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Nota de La Secretaría 

A. DEBATE ACERCA DE LA REUNIÓN MINISTERIAL 

1 . AL p resen ta r es te punto deL Orden deL d í a , el Pres idente recuerda que 
La Sec re ta r i a ha d i s t r i b u i d o aL Grupo, con Las s igna tu ras PREP.COM/W/5 
y PREP.COM/W/7, dos documentos que sometió or ig inaLmente aL Comité P r e p a r a t o r i o . 
Con eL pr imero de dichos documentos se t r a t a de cen t ra r mejor La p reparac ión 
de La Reunión M i n i s t e r i a L mediante La enumeración, ba jo Los t r e s ep íg ra fes 
s i g u i e n t e s , de todos Los temas propuestos hasta eL momento para su cons ide ra 
c ión por Los m i n i s t r o s : 1) eL compromiso p o L i t i c o , 2) dec is iones subs tan
t i v a s y 3) eL s istema deL GATT en eL decenio de 1980. Parece que en La 
úLtima reunión deL Comité P r e p a r a t o r i o se aprobó este enfoque t r i p a r t i t o . 
EL segundo documento (PREP.COM/W/7) es una L i s ta anotada de temas, en La que 
se resume La s i t u a c i ó n actuaL de Los t r a b a j o s en cada e s f e r a . TaLes docu
mentos no comprometen por supuesto a ninguna de legac ión , s i no que sóLo t i enen 
por ob je to hacer más s i s t e m á t i c a La u L t e r i o r p reparac ión de La Reunión 
M i n i s t e r i a L . EL Pres idente f i n a L i z a su i n t e r v e n c i ó n p id iendo aL 
Embajador McPha i l , Pres idente deL Comité P r e p a r a t o r i o , que in forme acerca 
de Los progresos reaLizados por eL Comité as i como respecto de sus i n t e n 
ciones en cuanto a La Labor f u t u r a de d icho órgano. 

2 . DecLaración deL Pres idente deL Comité P r e p a r a t o r i o . EL Embajador McPhai L 
d ice que en La úLtima reunión deL Comité P r e p a r a t o r i o se acordó ceLebrar 
consuLtas informaLes a f i n de eLaborar un p r imer p royec to de La decLaración 
p o L í t i c a p r e v i s t a y de enunciar con más detaLLe Las medidas subs tan t i vas 
que han de tomar Los m i n i s t r o s . En dichas consuLtas se ha adeLantado 
b a s t a n t e , y eL Comité P repa ra to r i o d ispondrá de un pr imer p royec to deL 
documento f i n a L en su reunión de Los días 24 y 25 de mayo. 

3 . En cuanto a La decLaración p o L í t i c a , de una pr imera s e r i e de consuLtas 
se ha desprendido que aLgunos o b j e t i v o s son ampLiamente compar t idos. Ahora 
b i e n , también hay puntos de v i s t a nac ionales que sóLo se podrán conc iL i a r 
s i se consigue redactar una decLaración que: 

sea Lo bastante co r ta como para tener un gran impacto en e l púbL i co , 
pero también Lo bastante Larga como para abarcar un ampLio espect ro de 
i n t e r e s e s ; 

sea apta para eL consumo p o L i t i c o i n t e r n o , pero no ceda a Las pres iones 
p r o t e c c i o n i s t a s ; 
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sea realista, pero también reafirme ideales; 

se limite al comercio, pero tome también en consideración La situación 
económica general; 

admita deficiencias en el sistema de comercio mundial, pero también 
reconozca los logros del GATT; y 

aborde temas de interés general, pero propugne también medidas concretas. 

4. Existe el peligro de que la Reunión sóLo produzca una decLaración 
anodina, tradicional, reflejo del mínimo común denominador, más Las consultas 
que ha mantenido hasta ahora le dan motivos para ser optimista. Ha observado 
en el curso de ellas la convicción común de que La decLaración ha de estar 
redactada de manera tal que tenga un gran impacto político en los gobiernos, 
en el público y en la comunidad comerciante. 

5. En cuanto a La parte dispositiva de La DecLaración MinisteriaL, están 
a punto de iniciarse las consultas informales. Con ellas se persigue 
llegar a un anteproyecto que enuncie lo que Las delegaciones desean alcanzar 
en esferas concretas. Dicho anteproyecto puede ayudar a que Las delegaciones 
y las capitales se hagan una idea más definitiva antes de la pausa del verano. 

6. Observaciones generales. Un'miembro dice que Los ministros deben ana
lizar las causas por Las cuales no funciona el sistema económico interna
cional y que se les deben presentar estudios pormenorizados sobre este 
problema. A su juicio, los problemas fundamentales son la falta de •liquidez 
y Las tendencias proteccionistas. Si se superan estos problemas será posible 
revitalizar la economía mundial, corregir el desfase entre países desarro
llados y países en desarrollo, y crear un nuevo sistema de relaciones econó
micas internacionales que, a su vez, repercuta favorablemente en las rela
ciones políticas. 

7. El Presidente sugiere que, dado eL estado en que se halla actualmente 
la labor del Comité Preparatorio, el Grupo tal vez desee debatir concreta
mente Los temas que, a juicio de La mayoría de Las partes contratantes, 
exijan la adopción de medidas por parte de Los ministros. 

8. Restricciones comerciales no fundadas en razones económicas. Un miembro 
dice que su país está viviendo en un estado de extrema tensión y es objeto 
de restricciones comerciales contrarias a Los principios y objetivos del 
Acuerdo General y a las relaciones económicas internacionales normales. La 
Asociación Latinoamericana de Integración ha rechazado Las medidas tomadas 
contra su país. La Secretaría Permanente del Sistema Económico 
Latinoamericano ha declarado que estas medidas tomadas por países de fuera 
de La región en apoyo de intereses coloniales son extremadamente graves. 
La Junta del Acuerdo de Cartagena también ha manifestado su preocupación. 
Análogamente, la Organización de los Estados Americanos ha deplorado esas 
medidas y ha recomendado que se Levanten de inmediato. Estas organizaciones 
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regionales han mostrado así que t a l embargo les preocupa mucho. Las medidas 
tomadas por c ie r to número de países desarrollados sientan un precedente 
negativo para e l mundo en desarro l lo . Recuerda en este contexto que, 
conforme a la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, ningún 
país debe tomar medidas económicas con objeto de coaccionar a otro Estado 
para obtener de é l La subordinación del e j e r c i c i o de sus derechos soberanos. 
Las medidas de coacción se han impuesto en un momento en que Las normas del 
GATT van a mejorarse mediante compromisos más dinámicos en favor de Los 
países en desarrol lo y cuando se están desplegando esfuerzos para ve lar 
por que los ministros se reúnan en una atmósfera de confianza. Es en este 
momento cuando un país en desarrol lo se enfrenta a l hecho cruel de que lo 
que cuenta en d e f i n i t i v a en las relaciones comerciales internacionales es 
e l poderío económico. A su j u i c i o , tales restr icciones comerciales son 
abusivas, incluso in justas y desleales, y no son apropiadas en un momento 
en que se reconoce que no debe recurr i rse a las fuerza para imponer so lu 
ciones a Estados menos poderosos. 

9. Otro miembro dice que sus autoridades darán a conocer su opinión sobre 
e l asunto en La reunión que celebrará eL Consejo eL 7 de mayo de 1982. 

10. Otros dos miembros manif iestan sus opiniones acerca de esta cuest ión. 
Uno de e l los dice que e l gobierno de su país siempre ha estado convencido 
de que no debe mezclarse la poLí t ica con eL comercio. La cuestión funda
mental es si se debe permi t i r a las partes contratantes adoptar medidas 
comerciales a causa de situaciones no comerciales. Si bien es normal que 
dos países que están en guerra uno contra e l otro rompan Las relaciones 
comerciales, las medidas tomadas por gran número de países en este caso no 
se j u s t i f i c a n ni con arreglo aL Acuerdo General ni con arreglo a la Carta de 
las Naciones Unidas. Otro miembro conviene en e l l o y añade que en la 
Reunión Minister iaL debe procurarse Llegar a un entendimiento de que en e l 
futuro tienen que evi tarse Las in ter ferencias de esta clase. * 

11. Salvaguardias. El Presidente i n i c i a e l debate sobre este tema diciendo 
que e l quid de las d i f i cu l tades con que tropieza actualmente e l sistema 
comercial está en e l problema de las salvaguardias considerado en su sentido 
más amplio, incluidas las l imitaciones voluntar ias de la exportación y todas 
las medidas tomadas en la zona gr is de la i l i c i t u d . Ahora hay un consenso 
en e l sentido de que la Reunión M in i s t e r i a l debe el iminar o reducir las 
incertidumbres existentes en esta esfera , tanto las de orden j u r í d i c o como 
p rác t i co , que minan la confianza en e l sistema del GATT y en Las perspectivas 
de recuperación económica. 

12. Un miembro dice que, para los gobiernos de los países en desarro l lo que 
han Liberalizado recientemente sus regímenes comerciales pese a la p o s i b i 
l idad de d i f i cu l tades en sus pagos y de proteccionismo en eL ex te r i o r , es 
importante en e l plano p o l í t i c o poder decir que se está tratando de la 
cuestión de las salvaguardias. Si se deja s in resolver, este asunto puede 
producir una reacción p o l í t i c a que f rus te sus esfuerzos en materia de 
l i be ra l i zac ión . 
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13. Un miembro dice que se necesita urgentemente Llegar a un acuerdo sobre 
las salvaguardias que permita volver al articuló XIX, establecer mejores 
disciplinas y obtener mayor transparencia. En tal acuerdo debe velarse por 
que esas medidas se tomen por regla general según el principio de La nación 
más favorecida. Añade que debe darse un trato especial y diferenciado a los 
países en desarrollo, en particular a Los pequeños abastecedores y a Los 
nuevos exportadores, pero que Las medidas de salvaguardia no deben aplicarse 
de manera que penalicen a Los países en desarrollo con niveles de desarrollo 
relativamente elevados que hayan Llegado a ser competitivos en el plano 
internacional. Los conceptos de perjuicio, daño, amenaza de daño y circuns
tancias críticas exigen definiciones más precisas. Debe agotarse eL proce
dimiento de notificación, consulta y vigiLancia antes de tomar medidas de 
salvaguardia contra un país en desarrollo. Si la adopción de tales medidas 
se hace inevitable, éstas deben estar limitadas en el tiempo e ir acompa
ñadas de una asistencia para el reajuste que ayude a los factores de produc
ción protegidos a pasar a campos en que sean más competitivos. Debe asegu
rarse el derecho de Los países en desarrollo a reclamar compensación de los 
países desarrollados por las medidas de salvaguardia que éstos tomen contra 
aquéllos. 

14. Ante estas propuestas un orador dice que se necesita cierto equilibrio 
en toda modificación que se introduzca en las disposiciones sobre las 
medidas de salvaguardia. 'Subraya que, si bien no se propone defender los 
acuerdos bilaterales, cabe preguntarse si la aplicación del articulo XIX con 

'arreglo a la cláusula de la nación más favorecida.habría perjudicado menos 
aL comercio mundial que algunos de los acuerdos en vigor. Hacen falta 
análisi-s más rigurosos y fácticos para determinar cuáles son en la práctica 
Las posibilidades de adoptar un enfoque equilibrado ante cualquier cambio 
que pueda considerarse necesario en el sistema de salvaguardia. Lo mínimo 
que debe tratarse de alcanzar en La Reunión MinisteriaL es Llegar al acuerdo 
de que se saquen.conclusiones de un estudio fáctico dentro de un plazo 
prudencial. 

15. Otro miembro no está de acuerdo con esta sugerencia: hace demasiado 
tiempo que se discute en eL GATT La cuestión de las salvaguardias; ahora 
éste asunto debe ser objeto de negociaciones y no de un programa de trabajo. 
Loa ministros deben enunciar por lo menos algunos de Los principios sobre 
cuya base tienen que proseguir Las negociaciones. Deben buscarse soluciones 
que persigan altas aspiraciones y aL mismo tiempo sean realistas; es senci
llamente inútil establecer nuevas normas qué los gobiernos no puedan cumplir. 
Añade que un nuevo marco para las salvaguardias bien puede abarcar los requi
sitos en materia de contenido nacional, que con frecuencia se imponen por 
motivos de salvaguardia. 

16. Otro orador estima que debe negociarse una solución realista y eficaz 
que los ministros puedan adoptar en noviembre. Si hasta entonces Los 
esfuerzos de negociación se Limitaran a la búsqueda de una solución provi
sional, ello frustraría la confianza que la prevista declaración política de 
los ministros ha de restablecer. En respuesta, algunos otros miembros dicen 
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que, si bien es preferible una solución definitiva del problema, La comple
jidad de la tarea es tal que puede hacerse inevitable la adopción de un 
planteamiento gradual y por etapas. En este caso, por Lo menos debería 
contraerse eL compromiso firmé de Llegar a una solución definitiva dentro de 
un plazo determinado. Los ministros contribuirían a que Las negociaciones 
prosiguieran de manera constructiva si declararan que las medidas de salva
guardia deben ser excepcionales, que debe evitarse La adopción de medidas aL 
margen del articulo XIX, que deben eliminarse progresivamente Las medidas 
ilícitas y que debe aumentarse la transparencia de Las medidas de salva
guardia. Uno de los resultados de La Reunión MinisteriaL podría ser La 
creación de un comité de salvaguardias, sin eL cual estos problemas no 
podrán resolverse. 

17. Un miembro señala que eL articulo XIX ya fue mencionado en La 
DecLaración de Tokio y que, en Los nueve años transcurridos desde su adop
ción, no se ha encontrado ninguna solución al problema. Si en La próxima 
Reunión MinisteriaL no se realizan progresos, o si solamente se toma una 
decisión de procedimiento o de metodología, la credibilidad del GATT se verá 
comprometida. En tal caso seria preferible retirar el punto del Orden del 
día o aplazar La Reunión MinisteriaL. Ahora es imperativo enfrentarse 
resueltamente con Las principales cuestiones pendientes de soLución: La 
definición del perjuicio o el daño, la cobertura, la apLicación geográfica, 
Las facultades de un comité de salvaguardias y el procedimiento para asegurar 
la transparencia. En cuanto a La cobertura, dice que todas Las medidas que 
tengan efectos de salvaguardia deben quedar comprendidas en eL alcance de un 
nuevo código. A su juicio, existe una estrecha relación entre la aplicación 
geográfica y Las facultades del'comité: cuanto mayor sea el grado de selec
tividad que se permita en La apLicación geográfica, tanto más amplias 
tendrán que ser Las facultades del comité. Confía en que La Reunión 
MinisteriaL ejerza presión para que se llegue a un acuerdo, si no sobre un 
código completo, por Lo menos sobre Los principales elementos de un códicjo. 
Una vez convenidos Los principales elementos. Los ministros podrán encomendar 
aL GATT que elabore un código relativo a La interpretación y apLicación del 
articulo XIX, fijando un plazo de, por ejemplo, seis meses para La presenta
ción deL primer proyecto. 

18. Un miembro insta a que en La esfera de Las salvaguardias se establezcan 
normas uniformes aplicables a todas las partes contratantes. La solución de 
la cuestión de Las salvaguardias resolvería a su juicio muchos problemas con 
ella relacionados, en particular los que plantean Las restricciones cuanti
tativas y otros obstáculos no arancelarios. Otro miembro hace hincapié en 
qué todas las clases de medidas de salvaguardia que no se apliquen de confor
midad con el Acuerdo General tienen que quedar sujetas a disciplinas equita
tivas en eL marco deL GATT. A este respecto, dice que se ha tendido a consi
derar que las exenciones concedidas para imponer medidas de salvaguardia son 
permanentes y ampliables, Lo cual ha sido causa de injusticias y 
desequilibrios. 
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19. EL Pres idente concluye e l debate d i c iendo que en e l Grupo hay amplio 
acuerdo en que La a p l i c a c i ó n de medidas de s a l v a g u a r d i a , estén o no 
comprendidas en eL alcance de l a r t í c u l o XIX, a fec ta gravemente a las 
c o r r i e n t e s comerciales y en que ha Llegado e l momento de examinar ser iamente 
la c u e s t i ó n . E l que se ce lebre la Reunión M i n i s t e r i a l es una razón más 
para r e a l i z a r p rog resos . M a n i f i e s t a la esperanza de que quienes han 
apoyado vigorosamente l a búsqueda c o n s t r u c t i v a de un acuerdo estén presentes 
cuando e l comité competente p ros iga su l abo r . 

20 . So luc ión de d i f e r e n c i a s . EL Pres idente abre e l debate de este asunto 
recordando que, como se señala en Las páginas 7 y 8 de l docu
mento PREP.COM/W/7, han aparecido algunas d i f i c u l t a d e s después de La 
adopción deL Entendimiento r e l a t i v o a Las n o t i f i c a c i o n e s , Las c o n s u l t a s , 
l a s o l u c i ó n de d i f e r e n c i a s y La v i g i l a n c i a . La s o l u c i ó n de d i f e r e n c i a s 
es una de las es feras en que es tá en juego la e f i c a c i a de l GATT. La 
d i s p o s i c i ó n cada vez mayor de las pa r tes con t ra tan tes a p resen ta r sus 
d i f e r e n c i a s a l GATT en busca de s o l u c i ó n es señal sa ludab le de La conf ianza 
que t i e n e n en La i n s t i t u c i ó n , pero esa conf ianza será ef ímera s i Los 
l i t i g i o s no pueden reso lve rse de manera ráp ida y conv incen te . 

2 1 . Uno de Los oradores d ice que Las d e f i c i e n c i a s de l p roced imiento de 
s o l u c i ó n de d i f e r e n c i a s están resu l tando un obs tácu lo para la expansión 
de las expor tac iones de los países en d e s a r r o l l o . Hace observar que 
muchos casos no se r e s o l v i e r o n en .el p laza p r e s c r i t o y que, algunas veces , 
los grupos espec ia les recomendaron so luc iones b i l a t e r a l e s a pesar de 

•haberse determinado que e x i s t i a presunc ión de anu lac ión o menoscabo. 
Concluye poniendo de r e l i e v e que e l respeto de l orden en e l comercio mundial 
ex ige que se disponga de un proced imiento d i r imen te e f i c a z en e l GATT. 

22 . Otro de Los miembros conviene en que es necesar io mejorar e l p r o c e d i 
miento de s o l u c i ó n de d i f e r e n c i a s . Sin embargo incumbe a todas las par tes 
con t ra tan tes La responsab i l i dad de t r a t a r de r eso l ve r sus d i f e r e n c i a s o 
mediante consu l tas b i l a t e r a l e s ; un nuevo aumento de l número de L i t i g i o s 
podr ía sobrecargar aL GATT. Añade que una mejora p o s i b l e es po tenc ia r l a 
capacidad de la Sec re ta r í a para p r e s t a r sus s e r v i c i o s a Los grupos 
e s p e c i a l e s . 

23 . Un miembro señala que , en La e s f e r a de l p roced imiento de s o l u c i ó n de 
d i f e r e n c i a s , se han declarado muchos o b j e t i v o s elevados pero se han fo rmu
lado escasas sugerencias concretas acerca de la manera en que podr ían 
logra rse esas a l t a s a s p i r a c i o n e s . En op i n i ón deL o r a d o r , es poco Lo que 
puede hacerse a p a r t e , q u i z á , de d e c i d i r que Las PARTES CONTRATANTES no 
darán por terminado ningún asunto s i n haber tomado una dec i s i ón sobre é l . 
E l problema fundamental es que algunas veces las par tes con t ra tan tes no 
se a t ienen a las conclusiones de Los grupos e s p e c i a l e s . Se pregunta si. l a 
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votac ión. La expulsión de La parte contratante de que se t ra te deL GATT, 
La adopción de medidas de retorsión o de compensación conforme al 
a r t í cu lo X X I I I , u otros mecanismos de procedimiento pueden resolver e f i caz 
mente este problema. Lo que ha de cambiarse no es eL sistema, sino eL 
comportamiento de las partes contratantes dentro de ese sistema. De ahí que 
no deba pedirse a los ministros que modifiquen el procedimiento de solución 
de diferencias del GATT, sino que se comprometan, en la declaración 
p o l í t i c a que se prevé, a respetar plenamente e l procedimiento actual y las 
decisiones que adopten Las PARTES CONTRATANTES en v i r t u d de é l . 

24. Otro de Los miembros conviene en que se t r a t a más de un problema 
p o l í t i c o que de procedimiento y que, por t an to , convendría abordarlo en 
la declaración poLí t ica de los min is t ros . Sin embargo, una de las mejoras 
deL procedimiento que podría contemplarse es La creación de un órgano 
espec ia l , acaso de carácter permanente, a l que se encargase la tarea de 
fomentar la conc i l i ac ión ; con e l l o los grupos especiales podrían centrarse 
en su función di r imente. 

25. Otro miembro responde que es esencial la voluntad poLí t ica de mejorar 
eL sistema. Si de La Reunión Minister iaL resultase que f a l t a esa voluntad, 
ser ia i n ú t i l establecer un programa de trabajo o un grupo encargado de 
estudiar las mejoras del procedimiento. Pero s i t a l voluntad e x i s t í a , 
podrían examinarse diversos problemas, en concreto La oportunidad de Las 
conclusiones* de los grupos especiales, La calidad de las personas integrantes 
de esos grupos-, la función de éstos en e l fomento de la conci l iac ión y en 
la- formulación de constataciones ob je t i vas , eL apoyo de La Secreta'ría a los 
mismos y la redacción de* las conclusiones. Si se resolvieran Los problemas 
planteados en estas esferas, e l l o con t r ibu i r ía también a solucionar e l 
problema de la aprobación de las conclusiones de los grupos especiales. 

26. Otro miembro dice que en ocasiones se han planteado d i f i cu l tades para 
l legar a un acuerdo sobre e l mandato y composición de los grupos especiales, 
para respetar los plazos f i j a d o s , adoptar rápidamente los informes de los 
grupos especiales y ap l icar Las recomendaciones o decisiones adoptadas. En 
eL f u t u ro , convendría probablemente u t i l i z a r procedimientos dirimentes 
rápidos cuando todo intento de conci l iac ión parezca ser i n ú t i l ; podría 
pedirse a Los grupos especiales no solamente que resolvieran La d i ferencia 
concreta de que se t ra tase , sino también que elaborasen planes encaminados 
a mejorar una determinada s i t uac ión ; acaso Los grupos especiales pudieran 
formular concLusiones razonadas en mayor deta l le y cont r ibu i r asi a crear 
un cuerpo de jur isprudenc ia ; f inalmente, Los grupos especiales podrían 
estar integrados por especial istas que fueran miembros permanentes y que 
podrían asumir posiciones imparciales. El ob je t ivo global cons is t i r ía en 
pasar de las soluciones diplomáticas a una forma j u r í d i ca y más ob jet iva de 
resolver Las d i ferenc ias . 

27. Un orador i ns i s te en que no se t r a ta de s i puede mejorarse el procedimiento de 
solución de diferencias -cosaque, por supuesto, es siempre pos ib le- sino de 
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si Las mejoras sobre las que pueda Lograrse un consenso justificarán que se 
dé a este asunto un Lugar destacado en la Reunión Ministerial. Es importante 
evitar La creación de expectativas excesivas; no debe darse al mundo una idea 
exagerada de lo que es factible. 

28. Subvenciones. Uno de los miembros dice que la consecución de progresos 
en la esfera de las subvenciones es cuestión de La más alta prioridad para 
su país. El colapso de las disciplinas del GATT en la esfera de Las subven
ciones es causa de distorsiones y de ineqüidad en el comercio internacional y 
resulta gravoso para los erarios nacionales. El Código de Subvenciones no 
ha conducido todavía a la instauración de disciplinas eficaces en esta esfera. 
Debe utilizarse La Reunión MinisteriaL para establecerlas. 

29. Un orador dice que no debe olvidarse el problema de Las subvenciones 
internas, que son en muchos casos sucedáneos directos de la protección 
contra Las importaciones. Por tanto, en la Reunión MinisteriaL deben abor
darse no solamente Las subvenciones a la exportación sino las subvenciones en 
general. Otro de Los miembros advierte que, si bien las subvenciones 
internas plantean un problema importante, no debe sobrecargarse La Reunión 
MinisteriaL. Probablemente no podrán elaborarse propuestas de carácter 
operativo antes de dicha Reunión. Sin embargo, La cuestión podría tratarse 
en la declaración política. 

30. Otro orador recuerda que, en materia de subvenciones y, en particular, 
de las relativas a Los productos agropecuarios, se concluyó un acuerdo deta
llado en las Negociaciones Comerciales Multilaterales y seria realista 
recordar Las dificultades con que se tropezá para llegar a una solución. 
Otro miembro responde que, en lo que respecta a los productos agropecuarios, 
el Código de Subvenciones no va más allá que eL Acuerdo General. Para su 
gobierno sigue siendo imperativo realizar progresos en esta esfera. 

31. Otro orador*di ce que cuando los miembros del Grupo hablan de subvenciones 
parecen referirse exclusivamente a las concedidas por los demás países. 
Sugiere que podría introducirse eL "principio de Las manos Limpias" en la 
esfera de Las subvenciones: antes de poder atacar Las subvenciones de Los 
demás, cada parte contratante debe demostrar que ella misma no Las concede. 

32. Países en desarrollo. Un miembro, al que otros apoyan, dice que en el 
Orden del día de la Reunión Ministerial no debe figurar un punto especial 
relativo a los países en desarrollo. Los problemas de estos países han de 
examinarse y resolverse en el ámbito de cada uno de Los puntos del Orden del 
día. 

33. Un miembro, con eL apoyo de varios otros, sugiere como tema para La 
adopción de medidas por Los ministroseLexamen de La apLicación de la Parte IV del 
Acuerdo General. Esta Parte deL Acuerdo General debe reactivarse habida cuenta 
de la función cada vez más importante que desempeñan en la economía mundial 
Los países en desarrollo y para promover Los intereses comerciales de estos 
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países. Los ministros deben pedir que un órgano adecuado del GATT lleve a 
cabo un examen intensivo de la Parte IV del Acuerdo General y que, de ser 
posible, formule recomendaciones en el plazo de seis meses. Otro miembro 
dice que la aplicación de la Parte IV puede considerarse como uno de los 
elementos del problema global de La plena aplicación del Acuerdo General. 

34. Otros asuntos. Uno de Los miembros dice que se precisan nuevas direc-
trices en materia de productos tropicales, restricciones cuantitativas a la 
importación, restricciones y cargas a la exportación, y subvenciones. Otro 
orador añade que sería conveniente que los ministros adoptasen decisiones 
operativas acerca del examen de los códigos resultantes de las NCM, del 
Sistema Arancelario Armonizado, y de las falsificaciones; y que convendría 
que encargasen estudios sobre el comercio de servicios, los sistemas de doble 
precio y los efectos que ejercen sobre el comercio los tipos de cambio. En 
opinión de otro miembro el comercio de servicios y Las falsificaciones no son 
asuntos indicados para la Reunión MinisteriaL. 

35. Uno de Los miembros señala que son muchos los temas que hasta ahora no 
han sido objeto de explicación o justificación. De ahí que no sea claro para 
él qué importancia práctica puede tener en la Reunión Ministerial el tema de 
La "mayor participación de Los países en desarrollo en el comercio mundial y 
en et sistema del GATT". Tampoco entiende qué pueden hacer los ministros 
para impulsar el examen de los acuerdos resultantes de las NCM que, en todo 
caso, obligan sólo a los signatarios. No se ha aclarado el motivo por el que 
se ha propuesto para la consideración de los ministros eL tema de Los 
"productos de alta tecnología". El documento presentado a este respecto al 
Comité Preparatorio requiere más explicaciones. También se ha propuesto como 
tema la "pesca", pero ninguna parte contratante ha explicado la manera en que 
deberla abordarse esta cuestión. Por ahora, ninguna delegación ha hablado de 
Las "negociaciones comerciales entre países en desarrollo", cuestión que se 
ha abordado en otro Lugar. Varios de Los asuntos propuestos para la Reunión 
Ministerial quedan fuera del ámbito del Acuerdo General. Por estos diversos 
motivos, eL catálogo de temas sugeridos puede acortarse enormemente. 

36. Otro miembro señala que el GATT carece de un órgano político semejante 
al Comité Provisional del FMI. Para conseguir que se dé un seguimiento 
idóneo de carácter político a la Reunión Ministerial quizá hayan de tomarse 
nuevas disposiciones institucionales, como por ejemplo La celebración más 
frecuente de periodos de sesiones a nivel ministerial, o la ampliación del 
Grupo Consultivo. 

37. EL Presidente concluye el debate diciendo que en el Grupo hay acuerdo en 
el sentido de que la finalidad de la Reunión Ministerial consiste en reafirmar 
Los compromisos asumidos por Las partes contratantes en eL marco del. GATT y 
plasmar esa reafirmación adoptando medidas concretas sobre diversos asuntos 
clave. El objetivo final consiste en restaurar un clima de confianza y 
previsibilidad en Las relaciones comerciales mundiales. 
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B. COOPERACIÓN EN MATERIA DE AGRICULTURA EN EL GATT 

38. Según Lo acordado en la última reunión, celebrada en febrero, para sus 
deliberaciones sobre este punto del Orden del día el Grupo dispone de un 
documento preparado por la Secretaria bajo su propia responsabilidad y titu
lado "Cooperación en el GATT en materia de agricultura" (CG.18/W/68). El 
Presidente observa que en el primer capítulo del documento se identifican 
los problemas y medidas que afectan al acceso a los mercados y a la compe
tencia en el comercio de productos agropecuarios, y las repercusiones que 
las políticas agrícolas nacionales ejercen sobre dichos acceso y competencia. 
Se indican asimismo el grado y la naturaleza de Las obligaciones anterior
mente negociadas en el marco del GATT, poniéndose de relieve al mismo tiempo 
determinadas insuficiencias en el funcionamiento de La cooperación interna
cional en el sector agropecuario. En el segundo capitulo del documento de 
la Secretaria se ofrecen algunas sugerencias sobre las posibilidades de 
mejorar el sistema del GATT en cuanto se aplica a la agricultura. EL 
Presidente espera que estas sugerencias sirvan para estimular el debate y 
análisis de la situación agrícola internacional en eL Grupo y que ayuden a 
éste a formular, si ello es posible, ciertas sugerencias que puedan cons
tituir la base de las deliberaciones que mantengan los ministros en el próxámo 
mes de noviembre sobre los problemas del comercio de productos agropecuarios. 

39. Los miembros del Grupo dan las gracias a la Secretaria por el documento. 
Consideran en general que éste constituye una base útil para centrar sus 
debates, sobre todo en lo que respecta a La preparación_del período 
de sesiones a nivel ministerial. Numerosos miembros señalan la 
conveniencia de que la agricultura sea un punto al que los ministros dedi
quen atención prioritaria y que el resultado final de Las deliberaciones de 
éstos sea un programa de acción encaminado a resolver los problemas agrí
colas que se identifiquen. Un miembro estima que ni la agricultura ni ningún 
otro sector particular deben mencionarse expresamente en la parte I del Orden 
deL día de la Reunión Ministerial, ya que ello restaría fuerza a La decLara
ción de carácter político. 

40. Algunos miembros hacen referencia a las diferencias en el tratamiento 
que se da en el Acuerdo General a la agricultura y a la industria; por 
ejemplo, proliferación de medidas no arancelarias, insuficiencia de tas 
concesiones arancelarias, problemas debidos a diferencias de interpretación, 
falta de aplicación de determinadas normas. EL gran número de Litigios y 
tensiones en el comercio de Los productos agropecuarios refleja, en opinión 
de estos miembros, Lo inadecuado del tratamiento que la agricultura recibe en 
eL GATT. Algunos oradores consideran que la tarea de La Reunión MinisteriaL 
consiste en adoptar medidas conducentes a remediar esta "discriminación 
institucional". Uno de los miembros dice que es importante que la agricultura 
no quede de lado como caso especial y constantemente diferente, sino que se 
integre plenamente en el marco deL comercio multilateral. Otro miembro 
habla de La necesidad de remediar el desequiLibrio que, a consecuencia de 
anteriores negociaciones, existe en eL GATT entre Los diversos países. La 
situación actual afecta a la credibilidad del GATT. Los países menores, 
tanto desarrollados como en desarroLLo, atribuyen gran importancia a que las 
disciplinas y obligaciones del GATT se apliquen a todos de manera equitativa. 
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Otros oradores aluden también a la necesidad de fomentar La expansión de la 
producción agrícola particularmente en los países en desarrollo. Algunos 
miembros piden que el funcionamiento del mercado mundial de productos agrope
cuarios se base en mayor grado en la ventaja comparativa. Uno de tos 
miembros dice que es sumamente importante que la Reunión Ministerial ofrezca 
a los productores de su país algún resultado que les infunda confianza para 
continuar en sus actividades agrícolas. 

41. Sin embargo, otros miembros se manifiestan de manera algo distinta 
respecto de la agricultura. Uno de ellos dice que el sector agropecuario • 
debe enfocarse desde el ángulo de La factibilidad práctica, habida cuenta de 
Las características especiales de ese sector. Otro orador califica de 
estéril la comparación entre Las prácticas comerciales en la agricultura y 
en la industria. Las normas especiales aplicables a La agricultura se elabo
raron para responder a los objetivos fundamentales e imperativos de las polí
ticas agrícolas nacionales (objetivos a Los que se hace referencia en el 
párrafo 35 del documento CG.18/W/68). De anteriores negociaciones han resul
tado otros factores o medidas, a cambio de los cuales se han otorgado conce
siones. No hay que sentirse "culpable" por todo en eL sector agropecuario; 
eL volumen del comercio ha aumentado y es conveniente que Los ministros Lo 
señalen. 

42. Uno de los miembros dice que un cambio de las circunstancias puede 
conducir a la renegociación, siempre que se esté dispuesto a pagar el precio 
de ella. Le inquieta la posibilidad de que "la exención" y las medidas 
restrictivas se perpetúen. Si bien algunos oradores dicen que no es de 
esperar que la Reunión Ministerial Lance otra serie de negociaciones, se 
expresa La esperanza de que Las actividades futuras que se realicen en eL 
GATT, sobre la base del programa de trabajo elaborado por los ministros, 
conduzcan en algún momento aL establecimiento de un marco de negociación para 
resolver Los problemas agropecuarios. En opinión de un orador, La referencia 
qué se hace en eL documento CG.18/W/68 a Los trabajos anteriormente reali
zados en materia de técnicas y modalidades de negociación sobre agricultura,, 
(C0M.AG/25) recuerda que las cuestiones que se plantean nada tienen de espe
cialmente nuevo, sino que lo que ha pasado hasta ahora es que no se ha 
asumido realmente eL compromiso de resolver los problemas agropecuarios en 
todas sus dimensiones. 

43. Los miembros deL Grupo hacen diversas observaciones concretas acerca 
deL documento CG.18/W/68. Respecto de su capítulo I, uno de Los miembros 
dice que se han identificado prácticamente todos Los problemas del sector 
agropecuario. Estima que Los gravámenes variables (párrafo 8) y Las uniones 
aduaneras (párrafo 16) deben reconocerse como hechos históricos. Los debates 
acerca de su condición jurídica o pureza doctrinal sólo pueden desembocar 
en un punto muerto. 

44. Otro de los-miembros considera que las subvenciones son cuestión prin
cipal de La más alta prioridad tanto en lo que respecta al acceso a Los mercados 
como a La competencia. Por consiguiente, estima que en los párrafos 2 y 24 del 
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documento de la Secretaria debe incluirse una referencia a las subvenciones 
y al Código de Subvenciones, respectivamente. Del mismo modo, en el 
párrafo 30 debe señalarse que la intención manifiesta del articulo XVI es 
evitar que las subvenciones causen perjuicio al comercio de otras partes 
contratantes. EL párrafo debe hacer alusión a las subvenciones, distintas 
de las subvenciones a la exportación, capaces de perturbar la competencia en 
terceros mercados. Este miembro menciona que, al notificar las subvenciones, 
tas partes contratantes están obligadas en virtud del párrafo 1 del 
articuló XVI a exponer los efectos que estimen han de ocasionar las subven
ciones concedidas a las importaciones o a las exportaciones, obligación que 
pocas veces se cumple. Debates recientes acerca de las conclusiones de los 
grupos especiales (por ejempto, el del azúcar) han revelado que existe mani
fiestamente una importante diferencia de opinión en cuanto a la naturaleza de 
tas Obligaciones dimanantes del párrafo 1 del articulo XVI en relación con 
"la posibilidad de limitar la subvención". Algunos países estiman que el 
examen previsto en el párrafo 1 del articulo XVI debe conducir a alguna limi
tación de la subvención, mientras que Otros opinan que la obligación no 
supone otra cosa que la celebración de conversaciones acerca de la posibi
lidad de limitar la subvención. Es dudoso que, de hecho, Los países "se 
esfuercen por evitar La concesión de subvenciones a la exportación de los 
productos básicos", a lo cual están obligados en virtud del párrafo 3 deL 
articuto XVI. Las normas del Acuerdo General y del Código de Subvenciones 
retativas a las subvenciones a la exportación de productos agropecuarios no 
son tan estrictas como las referentes a las subvenciones concedidas a los 
productos que no son productos agropecuarios. En opinión de este miembro, 
debe quedar constancia de estos puntos en el párrafo 30 del docu
mento CG.18/W/68. 

45. En el capitulo II del documento CG.18/W/68 se hacen algunas sugerencias 
para el mejoramiento del sistema del GATT. Uno de los miembros del Grupo 
dice que su delegación hace Suyas todas las sugerencias que figuran en los 
párrafos 41 a), 42, 44, 45 y 47, pero estima que todas ellas deben situarse 
en la perspectiva de un esfuerzo encaminado a integrar de una manera más 
completa la agricultura en el marco jurídico deL Acuerdo General y en el 
sistema de salvaguardias. Aquellas partes contratantes cuyos intereses 
comerciales se hayan visto Lesionados por medidas especiales de salvaguardia 
aplicadas a productos agropecuarios -medidas que están prohibidas, pero que 
se permiten de manera tácita o explícita- deben tener Los mismos derechos de 
compensación y/o de retorsión que se prevén en los artículos XIX y XXVIII. 

46, Otro orador considera que la sugerencia que figura en el párrafo 41 a) 
de examinar las medidas no arancelarias referentes a la agricultura encierra 
el riesgo de duplicar La labor del actual órgano del GATT que sé ocupa de 
Las restricciones residuales aplicadas tanto a los productos industriales 
como a Los agrícolas. En el Comité establecido en virtud deL Código de 
Normas se procurará Llegar a un acuerdo sobre una interpretación unánime de 
la aplicación de dicho Código a La agricultura, y es dudoso que el Comité 
necesite que se Le exhorte a hacerlo, como se sugiere en el párrafo 41 b). 
La sugerencia que figura en el párrafo 42, de examinar Las exenciones y otras 
excepciones que figuran en Los Protocolos de adhesión, es aceptable y acer
tada. Será difícil conseguir una interpretación acordada de la condición 
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jurídica de los gravámenes variables, como se sugiere en el párrafo 43, pero 
cabe la posibilidad de considerar tales gravámenes como derechos no consoli
dados cuando no se les hayan fijado limites máximos. El orador coincide en 
que podría haber mayor transparencia en lo que se refiere a los acuerdos de 
limitación voluntaria dé las exportaciones, como se sugiere en el párrafo 44. 
A efectos prácticos, estima que podría realizarse un primer examen de Las 
actividades de las empresas de comercio de Estado y determinar después la 
necesidad de realizar nuevos exámenes, en vez de llevar a cabo un examen 
anual como se sugiere en el párrafo 45. En el apartado a) del párrafo 47 se 
hace una valiosa y oportuna sugerencia en el sentido de que se examinen las 
condiciones en que podría alcanzarse un acuerdo" sobre una interpretación 
uniforme del articulo XVI y del Código de Subvenciones. Podría también 
examinarse la utilidad de formular normas adicionales sobre la concesión de 
subvenciones a la exportación, como se sugiere en el apartado b) del 
párrafo 47. Sin embargó, resulta dudoso que. el acuerdo dé la OCDE sobre 
créditos a la exportación pueda hacerse extensivo a los productos agrícolas. 
Por otra parte, el Orador pregunta qué forma podría adoptar un posible 
statu quo en materia de subvenciones a la exportación. 

47. Un miembro recuerda que solamente los signatarios del Código de 
Subvenciones pueden introducir modificaciones en^el mismo. Habida cuenta de 
que siempre habrá necesidad de subvenciones, Le parece una buena idea nego
ciar eL nivel de subvención sector por sector. 

48. Otro orador dice que, en caso necesario, podría mejorarse la definición 
de ciertas prácticas -en particular de las subvenciones" a la exportación-
autorizadas por el Acuerdo General pero respecto de Las cuales se tropieza 
con dificultades de interpretación de Las disposiciones pertinentes. Su 
delegación está dispuesta a estudiar si las disposiciones deL Acuerdo General 
son claras, pero no a elaborar nuevas disposiciones. La única sugerencia 
que se hace en el documento CG.18/W/68 que plantea un problema insuperable a 
su delegación, y que no puede aceptar, es La qué figura en el apartado b) del 
párrafo 47 en relación con La formulación de normas adicionales sobre las 
subvenciones a La exportación de productos agrícolas. Quizás los resultados 
de La Ronda de Tokio no fueran satisfactorios en esta esfera, pero de nada 
serviría volver a plantear la cuestión, 

49. Un miembro dice que su país puede hacer suyas la mayoría, si no la tota
lidad, de Las sugerencias que se hacen en eL documento CG.18/W/68, pero que 
tendría que examinar más a fondo Las relativas a la realización de nuevos 
trabajos que figuran en los párrafos 48 (normas adicionales sobre ventas a 
crédito y transacciones no comerciales) y 49 (notificación y discusión de los 
acuerdos bilaterales de suministro). No descarta que su país apoye final
mente esas dos sugerencias. Aunque seria muy útiL disponer de mejor infor
mación sobre los acuerdos bilaterales, estima que sería conveniente esta
blecer una distinción entre Los acuerdos entre gobiernos y Los acuerdos entre 
entidades comerciales. 
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50. La sección F del documento CG.18/W/68 (párrafos 51. a 58) versa fundamen
talmente sobre los efectos de las políticas nacionales de apoyo en eL 
comercio de productos agropecuarios, y en ella se sugiere el establecimiento 
de una nueva obligación de cooperación en materia de política agrícola. 
Ha llegado el momento -dice uno de los miembros- de reconsiderar las polí
ticas agrícolas nacionales que han conducido a una situación de excedentes 
crónicos y precios bajos. Se refiere a la reciente experiencia sobre el 
comercio del azúcar como ejemplo de la interdependencia de Los países. No es 
ya posible que una nación Legisle basándose en consideraciones de orden 
nacional, sin tener en cuenta las ramificaciones que su programa pueda tener 
en el mercado internacional. Señala a la atención de los presentes la suge
rencia que figura en el párrafo 56 del documento CG.18/W/68 de que notifi
quen al GATT las principales disposiciones legislativas cíclicas, así como 
las principales leyes que se promulguen en determinados sectores agrícolas, 
y se examine el impacto de esas leyes en La política comercial en materia 
de importaciones y exportaciones. Estima que son éstas medidas prácticas, 
en orden a establecer un programa de trabajo eficaz, que deberían recomen
darse a los ministros. Cabria asimismo recomendar a los ministros la 
sugerencia que figura en el párrafo 58 de que se establezcan los dispositi
vos institucionales adecuados para supervisar la observancia de las normas 
del Acuerdo General y examinar las posibilidades de mejorar la cooperación 
internacional con respecto al acceso a los mercados, la competencia, y Las 
políticas agropecuarias. 

51. Otro orador apoya la idea de que se examinen en un marco adecuado las 
políticas nacionales. Sin embargo, un miembro considera de mucho alcance 
Las sugerencias contenidas en los párrafos 51 a 58 de establecer una nueva 
obligación de cooperación en materia de política agrícola, y se pregunta 
si no sería justo, si Los países estuvieran de acuerdo en ir tan Lejos en 
el sector agrícola, que se prestara atención análoga a las políticas indus
triales nacionales. 

52. Algunos oradores se muestran favorables a la posibilidad de establecer 
un comité de agricultura o indican que no han adoptado aún posición alguna 
al respecto. Un miembro dice que antes de establecer un comité de agricul
tura habría que determinar cuál sería su cometido. Otro manifiesta que a 
su delegación podría atraerle la idea de que los ministros establezcan un 
grupo de agricultura únicamente en el caso de que ello ofreciera la perspec
tiva de crear posibilidades prácticas de negociación. 

53. Dos miembros presentan propuestas o ideas concretas acerca de posibles 
decisiones que podrían adoptar los ministros en el sector de la agricultura. 
Uno de ellos dice que los ministros podrían establecer, dentro del corres
pondiente mecanismo del GATT, un grupo de medidas no arancelarias que se 
ocupara especialmente de las relativas a los productos agropecuarios. 
Dicho Grupo podría examinar sistemáticamente, basándose en el catálogo de 
medidas no arancelarias, la justificación según él Acuerdo General de las 
medidas adoptadas, con el fin de hacer que éstas se ajustaran a las normas 
de equidad del GATT, incluidas las que pudiera desarrollar el propio Grupo. 
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Apunta asimismo que los ministros podrían señalar que los acuerdos de Limi
tación voluntaria de Las exportaciones y de comercialización ordenada cons
tituyen restricciones al comercio prohibidas por el párrafo 1 del artículo XI 
y deben quedar enmarcados en el sistema de salvaguardias del GATT. Su dele
gación estima que los ministros podrían instar a que se realizara un examen, 
en un período de tiempo concreto, de la aplicación del artículo XVI, de 
conformidad con lo previsto en el párrafo 5 del mismo; es decir, el examen 
de La aplicación de Las disposiciones del artículo XVI "con objeto de 
determinar, a la luz de la experiencia, si contribuyen eficazmente aL logro 
de los objetivos del presente Acuerdo y si permiten evitar realmente que 
las subvenciones causen un perjuicio grave aL comercio o a los intereses de 
Las partes contratantes". Los ministros podrían también decidir que, en tanto 
se concluyera el examen, se pusieran ciertos límites efectivos al empleo 
de subvenciones a la exportación de productos agropecuarios. 

54. Algunos otros miembros acogen favorablemente esas propuestas, que 
estiman constituyen una importante aportación, pero observan que han de 
estudiarse más a fondo antes de aceptarlas. 

55. Otro miembro propone que Los ministros señalen el peligro de permitir 
que se mantenga el statu quo y dejar sin resolver Los problemas pendientes. 
Deberían proponer un programa, a realizar en un plazo concreto, por ejemplo 
de 18 meses a 2 años, que comprendiera las cuestiones siguientes: 

a) Cómo corregir el actual desequilibrio entre Las obligaciones dima
nantes del Acuerdo General para los distintos países; 

b) Cómo hacer que las subvenciones directas o indirectas que afectan 
a las exportaciones de productos agropecuarios estén sujetas a una 
mayor disciplina internacional; 

c) Cómo aumentar el grado de previsibiLidad de Las condiciones de 
acceso, dada La generalización de los contingentes de importación 
y de Los gravámenes variables. 

Este miembro sugiere asimismo que los ministros se comprometan a reunirse de 
nuevo, dentro de un pLazo concreto, para examinar Los progresos realizados 
en La resolución de Los problemas que se plantean en el sector agrícola. 

56. Algunos miembros repiten opiniones ya expresadas en la reunión anterior. 
Un orador manifiesta que se deberían aplicar y observar mejor las normas 
y procedimientos existentes en el GATT, especialmente por lo que respecta 
a la notificación. En segundo lugar, habría que examinar y definir Las 
normas relativas a prácticas comerciales que se han desarrollado durante los 
últimos 20 años y que no están comprendidas, o lo están sólo de manera indi
recta, en el Acuerdo General. 

57. Otro orador hace hincapié en que en el mercado agrícola internacional 
deben prevalecer condiciones de estabilidad, dinamismo y transparencia. 
Las normas del Acuerdo General deben ser plenamente observadas, generalmente 
aplicadas, universaLmente aceptadas y estrictamente interpretadas por todos 
de la misma manera. 
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58. Algunos miembros resaltan el hecho de que la agricultura constituye una 
parte sobresaliente de la actividad económica de los países en desarrollo. 
Es preciso prestar atención a los intereses de los países en desarrollo, 
especialmente de los que cuentan con infraestructuras de exportación, en todo 
intento de reestructuración del comercio internacional. 

59. En lo que se refiere a la solución de diferencias, un orador manifiesta 
que su delegación está dispuesta a estudiar las posibilidades de mejorar el 
sistema con el fin de animar a las partes contratantes a que adopten las 
oportunas medidas correctivas. Un miembro estima que debería establecerse 
un plazo y que las partes contratantes deberían participar activamente en las 
actuaciones deL Grupo especial. Otro, aunque no descarta la posibilidad de 
perfeccionar algunos detalles del procedimiento de solución de diferencias, 
estima que esencialmente lo único que hay que hacer es cumplir las disposi
ciones pertinentes. Un orador cree que el procedimiento de solución de dife
rencias funciona bien, aunque otros puedan pensar lo contrario cuando un 
Grupo especial no condena a una parte que ellos estiman culpable. 

60. El Presidente concluye que las sugerencias de La Secretaría han dado pie 
a un diálogo útil en el Grupo. Los miembros han sido unánimes en estimar que 
la agricultura debe ocupar un lugar destacado en el Orden del día de la 
Reunión MinisteriaL. Se acuerda que se transmitan al Comité Preparatorio, a 
titulo informativo, los documentos CG.18/W/68 y CG.18/W/59/Rev.1. Los docu
mentos han sido elaborados por la Secretaría bajo su propia responsabilidad, 
y conservan esa condición. Se transmitirá también al Comité Preparatorio, 
asimismo a título informativo, el acta de las deliberaciones del Grupo sobre 
este punto del Orden del día. De aquí a la próxima reunión del Grupo, que 
tendrá lugar en el mes de julio, la Secretaría se ocupará de la elaboración 
de un proyecto de programa de trabajo relativo a la agricultura, en consulta 
con las delegaciones interesadas. Dicho proyecto se presentará y se examinará 
en la próxima reunión del Grupo y, en caso de ser aprobado por éste, se some
terá aL Comité Preparatorio como aportación deL Grupo a Los preparativos de 

la Reunión Ministerial en lo que se refiere a la agricultura. El Presidente 
recuerda que las decisiones sobre la forma y contenido de La Reunión 
Ministerial las adoptará eL Comité Preparatorio y habrán de ser finalmente 
aprobadas por el Consejo. 


