
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

PARTES CONTRATANTES 
Cuadragésimo séptimo periodo de sesiones 

PROYECTO DE INFORME DEL COMITÉ DE COMERCIO Y DESARROLLO 

A LAS PARTES CONTRATANTES 

Presidenta; Excma. Sra. Embajadora Narcisa L. Escaler (Filipinas) 

Introducción 

1. Desde el cuadragésimo sexto periodo de sesiones, que las PARTES 

CONTRATANTES celebraron en diciembre de 1990, el Comité de Comercio y 

Desarrollo celebró dos reuniones, la septuagésima y la septuagésima 

primera. 

2. La septuagésima reunión del Comité tuvo lugar el 4 de junio de 1991. 

En ella, pasó revista a la evolución del comercio internacional y de la 

Ronda Uruguay y procedió también a un examen de los acontecimientos más 

recientes relacionados con la aplicación de la Parte IV y de la Cláusula de 

Habilitación. En este contexto, el Comité examinó de nuevo algunos temas 

específicos sobre los que habla deliberado anteriormente, como la relación 

entre el comercio y las finanzas y el otorgamiento de crédito y reconoci

miento por las medidas autónomas de liberalización del comercio. Asimismo 

mantuvo un intercambio inicial de opiniones sobre la cuestión de su función 

en el futuro, después de concluida la Ronda Uruguay. El Comité pasó 

revista a las actividades de asistencia técnica a los países en desarrollo 

en el contexto de la Ronda Uruguay. La nota sobre las deliberaciones de la 

septuagésima reunión del Comité lleva la signatura COM.TD/131. 
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3. El orden del día de la septuagésiiiu. primera reunión del Comité, 

celebrada los días 22 y 28 de octubre de 1991, incluía los puntos 

siguientes: examen de la evolución del comercio internacional y de la 

Ronda Uruguay; examen de la aplicación de las disposiciones de la Parte IV 

y de la Cláusula de Habilitación; asistencia técnica a los países en 

desarrollo en el contexto de la Ronda Uruguay; labor del Subcomité del 

Comercio de los Países Menos Adelantados; informe anual del Comité de 

Países Participantes sobre la aplicación del Protocolo relativo a las 

Negociaciones Comerciales entre Países en Desarrollo. 

A. La Presidenta recordó que, en la reunión celebrada por el Comité en 

junio de 1991, las delegaciones mantuvieron un intercambio de opiniones 

sobre la función que desempeñarla el Comité después de la Ronda Uruguay. 

Muchas delegaciones dijeron que, cualesquiera que fueran los resultados 

definitivos de las negociaciones, la función del Comité debía fortalecerse 

en el futuro con el fin de que su labor estuviera más orientada a la 

acción. Se estimó en general que serla útil mantener consultas informales 

para identificar las cuestiones que parecieran merecer posterior examen por 

el Comité a la luz de su función futura. La Presidenta informó a éste de 

que, en aplicación de este entendimiento, habla deliberado con algunas 

delegaciones sobre la mejor manera de plantear esas consultas. La mayoría 

de esas delegaciones estimaba que, habida cuenta la fase en que se encon

traba la Ronda Uruguay, tales consultas informales debían proseguirse en 

otro momento, cuando se supieran los resultados de la Ronda. 

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

Uruguay 

5. La Presidenta recordó que en su última reunión, celebrada en junio, el 

Comité mantuvo un intercambio de opiniones profundo y provechoso en el 

marco de este punto del orden del día y abordó varias cuestiones de impor

tancia para el comercio de los países en desarrollo, como la relación entre 

comercio y finanzas y el otorgamiento de crédito y reconocimiento por las 

medidas autónomas de liberalización del comercio adoptadas por los países 
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en desarrollo. A petición del Comité, la Presidenta habla celebrado con 

algunas delegaciones consultas informales preliminares acerca de la manera 

de llevar adelante las deliberaciones sobre esos temas concretos. Se 

estimaba que, cuenta habida de la intensísima labor que se desarrollaba en 

la Ronda Uruguay, esas consultas debían proseguirse en futuras reuniones 

del Comité. 

6. El Comité acordó volver a examinar estas cuestionen, inclusive la de 

la celebración de nuevas consultas informales, en sus reuniones de 1992. 

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

de la Cláusula de Habilitación 

7. La Presidenta recordó que el Comité mantenía en examen constante la 

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

Habilitación. Para los fines del examen en la presente reunión el Comité 

tenia ante si varias notificaciones hechas por Austria, el Japón, Noruega y 

los Estados Unidos desde la septuagésima reunión, en junio de 1991. 

8. La Presidenta informó asimismo al Comité de que, como se pidiera en la 

reunión de junio, habla transmitido al Presidente del Consejo del 6ATT la 

inquietud que causaba a varias delegaciones de países en desarrollo el 

retraso en la aplicación o la no aplicación de las recomendaciones de los 

informes de los grupos especiales. El Presidente del Consejo indicó que lo 

tendría en cuenta durante las consultas informales que estaba celebrando 

sobre este asunto. Como acordara el Comité, la Presidenta mantuvo también 

con algunas delegaciones consultas informales acerca de la manera de 

mejorar la labor del Comité al examinar el funcionamiento de los esquemas 

SGP. Se estimó que estas consultas informales serian más útiles si se 

celebraran más tarde, antes de la próxima reunión del Comité. 

9. Uno de los representantes reiteró la preocupación que causaba a su 

pais la no aplicación, por los grandes interlocutores comerciales, de las 

recomendaciones de informes de grupos especiales aprobados por el Consejo. 
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Tales casos daban lugar a desequilibrios desfavorables sobre todo para los 

países en desarrollo, y tenia consecuencias negativas para la marcha normal 

de las negociaciones de la Ronda Uruguay. El orador pidió al Comité que 

volviera a examinar esta cuestión en su próxima reunión. Otro represen

tante manifestó que su delegación estaba dispuesta a proseguir las 

consultas sobre el seguimiento de los informes de los grupos especiales y 

que esperaba que tales consultas condujeran a resultados satisfactorios. 

10. El representante de la India recordó que el Sistema Generalizado de 

Preferencias, establecido en virtud de la Resolución 21(11) adoptada por la 

UNCTAD en 1968, debía ser generalizado, no reciproco y no discriminatorio. 

La única excepción prevista a este respecto eran las medidas especiales en 

favor de los países menos adelantados. Sin embargo, las tendencias 

recientes indicaban que los esquemas S6P eran cada vez más discriminatorios 

y recíprocos y menos generalizados. La concesión de las ventajas del S6P 

se vinculaba al acceso a los mercados de los países beneficiarios e inclu

sive a factores no comerciales, como los derechos de propiedad intelectual. 

Ejemplo de ello era el programa S6P de los Estados Unidos, cuyas ventajas 

se hablan vinculado a las prácticas de los países beneficiarios en rela

ción, entre otras cosas, con las condiciones de acceso que ofrecieran a los 

bienes y servicios de los Estados Unidos, la protección de los derechos de 

propiedad intelectual, las prácticas en materia de inversión y los derechos 

de los trabajadores. Por ejemplo, a consecuencia del examen anual del 

programa SGP de los Estados Unidos realizado en 1990, la Administración 

habla decidido retirar las ventajas del SGP a las importaciones de 

Ibuprofen procedentes de la India, aduciendo que la protección de los 

derechos de propiedad intelectual era inadecuada. La India tenia un 

interés sustancial en este producto. En cuanto al esquema SGP de la 

Comunidad Europea, dicho representante señaló que el esquema vigente 

en 1991 incluía disposiciones preferenciales especiales para las importa

ciones originarias de un grupo de países a los que se concedía trato de 

franquicia arancelaria y exención de contingentes para los textiler y los 

productos industriales y trato de franquicia arancelaria para los productos 

agropecuarios. Este trato, otorgado de manera provisional durante un 
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periodo de cuatro años a algunos países que no pertenecían al grupo de los 

menos adelantados, tenia efectos perjudiciales para las exportaciones 

indias de varios productos, como los productos marinos, flores cortadas, 

frutas y nueces comestibles, café, aceites de origen animal y vegetal, 

grasas y piensos para animales, tabaco, determinados productos del 

petróleo, hilados y tejidos de algodón, accesorios de prendas de vestir y 

productos siderúrgicos. Además, recientemente la CEE habla hecho extensivo 

un trato preferencial similar a determinados productos originarios de otro 

grupo de países, que afectarla aún más a las exportaciones de la India, 

especialmente las de café. El orador estimó que estos aspectos de los 

esquemas de la CEE y de los Estados Unidos eran contrarios a las disposi

ciones de la Cláusula de Habilitación y de la Resolución 21(11). Pensando 

en las próximas ampliaciones y revisiones de los esquemas SGP, deseaba 

exponer ante el Comité la profunda preocupación que causaban a su pais 

estos acontecimientos. 

11. Aludiendo al trato de los pa' es menos adelantados en el marco de los 

esquemas SGP, el representante de Bangladesh hizo observar que la reducción 

o la supresión de los márgenes preferenciales resultante de las negocia

ciones arancelarias n.m.f. erosionarla las ventajas resultantes de los 

esquemas SGP para los países menos adelantados. Como compensación por tal 

erosión debían reducirse para esos países los obstáculos internos que 

encontraran sus productos en los casos en que se acordara el trato de 

franquicia arancelaria n.m.f. El orador señaló además que las normas de 

origen estaban convirtiéndose en obstáculos comerciales para los países 

menos adelantados. Habida cuenta de que sus niveles de desarrollo y de 

tecnología acumulada eran muy bajos, las normas de origen debían aplicár

seles con flexibilidad especial para que el acceso de sus productos a los 

diversos mercados no st viera impedido. Además, estimaba el orador que los 

productos y países comprendidos en los esquemas SGP debían ampliarse y que, 

para aumentar la previsibilidad y estabilidad del trato SGP e incentivar 

asi a los inversionistas, esas ventajas debían aplicarse a los países menos 

adelantados durante un periodo más largo, por ejemplo de diez años. 
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12. En relación con las declaraciones anteriores, el representante de la 

Comunidad Europea comentó que el problema de la erosión de las preferencias 

SGP era inevitable puesto que el objetivo del GATT a largo plazo era la 

reducción en régimen n.m.f. de los obstáculos al comercio, incluidos los 

aranceles. En cuanto a la cuestión de la compensación, podían contemplarse 

en principio dos medidas: las obligaciones de compra y la compensación por 

las pérdidas de ingresos por exportaciones. Sin embargo, tales medidas no 

podían debatirse en el GATT por quedar al margen de su ámbito. En cuanto a 

la ampliación del esquema SGP a los países cuyas situaciones económicas 

justificasen ese trato, tal extensión podía tener algunas veces efectos 

perjudiciales para .Tas exportaciones de otros países beneficiarios. Ello 

no obstante, el orador estimó que debía haber más solidaridad entre los 

países beneficiarios, aun cuando algunas veces el trato preferencial que se 

les concedía no fuera idéntico. 

13. Otro representante hizo suyas las observaciones formuladas por el 

orador anterior acerca de la erosión de las preferencias. En cuanto a la 

reducción de algunas medidas internas, como los impuestos especiales o los 

impuestos sobre el valor añadido, dijo que la aplicación de niveles imposi

tivos diferentes era decididamente contraria al pensamiento de la mayoría 

de los expertos de muchos países en política fiscal, quienes opinaban que 

una mayor uniformidad de los tipos impositivos fomentaba la eficiencia 

económica en el país importador y proporcionaba beneficios a sus interlo

cutores comerciales. 

14. El Comité tomó nota de las declaraciones y acordó volver a examinar en 

su próxima reunión las cuestiones planteadas, con inclusión de las 

consultas informales sobre la manera de mejorar la labor del Comité al 

examinar el funcionamiento de los esquemas SGP. 

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

de la Ronda Uruguay 

15. El Comité tuvo ante si una nota en que se reseñaban las actividades de 

asistencia técnica realizadas por la Secretaria del GATT desde principios 
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de 1991 (COM.TD/W/490). Se sugirió que al examinar las actividades de 

asistencia técnica los miembros del Comité iniciaran también un intercambio 

de opiniones sobre las actividades futuras del GATT en la materia. Se 

recordó asimismo que, según lo convenido por el Comité en su sexagésima 

tercera reunión, celebrada en abril de 1988, los gobiernos y organismos 

internacionales que prestaban asistencia técnica a los países en desarrollo 

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

periódicamente al Comité sobre las actividades que hubieran realizado, asi 

como sobre los servicios que ofrecían en el marco de sus programas. 

16. Varios representantes de países en desarrollo expresaron su reconoci

miento por la asistencia técnica prestada por la Secretaria del GATT y, en 

particular, por la División de Cooperación Técnica y Formación. Las 

actividades de asistencia técnica hablan resultado sumamente útiles para 

ayudar a los países en desarrollo a entender determinadas cuestiones 

objeto de negociación en la Ronda Uruguay y a formular sus posiciones de 

negociación, a nivel tanto de las delegaciones en Ginebra como de las 

administraciones nacionales. Estas actividades también habían sido de 

ayuda para las delegaciones más pequeñas de países en desarrollo que no 

disponían de los recursos necesarios para seguir la actividad de todos los 

grupos de negociación con el fin de mantenerse informadas y evaluar las 

consecuencias de la evolución de la Ronda. Algunos representantes seña

laron además con reconocimiento el esfuerzo especial desplegado en el 

contexto de las actividades de asistencia técnica en favor de los países 

menos adelantados. El programa de asistencia técnica del GATT respondía a 

su compromiso de ayudar a los países en desarrollo a llegar a ser partici

pantes más activos en el comercio internacional y en la Ronda Uruguay. 

También se expresó reconocimiento a los gobiernos de países desarrollados 

que hablan aportado contribuciones financieras voluntarias con fines de 

asistencia técnica. 

17. Varios representantes reiteraron la necesidad de fortalecer e inten

sificar el programa de cooperación técnica del GATT después de la conclu

sión de la Ronda Uruguay, a fin de ayudar a los países en desarrollo a 
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evaluar, utilizar y poner en aplicación los resultados de las negociaciones 

y a potenciar su participación en el comercio internacional. Se propuso 

que la cuestión del fortalecimiento del futuro programa de asistencia 

técnica del GATT figurase entre los temas de las consultas informales que 

se mantendrían en relación con la función futura del Comité de Comercio y 

Desarrollo. 

18. Varios representantes de países en desarrollo también expresaron su 

reconocimiento por la asistencia técnica que hablan prestado en las negocia

ciones otros organismos internacionales, en particular la UNCTAD, el PNUD y 

el SELA. Algunos representantes valoraron positivamente ciertas actividades 

realizadas por la UNCTAD en relación con cuestiones concretas como los 

servicios, asi como en el contexto de los programas SMART (sistema para 

análisis del mercado y las restricciones del comercio) y MICAS (sistema de 

información y análisis de productos básicos por microordenador). Se 

manifestó la esperanza de que se prosiguieran y reforzaran los programas de 

asistencia técnica de la UNCTAD y de otros organismos internacionales 

después del final de la Ronda Uruguay con objeto de ayudar a los países en 

desarrollo a sacar provecho de los resultados de las negociaciones y a 

ponerlos en aplicación. 

19. El representante de la UNCTAD manifestó su satisfacción por la posibi

lidad de mantener periódicamente informado al Comité de Comercio y 

Desarrollo sobre la asistencia técnica prestada por su organización en 

relación con la Ronda Uruguay. Recordó que, como había indicado en la 

reunión anterior del Comité, celebrada en junio del año en curso, se habla 

presentado, para información del Comité, un documento de actualización 

acerca del programa de asistencia técnica de la UNCTAD y el PNUD 

(distribuido posteriormente con la signatura COM.TD/W/493). Dicho docu

mento ofrecía información actualizada sobre el mencionado programa y 

detalles de las actividades llevadas a cabo desde su iniciación. Esas 

actividades suponían una vasta colaboración con otras organizaciones 

internacionales, en particular con la Secretarla del GATT. Señaló también 
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el representante que los países en desarrollo hablan manifestado reciente

mente el deseo de que se continuara y ampliara dicha asistencia técnica. 

La UNCTAD estaba celebrando consultas con el PNUD con miras a elaborar 

nuevos programas regionales e interregionales de asistencia técnica en el 

marco del quinto ciclo de programación del PNUD. Se contaba con que 

intervinieran en los mencionados programas otros organismos de las Naciones 

Unidas y las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas, asi como los 

bancos de desarrollo regionales. También se habían hecho propuestas de 

asistencia a nivel nacional y subregional encaminadas a consolidar las 

infraestructuras institucionales para que los gobiernos de los países en 

desarrollo pudieran poner en aplicación los resultados de la Ronda Uruguay 

y participar de manera efectiva en el marco que surgiese de la Ronda. 

20. El Comité tomó nota de las declaraciones y acordó que la cuestión de 

las actividades futuras del GATT en materia de asistencia técnica siguiese 

siendo objeto de consideración en el contexto de las consultas informales 

sobre la función futura del Comité. 

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

Adelantados 

21. Se recordó que el Subcomité del Comercio de los Países Menos 

Adelantados se habla reunido el 11 de octubre de 1991 y que el proyecto de 

Nota sobre las deliberaciones de la reunión figuraba en el documento 

Spec(91)82. 

22. En ausencia del Embajador E. Selmer (Noruega), Presidente del Subcomité 

del Comercio de los Países Menos Adelantados, el representante de Noruega 

presentó en nombre del Embajador Selmer un breve informe oral al Comité. 

Conforme a lo solicitado por el Subcomité en su reunión del 11 de octubre, 

el Presidente del Subcomité habla enviado una carta al Director General en 

su calidad de Presidente del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) a 

nivel de delegaciones. En la carta se hacia referencia al proyecto de 

decisión presentado el año pasado por Bangladesh (MTN.TNC/W/34), que 
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contenia cierto número de propuestas de los países menos adelantados 

pendientes de consideración en el CNC, asi como a las propuestas más 

especificas dirigidas a los distintos grupos de negociación. 

23. El representante de Bangladesh señaló a la atención del Comité las 

opiniones y preocupaciones expresadas por su delegación en la reunión del 

Subcomité del 11 de octubre y recogidas en el documento Spec(91)82. Dijo 

que la comprensión y la buena voluntad demostradas por los interlocutores 

comerciales con respecto a las preocupaciones y problemas especiales de los 

países menos adelantados estaban todavía por traducirse en resultados 

concretos de la Ronda Uruguay. El Comité podía desempeñar la útil función 

de poner de relieve las propuestas de los países menos adelantados en el 

marco de la estructura de negociación de la Ronda Uruguay. El representante 

destacó también la importancia de velar por la participación de los países 

menos adelantados en los acuerdos relativos a nuevas cuestiones, como las 

medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio, los aspectos 

de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y los 

servicios. Al mismo tiempo, las negociaciones debían reflejar el hecho de 

que los países menos adelantados no tenían la capacidad de asumir compromisos 

en esas esferas, por lo que no se les debía pedir que asumieran ningún 

compromiso en ellas. El representante de Tanzania apoyó esta declaración. 

24. El Comité tomó nota de las declaraciones y nombró nuevamente al 

Embajador E. Selmer (Noruega) Presidente del Subcomité del Comercio de los 

Países Menos Adelantados para 1992. 

Punto v): Informe anual del Comité de Países Participantes sobre el 

funcionamiento del Protocolo relativo a las Negociaciones 

Comerciales entre Países en Desarrollo 

25. El Comité aprobó el decimoctavo informe anual del Comité de Países 

Participantes sobre el funcionamiento del Protocolo relativo a las 

Negociaciones Comerciales entre Países en Desarrollo (L/6921 y adiciones) 

para su presentación a las PARTES CONTRATANTES. 
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26. Antes de concluir la reunión, la Presidenta dijo que, si bien era 

comprensible que por la intensidad de las negociaciones de la Ronda Uruguay 

el Comité no pudiese proseguir en la reunión en curso el debate sustantivo 

iniciado en la reunión de junio acerca de la cuestión de la función futura 

del Comité, le parecía importante que las delegaciones continuaran reflexio

nando sobre la manera de reforzar aún más la función que el Comité podia y 

debía desempeñar en el GATT, habida cuenta de la decisión adoptada en la 

presente reunión de volver sobre este asunto en una fecha ulterior. 

Próxima reunión del Comité 

27. El Comité acordó que el Presidente del Comité fijase la fecha de la 

próxima reunión en consulta con las delegaciones y con la Secretaria. 


