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1. El Subcomité del Comercio de los Países Menos Adelantados celebró su 
decimotercera reunión el 11 de octubre de 1991 bajo la presidencia del 
Excmo. Sr. Embajador E.C. Selmer (Noruega). El Subcomité aprobó el orden 
del día contenido en el aerograma GATT/AIR/3234. Durante las delibera
ciones, el Subcomité abordó conjuntamente los puntos I y II. No se planteó 
ninguna cuestión en el marco del punto del orden del día titulado "Otros 
asuntos". 

Puntos I y II: Examen de la evolución reciente de la situación en materia 
de comercio exterior y pagos de los países menos adelantados y de las 
medidas recientes de política comercial relacionadas con dichos países; y 
Examen de la evolución de la Ronda Uruguay en relación con los países menos 
adelantados. 

2. Al presentar el punto I del orden del día, el Presidente señaló a la 
atención del Subcomité una nota documental (COM.TD/LLDC/W/48) preparada por 
la Secretaria que contenia, en la sección I, un resumen de las últimas 
informaciones relativas a la evolución del comercio exterior, los ingresos 
en divisas y las fluctuaciones en los precios de los productos básicos y, 
en la sección II, una reseña de las medidas adoptadas recientemente en 
favor de los países menos adelantados fuera del marco de la Ronda Uruguay, 
otras medidas que los afectan y las medidas unilaterales de liberalización 
del comercio aplicadas por estos países desde la iniciación de la Ronda 
Uruguay que se han notificado a la Secretaria del GATT. 

3. En lo tocante al punto II del orden del día, el Presidente dijo que 
revestía la máxima importancia habida cuenta de la segunda revisión del 
documento MTN.TNC/W/35, que deberla estar en la mesa de negociaciones para 
noviembre de 1991 y constituiría una aproximación a los resultados que se 
habían de lograr en las negociaciones de la Ronda Uruguay. Por ello era 
particularmente necesario que el Subcomité y el Comité de Comercio y 
Desarrollo atendieran a la forma en que se señalaban a la atención de los 
órganos de negociación las inquietudes y propuestas de los países menos 
adelantados. A este respecto, invitó a las delegaciones a que le prestaran 
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su apoyo para hacer presentes las opiniones expuestas en el Subcomité al 
Presidente del CNC a nivel de delegaciones, asi como a los presidentes de 
los distintos grupos de negociación. A pesar de que el Subcomité no era un 
órgano de negociación le correspondía sensibilizar al mecanismo de negocia
ción frente a la situación y los problemas propios de los países menos 
adelantados asi como con respecto a las opiniones y propuestas que estos 
países presentaran para su examen en los grupos de negociación. También 
recordó que en la Reunión Ministerial de la Ronda Uruguay celebrada en 
Bruselas, la delegación de Bangladesh, en nombre de los países menos 
adelantados, presentó un proyecto de decisión (MTN.TNC/W/34) que también 
revestía importancia para las deliberaciones que tenían lugar en la reunión 
en curso y para las negociaciones que se celebraban en ese momento en la 
Ronda. 

4. El representante de Bangladesh, haciendo uso de la palabra también en 
nombre de otros países menos adelantados, agradeció al Presidente del CNC a 
nivel de delegaciones y a los presidentes de los grupos de negociación la 
comprensión y el reconocimiento de las dificultades y necesidades espe
ciales de los países menos adelantados. Si bien se perfilaban en las 
negociaciones de la Ronda Uruguay señales de una evolución política posi
tiva, era urgentemente necesario concentrarse en la forma en que se refle
jarían las inquietudes y necesidades especiales de los países menos 
adelantados en los acuerdos que constituirían el resultado final. La 
estabilidad socioeconómica de los países menos adelantados seguiría amena
zada si los principales interlocutores comerciales no reconocían estas 
necesidades especiales. Se requería una combinación equilibrada de ayuda y 
comercio, con aportes económicos y tecnológicos, a fin de que los países 
menos adelantados pudieran superar los tremendos problemas que enfrentaban. 

5. A pesar de la gran expansión del comercio mundial verificada durante 
el decenio de 1980, la cuota de los países menos adelantados en las expor
taciones mundiales había descendido del 1,4 por ciento en el decenio 
de 1960 a menos del 0,3 por ciento en 1988, y en 1991 la situación no era 
muy diferente. De acuerdo con el informe de la UNCTAD sobre los países 
menos adelantados, de 1990, estos países podían haber tenido mejores 
resultados en la diversificación de las exportaciones no tradicionales, 
pero la proliferación de los obstáculos al comercie habla puesto trabas al 
acceso a sus principales mercados tanto de los productos tradicionales como 
de los no tradicionales procedentes de los países menos adelantados. 
Durante 1990, los precios de los productos básicos distintos de los combus
tibles hablan seguido descendiendo pronunciadamente en términos reales. 
Por lo tanto, la persistente baja de los precios de sus exportaciones de 
productos básicos y el aumento de los precios de sus importaciones habla 
profundizado aún más los déficit de balanza de pagos y habla obstaculizado 
el proceso de desarrollo. Sus problemas de desarrollo, causados también 
por limitaciones de índole estructural e institucional, se hablan visto 
agravados aún más por la inestabilidad financiera internacional y la carga 
de la deuda. Por consiguiente era imprescindible que se adoptaran medidas 
prácticas para asegurar una afluencia positiva hacia los países menos 
adelantados de recursos generados por el comercio. 
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6. Si bien estaba algo desalentado por lo que hasta entonces se habla 
hecho en las negociaciones de la Ronda Uruguay a favor de los países menos 
adelantados, el representante de Bangladesh confiaba en que las propuestas 
presentadas por su delegación en nombre de esos países se tomarían debida
mente en cuenta en los distintos grupos de negociación. El interés priori
tario de los países menos adelantados era el acceso a los mercados de los 
principales interlocutores comerciales; todos sus productos -incluidos los 
textiles y el vestido, los productos básicos y los productos agrícolas de 
interés para ellos- debían gozar de libre acceso a esos mercados. En la 
esfera de la elaboración de normas y las TRIM, así como en las de las 
instituciones y los servicios, los intereses e inquietudes especiales de 
los países menos adelantados debían reflejarse de manera adecuada en el 
resultado final de las negociaciones. Dado que la reforma que se examinaba 
en las negociaciones sobre la agricultura podía tener una repercusión 
negativa para los países menos adelantados que fuesen importadores netos de 
alimentos, debía suministrarse a estos países una financiación compensa
toria especial para que superaran la consiguiente erosión de su poder 
adquisitivo. Además, dada su situación especial, habla que reconocer a los 
países menos adelantados un derecho especial a brindar protección, ayuda y 
asistencia a su sector agropecuario. Esta exención también debía abarcar 
las medidas de fomento de las exportaciones. Además seria esencial para 
ayudar a este sector proporcionar ayuda alimentaria especial en forma de, 
por ejemplo, donaciones o asistencia complementaria de carácter financiero 
y técnico. 

7. El representante expresó la esperanza de que el Subcomité identificara 
los medios más apropiados para llevar adelante las propuestas de los países 
menos adelantados en los grupos de negociación. Sugirió que el Comité de 
Comercio y Desarrollo aprobara el documento MTN.TNC/W/34 y recomendara al 
Presidente del CNC a nivel oficial que lo incorporara a la segunda revisión 
del documento MTN.TNC/W/35. Propuso además que el Presidente del Subcomité 
dirigiera una carta del mismo tenor al Presidente del CNC. Por último, 
expresó su reconocimiento al GATT y a la UNCTAD por la asistencia técnica 
que prestaban a los países menos adelantados en relación con la Ronda 
Uruguay. 

8. Una representante expresó agradecimiento y reconocimiento por la 
activa participación de Bangladesh en las negociaciones de la Ronda 
Uruguay. Con respecto a las propuestas de los países menos adelantados, 
sugirió que estos países decidieran sus prioridades fundamentales e 
hicieran un esfuerzo por estar presentes y participar en todos los grupos 
de negociación que revistieran un interés prioritario para ellos. Además, 
deberían presentar propuestas concretas a los presidentes de los distintos 
grupos de negociación y mantener un estrecho contacto con las delegaciones 
de importancia clave. Su delegación estaba dispuesta a considerar todas 
las propuestas razonables. Recordando la opinión de que todas las partes 
contratantes debían estar obligada» a aplicar el Acta Final como un todo 
único, la representante señaló que las autoridades de su país estaban 
dispuestas a examinar la posibilidad de conceder a los países menos adelan
tados un periodo de transición, aunque esto pudiese resultar difícil en 
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algunas esferas, tales como el acceso a los mercados y los textiles. No 
obstante, su delegación seguía examinando la forma en que podía lograrse 
ese objetivo y estaba dispuesta a mantener al corriente de este proceso a 
los países menos adelantados. También sugirió que Bangladesh se pusiera en 
contacto con el Director General a propósito de este punto. Además, podía 
programarse la celebración de una reunión, aproximadamente para el mismo 
momento en que el Director General habla previsto publicar los distintos 
textos, a fin de realizar la evaluación de la aplicación del trato especial 
y diferenciado en las negociaciones de la Ronda Uruguay, prevista en la 
Declaración de Punta del Este. Por último, recordó la opinión de su 
delegación en el sentido de que el trato especial y diferenciado solamente 
debía ser aplicable durante un periodo de transición. 

9. Con respecto a las propuestas que contenia el proyecto de decisión que 
presentó Bangladesh en noviembre de 1990, la oradora consideraba que las 
partes contratantes podían prestar asistencia a los países menos adelan
tados a fin de que participaran de manera más efectiva en los acuerdos 
multilaterales. En cuanto al escalonamiento de las concesiones n.m.f. con 
respecto a las medidas arancelarias y no arancelarias, consideraba que 
debía someterse al procedimiento de peticiones y ofertas. Pasando a las 
negociaciones sobre los servicios, la representante observó que ya había 
disposiciones especiales en el texto que permitían que se consignara en la 
lista un número menor de sectores y que se contrajera un número menor de 
compromisos, asi como un periodo más largo para poner éstos en aplicación. 
Con respecto a las propuestas relativas al Sistema Generalizado de 
Preferencias, asi como a otros esquemas regionales o mundiales de preferen
cias y acuerdos subregionales, ni el Subcomité ni ninguno de los grupos de 
negociación de la Ronda Uruguay tenía responsabilidad directa pues de esos 
esquemas y acuerdos se ocupaban individualmente los países. Por último, 
estuvo de acuerdo en que debia seguir examinándose regularmente la Cláusula 
de Habilitación. 

10. El Subcomité tomó nota de las declaraciones. 

11. Al finalizar la reunión, el Presidente propuso que en la próxima 
reunión del Comité de Comercio y Desarrollo, que se celebraría más adelante 
en ese mismo mes, él hiciera personalmente un informe oral, bajo su respon
sabilidad, sobre las deliberaciones que tuvieron lugar en la reunión en 
curso del Subcomité asi como sobre las opiniones expresadas por las delega
ciones. Conforme a la propuesta de Bangladesh, dirigirla una carta al 
Presidente del CNC a nivel de delegaciones a fin de informarle acerca de 
las deliberaciones del Subcomité, asi como sobre el proyecto de decisión 
presentado por Bangladesh en nombre de los países menos adelantados. 
También intentaría ponerse en contacto con los presidentes de los distintos 
grupos de negociación y sensibilizarlos con respecto a las inquietudes y 
peticiones concretas de los países menos adelantados durante la etapa final 
de las negociaciones, que se estaba aproximando. Por último, en su calidad 
de Presidente, intentarla ayudar a las delegaciones de los países menos 
adelantados en el proceso de presentación de sus propuestas concretas a los 
diversos grupos de negociación. 

12. El Subcomité estuvo de acuerdo con estas propuestas. 


