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Introducción 

1. Después del cuadragésimo primer período de sesiones de las PARTES 

CONTRATANTES, que tuvo lugar en noviembre de 1985, el Comité de Comercio y 

Desarrollo celebró dos reuniones: la quincuagésima novena y la sexagésima. 

En ausencia del. L¡;ibajador Osvaldo Lopez-Noguerol (Argentina), Presidente 

del Comité, la quincuagésima novena reunión del Comité fue presidida por el 

Sr. M.G.«Mathur, Director General Adjunto, y la sexagésima por el Embajador 

Leopoldo H. Tettamanti (Argentina). 

2. La quincuagésima novena reunión del Comité se celebró el 27 de mayo 

de 1986. En ella el Comité procedió a un examen de la evolución del 

comercio internacional, para lo cual dispuso del documento GATT/1382, que 

contenía una primera evaluación, hecha por la Secretaría del GATT, de la 

evolución del comercio internacional en 1985 y de las perspectivas 

actuales. El Comité también pasó revista a los acontecimientos recientes 

relacionados con la aplicación de las disposiciones dé la Parte IV y de la 

Cláusula de Habilitación. Hubo en él un cambio de ideas acerca de las 

posibles modalidades de la labor futura tendiente a la ulterior liberaliza-

ción del comercio de productos tropicales. Hubo también un nuevo, inter

cambio de opiniones sobre el tema de las perspectivas de incrementar el 

comercio entre países desarrollados y países en desarrollo y las posibili

dades que ofrece el GATT para facilitar la consecución de -este objetivo. 
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En el documento C0M.TD/12A figura la minuta de la quincuagésima novena 

reunión del Comité. 

3. En la sexagésima reunión, celebrada los días 11 y 1A de noviembre 

de 1986, el orden del día constaba de los puntos siguientes: examen de la 

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

disposiciones de"la Parte IV y de la Cláusula de Habilitación; labor 

futura del Comité de Comercio y Desarrollo, incluida la función del 

Subcomité del Comercio de los Países Menos Adelantados y del Subcomité de 

Medidas de Protección, a la luz de la Decisión Ministerial adoptada en 

Punta 'del Este de iniciar la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales 

multilaterales; asistencia técnica a los países en desarrollo en el 

contexto de la nueva ronda de negociaciones comerciales; y expansión del 

comercio entre países en desarrollo: informe anual del Comité de Países 

Participantes sobre el funcionamiento del Protocolo relativo a las 

Negociaciones Comerciales entre Países en Desarrollo. Al tratarse el punto 

"Otros asuntos", la delegación d« la Argentina hizo una declaración rela

tiva a las negociaciones sobre el Sistema Armonizado en el marco del 

artículo XXVIII. En los párrafos siguientes se da cuenta de los debates de 

esta reunión. • 

Punto i): . Examen de la evolución del comercio internacional 

A. El Comité -tuvo ante sí el documento titulado "Las perspectivas del 

comercio .internacional" (GATT/1392) que reproducía el primer capítulo del 

informe anual del. GATT "El comercio internacional en 1985/86" y contenía 

las principales conclusiones de ese informe. Se había pedido al Comité que 

tomara en cuenta también la nota de la Secretaría "Acontecimientos 

recientes relacionados con los intereses comerciales de los países menos 

adelantados" '(C0M.TD/W/AA6), por cuanto no se había programado ninguna 

reunión del Subcomité del Comercio de los Países Menos Adelantados. En sus 

observaciones iniciales, el Presidente señaló que, según las estimaciones, 

citadas en el informe, el volumen del comercio mundial de mercancías había 

crecido un 3 por ciento en 1985, tras el 9,5 por ciento registrado.en 198A. 
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En el mismo período, el valor del comercio mundial de mercancías, expresado 

en dólares de los Estados Unidos, había aumentado solamente un 1 por 

ciento. La mayor lentitud del crecimiento en valor del comercio de mercan

cías obedecía tanto a la persistente baja de los precios en dólares de 

numerosos productos básicos en 1985 como al nuevo fortalecimiento del dólar 

frente a otras monedas importantes en el mismo período. Las estimaciones 

relativas al primer trimestre de 1986 indicaban que, en volumen, el creci

miento del comercio seguiría siendo de un 3 por ciento, mientras que, 

expresado en su valor en dólares, sería del 8 por ciento, como consecuencia 

del crecimiento ininterrumpido del volumen pero también del efecto en los 

valores unitarios de la depreciación experimentada por el dólar de los 

Estados Unidos desde marzo de 1985. El informe señalaba además que la 

participación total de Tos países en desarrollo en el valor de las exporta

ciones y las importaciones mundiales había disminuido constantemente desdé 

principios de la década de 1*980 y que esa disminución se había acelerado 

marcadamente en 1985. Los magros resultados de exportación de los países 

en desarrollo se explicaban en'gran parte por la baja continua del comercio 

mundial de combustibles desde 1982, en particular la'caída considerable de 

los precios del petróleo desde noviembre de 1985, y por el pronunciado 

descenso experimentado desde principios del actual decenio por los precios 

de muchos productos primarios distintos de los combustibles, que seguían 

siendo la principal fuente de ingresos en divisas para un gran número de 

países en desarrollo, especialmente los de África. En 1985, según el 

índice compilado por la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, los 

precios medios de exportación expresados en dólares de los productos 

primarios distintos del petróleo crudo bajaron un 9,5 por ciento y el 

índice quedó situado un 26 por ciento por debajo del máximo alcanzado 

en 1980. Desde 1982 disminuía sin cesar el valor en'dólares de las impor

taciones de los países en desarrollo, así como su participación en las 

importaciones mundiales; esa disminución fue particularmente aguda en 1985 

como consecuencia de la contracción de las importaciones de los países 

* exportadores de combustible, los exportadores de otros productos primarios 

y otros países con dificultades persistentes de balanza, de pagos, conse

cuencia en muchos casos de una grave acumulación de la carga representada 
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por el servicio de la deuda. El informe subrayaba también la constante 

preocupación por la erosión del sistema del GATT causada por el abandono 

del principio de no discriminación, el creciente recurso a las restric

ciones cuantitativas y otras medidas no arancelarias, la aplicación cada 

vez más amplia de acuerdos de reparto del mercado y la propagación de las 

subvenciones; las políticas seguidas en la esfera de la agricultura y en 

la de los textiles y el vestido en los países desarrollados eran ejemplos 

de excepciones a las normas y disciplinas del GATT que se propagaban a 

otros sectores. 

\ 

5. Diversos representantes expresaron su preocupación por la evolución 

desfavorable del comercio de los países en desarrollo, que se ponía de 

relieve en el informe. Se señaló que en 1985 habían bajado las exporta

ciones e importaciones de los países en desarrollo y que su participación 

en el comercio mundial venía reduciéndose desde 1980. De hecho, esa 

participación había cambiado poco desde 1973. Dichos representantes 

recalcaron que la "creciente oleada proteccionista, y en particular la 

proliferación de limitaciones voluntarias de las exportaciones, acuerdos de 

reparto del. mercado y otras formas de comercio dirigido, junto con la 

propagación de las subvenciones, explicaban los magros resultados comer

ciales de los países en desarrollo, y que esas distorsiones del comercio 

predominaban sobre todo en los sectores de máxima importancia para estos 

países. Estimaban que .era urgentemente necesario invertir las políticas 

que habían conducido a la situación actual. 

6. Varios representantes se refirieron al problema de la deuda de los 

países en desarrollo, agravado por las políticas monetarias restrictivas y 

los elevados tipos de interés de los países desarrollados. Los reajustes 

impuestos por el problema de la deuda conducían a una contracción de las 

importaciones y a una desaceleración de las inversiones en los sectores 

productivos de los países en desarrollo. Se señaló además que habían 

bajado las entradas netas de capital a largo plazo en el caso de los países 

africanos'de bajos ingresos, -de 2.800 millones de dólares EE.UU. en 1980 
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a 800 millones en 1985- y que se había verificado una considerable transfe

rencia de recursos de los países en desarrollo a los países desarrollados. 

Un representante estimó que podría ser necesario volver a evaluar las 

condiciones en que se efectuaban las corrientes financieras hacia los. 

países en desarrollo. 

v. 

« 
7. Algunos representantes destacaron los efectos desfavorables que tenían 

en el comercio las fluctuaciones de los tipos de interés y los tipos de 

cambio, reconocieron la necesidad de unos tipos de cambio realistas y 

manifestaron su satisfacción por la iniciativa tendiente a una mayor 

coordinación internacional de las políticas monetarias y financieras. 

8. Varios otros representantes reconocieron las dificultades con que 

tropezaban numerosos países en desarrollo y observaron que cabía atri

buirlas principalmente a la baja de los precios del petróleo y los 

productos básicos, pero percibían al mismo tiempo algunos elementos auspi

ciosos en los resultados comerciales de los países en desarrollo. Habían 

mejorado sostenidamente las exportaciones de manufacturas de los países en 

desarrollo, sector que en todo caso debía considerarse de mayor importancia 

para el proceso de desarrollo. Si bien la economía global seguía confron

tada con graves problemas, podían preverse nuevas mejoras de la situación 

comercial de los países en desarrollo con el fortalecimiento de las ,econo-

mías nacionales de varios de estos países. Era evidente que, entre los 

países en desarrollo, muchos habían realizado grandes progresos y hacían 

una contribución importante al comercio internacional. Varios figuraban 

actualmente entre los principales exportadores mundiales, así como entre 

los mayores importadores, y era posible considerarlos como poderosos 

interlocutores comerciales. 

9. Varios representantes se refirieron a la baja particularmente pronun

ciada de las exportaciones de los países en desarrollo cuya economía estaba 

basada en los productos agropecuarios. Manifestaron que las subvenciones 
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del sector agropecuario tenían repercusiones negativas tanto para el 

comercio de los países en desarrollo como para la economía de los países 

que aplicaban medidas de distorsión del comercio. Otros representantes 

expresaron preocupación por las tendencias cada vez más restrictivas que se 

observaban en el área de lo.s textiles y el vestido y que se reflejaban en 

el nuevo Acuerdo Multifibras. 

10. Un representante recalcó que los países menos adelantados seguían 

tropezando con problemas gravísimos. Dijo en este contexto que, después de 

una pequeña mejoría en 1982-198A, los déficit comerciales de los países 

menos adelantados habían vuelto a incrementarse en 1985/86. La baja dé los 

precios de diversos productos básicos en el último bienio y el aumento 

registrado por los valores unitarios de las exportaciones de manufacturas 

de los países desarrollados en los últimos años habían contribuido a ese 

resultado y, por ende, a una agudización de la necesidad de financiación 

exterior. 

11. Muchos representantes confiaban en que el éxito de la Ronda Uruguay 

frenase e hiciese retroceder las tendencias proteccionistas. Los represen

tantes hicieron hincapié en la necesidad de actuar con celeridad respecto 

del compromiso de statu quo y desmantelamiento de las medidas de protec

ción, así como en la urgencia de establecer un mecanismo de vigilancia. 

Varios representantes- subrayaron la importancia de la plena aplicación de 

los principios de la Parte IV y de la Cláusula de Habilitación, de confor

midad con lo enunciado en la Declaración Ministerial. También se insistió 

en que se debía poner fin a las medidas aplicadas al margen del marco del 

GATT. Una delegación expresó la opinión de que la iniciación de negocia

ciones en nuevas áreas sería una fuerza positiva para el crecimiento del 

comercio mundial. 

Punto ii): Examen de la aplicación de la Parte IV y de la Cláusula de 

Habilitación 

12. Él Presidente recordó que el último examen de la aplicación de las 

disposiciones de la Parte IV y de la Cláusula de Habilitación lo había 
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emprendido el Comité en su quincuagésima novena reunión de mayo de 1986 

sobre la base de cierto número de notificaciones, hechas por los Gobiernos 

(Australia, Austria, CEE, Estados Unidos,- Finlandia, Hungría, Japón, Nueva 

Zelandia y Suiza). Desde entonces la Secretaría sólo había recibido una 

nueva notificación. La misma se refería a la reglamentación revisada 

relativa a la elegibilidad conforme al esquema SGP de los Estados Unidos, 

entrada en vigor el 11 de febrero de 1986 (L/5153/Add.7) .' 

13. Los representantes de cierto número de países en desarrollo manifes

taron su preocupación por los criterios introducidos por los Estados Unidos 

de conformidad con la Ley de Comercio y Aranceles de 198A de los Estados 

Unidos para todas las determinaciones relativas al SGP. Se recordó que 

esta cuestión ya se había sometido al Comité en su quincuagésima octava 

reunión de noviembre de 1985. En esa ocasión los representantes de cierto 

número de países en desarrollo "estimaron que algunos de los criterios 

discrecionales que debía tener en cuenta el Presidente de los Estados 

Unidos, con arreglo a la legislación estadounidense, no guardaban relación 

con el comercio y eran completamente ajenos al espíritu y la finalidad del 

sistema generalizado de preferencias en favor de los países en desarrollo, 

así como a la letra y el espíritu del Acuerdo General". Se señaló que la 

reglamentación revisada relativa al esquema SGP de los Estados Unidos había 

no obstante entrado en vigor el 11 de febrero de 1986, sin que al parecer 

se hubieran tenido en cuenta las preocupaciones manifestadas en el Comité. 

La reglamentación revisada se había notificado al GATT en el documento 

L/5153/Add.7, de fecha 23 de junio de 1986. 

1A. Varios representantes de países en desarrollo expresaron en especial 

su inquietud con respecto a-la última parte de la notificación estadouni

dense, en la cual se enumeraban los factores que habían de tomarse en 

consideración para determinar si un país beneficiario debía quedar sujeto, a 

límites más bajos por concepto del mantenimiento de la competitividad en lo 

concerniente a un producto dado. Entre tales factores se contaba la medida 

en que el país beneficiario hubiera tomado disposiciones para reducir las 

prácticas y políticas en materia de inversiones que distorsionan el 
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comercio, para reducir o eliminar los obstáculos al comercio de servicios.y 

pa'ra conceder a sus trabajadores los derechos en materia de trabajo recono

cidos en el plano internacional. Tales representantes estimaban que las 

disposiciones adoptadas por las autoridades estadounidenses para aplicar 

condiciones al otorgamiento de beneficios concretos previstos en el SGP, 

basadas en la medida en que los beneficiarios emprendieran una acción 

recíproca, eran incompatibles con el concepto de no reciprocidad sobre el 

que se basaban los entendimientos internacionales sobre el SGP, en especial 

las resoluciones pertinentes de la UNCTAD, la exención concedida por el 

GATT en 1971 y la Cláusula de Habilitación. Además, el hecho de que se 

procuraran obtener beneficios recíprocos en esferas distintas de las • 

relacionadas con el comercio de mercancías hacía que la reglamentación 

estadounidense fuera todavía más inaceptable y era contrario a la letra y 

el espíritu de la Declaración Ministerial de Punta del Este. Tales repre

sentantes manifestaron la esperanza de que las preocupaciones por ellos 

expresadas pudieran tomarse en cuenta en el contexto del examen general del 

esquema SGP estadounidense que actualmente llevaba a cabo la Administración 

de los Estados Unidos. Algunos de esos representantes opinaron que, si 

bien el esquema SGP estadounidense presentaba ciertas características 

positivas, los nuevos criterios establecidos para determinar la elegibi

lidad de los beneficiarios tendían a erosionar las ventajas resultantes de 

tal esquema para los países en desarrollo. 

15. La representante de los Estados Unidos dijo que había tomado nota 

cuidadosamente de las observaciones formuladas con relación al esquema SGP 

estadounidense y que las comunicaría con todo detalle a las autoridades de 

su país. La representante recordó que los Estados Unidos habían prorrogado 

su esquema SGP con arreglo a la Ley de Comercio y Aranceles de 198A, cuyos 

pormenores se habían notificado debidamente a las PARTES CONTRATANTES. Así 

pues, de los sistemas aplicados era el más transparente. Además, esta 

cuestión se examinaba en las consultas relativas a la Parte IV celebradas 

con los Estados Unidos. La representante hizo observar que, en la elabo

ración de su legislación y en la revisión de su reglamentación, los Estados 

Unidos habían celebrado consultas con los gobiernos beneficiarios tanto de 
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manera individual como por conducto de una serie de audiencias públicas, lo 

cual no ocurría en el caso de ningún otro país desarrollado. Las autori

dades de su país seguían estimando que el sistema estadounidense era 

unilateral, no recíproco y no discriminatorio. Las delegaciones que 

tuvieran más inquietudes en relación con el esquema SGP estadounidense 

contaban con diversos medios para celebrar consultas sobre este programa. 

El esquema estadounidense seguía siendo el más importante, puesto' que-

concedía el trato de franquicia arancelaria a importaciones por un valor 

total de más de 13.000 millones de dólares EE.UU. procedentes de más de 

1A0 países en desarrollo beneficiarios. El examen general relativo a los 

productos prescrito por la legislación estaba en curso y la Administración 

estaba haciendo todo lo posible por ampliar la base de los beneficios 

previstos en el programa. En el marco del actual examen anual relativo a 

los productos se habían formulado 59 peticiones de que se añadieran nuevos 

productos a la lista de artículos elegibles. Se procedía a ello mediante 

un proceso de participación muy abierto en el cual intervenían los países 

en desarrollo y sus exportadores. 

16. El representante de Nueva Zelandia recordó la información suministrada 

anteriormente al Comité acerca del examen de la política seguida por su 

país con respecto al SGP. El orador hizo saber al Comité que se habían 

notificado formalmente a la Secretaría las medidas adoptadas como conse

cuencia de la terminación de tal examen. Entre las decisiones adoptadas 

se contaba la adopción a partir del 12 de julio de 1986 de un medio uni

forme para calcular los tipos de derechos aplicables a los países en 

desarrollo (PVD) en el caso de los productos cuyo tipo normal de derechos 

fuera reducido o cuyo tipo de derechos PVD se creara por primera vez. En 

estos casos, el tipo arancelario PVD se calcularía al 80 por ciento del 

tipo normal. Cuando el cálculo del 80 por ciento diera una cifra más alta 

que el tipo arancelario existente, seguiría aplicándose este último. En 

muchos casos la aplicación del cálculo del 80 por ciento había dado por 

resultado márgenes de preferencia más amplios que los existentes con 

anterioridad al 12 de julio de 1986. Hasta ahora, en todos lo casos en que 

se había modificado el tipo PVD éste había quedado reducido. En la lista 
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de beneficiarios del esquema SGP de Nueva Zelandia figuraban ahora 

1A6 países y territorios (entre los cuales se contaban 36 países en tanto 

que beneficiarios de trato arancelario especial como países menos adelan

tados). La lista comprendía también a los países isleños miembros del Foro 

que disfrutaban del trato de franquicia arancelaria en el marco de acuerdos 

comerciales no recíprocos. Hong-Kong, España y Portugal dejaron de figurar 

en el esquema SGP neozelandés el 12 de julio de 1986, mientras' que Polonia 

se convirtió en un nuevo beneficiario. 

17. Un representante se refirió a las disposiciones de la Parte IV rela

tivas al comercio de productos primarios. El orador opinó que las medidas 

adoptadas por los principales países importadores durante el período objeto 

de examen en el informe anual del GATT contravenían las disposiciones del 

artículo XXXVI, párrafos A y 5, del artículo XXXVII, párrafo 1 c) y del 

artículo XXXVIII, párrafo 2 a ) . El orador estimaba que, paralelamente a la 

Ronda Uruguay, el Comité debía examinar y vigilar la evolución del comercio 

de productos primarios a la luz de las disposiciones pertinentes de la 

Parte IV con objeto de asegurar su plena aplicación. 

18. Algunos representantes dijeron que el deterioro de los resultados de 

exportación obtenidos estos últimos años por los país.es en desarrollo 

apuntaba a la necesidad de una aplicación más plena de la Parte IV. Como 

no podía esperarse que la Ronda Uruguay resolviera todos los problemas con 

que tropiezan los países en desarrolló, el Comité podría examinar y adoptar 

en el futuro próximo programas orientados hacia la acción destinados a 

brindar soluciones a problemas comerciales concretos de los países en t 

desarrollo,- asegurando así la .aplicación más plena de las disposiciones de 

la Parte IV. 

19. El representante de un grupo de países desarrollados,* si bien se 

felicitó de las negociaciones entabladas entre países en desarrollo con 

miras a establecer un sistema global de. preferencias comerciales,.preguntó 

si los países que participaban en tales negociaciones suministrarían 

información al Comité sobre la evolución de las mismas de conformidad con 
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la obligación pertinente estipulada en el párrafo A de.la Cláusula de 

Habilitación, y,' en caso afirmativo, cuándo procederían a ello. 

20. El representante del Japón dijo que en el marco del programa de acción 

de 1985 para la mejora del acceso al mercado se preveía adoptar nuevas 

medidas para el ejercicio fiscal de 1987 a fin de mejorar el esquema SGP 

del Japón. Tales medidas se relacionaban con cierto número de productos, 

incluidos los agropecuarios. En esas medidas también se tendría en cuenta 

la importancia de brindar oportunidades equitativas de acceso a los benefi

ciarios del esquema. El representante observó que su país importaba el 

9 por ciento de las exportaciones de los países en desarrollo no petro

leros. Esta cifra colocaba al Japón como el mercado más importante para 

tales países después de los Estados Unidos. El orador manifestó la espe

ranza dé que la conclusión con éxito de la Ronda Uruguay incrementara la 

contribución del Japón a la expansión de las exportaciones de los países en 

desarrollo. 

21. Una representante se refirió al acuerdo de integración económica 

concluido entre la Argentina y el Brasil y preguntó cuándo se presentaría a 

las PARTES CONTRATANTES la información relativa a éste y todo otro acuerdo 

bilateral pertinente de conformidad con las disposiciones correspondientes 

del GATT. La oradora hizo observar asimismo que los países de la ALADI 

habían acordado aplicar nuevas preferencias arancelarias y que su informe 

al respecto todavía no se había enviado a la Secretaría. 

22. El representante de la Argentina dijo que el informe de la ALADI se 

había terminado y que pronto se presentaría a las PARTES CONTRATANTES. El 

orador hizo observar que el Acuerdo entre la Argentina y el Brasil se 

ajustaba plenamente a las disposiciones de la ALADI, que eran conformes al 

párrafo 2 de la Cláusula de Habilitación y por consiguiente al Acuerdo 

General. El acuerdo entre ambos países sería objeto de un protocolo en el 

marco de la ALADI que se enviaría a las PARTES CONTRATANTES junto con el 

informe de la ALADI. 
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Punto ii-i): Labor futura del Comité de Comercio y Desarrollo y funciones 

del Subcomité del Comercio de los Países Menos Adelantados y del Subcomité 

de Medidas de Protección, a la luz de la Declaración Ministerial adoptada 

en Punta del Este de iniciar las Negociaciones Comerciales Multilaterales 

de la Ronda Uruguay 

23. El Presidente hizo observar que la decisión adoptada por los Ministros 

en Punta del Este de iniciar las Negociaciones Comerciales Multilaterales ' 

de la Ronda Uruguay iba a tener importantes consecuencias para el actual 

Programa de Trabajo del GATT, incluida la labor del Comité de Comercio y 

Desarrollo y de sus dos Subcomités. Recordó que el.Comité participó 

activamente en el debate y examen de las cuestiones de interés para los 

países en desarrollo, tanto en la fase preparatoria de.la Ronda dé Tokio 

como durante las negociaciones de la misma. En la fase preparatoria de la 

Ronda de Tokio,.el Comité examinó cuestiones de interés para los países en 

desarrollo relacionadas con las salvaguardias, el comercio de productos 

agropecuarios, los productos tropicales, los aranceles, las restricciones 

cuantitativas a la importación y otras medidas no arancelarias, la no 

reciprocidad, etc. Después de iniciadas las NCM, el Comité continuó 

manteniéndose al tanto de la evolución de las NCM y tomando nota de ella 

con la ayuda de reseñas preparadas por la Secretaría v sirviendo de foro de 

debate e intercambio de opiniones sobre dicha evolución. En el cumpli

miento de este cometido, el Comité debatió cuestiones tales como la no 

reciprocidad, el trato diferenciado en favor de los países en desarrollo, 

cuestiones planteadas en las negociaciones sobre productos tropicales, 

transparencia en las negociaciones, procedimientos para la adopción de 

decisiones que supusieran cambios de las disposiciones del Acuerdo General, 

y la necesidad de prestar especial atención a los problemas del comercio de 

los países menos adelantados. Sin embargo se entendía en general, y así se 

había acordado, que en el desempeño de estos cometidos, el Comité no debía 

asumir o adoptar funciones de revisión y supervisión que se solaparan con 

el trabajo y responsabilidades del Comité de Negociaciones Comerciales. 
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2A. En cuanto a la labor del Subcomité del Comercio de los Países Menos 

Adelantados, el Presidente recordó que dicho Subcomité se. había reunido por 

última vez en octubre de 1985, reunión durante la cual se celebraron 

consultas ad hoc entre la República del Sudán y sus interlocutores comer

ciales. Se mantuvieron también debates complementarios sobre las consultas 

anteriores, y otras deliberaciones sobre propuestas de nuevas medidas en 

favor de los países menos adelantados. Después de esa reunión la 

Secretaría había actualizado el documento C0M.TD/"LLDC/W/16 en el cual 

figuraba información sobre aranceles, medidas no arancelarias, y corrientes 

comerciales relativos a los productos cuya exportación interesa a los 

países.menos adelantados'. I3a Secretaría había distribuido asimismo una 

nota (C0M.TD/W/AA6) titulada "Acontecimientos recientes relacionados con 

los intereses comerciales de los países menos adelantados". El Presidente 

recordó también que, entre los principios generales por los que se regirían 

las negociaciones de la Ronda Uruguay, se había acordado que "se prestará 

especial atención a la situación y los problemas particulares de los países 

menos adelantados y a la necesidad de fomentar la adopción de medidas 

positivas para facilitar la expansión de sus oportunidades comerciales. 

También se prestará la debida atención a la pronta aplicación de las 

disposiciones pertinentes de la Declaración Ministerial de 1982 en relación 

con los países menos adelantados". 

25. El Presidente recordó además que el Subcomité de Medidas de Protección 

había recibido mandato de vigilar y examinar la*s medidas de protección 

adoptadas por los países desarrollados que afectasen a las 'importaciones 

procedentes de los países en desarrollo. La labor del Subcomité formaba 

parte integrante del examen anual ordinario que realiza"ba el. Comité de 

Comercio y Desarrollo de la aplicación de las disposiciones de .la Parte.IV 

y de la Cláusula de Habilitación. El Subcomité celebró su última (octava) 

reunión en octubre de J985 y sometió un úiforme sobre la misma al Comité de 

Comercio y Desarrollo (C0M.TD/SCPM/8) con ocasión de la quincuagésima 

octava reunión de éste, celebrada .en noviembre de 1985. Al presentároste 

informe, el Presidente del Subcomité propuso que posiblemente el Comité 

deseara examinar en el momento apropiado la función .futura del Subcomité. 
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En el CNC y en el- GNM iban a adoptarse disposiciones para la vigilancia y 

examen de. la aplicación de los compromisos de statu quo y desmantelamiento 

inscritos en la Declaración Ministerial de Punta del Este. Existía la 

opinión generalizada de que,.en la medida de lo posible, debía evitarse 

toda duplicidad del trabajo en esta esfera. • Correspondía al Comité de 

Comercio y Desarrollo decidir sobre la manera de proceder tomando en cuenta 

estas consideraciones.. 

26. Varios representantes señalaron que al Comité de Comercio y Desarrollo 

incumbía la responsabilidad de vigilar, examinar y evaluar todos los 

acontecimientos registrados en el comercio internacional y en el sistema 

del GATT, desde la perspectiva de los países en desarrollo, y que era de 

suma importancia que el Comité desempeñase una función eficaz y significa

tiva en la Ronda Uruguay. Por una-parte, el Comité habría de seguir 

desempeñando sus cometidos normales y constantes, tales como el examen de 

los acontecimientos habidos en el comercio internacional y la aplicación de 

las disposiciones de la Parte IV y de la Cláusula de Habilitación. Por 

otra, tendría que trabajar activamente para vigilar de manera continuada y 

examinar y evaluar la aplicación de los compromisos de statu quo y desman-

telamiento aceptados por la partes contratantes en Punta'del Este, y la 

marcha de las negociaciones en los'sectores de particular interés para los 

países en desarrollo a la luz de los objetivos acordados para las negocia

ciones y de los principios generales que las regirían. Era de esperar que 

las deliberaciones del Comité darían lugar a aportaciones útiles y nece

sarias* a las negociaciones en esferas de especial interés para los países 

en desarrollo. • • • 

27. Algunos otros'representantes insistieron en que el Comité de Comercio 

y Desarrollo era un órgano .permanente del GATT, con un mandato claro y bien 

definido. En relación con las negociaciones podía también desempeñar una 

función útil que podría incluir el debate e intercambio de opiniones sobré 

la marcha de las negociaciones, desde la perspectiva de los países en 

desarrollo. Esta función sería semejante a la desempeñada por el Comité 

durante las Negociaciones Comerciales Multilaterales de la Rgnda de Tokio. 
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Evidentemente, el Comité no podía desempeñar una función formal o sustan

tiva en las negociaciones, ni podía duplicar el cometido o responsabili

dades que incumbían propiamente al CNC o al GNM, o bien al mecanismo que 

eventualmente se estableciera para la vigilancia de la aplicación de los 

compromisos de statu quo y desmantelamiento inscritos en la Declaración de 

Punta del Este. 

28. Otro representante hizo observar que el hecho de que algunas de las 

cuestiones que normalmente incumbían al Comité de Comercio y Desarrollo 

figurasen entre los objetivos y principios generales de las negociaciones 

"de la Ronda Uruguay o entre los temas que se tratarían en las negociaciones 

no suponía en modo alguno un recorte o reducción de los cometidos del 

Comité mientras durasen las negociaciones. Debía corresponder al Comité el 

deber particular de vigilar, examinar y evaluar la marcha de las negocia-' 

ciones en esas esferas concretas.. . • 

29. Varios representantes señalaron que el Subcomité del Comercio de los 

Países Menos Adelantados había desempeñado y tendría que seguir desem

peñando una función útil en relación con los intereses comerciales de 

dichos países, cuenta habida de su mandato. A la luz del párrafo vii) de 

los principios generales que regirían las negociaciones, correspondía 

también al Subcomité la función de vigilar y evaluar el progreso de las 

negociaciones en sectores de particular interés para los países menos 

adelantados. Asimismo se pensaba que. convenía que el Subcomité examinase 

las necesidades de asistencia técnica de los países menos adelantados. A 

este respecto, una delegación propuso que esta cuestión se .abordara en la 

próxima reunión del Subcomité, sobre la base de propuestas específicas 

elaboradas por la Secretaría. Sin embargo, uno de los representantes 

consideró que el seguimiento de la correspondiente disposición de la 

Declaración Ministerial debía incumbir al pleno del Comité del Comercio y 

Desarrollo y no al Subcomité. 

30. Algunos representantes dijeron que atribuían gran importancia a la 

función y responsabilidades del Subcomité de Medidas de Protección, y que 
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era importante que dicho Subcomité estuviera dispuesto a reunirse durante 

las negociaciones, al objeto de que sus actividades pudieran reanudarse 

cuando lo estimara necesario el Comité de Comercio y Desarrollo. 

31. Algunos Representantes estimaron que no era necesario llegar en la 

preáente reunión a una opinión definitiva sobre la posible función'del 

Comité 'de Comercio y Desarrollo y de sus Subcomités durante las negocia

ciones de la Ronda Uruguay. La cuestión podía continuar planteada ante el 

Comité y proseguirse' su examen una vez que se hubieran establecido los 

grupos de negociación y el mecanismo para la vigilancia de los compromisos . 

de statu quo y desmantelamiento. 

32.- Resumiendo los debates, el Presidente dijo que parecía haber consenso 

general en que, con la iniciación de la Ronda Uruguay, la función del 

Comité de Comercio y Desarrollo adquiriría una dimensión nueva e importante 

por cuanto habría de mantener en examen la marcha de las negociaciones 

desde la perspectiva de los países en desarrollo. Quedaba entendido que al 

realizar esta labor, el Comité no duplicaría ni obstaculizaría la labor de 

los órganos de negociación dependientes del CNC. Había también una amplia 

coincidencia de opiniones en cuanto a la constante y renovada importancia 

de la función del Subcomité dol Comercio de los Países Menos Adelantados. 

Asimismo parecía haber consenso en que el Subcomité de Medidas de 

Protección debía estar dispuesto reunirse, para reanudar sus actividades 

cuando y como el Comité estimase útil o necesario. 

Punto iv): Expansión del comercio entre países en desarrollo 

33. El Presidente recordó que el Comité continuaba sirviendo de foro para 

seguir los acontecimientos en lo relativo a la expansión del comercio entre 

países en desarrollo. A este respecto, recibió del Comité de Países 

Participantes el informe anual sobre el funcionamiento del Protocolo 

relativo a las negociaciones comerciales entre países en desarrollo. El 

decimotercer informe anual del Comité de Países Pariticipantes fue presen

tado al Comité en el documento L/6066 y Addenda. El Comité tomó nota del 

informe. 
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Punto v): Asistencia técnica a los países en desarrollo 

3A. El Presidente recordó que al concluir la Reunión Ministerial de Punta 

del Este los Ministros acordaron que "se ofreciera a los países en des

arrollo participantes en las negociaciones el apoyo técnico de la 

Secretaría, adecuadamente reforzada". El Comité tuvo a su. disposición una 

nota de la Secretaría (C0M.TD/W/AA5) para examinarla en relación" con la 

puesta en práctica de este acuerdo, así como en relación con las activi

dades permanentes de cooperación técnica de la Secretaria. 

35. Diversos representantes señalaron que hasta el momento las actividades, 

de asistencia técnica de la Secretaría habían sido de un valor extraordi

nario para las administraciones nacionales y las delegaciones de los países 

en desarrollo, pues les ayudaban a participar plenamente en la labor del 

GATT. En particular, la Secretaría había prestado a las delegaciones un 

apoyo extremadamente útil en relación con el enorme trabajo generado, por la 

propuesta adopción del Sistema Armonizado. La necesidad de recibir asis

tencia y apoyo técnicos de la Secretaría se multiplicaría varias veces a 

causa del carácter extremadamente complejo y difícil de la labor de la 

Ronda Uruguay y del hecho de que algunos de los sectores de la negociación 

serían completamente nuevos. Por consiguiente, era necesario que las 

actividades de cooperación técnica de la Secretaría fueran reforzadas, 

equipadas y financiadas adecuadamente para que pudieran atender a las más 

amplias exigencias que se le hacían. 

36. Varios de estos representantes expresaron su reconocimiento y acep

tación del resumen de los objetivos-, principios y'alcance de las futuras 

actividades de la cooperación técnica de la Secretaría del GATT que figu

raba en el documento C0M.TD/W/AA5. Algunos de estos representantes decla

raron que la División de Cooperación Técnica de la Secretaría debía seguir 

siendo el punto focal de estas actividades.. Señalaron. además que necesi

tarían recibir asistencia técnica de la Secretaría en cierto numero de 

sectores, a saber: notas documentales de carácter fáctico sobre los • 
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asuntos tratados en .la Declaración, datos comerciales e informaciones 

estadísticas sobre las medidas arancelarias y no arancelarias aplicadas a 

los productos que les interesan, estudios por países, informaciones sobre 

las técnicas de negociación utilizadas en las rondas anteriores y organi

zación de seminarios regionales y en algunos países. 

37. Diversos representantes subrayaron la importancia que atribuían a la 

propuesta formulada en la nota de. la Secretaría sobre la preparación de un 

resumen periódico de los acontecimientos registrados en las distintas 

esferas de las negociaciones e hicieron observar que este resumen periódico 

sería particularmente útil para las pequeñas delegaciones que tal vez no 

estarían en condiciones de seguir de cerca los acontecimientos registrados 

en todos los sectores de las negociaciones, así como para los países en 

desarrollo, en particular los menos adelantados, que no tenían misiones en 

Ginebra. 

38. Algunos representantes subrayaron la necesidad de aumentar el número 

de los participantes en los cursos de formación en política comercial 

organizados por la Secretaría para funcionarios comerciales de países en 

desarrollo. Uno de estos representantes declaró que se debía procurar con" 

especial empeño acoger a funcionarios de.los países menos adelantados en 

todos los cursos, teniendo en cuenta que estos países necesitan con 

particular apremio recibir esta modalidad de asistencia técnica. 

39. Algunos representantes señalaron que, además del GATT, otros orga

nismos internacionales, entre ellos la UNCTAD y él Banco Mundial, tenían 

también la intención de prestar asistencia técnica a los países en des

arrollo en relación con su participación efectiva en la nueva ronda. Se 

expresó la esperanza de que se hiciera todo lo posible para desenvolver las 

actividades del GATT y de los demás organismos competentes en condiciones 

de cooperación y conseguir así' que fueran complementarias en el mayor grado 

posible y se evitara la duplicación de las mismas. 
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Punto yi): Asuntos varios: Introducción del Sistema Armonizado 

AO. El representante de la Argentina llamó la atención sobre las dificul

tades con que se había tropezado en las negociaciones en curso" con arreglo 

al artículo XXVIII en relación con la introducción del Sistema Armonizado y 

señaló que para la mayoría dé las delegaciones de los países en desarrollo 

había sido imposible atender al enorme volumen de trabajo que había sido 

generado por la transposición de las listas de concesiones al Sistema 

Armonizado. A pesar de la asistencia técnica muy útil que había prestado 

la Secretaría al respecto, no había sido pasible que las delegaciones 

estudiaran y analizaran la voluminosa documentación del .Sistema Armonizado, 

identificaran las líneas arancelarias por las que tenían interés y reaccio

naran frente a las modificaciones introducidas en los niveles de las 

concesiones consolidadas dentro del plazo previsto para esta actividad. 

Por consiguiente, era necesario que las delegaciones interesadas dieran 

muestras de comprensión y flexibilidad al respecto, para que los trámites 

pudieran.quedar concluidos de modo expedito. Otros representantes decla

raron que sus delegaciones habían tenido experiencias análogas y se mani

festaron partidarios de hacer un llamamiento en pro de comprensión y 

flexibilidad por parte de las delegaciones interesadas. 

Al. Otro representante hizo notar que el volumen de los documentos gene

rados por la actividad no era necesariamente indicativo del volumen del 

trabajo necesario. Como se suponía básicamente que la adopción del Sistema 

Armonizado era neutra, en el plano arancelario, sólo podía haber un número 

limitado de casos excepcionales, con aumento de los derechos arancelarios 

consolidados, que exigían renegociación. La documentación preparada para 

las negociaciones en virtud del artículo XXVIII contendría informaciones 

sobre los derechos de primer negociador, abastecedores principales e 

interés sustancial. En algunos casos se habían facilitado también 

balances. Las partes contratantes tenían la posibilidad de indicar que les 

interesaba renegociar en términos generales dentro del plazo prescrito y 

proseguir la negociación sobre productos concretos más adelante. En todos 
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los casos en que no se hubiera obrado así, correspondía dar pruebas de 

comprensión mutua, flexibilidad y espíritu de transacción. 

A2. El Presidente expresó la esperanza de que se actuaría con la flexibi

lidad y comprensión requeridas y de que se atendería así a legítimas 

preocupaciones. 

A3. El Comité tomó nota de las declaraciones. 

Próxima reunión del Comité 

AA. El Comité acordó que la fecha de su próxima reunión la fijaría el 

Presidente en consulta con las delegaciones y la Secretaría. 


