los países en desarrollo no sólo no eran objeto de un 

trato especial y diferenciado, sino que incluso eran discriminados en su 

comercio. 
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19. Los representantes de algunos países en desarrollo mencionaron los 

siguientes elementos del marco del GATT para las relaciones entre los 

países desarrollados y en desarrollo, que podrían ser objeto de considera

ción por parte de los Ministros: 

la cuestión de la aplicación plena y eficaz de las disposiciones 

de la Parte IV, y la necesidad de idear mejores medios de vigi

lancia multilateral de dicha aplicación; 

las cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la Cláusula 

de Habilitación, entre ellas la erosión de las ventajas derivadas 

del SGP a consecuencia de las reducciones arancelarias n.m.f., y 

la tendencia de los países donantes a diferenciar cada vez más 

entre los países en desarrollo al aplicar el trato SGP, así como 

la falta de criterios objetivos, transparencia y una vigilancia 

multilateral eficaz de tal diferenciación; 

- el funcionamiento de los códigos resultantes de las NCM desde el 

punto de vista de los países en desarrollo, incluida la cuestión 

de la aplicación del principio del trato diferenciado y más 

favorable previsto en dichos códigos y de la medida en que la 

aplicación de los mismos en lo tocante a la transparencia, 

requisitos administrativos etc. es compatible con la partici

pación plena, y eficaz de los países en desarrollo; 

- la cuestión de un trato aún más especial para los países en 

desarrollo menos adelantados, a fin de tomar en consideración sus 

problemas particulares. 

20. Los representantes de los países en desarrollo evocaron los debates 

relativos a puntos anteriores del Orden del día, e insistieron en la 

importancia que atribuían al hecho de que los Ministros diesen un renovado 

impulso a la liberalización del comercio en los sectores de especial 

interés, entre los cuales figuraban no solamente los productos tropicales y 

las restricciones cuantitativas sino también otros sectores tales como la 
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progresividad arancelaria. Respecto de las cuestiones generales de interés 

prioritario para los países en desarrollo, las delegaciones de algunos de 

estos países hicieron hincapié en la importancia que concedían a la acción 

ministerial en las esferas de la agricultura, las salvaguardias, el 

reajuste estructural, las medidas no arancelarias y el aumento de la 

transparencia. Asimismo se hizo alusión a cuestiones relacionadas con los 

precios de los productos básicos. 

21. El representante de un grupo de países desarrollados señaló que era 

importante adoptar una perspectiva global de la situación del comercio de 

los países en desarrollo, se refirió al programa de consultas sobre libera

lización del comercio (véase el párrafo 12 supra) y habló de otros varios 

aspectos de la posición de los países en desarrollo en el GATT. El orador 

estimaba que estos países se han beneficiado mucho, en el marco del GATT, 

del nivel conseguido de liberalización del comercio, incluso en esferas en 

las que esta liberalización se había negociado primordialmente entre los 

países desarrollados. Si bien el grupo de países a los que el orador 

representaba seguiría concendiendo prioridad al mejoramiento de las condi

ciones para los países en desarrollo más pobres, incluidos los menos 

adelantados, era de esperar que los países en desarrollo que habían pasado 

a ser internacionalmente competitivos en determinados sectores hicieran una 

mayor aportación a los esfuerzos del GATT para liberalizar los intercam

bios. Tales contribuciones podían adoptar numerosas formas, entre ellas la 

consolidación de un número mayor de líneas arancelarias, la reducción 

negociada de los aranceles o, lo que en muchos casos era más importante, la 

simplificación e incremento de la transparencia de sus regímenes de 

comercio. En cuanto a los acuerdos resultantes de las NCM, el orador 

expresó la opinión de que el aumento del número de países en desarrollo 

participantes en los mismos redundaba en interés de todos los países, y que 

en los años venideros se prestaría constante atención al modo de aplicación 

de los códigos y a las maneras de facilitar la adhesión de los países en 

desarrollo. El grupo de países representados por el orador consideraba la 
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transparencia como un principio fundamental del GATT y esperaba que la 

Reunión Ministerial reafirmase este principio. Insistió en la necesidad de 

que continuasen los esfuerzos encaminados a estabilizar los precios de los 

productos básicos. Entre otros problemas que se planteaban a los países en 

desarrollo y que podían considerarse de gran importancia, el orador aludió 

a la necesidad de seguir desarrollando la producción de alimentos en estos 

países, y de mejorar las técnicas de comercialización. Para concluir, 

recalcó que el grupo de países a los que representaba se había comprometido 

a mantener un sistema de comercio abierto y a salvaguardar y fortalecer los 

principios del Acuerdo General, y dijo que estos países harían por obtener 

una importante declaración ministerial a estos efectos. 

22. El representante de un país desarrollado dijo que reconocía que la 

labor del Comité de Comercio y Desarrollo en materia de liberalización del 

comercio guardaba relación con la Reunión Ministerial. Sin embargo, mani

festó la esperanza de que la finalidad de ésta fuese más amplia y no se 

limitase únicamente a tratar dé cuestiones pendientes, sino que procurase 

fortalecer y mejorar el funcionamiento del sistema del GATT en su tota

lidad. Dicha Reunión debía perseguir el objetivo de aumentar la capacidad 

del sistema de comercio de facilitar una utilización más eficiente de los 

recursos en todo el mundo y una distribución más equitativa de las posibi

lidades comerciales, a fin de dar mayor realce al principio de la ventaja 

comparativa en el comercio internacional. Observó con interés hasta qué 

punto los países en desarrollo consideraban que las restricciones sobre los 

productos agropecuarios eran restricciones cruciales impuestas a sus 

intercambios. Si bien existían algunas diferencias en cuanto a la natura

leza de la protección aplicada a los distintos tipos de productos agrope

cuarios, había también importantes características comunes, entre ellas las 

graves incertidumbres y la tendencia a negar la ventaja comparativa en los 

principales mercados importadores. En su opinión, la agricultura era el 

sector más desfavorecido en el comercio mundial, y todos los exportadores 

de productos agropecuarios tenían interés en que la Reunión Ministerial 

condujese a una modificación de las prácticas del pasado, con objeto de 

restaurar la aplicación de las normas del Acuerdo General a la agricultura. 
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23. Un representante, hablando en nombre de varios países desarrollados, 

dijo que también lamentaba que no se hubiesen realizado mayores progresos 

en la estabilización de los precios de los productos básicos. Había tomado 

nota de las observaciones formuladas por algunos países en desarrollo en 

relación con la Reunión Ministerial, y sugirió que se invitase a la 

Secretaría a preparar, teniendo en cuenta dichas observaciones, un docu

mento que sirviese de base para un ulterior intercambio de opiniones en el 

Comité. 

24. El representante de un país desarrollado dijo que el Comité cumplía 

una importante función al brindar la posibilidad de debatir cuestiones de 

importancia para los países en desarrollo de cara a la Reunión Ministerial 

y, en concreto, permitía que estos países expresaran sus opiniones más 

detalladamente. Hizo hincapié en que era necesario evaluar de modo 

realista y preciso la actual situación y formular propuestas lo más 

concretas posible sobre la base de esa evaluación. 

25. Los representantes de varios países en desarrollo manifestaron su 

aprecio por las actividades de cooperación técnica y de formación desarro

lladas por la Secretaría. Insistieron en la necesidad de reforzar las 

primeras y aumentar el número de participantes en los cursos de formación. 

A este respecto, se refirieron favorablemente a las sugerencias del docu

mento COM.TD/W/359, e instaron a que se aumentase la dotación presupues

taria en la medida adecuada. Algunos de estos representantes hicieron 

constar su aprecio por la asistencia financiera prestada por el Gobierno 

suizo para el curso de formación recientemente impartido en español, y 

propusieron que se organizasen de manera regular cursos en este idioma. Se 

señaló asimismo la importancia de conseguir que las actividades de asis

tencia técnica se orientasen a satisfacer las necesidades de los países 

menos adelantados. 
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26. Varios representantes de países en desarrollo acogieron con agrado las 

propuestas hechas por la Secretaría en el documento COM.TD/W/359 e indi

caron que, en su opinión, el enfoque esbozado era muy positivo. Si bien 

estas delegaciones se mostraron favorables al refuerzo de la asistencia 

técnica prestada por la Secretaría, una delegación indicó que por entonces 

no podía asumir ningún compromiso en cuanto a las consecuencias 

presupuestarias. 

27. Varios representantes consideraban que el Comité había mantenido un 

intercambio útil de puntos de vista sobre cuestiones referentes a los 

preparativos de la Reunión Ministerial. Sugirieron que, si bien podía 

proporcionarse al Comité Preparatorio una contribución inicial, el Comité 

de Comercio y Desarrollo debía prever la celebración de una nueva reunión a 

tiempo para hacer un aporte más substancial a la labor preparatoria. 

Presidencia de los Subcomités 

28. El Comité acordó nombrar al Excmo. Sr. G.O. Ijewere (Nigeria) 

Presidente del Subcomité de Medidas de Protección y al 

Excmo. Sr. H.V. Ewerlof (Suecia) Presidente del Subcomité del Comercio de 

los Países Menos Adelantados, para el año 1982. 

Próxima reunión del Comité 

29. Se acordó que la próxima reunión del Comité se celebraría con tiempo 

suficiente para que éste pudiera hacer una nueva aportación a los prepara

tivos de la Reunión Ministerial, y que la fecha exacta la fijaría el 

Presidente en consulta con las delegaciones y con la Secretaría. 

Traslado de la Minuta al Comité Preparatorio 

30. El Comité acordó que la Secretaría, en consulta con las delegaciones, 

prepararía una Minuta de su cuadragésima sexta reunión, de la cual se daría 

traslado al Comité Preparatorio como contribución a la labor de preparación 

de la Reunión Ministerial. 
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ANEXO 

Debates acerca del Programa de consultas sobre liberalización 
del comercio. Recapitulación del Presidente 

El Comité tomó nota de que el programa de consultas informales sobre 

la liberalización del comercio permitía a los países interesados llevar a 

cabo un útil cambio de impresiones sobre cuestiones relativas al comercio 

de productos tropicales de los países en desarrollo y a las restricciones a 

la importación que afectan a las exportaciones de productos tanto agrope

cuarios como industriales de dichos países. Los países desarrollados 

recordaron los esfuerzos desplegados durante las NCM y después de ellas con 

objeto de seguir liberalizando el comercio de productos de interés para los 

países en desarrollo. Estos últimos, si bien valoraron positivamente los 

esfuerzos desplegados por los países desarrollados para liberalizar el 

comercio de productos que les interesan, identificaron un cierto número de 

obstáculos, algunos de los cuales consideraban incompatibles con las 

disposiciones del Acuerdo General y que, a su juicio, constituían impedi

mentos para la expansión de su comercio. Se debatieron cuestiones rela

tivas a esos puntos y se hicieron sugerencias concretas, de las que se tomó 

debida nota. 

El Comité acordó que existe margen para proseguir la labor en esa 

esfera, con miras a buscar medios de liberalizar en mayor medida el 

comercio de productos de interés para los países en desarrollo. También 

acordó que la reunión de las PARTES CONTRATANTES a nivel ministerial en 

noviembre de 1982 presenta una oportunidad para el examen de medidas 

concretas de liberalización del comercio y de modalidades apropiadas de 

llevar adelante el proceso inconcluso de liberalización en esa esfera. 

Acordó que podría realizar labor preparatoria con este fin, para facilitar 

la adopción de decisiones por los Ministros. 


