
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

PARTES CONTRATANTES 
Trigésimo octavo período de sesiones 

PROYECTO DE INFORME DEL COMITE DE COMERCIO Y 

DESARROLLO A LAS PARTES CONTRATANTES 

Introducción 

1. Desde el Trigésimo séptimo período de sesiones de las PARTES 

CONTRATANTES, que tuvo lugar en noviembre de 1981, el Comité de Comercio y 

Desarrollo ha celebrado tres reuniones, la cuadragésima sexta, la cuadra

gésima séptima y la cuadragésima octava, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. 

Embajador F. Jaramillo (Colombia). 

2. Las minutas de la cuadragésima sexta y la cuadragésima séptima 

reuniones figuran, respectivamente, en los documentos COM.TD/110 y 

COM.TD/112. 

3. La cuadragésima sexta reunión se celebró los días 5 y 6 de abril de 

1982. En ella el Comité examinó los progresos realizados en el programa de 

consultas sobre liberalización del comercio en los sectores de los 

productos tropicales y las restricciones cuantitativas, consultas que se 

celebraron en marzo de 1982 de conformidad con la decisión adoptada por el 

Comité en su cuadragésima quinta reunión, en noviembre de 1981. El Comité 

tuvo ante sí dos notas informativas referentes a las consultas, una sobre 

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

tropicales (COM.TD/W/363). El Comité consideró la forma en que se podría 

proseguir la labor relativa a los productos tropicales y las restricciones 

cuantitativas, teniendo en cuenta la próxima Reunión Ministerial. El 

Comité acordó que la Reunión Ministerial presentaba una oportunidad para el 

examen de medidas concretas de liberalización del comercio y de modalidades 

apropiadas de llevar adelante el proceso inconcluso de liberalización, y 

que podría realizar trabajos preparatorios con este fin, para facilitar la 

adopción de decisiones por los Ministros. El Comité examinó también la 
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contribución que podría hacer a los trabajos de preparación de la Reunión 

Ministerial en relación con otras cuestiones directamente comprendidas en 

su esfera de competencia y con ciertos aspectos de las cuestiones generales 

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

para examen planteados en este contexto en la nota COM.TD/W/360 de la 

Secretaría, el Comité consideró un documento de la Secretaría relativo a la 

asistencia técnica a los países en desarrollo (COM.TD/W/359) en el cual se 

describía la evolución y situación actual de las actividades de cooperación 

técnica y capacitación cumplidas por el GATT y se hacía una evaluación de 

las necesidades futuras en estas esferas. El Comité acordó dar traslado de 

la minuta de esta reunión (COM.TD/110) al Comité Preparatorio como contri

bución a la labor de preparación de la Reunión Ministerial. 

4. En su cuadragésima séptima reunión, celebrada los días 1. y 2 de 

julio de 1982, el Comité efectuó un examen intermedio de la aplicación de 

la Parte IV y de la Cláusula de Habilitación, sobre la base de una nota 

documental de la Secretaría (COM.TD/W/367). El Comité tomó nota de un 

informe sobre la aplicación del Acuerdo de Bangkok (L/5243) presentado por 

el Comité Permanente de dicho Acuerdo teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

párrafo 2 c) de la Cláusula de Habilitación. El Comité examinó las 

propuestas formuladas por las delegaciones de algunos países en desarrollo 

en relación con la Parte IV, la Cláusula de Habilitación y el SGP para su 

consideración en la Reunión Ministerial del GATT. El Comité examinó, sobre 

la base del documento C0M.TD/W/368 elaborado por la Secretaría, los aconte

cimientos del comercio internacional que afectaban a la posición comercial 

y de pagos de los países en desarrollo; este examen puso de relieve la 

grave situación económica y comercial de numerosos países en desarrollo y 

la importancia de que existieran condiciones adecuadas de acceso a los 

mercados para el fomento de su comercio y desarrollo. El Comité oyó un 

informe verbal sobre la tercera reunión del Subcomité del comercio de los 

países menos adelantados presentado por el Embajador Ewerlof (Suecia), 

Presidente del Subcomité, y examinó una nota sobre los debates de dicha 

reunión del Subcomité (COM.TD/LLDC/3); las deliberaciones del Comité sobre 



Spec(82)69 
Página 3 

este asunto se centraron en particular en las sugerencias hechas por el 

Presidente del Subcomité, teniendo en cuenta las deliberaciones de la 

Reunión, con vistas a la adopción de medidas en favor de los países menos 

adelantados en la Reunión Ministerial del GATT. Con respecto a la labor 

del Comité en materia de liberalización del comercio, el Comité consideró 

propuestas concretas para someter a la Reunión Ministerial relativas a los 

productos tropicales, las restricciones cuantitativas y la progresividad 

arancelaria. Hubo también en el Comité un nuevo intercambio de opiniones 

sobre la contribución que podría hacer a la Reunión Ministerial del GATT, 

tanto en general como en lo referente a la asistencia técnica a los países 

en desarrollo. El Comité acordó remitir al Comité Preparatorio la minuta 

de la reunión (COM.TD/112), que contiene un informe sobre los debates, el 

texto de las conclusiones del Presidente sobre la nueva contribución del 

Comité a la preparación de la Reunión Ministerial y el texto de las 

diversas propuestas y sugerencias hechas a ese respecto en el curso de la 

reunión. 

5. El Orden del día de la cuadragésima octava reunión del Comité, cele

brada el 25 y el 28 de octubre de 1982, constaba de los siguientes puntos: 

examen de la evolución del comercio internacional; examen de la aplicación 

de la Parte IV y de la Cláusula de Habilitación; Subcomité de medidas de 

protección; labor en materia de liberalización del comercio; asistencia 

técnica a los países en desarrollo; expansión del comercio entre países en 

desarrollo, y la Reunión Ministerial del GATT. En los párrafos siguientes 

figura un informe de los debates sobre estos asuntos. 

Examen de la evolución del comercio internacional 

6. El Comité dispuso del documento GATT/1319, en el que figuraban las 

principales conclusiones del Informe Anual del GATT titulado El Comercio 

internacional en 1981/82. En la primera sección del documento GATT/1319 se 

facilitaban los últimos datos referentes al comercio mundial, la producción 
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y otros aspectos de la economía mundial en 1981 y el primer semestre de 

1982; en la segunda sección se abordaban los problemas con que los respon

sables políticos tropezaban para encontrar la manera de mejorar la situa

ción económica actual. 

7. Los representantes de algunos países en desarrollo subrayaron la 

gravedad de los problemas económicos de muchos de esos países y la responsa

bilidad que correspondía a los factores exteriores por esa situación. Se 

refirieron a la continua deterioración de la relación de intercambio de los 

países en desarrollo importadores de petróleo, al masivo déficit de la 

cuenta corriente de esos países, a la carga creciente del servicio de la 

deuda y a la dificultad de conseguir préstamos extranjeros con que se 

enfrentaban muchos países en desarrollo. Añadieron que, en esas circuns

tancias, la demanda de importaciones de los países en desarrollo no podría 

continuar haciendo la importante contribución al sostenimiento del comercio 

y la actividad económica mundiales que había realizado en los últimos años. 

Señalaron que muchos países en desarrollo se veían forzados ya a reducir su 

demanda interior y sus importaciones. Esos representantes manifestaron 

preocupación por el paralelismo entre el estado actual de los sistemas 

financieros y comerciales mundiales y el existente en el decenio de 1930, y 

subrayaron la necesidad de que se adoptasen las medidas necesarias para 

evitar la repetición de lo sucedido en ese decenio. 

8. Uno de esos representantes destacó que el marcado descenso de los 

precios de las mercancías distintas de los combustibles exportadas por los 

países en desarrollo, ya evidente en 1981, había continuado en el primer 

semestre de 1982, y que ese descenso seguía siendo más pronunciado que el 

de las mercancías exportadas por los países desarrollados. Manifestó que 

los precios de las mercancías distintas de los combustibles exportadas por 

los países en desarrollo habían alcanzado, en términos reales, el nivel más 

bajo de los últimos 30 años. Puso de relieve que el Banco de Inglaterra 

había subrayado recientemente la importancia de la baja de los precios de 

las mercancías en cuanto factor subyacente al descenso de la tasa de infla

ción en los países industrializados. Dijo que se había estimado que la 
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reducción de los precios de las mercancías en 1981 respecto de los de 1980 

había motivado una contracción en los ingresos de divisas de los países en 

desarrollo que alcanzaba entre 9.000 y 10.000 millones de dólares de los 

EE.UU. 

9. Esos representantes de los países en desarrollo dijeron que estaban de 

acuerdo con las observaciones formuladas en el documento GATT/1319 sobre 

los efectos nocivos de las políticas proteccionistas y la concesión de 

subvenciones, así como con el análisis relativo a los costes que entrañaban 

los impuestos sobre las importaciones para las industrias exportadoras. 

Uno de esos representantes manifestó que debido precisamente a que sus 

autoridades compartían sin reserva esas ideas su país había continuado 

manteniendo una política comercial liberal, caracterizada por la inexis

tencia de restricciones cuantitativas y la imposición de un derecho de 

aduanas de un 10 por ciento sobre virtualmente todos los productos, a pesar 

de un importante déficit en su balanza comercial. Después de señalar que 

esa política había hecho a su país muy vulnerable a los acontecimientos 

exteriores, el orador subrayó la impotancia de una inversión de las 

tendencias proteccionistas y de una renovación del compromiso de proseguir 

la liberalización de los intercambios si se quería mantener esa política 

comercial abierta, y manifestó la esperanza de que la Reunión Ministerial 

del GATT diese lugar a un nuevo consenso sobre esos puntos. 

Examen de la aplicación de la Parte IV y de la Cláusula de Habilitación; 

Subcomité de medidas de protección 

10. Como base para el examen de la aplicación de la Parte IV y de la 

Cláusula de Habilitación, el Comité había dispuesto de varias notifica

ciones de partes contratantes distribuidas en el documento COM.TD/W/375 y 

sus adiciones. Además, la Secretaría había tratado de resumir en el 

documento COM.TD/W/374 toda la información disponible sobre las medidas de 

política comercial relacionadas con la Parte IV (distintas de las que se 

habían sometido al Subcomité de medidas de protección durante su quinta 

reunión), sobre los acontecimientos registrados en lo referente al trato 
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diferenciado y más favorable para los países en desarrollo en virtud de la 

Cláusula de Habilitación y sobre las actividades pertinentes de otros 

órganos del GATT, así como sobre determinadas actividades de otras organi

zaciones y órganos internacionales. El Comité también había dispuesto del 

documento L/5342 en el que figuraba el texto del Tratado de Montevideo de 

1980 por el que se había creado la Asociación Latinoamericana de 

Integración, cuyo examen el Comité había acordado, en su reunión de julio 

de 1982, abordar de nuevo. El informe sobre la quinta reunión del 

Subcomité de medidas de protección, celebrada los días 28 y 29 de 

septiembre de 1982, se había distribuido con la signatura C0M.TD/SCPM/5. 

11. S.E. el Embajador G.O. Ijewere (Nigeria), Presidente del Subcomité de 

medidas de protección presentó el informe del Subcomité y dijo que en su 

quinta reunión el Subcomité prosiguió su examen de las medidas de protec

ción adoptadas por los países desarrollados contra las importaciones 

procedentes de los países en desarrollo, de conformidad con la Decisión al 

respecto de las PARTES CONTRATANTES de 28 de noviembre de 1979, y con los 

procedimientos establecidos con esta finalidad por el Comité de Comercio y 

Desarrollo y por el propio Subcomité. El Subcomité examinó algunas medidas 

que se habían señalado a su atención en tres notificaciones de las partes 

contratantes: una de Noruega, relativa a la prolongación de las medidas 

adoptadas respecto de los textiles en virtud del artículo XIX; otra de la 

India, referente a determinadas medidas antidumping y compensatorias en 

Australia, el Canadá y los Estados Unidos, y una tercera de Indonesia, 

relativa a determinadas medidas de la Comunidad Europea que afectaban a las 

importaciones de mandioca y salvado de arroz. El Presidente dijo que el 

Subcomité había dispuesto también de una nota de la Secretaría con informa

ción sobre las siguientes cuestiones: nuevo programa australiano de 

asistencia a los sectores de los textiles, el vestido y el calzado; aumento 

de los aranceles australianos de importación; contingente de importación de 

calzado en el Canadá; medidas adoptadas por la Comunidad Europea que 

afectan a las importaciones de mandioca y salvados, moyuelos, etc. de 

cereales; restricciones impuestas por Francia a las importaciones de 

relojes de cuarzo procedentes de Hong-Kong; régimen de depósito para las 
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importaciones de productos comprendidos en determinadas partidas y gravamen 

de servicio aduanero, en Islandia; sistema de licencias de importación de 

determinadas setas en Suecia; aumento del derecho de importación de azúcar 

y establecimiento de contingentes de importación de azúcar en los Estados 

Unidos; sistema de precios básicos indicativos aplicables a la importación 

de ciertos tornillos en Finlandia; y medidas de salvaguardia adoptadas por 

Hungría por motivos de balanza de pagos. En la nota de la Secretaría 

figuraba también información sobre algunos acontecimientos de posible 

interés para el Subcomité, entre ellos ciertas medidas antidumping y 

compensatorias que afectaban al comercio de los países en desarrollo, 

así como sobre novedades relativas a las medidas consideradas en anteriores 

reuniones del Subcomité. El Presidente hizo notar que una relación de las 

deliberaciones del Subcomité sobre varios de los puntos mencionados en la 

documentación de la Secretaría figuraba en los párrafos 15 a 17 de su 

informe. Por último dijo que, si bien el Subcomité seguía desempeñando una 

importante función en relación con la transparencia de las medidas comer

ciales que afectaban a las exportaciones de los países en desarrollo, 

quizás fuera necesario estudiar el modo de imprimir un rumbo más preciso y 

dar mayor eficacia al examen de las medidas señaladas a la atención del 

Subcomité. A su juicio, ésta podría ser una de las cuestiones a considerar 

en el contexto de las tareas que la Reunión Ministerial podría asignar al 

Comité de Comercio y Desarrollo en relación con la aplicación de la 

Parte IV. 

12. El representante de un país en desarrollo convino en la necesidad de 

prestar atención a la mejora y el fortalecimiento del funcionamiento del 

Subcomité de medidas de protección que, a su modo de ver, no había respon

dido a las esperanzas en él depositadas. Para él, uno de los principales 

problemas en la labor del Subcomité era la renuencia de los países desarro

llados a colaborar en el examen de medidas que ellos estimaban legítimas de 

conformidad con los derechos que les asistían en virtud del Acuerdo General 

o de los respectivos códigos, y para el examen de las cuales existían otros 

foros en el GATT. En su opinión era responsabilidad del Subcomité examinar 

las medidas que afectasen desfavorablemente al comercio de los países en 
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desarrollo, fueran o no legítimas de conformidad con el Acuerdo General. 

El examen de estas medidas en el GATT debía realizarse por dos vías 

distintas. Por una parte, la determinación de la legalidad de tales 

medidas según lo dispuesto en las Partes I a III del Acuerdo General y en 

los códigos pertinentes, que era de la incumbencia del órgano competente 

del GATT, por ejemplo el Consejo o el comité del código correspondiente. 

Por otra parte, la consideración de dichas medidas en relación con las 

disposiciones de la Parte IV y de la Cláusula de Habilitación, así como con 

las necesidades de comercio y desarrollo de los países en desarrollo, que 

era función del Subcomité. El Subcomité debía considerar en particular las 

"razones imperiosas" alegadas en abono de medidas de protección que afec

tasen al comercio de los países en desarrollo, si se habían tenido "espe

cialmente en cuenta" los intereses comerciales de los países en desarrollo 

al considerar su aplicación, las alternativas que se hubieran contemplado, 

y las posibles soluciones futuras que pudieran considerarse para mitigar 

sus efectos en el comercio de los países en desarrollo, incluidos los 

posibles plazos para su eliminación gradual. Semejante orientación de la 

labor del Subcomité evitaría la duplicación de actividades con otros 

órganos del GATT, y con ello se daría a entender que la posibilidad de 

examinar la medida en otro órgano del GATT no era razón suficiente para no 

examinarla en el Subcomité. Expresó la esperanza de que los países desarro

llados estarían dispuestos a cooperar con ánimo constructivo en ese plan

teamiento, que no se limitaría al examen técnico o jurídico de las medidas, 

sino que se insertaría en la perspectiva más amplia del objetivo común de 

impedir que saliesen perjudicados los intereses comerciales de los países 

en desarrollo. A este respecto, sugirió que el Subcomité examinara también 

las políticas que inspiraban determinadas medidas de protección, y que las 

delegaciones consideraran este extremo en sus notificaciones y la 

Secretaría en su documentación para el Subcomité. En su opinión el mandato 

del Subcomité, que se basaba en la invitación dirigida al GATT por la 

UNCTAD V, de 1979, en relación con el examen de las medidas de protección, 

preveía ya un procedimiento de este tipo. Propuso que el Comité estudiara 

la manera de mejorar el funcionamiento del Subcomité, teniendo en cuenta la 

experiencia de los tres primeros años. 
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13. Los representantes de algunos otros países en desarrollo y de un país 

desarrollado suscribieron estas opiniones y sugerencias. 

14. Los representantes de algunos países desarrollados, refiriéndose a las 

observaciones formuladas en relación con la labor del Subcomité de medidas 

de protección, dijeron que seguían albergando reservas en cuanto a la 

utilidad de examinar en el Subcomité medidas que eran compatibles con el 

Acuerdo General y podían examinarse más adecuadamente en otros órganos del 

GATT. En su opinión era difícil prever a dónde podrían llevar tales 

exámenes. Manifestaron inquietud ante la eventualidad de una situación en 

que una medida resultase aceptable en un órgano del GATT e inaceptable en 

otro. Además, uno de estos representantes dudaba de que fuera procedente 

la notificación al Subcomité de medidas que habían sido convenidas bilate-

ralmente, sobre todo cuando la medida de que se trataba era favorable para 

el comercio del país en desarrollo interesado. Estos representantes 

expresaron asimismo dudas acerca de la sugerencia tendiente a ampliar el 

alcance de la labor del Subcomité para incluir en ella el examen de polí

ticas al igual que el de medidas. Sin embargo, estos representantes y los 

de algunos otros países desarrollados, se manifestaron dispuestos a parti

cipar en un examen del modo de actuación del Subcomité. Algunos de estos 

representantes solicitaron más detalles de las sugerencias formuladas a 

este respecto, al objeto de poder estudiar sus consecuencias. 

15. En contestación a las preguntas del representante de un país en 

desarrollo sobre las causas que habían motivado el descenso de las importa

ciones suizas procedentes de países beneficiarios del SGP en 1981 

(COM.TD/W/375, página 4) y sobre el incremento de los márgenes de prefe

rencia concedidos en el esquema suizo del SGP a algunos productos origina

rios de determinados países, el representante de Suiza hizo algunas aclara

ciones y ofreció facilitar bilateralmente mayores detalles si fuera 

necesario. 

16. La delegación de Chile, aludiendo al esquema SGP de Checoslovaquia, 

preguntó la razón por la que su país había sido excluido de la lista de 
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beneficiarios. El representante de Checoslovaquia dijo que respondería en 

forma bilateral en cuanto dispusiera de la información necesaria y señaló 

las mejoras del esquema SGP de su país, notificadas en el documento 

L/3703/Add.4. 

17. En respuesta a una pregunta del representante de un país en desarrollo, 

el representante de los Estados Unidos dijo que la Administración de su 

país seguía siendo contraria al proyecto de ley, que examinaba en la 

actualidad el Congreso de los Estados Unidos, destinado a aumentar los 

derechos aplicables a las rosas cortadas, y que tenía todavía la esperanza 

de que no fuese aprobado. 

18. Resumiendo el debate referente al Subcomité de medidas de protección, 

el Presidente dijo que la opinión general parecía ser que convenía prestar 

una atención más minuciosa a la mejora del funcionamiento del Subcomité, y 

que debían celebrarse nuevas consultas, de manera que el Comité pudiera 

abordar de nuevo esta cuestión en la ocasión adecuada. 

19. El Comité adoptó el informe del Subcomité de medidas de protección y 

tomó nota de que se daría traslado de él al Consejo de conformidad con la 

Decisión de las PARTES CONTRATANTES relativa a la creación del Subcomité. 

20. El Comité tomó nota de la comunicación relativa a la Asociación 

Latinoamericana de Integración, que figura en el documento L/5342, y pidió 

a los países que eran parte en la ALAI y partes contratantes del GATT que 

informaran de los acontecimientos registrados en el marco de la Asociación 

con arreglo al procedimiento para el examen de los informes bienales sobre 

los acuerdos regionales. 

Labor en materia de liberalización del comercio 

21. El Presidente señaló a la atención del Comité el estado en que se 

encontraba la labor preparatoria de la Reunión Ministerial en lo referente 

a los productos tropicales, las restricciones cuantitativas y demás medidas 
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no arancelarias, y la progresividad arancelaria, al que se refería el 

documento PREP.COM/W/33/Rev.1 

22. La representante de un país en desarrollo se felicitó por el hecho de 

que el texto relativo a los productos tropicales que figuraba en el docu

mento PREP.COM/W/33/Rev.1 no tuviera corchetes, excepto en lo conerniente a 

la fecha del examen de las PARTES CONTRATANTES, y dijo que esperaba que se 

entablaran en breve negociaciones encaminadas a reducir los obstáculos que 

se oponían al acceso al mercado en ese sector. 

23. Los representantes de varios países en desarrollo manifestaron su 

decepción de que no se hubieran realizado mayores progresos en la labor 

preparatoria en lo tocante a las restricciones cuantitativas y demás 

medidas no arancelarias. Les preocupaba especialmente la falta de acuerdo 

en cuanto a la eliminación de las restricciones cuantitativas ilegales, 

tema que entendían no debía prestarse a controversia. En su opinión, se 

trataba de una cuestión importante tanto para la credibilidad del GATT en 

general como para el comercio de los países en desarrollo, y abrigaban la 

esperanza de que las delegaciones que habían opuesto reservas al respecto 

estuvieran dispuestas a reconsiderar si verdaderamente eran necesarias. 

24. El representante de un país desarrollado, hablando en nombre de varios 

de esos países, dijo que habían formulado reservas a que figurara en el 

texto ministerial la cuestión de las restricciones cuantitativas ilegales. 

Consideraban que no era posible determinar de antemano con un mínimo de 

certeza qué restricciones eran legales y cuáles no lo eran. Ante la 

posibilidad de. que se llegara a la conclusión de que las restricciones 

aplicadas a los productos agropecuarios en sus países eran ilegales, no 

podían comprometerse a eliminarlas. No obstante, estaban dispuestos a 

participar en las conversaciones propuestas en relación con las políticas y 

medidas agrícolas. A su juicio, era importante tener presente la comple

jidad del problema que planteaban las restricciones cuantitativas, tema que 

había sido objeto de estudio en el GATT durante mucho años. 
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25. Los representantes de cierto número de países en desarrollo subrayaron 

la urgencia de que se adoptaran medidas encaminadas a mejorar las condi

ciones comerciales de las exportaciones de minerales y metales, tanto en 

relación con la progresividad arancelaria como en un contexto más general, 

habida cuenta especialmente de los bajos precios que tenían actualmente 

esos productos en el mercado mundial. Estimaban que el Comité Preparatorio 

no había otorgado a esta cuestión la prioridad que merecía y esperaban que 

se llegara a un acuerdo acerca de la supresión de los corchetes entre los 

que figuraba el párrafo 2 del texto referente a los minerales, metales y 

productos forestales en la página 18 del documento PREP.C0M/W/33/Rev.1. 

Asistencia técnica a los países en desarrollo 

26. El Presidente recordó el debate que había celebrado el Comité, en sus 

reuniones de abril y julio de 1982, sobre la cuestión de las futuras 

actividades de la Secretaría en materia de asistencia técnica. Se refirió 

también a la fase a que había llegado el estudio de este asunto en el 

Comité Preparatorio y observó que la parte del proyecto de texto 

ministerial donde se trataba de este asunto no tenía corchetes 

(PREP.C0M/W/33/Rev.l, página 8, párrafo 3). 

27. Los representantes de algunos países en desarrollo expresaron su 

reconocimiento por la asistencia técnica recibida, tanto en Ginebra como en 

sus capitales. Se mencionaron especialmente algunos seminarios donde 

habían participado funcionarios de la Secretaría, y la asistencia prestada 

en relación con el sistema de hojas amovibles para las listas arancelarias. 

Algunos representantes de países en desarrollo destacaron también el valor 

que concedían a los cursos de capacitación en política comercial, y expre

saron su aprobación por la ampliación del programa de capacitación y la 

inclusión de un curso regular en idioma español. Algunos de estos represen

tantes señalaron la utilidad que tenían las actividades de asistencia 

técnica y capacitación en cuanto ayuda para cumplir con sus obligaciones 

hacia el GATT y para participar más plenamente en la labor de la 

organización. 

http://PREP.C0M/W/
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28. En respuesta a una pregunta sobre la manera de hacer frente a los 

aspectos presupuestarios de un programa más amplio de asistencia y capaci

tación técnica, el representante de la Secretaría dijo que seguramente 

estos temas se tratarían en el contexto de la ulterior labor preparatoria 

de la Reunión Ministerial. 

Expansión del comercio entre países en desarrollo 

29. El Presidente recordó que, conforme al programa de trabajo del GATT 

posterior a las negociaciones comerciales multilaterales, el Comité servía 

de foro para estudiar los nuevos aspectos de la expansión del comercio 

entre países en desarrollo. A tal respecto, el Comité disponía del docu

mento L/5367, donde figuraba el noveno informe anual del Comité de Países 

Participantes sobre la aplicación del Protocolo relativo a las negocia

ciones comerciales entre países en desarrollo. 

30. El Comité tomó nota del informe del Comité de Países Participantes. 

La Reunión Ministerial del GATT 

31. El Presidente recordó que en algunos de los puntos anteriores del 

Orden del día ya se habían hecho observaciones acerca de la Reunión 

Ministerial. No se hizo ninguna otra observación sobre el asunto. 

Otros asuntos 

32. El Presidente, tomando nota de que uno de los puntos del programa de 

trabajo posterior a las negociaciones comerciales multilaterales del Comité 

de Comercio y Desarrollo era el reajuste estructural y el comercio de los 

países en desarrollo, dijo que el Grupo de trabajo del reajuste estructural 

y la política comercial proseguía la labor que se le había asignado y 

esperaba presentar su informe en 1983. Como quedó entendido cuando el 

Grupo de trabajo recibió su mandato actual, el informe se transmitiría al 
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Comité de Comercio y Desarrollo, y también al Grupo Consultivo de los 

Dieciocho, antes de presentarlo al Consejo. Invitó a todas las delega

ciones que desearan hacer observaciones sobre la cuestión del reajuste 

estructural y el comercio de los países en desarrollo a que las formularan 

dentro del punto "Otros asuntos" del Orden del día. 

33. El representante de un país en desarrollo observó que en el proyecto 

de texto ministerial, PREP.C0M/W/33/Rev.1, había un pasaje sobre reajuste 

estructural y política comercial donde se preveía la continuación de la 

labor del GATT en esta esfera. Esperaba que, sobre la base de esa labor, 

las PARTES CONTRATANTES pudieran llegar a un acuerdo en su reunión de fines 

de 1983 acerca de algunas recomendaciones referentes a esa cuestión, que 

consideraba muy importante tanto para el funcionamiento del Acuerdo General 

como para el comercio de los países en desarrollo. 

Próxima reunión del Comité 

34. El Comité acordó que el Presidente, en consulta con las delegaciones y 

la Secretaría, fijara la fecha de la próxima reunión. 
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