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MINUTA DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN 

Proyecto 

Nota de la Secretaria 

1. El Comité de Comercio y Desarrollo celebró su sexagésima primera 

reunión el 22 de junio de 1987 bajo la presidencia de S.E. el Embajador 

B.A. Adeyemi (Nigeria). 

2. El Presidente dio comienzo a la reunión exponiendo sus opiniones sobre 

la situación económica en que se encontraban actualmente los países en 

desarrollo asi como sobre los acontecimientos registrados en la economía 

mundial y en el sistema de comercio internacional que hablan afectado 

desfavorablemente a tales países. Hizo hincapié en la importancia de que 

se alcanzaran los objetivos enunciados en la Declaración Ministerial de 

Punta del Este para revitalizar el comercio mundial y mejorar la situación 

económica de los paises en desarrollo. En cuanto a la función del Comité 

durante la Ronda Uruguay, el Presidente estimó que podia desempeñar un útil 

papel de apoyo dando mayor eficacia a la participación de los paises en 

desarrollo en la nueva ronda. Al mantener en examen los progresos reali

zados con respecto a las cuestiones que influyen sobre el comercio entre 

los paises desarrollados y los paises en desarrollo, el Comité podia 

centrar su atención en las cuestiones que fueran de especial interés para 

el comercio de los paises en desarrollo de las que tal vez no se hubiera 

tratado o que pudieran haber sido pasadas por alto en los órganos de 

negociación de la Ronda Uruguay. 

3. El Comité aprobó el orden del dia que figuraba en el documento 

COM.TD/W/448, compuesto de los siguientes puntos: examen de la evolución 

de la Ronda Uruguay; examen de la evolución del comercio internacional; 

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

Cláusula de Habilitación; examen de los progresos alcanzados en las 
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negociaciones en las esferas de particular interés para los paises menos 

adelantados; y asistencia técnica a los paises en desarrollo en el 

contexto de la Ronda Uruguay. En sus deliberaciones el Comité abordó 

juntos los puntos segundo y tercero. 

Punto i): Evolución de la Ronda Uruguay 

4. El Presidente recordó que en la sexagésima reunión del Comité cele

brada en noviembre de 1986 existia al parecer un consenso general en el 

sentido de que, con el inicio de la Ronda Uruguay, correspondía al Comité 

de Comercio y Desarrollo el importante papel de mantener constantemente en 

examen los progresos de las negociaciones desde el punto de vista de los 

paises en desarrollo. Se entendía que en el desempeño de esa función el 

Comité evitarla toda duplicación de la labor de los órganos negociadores 

establecidos por el Comité de Negociaciones Comerciales y toda injerencia 

en esa labor. En la presente reunión los miembros del Comité podrían 

llevar adelante el intercambio de puntos de vista acerca de la mejor manera 

de organizar la labor del Comité para que desempeñara su función durante la 

Ronda Uruguay. Refiriéndose al documento COM.TD/W/449 y Add.l sobre el 

desarrollo de la Ronda Uruguay, el Presidente hizo observar que tal docu

mento se distribuía bajo la responsabilidad de la Secretaria. No reempla

zaba ni afectaba en modo alguno a las notas sobre las reuniones de los 

distintos grupos de negociación y no tenia por finalidad servir de base 

para los debates en el Comité. Su objeto era facilitar información en 

forma resumida sobre el desarrollo de la Ronda Uruguay, en especial en 

beneficio de las delegaciones de los paises en desarrollo que no estaban en 

condiciones de seguir de cerca las reuniones de todos los órganos 

negociadores. 

5. Varios representantes dijeron que los progresos realizados en la labor 

durante la fase inicial de la Ronda Uruguay parecían contrastar claramente 

con los acontecimientos registrados en la aplicación real de las políticas 

comerciales. Mientras que la labor durante la fase inicial habla sido en 

gran parte satisfactoria, el sistema de comercio internacional se habla 
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seguido caracterizando por las tendencias proteccionistas, la concesión de 

subvenciones competitivas a la exportación de productos agropecuarios de la 

zona templada, el empleo considerable de medidas antidumping y en materia 

de derechos compensatorios, la generalización de las medidas de la "zona 

gris" y el creciente recurso a entendimientos bilaterales que contravenían 

las disposiciones del Acuerdo General en tanto que medio de resolver 

problemas comerciales. Estos acontecimientos podrían constituir señales 

alarmantes que indicaran que la labor realizada en la Ronda Uruguay, cuya 

finalidad era potenciar el GATT en tanto que instrumento para una mayor 

liberalización del comercio y para desarrollar un sistema multilateral de 

comercio más abierto, viable y duradero, surtía pocos efectos sobre el 

entorno comercial internacional. Cierto número de representantes se 

refirió al impacto negativo de tales acontecimientos sobre los intereses 

comerciales de los paises en desarrollo. Afirmaron también que las 

tensiones comerciales entre los grandes paises comerciantes estaban perju

dicando los intereses comerciales de los países en desarrollo así como la 

credibilidad de la ronda de negociaciones. 

6. Otros representantes hicieron observar que se estaban realizando 

progresos sostenidos en la labor de la Ronda Uruguay y estimaron que la 

situación en que se hallaba actualmente la economía internacional era mejor 

de lo que hubiera sido sin el inicio de la Ronda. Algunos de estos repre

sentantes hicieron referencia a la Reunión Ministerial de los países de la 

OCDE celebrada en mayo y a la reunión en la Cumbre celebrada en Venecia en 

junio de este año, en las que se habían realizado progresos en relación con 

los compromisos contraidos en Punta del Este. Algunos de estos represen

tantes hicieron observar que el impacto de la ronda sobre las realidades 

del comercio mundial seria mayor a medida que avanzaran las negociaciones. 

Un representante dijo que lo que importaba en esta fase de la Ronda era la 

adopción por todos los paises de medidas comerciales que "promovieran la 

confianza". 

7. Refiriéndose a la labor realizada hasta el momento en los Grupos de 

Negociación, varios representantes reafirmaron la necesidad de velar por 
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que en las negociaciones se aplicara el principio del trato diferenciado y 

más favorable para los países en desarrollo. A este respecto, algunos 

representantes manifestaron su preocupación por determinadas propuestas que 

se habían hecho en los Grupos de Negociación sobre los Artículos del 

Acuerdo General y sobre las Subvenciones y las Medidas Compensatorias, que 

tendrían efectos negativos para los paises en desarrollo. También hicieron 

hincapié en la importancia de que se aplicara el principio del trato 

diferenciado y más favorable en la esfera de la agricultura. Varios 

representantes subrayaron que en las negociaciones no se debía tratar a los 

países en desarrollo como si fueran países desarrollados y que las dificul

tades económicas con que tropezaban los paises en desarrollo ponían límites 

a sus contribuciones en la Ronda. 

8. Otros representantes señalaron que el principio del trato especial y 

diferenciado debía considerarse junto con otros principios que reglan las 

negociaciones, en particular el principio de la participación más plena de 

los países en desarrollo en el marco de derechos y obligaciones del Acuerdo 

General. Además, el principio del trato especial y diferenciado no debía 

disociarse de los elementos contenidos en los objetivos de las negocia

ciones o del conjunto de realidades presentes actualmente en el sistema de 

comercio internacional. Algunos de estos representantes estimaron además 

que tal vez no se justificara establecer una diferenciación demasiado 

estricta entre paises desarrollados y países en desarrollo en la Ronda, ya 

que ello pasaría por alto los intereses comunes que tenían los países 

desarrollados y los países en desarrollo con respecto a una serie de 

cuestiones. Además, en Punta del Este los países desarrollados y los 

países en desarrollo se habían comprometido a fortalecer a largo plazo las 

normas y disciplinas del sistema, y el hacer demasiado hincapié en las 

excepciones temporales al principio de la nación más favorecida podría 

limitar las oportunidades de expansión comercial. 

9. Algunos representantes se refirieron a la necesidad de velar por la 

transparencia de las negociaciones asi como por la transparencia y la 

coherencia en la introducción del Sistema Armonizado. 
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10. Muchos representantes dijeron que, al examinar la evolución de la 

Ronda Uruguay desde el punto de vista de los países en desarrollo, el 

Comité debía evitar toda duplicación con ]a labor de los órganos negocia

dores establecidos por el Comité de Negociaciones Comerciales. Varios 

representantes manifestaron la opinión de que el Comité debia centrarse en 

cuestiones o asuntos concretos relacionados con el desarrollo. Algunos 

representantes sugirieron que el Comité examinara la aplicación del trato 

especial y diferenciado en esferas concretas de las negociaciones, en tanto 

que otros representantes estimaron que el Comité no debía dedicarse a 

esferas concretas de las negociaciones sino que más bien debía deliberar 

acerca de la manera de promover la aplicación dinámica y eficaz de los 

principios relativos a los paises en desarrollo a fin de hacer que tales 

principios fueran operativos dentro de un sistema de comercio multilateral 

reforzado. Algunos representantes dijeron que la cuestión de la participa

ción más plena de los paises en desarrollo debía quedar incluida entre las 

cuestiones que había de examinar el Comité. El representante de un grupo 

de paises sugirió que se examinara la pertinencia del Sistema Generalizado 

de Preferencias para la Ronda Uruguay. Algunos otros representantes 

sugirieron para su posible discusión por el Comité temas tales como los 

aranceles y la progresividad arancelaria que afectaban al comercio de los 

paises en desarrollo, las medidas no arancelarias y el acceso a los 

mercados para las exportaciones de los paises en desarrollo. Uno de estos 

representantes dijo que, al examinar la evolución de la Ronda Uruguay, el 

Comité no debia perder de vista la estabilización de los productos básicos 

y las prácticas comerciales restrictivas, que eran cuestiones de interés 

para muchos paises en desarrollo respecto de cuya negociación no se habla 

podido llegar a un consenso en la época de la reunión de Punta del Este. 

11. Varios representantes formularon observaciones sobre el documento 

elaborado por la Secretaría sobre el desarrollo de la Ronda Uruguay y 

consideraron que era útil. Otros representantes pusieron en tela de juicio 

la utilidad de un documento que meramente resumía el desarrollo de las 

negociaciones, tarea que se haría cada vez más difícil a medida que 

avanzaran las negociaciones. Algunos de estos representantes dijeron que 



Spec(87)33 
Página 6 

la cuestión de los servicios no debia haberse incluido en el documento, ya 

que los servicios no formaban parte del Acuerdo General. Otro represen

tante subrayó que el examen del desarrollo de la Ronda Uruguay debía 

recoger todas las cuestiones incluidas en la Ronda que formaban parte de un 

compromiso político único. 

12. Resumiendo las deliberaciones, el Presidente hizo observar que en el 

Comité había acuerdo general en el sentido de que debían examinarse cues

tiones o asuntos concretos, evitando al mismo tiempo toda duplicación con 

la labor del Comité de Negociaciones Comerciales y los órganos por él 

creados. Propuso que el Comité tomara nota de que se hablan sugerido 

varias cuestiones concretas para su futuro examen y propuso que se cele

braran nuevas consultas informales con miras a identificar mejor estas 

cuestiones a fin de que el Comité pudiera mantener sobre ellas un debate 

más estructurado. 

Puntos ii) y iii): Examen de la evolución del comercio internacional y 

examen de la aplicación de las disposiciones de la 

Parte IV y de la Cláusula de Habilitación 

13. Con objeto de examinar la evolución del comercio internacional el 

Comité dispuso de la primera evaluación de la Secretaría con respecto a la 

evolución del comercio internacional en 1986 y las perspectivas actuales, 

distribuida con la signatura GATT/1409. Para el examen de la aplicación de 

las disposiciones de la Parte IV y de la Cláusula de Habilitación, el 

Comité tuvo ante sí cierto numero de notificaciones hechas por los 

gobiernos en relación con sus esquemas SGP así como el informe bienal 

presentado por los Estados miembros de la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI) que eran partes contratantes del GATT (docu

mento L/6158). 

14. Varios representantes formularon observaciones sobre la evolución del 

comercio internacional y manifestaron su preocupación por las tendencias 

desfavorables que habían seguido los intercambios de los paises en des

arrollo en 1986, en particular el descenso de su participación en el 
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comercio mundial de mercancías. Señalaron a la atención las graves dificul

tades económicas con que tropezaban los paises en desarrollo como conse

cuencia de las medidas proteccionistas y otras medidas de distorsión del 

comercio que influían adversamente en sus exportaciones y en su participa

ción en el comercio internacional. Varios representantes hicieron refe

rencia a la persistencia de los problemas de la deuda en los paises en 

desarrollo y a su fuerte impacto sobre la situación económica de esos 

paises. Otros representantes dijeron que la economía mundial presentaba 

en 1986 un panorama contradictorio. Si bien reconocían los graves 

problemas con que todavía tropezaban los paises en desarrollo, estos 

representantes hicieron observar que cierto número de paises en desarrollo 

habla obtenido resultados de exportación bastante buenos, en especial en el 

sector de los productos manufacturados. Estos representantes estimaron 

que, si bien aún subsistían dificultades en el comercio internacional, 

podía considerarse que, diversos acontecimientos, en especial en el plano 

de los compromisos políticos y de las medidas adoptadas por los distintos 

gobiernos, daban motivos para perspectivas más alentadoras. 

15. En los debates mantenidos en el marco del punto iii) del orden del 

día, el representante del Japón hizo observar los esfuerzos positivos por 

resistir al proteccionismo que había desplegado el Gobierno de su país, que 

ofrecería a los países en desarrollo un mejor acceso al mercado. El orador 

se refirió al "Programa de Acción para un mejor acceso al mercado" que se 

había instituido a mediados de 1985 e hizo observar que desde entonces las 

importaciones en el Japón de manufacturas procedentes de los paises en 

desarrollo se habían ampliado considerablemente. Este representante hizo 

también referencia al mayor compromiso del Gobierno de su país en cuanto a 

proveer fondos de ayuda para el desarrollo y la financiación así como en 

materia de programas para promover aún más la transferencia de tecnología. 

Por último, describió las reformas introducidas recientemente en el esquema 

SGP de su país, que había entrado en vigor el Ia de abril de 1987 y se 

había notificado en el documento L/4531/Add.l4. Entre las modificaciones 

figuraba la supresión de los limites máximos respecto de una amplia gama de 

productos industriales que representaban alrededor de la mitad de las 
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partidas arancelarias del Japón relativas a productos industriales. El 

régimen aplicable a tales productos contaba con una cláusula de salva

guardia en virtud de la cual las importaciones podían suspenderse si se 

constataba que amenazaban a las industrias nacionales. Entre las demás 

mejoras figuraban aumentos de un 30 por ciento en promedio de los topes 

máximos aplicados a los productos que todavía eran objeto de limitación asi 

como la ampliación de los productos comprendidos y el trato especial para 

los paises menos adelantados. 

16. La representante de Yugoslavia se refirió a las diversas notifica

ciones sobre los esquemas SGP. Si bien manifestó su reconocimiento por 

algunas de tales notificaciones, dijo que en algunos casos era difícil 

evaluar las modificaciones. Señaló que el Canadá habla incrementado los 

derechos respecto de cierto número de productos. La representante dijo 

también que los Estados Unidos hablan reducido las ventajas para su pais y 

expresó su preocupación por el hecho de que los criterios aplicados no 

estuvieran relacionados con el comercio. En cuanto a la notificación del 

Japón, esta representante consideró que la referencia a la "graduación" 

hecha en el párrafo 3 del documento L/4531/Add.l4 constituía una amenaza. 

La representante dijo asimismo que, si bien en la notificación de Suiza se 

indicaba una nueva reducción de los tipos preferenciales, el comercio de su 

pais con Suiza arrojaba un déficit considerable. En el esquema SGP de 

Suiza no estaban comprendidas 26 partidas arancelarias que abarcaban 

productos cuya exportación interesaba en especial a su país. La oradora 

manifestó la esperanza de que las autoridades suizas revisaran el alcance 

del SGP a fin de incluir tales productos. 

17. El representante del Canadá respondió que se hablan retirado las 

preferencias relativas a los aceros especiales y el acero al carbono, 

productos sensibles respecto de los cuales la mayoría de los países había 

tomado medidas para proteger a sus industrias nacionales de las importa

ciones procedentes de los países en desarrollo avanzados. El representante 

del Japón hizo observar que los paises que iban avanzando a lo largo de sus 

etapas de desarrollo tal vez debieran abandonar las esferas de productos en 
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las que se beneficiaban de un trato preferencial. No obstante, en vista de 

las actuales dificultades económicas, el Japón no habla introducido ninguna 

modificación en este sentido en su esquema SGP. El delegado de Suiza 

señaló que los tipos preferenciales se reducían de manera paralela y 

proporcional a los tipos n.m.f. que pudieran reducir o menoscabar el margen 

de preferencia. Además, hizo observar que todo deterioro del comercio 

entre Suiza y Yugoslavia no podia obedecer a la supresión de preferencias 

ya que éstas nunca se hablan retirado. Hizo observar que Yugoslavia era un 

abastecedor principal entre los beneficiarios del SGP y se preguntó si se 

estaban utilizando al máximo las preferencias disponibles. 

18. El representante de un grupo de países recordó la cuestión planteada 

por su delegación en la reunión anterior del Comité con respecto a la 

información que habían de suministrar las partes contratantes que partici

paban en el establecimiento del Sistema Mundial de Preferencias 

Comerciales. El Presidente dijo que, según las informaciones de que 

disponía, todavía no había tenido lugar la primera serie de negociaciones. 

Un representante dijo que, según y cuando los paises participantes se 

hubieran adherido al sistema preferencial, se haría debidamente una notifi

cación. El representante de un grupo de paises hizo observar que, si bien 

las disposiciones referentes a la etapa en que debia facilitarse la informa

ción a las PARTES CONTRATANTES no eran muy específicas, tal información no 

debía suministrarse solamente después que se hubieran concluido las negocia

ciones. El Presidente dijo en conclusión que era la responsabilidad de las 

partes contratantes que participaban en el establecimiento de tales dispo

siciones facilitar información a las PARTES CONTRATANTES según y cuando 

procediera. 

19. En cuanto al informe presentado por los Estados miembros de la 

Asociación Latinoamericana de Integración, una representante dijo que el 

Gobierno de su país acogía con beneplácito el informe pero lo encontraba 

insuficiente por lo que se referia a la información suministrada, cosa que 

no habla ocurrido en el caso del informe anterior recibido en 1984. Seria 

conveniente disponer de más información en lo concerniente a las partidas 
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arancelarias comprendidas en los acuerdos, los niveles de las preferencias 

arancelarias otorgadas y la cuantía global del comercio afectado. La 

oradora dijo que, sin información más descriptiva, el Comité no podía hacer 

una evaluación del impacto de los acuerdos regionales sobre el comercio 

mundial como así tampoco de su conformidad con las disposiciones de la 

Cláusula de Habilitación, en particular las del párrafo 3 a ) . El represen

tante de un miembro de la ALADI respondió que se darla traslado a la 

Secretaría de la ALADI de esta solicitud de información adicional a fin de 

que los Estados miembros pudieran examinar debidamente la cuestión. 

20. El Comité tomó nota de las declaraciones formuladas. El Comité 

decidió volver sobre la cuestión del informe de la ALADI en su próxima 

reunión. 

Punto iv): Examen de los progresos alcanzados en las negociaciones en las 

esferas de particular interés para los países menos adelantados 

21. El Presidente recordó que en la sexagésima reunión del Comité, cele

brada en noviembre de 1986, se llegó a un amplio entendimiento respecto de 

la necesidad de mantener constantemente en examen las cuestiones que surjan 

en la Ronda Uruguay y que tengan particular interés para los paises menos 

adelantados a la luz del párrafo vii) de la Declaración Ministerial. 

Sugirió que en la presente reunión el Comité podría considerar si este 

examen se debería realizar en el Subcomité del Comercio de los Paises Menos 

Adelantados en reuniones ordinarias, en el curso de cada año. 

22. Los representantes de algunos paises menos adelantados subrayaron la 

importancia que estos paises atribuían a realizar en el Subcomité del 

Comercio de los Paises Menos Adelantados el examen de los progresos alcan

zados en la Ronda Uruguay en las esferas que revisten para ellos particular 

interés. Algunos otros representantes pusieron de relieve que, si se ponía 

de nuevo en funcionamiento al Subcomité, convenia evitar la duplicación con 

la labor de los órganos de negociación establecidos por el Comité de 

Negociaciones Comerciales y se debia hacer más eficaz la labor del 
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Subcomité, entre otros medios, gracias a una participación más activa de 

los paises menos adelantados, asi como de otros paises. 

23. El Comité acordó poner de nuevo en funcionamiento al Subcomité del 

Comercio de los Países Menos Adelantados. Se designó como Presidente del 

Subcomité por un año al Embajador Sr. M. Huslid (Noruega). 

Punto v): Asistencia técnica a los paises en desarrollo en el contexto 

de la Ronda Uruguay 

24. El Presidente recordó que en su sexagésima reunión, celebrada en 

noviembre de 1986, el Comité tuvo un cambio de opiniones sobre este tema 

basándose en una nota de la Secretaria (COM.TD/W/445) que contenía informa

ción sobre el programa de cooperación técnica del GATT en el contexto de la 

Ronda Uruguay. Para las deliberaciones en la presente reunión, el Comité 

tenia ante si una breve nota de la Secretaria con una reseña de la asis

tencia técnica prestada a los países en desarrollo desde noviembre de 1986 

(documento COM.TD/W/450). 

25. Cierto número de representantes expresaron su reconocimiento por la 

asistencia técnica prestada por la Secretaria. Varias delegaciones se 

manifestaron reconocidas por la asistencia financiera prestada por el 

Gobierno de la República Federal de Alemania para organizar los seminarios 

regionales celebrados en Dakar en abril de 1987 y en la Ciudad de Guatemala 

en mayo de 1987. Expresaron la esperanza de que otros países desarrollados 

pudieran prestar asistencia de esta clase en el futuro. 

26. Refiriéndose a la asistencia técnica de la Secretaria, varios represen

tantes dijeron que se debia proseguir y reforzar esta actividad. A juicio 

de algunos de estos representantes, la asistencia técnica debia suministrar 

a los paises en desarrollo no sólo informaciones, sino también los instru

mentos que les permitieran utilizar las informaciones puestas a su alcance 

a fin de aumentar la eficacia de su participación en las negociaciones. Un 

representante dijo que se debia evitar prestar una atención excesiva a 
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ciertas esferas de las negociaciones en detrimento de otras. El mismo 

representante consideró también que, teniendo en cuenta la mayor impor

tancia adquirida por los mercados de los países en desarrollo, la asis

tencia técnica debia comprender informaciones sobre estos mercados. 

27. Varios representantes señalaron que algunas otras organizaciones 

internacionales habían comenzado actividades de asistencia técnica en 

relación con la Ronda Uruguay y subrayaron la necesidad de evitar duplica

ciones. Algunos de estos representantes consideraron que, para evitar 

duplicaciones, convenia coordinar de alguna manera estas actividades. 

Otros representantes estimaron que no se necesitaba ninguna coordinación, 

pero que el Comité debía tener conciencia de las actividades emprendidas 

por otras organizaciones internacionales. Un representante, hablando en 

nombre de varios paises, propuso que el Comité hiciera un balance de las 

actividades emprendidas por las organizaciones internacionales y por los 

distintos gobiernos, para ejercer una función de supervisión sobre la 

asistencia técnica y evitar las duplicaciones en la medida de lo posible. 

Un representante pidió que se comunicaran al Comité en su próxima reunión 

informaciones sobre la asistencia técnica prestada por otras organizaciones 

internacionales. 

28. En respuesta a la invitación formulada por algunos miembros del 

Comité, los representantes de algunas organizaciones observadoras hicieron 

declaraciones. 

29. El representante de la UNCTAD dijo que se hablan comenzado o se 

estaban estudiando varios proyectos regionales e interregionales, dedicados 

principalmente a la Ronda Uruguay o centrados exclusivamente en ella. La 

futura asistencia técnica de la UNCTAD sería de tres clases: análisis 

cuantitativo, análisis cualitativo y formación. Las actividades de la 

primera clase consistirían en ayudar a los paises en desarrollo a identi

ficar sus intereses comerciales y a preparar peticiones en las negocia

ciones, a evaluar los efectos de las propuestas de negociación y, ulterior

mente, a evaluar los resultados de las negociaciones. El análisis cuanti

tativo se basaría en las informaciones contenidas en la base de datos de la 
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UNCTAD sobre medidas comerciales. El análisis cualitativo comenzaría con 

la preparación de documentación básica sobre cuestiones concretas objeto de 

negociaciones y con un análisis de las posiciones negociadoras de los 

principales países comerciantes sobre estas cuestiones. Durante las 

negociaciones se emprendería un análisis de las consecuencias de las 

propuestas de negociación para los paises en desarrollo en su conjunto y 

para los distintos países o grupos de países. Por último, el programa de 

formación comprenderla la organización de seminarios en los planos 

regional, subregional y nacional sobre cuestiones concretas de negociación, 

en beneficio de funcionarios públicos, procedentes en particular de los 

paises en desarrollo con menos experiencia en negociaciones comerciales. 

Las actividades técnicas de la UNCTAD relacionadas con la Ronda Uruguay 

serían análogas a las realizadas durante la Ronda de Tokio. Los proyectos 

se prepararían sobre la base de las opiniones expresadas por los paises en 

desarrollo. Ello supondría mantener estrechos contactos con los funciona

rios de los paises en desarrollo en las capitales y en Ginebra para conse

guir que los proyectos se ajustaran plenamente a las necesidades de las 

negociaciones. 

30. El representante de la Secretarla del Commonwealth dijo que se estaba 

estableciendo en Ginebra una oficina de la Secretaria para ayudar a sus 

paises miembros a participar en la Ronda Uruguay, habida cuenta de que 

algunos de estos paises no tenían una representación permanente en Ginebra. 

Al igual que en la Ronda de Tokio, la Secretaria se proponía organizar 

durante la Ronda Uruguay reuniones de formación sobre varios aspectos de 

las negociaciones en beneficio de funcionarios comerciales de los países en 

desarrollo miembros del Commonwealth. Como en el pasado, estas reuniones 

se organizarían en cooperación con otras organizaciones internacionales 

activas en la esfera del comercio. Hizo observar que el Commonwealth tenía 

un número considerable de miembros, que muchos de ellos eran también partes 

contratantes del GATT o miembros de facto y que la mayoría de miembros del 

Commonwealth eran paises en desarrollo. Por consiguiente, la Secretaria 

del Commonwealth estaba interesada en las negociaciones en curso y esperaba 

que la asistencia que prestara seria de utilidad en el curso de las 

negociaciones. 
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31. El representante del Banco Mundial dijo que esta organización estaba 

dispuesta a transmitir la experiencia que había acumulado estos últimos 

años en la esfera de la política comercial como resultado de su participa

ción en programas estructurales de asistencia para el reajuste. La asis

tencia técnica del Banco revestiría tres formas: un manual sobre cues

tiones comerciales que se priyectaba publicar en septiembre del año en 

curso; seminarios y cursos prácticos sobre asuntos de interés para los 

participantes en la Ronda; y prestación de asistencia analítica a los 

distintos países. En relación con la asistencia analítica, el Banco se 

proponía facilitar programas de computadora que darían a los países la 

posibilidad de realizar dicho análisis por si mismos. La utilización de 

dichos soportes lógicos sólo exigirla un mínimo de formación e introduc

ción. Se utilizarían para ello computadoras personales, independientes de 

los sistemas informáticos, que se podrían utilizar por consiguiente en las 

capitales que no disponían de sistemas informáticos y en las misiones en 

Ginebra. Estaba a punto de poder utilizarse un paquete de programas que 

ayudarla a los países a analizar su propio régimen comercial y a evaluar 

los efectos de toda concesión que pudieran estar dispuestas a ofrecer. Se 

iba a preparar un paquete que darla a un pais la posibilidad de evaluar las 

concesiones hechas por sus interlocutores comerciales. Si bien cada país 

utilizarla sus propios datos para analizar su propio régimen comercial (si 

no se dispusiera de datos computadorizados el Banco podría prestar 

asistencia para generarlos), sería necesario obtener de los bancos de datos 

disponibles en el GATT y en la UNCTAD los datos correspondientes a sus 

interlocutores comerciales. El Banco podría ayudar a empaquetar dichos 

datos para que pudieran ser utilizados en una computadora personal en 

combinación con los soportes lógicos propuestos. Se esperaba que los 

programas del soporte lógico estarían disponibles más avanzado el año en 

curso y que serian perfeccionados ulteriormente a medida que los usuarios 

acumularan experiencia. La asistencia del Banco estarla a la disposición 

de todos los países en desarrollo interesados. El Banco coordinarla 

estrechamente sus esfuerzos con las actividades desplegadas por otras 

organizaciones internacionales. Con esta finalidad se hablan celebrado 

conversaciones con las Secretarias del GATT y de la UNCTAD. El orador puso 
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además de relieve que el Banco no participarla en las negociaciones propia

mente dichas y no darla asesoramiento a los gobiernos sobre las opciones de 

negociación. 

32. El representante del Fondo Monetario Internacional dijo que esta 

institución no tenia un programa de asistencia técnica concebido especial

mente para la Ronda Uruguay y que no se proponía tomar ninguna iniciativa 

en este sector concreto. Sin embargo, el FMI tenia muchas informaciones 

sobre las corrientes comerciales, la estructura y composición de los 

intercambios de mercancías y servicios, y las restricciones cambiarlas y 

comerciales. La mayor parte de estas informaciones recogidas en el curso 

de la labor normal del Fondo se habla publicado ya y se podía obtener en la 

Oficina del FMI en Ginebra. El FMI tenia también un programa de asistencia 

técnica a la disposición de todos los miembros del Fondo en lo concerniente 

a los asuntos directamente relacionados con los problemas de balanza de 

pagos, las estadísticas de la balanza de pagos y la gestión macroeconómica 

general. Subrayó que el FMI no tenia el propósito de intervenir en las 

negociaciones de la Ronda Uruguay. Sin embargo, si los participantes en 

las negociaciones pidieran asistencia, el Fondo, en el grado en que pudiera 

ser útil, prestarla tal ayuda. 

Próxima reunión del Comité 

33. El Presidente dijo que la fecha de la próxima reunión del Comité la 

fijaría el Presidente del Comité en consulta con las delegaciones y la 

Secretaria. 


