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1. El orden del día propuesto para la septuagésima reunión constó de los 

siguientes puntos: i) examen de la evolución del comercio internacional y 

de la Ronda Uruguay; ii) examen de la aplicación de las disposiciones de 

la Parte IV y de la Cláusula de Habilitación; iii) asistencia técnica a 

los países en desarrollo en el contexto de la Ronda Uruguay; iv) labor del 

Subcomité del Comercio de los Países Menos Adelantados; y v) otros 

asuntos. En relación con este último punto, la Presidenta anunció que se 

proponía plantear en el marco del mismo la cuestión de la función que 

incumbiría en el futuro al Comité de Comercio y Desarrollo una vez finali

zada la Ronda Uruguay. A su juicio, el Comité de Comercio y Desarrollo¡ 

en cuanto parte del GATT fortalecido que era de esperar emergiera de las 

negociaciones de la Ronda Uruguay, tendría que abordar más resueltamente 

los problemas que revestían especial importancia para el comercio entre 

países desarrollados y en desarrollo y contribuir en mayor medida a la 

consecución del objetivo de promover el comercio y el desarrollo de ese 

segundo grupo de países. Aunque obviamente la decisión definitiva acerca 

de la función futura del Comité sólo se podría tomar cuando se conocieran 

los resultados de la Ronda, le parecía que sería quizá útil empezar a 

reflexionar sobre el particular en una fecha más próxima. Entendía que 
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varias delegaciones deseaban tratar esa cuestión. Invitaba por tanto a los 

miembros del Comité que desearan abordarla a que procedieran a hacerlo en 

el curso de las deliberaciones de la presente reunión. 

2. Se adoptó el orden el día, con la adición al punto "otros asuntos" 

sugerida por la Presidenta. 

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

Ronda Uruguay 

3. La Presidenta señaló que la Secretaría había preparado, a los efectos 

del examen tanto de la evolución del comercio internacional y de la Ronda 

Uruguay como de la aplicación de las disposiciones de la Parte IV y de la 

Cláusula de Habilitación, una nota (COM.TD/W/486) en la que figuraba 

información de base referente a ambos puntos del orden del día. Esa nota 

constaba de tres secciones, a saber, la sección I en que se ponían de 

relieve los acontecimientos que se habían producido recientemente en el 

comercio internacional y que influían en la situación comercial y de pagos 

de los países en desarrollo, la sección II en que se examinaban brevemente 

los aspectos de la evolución reciente de las políticas comerciales que 

guardaban relación con la aplicación de la Parte IV y de la Cláusula de 

Habilitación, y la sección III en que se abordaban brevemente temas espe

cíficos correspondientes a la Ronda Uruguay que se habían examinado ante

riormente en el Comité de Comercio y Desarrollo. 

4. La Presidenta invitó a los miembros del Comité a tratar en el marco 

del debate aquellos aspectos de la evolución del comercio internacional que 

estimasen de particular importancia para el comercio de los países en 

desarrollo. Añadió que, en el curso de ese examen, el Comité también 

podría centrarse en los aspectos de las políticas comerciales que cabría 

abordar útilmente a la luz de su mandato, por ejemplo en la mayor integra

ción de los países en desarrollo en el sistema multilateral de comercio, de 

la que eran prueba las recientes adhesiones de esos países al Acuerdo 

General y su tendencia a optar por políticas comerciales orientadas al 

exterior. Recordó asimismo que el Comité venía examinando regularmente 
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además los progresos de las negociaciones en la Ronda Uruguay que revestían 

interés para los países en desarrollo, al tiempo que lo acaecido en los 

órganos de negociación de la misma con respecto a trato especial y dife

renciado, mayor participación y reciprocidad, y que en el pasado el Comité 

se había ocupado de diferentes temas específicos de la Ronda Uruguay que 

eran de especial importancia para el comercio entre países desarrollados y 

países en desarrollo, por ejemplo de las vinculaciones existentes entre 

comercio, moneda y finanzas y del crédito y reconocimiento por las medidas 

de liberalización del comercio adoptadas por los países en desarrollo. 

Dijo por último que los miembros del Comité podían volver sobre esos temas 

si así lo deseaban o plantear cualquier otro tema específico de interés 

para ellos . 

5. Muchas delegaciones elogiaron a la Presidenta por los esfuerzos que 

había hecho para garantizar la debida preparación de esta reunión del 

Comité a través de un proceso de consultas informales intensivas, así como 

por la forma resuelta en que procuraba encontrar la mejor manera de acre

centar la contribución del Comité a efectos de la promoción del comercio y 

el desarrollo. 

6. Varios representantes abordaron el tema de la vinculación entre 

comercio y finanzas, con especial referencia al problema de la deuda. 

Los puntos de vista por ellos expuestos se resumen seguidamente, en los 

párrafos 7 a 21 infra. 

7. El portavoz de un grupo de países subrayó que las partes contratantes 

debían hacer mejor uso del Comité de Comercio y Desarrollo en lo relativo a 

la labot sobre cuestiones de desarrollo. El problema de la deuda tenía 

clara incidencia en el desarrollo y seguiría representando un peligro para 

éste mientras no se resolviera efectivamente. Se trataba de una cuestión a 

la que se había referido ya en anteriores ocasiones cuando se habló de las 

vinculaciones existentes ei.tre comercio, moneda y finanzas y de la nece

sidad de una mayor coherencia entre las políticas seguidas en dichas 

esferas. Lamentablemente, sólo algunos países en desarrollo lo habían 

respaldado, limitada y más bien tímidamente. Estaba convencido de la 
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fundamental importancia de esas cuestiones, razón por la cual era preciso 

tratarlas también en el GATT. La Declaración de Punta del Este contenía 

disposiciones específicas en lo concerniente al desarrollo, concepto éste 

que la labor del GATT debía enfocar en todos sus aspectos, lo que regía 

igualmente para las notas de base sobre el particular preparadas por la 

Secretaría. Observó asimismo que otra cuestión de la que no cabía pres

cindir cuando se hablaba de desarrollo era la del medio ambiente; la 

vinculación existente entre ambas posiblemente no se había percibido con 

toda nitidez durante la reunión de Punta del Este. Recordó seguidamente 

que en otros foros competentes que se estaban ocupando del problema de la 

deuda se reconocía la relación entre ésta y el comercio, de lo que era 

prueba, por ejemplo, el hecho de que la magnitud de la misma se evaluaba 

por comparación con el volumen de comercio de los diferentes países 

endeudados. La vinculación entre ambos temas debía quedar reconocida 

también en el GATT y ante todo en el Comité de Comercio y Desarrollo. 

8. Refiriéndose a las declaraciones por él formuladas en la reunión de 

junio de 1989 del Comité, recogidas en los párrafos 4 a 8 del documento 

COM.TD/129, el orador aclaró, con vistas a su actualización, algunas de las 

cuestiones ahí expuestas. En primer lugar, la transferencia de recursos de 

los países en desarrollo a los países industrializados, sobre la que había 

afirmado, según constaba en el párrafo 5 de dicho documento, que sobrepa

saba a la transferencia de recursos de éstos a aquellos, no debía enten

derse en el sentido de transferencia de capital, la cual había arrojado un 

saldo positivo para los países en desarrollo a todo lo largo de los 

años ochenta, sino de transferencia neta de recursos financieros, negativa 

para esos países de 1984 en adelante, con un ligero mejoramiento en el 

presente decenio que quizá no fuera duradero. En segundo lugar, no debía 

considerarse que el crecimiento del consumo interno aportaba una solución 

alternativa para el problema de la deuda, pues si era innegablemente 

importante complementar el incremento de las exportaciones con una fuerte 

demanda interna, el consumo interno por sí solo no podía resolver el 

problema de la deuda, en especial su amortización. En tercer lugar, la 

suma de 52.000 a 56.000 millones de dólares, que representaba los pagos 

anuales de los países en desarrollo en concepto de intereses, seguía siendo 
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válida, pero a ella había que añadir, en concepto de reembolso del capital, 

una suma anual de 67.000 millones de dólares. Una vez hechas esas tres 

aclaraciones, las declaraciones recogidas en el documento antes mencionado 

mantenían su vigencia. 

9. El orador señaló a continuación que, aunque por razones técnicas no 

era fácil obtener cifras más precisas sobre la deuda de los países indus

trializados, se podía estimar que el endeudamiento total mundial ascendía a 

grandes rasgos a entre 2.000 y 2.500 millones de dólares. Había países, 

como por ejemplo Francia y los Estados Unidos, cuya deuda exterior tota

lizaba, respectivamente, 10.000 y 664.000 millones de dólares. Se trataba 

de cifras que, si bien aproximadas, bastaban para hacerse una idea de la 

magnitud del problema de la deuda a escala mundial. Debía tenerse también 

presente que ciertas economías desarrolladas y en desarrollo tenían la 

condición de acreedores netos, entre otras Brunei Darussalam, Hong Kong, 

el Japón, el Reino Unido, Singapur y Taiwán. En cuanto a la deuda de los 

países en desarrollo en 1990, se estimaba en 1.341 millones de dólares. 

La relación deuda-exportaciones era del 185 por ciento, en tanto que el 

servicio de la deuda representaba casi el 20 por ciento. Esos porcentajes 

eran menores que los de 1989. Ese año, inesperadamente, la transferencia 

neta de recursos financieros a los países en desarrollo pasó a ser posi

tiva, totalizando alrededor de 9.300 millones de dólares. Tal inversión de 

tendencia se debió a la Iniciativa Brady, que había traído consigo consi

derables beneficios para países como México y Venezuela, y en menor grado 

para otros, entre ellos Filipinas y Costa Rica. 

10. Recordando que la crisis de la deuda tuvo su punto de partida en 1982, 

en México, el orador dijo que la principal causa de ella era la pronunciada 

subida del nivel de endeudamiento de los países en desarrollo desde el 

choque petrolero a la que se habían sumado posteriormente el incremento de 

los tipos de interés y la caída de los precios de los productos básicos y 

las materias primas de que todavía dependían muchos países en desarrollo. 

En vez de recurrir a métodos ortodoxos y más penosos para hacer frente a la 

crisis y respaldar la aplicación de sus programas de desarrollo, a los 
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países en desarrollo les resultó más fácil valerse de los recursos finan

cieros exteriores dada la abundante liquidez internacional existente en ese 

entonces. Sin embargo, los nuevos préstamos que se obtuvieron habían ido 

acompañados de condiciones cada vez más difíciles de cumplir. Esto se 

debió a que los países en desarrollo no estaban en condiciones de intro

ducir los reajustes necesarios en sus economías y mantener al mismo tiempo 

las estrategias nacionales de desarrollo. Cabría sostener también que los 

deudores habrían podido aprovechar mejor los nuevos fondos obtenidos. Pero 

hasta cierto punto la responsabilidad de la crisis de la deuda recaía por 

igual en deudores y acreedores. 

11. El orador observó además que el concepto de transferencia neta de 

recursos financieros era algo engañoso. Por ella se entendían los insumos 

de capital previa deducción de los intereses y las utilidades que se 

pagaban fuera del país. Una transferencia neta negativa de recursos 

financieros no era necesariamente desfavorable. Todo dependía del aumento 

de los recursos que generaba la inversión extranjera en el país objeto de 

ella a través de exportaciones adicionales. El ejemplo más notable aunque 

no recomendable era el de Corea, que registró un desarrollo impresionante 

con una transferencia de recursos financieros invariablemente negativa, 

pero a costa de los equilibrios nacionales y en particular del consumo 

interno. De ahí que no fuera fácil ponderar con exactitud la productividad 

cualitativa del capital invertido. Las cifras debían manejarse pues con 

prudencia. 

12. En el curso del último decenio, los foros financieros competentes, 

esto es, el FMI y el Banco Mundial, habían venido ensayando, con el apoyo 

de los países industrializados, una estrategia a los efectos de la solución 

del problema de la deuda. Esa estrategia apuntaba a la creación de condi

ciones que propiciaran la realización de nuevas inversiones extranjeras y 

favorecieran en definitiva el desarrollo nacional. El criterio aplicado 

comportaba dos elementos fundamentales. Primero, la adopción por los 

países endeudados de políticas drásticas de reajuste estructural que 

permitieran reducir los desequilibrios macroeconómicos. Se trataba de un 

objetivo cuya consecución entrañaba la concesión de nuevos préstamos, pero 
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hasta el momento los resultados alcanzados a tal respecto habían sido 

limitados. Segundo, la adopción de medidas negociadas de alivio de la 

carga de la deuda. El primero de esos elementos había resultado ser 

intangible hasta la fecha, lo que constituía una fuente de preocupación 

para los países en desarrollo, en tanto que el segundo se había modificado 

y mejurado. Los acreedores, tanto del sector privado como del sector 

público, habían adoptado progresivamente una actitud más abierta y liberal 

con respecto a sus deudores. La reestructuración o reprogramación de la 

deuda fue el concepto prioritario hasta 1987, año éste en que empezó a 

llevarse gradualmente a la práctica el concepto de reducción de la deuda 

por medio de su condonación parcial o de la aplicación de medidas 

equivalentes. Estas habían variado considerablemente en función de la 

situación económica de los países endeudados. En el caso de los más 

pobres, en su mayoría países africanos subsaharianos, el criterio seguido 

de 1987 a 1989 consistió en proceder a la conversión de la deuda en dona

ciones en el marco de la ayuda oficial al desarrollo. Además, en confor

midad con las decisiones tomadas en la Cumbre Económica de Toronto, a 

partir de 1988 se adoptaron medidas bilaterales distintas de las compren

didas en la ayuda oficial al desarrollo. En el caso de los países de 

ingresos medianos, grupo éste al que pertenecían en su mayoría los países 

endeudados, la solución elegida fue la propuesta a comienzos de 1989 por 

el Sr. Brady, Secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Su iniciativa, 

que se refería principalmente a la deuda comercial, preveía la recompra de 

los créditos en condiciones interesantes y la paralela aportación de fondos 

nuevos para reactivar las inversiones y el crecimiento, puesto que sin éste 

no cabría reembolsar la deuda. La intensificación del crecimiento exigía 

a su vez la realización de inversiones, en particular de inversiones 

extranjeras. Esos componentes de la Iniciativa Brady debían estudiarse más 

a fondo, pues ella había empezado a dar fruto. Prueba de ello era la 

transferencia positiva de recursos financieros registrada en 1990, cuyos 

beneficiarios habían sido precisamente los mismos que se beneficiaban de 

dicha iniciativa. Esta exigía sin embargo la adopción de medidas comple

mentarias en materia de ayuda financiera pública, de lo que se estaba 

encargando el Club de París. 
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13. El orador añadió que la estrategia para la deuda que acababa de 

describir someramente debía evaluarse, a su juicio, desde dos puntos de 

vista: i) el de la carga de la deuda; y ii) el de la transferencia neta 

de recursos. En lo que concernía a la carga de la deuda, había un mejo

ramiento innegable y al parecer duradero. La relación servicio de la 

deuda-exportaciones había bajado del 28 al 20 por ciento. La relación 

deuda total-valor de las exportaciones de los países en desarrollo había 

caído del 237 al 187 por ciento entre 1987 y 1989, y dos puntos porcen

tuales más en 1990, en que descendió al 185 por ciento. Se trataba sin 

embargo de resultados preliminares que abarcaban un período de apenas 

tres años. En tal sentido, se preguntaba hasta qué punto la actual estra

tegia concebida por las instituciones financieras y en particular por los 

países industrializados acreedores era capaz de seguir arrojando resultados 

positivos. Esto suscitaba varias observaciones y cuestiones. La primera 

era que la estrategia no debía mantenerse estática. Ella debía tomar en 

cuenta las exportaciones de los países en desarrollo, puesto que toda 

estrategia en materia de deuda debía fundarse casi exclusivamente en la 

exportación, es decir, en el comercio. Quienes no reconocían ese nexo 

estaban tratando simplemente de cerrar los ojos ante la realidad. El 

problema de la deuda debía enfocarse a la luz de su relación con el 

comercio. Como había ya puntualizado, esto no significaba que las solu

ciones en materia de deuda debían basarse exclusivamente en el crecimiento 

de las exportaciones, puesto que los mercados internacionales solventes 

eran limitados y las políticas de reajuste estructural que se apoyaban 

únicamente en la exportación conducían a desequilibrios internos. Sin 

embargo, la variable del comercio debía tenerse en cuenta, sobre todo en un 

momento en que el entorno económico internacional se caracterizaba por 

incertidumbres o alteraciones derivadas de la situación económica de 

ciertos países, de las eventuales consecuencias de la crisis del Golfo y de 

las dificultades de balanza de pagos que aquejaban a muchos países, en 

particular a los países en desarrollo. Además, la transferencia neta 

positiva de recursos financieros registrada en 1990 se debía ante todo a 

las medidas tomadas en el caso de tan sólo cuatro países muy endeudados. 

No se sabía con certeza en qué medida otros países se adherirían a la 

Iniciativa Brady ni tampoco cómo se tomarían en cuenta los problemas 
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propios de determinadas categorías de países, por ejemplo los países menos 

adelantados. Todas esas observaciones y cuestiones llevaban al orador a 

pensar que cualquier estrategia en materia de deuda tenía que ser flexible 

y capaz de adaptarse a circunstancias concretas. El FMI había intentado 

explorar una estrategia alternativa, pero había fracasado por cuanto ésta 

no contaba con la aprobación de los países industrializados. Ello no 

obstante, entre los elementos de una estrategia alternativa se mencionaba 

con cada vez mayor frecuencia la idea de una reducción de la deuda. Según 

un reciente estudio del FMI, una reducción de la deuda del 10 por ciento 

resultante de operaciones de recompra podría traducirse en un aumento 

inicial del 1,7 por ciento del PIB de los países objeto de ella. La 

reducción de la deuda quizá no fuera en definitiva una mala idea, dado que 

garantizaría un mayor crecimiento, requisito previo indispensable para el 

acrecentamiento de los intercambios comerciales. Esas medidas tendrían que 

ser respaldadas por políticas comerciales apropiadas y por los correspon

dientes derechos y deberes al respecto, cuestión ésta a la que no se había 

prestado la debida atención hasta el momento. Los responsables de las 

políticas comerciales se veían obligados hasta la fecha a aceptar las 

condiciones establecidas por los acreedores financieros, aun cuando ellas 

conllevaran más de una vez dificultades para el comercio. Si bien no había 

alternativa alguna a la estrategia seguida actualmente con respecto a la 

deuda, sí debía ser posible mejorarla. Se habían dado ya algunos pasos en 

lo relativo a los países más pobres y a la deuda pública. Pero subsistía 

la necesidad de adoptar políticas financieras y comerciales complementarias 

entre sí que coadyuvaran a la solución del problema de la deuda. Este no 

se podría resolver si no se abordaba en el marco de un diálogo constructivo 

y de carácter global. Se tritaba de un diálogo que debía tener lugar 

también en el GATT, más concretamente en el Comité de Comercio y 

Desarrollo. 

14. Otro representante reconoció los esfuerzos desplegados por el orador 

anterior con objeto de que se tratara en el GATT la vinculación entre 

comercio y finanzas. Si esa cuestión, con inclusión del problema de la 

deuda, no se abordaba debidamente en el GATT desde la perspectiva propia 

de éste, ello podía tener consecuencias negativas tanto para el GATT como 

para la Ronda Uruguay. Lamentaba que los esfuerzos hechos en el Comité con 
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vistas al examen de esas cuestiones no hubieran tenido siempre éxito. Aun 

cuando ciertos interlocutores comerciales disponían de la fuerza necesaria 

para oponerse al examen de las mismas, esto no haría que ellas dejaran de 

ser problemas reales. Refiriéndose en mayor detalle a las cuestiones antes 

evocadas, se preguntó si podía considerarse acaso lógico que hubiera en el 

GATT una campaña tendente a limitar el recurso de los países en desarrollo 

al artículo XVIII.B en un momento en que muchos de ellos experimentaban 

justamente dificultades de balanza de pagos. Recordó además todo lo que 

su país había tenido que hacer para poder generar cuantiosos excedentes 

comerciales, transferidos casi totalmente a sus acreedores. Esto imponía 

enormes sacrificios a los consumidores y a los estratos pobres de la 

sociedad e incidía negativamente en la importación, lo que suscitaba quejas 

entre los interlocutores comerciales. Posteriormente se había adoptado una 

política de apertura del mercado. Se preguntaba si su país recibiría la 

ayuda y el apoyo de la institución financiera internacional pertinente en 

sus tratos con los bancos acreedores en caso de que la política de expan

sión del acceso al mercado afectara negativamente al pago del servicio de 

la deuda. Hasta ahora las respuestas dadas a esas cuestiones habían sido 

convencionales, pues tendían a pasar por alto las realidades pol' icas y 

sociales del país. Aunque reconocía el progreso considerable q ¿e había 

alcanzado en lo tocante a la estrategia en materia de deuda, le parecía 

que ella no tenía realmente en cuenta dos aspectos importantes. El primero 

era la capacidad de pago de la deuda por el país endeudado, que no debía 

medirse exclusivamente en términos de recursos fiscales sino igualmente 

desde el punto de vista de la problemática social. En ese sentido, era 

importante tener presente las características propias de cada país 

endeudado. En el caso de algunos de ellos, en que los recursos financieros 

requeridos para el pago de la deuda procedían del sector público, era más 

fácil llevar a cabo reajustes fiscales. En su país esos recursos provenían 

del sector privado, y el sector público, en el que recaía la gestión del 

problema de la deuda, sólo podía encontrar los recursos requeridos a costa 

de los programas sociales y a través de medidas inflacionistas. El segundo 

aspecto era la variable de la política comercial, en particular el nivel 

razonable que cabía fijar para la importación de modo que se garantizara 
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el desarrollo. Por lo que a esto se refería, ciertos países podían permi

tirse déficit comerciales mayores ya que estarían en condiciones de atraer 

inversiones extranjeras con fines de desarrollo, pero otros, para los que 

no era posible seguir ese ejemplo, tenían que poner límites a su proceso 

de liberalización del comercio. De ahí que no fuera posible adoptar para 

el problema de la deuda un criterio de validez universal. 

15. Varias otras delegaciones reiteraron la importancia que atribuían a 

que se examinara la vinculación existente entre comercio y finanzas con 

miras a lograr una mayor coherencia entre las políticas seguidas en ambas 

esferas. Celebraron la contribución que acababan de hacer al debate sobre 

el particular los dos oradores anteriores. Algunos representantes insis

tieron en la imposibilidad de una solución uniforme del problema de la 

deuda. El criterio que se estaba siguiendo actualmente de enfocar cada 

caso por separado debía tener más plenamente en consideración sin embargo 

la situación concreta de los diferentes países. Otra observación que se 

formuló fue que las estrategias actuales hacían una discriminación entre 

deuda pública y privada, dando la prioridad a la busca de soluciones para 

esta última. 

16. A juicio de varios representantes, había cuestiones no tratadas 

debidamente o no tomadas suficientemente en consideración en los actuales 

planes en materia de deuda. En éstos se solía sobreestimar la posibilidad 

de revigorizar el crecimiento a través de las solas reformas internas así 

como la capacidad de los países endeudados de adoptar rápidamente una pauta 

de crecimiento orientada a la exportación. En ese sentido, se recordó 

igualmente que toda amortización de la deuda sumada a una devaluación de la 

moneda tenía invariablemente un efecto negativo en los programas sociales 

de los países. La capacidad propia de los países endeudados de lograr un 

crecimiento económico fundado primordialmente en la exportación estaba 

también supeditada a otros factores internos, como el nivel de desarrollo y 

la estructura de la economía. Las desacertadas condiciones a que quedaban 

sujetos los programas de reajuste estructural constituían asimismo un 

elemento que iba en perjuicio de las economías de los países endeudados y 

de su estabilidad social y política. 
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17. Además, una serie de factores externos habían limitado los resultados 

de las estrategias. Como consecuencia de la evolución de la estructura del 

comercio internacional, el crecimiento se estaba dando en sectores en que 

los países dependientes de productos básicos no tenían todavía la condición 

de productores o se encontraban en la fase inicial de producción. El 

entorno comercial internacional no favorecía los esfuerzos de los países 

endeudados para acrecentar sustancialmente sus exportaciones. Los precios 

de los productos básicos tendían a la baja y proseguía el proteccionismo 

en los grandes mercados, por ejemplo a través de medidas de zona gris y 

formas encubiertas de protección, como las medidas antidumping. A esto 

se sumaba el hecho de que los importantes excedentes comerciales creados 

en ciertos países endeudados traían consigo nuevas reacciones proteccio

nistas de sus interlocutores comerciales. Se recordó igualmente que muchos 

países en desarrollo habían adoptado medidas significativas de liberaliza

ción del comercio y políticas más orientadas al exterior por las que 

esperaban de sus interlocutores comerciales el correspondiente "crédito" 

y "reconocimiento", en especial bajo la forma de mayores oportunidades 

de acceso a los mercados que respaldaran los esfuerzos de los países 

endeudados. Entre los factores que contrarrestaban los esfuerzos hechos 

por dichos países se citó también la ausencia de un mejor entorno finan

ciero internacional, en particular la disminución de la ayuda oficial al 

desarrollo y las dificultades para la captación de fondos nuevos. 

18. Algunos representantes recordaron que ciertos países en desarrollo 

habían pasado a ser acreedores netos y celebraron la ayuda financiera por 

ellos brindada. Otros recalcaron la necesidad de que se respondiera 

positivamente a las propuestas que habían hecho en el marco de la Ronda 

Uruguay con vistas a acrecentar la capacidad de los países en desarrollo 

endeudados de hacer frente a sus obligaciones financieras internacionales 

mediante el mejoramiento del entorno comercial y a evitar las eventuales 

consecuencias negativas de la reforma del sector agropacuario para los 

países en desarrollo importadores netos de alimentos. 

19. Refiriéndose a la cuestión de las "vinculaciones existentes", otro 

representante recordó que de esto se había hablado ya con gran detenimiento 
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en el Grupo de Negociación sobre el Funcionamiento del Sistema del GATT. 

Los resultados de esas deliberaciones habían quedado recogidos en el 

proyecto de Declaración Ministerial presentado a la reunión de Bruselas. 

Por lo que a ello se refería, su delegación deseaba reiterar la opinión de 

que la contribución más efectiva que podía hacer el GATT a los efectos del 

logro de una "mayor coherencia" consistía en intensificar los trabajos 

conducentes a la finalización de la Ronda Uruguay. 

20. En respuesta a las observaciones formuladas en relación con el endeu

damiento, el portavoz cuyas opiniones se han recogido en los anteriores 

párrafos 7 a 13 hizo observar que con ellas habían coincidido a grandes 

rasgos muchos de los representantes que acababan de hacer uso de la 

palabra. Era de lamentar que en el pasado las deliberaciones acerca de 

ese tema, que su delegación había planteado persistentemente en el GATT en 

el curso de los dos últimos años, se hubieran caracterizado por un grado 

elevado de incomprensión y desconfianza. Ahora parecía que empezaba a 

haber un esbozo de respuesta. Refiriéndose a la importancia atribuida por 

los representantes de varios países en desarrollo a la necesidad de una 

apertura de los mercados de los países desarrollados, subrayó que no había 

la menor duda en cuanto a la buena fe con que éstos actuaban. Los países 

acreedores habían contribuido a la busca de soluciones del problema de la 

deuda y los países desarrollados no estaban cerrando sus mercados para 

impedir que los países en desarrollo resolvieran el problema de la deuda. 

Pero había que tener presente que la capacidad de absorción de las expor

taciones de los países endeudados tenía un límite. En lo concerniente a 

la reducción de la deuda, se trataba de una idea nueva que iba ganando 

terreno. La reducción de la deuda era inevitable dada la necesidad de 

encauzar nuevos fondos hacia los países endeudados con fines de producción 

y consumo. Sin embargo, tal reducción no podía ir demasiado lejos, por 

cuanto ello no sería justo respecto de aquellos países que habían sabido 

hacer correctamente frente a sus problemas de deuda. También había que 

precisar que la sola aportación de recursos nuevos no era suficiente. Esos 

recursos debían ser correctamente aprovechados por los países receptores a 

través de la adopción de políticas fundadas en las fuerzas del mercado que 

garantizaran su asignación más acertada. El representante añadió que la 
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Iniciativa Brady debía seguir adelante de una manera flexible y racional. 

En cuanto a la deuda pública, recordó que de ella se ocupaba el Club de 

París. 

21. Refiriéndose seguidamente a las cuestiones formuladas por un orador 

anterior que constan en el párrafo 14 supra, el representante reconoció 

que ce trataba de cuestiones fundamentales. Había que admitir que la 

liberalización del comercio tenía sus propios límites y que éstos debían 

tomarse en cuenta en todo enfoque de reducción de la deuda. En lo tocante 

al artículo XVIII.B, no se discutía el derecho de los países en desarrollo 

a invocar sus disposiciones. Lo que preocupaba a ese respecto era la 

manera en que se había usado y usado abusivamente dicho artículo. Añadió 

que la variable del comercio no era aún del todo con cida y que sería 

preciso entenderla mejor ante todo en el GATT y tenerla en cuenta en toda 

estrategia en materia de deuda. El Comité debía aportar una contribución 

efectiva a ese respecto, así como en lo relativo a las demás cuestiones que 

incidían en el desarrollo, como la del medio ambiente. 

22. Varios representantes de países en desarrollo se refirieron en sus 

intervenciones a la reciente evolución del comercio internacional y del 

sistema internacional de comercio. 

23. Algunos de ellos observaron que, si bien en 1990 el comercio interna

cional e incluso la situación comercial de determinados países en des

arrollo experimentaron ciertos cambios positivos, no se podía decir exac

tamente lo mismo acerca del sistema internacional de comercio, en el que 

persistían tendencias proteccionistas. Otras tendencias negativas, como el 

unilateralismo, el bilatsralismo, el regionalismo y la discriminación, 

habían tendido a acentuarse. Ello llevaba a plantearse la cuestión de la 

concordancia entre las manifestaciones públicas de adhesión de los países 

industrializados al libre comercio y la manera en que éstos conducían de 

hecho sus políticas comerciales. 
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24. Ciertos representantes añadieron que uno de los aspectos positivos de 

la evolución registrada en 1990 era que el comercio había crecido con mayor 

rapidez que la producción, especialmente en los países en desarrollo, lo 

cual demostraba la creciente importancia del sector comercial en dichas 

economías. No obstante, en 1991 esos países tenían que hacer frente a una 

desaceleración del crecimiento económico de los principales países indus

trializados y a la consiguiente contracción de sus exportaciones. La 

incertidumbre en cuanto a la conclusión de la Ronda Uruguay hacía aún más 

dudosa la posibilidad de lograr un crecimiento sostenido del comercio 

mundial a corto y mediano plazo. Los países en desarrollo habían centrado 

en la Ronda Uruguay, por tratarse de la principal negociación multilateral 

en curso con repercusiones en el desarrollo, todas sus esperanzas y empeños 

en pro del establecimiento de un sistema multilateral de comercio forta

lecido que contribuyera en mayor medida a apoyar el esfuerzo tendente a 

aumentar el nivel de vida de su población y a conseguir una mejor distri

bución de los ingresos mundiales. La Reunión Ministerial de Bruselas 

demostró, no obstante, cuan compleja era esa empresa. Si cabía extraer 

alguna lección de esa reunión, ella sería tal vez que los grandes inter

locutores comerciales, a pesar de su deseo de llevar la Ronda a una feliz 

conclusión, no estaban dispuestos a abandonar, en aras de un sistema 

mundial de comercio más abierto y equitativo, privilegios muy arraigados, 

sea en determinadas esferas como la agricultura, sea en materia de solución 

de diferencias mediante la renuncia a la adopción de medidas unilaterales. 

25. Un representante, tras recordar que todas las esferas de negociación 

eran importantes a efectos de la consecución de los objetivos establecidos 

en Punta del Este, recalcó que cuatro de ellas eran esenciales para los 

países en desarrollo -y en particular para su propio país- con vistas a la 

obtención de beneficios del sistema multilateral de comercio, a saber, 

agricultura, acceso a los mercados, textiles y solución de diferencias. 

Había otras de igual importancia, en particular la de elaboración de 

normas, pero las cuatro que acababa de enumerar guardaban una relación más 

estrecha con las perspectivas comerciales de los países en desarrollo. 
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Estos habían cifrado a lo largo de la Ronda grandes esperanzas en que sus 

resultados se tradujeran en definitiva en un mejoramiento de las 

oportunidades de acceso a los mercados parr los productos que revestían 

especial interés para ellos y que estaban sujetos en las principales 

economías a un alto grado de protección. Los países en desarrollo habían 

abierto sus mercados a las exportaciones de los grandes interlocutores 

comerciales en sectores como el de las telecomunicaciones, la informática, 

la industria farmacéutica y los servicios en general, por no decir nada de 

los muchos y profundos cambios legislativos y normativos que habían intro

ducido con objeto de que sus mercados resultaran más atrayentes para las 

inversiones extranjeras. El argumento de que los países en desarrollo 

debían mostrarse pacientes y aceptar una reducción gradual de los 

obstáculos con que tropezaban en los países desarrollados productos cuya 

exportación les interesaba era, por consiguiente, poco convincente. Los 

resultados de la Ronda Uruguay habían de abarcar, en particular, la apli

cación temprana de las medidas de liberalización en materia de textiles y 

de productos tropicales y agrícolas. Varios representantes manifestaron su 

apoyo a esos puntos de vista. 

26. El representante recordó además que su país, pese a las limitaciones 

que le impor.'an las prolongadas negociaciones destinadas a hallar una 

solución a su problema de endeudamiento externo, había tomado ya una serie 

de iniciativas de liberalización del comercio con objeto de modernizar la 

economía e incrementar su eficiencia. Por ejemplo, con efecto a partir de 

marzo de 1990 se habían eliminado todos los obstáculos no arancelarios, con 

la sola excepción de las restricciones sobre determinados productos del 

sector de la informática, las cuales dejarían de surtir efecto en 1992. No 

obstante, el hecho de que no se hubiese encontrado una solución satisfac

toria al problema de la deuda externa ni conseguido en la Ronda Uruguay un 

mejor acceso a los mercados para las exportaciones de su país podía difi

cultar todavía más el intento de mantener una política de liberalización 

comercial y garantizar simultáneamente el equilibrio de la balanza de 

pagos. Subrayó por último que el elemento que más destacaba en la evolu

ción del comercio mundial era la formación de bloques preferenciales en 
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diferentes sectores, lo que quizá dejarla una vez más a la mayoría de los 

países en desarrollo al margen de los beneficios de la integración de los 

mercados. Por consiguiente, uno de los temas que el Comité podría examinar 

en el futuro era el de las consecuencias de los distintos esquemas de 

integración del mundo desarrollado para las perspectivas comerciales de los 

países en desarrollo. 

27. En el curso de los debates habidos en el marco del punto i) del orden 

del día, varias delegaciones hicieron observaciones específicas acerca de 

la cuestión del crédito y reconocimiento por las medidas autónomas de 

liberalización del comercio adoptadas por los países en desarrollo. Las 

observaciones al respecto se reseñan en los siguientes párrafos 28 a 32. 

28. Un representante recordó que varios países habían formulado ya en la 

Ronda diferentes propuestas sobre "crédito y reconocimiento". Dichas 

propuestas hacían una clara distinción entre las medidas de liberalización 

del comercio que se consolidarían y que, por ende, darían derecho a un 

crédito, y las medidas que continuarían aplicándose autónomamente para las 

que había que definir algún tipo de reconocimiento. Este segundo caso 

exigía sin duda más imaginación, pero era importante que se definieran los 

criterios que regirían el reconocimiento puesto que las medidas autónomas 

adoptadas por los países en desarrollo brindaban a sus interlocutores 

comerciales mayores oportunidades de acceso a los mercados, por las que se 

les debía premiar. Una posibilidad consistía en ofrecer a las exporta

ciones procedentes de los países que hubieran encumbrado la vía de la 

liberalización oportunidades mayores, más seguras y previsibles de acceso a 

los mercados, por ejemplo en el marco de los esquemas SGP aplicados por sus 

interlocutores comerciales. Estimaba que la busca de los enfoques reque

ridos para anotar un crédito y dar reconocimiento debía llevarse adelante 

de consuno en el Comité y en el Grupo de Negociación sobre el Acceso a los 

Mercados. 

29. Otros representantes hicieron hincapié en la necesidad de que los 

países recibieran crédito y reconocimiento por las medidas de libera

lización del comercio por ellos adoptadas. Esto ayudaría a los países en 
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cuestión a incrementar su^ exportaciones y los alentaría a mantener y 

adoptar políticas comerciales más liberales que ofrecieran mayores oportu

nidades de comercio a sus interlocutores comerciales. Un representante 

subrayó que era importante evitar que se optase por criterios y condiciones 

que impidiesen definir los enfoques requeridos para anotar un crédito y dar 

reconocimiento en lo tocante a las medidas autónomas de liberalización. 

30. Otra representante recordó que varias delegaciones habían recalcado en 

deliberaciones anteriores que el "crédito" y el "reconocimiento" eran 

conceptos esencialmente distintos. El "crédito" se anotaba por consolida

ciones efectuadas en el sentido habitual del Acuerdo General, mientras que 

el "reconocimiento", por corresponder a medidas autónomas, no encajaba del 

todo con el carácter contractual del Acuerdo General. Esto no debía 

perderse de vista en la busca de formas de dar "reconocimiento" por medidas 

que cabía equiparar con otras de carácter no contractual y no recíproco, 

como las preferencias arancelarias. Su delegación deseaba que varias 

cuestiones planteadas en anteriores debates, se examinaran más detenida

mente, entre ellas las siguientes: 

i) Las medidas por las que se esperaba recibir un "crédito". 

¿Serían los países que esperasen recibirlo los encargados de 

notificarlas y a qué clase de examen y verificación quedarían 

sujetas? ¿De qué manera haría conocer un país su deseo de anotar 

un crédito por una medida adoptada por otro país? ¿Cabía prever 

un procedimiento de notificación cruzada, en particular cuando 

otras partes supieran de medidas que anulaban o menoscababan 

potencialmente la liberalización del comercio resultante de una 

determinada medida? 

ii) Las medidas incompatibles con el Acuerdo General. Al parecer se 

trataba de medidas que no podían dar lugar a ningún crédito, pero 

era igualmente importante que los países que esperasen recibirlo, 

en particular por la eliminación o liberalización de medidas no 
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arancelarias, garantizasen que esa clase de medida no se vería 

menoscabada o anulada posteriormente por medidas incompatibles 

con el Acuerdo General. 

iii) Las características de toda consolidación por la que se esperaba 

recibir un crédito. Esta debía comprender niveles comerciales 

suficientes para permitir el flujo del comercio y conducir a un 

acceso efectivo a los mercados. Su delegación estaba resuelta a 

abordar casos concretos y a plantear, por ejemplo, cómo la 

introducción gradual de un determinado nivel de consolidación por 

un país que esperaba recibir un crédito podía permitir el ajuste 

a un nivel de consolidación más bajo y al mismo tiempo la obten

ción del crédito por dicha medida. 

31. A juicio de la representante, el examen de esas cuestiones en el 

Comité, tal vez en una reunión informal, podía resultar útil y provechoso 

para la labor del Grupo sobre el Acceso a los Mercados en lo tocante a la 

cuestión del "crédito" y el "reconocimiento". 

32. Otro representante compartió la opinión de la oradora anterior sobre 

la distinción entre "crédito" y "reconocimiento", pero estimó importante 

hallar formas de alentar a los países en desarrollo a consolidar sus 

medidas autónomas de liberalización del comercio o a adoptar una fórmula 

intermedia para poner dichas medidas en conformidad con el Acuerdo General. 

Por supuesto, a la hora de buscar esas soluciones se debía tener en cuenta 

el planteamiento concreto expuesto por la oradora anterior. A su juicio, 

el "reconocimiento" no se prestaba a cuantificación y sólo podía ser de 

carácter cualitativo, por ejemplo medidas autónomas de interlocutores 

comerciales que disfrutaran además de la credibilidad necesaria. 

33. Varias delegaciones, en particular de países en desarrollo, se refi

rieron nuevamente a la cuestión de la función futura del Comité de Comercio 

y Desarrollo. A ese respecto, se insistió en que el Comité debía desem

peñar un papel más activo a los efectos del cumplimiento de sus responsabi

lidades en materia de promoción del comercio y el desarrollo. Según 
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algunas delegaciones, las partes contratantes habían hecho uso insuficiente 

del Comité. Este era el órgano permanente del GATT más idóneo para abordar 

la cuestión de la vinculación entre comercio y desarrollo, a la luz de los 

objetivos enunciados en el Acuerdo General. Era importante intensificar el 

diálogo en el Comité con miras a dar más concreción a su labor. 

34. A guisa de conclusión del debate sobre el punto i), la Presidenta 

señaló que las delegaciones estaban en general de acuerdo en que sería útil 

proseguir en el Comité el intercambio de pareceres sobre "crédito y recono

cimiento" . Ello se haría al tiempo que se mantendría estrecho contacto con 

las labores al respecto del Grupo de Negociación sobre el Acceso a los 

Mercados. Si bien la convergencia de opiniones parecía menor en cuanto a 

la conveniencia de proseguir el intercambio de puntos de vista sobre la 

vinculación entre el comercio y las finanzas, quizás procedería llevarlo 

más adelante en un contexto informal y sin que ello prejuzgara las 

posiciones oficiales de los respectivos gobiernos. Por consiguiente, 

propuso que el Comité celebrara una reunión informal en la que se podría 

volver sobre ambos asuntos en el marco de la cuestión más amplia del examen 

inicial de la función futura del Comité de Comercio y Desarrollo, y añadió 

que retomaría esa propuesta al final de la reunión. 

35. El Comité tomó nota de las declaraciones y comentarios de las delega

ciones y de las observaciones formuladas por la Presidenta. 

Punto ii): Examen de la aplicación de las disposiciones de la Parte IV y 

de la Cláusula de Habilitación 

36. A los efectos de su examen de la aplicación de las disposiciones de la 

Parte IV y de la Cláusula de Habilitación en la reunión en curso, el Comité 

tuvo ante sí las recientes notificaciones presentadas por Austria, la CEE, 

los Estados Unidos, Finlandia, el Japón, Noruega y Polonia en relación con 

los respectivos esquemas SGP. El Comité también tuvo ante sí una nueva 

notificación relativa a las actividades del Grupo Andino, así como una nota 
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preparada por la Secretaría (COM.TD/W/486), cuya sección II contenía 

información de base que resultaba pertinente para el examen de la aplica

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

La Presidenta recordó que los esquemas SGP venían aplicándose desde hacía 

20 años y señaló que un país había prorrogado la aplicación de su esquema 

por otros diez años más, por lo cual el Comité tal vez deseara considerar 

la conveniencia de estudiar más adelante las posibles formas de mejorar su 

labor en lo que concernía al desempeño del cometido de examinar el funcio

namiento del SGP de conformidad con su mandato. Al deliberar sobre este 

punto del orden del día, las delegaciones también podrían referirse a 

cualquier otra cuestión relativa a acuerdos regionales o medidas recientes 

de política comercial que guardaran relación con la aplicación de las 

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

37. En lo referente al Sistema Generalizado de Preferencias, varios 

representantes celebraron el hecho de que el Japón mejorara su esquema SGP 

y lo prorrogara por un plazo de diez años, así como la inclusión de nuevos 

beneficiarios en las listas del SGP de Austria y los Estados Unidos. Era 

de esperar que los demás países industrializados también prorrogaran sus 

respectivos esquemas SGP. Varios representantes se declararon preocupados 

por las condiciones a que supeditaba el otorgamiento del trato SGP un 

importante interlocutor comercial, las cuales guardaban relación con 

factores no económicos, como los derechos de los trabajadores, la protec

ción de los derechos de propiedad intelectual, los derechos humanos y las 

posibilidades de compensación en caso de nacionalización de bienes. Un 

representante consideró que los márgenes preferenciales previstos en los 

esquemas SGP no bastaban para fomentar la competitividad de las exporta

ciones procedentes de los países en desarrollo; el número de productos 

comprendidos en dichos esquemas era limitado y los contingentes aplicados a 

determinados productos impedían que los países en desarrollo potenciaran 

las ventajas resultantes de esas preferencias. Otro representante opinó 

que los esquemas SGP acarreaban dinamismo, en cuanto fomentaban la inver

sión en las industrias exportadoras de los países en desarrollo. Con todo, 
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esos esquemas aún podían mejorarse mediante el aumento del número de 

productos comprendidos, la ampliación de los márgenes arancelarios 

preferenciales, la reducción o eliminación de las medidas no arancelarias, 

la simplificación y armonización de las normas de origen y la utilización 

de medidas de salvaguardia y de la cláusula liberatoria únicamente en 

circunstancias excepcionales y con carácter temporal, previa consulta con 

los países potencialmente afectados. También era preciso reafirmar los 

principios de no discriminación y de no reciprocidad subyacentes a los 

esquemas SGP y respetarlos plenamente. Un representante sostuvo que esos 

esquemas debían aplicarse sobre la base de un compromiso multilateral. 

Varios representantes propusieron que se reexaminaran los esquemas SGP una 

vez concluida la Ronda Uruguay, dado que las negociaciones sobre el acceso 

a los mercados seguramente traerían consigo una merma de los márgenes 

preferenciales. 

38. Con respecto a la notificación relativa al SGP presentada por los 

Estados Unidos (L/5153/Add.l4), el representante del Perú indicó que, por 

lo que se refería a la nacionalización de los bienes anteriormente de 

propiedad de una empresa estadounidense, su Gobierno estaba negociando una 

compensación y que, por consiguiente, no procedía modificar la condición 

del Perú de país beneficiario del esquema SGP de los Estados Unidos. En 

cuanto al esquema SGP de Polonia, lamentaba que, por un error estadístico, 

no se aplicara a su país. El representante de Polonia reconoció la validez 

del argumento del representante del Perú y declaró que el trato SGP otor

gado por Polonia se haría extensivo a ese país lo antes posible. 

39. La representante de Australia recordó que su país había sido el 

primero en introducir un sistema de preferencias arancelarias en favor de 

los países en desarrollo. Al término del esquema vigente, esos países se 

beneficiaban de una reducción de cinco puntos sobre los derechos generales 

a título de preferencias arancelarias aplicables a todas las importaciones, 

incluidos productos sensibles como los textiles, el vestido y el calzado. 

En 1990, el 60 por ciento de las importaciones procedentes de los países en 



Spec(91)68 
Página 23 

desarrollo ingresaron en Australia en régimen de franquicia. A partir 

de 1992, los derechos arancelarios aplicados a los productos originarios de 

los países en desarrollo, con excepción de los textiles, el vestido, el 

calzado y los vehículos automóviles para el transporte de personas, no 

sobrepasarían el 10 por ciento. Para mediados de 1996, las importaciones, 

salvo las de los productos antes mencionados, procedentes de todos los 

países en desarrollo, exceptuados Singapur, Hong Kong, Taiwán y la 

República de Corea, entrarían en régimen de franquicia. 

40. El representante de Hungría declaró que, con posterioridad a la última 

reunión del Comité, el esquema SGP de su país había mejorado desde el punto 

de vista de los tipos arancelarios, el número de productos comprendidos y 

la lista de países beneficiarios. La introducción del Sistema Armonizado a 

partir de enero de 1991 no había afectado al número de productos compren

didos ni a los derechos arancelarios preferenciales a ellos aplicados. 

41. El representante de Venezuela, hablando también en nombre de los demás 

miembros del Grupo Andino partes contratantes del GATT (Bolivia, Colombia 

y el Perú), presentó una comunicación (documento L/6841) sobre las activi

dades llevadas a cabo por el Grupo Andino, al amparo de lo dispuesto 

por el Acuerdo de Cartagena, desde la presentación del último informe al 

Comité en octubre de 1990. Toda solicitud de información adicional rela

cionada con ese Acuerdo se transmitiría a la Junta del Acuerdo de Cartagena 

y las respuestas correspondientes se facilitarían en la siguiente reunión 

del Comité. Esa comunicación se había presentado en conformidad con los 

procedimientos de notificación convenidos. Una representante, refiriéndose 

al informe anterior del Grupo Andino al Comité (L/6737), agradeció la 

información facilitada en cumplimiento de las obligaciones dimanantes del 

artículo XXIV del Acuerdo General y elogió el empeño de los miembros del 

Grupo Andino en pos de una mayor liberalización del comercio y la 

inversión. El informe presentado abarcaba el período comprendido hasta 

julio de 1990, y entendía que los miembros del Grupo Andino habían decidido 

aplicar las medidas de liberalización del comercio a un ritmo más rápido 
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que el indicado en dicho informe. Se acogería con satisfacción toda nueva 

información sobre el calendario de eliminación de los derechos arancelarios 

entre los miembros, la retirada de medidas no arancelarias y la intro

ducción de un arancel exterior común. Habida cuenta de la celeridad con 

que se adoptaban las medidas de liberalización del comercio convenidas por 

los miembros del Grupo Andino, le parecía prematuro prever consultas plenas 

en 1991. La presentación de un informe a principios de 1992 permitiría 

evaluar la necesidad de celebrar consultas sustantivas sobre el régimen 

comercial estipulado por el Acuerdo de Cartagena. 

42. El representante del Brasil presentó, en nombre de su país así como de 

la Argentina, el Paraguay y el Uruguay, el tratado constitutivo del Mercado 

Común del Cono Sur (MERCOSUR), e indicó que las normas en él estipuladas 

preveían el establecimiento, para el 31 de diciembre de 1994, de un mercado 

común entre esos cuatro países. Dicho tratado, firmado el 26 de marzo 

de 1991, aún no había entrado en vigor y estaba sujeto a ratificación por 

los respectivos Gobiernos. Sus objetivos eran acrecentar la competitividad 

económica de los cuatro países, estimular los intercambios comerciales, 

conseguir importantes economías de escala y un aprovechamiento óptimo de 

las ventajas comparativas, fijar mejores condiciones para las inversiones 

extranjeras y mejorar el nivel de vida de la población. En el tratado se 

precisaban las distintas etapas conducentes a la libre circulación de 

bienes, servicios y factores de producción entre los países miembros. 

La eliminación gradual de la totalidad de los obstáculos arancelarios exis

tentes entre los países miembros quedaría concluida el 31 de diciembre 

de 1995, el arancel exterior común entraría en vigor en diciembre de 1994 y 

el proceso de armonización de las políticas nacionales en materia de 

transporte, normas técnicas, comercio, industria, agricultura y régimen 

cambiarlo se daría por finalizado el 31 de diciembre de 1994. Todos los 

miembros de la ALADI podrían adherirse al tratado cinco años después de la 

fecha en que entrara en vigor. En esa fecha los países signatarios presen

tarían la notificación correspondiente en conformidad con las disposiciones 

del Acuerdo General. Algunos representantes celebraron la constitución del 
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Mercado Común del Cono Sur. Una delegación instó a sus miembros a noti

ficar el tratado al GATT cuanto antes, dada la importancia que revestía 

tanto para el desarrollo de los propios integrantes de MERCOSUR como para 

el sistema internacional de comercio. Otro representante reiteró la 

opinión de su delegación de que correspondía a las PARTES CONTRATANTES 

decidir en virtud de qué disposiciones se había de examinar dicho tratado. 

43. Refiriéndose al Sistema Global de Preferencias Comerciales entre 

países en desarrollo (SGPC), un representante pidió que se le precisara 

cuáles eran los países que habían ratificado con posterioridad a la primera 

notificación sometida al Comité el Acuerdo al respecto, así como la 

condición del mismo desde el punto de vista operativo, las corrientes 

comerciales por él generadas, las condiciones requeridas para beneficiarse 

del trato SGPC, el plazo de validez de las preferencias, la modalidad de 

intercambio de concesiones y la interpretación del término "consolidación" 

en el contexto de las listas de concesiones del SGPC. Añadió que esperaba 

que se le pudiera facilitar esa información antes de la siguiente reunión. 

44. El representante de Yugoslavia, país depositario del Acuerdo sobre 

el SGPC, informó al Comité de que, hasta la fecha, el Acuerdo, que entró en 

vigor el 19 de abril de 1989, había sido ratificado por 37 países, de los 

cuales 28 eran partes contratantes del GATT (Argentina, Bangladesh, 

Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Egipto, Ghana, Guyana, India, Indonesia, 

Malasia, Marruecos, México, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Perú, República 

de Corea, Rumania, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Tanzania, Trinidad y 

Tabago, Túnez, Yugoslavia y Zimbabwe). 

45. Varios representantes se declararon preocupados por el aumento de los 

impuestos internos selectivos que Italia aplicaba al café y el cacao y sus 

productos con efecto a partir del Io de enero de 1991. La incidencia 

ad valorem de esos impuestos internos selectivos era del 61,5 por ciento 

para el café sin tostar, del 65,5 por ciento para el café instantáneo, 

del 58,5 por ciento para el cacao en grano y del 444,5 por ciento para las 
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cascaras y demás residuos de cacao. Esos impuestos desalentaban el consumo 

nacional de dichos productos y, por tanto, infringían lo estipulado por el 

párrafo 1 c) del artículo XXXVII del Acuerdo General y violaban el compro

miso de statu quo de la Declaración Ministerial de Punta del Este. Se 

trataba de medidas que se habían notificado oportunamente al Órgano de 

Vigilancia. Se recordó igualmente que los principales productores de café 

y cacao eran países en desarrollo, por lo que la imposición de esos 

derechos fiscales, de seguir adelante, perjudicaría a sus industrias del 

café y el cacao y contraería considerablemente sus ingresos de exportación. 

Varios representantes se reservaron el derecho de volver sobre esta 

cuestión en el foro competente del GATT apropiado con vistas a garantizar 

la debida protección de los derechos que les confería el Acuerdo General. 

46. En respuesta a las declaraciones formuladas, el representante de la 

CEE recalcó que las medidas adoptadas por Italia no comportaban la intro

ducción de impuestos internos nuevos sino un reajuste de impuestos ya 

existentes con el fin de ponerlos en consonancia con la evolución de los 

precios de consumo en ese país. Se trataba de un reajuste que apenas 

equivalía al 50 por ciento del índice de los precios de consumo de esos 

productos. Italia había aplazado su aplicación hasta enero de 1991. 

Los impuestos selectivos aplicables al café y el cacao no se habían reajus

tado desde 1973 y 1970, respectivamente. Si bien las medidas fiscales 

internas podían repercutir en principio en el comercio, su impacto efectivo 

era función de la elasticidad de la demanda de los productos en cuestión. 

En los países miembros de la CEE, la elasticidad de los precios de consumo 

del café y el cacao era prácticamente nula y, a pesar de los impuestos 

selectivos establecidos por algunos de esos países, el consumo por habi

tante de ambos productos era uno de los más elevados del mundo. Reiteró 

que su delegación, según lo ya manifestado por ella en las negociaciones 

relativas a los productos tropicales, estaba dispuesta a negociar la 

eliminación de dichos impuestos selectivos de demostrarse que éstos tenían 

efectos en el comercio. 



Spec(91)68 
Página 27 

47. Un representante subrayó que, en el contexto de las negociaciones de 

la Ronda Uruguay, se trataba de medidas que contrarrestarían las reduc

ciones arancelarias que se venían negociando. Otro representante puso de 

relieve que esas medidas fortalecían indebidamente la posición negociadora 

de Italia e instó al Gobierno italiano y a la CEE a reexaminarlas a la luz 

del objetivo de la liberalización del comercio, en particular de productos 

tropicales, que se había convenido al inicio de la Ronda. Un representante 

añadió que, según sus propias fuentes de información, los impuestos selec

tivos sobre el café y el cacao se habían aumentado para compensar la 

pérdida de ingresos resultante de la reducción del IVA sobre el calzado. 

48. Otro representante hizo referencia a la cuestión de la demora en la 

aplicación o falta de aplicación de los informes de los grupos especiales. 

Se trataba de una cuestión fundamental, pues situaciones como esa menosca

baban la credibilidad del sistema del GATT, que revestía además particular 

importancia e interés para los países en desarrollo. En efecto, la demora 

en la adopción de los informes de los grupos especiales o en la aplicación 

de las recomendaciones de los mismos, así como las vinculaciones que se 

establecían en determinados casos entre la aplicación de esas recomenda

ciones y los resultados de la Ronda Uruguay, ponían a los países en des

arrollo en una situación de desventaja a la hora de defender sus intereses 

frente a los grandes países industrializados. Sin referirse a ningún caso 

en particular, deseaba llamar la atención del Comité sobre ese problema y 

pidió a su Presidenta que transmitiera al Presidente del Consejo, que había 

entablado consultas al respecto, las preocupaciones de los países en 

desarrollo y su interés en participar en dichas consultas. Esa propuesta 

recibió el respaldo de algunos otros representantes. 

49. Varios representantes insistieron en la necesidad de que el Comité 

apuntara a una mayor efectividad en su examen de la aplicación de las 

disposiciones de la Parte IV y de la Cláusula de Habilitación, que consti

tuía uno de sus principales cometidos. Un representante recordó que la 

Parte IV y la Cláusula de Habilitación se adoptaron con miras a que el 
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Acuerdo General respondiese mejor a Ja situación particular de los países 

en desarrollo. El principio del trato especial y más favorable para 

esos países quedó también recogido en la Declaración de Punta del Este. 

Para que la Ronda y el GATT estuvieran en condiciones de fomentar una mayor 

participación de los países en desarrollo en el comercio internacional y de 

facilitar la consecución de los objetivos de éstos en materia de desarrollo 

era imprescindible que se respetara plenamente ese principio en todos sus 

aspectos. Varios representantes lamentaron que las partes contratantes 

desarrolladas del GATT hubiesen prestado escasa atención a esos principios. 

Los esquemas SGP eran, con todo, uno de los pocos ejemplos de aplicación de 

la Cláusula de Habilitación y, a pesar de sus limitaciones, revestían gran 

importancia para los países en desarrollo. Un representante propuso que la 

Secretaría examinase las posibles formas de mejorar la labor del Comité en 

lo tocante al examen del funcionamiento del SGP. 

50. El Comité tomó nota de las notificaciones presentadas y de las decla

raciones y observaciones formuladas. Se acordó que la Presidenta transmi

tiera al Presidente del Consejo tanto la preocupación de los países en 

desarrollo acerca de la cuestión de la demora en la aplicación o la falta 

de aplicación de los informes de los grupos especiales como su interés en 

participar en las consultas informales entabladas a ese respecto. En lo 

concerniente a la propuesta de que la Secretaría preparase una nota infor

mativa sobre el SGP, la Presidenta dijo además que era preciso prever 

nuevas consultas informales y que el Comité volvería sobre esta cuestión en 

una futura reunión. 

Punto iii): Asistencia técnica a los países en desarrollo en el contexto 

de la Ronda Uruguay 

51. La Presidenta recordó que el Comité había examinado periódicamente ia 

asistencia técnica que prestaba el GATT a los países en desarrollo en el 

contexto de las negociaciones comerciales multilaterales en curso. El 

último examen al respecto efectuado por el Comité tuvo lugar en su sexa

gésima novena reunión, celebrada en octubre de 1990. La Secretaria 
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procedió a distribuir para ese examen una nota en que se reseñaban las 

actividades de asistencia técnica del GATT desde el comienzo de la Ronda 

(COM.TD/W/483). A los efectos de la presente reunión, la Secretaría había 

preparado una nota que contenía más detalles acerca de las actividades de 

asistencia técnica desarrolladas desde el principio de la Ronda hasta el 

momento, así como sobre las actividades de formación (COM.TD/W/488 y Corr.l). 

Asimismo recordó que, como había acordado el Comité en su sexagésima tercera 

reunión, celebrada en abril de 1988, los gobiernos y las organizaciones 

internacionales que prestaban asistencia técnica a países en desarrollo en 

relación con la labor de la Ronda Uruguay estaban invitados a informar 

periódicamente al Comité acerca de las actividades que habían realizado, 

así como sobre los mecanismos disponibles en el marco de sus programas. 

52. La Presidenta añadió que en lo referente al programa de asistencia 

técnica del GATT habla dos cuestiones que sería quizá conveniente que el 

Comité examinara, a saber: 

i) las ne :'sidades de los países en desarrollo en materia de asis

tencia técnica durante la actual etapa de las negociaciones de la 

Ronda Uruguay; y 

ii) el futuro programa de asistencia técnica del GATT. A este 

respecto, recordó que en anteriores debates del Comité muchas 

delegaciones habían hecho hincapié en la necesidad de reforzar 

y acrecentar la eficacia de dicho programa. A su entender, para 

lograr tal objetivo convendría iniciar un proceso de determina

ción de las necesidades a largo plazo de los países en desarrollo 

y definir los medios requeridos para garantizar que el futuro 

programa de asistencia técnica del GATT respondiera adecuadamente 

a esas necesidades. Sugirió como primera fase de ese proceso la 

realización de consultas informales con las delegaciones y la 

Secretaría encaminadas a preparar un debate más estructurado de 

esta cuestión en una futura reunión del Comité. 



Spec(91)68 
Página 30 

53. Numerosos representantes de países en desarrollo celebraron la asis

tencia técnica que prestaba el GATT, por ejemplo mediante los cursos de 

política comercial, así como las contribuciones que aportaban diferentes 

gobiernos. Varios oradores pusieron de relieve el nivel de competencia 

técnica de los funcionarios de la Secretaría encargados de esa clase de 

actividades y la valiosa contribución de la División de Cooperación Técnica 

a efectos de ayudar a los países en desarrollo a mejorar su participación 

en la Ronda Uruguay. También se celebró la asistencia técnica prestada por 

la UNCTAD y otras organizaciones internacionales, como el FMI, el Banco 

Mundial y el PNUD. Se manifestó asimismo la esperanza de que las acti

vidades de asistencia técnica del GATT y otras organizaciones interna

cionales se intensificaran en la actual etapa de las negociaciones 

multilaterales. 

54. Algunos representantes agradecieron la asistencia recibida del GATT en 

el proceso de adhesión de sus países al Acuerdo General o en las negocia

ciones conducentes a su reincorporación al GATT. Otro representante señaló 

el interés de su país en adherirse al Acuerdo General y en contar para ello 

con la asistencia técnica de la Secretaría. 

55. Diferentes delegaciones de países en desarrollo reiteraron la opinión 

de que era preciso que el programa de cooperación técnica del GATT se 

ampliara y reforzara tras la finalización de la Ronda Uruguay. Un objetivo 

capital de la asistencia técnica futura debía ser ayudar a los países en 

desarrollo a aplicar los resultados de la Ronda y a extraer el máximo 

provecho de los mismos. A ese respecto, se consideró útil la sugerencia de 

la Presidenta de iniciar consultas informales sobre la futura asistencia 

técnica del GATT. 

56. El representante de la UNCTAD informó al Comité de que el PNUD, orga

nismo responsable de la financiación del programa global de cooperación 

técnica de la UNCTAD relacionada con la Ronda Uruguay, había acordado que, 

como ésta no había concluido en la reunión del CNC celebrada en Bruselas en 

diciembre de 1990, durante su crítica fase final seguiría prestando asis

tencia técnica a los países en desarrollo que se la solicitaran y determi

naría las nuevas necesidades de cooperación técnica de dichos países a los 



Spec(91)68 
Página 31 

efectos del Quinto Ciclo de Programación del PNUD. Dado que era posible 

que el proceso de negociación se acelerara en las semanas y meses siguientes, 

los esfuerzos de cooperación técnica se centrarían más específicamente en 

la prestación de asistencia en Ginebra de manera ininterrumpida y evolu

tiva. En un documento aparte se brindarían más detalles sobre las activi

dades desarrolladas hasta entonces y las programadas provisionalmente para 

el futuro inmediato. 

57. El Comité tomó nota de las declaraciones y observacicnes formuladas. 

En lo tocante a la futura asistencia técnica del GATT, se acordó que la 

Presidenta celebrara consultas informales con las delegaciones y la 

Secretaría con vistas a preparar un debate más estructurado de este tema en 

la siguiente reunión del Comité. 

Punto iv): Labor del Subcomité del Comercio de los Países Menos 

Adelantados 

58. La Presidenta recordó que el Subcomité del Comercio de los Países Menos 

Adelantados, conforme al mandato a él impartido por el Comité, mantenía 

constantemente en examen los temas de la Ronda Uruguay de especial interés 

para los países menos adelantados. Con posterioridad a la sexagésima novena 

reunión del Comité, que tuvo lugar los días 12 y 16 de octubre de 1990, el 

Subcomité había celebrado una reunión, ti 31 de octubre de 1990. La nota 

sobre los debates de la misma figuraba en el documento C0M.TD/LLDC/13. 

59. El Comité designó nuevamente Presidente del Subcomité, para 1991, al 

Embajador Erik Selmer (Noruega). Este, refiriéndose al documento 

COM.TD/LLDC/13, recordó que el representante de Bangladesh, hablando en 

nombre de los países menos adelantados, al expresar su reconocimiento por 

el hecho de que hubiese habido una comprensión general de la situación y 

los problemas pecualiares de los países menos adelantados en los diversos 

grupos de negociación de la Ronda Uruguay había añadido que en varios de 

ellos se habían tomado en cuenta algunas de las preocupaciones de los 

países menos adelantados, pero no en toda la medida deseada. Recordó 
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asimismo que Bangladesh había presentado varias propuestas en nombre de los 

países menos adelantados, las cuales se transmitieron al CNC en noviembre 

de 1990. Dichas propuestas, que revestían la forma de un proyecto de 

decisión que habrían de adoptar las PARTES CONTRATANTES como parte del 

resultado global de la Ronda Uruguay, seguían pendientes de examen. 

Esperaba que en las próximas semanas y meses las ideas y los cometidos 

propuestos en dicho proyecto de decisión se incorporaran en la estructura 

reorganizada de negociación de la Ronda Uruguay. 

Otros asuntos 

60. A la luz del intercambio de puntos de vista en la presente reunión, la 

Presidenta abordó la cuestión de la función que incumbiría en el futuro al 

Comité una vez finalizada la Ronda Uruguay. A su juicio, muchas delega

ciones opinaban que, cualesquiera que fueran los resultados definitivos de 

la Ronda Uruguay, la función del Comité de Comercio y Desarrollo debía 

reforzarse en el futuro. La participación de los países en desarrollo en 

el sistema del GATT se había acrecentado y habría que prestar más atención 

a sus problemas y a las cuestiones de especial interés para ellos. 

La Presidenta sugirió que se celebrasen nuevas consultas informales con 

vistas a determinar cuáles eran las cuestiones que el Comité debía tratar 

con mayor detenimiento habida cuenta de la función que le incumbiría en el 

futuro. Recordó además que en la última reunión del Consejo el Director 

General había resaltado la importante función que correspondía dentro del 

sistema del GATT al Comité de Comercio y Desarrollo y añadido que toda 

labor de éste debía tratarse de la manera más integrada y coherente posible 

para introducir las cuestiones del desarrollo y las necesidades especiales 

de los países en desarrollo en el cauce principal de las actividades 

del GATT por medio de una interacción mucho más estrecha entre el Comité de 

Comercio y Desarrollo, el Consejo, las PARTES CONTRATANTES y el Comité de 

Negociaciones Comerciales de la Ronda Uruguay. 

61. La Presidenta propuso que en las consultas informales sobre la función 

futura del Comité se abordaran, entre otros, los siguientes temas que 
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acababan de mencionar las delegaciones en el curso del debate: crédito y 

reconocimiento; vinculación entre comercio y finanzas; consecuencias de 

los diferentes sistema de integración regional para el comercio mundial y 

en particular para los países en desarrollo; y futuras actividades de 

asistencia técnica del GATT. Dichas consultas informales no comportarían 

compromiso alguno de los participantes. En cuanto a la cuestión del 

crédito y el reconocimiento, el hecho de que se examinara nuevamente en el 

Comité no iría en perjuicio de la labor emprendida por los órganos de 

negociación de la Ronda Uruguay y toda conclusión a que se llegara en él se 

comunicaría a los órganos competentes de la Ronda Uruguay. Las delega

ciones tendrían asimismo libertad para plantear cualquier otro tema que 

considerasen pertinente a los efectos de la futura labor del Comité. 

62. La Presidenta declaró además que, a fin de garantizar que se trataran 

debidamente las cuestiones comerciales de especial interés para los países 

menos adelantados y se prestara especial atención a los problemas de éstos, 

el Subcomité del Comercio de los Países Menos Adelantados debía intensi

ficar sus trabajos y seguir haciendo sugerencias y propuestas acerca de la 

mejor manera de abordar los problemas de dichos países en los órganos 

pertinentes del GATT, incluido el Comité de Comercio y Desarrollo. 

Próxima reunión del Comité 

63. La Presidenta propuso que se previera provisionalmente la celebración 

de la próxima reunión del Comité para los días 22, 23 y 28 de octubre 

de 1991, y que la fecha definitiva fuera fijada por ella en consulta con 

las delegaciones y la Secretaría. 


