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MINUTA DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA REUNIÓN 

Preparado por la Secretaria 

1. El Comité de Comercio y Desarrollo celebró su quincuagésima 

novena reunión el día 27 de mayo de 1986. En ausencia de 

S.E. el Embajador Osvaldo López-Noguerol (Argentina), Presidente del 

Comité, la reunión fue presidida por el Sr. M.G. Mathur, Director General 

Adjunto. 

2. EJ Comité aprobó el orden del día que figuraba en el documento 

COM.TD/W/442, compuesto de los siguientes puntos: examen de la evolución 

del comercio internacional; examen de la aplicación de las disposiciones 

de la Parte IV y de la Cláusula de Habilitación, con inclusión de las 

consultas referentes a la Parte IV; consultas y negociaciones apropiadas 

sobre productos tropicales; perspectivas de incrementar el comercio entre 

países desarrollados y países en desarrollo, y reuniones y programas de 

trabajo de los Subcomités de Medidas de Protección y del Comercio de los 

Países Menos Adelantados, para el año en curso. 

Examen de la evolución del comercio internacional 

3. El Comité dispuso del documento GATT/1382, que era la primera evalua

ción hecha por la Secretaría del GATT de la evolución del comercio inter

nacional en 1985 y las perspectivas actuales. En su declaración preli

minar, el Presidente observó que, según el informe, el volumen del comercio 

mundial de mercancías había aumentado un 3 por ciento en 1985, cifra que 

debía compararse con el 9 por ciento de 1984. Calculado en valor en 
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dólares, el comercio mundial de mercancías había aumentado menos de un 

1 por ciento, siendo así que en 1984 su incremento había sido del 5,5 por 

ciento. El informe observaba además que, si bien la desaceleración del 

comercio mundial en 1985 afectaba prácticamente a todas las principales 

regiones geográficas y agrupaciones económicas, la inversión más acusada de 

la tendencia se había registrado en los países en desarrollo. El informe 

señalaba también que el año pasado los países en desarrollo más endeudados 

habían vuelto a recurrir a las medidas de reajuste basadas en la contrac

ción de las importaciones. Varios factores habían contribuido a estos 

resultados decepcionantes: un languidecimiento de la actividad económica 

en la mayoría de los países industrializados, el impacto de la evolución 

desfavorable de los mercados del petróleo en los países que dependen de las 

exportaciones de este producto, la fuerte contracción de los mercados 

mundiales de productos primarios y, hasta cierto punto, el efecto desalen

tador de la persistente incertidumbre en cuanto a la evolución futura de 

las políticas comerciales. El informe mencionaba también diversos cambios 

que se habían producido en otros factores esenciales de la economía 

mundial, entre ellos la depreciación del dólar de los Estados Unidos y el 

descenso de los tipos de interés, en el contexto de una inflación moderada 

en la mayoría de los países de la OCDE. El informe señalaba que estas 

circunstancias tenderían a ejercer presión en favor del reajuste de la 

estructura actual de la producción y el comercio, y recalcaba la necesidad 

de mantener un entorno general macroeconómico y microeconómico que permi

tiera la introducción de estos reajustes con relativa suavidad. 

4. Los representantes de varios países expresaron su preocupación por el 

empeoramiento de la situación comercial de los países en desarrollo que, 

según el informe, había influido decisivamente en la desaceleración del 

comercio mundial en 1985. Esta evolución tendría efectos especiales 

negativos para las economías de los países en desarrollo. Dichos represen

tantes subrayaron que las medidas proteccionistas adoptadas por los países 

desarrollados, junto con la caída vertical de los precios de los princi

pales productos que exportaban los países en desarrollo, habían limitado 

radicalmente la capacidad de exportación de éstos. De resultas de ello, la 
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capacidad de importación de los países en desarrollo se había reducido 

también, con el consiguiente impacto negativo en su crecimiento económico. 

Esta situación era aún más grave en el caso de los países fuertemente 

endeudados, y los menos adelantados. 

5. Con referencia al descenso de los precios de los productos básicos, 

varios representantes de países en desarrollo insistieron en que era 

importante conocer exactamente cuáles factores habían causado la baja, 

antes de extraer cualquier conclusión respecto de los reajustes que 

debieran efectuarse. Algunas delegaciones sugirieron que la Secretaría 

podría hacer un estudio de estos factores. El representante de un país en 

desarrollo hizo hincapié en que, al examinar esta cuestión, no debían 

pasarse por alto las disposiciones de la Parte IV relativas a la necesidad 

de unos precios estables y remuneradores para los productos básicos. El 

representante estimaba que, habida cuenta de la situación actual del 

comercio de productos básicos, el Comité debía atribuir mayor prioridad a 

esta cuestión en su futuro programa de trabajo, concentrando la atención en 

la aplicación de las disposiciones pertinentes del artículo XXXVI, 

párrafos 4 y 5, el artículo XXXVII, párrafo 1 c) y el artículo XXXVIII, 

párrafo 2 a). Recordando las propuestas hechas en otra instancia por su 

delegación, el representante dijo que el examen del problema de la estabili

zación de los productos básicos en este Comité debía centrarse en las 

subvenciones y en la progresividad arancelaria. 

6. Varias delegaciones mencionaron la persistencia del problema de la 

deuda en muchos países en desarrollo, por causa del cual dichos países 

habían regresado a una política de contracción de las importaciones. Esta 

evolución se había previsto ya en los debates celebrados en diversos 

órganos del GATT, en el curso de los cuales los países en desarrollo habían 

recalcado que el aumento de las medidas proteccionistas contra sus exporta

ciones conduciría necesariamente a la contracción de las importaciones, 

porque no les quedaría otro medio de rectificar los desequilibrios 

externos. Observando que la necesidad de garantizar tasas de crecimiento 

positivas limitaba la eficacia de las políticas de contracción de las 
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importaciones, estos representantes señalaron que varios países en des

arrollo habían alcanzado ya el nivel mínimo de importaciones compatible con 

cualquier grado de crecimiento. Las tasas insuficientes de crecimiento 

afectarían a su vez a las exportaciones de estos países, y por ende a su 

capacidad de aliviar la carga de su endeudamiento externo, a pesar del 

descenso de los tipos de interés. 

7. Varios representantes de países en desarrollo se dijeron preocupados 

por la reciente profusión de medidas proteccionistas en algunos países 

desarrollados, sobre todo en los sectores agrícola y textil. Esta 

evolución no promovería la confianza en el futuro del sistema de comercio 

internacional. Expresaron también su inquietud por la intensificación de 

las presiones proteccionistas en uno de los principales países comer

ciantes, de la que eran reflejo las propuestas legislativas que se estaban 

examinando actualmente en dicho país. Estos representantes opinaban que si 

esos proyectos se hacían realidad, sería difícil esperar que los países en 

desarrollo adoptasen políticas comerciales más liberales. Además, era de 

temer que esas medidas proteccionistas se utilizaran como medio de ejercer 

presión negociadora en la nueva ronda propuesta. Una delegación mencionó 

el aumento de las subvenciones para los productos agropecuarios en dos 

importantes países comerciantes, cuyos efectos negativos se habían dejado 

sentir ya en los mercados internacionales. 

8. La representante de un país desarrollado, en respuesta a los comen

tarios formulados con respecto a las crecientes presiones proteccionistas 

en su país, observó que las disposiciones legislativas mencionadas prece

dentemente por los representantes de ciertos países en desarrollo no eran, 

de hecho, una ley. Afirmó que su país reconocía la importante función que 

desempeñaba en el sistema de comercio internacional y la influencia que 

tenían sus políticas y acciones en el resto de la economía mundial. La 

actitud adoptada por sus autoridades frente a las recientes presiones 

internas para mitigar los efectos del aumento de las importaciones era un 

ejemplo significativo de resistencia al proteccionismo, a pesar del déficit 

comercial en continuo crecimiento y la considerable expansión de las 
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importaciones, entre ellas las procedentes de los países en desarrollo. 

Esta decisión de resistir a las presiones en favor de un aumento de la 

protección en sectores concretos se había adoptado en función de los 

intereses más amplios de la economía nacional, pero también de los inter

locutores comerciales. La representante añadió que, si bien su país tenía 

interés en que existieran oportunidades de exportación para los países en 

desarrollo en dirección a los países desarrollados, también estaba vital

mente interesado en un acceso abierto a los mercados internacionales, sin 

el cual no podría mantenerse su nivel actual de importaciones. 

9. Diversos representantes de países desarrollados observaron que, pese a 

la desaceleración del comercio internacional, en 1985 hubo algunas tenden

cias y novedades positivas en la economía mundial. Se observó que 1985 fue 

el cuarto año de expansión de los países desarrollados, y que el creci

miento económico había estado mejor equilibrado entre ellos. Esta última 

característica era especialmente importante, ya que el desequilibrio del 

crecimiento había influido de modo considerable en la proliferación de 

medidas proteccionistas en ciertos países. En general, el descenso del 

precio del petróleo podía considerarse también un factor positivo para la 

estabilización del crecimiento de los países desarrollados. La inflación 

moderada, el descenso de los tipos de interés, la reducción de la discor

dancia existente entre las cotizaciones de importantes monedas y los 

progresos logrados por algunos países en desarrollo en su empeño de reducir 

el endeudamiento externo eran otros tantos acontecimientos positivos. De 

todo ello cabía deducir que la economía mundial tenía ahora mejores 

perspectivas que en la misma época del año pasado. Sin embargo, subsistían 

graves problemas tanto en los países desarrollados como en los países en 

desarrollo. Entre ellos figuraban la alta tasa de desempleo, el endeuda

miento externo de los países en desarrollo, los bajos precios de los 

productos básicos, las fluctuaciones de los tipos de cambio y la incerti-

dumbre reinante acerca de los precios energéticos a largo plazo. 

10. Con respecto a las actuales perspectivas del comercio internacional, 

varios representantes observaron que, según el informe de la Secretaría, se 
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preveía que en 1986 el volumen del comercio internacional aumentase en 

un 4-5 por ciento. El representante de un grupo de países desarrollados 

señaló que los países desarrollados reconocían cada vez más la necesidad de 

una mayor coordinación de sus políticas macroeconómicas. De tener éxito, 

ello contribuiría en grado importante a mejorar las perspectivas de des

arrollo a plazo medio de los países en desarrollo. 

11. Varios representantes señalaron con preocupación la floja partici

pación de los países en desarrollo en la expansión del comercio interna

cional. Algunas delegaciones entendían que ello era resultado del cambio 

en el papel desempeñado por los productos básicos en el comercio interna

cional. Propusieron que la Secretaría proporcionara al Comité estudios 

sobre la evolución de la estructura del comercio internacional de productos 

básicos. Una delegación hizo suya la opinión expuesta por la Secretaría en 

el informe acerca del efecto desalentador, en los mercados internacionales 

de productos agropecuarios, de los niveles de producción artificialmente 

sostenidos y de las subvenciones para la colocación de excedentes, y pidió 

la adopción de medidas urgentes para eliminar las distorsiones del comercio 

agropecuario. Otra delegación dijo que la floja participación de los 

países en desarrollo en el comercio mundial podía deberse también a otros 

factores, como las medidas proteccionistas, las limitadas posibilidades de 

esos países de competir en los mercados internacionales sobre la base de 

subvenciones y las deficiencias estructurales de las economías de los 

países en desarrollo. Esta misma delegación propuso que se facilitara al 

Comité estudios sobre las medidas de reajuste adoptadas por los países en 

desarrollo, en colaboración con las instituciones financieras internacio

nales, en el contexto de sus actividades ordinarias relacionadas con el 

comercio de los países en desarrollo. 

12. Varios representantes de países desarrollados expresaron la opinión de 

que la nueva ronda de negociaciones comerciales multilaterales era una 

oportuna iniciativa que permitiría que el sistema de comercio reaccionara 

adecuadamente a las dificultades existentes del comercio internacional. En 
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este contexto algunas delegaciones reafirmaron la opinión de que uno de los 

principales objetivos de la nueva ronda debía ser la mejora del entorno 

comercial para los países en desarrollo. El representante de un grupo de 

países desarrollados recalcó el impacto positivo que tendría el inicio de 

una nueva ronda para el entorno comercial internacional, si los países 

participantes contraían un compromiso verosímil de statu quo, entre otras 

cosas. Observó también que, si bien el sistema de comercio podía dar su 

propia respuesta a las problemas existentes, hacían falta esfuerzos para

lelos de los sectores monetario y financiero, entre ellos los relacionados 

con la asistencia financiera a los países en desarrollo. 

13. Con referencia a la nueva ronda propuesta, algunos representantes de 

países en desarrollo estimaron que los problemas con que tropezaban sus 

países no iban a resolverse pidiéndoles que adoptasen medidas comerciales 

de conformidad con conceptos tales como la llamada aplicación "dinámica" 

del trato especial y diferenciado y "una mayor integración de los países en 

desarrollo en el sistema de comercio internacional", ni planteando 

cuestiones ajenas a la competencia del GATT, sino que lo que debía hacerse 

era eliminar los obstáculos que se oponían a las exportaciones de interés 

para los países en desarrollo en sectores fundamentales como la agricultura 

y los textiles. Estos representantes recalcaron que las medidas en el 

sector comercial no bastarían para resolver las dificultades con que 

tropezaban muchos países en desarrollo, que requerían medidas más amplias 

de naturaleza política. 

14. Dando por concluido el debate sobre el primer punto del orden del día, 

el Presidente observó que el Comité de Comercio y Desarrollo tenía su 

propia función que desempeñar en el examen de la situación del comercio 

internacional y de las medidas de política comercial que afectaban a los 

países en desarrollo. En el curso del debate, que se había centrado en los 

cambios del entorno comercial y de las perspectivas del comercio para los 

países en desarrollo, se había hecho referencia a la complejidad de la 

situación: de ahí que los diferentes miembros del Comité discreparan entre 

sí en cuanto a la importancia que debía atribuirse a cada cuestión. 
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Mientras que varios representantes pusieron de relieve el descenso del 

valor de las exportaciones de los países en desarrollo, el incremento de 

las presiones proteccionistas y el empeoramiento de los precios de los 

productos básicos, otros representantes aludieron a factores globales 

distintos que a largo plazo quizás ofrecieran una perspectiva algo más 

prometedora. Se hicieron también varias referencias a la relación exis

tente entre la preparación de una nueva ronda y la situación actual del 

comercio internacional. Era de esperar que la Secretaría sometiera a 

examen las observaciones efectuadas con respecto a diversas indicaciones 

del informe, así como las propuestas de nuevos estudios, teniendo natural

mente presentes las limitaciones actuales de recursos. 

Examen de la aplicación de las disposiciones de la Parte IV y de la 

Cláusula de Habilitación 

15. Para el examen de la aplicación de las disposiciones de la Parte IV y 

de la Cláusula de Habilitación, el Comité dispuso de cierto número de 

notificaciones efectuadas por los gobiernos en relación con las modifica

ciones introducidas recientemente en sus respectivos esquemas SGP. Las 

notificaciones fueron las siguientes: Nueva Zelandia (L/4366/Add.17), 

Finlandia (L/3694/Add.17), Austria (L/4108/Add.23), Australia 

(L/3989/Add.22), Suiza (L/4020/Add.13), Hungría (L/5141/Add.4), el Japón 

(L/4531/Add.l2) y las Comunidades Europeas (L/5116/Add.6). 

16. El representante de Australia hizo una declaración explicando el nuevo 

régimen de preferencias arancelarias para los países en desarrollo (ASTP), 

que entraría en vigor elv 12 de julio de 1986. El representante dijo que la 

introducción del nuevo régimen, que representaba la culminación de un largo 

proceso de examen iniciado en 1982, ofrecería apreciables ventajas a los 

países en desarrollo. Dicho régimen se basaba en tres principios que 

revestían una importancia fundamental para la aplicación de la Parte IV y 

de la Cláusula de Habilitación, a saber, previsibilidad, cobertura amplia y 

estabilidad. Estos principios permitirían a todas las partes elaborar sus 
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planes de inversión y comercio con la certeza de que no se les suprimirían 

los márgenes preferenciales. El régimen preveía un margen uniforme de 

cinco puntos porcentuales respecto de todos los productos sujetos a 

derechos. Como consecuencia de ello, se añadirían alrededor de 300 nuevos 

productos a la lista de artículos acreedores de preferencias. El principio 

de la graduación no se aplicaría a los productos ni a los países. Todos 

los países en desarrollo podrían acogerse a las preferencias concedidas 

respecto de todos estos artículos. Se suprimirían los contingentes apli

cados en el régimen anterior a las importaciones de unos pocos productos 

procedentes de los países en desarrollo. Excepto en el caso de unos pocos 

productos sensibles, a los que se iría aplicando el nuevo régimen de manera 

gradual a lo largo de un período de dos años y medio, el régimen entraría 

plenamente en vigor el 12 de julio de 1986. Las industrias australianas ya 

no podrían solicitar la supresión de las preferencias concedidas a los 

países en desarrollo alegando que las importaciones procedentes de tales 

países causaban o amenazaban causar un daño a la producción nacional. El 

Gobierno australiano era consciente de que la aplicación del margen general 

porcentual de preferencia, al no ir acompañada de excepciones ni del 

criterio de graduación, implicaría la reducción de los márgenes de que 

disfrutaban algunos productos en el marco del esquema actual. Refiriéndose 

a las observaciones preliminares formuladas por otra institución acerca de 

este aspecto concreto del esquema australiano, el representante rechazó tal 

análisis. Dijo que el nuevo esquema debía considerarse como un todo, 

teniendo plenamente en cuenta las nuevas y considerables ventajas que 

ofrecía. 

17. Los representantes de varios países en desarrollo manifestaron su 

reconocimiento por la información suministrada por Australia respecto de su 

nuevo régimen de preferencias arancelarias. Se observó también favorable

mente que la institución del nuevo régimen había ido precedida de consultas 

con los beneficiarios. Si bien agradecieron las mejoras introducidas con 

el nuevo régimen, algunos representantes dijeron que la aplicación del 

margen de preferencia de cinco puntos porcentuales podría reducir el efecto 

positivo del nuevo régimen si su cobertura quedaba limitada solamente a los 
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productos ya incluidos en el SGP. Además, este margen tal vez fuera 

demasiado pequeño para producir el efecto deseado de creación de comercio. 

Otros representantes hicieron observar que en el nuevo régimen los márgenes 

de preferencia habían sufrido una reducción y manifestaron la esperanza de 

que ello quedara compensado por la mayor estabilidad y seguridad del 

esquema. Los representantes de algunos países en desarrollo hicieron 

hincapié en que ciertos importantes productos de interés para los países en 

desarrollo, tales como los textiles y el vestido, no habían sido incluidos 

en el régimen. Una delegación puso asimismo de relieve la necesidad de que 

se concediera un trato especial a los países menos adelantados, según se 

había convenido en la Declaración Ministerial de 1982. 

18. En respuesta a las observaciones formuladas, el representante de 

Australia subrayó que el margen de preferencia de cinco puntos porcentuales 

era análogo al margen medio de preferencia aplicado por los principales 

países desarrollados. En el marco del nuevo régimen ese margen prefe-

rencial se aplicaría a todos los productos procedentes de todos los países 

en desarrollo, sin ir acompañado de disposición alguna de salvaguardia. El 

representante recordó la elevadisima tasa de utilización del esquema 

australiano y dijo estar seguro de que el margen de preferencia de cinco 

puntos porcentuales sería eficaz y ayudaría a los países en desarrollo a 

vender en el mercado australiano. En cuanto a los textiles, el vestido y 

el calzado, el representante hizo observar que tales productos no estaban 

excluidos del nuevo régimen, sino que desde hacía varios años estaban 

incluidos en el SGP australiano. El orador recordó que, de conformidad con 

el programa de liberalización aplicado a los textiles, el vestido y el 

calzado, que había entrado en vigor el 12 de enero de 1982 por un período 

de siete años, los contingentes arancelarios a que estaban sujetos tales 

productos se habían venido ampliando a un ritmo anual de alrededor del 

7,5 por ciento. El 12 de enero de 1989 comenzaría a aplicarse un nuevo 

programa relativo a los textiles, el vestido y el calzado. El Primer 

Ministro de Australia había prometido en firme que este nuevo programa 

tendría por objeto proseguir la liberalización en esta esfera. Se hizo 

observar también que el régimen australiano de preferencias arancelarias 
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para los países en desarrollo sería de aplicación en el marco del nuevo 

programa relativo a los textiles, el vestido y el calzado. 

19. El representante de Polonia hizo saber al Comité que, como conse

cuencia de la revisión sustancial que se había efectuado en el esquema SGP 

polaco, las importaciones procedentes de los países en desarrollo se habían 

liberalizado aún más a partir del 12 de enero de 1986. El esquema SGP 

polaco se había prorrogado hasta el 31 de diciembre de 1990. La lista de 

los países menos adelantados acreedores al trato de franquicia arancelaria 

con respecto a todos los productos se había ampliado a fin de incluir a 

Djibouti, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Santo Tomé y Príncipe, Sierra 

Leona y Togo. Se había incluido a otros cuatro países en la lista de 

beneficiarios. La cobertura del SGP se había ampliado mediante la 

concesión del trato en franquicia a algunos productos agropecuarios y 

químicos. Los derechos SGP aplicables a varios productos industriales se 

habían fijado en casi el 50 por ciento de los derechos n.m.f. Los derechos 

SGP a que estaban sujetos varios productos ya incluidos en el esquema 

habían quedado reducidos en grado apreciable, de manera que la mayor parte 

de ellos entraba en el mercado con franquicia arancelaria. El represen

tante dijo que a la brevedad se daría traslado al Comité de una notifi

cación completa en relación con el nuevo esquema SGP. 

20. El representante de Nueva Zelandia dijo que durante los dos últimos 

años la economía de su país había experimentado el reajuste estructural 

interno más rápido desde la segunda guerra mundial. Durante ese lapso 

Nueva Zelandia había sido consciente de los compromisos asumidos en la 

Parte IV asi como de sus derechos y obligaciones en virtud de la Cláusula 

de Habilitación. El representante recordó las notificaciones efectuadas 

anteriormente por Nueva Zelandia con respecto a las disposiciones que 

adoptaría su país para suprimir gradualmente el actual régimen de licencias 

de importación hasta su eliminación completa en 1988, e hizo observar que 

este curso de acción había hecho necesario que Nueva Zelandia revisara su 

política relativa al SGP con miras a darle claridad y coherencia, a medida 
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que el Arancel de Aduanas fuera adquiriendo más plenamente el papel que le 

correspondía en la frontera. El representante observó que, si bien el 

97 por ciento de las importaciones neozelandesas procedentes de los países 

en desarrollo entraba al mercado con franquicia arancelaria o en el marco 

de su esquema SGP, no habían existido normas claras con respecto a los 

productos comprendidos en el SGP o a los márgenes de preferencia. A fin de 

eliminar estas incoherencias y establecer una política clara con respecto 

al SUP el Gobierno de su país había anunciado el 12 de mayo de 1986 que en 

el futuro los derechos aplicados a los países en desarrollo serian del 

80 por ciento de los aranceles normales. Esta política se llevarla a la 

práctica gradualmente a lo largo de varios años, junto con otras modifica

ciones arancelarias. Ello significaba que los primeros cambios entrarían 

en vigor el 12 de julio de 1986, junto con las reducciones (anunciadas el 

año pasado) de los derechos normales superiores al 25 por ciento aplicables 

a los productos no incluidos en planes concretos de desarrollo industrial. 

Esto no se traduciría en ningún caso en un incremento de los derechos 

aplicados a los países en desarrollo. De hecho, la nueva proporción del 

80 por ciento se establecería reduciendo los derechos adeudados por algunos 

países en desarrollo. Una vez establecida la proporción del 80 por ciento, 

los derechos normales y los aplicables a los países en desarrollo se 

modificarían al mismo tiempo. Si bien seguiría en vigor el actual sistema 

de graduación por países, en virtud del cual dejaban de estar comprendidos 

en el SGP los países cuyo PNB por habitante alcanzara el 70 por ciento o 

más del de Nueva Zelandia, los distintos productos no serían objeto de 

graduación. En este contexto, el orador hizo observar que la graduación 

por países comenzaría a aplicarse a Hong-Kong a partir del 12 de julio 

de 1986. No obstante, conforme a la política seguida por Nueva Zelandia de 

considerar la posibilidad de restablecer para productos determinados los 

derechos aplicables a los países en desarrollo, las autoridades de 

Hong-Kong y de Nueva Zelandia habían celebrado consultas análogas a las 

mantenidas anteriormente con Singapur. Todavía no se habían adoptado 

decisiones sobre varios productos. Por último, como consecuencia de la 

revisión concluida hacia poco, el esquema SGP se ampliarla también a fin de 

incluir más de 40 productos (la mayoría de ellos productos alimenticios, 
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preparados para el revestimiento de superficies y sustancias para pegar) 

que actualmente no disfrutaban de derechos SGP. La inclusión de estos 

nuevos productos en el SGP y la reducción gradual de los derechos aplica

bles a otros productos procedentes de los países en desarrollo suponía que 

para 1987 se habrían modificado los tipos de derechos adeudados por un 

centenar de productos. El conjunto de esos cambios beneficiaría a los 

países en desarrollo y aportaría una mayor coherencia y previsibilidad a 

sus relaciones comerciales con Nueva Zelandia. 

21. Los representantes de un cierto número de países en desarrollo mani

festaron su reconocimiento por la información facilitada por Nueva 

Zelandia. El representante de Hong-Kong expresó su seria preocupación por 

la evolución del esquema SGP neozelandés, que podría afectar gravemente a 

los intercambios entre Hong-Kong y Nueva Zelandia. El orador confirmó que 

se estaban celebrando consultas sobre esta cuestión con Nueva Zelandia y se 

reservó el derecho de volver a referirse al tema según los resultados a que 

se llegara en tales consultas. 

22. El representante del Japón dijo que, de conformidad con el compromiso 

recogido en el Programa de Acción de fecha 30 de julio de 1985 para el 

mejoramiento del acceso al mercado, el Gobierno japonés había ampliado la 

cobertura del SGP a fin de incluir nuevos productos y había reducido los 

tipos SGP aplicados a 24 productos tropicales y agropecuarios. Además, los 

tipos SGP aplicados a 115 productos habían sido reducidos de alrededor del 

20 por ciento, paralelamente a las reducciones generales de los tipos 

n.m.f. A partir del 12 de abril de 1986 se habían reducido los derechos 

SGP aplicados a los productos comprendidos en dos partidas (22.05-1 y 

ex 22.05-2). Las reducciones de los tipos SGP aplicados a otros productos 

habían entrado en vigor el 12 de enero de 1986, en vez del 12 de abril 

de 1986 según estaba previsto en el Programa de Acción. Atendiendo a las 

peticiones formuladas por los países en desarrollo interesados, los batiks 

sobre tela de algodón (ex 55.09) habían quedado incluidos, con trato de 

franquicia arancelaria, en el esquema SGP. Otras medidas estaban relacio

nadas con la modificación del control de los topes máximos, de las normas 
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de origen y de la lista de beneficiarios del SGP. El representante recordó 

asimismo la propuesta formulada el año pasado por su país con respecto al 

establecimiento de un principio internacional encaminado a apoyar los 

esfuerzos de los países en desarrollo por industrializarse, mediante 

esfuerzos coordinados por parte de los países desarrollados para lograr una 

mejora fundamental de los esquenas SGP. Tal principio constaría de tres 

puntos, a saber: i) congelación y reducción de las exclusiones de 

productos, ii) derechos nulos en el marco del SGP y iii) consideración 

especial de los países menos adelantados. 

23. La representante de los Estados Unidos hizo observar que las importa

ciones con franquicia arancelaria realizadas en régimen SGP habían seguido 

aumentando hasta cifrarse en 13.300 millones de dólares en 1985. Con 

arreglo a la nueva legislación relativa al SGP, prorrogada en 1985, los 

países menos adelantados disfrutaban ahora de acceso ilimitado en fran

quicia al mercado estadounidense para los productos beneficiarios del SGP. 

La base de beneficios se había ampliado aún más mediante el aumento del 

número de productos que podían quedar eximidos de la aplicación del límite 

fijado en función de las necesidades de competencia, en virtud de la 

disposición prevista en la legislación para favorecer las importaciones de 

cuantía reducida (disposición de minimis). De conformidad con esta 

cláusula, la lista de productos beneficiarios del SGP se había ampliado a 

partir del 12 de enero de 1986, pasando de las 94 partidas arancelarias 

iniciales a 220. Estos y otros cambios resultantes del procedimiento 

administrativo anual anunciados por el Presidente el 12 de abril y que 

entrarían en vigor el 12 de julio de 1986, se habían notificado a la 

Secretaria en el documento L/5153/Add.5. Esta era la primera serie de 

medidas adoptada desde la aprobación de la legislación de prórroga del 

programa estadounidense. En respuesta a cierto número de peticiones, en 

particular de países en desarrollo exportadores, ahora se disponía de más 

tiempo para poner en práctica las modificaciones. La representante hizo 

observar que el esquema estadounidense representaba en gran medida un 

esfuerzo colectivo. En un intento de dar mayor transparencia al esquema, 

los Estados Unidos habían revisado sus reglamentos, en consulta con los 
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países beneficiarios. El formato de las peticiones para los exámenes 

anuales se había normalizado y ello facilitaría seguramente los esfuerzos 

de los países en desírrollo que solicitaran la adición de nuevos productos 

a la lista de artículos beneficiarios del trato de franquicia arancelario 

en régimen SGP. A este respecto, la representante hizo saber al Comité que 

los Estados Unidos realizarían su primer examen de productos en virtud de 

la nueva legislación. Tal como se había anunciado en el Federal Register 

del mes de abril, las peticiones correspondientes al examen del año en 

curso se tomarían en consideración si se presentaban hasta el 2 de junio 

de 1986. Por último, la oradora hizo observar que la Subcomisión del SGP 

había participado activamente en los programas de seminarios regionales 

sobre el SGP celebrados en Yakarta para los países de la ASEAN, en Suva 

(Fiji) para los países de la Cuenca del Pacífico, en Rio de Janeiro para 

los países latinoamericanos y en Colombo para los países asiáticos. 

Además, los Estados Unidos organizaban seminarios bilaterales para Turquía, 

los países del Grupo Andino, la ASEAN, la Argentina, el Brasil, México y 

Chile. 

24. El representante de las Comunidades Europeas dijo que las modifica

ciones introducidas en el SGP comunitario para 1986 no eran tan importantes 

como las incorporadas hacia cinco años. El orador hizo observar que el 

volumen de las importaciones acreedoras al trato SGP se había incrementado 

como consecuencia de la ampliación de la CEE. En el caso de la mayor parte 

de los productos industriales sujetos a contingentes, tal aumento era de 

hasta el 10 por ciento. Otro cambio era el mayor grado de diferenciación 

aplicado a determinados productos industriales muy sensibles, como conse

cuencia del cual se reducían en un 50 por ciento los contingentes arance

larios a que estaban sujetos unos pocos productos procedentes de países 

ecialmente competitivos. Tales reducciones obedecían a que durante los 

cut ..mos años las exportaciones de los países en cuestión a la CEE habían 

sido en todo momento muy superiores a las previstas en sus contingentes 

arancelarios. Además, nada indicaba que los contingentes influyeran en la 

capacidad de exportación de tales países al mercado de la CEE. Los contin

gentes tomados de los países más competitivos quedaban a disposición de los 
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demás países. El representante hizo observar que se habían eliminado los 

contingentes específicos aplicados a cuatro países beneficiarios, que ahora 

disfrutaban de un régimen más general. En cuanto a los productos agrope

cuarios, se había introducido cierto número de mejoras concretas como 

consecuencia no sólo de la ampliación de la Comunidad sino también de la 

adopción de medidas de liberalización. En lo concerniente a los países 

menos adelantados, el año pasado la CEE había anunciado que estaba 

dispuesta a negociar, fuera del marco del SGP, la concertación de acuerdos 

de estabilización de las exportaciones con los países que nc eran partes en 

la Convención de Lomé; la CEE estaba tomando ahora disposiciones de esa 

índole con respecto a ciertos productos procedentes de Bangladesh. 

25. La representante de Yugoslavia dijo que la decisión adoptada reciente

mente por las Comunidades Europeas de prohibir las importaciones de deter

minados productos agropecuarios originarios de su país a causa de los 

niveles de radiación había perjudicado seriamente el desarrollo comercial, 

económico y social de su país. Las autoridades yugoslavas estimaban que la 

medida tomada por la CEE era arbitraria, proteccionista y discriminatoria. 

Al adoptar tal medida la CEE hacía caso omiso de los principios y disposi

ciones básicos del Acuerdo General, en particular de los recogidos en el 

párrafo 3 c) del artículo XXXVII de la Parte IV, donde se estipulaba el 

compromiso asumido por los países desarrollados de tener especialmente en 

cuenta los intereses comerciales de los países en desarrollo cuando consi

derasen la aplicación de otras medidas autorizadas por el Acuerdo General 

para resolver problemas particulares, y explorar todas las posibilidades de 

remedios constructivos antes de aplicar dichas medidas, en los casos en que 

éstas perjudicaran a los intereses fundamentales de aquellas partes contra

tantes. Si bien el perjuicio total causado por la medida de la CEE no era 

fácil de evaluar, la representante dijo que como consecuencia de la adop

ción de la misma se habían perdido contratos por un valor aproximado 

de 27 millones de dólares EE.UU. Las autoridades de su país proponían por 

consiguiente que el Comité de Comercio y Desarrollo recomendara a la CEE 

que aboliera de inmediato la prohibición impuesta a las exportaciones 
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yugoslavas de productos agropecuarios y entablara consultas con Yugoslavia 

sobre la manera de compensar las pérdidas y perjuicios económicos que había 

sufrido este país. La representante se reservó todos los derechos dima

nantes de las disposiciones pertinentes del Acuerdo General, en cuanto a 

plantear la cuestión en otros órganos apropiados del GATT. Varias delega

ciones manifestaron su comprensión por las dificultades con que tropezaba 

Yugoslavia a causa de la medida tomada por la CEE y expresaron la esperanza 

de que la prohibición de las importaciones se suprimiera en breve. Algunas 

de estas delegaciones apoyaron la solicitud formulada por Yugoslavia para 

la celebración de consultas. 

26. El representante de la CEE dijo que, si bien entendía la preocupación 

de las autoridades yugoslavas, no estaba de acuerdo en que la medida tomada 

por la CEE fuera arbitraria y discriminatoria y que la Comunidad hiciera 

caso omiso de las normas del Acuerdo General. El orador recordó la decla

ración hecha por el representante de la CEE en la reunión celebrada por el 

Consejo el 22 de mayo de 1986, explicando que se habían tomado tales 

medidas como consecuencia de la preocupación y el temor reinantes en la 

población europea. Lo insuficiente de la información disponible acerca de 

los niveles de radiactividad en los países exportadores hacía que fuera 

imposible tranquilizar a la población. El orador reconoció no obstante que 

con ulterioridad a la adopción de la medida se había difundido más informa

ción. En su reunión del 15 de mayo de 1986, el Consejo de Cooperación 

CEE-Yugoslavia había acordado proseguir el examen bilateral de la dicha 

medida con miras a su pronta modificación. El representante dijo que daría 

traslado a sus autoridades de las peticiones hechas por Yugoslavia en esa 

reunión del Comité. Sin embargo, habida cuenta de las circunstancias no 

podía ver de qué manera podían haberse aplicado las disposiciones del 

párrafo 3 c) del artículo XXXVII, por pertinentes que fueran. El orador 

añadió que la prohibición de las importaciones estarla en vigor hasta 

finales de mayo, fecha en la cual la CEE decidiría qué medidas habría que 

adoptar posteriormente. A este respecto se estaba examinando una propuesta 

de que se establecieran normas generales de radiación que se aplicarían en 

frontera a las importaciones de todas las procedencias. En cuanto a la 
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solicitud de compensación formulada por Yugoslavia, el representante tomó 

nota de que las exportaciones de productos agropecuarios de ese país se 

habían visto seriamente perjudicadas. El orador hizo observar no obstante 

que dentro de la CEE los productores tropezaban con las mismas dificul

tades, pues registraban pérdidas importantísimas debido a la poca dispo

sición de los consumidores a comprar productos que pudieran ser peligrosos. 

27. El Presidente dijo que los debates sobre las modificaciones introdu

cidas en las políticas comerciales aplicadas a los países en desarrollo, 

especialmente en relación con los esquemas SGP vigentes en 1986, ponían de 

manifiesto que se habían registrado algunos cambios importantes en lo 

referente a los productos comprendidos, los tipos de los derechos y los 

margenes de preferencia. El orador señaló que la información relativa a 

algunos de esos cambios se había facilitado con anterioridad a su puesta en 

vigor efectiva y que todavía había la posibilidad de obtener nuevas infor

maciones y celebrar nuevos debates, en particular a nivel bilateral. En 

cuanto a la cuestión concreta planteada por la representante de Yugoslavia, 

se trataba de un asunto respecto del cual proseguirían los contactos. 

Programa para las consultas relativas a la Parte IV 

28. El Presidente recordó que, en su quincuagésima octava reunión cele

brada en noviembre de 1985, el Comité había acordado recomendar a las 

PARTES CONTRATANTES que se prosiguieran las consultas para examinar la 

manera en que las distintas partes contratantes hablan respondido a las 

prescripciones de la Parte IV, según lo dispuesto en el apartado a) del 

párrafo 1 del anexo a la Declaración Ministerial de 1982, como parte del 

procedimiento de examen y vigilancia del Comité de Comercio y Desarrollo 

sobre la aplicación de la Parte IV. Desde entonces, las delegaciones 

hablan celebrado algunos intercambios informales de pareceres acerca de 'a 

manera en que se podría organizar tal labor en el futuro. La presente 

reunión brindaba la oportunidad de proseguir tal intercambio de pareceres. 
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29. Los representantes de cierto número de países en desarrollo expresaron 

su apreciación del proceso que había tenido lugar en el marco del procedi

miento de consultas. No obstante, les había decepcionado la insuficiencia 

de respuestas positivas y concretas, por parte de países con los cuales se 

habían celebrado las consultas, sobre los obstáculos al comercio identifi

cados y las peticiones concretas de liberalización que se les había diri

gido. Los resultados obtenidos hasta entonces distaban mucho de colmar las 

expectativas que habla despertado ese procedimiento. El panorama general 

que se desprendía del proceso de consultas ponía de relieve la necesidad de 

que los trabajos se prosiguieran de manera sistemática e intensiva a fin de 

garantxzar una mejor y más completa observancia por las partes contratantes 

de las disposiciones de la Parte IV. 

30. Algunos de estos representantes estimaron que podía ser oportuno y 

útil realizar una evaluación global de la medida en que las partes contra

tantes habían respetado o cumplido las obligaciones dimanantes de la 

Parte IV. Si bien reconocían que tanto los países desarrollados como los 

países en desarrollo habían asumido obligaciones en virtud de la Parte IV y 

que era necesario que más países en desarrollo celebraran consultas, tales 

representantes sostuvieron que las disposiciones de la Parte IV recogían en 

gran parte compromisos contraídos por los países desarrollados en relación 

con sus intercambios comerciales con los países en desarrollo y que, por 

consiguiente, la necesidad de que más países en desarrollo celebraran 

consultas con respecto a sus limitadas obligaciones dimanantes de la 

Parte IV no obstaba para que se potenciara este proceso y se realizara una 

evaluación global de los resultados conseguidos. 

31. Algunos otros representantes reiteraron la opinión de que el procedi

miento de consultas se habla llevado a cabo con un espíritu de buena 

voluntad y de cooperación y que había resultado eficaz y útil, por cuanto 

hacía que las administraciones nacionales tuvieran más presentes las 

prescripciones de la Parte IV y promovía una mayor claridad y transparencia 

de las políticas y regímenes comerciales en el plano nacional. Los países 

objeto de las consultas hablan procurado responder positivamente a las 
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observaciones formuladas por las delegaciones en el curso de las consultas 

y las administraciones nacionales seguirían sin duda tomando en conside

ración, en los futuros exámenes de sus políticas, las peticiones que se les 

había hecho. No obstante, algunos de estos representantes dijeron estar 

firmemente convencidos de que, mientras que un número suficiente de países 

en desarrollo no hubiera celebrado consultas en relación con sus propias 

obligaciones dimanantes de la Parte IV, sería prematuro y poco viable 

realizar la clase de evaluación global que se había sugerido. Un repre

sentante hizo observar asimismo que sería prematuro entablar una segunda 

serie de consultas en vista de los importantes acontecimientos que estaban 

teniendo lugar en relación con la futura labor del GATT. 

32. En su resumen de las deliberaciones, el Presidente manifestó la 

esperanza de que las delegaciones siguieran intercambiando opiniones de 

manera informal con respecto a las cuestiones que se habían planteado en 

los debates, a fin de que pudieran lograrse progresos en la solución de 

esas cuestiones. 

Consultas y negociaciones apropiadas sobre productos tropicales 

33. El Presidente recordó que, de conformidad con la decisión ministerial 

de 1982, el Comité había sostenido consultas en noviembre de 1983 y mayo 

de 1984 acerca de productos tropicales y examinado este asunto en sus 54§, 

55§ y 583 reuniones. Señaló que el Comité Preparatorio había deliberado 

sobre la cuestión de los productos tropicales y era de prever que hiciera 

recomendaciones acerca de los objetivos generales y las modalidades de la 

negociación sobre los productos tropicales para someterlas a los Ministros; 

el Comité podría examinar algunas de las sugerencias hechas al respecto, en 

parte como contribución al debate en curso en el Comité Preparatorio, y en 

parte para facilitar las ulteriores actividades que pudieran convenirse. 

34. Los representantes de varios países manifestaron que a su juicio la 

labor ulterior relativa a los productos tropicales podía llevarse a cabo 

convenientemente en la nueva ronda propuesta. De ese modo era de esperar 

que el problema de la interpretación del término "negociaciones 
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apropiadas", contenido en la Declaración Ministerial de 1982, se resolviese 

solo. Algunos de esos representantes indicaron que el Comité podía contri

buir útilmente al logro de progresos sustantivos en este sector, procurando 

aclarar más los problemas existentes y estudiando propuestas en cuanto a 

las modalidades propias de la negociación sobre los productos tropicales, 

sin perder de vista los distintos factores pertinentes y las modalidades 

que pudieran establecerse respecto de otros sectores de las negociaciones, 

como el de los aranceles aduaneros. Se hizo observar que las cuestiones 

relacionadas con los productos tropicales incidían tanto en los sectores 

agropecuario e industrial como en un amplio espectro de consideraciones 

referentes al acceso a los mercados. Uno de esos representantes señaló que 

por el momento no quería ser excesivamente preciso respecto de puntos que 

habría que resolver en la nueva ronda. 

35. Refiriéndose al documento COM.TD/W/424, los representantes de algunos 

países en desarrollo pidieron una aclaración acerca de los productos que 

quedarían comprendidos en la negociación sobre los productos tropicales, 

habida cuenta de que en algunos campos había superposición entre los 

productos tropicales y los agropecuarios. 

36. A juicio de cierto número de delegaciones, la propuesta de la ASEAN 

presentada precedentemente merecía mayor atención, y para determinar si era 

viable sería preciso aclararla, sopesarla y desarrollarla, y se sugirió que 

quizá podrían ocuparse de ello los propios países de la ASEAN o la 

Secretaría. La representante de un país desarrollado manifestó que la 

propuesta interesaba a su país en cuanto productor y consumidor de 

productos tropicales. 

37. El representante de un país en desarrollo cuyos ingresos de expor

tación dependían sustancialmente de unos pocos productos tropicales dijo 

que su país atribuía la máxima importancia a la liberalización del comercio 

de productos tropicales y habla participado en las consultas celebradas en 

mayo de 1984 acerca de esa clase de productos. Aunque las consultas hablan 

ofrecido una buena oportunidad para aclarar los problemas, las respuestas 
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dadas a las peticiones concretas de su país distaban de ser satisfactorias. 

Faltaba mucho para alcanzar el objetivo de la plena liberalización del 

comercio de productos tropicales, que beneficiaría a los países en des

arrollo en general y a los menos adelantados en particular. Añadió que las 

modalidades de la negociación sobre los productos tropicales debían conce

birse de forma que permitieran la consecución de los objetivos enunciados 

en la Declaración Ministerial de 1982, teniendo en cuenta los problemas 

particulares de los países menos adelantados. 

38. Los representantes de varios países manifestaron que, independien

temente de las deliberaciones en el Comité Preparatorio, estaban dispuestos 

a considerar los productos tropicales como un sector prioritario de la 

nueva ronda, por ser conscientes de la importancia del comercio de esa 

clase de productos para algunos países en desarrollo. Uno de esos represen

tantes pensaba que el objetivo de la negociación sobre los productos 

tropicales debía ser la máxima liberalización posible de su comercio y que 

la nueva ronda permitiría el logro de tal objetivo. Otra señaló que su 

país apoyaba la liberalización del comercio de todos los productos tropi

cales tanto del sector agropecuario como del sector industrial y conside

raba que la progresividad arancelaria y las barreras no arancelarias eran 

los problemas más serios que había que abordar. Otro representante indicó 

que la cuestión de saber si la negociación sobre los productos tropicales 

debía llevarse a cabo sobre una base de no reciprocidad o de reciprocidad 

relativa debía zanjarse en la nueva ronda. Otro representante afirmó que 

no habla necesidad alguna de establecer criterios particulares para los 

productos tropicales con respecto a la reciprocidad. Un representante 

explicó que su país entendía que era preciso evaluar las peticiones de 

liberalización del comercio de productos tropicales elaborados a la luz de 

los resultados globales de la nueva ronda. 

39. Con referencia al estado de la política comercial estadounidense en lo 

referente a los productos tropicales, la representante de los Estados 

Unidos dijo que su país aseguraba ya un acceso liberal a los productos 
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tropicales de que se ocupa el Comité. En 1985, casi el 70 por ciento de 

las importaciones estadounidenses totales de dichos productos había ingre

sado en franquicia sobre una base n.m.f. En cuanto al resto, la media de 

los derechos aplicados, ponderada en función del comercio, había sido del 

2 por ciento ad valorem. La mayor parte de esos productos importados 

de países en desarrollo había ingresado en franquicia, sobre una base 

n.m.f. o en virtud del SGP. Añadió que su país estaba interesado en los 

productos tropicales a título tanto de importador como de exportador, y 

puntualizó que, en el caso de algunos de esos productos los principales 

abastecedores eran países desarrollados. 

40. El representante de la CEE dijo que, si bien no existía ningún acuerdo 

oficial en cuanto a la definición de los productos tropicales, había ya al 

respecto cierto grado de entendimiento común, reflejado en el documento 

COM.TD/W/424. Manifestando su inquietud por la posible superposición entre 

productos tropicales y agropecuarios en ciertos campos, señaló a la 

atención de los presentes la exposición hecha por la CEE respecto de la 

Declaración Ministerial de 1982 y la reserva de la Comunidad en el Comité 

Preparatorio sobre la negociación de los productos agropecuarios. Le era 

muy difícil imaginar que productos como el arroz, el tabaco y determinadas 

semillas oleaginosas fueran a recibir un trato diferente al de otros 

productos comprendidos en la política agropecuaria de la Comunidad, aunque 

esto no significaba que quedase descartada la posibilidad de hacer conce

siones en el caso de esos productos. Esperaba que en el contexto general 

de la nueva ronda quedase resuelto el problema de la erosión de las prefe

rencias especiales resultante de las reducciones arancelarias n.m.f. 

41. El representante de Nueva Zelandia dijo que las reducciones arance

larias unilaterales efectuadas por su país el 12 de enero de 1986 en el 

contexto de la liberalización general del comercio (L/5990) abarcaban 

diversos productos tropicales, como por ejemplo los jugos de pina (ananás) 

y las esteras y esterillas de bonote, que se beneficiaban de un trato de 

franquicia SGP. Recordando que su país habla eliminado en la Ronda de 

Tokio los derechos aplicados a los bananos, señaló que como resultado de 
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ello las importaciones neozelandesas de ese producto habían aumentado mucho 

y el consumo neozelandés de bananos por habitante había tocado su nivel más 

alto. Aproximadamente el 90 por ciento de las importaciones neozelandesas 

de bananos procedían del Ecuador y de Filipinas. El consumo de bananos por 

habitante era en general mayor en los países que habían liberalizado su 

importación que en otros países en los que seguían sujetos a derechos 

aduaneros, restricciones cuantitativas o impuestos al consumo. Le parecía 

que este era un ejemplo interesante de un efecto favorable de la liberali

zación del comercio en el nivel del consumo total. 

42. El representante del Japón señaló que las mejoras introducidas en el 

SGP de su país en el año en curso abarcaban algunos productos tropicales, 

como por ejemplo los bananos, y que el Comité podría aportar una útil 

contribución a la labor relativa a los productos tropicales si actualizaba 

las informaciones arancelarias disponibles teniendo en cuenta las medidas 

tomadas últimamente. El representante del Canadá dijo que su país, aunque 

había concedido ya el trato de franquicia a la mayoría de los productos 

tropicales y mantenía la imposición de derechos únicamente en el caso de 

algunos productos sensibles, estaba dispuesto a examinar la posibilidad de 

lograr nuevos progresos, en especial por lo que se refería a los productos 

cuya exportación revestía interés para los países menos adelantados. 

43. Dando por concluido el debate de este punto del orden del día, el 

Presidente manifestó que había un caudal de buena voluntad que era preciso 

aprovechar, aunque prevalecía una cierta incertidumbre en cuanto al modo 

preciso en que el Comité debía llevar adelante las cuestiones relacionadas 

con las modalidades y los objetivos, habida cuenta de los trabajos en curso 

en otros órganos. Tomó nota de la información facilitada con respecto al 

consumo de bananos y al impacto causado en éste por la liberalización del 

comercio de ese producto. Tomó nota también de que se habían destacado 

algunas otras cuestiones, como el trato de productos tropicales que 

competían con productos de la zona templada. Observando el interés mani

festado por ciertas delegaciones sobre el seguimiento de propuestas prece

dentes, más precisamente la de los países de la ASEAN, dijo que era de 
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esperar que la Secretaría celebrase consultas con estos países para 

determinar el ulterior seguimiento de su labor. Las diversas sugerencias 

hechas en el Comité acerca de la labor futura parecían reflejar el deseo de 

que el Comité siguiera prestando atención a su eventual contribución para 

facilitar la adopción de medidas en la esfera de los productos tropicales. 

Perspectivas de incrementar el comercio entre países desarrollados y países 

en desarrollo 

44. Refiriéndose a la Decisión tomada por los Ministros en el trigésimo 

octavo período de sesiones de las PARTES CONTRATANTES, de confiar al Comité 

de Comercio y Desarrollo la tarea de examinar "las perspectivas de incre

mentar el comercio entre países desarrollados y países en desarrollo y las 

posibilidades que ofrece el GATT en cuanto a facilitar la consecución de 

este objetivo", el Presidente recordó que en varias de las precedentes 

reuniones del Comité había tenido lugar un intercambio de opiniones sobre 

este tema, sobre la base del documento de la Secretaría COM.TD/W/412 y 

Add.l. En fecha más reciente, también el Comité Preparatorio habla exami

nado ciertas cuestiones relacionadas con el trato de los países en des

arrollo. Dada su actividad constante sobre cuestiones referentes a las 

relaciones comerciales entre países desarrollados y países en desarrollo, 

el Comité de Comercio y Desarrollo podría ofrecer alguna aportación útil al 

planteamiento de estas cuestiones en el curso de la labor futura del GATT. 

45. El representante de un país señaló que la expansión del comercio entre 

países desarrollados y países en desarrollo era capital desde el punto de 

vista de los propósitos y objetivos del GATT. Los países en desarrollo 

necesitaban acrecentar sus exportaciones para estar en condiciones de 

mantener o ampliar sus importaciones. Su país, que proporcionaba un 

mercado importante y dinámico a sus interlocutores comerciales, estaba 

haciendo todo lo posible, por vía de medidas autónomas de liberalización, 

para que no decayeran sus importaciones. Como era obvio, sin embargo, su 

capacidad de absorber importaciones estaba supeditada a su posibilidad de 

mantener y acrecentar el nivel de sus exportaciones. 
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46. El representante de otro país, haciendo referencia a los párrafos 

finales del estudio de la Secretaría, indicó que lo que se requería para 

fortalecer y revitalizar el sistema de comercio multilateral y promover la 

expansión acelerada del comercio mundial era un cumplimiento más riguroso y 

cabal de las actuales disposiciones del Acuerdo General, y no una amplia

ción o desarrollo de tales disposiciones. El cumplimiento riguroso y cabal 

de las actuales obligaciones dimanantes del Acuerdo General por todas las 

partes contratantes constituiría de por sí una contribución decisiva a la 

liberalización del comercio mundial. La nueva ronda propuesta no debía 

servir de pretexto para eludir la observancia o evitar el regreso a las 

normas del Acuerdo General. 

47. La representante de otro país consideró que las conclusiones del 

estudio de la Secretaria eran interesantes y exigían nuevos intercambios de 

impresiones en futuras reuniones del Comité. Podría ser útil actualizar y 

desarrollar más los párrafos 179 a 187 y 198 a 205 de dicho estudio. 

48. El representante de un grupo de países dijo que suscribía las conclu

siones del párrafo 198 del estudio, en el sentido de que la base y marco de 

las relaciones comerciales entre países desarrollados y países en des

arrollo debía ser el propio Acuerdo General, y que el foro apropiado para 

promover una ulterior liberalización de ese comercio era el GATT. Las 

conclusiones contenidas en el párrafo 203 debían ser objeto de reflexión en 

el contexto de la nueva ronda. El párrafo 204, referente al entorno 

comercial general y a los problemas afrontados por las economías en des

arrollo, era también importante. Las conclusiones de los párrafos 200 a 

202 hacían referencia a la cuestión del equilibrio de derechos y obliga

ciones en el GATT, cuestión ésta de igual importancia. Estaba de acuerdo 

con la sugerencia de que las medidas autónomas de liberalización adoptadas 

por los países en desarrollo debían tenerse en cuenta en el contexto de la 

nueva ronda, y del equilibrio de derechos y obligaciones resultante de la 

misma. El Comité Preparatorio se ocupaba de muchas de esas cuestiones; no 

estaba convencido pues de que fuera útil tratar de desarrollar más las 
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conclusiones del estudio de la Secretaría. La situación al respecto sería 

quizá más clara cuando el Comité se reuniera en otoño. 

49. Recapitulando el debate sobre este punto, el Presidente observó que 

una gran parte del interés que suscitaba el estudio de la Secretaría en las 

actuales circunstancias residía en el hecho de que en él se alentaba a 

examinar las modalidades, técnicas o formas y medios de fomentar la parti

cipación más activa, efectiva y significativa de los países en desarrollo 

en las negociaciones venideras. El estudio no era un elemento estático de 

análisis. El Comité quizás deseara dejar abierta la posibilidad de 

examinar más adelante algunos de los extremos indicados en el estudio. 

Las reuniones y programas de trabajo de los Subcomités de Medidas de 

Protección y del Comercio de los Países Menos Adelantados paia el año en 

curso 

50. El Presidente recordó que el Subcomité de Medidas de Protección 

celebraba habitualmente sus reuniones una vez por semestre. Si bien se 

habían formulado algunas observaciones acerca de la labor del Subcomité, 

también se había mostrado un persistente interés en su función, en espera 

de que se hiciese un examen general de la situación. Se esperaba que el 

Subcomité estuviera en condiciones de celebrar su próxima reunión antes de 

la siguiente reunión del Comité de Comercio y Desarrollo. Confiaba en que 

la cuestión del nombramiento del Presidente del Subcomité para el año en 

curso se abordaría también, y se resolvería muy pronto por medio de nuevas 

consultas informales. 

51. El Presidente señaló que la petición de consultas en el Subcomité del 

Comercio de los Países Menos Adelantados, formulada por un país menos 

adelantado, se encontraba en esos momentos sometida a examen en el marco 

del Programa de Trabajo de dicho Subcomité. La cuestión del nombramiento 

del Presidente del Subcomité para el año en curso también tendría que 

resolverse en consultas informales. Uno de los representantes hizo 
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hincapié en la necesidad de conseguir que la labor del Subcomité siguiese 

una orientación más eficaz, significativa y determinada. 

52. El representante de un país menos adelantado recordó el mandato del 

Subcomité del Comercio de los Países Menos Adelantados y subrayó la impor

tancia atribuida a la labor de éste por su delegación. 

Próxima reunión del Comité 

53. El Presidente indicó que la fecha de la próxima reunión del Comité la 

determinarla su Presidente en consulta con las delegaciones y con la 

Secretarla. 


