
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

Spec(92)29 
20 de agosto de 1992 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 
Comité de Comercio y Desarrollo" " — — 

Septuagésima segunda reunión 
13 de julio de 1992 

PROYECTO 

NOTA SOBRE LAS DELIBERACIONES DE LA SEPTUAGÉSIMA 

SEGUNDA REUNIÓN 

Preparada por la Secretarla 

Presidente: Excmo. Sr. Jesús Seade (México) 

1. La septuagésima segunda reunión del Comité de Comercio y Desarrollo 

se celebró el 13 de julio de 1992 bajo la Presidencia del 

Embajador Jesús Seade (México). El Comité adoptó el siguiente orden 

del día: examen de la aplicación de las disposiciones de la Parte IV y 

de la Cláusula de Habilitación 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

Ampliación del trato SGP a los países europeos del Este y las 

antiguas repúblicas de la URSS; 

asistencia técnica a los países en desarrollo en el contexto de la Ronda 

Uruguay; labor del Subcomité del Comercio de los Países Menos Adelantados; 

programa de trabajo futuro del Comité de Comercio y Desarrollo. 
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Punto i): Examen de la aplicación de las disposiciones de la Parte IV y de 

la Cláusula de Habilitación 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

Ampliación del trato SGP a los países europeos del Este y las 

antiguas repúblicas de la URSS 

2. El Presidente recordó que a los efectos del examen de la aplicación de 

las disposiciones de la Parte IV y de la Cláusula de Habilitación en esa 

reunión el Comité tenia ante si notificaciones recibidas de Austria, el 

Canadá, la CEE, los Estados Unidos, Finlandia, el Japón y Noruega en 

relación con sus respectivos esquemas SGP, una notificación de Tailandia 

sobre su acuerdo comercial con la República Democrática Popular Lao y dos 

notificaciones de la Secretaria de la ALADI sobre las actividades de la 

ALADI en 1989-1990 (L/6946) y sobre el Acuerdo del MERCOSUR (L/6985 y 

Add.l). Con respecto a este último, las delegaciones de la Argentina, el 

Brasil y el Uruguay hablan facilitado recientemente más información 

(L/7044). También informó al Comité de que el 10 de julio de 1992 la 

delegación de Turquía habla transmitido una notificación relativa al 

Protocolo Adicional sobre Aranceles Aduaneros Preferenciales concertado 

entre los miembros de la Organización para la Cooperación Económica, a 

saber, Turquía, el Irán y el Pakistán, que se distribuiría a la brevedad 

para su examen por el Comité en su reunión siguiente (distribuida poste

riormente con la signatura L/7047). El Comité dividió en tres partes sus 

debates en el marco del primer punto del orden del día: 1) Acuerdo del 

MERCOSUR; 2) ampliación del trato SGP a los países europeos del Este y las 

repúblicas de la antigua URSS; y 3) notificaciones sobre los esquemas SGP, 

acuerdo de Tailandia con Lao, y actividades de la ALADI en 1989-1990. 

Acuerdo del MERCOSUR 

3. El Presidente señaló a la atención de las delegaciones que, además de 

la notificación sobre el Acuerdo del MERCOSUR presentada por la Secretaria 

de la ALADI en los documentos L/6985 y Add.l, las delegaciones de la 

Argentina, el Brasil y el Uruguay -países signatarios del Acuerdo del 

MERCOSUR que eran partes contratantes del GATT- hablan facilitado más 
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información sobre el Acuerdo en el documento L/7044. También dio la 

bienvenida a los Embajadores R. Barbosa y F. Peña, Subsecretarios en los 

Ministerios de Relaciones Exteriores del Brasil y la Argentina respectiva

mente, que estaban presentes en esta reunión con el objeto de suministrar 

información y explicaciones adicionales sobre el Acuerdo del MERCOSUR. 

4. El representante del Brasil dijo que los países signatarios del 

Acuerdo del MERCOSUR que eran partes contratantes del GATT, a saber, la 

Argentina, el Brasil y el Uruguay, hablan solicitado que se inscribiera 

este tema en el orden del día a fin de dar explicaciones adicionales acerca 

del Acuerdo. Con este objeto, estaban presentes en la reunión dos altos 

funcionarios del Brasil y la Argentina. Las tres delegaciones estaban 

dispuestas a contestar cualesquiera otras preguntas de los miembros del 

Comité ya sea en esta reunión o en cualesquiera consultas ulteriores que se 

pudieran considerar apropiadas. 

5. El representante recordó además que durante el periodo de transición 

(1991-1994) para el establecimiento del Mercado Común del Sur, el Tratado 

de Asunción estipulaba cinco objetivos básicos: un programa de liberali-

zación del comercio, el establecimiento de un arancel externo común, la 

coordinación de políticas macroeconómicas, la coordinación de políticas 

sectoriales y disposiciones institucionales para la última etapa de la 

aplicación del Tratado. El programa de liberalización comercial preveía 

reducciones arancelarias progresivas, lineales y automáticas y la elimina

ción de las medidas no arancelarias, proceso que se ultimaría para el 31 de 

diciembre de 1994. Paralelamente se establecerla un arancel externo común. 

La coordinación de las políticas macroeconómicas abarcarla las políticas 

fiscal, monetaria, comercial, agropecuaria e industrial. La coordinación 

de las políticas sectoriales estaba encaminada a velar por la complementa-

ción e integración de la industria, el comercio y los servicios con miras a 

aprovechar al máximo los recursos disponibles, incrementando el comercio 

dentro de la subregión y las exportaciones a terceros mercados. El Tratado 

también contenia disposiciones para el establecimiento de instituciones a 

partir de 1995 y definía su competencia y el sistema de adopción de 

decisiones. 
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6. Los representantes del Brasil y la Argentina facilitaron más detalles 

sobre los aspectos económicos, jurídicos e institucionales del Tratado. 

Sus declaraciones completas se han distribuido posteriormente en los 

documentos COM.TD/W/496 y COM.TD/W/497 respectivamente. 

7. El representante del Uruguay hizo hincapié en que el Acuerdo del 

MERCOSUR estaba encaminado a liberalizar el comercio y no tenia un carácter 

proteccionista. Reiteró que los signatarios estaban dispuestos a suminis

trar toda otra información adicional que los demás miembros del GATT 

pudieran considerar necesaria. 

8. Antes de abordar la cuestión del Acuerdo del MERCOSUR, el represen

tante de un grupo de países recordó que el párrafo 4 de su mandato enco

mienda al Comité considerar cualquier cuestión que pueda surgir en lo que 

concierne a la posibilidad de que una parte contratante pueda ser conside

rada como poco desarrollada en el sentido de las disposiciones de la 

Parte IV e informar a las PARTES CONTRATANTES. A este respecto, el repre

sentante recordó además que sus autoridades hablan decidido dejar de 

aplicar el estatus de país en desarrollo a tres partes contratantes en lo 

relativo a la aplicación de los resultados de la Ronda Uruguay a menos que 

el Comité de Comercio y Desarrollo decidiera otra cosa de conformidad con 

el párrafo 4 de su mandato. Dicho párrafo estipulaba una tarea primordial 

para el Comité ya que se refería a una cuestión que se había hecho cada vez 

más urgente con el correr del tiempo. Si bien la cuestión no estaba 

inscrita como tal en el orden del día de esta reunión, era no obstante 

pertinente para el examen de la aplicación de la Parte IV y de la Cláusula 

de Habilitación. De una u otra manera el Comité tendría que debatir este 

asunto a fin de sacar conclusiones apropiadas sobre la base de un consenso. 

Por consiguiente, deseaba recordar la decisión tomada por sus autoridades a 

fin de dar al Comité materia de reflexión. Algunos representantes formu

laron observaciones acerca de esta declaración y señalaron que la cuestión 

a que se habla hecho referencia era ajena al debate celebrado dentro de 

este punto del orden del día, que tenia que centrarse en el Acuerdo del 

MERCOSUR. Uno de estos representantes también recordó que su país habla 
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estado participando en la Ronda Uruguay y en el GATT, incluido este Comité, 

en tanto que país en desarrollo, estatus que era autodeterminado y 

evidente. 

9. Pasando al tema del Acuerdo del MERCOSUR, el representante de un grupo 

de países manifestó su reconocimiento por la información y las explica

ciones adicionales facilitadas en esta reunión. El Acuerdo del MERCOSUR 

brindaba considerables oportunidades de desarrollo a sus miembros, que eran 

menos desarrollados que ciertas otras partes contratantes. La información 

suministrada tendría que estudiarse cuidadosamente en las capitales y 

tendría que establecerse un mecanismo para llevar a cabo un examen apro

piado de todos los elementos relativos al Acuerdo a fin de que las PARTES 

CONTRATANTES pudieran comprender su valor y pronunciarse sobre el Acuerdo. 

Si bien el MERCOSUR era una iniciativa al amparo del Tratado de Montevideo 

de 1980 que las PARTES CONTRATANTES ya hablan examinado, el nuevo Acuerdo 

tendría que estudiarse a la luz de las obligaciones dimanantes del Acuerdo 

General para los signatarios, especialmente las estipuladas en los 

artículos primero y XIII. 

10. El representante recordó además que la Cláusula de Habilitación, que 

era el fundamento jurídico invocado por los países del MERCOSUR, preveía la 

notificación del Acuerdo a las PARTES CONTRATANTES, el suministro de toda 

información que éstas estimaran fuera necesaria y la pronta celebración de 

consultas con cualesquiera partes contratantes respecto de todas las 

dificultades o cuestiones que pudieran surgir. Además, los signatarios del 

Acuerdo tendrían que demostrar que el MERCOSUR era un acuerdo regional con 

el fin de reducir o eliminar mutuamente los aranceles y, de conformidad con 

los criterios o condiciones que pudieran fijar las PARTES CONTRATANTES, las 

medidas no arancelarias, como se estipulaba en el párrafo 2 de la Cláusula 

de Habilitación. Además, de conformidad con el párrafo 3 a) de la 

Cláusula, el Acuerdo debía estar destinado a facilitar y fomentar el 

comercio de los países participantes y no a poner obstáculos o a crear 

dificultades indebidas al comercio de otras partes contratantes del GATT. 

El párrafo 3 b) de la Cláusula establecía que el Acuerdo no debía consti

tuir un impedimento para la reducción o eliminación de los aranceles y 
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otras restricciones del comercio con arreglo al principio de la n.m.f. Por 

consiguiente, sólo cuando los signatarios del MERCOSUR no estuvieran en 

condiciones de justificar el Acuerdo con arreglo a la Cláusula de 

Habilitación serian pertinentes las disposiciones del articulo XXIV. 

Entonces seria necesario invertir la carga de la prueba. 

11. El representante observó además que un acuerdo justificado al amparo 

del articulo XXIV podía aplicarse de inmediato, pero tendría que modifi

carse de conformidad con las recomendaciones que pudieran acordar las 

PARTES CONTRATANTES. La experiencia pasada mostraba cuan difícil, si no 

imposible, era llegar a un acuerdo sobre todas las recomendaciones enca

minadas a su modificación. Era muy difícil llegar a un acuerdo tal. Por 

otro lado, había que tener presente que la Cláusula de Habilitación no 

permitía aumentar los obstáculos arancelarios y no arancelarios. Esto 

podría crear un problema cuando se ultimara el arancel externo común y se 

tuviera que evaluar su promedio arancelario. Por consiguiente, a fin de 

evitar todo malentendido, lo mejor era asegurar una transparencia perma

nente desde el principio del proceso. Aun cuando el Comité de Comercio y 

Desarrollo no tenia la experiencia de llevar a cabo exámenes muy detallados 

de acuerdos regionales, su mandato permitía tales exámenes. Estos podían 

ser tan detallados como en un grupo de trabajo establecido para realizar 

exámenes en el marco del articulo XXIV. Por consiguiente, sugirió que el 

Comité estableciera un grupo de trabajo para examinar el Acuerdo del 

MERCOSUR e informar a las PARTES CONTRATANTES, sin que quedara excluida la 

posibilidad de informar también al Consejo del GATT. Durante el examen, 

cualquier parte contratante podría referirse a cualquiera de las disposi

ciones pertinentes del Acuerdo General. El examen se basarla en una 

notificación más completa por parte de los países del MERCOSUR y en el 

procedimiento habitual de preguntas y respuestas. En esta sugerencia se 

tomaban en consideración las preocupaciones manifestadas tanto por los 

signatarios del MERCOSUR como por otras partes contratantes del GATT, asi 

como la lógica de la economía y la política. También se basaba en el 

enfoque pragmático tradicional seguido en el GATT para resolver las 
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cuestiones politicamente difíciles. (Los elementos del posible compromiso 

junto con los elementos requeridos para una notificación más completa que 

se distribuyeron a las delegaciones en la reunión se reproducen en el 

párrafo 18 infra.) 

12. Gran número de representantes manifestaron su reconocimiento por las 

informaciones y aclaraciones presentadas por los países del MERCOSUR y 

acogieron con beneplácito los objetivos del Acuerdo. 

13. Varios representantes dijeron que el Acuerdo del MERCOSUR debia 

examinarse con arreglo a las disposiciones del artículo XXIV puesto que era 

un acuerdo provisional tendiente al establecimiento de una unión aduanera. 

Un examen de conformidad con la Cláusula de Habilitación no era suficiente 

ya que sus disposiciones no se hablan concebido para abarcar uniones 

aduaneras o zonas de libre comercio de vasto alcance sino solamente 

acuerdos preferenciales parciales entre países en desarrollo que de otra 

manera no podían justificarse con arreglo al articulo XXIV, que contenia 

disposiciones y criterios más precisos. El Acuerdo del MERCOSUR repre

sentaba un desafio de vasto alcance encaminado al establecimiento de una 

unión aduanera propiamente dicha que abarcaba "lo esencial de los inter

cambios comerciales" con inclusión de las mercancías, los servicios y las 

inversiones, que tendría consecuencias comerciales sustanciales para 

terceros países. Uno de estos representantes instó a los signatarios del 

MERCOSUR a que reconsideraran su posición y aceptaran un proceso de examen 

con arreglo al articulo XXIV. Ello potenciarla la credibilidad del sistema 

del GATT, habida cuenta de la actual tendencia al regionalismo. Esta 

preocupación por la credibilidad del sistema del GATT también la manifes

taron otros representantes que preferían un proceso en el marco del 

artículo XXIV. Varios otros representantes dijeron que la propuesta 

presentada anteriormente era interesante y merecía que se la examinara más 

a fondo. No obstante, algunos de estos representantes seguían prefiriendo 

un examen de conformidad con el articulo XXIV. 
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14. Cierto número de representantes estimaron que las disposiciones 

apropiadas para examinar el Acuerdo del MERCOSUR eran las de la Cláusula de 

Habilitación, que constituían la base jurídica para los acuerdos preferen-

ciales concertados entre países en desarrollo. Un representante dijo que 

el párrafo 2 a ) de la Cláusula sugería que sus disposiciones abarcaban 

también los acuerdos de libre comercio. Los detalles de la notificación 

sobre el Acuerdo y las explicaciones formuladas en esta reunión indicaban 

que, por el momento, el MERCOSUR era un acuerdo de libre comercio que se 

transformarla en una unión aduanera sólo posteriormente. Por consiguiente, 

los signatarios del Acuerdo podían valerse ya sea de la Cláusula de 

Habilitación o bien del articulo XXIV. Consideró que, en términos de 

obligaciones y procedimientos, no habla una diferencia fundamental entre 

las dos disposiciones. El articulo XXIV prescribía que se abarcara "lo 

esencial de los intercambios comerciales" y que las zonas de libre comercio 

o uniones aduaneras propiamente dichas quedaran establecidas en un plazo 

razonable. En el caso de una zona de libre comercio, los derechos de 

aduana y demás reglamentaciones aplicables a terceros países no debían ser 

más elevados o más rigurosos que los vigentes en loa países constitutivos 

de la zona de libre comercio antes del establecimiento de ésta. Si bien 

estas condiciones eran muy rigurosas, en la práctica no se hablan aplicado 

estrictamente. Además, rara vez las PARTES CONTRATANTES habían llegado a 

una conclusión clara con arreglo al párrafo 7 b) del articulo XXIV respecto 

de la conformidad de los distintos acuerdos con las disposiciones del 

articulo XXIV. Su país había tratado de corregir esta situación en las 

negociaciones de la Ronda Uruguay pero sin obtener ningún resultado por el 

momento. Además, los terceros países tenían un derecho más completo en 

materia de celebración de consultas con arreglo al párrafo 4 de la Cláusula 

de Habilitación que el que les incumbía al parecer en el marco del 

articulo XXIV. El establecimiento de un grupo de trabajo para llevar a 

cabo un examen más detallado de los acuerdos regionales también podía 

obtenerse de conformidad con la Cláusula de Habilitación. Por consi

guiente, estimó que la elección entre la Cláusula de Habilitación y el 

articulo XXIV para estudiar el Acuerdo del MERCOSUR era realmente de 

carácter técnico. Esta opinión la apoyaron algunos otros representantes. 
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15. El representante cuyas opiniones se recogen en el párrafo 9 supra dijo 

que habla presentado la propuesta con ánimo de conciliación. La propuesta 

no estaba encaminada a llevar a cabo un examen únicamente con arreglo a la 

Cláusula de Habilitación sino que brindaba la posibilidad de realizar un 

examen con arreglo al artículo XXIV en una etapa ulterior si fuera nece

sario. Dicha propuesta tenia por objetivo evitar situaciones de confron

tación entre las partes contratantes, que estaban todas en favor de la 

liberalización, asi como evitar problemas inútiles para los países del 

MERCOSUR habida cuenta de sus realidades políticas. 

16. Otro representante preguntó si el grupo de trabajo previsto en la 

propuesta de la Comunidad tendría un mandato análogo al de los grupos de 

trabajo establecidos de conformidad con el articulo XXIV y procuraría 

presentar un informe por consenso que fuera sin perjuicio de un examen 

ulterior con arreglo al artículo XXIV. 

17. El representante del Brasil, hablando también en nombre de la 

Argentina y el Uruguay, dijo que su actitud ."avorable con respecto a la 

propuesta objeto de debate reflejaba su disposición a asegurar una transpa

rencia plena. Apoyaba la propuesta en la forma en que se presentó, y no 

como parecían interpretarla algunos representantes. Esperaba que se 

pudiera llegar a un acuerdo sobre la propuesta y que no se negara a los 

países en desarrollo el derecho a recurrir a la Cláusula de Habilitación, 

que estaba concebida precisamente para atender sus intereses particulares. 

18. Cerrando las deliberaciones sobre el Acuerdo del MERCOSUR, el 

Presidente observó que aún no había en el Comité un consenso acerca de la 

mejor manera de proceder con el examen del Acuerdo. También dio lectura a 

los elementos de un posible compromiso recogidos en la propuesta presentada 

en esta reunión que se distribuyó como nota no oficial a los miembros del 

Comité: 

"i) El Comité de Comercio y Desarrollo establecería un grupo de 

trabajo. 
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ii) El Grupo de Trabajo presentaría su informe y sus recomendaciones 

al Comité para su transmisión a las PARTES CONTRATANTES. También 

se transmitiría al Consejo un ejemplar del informe. 

iii) Durante las deliberaciones en el Grupo de Trabajo cualquier parte 

contratante podría referirse a cualquier disposición pertinente 

el Acuerdo General. 

iv) Las deliberaciones en el Grupo de Trabajo se basarían en una 

notificación completa y en preguntas y respuestas por escrito." 

19. A la luz de lo que antecede, el Presidente sugirió que se le autori

zara a celebrar consultas informales con las delegaciones interesadas 

sobre la cuestión del examen del Acuerdo del MERCOSUR y que informara al 

Comité sobre la mejor manera de proceder en relación con este asunto. En 

estas consultas se tendrían en cuenta los acontecimientos que respecto de 

esta cuestión pudieran tener lugar en otros foros del GATT. 

20. El Comité tomó nota de las declaraciones y acordó que el Presidente 

celebrara consultas informales tal como se habla sugerido e informara al 

Comité. 

En una hoja separada se sugirió que el Grupo de Trabajo basara su 
debate en el texto completo de los siguientes instrumentos jurídicos, 
algunos de los cuales ya habían notificado al GATT los países del MERCOSUR: 
Tratado de Asunción, firmado el 26 de marzo de 1991; Acuerdo de 
Complementación Económica Na 18 de fecha 29 de noviembre de 1991 (incorpora 
las disposiciones del Tratado de Asunción que "se refieren básicamente a la 
integración comercial" al marco jurídico de la Asociación Latinoamericana 
de Integración); los Acuerdos de Alcance Parcial, Acuerdos de 
Complementación Económica N. 1, 2, 13 y 14 y los Acuerdos comerciales y 
agropecuarios a que se hace referencia en el párrafo 12 del anexo 1 del 
Tratado de Asunción (a estos Acuerdos no les afecta el Programa de 
Liberalización Comercial expuesto en el anexo 1 del Tratado de Asunción); 
detalles de la lista de excepciones al Programa de Liberalización Comercial 
a que se hace referencia en el párrafo 6 del anexo 1 del Tratado de 
Asunción; y cualquier otro texto por el que se instituya el Mercado Común 
del Sur. 
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Ampliación del trato SGP a los países europeos del Este y las repúblicas de 

la antigua URSS 

21. El Presidente señaló que la cuestión de la ampliación del trato SGP a 

los países europeos del Este y las repúblicas de la antigua URSS figuraba 

en el orden del día a solicitud de la delegación del Brasil. 

22. El representante del Brasil subrayó que, al plantear esta cuestión, su 

país no perseguía el objetivo de impedir que los países europeos del Este y 

las repúblicas de la antigua URSS tuvieran mayores oportunidades de acceso 

al mercado. Por el contrario, en la Conferencia de Washington el Brasil 

habla apoyado activamente el objetivo de integrar a esos países en el 

sistema de comercio multilateral. Este asunto se planteaba con el objeto 

de determinar el fundamento jurídico con arreglo al cual podían otorgarse 

estas preferencias a fin de que estuvieran en conformidad con el Acuerdo 

General. Recordó que el Sistema Generalizado de Preferencias, que había 

permitido a los países en desarrollo fomentar sus exportaciones de manu

facturas y que tenía un carácter autónomo, constituía una desviación del 

articulo primero del Acuerdo General. El SGP lo hablan autorizado las 

PARTES CONTRATANTES en 1971 mediante una exención y luego en 1979 mediante 

la Decisión sobre trato diferenciado y más favorable, reciprocidad y mayor 

participación de los países en desarrollo, denominada Cláusula de 

Habilitación. La ampliación del trato SGP a los países europeos del Este y 

las repúblicas de la antigua URSS representaba una modificación apreciable 

de la Cláusula de Habilitación. Por consiguiente, el examen de esta 

cuestión en este Comité era apropiado. Tal examen era sin perjuicio del 

posible estudio del asunto que pudiera emprender el Consejo. En opinión de 

su país, era evidente que las preferencias autorizadas por las PARTES 

CONTRATANTES las concedían las partes contratantes desarrolladas a las 

partes contratantes en desarrollo y no a cualquier parte contratante. Si 

bien no existia una definición objetiva de países en desarrollo a los 

efectos del GATT así como tampoco ningún procedimiento convenido para que 

los países se declararan países en desarrollo, el reconocimiento tácito 

había tenido éxito en cuanto a mantener la compatibilidad entre "el equi

librio de derechos y obligaciones" y "el trato diferenciado y más favorable 
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para los países en desarrollo". Salvo en el caso de los países resultantes 

de la desagregación de la República Federativa Socialista de Yugoslavia, 

que tendrían implícitamente el mismo estatus, ningún otro pais interesado 

había reivindicado hasta entonces la condición de país en desarrollo. 

Aunque sufrían difíciles transformaciones socioeconómicas, algunos de los 

países europeos del Este y ciertas repúblicas de la antigua URSS no tenían 

el perfil socioeconómico de un pais en desarrollo. Por consiguiente, las 

partes contratantes que otorgaran tales preferencias debían procurar que se 

les concediera una exención a las obligaciones dimanantes del artículo 

primero, cuya duración sería limitada y que examinarían periódicamente las 

PARTES CONTRATANTES. Las medidas adoptadas por las partes contratantes 

desarrolladas estarían así en conformidad con el Acuerdo General. El 

representante sugirió asimismo que la Secretaria elaborara un estudio 

acerca de los efectos que la ampliación del trato SGP a los países europeos 

del Este y las repúblicas de la antigua URSS podía tener sobre las expor

taciones de los países en desarrollo, a fin de examinar esta cuestión en la 

siguiente reunión del Comité. 

23. Varios representantes de países en desarrollo dijeron que compartían 

las opiniones del Brasil. Si bien apoyaban los esfuerzos de los países 

europeos del Este y las repúblicas de la antigua URSS encaminados a su 

transformación en economías de mercado y reconocían que algunas de esas 

economías atravesaban graves dificultades económicas que requerían la 

asistencia de los países desarrollados y la cooperación internacional, 

estimaban que la ampliación del trato SGP a esos países no estaba en 

conformidad con el GATT, ya que la Cláusula de Habilitación permitía a los 

países desarrollados otorgar un trato preferencial a los productos origi

narios de los países en desarrollo. Aunque en el GATT no existía ninguna 

definición convenida de pais en desarrollo y este estatus se reconocía 

sobre la base de la autodesignación, la mayoría de los países de Europa 

Central y Oriental y las repúblicas de la antigua URSS no se habían decla

rado países en desarrollo y no eran miembros del Grupo de los 77. Por 

consiguiente, la ampliación del trato SGP a estos países modificarla 

apreciablemente la Cláusula de Habilitación. También se recordó que cierto 

número de esos países se habían venido considerando a si mismos paises 
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desarrollados ya que hablan introducido sus propios esquemas SGP en favor 

de los paises en desarrollo. Sin que se negara el derecho de los paises 

interesados a beneficiarse de preferencias, un trato tal debía otorgarse de 

conformidad con las normas del GATT. El marco jurídico adecuado para 

conceder preferencias arancelarias a los países que no estaban comprendidos 

en el alcance de la Cláusula de Habilitación seria una exención al cumpli

miento de las obligaciones dimanantes del articulo primero para los paises 

que otorgaran las preferencias. Uno de estos representantes también instó 

al Comité a que formulara recomendaciones apropiadas para asegurar que las 

medidas adoptadas por los paises desarrollados para hacer extensivas las 

ventajas derivadas del SGP a las economías en proceso de transición se 

pusieran en conformidad con el GATT. 

24. Varios representantes de paises desarrollados dijeron que les tran

quilizaba el hecho de que el Brasil no pusiera en tela de juicio la 

ampliación del trato SGP a los paises europeos del Este y las repúblicas de 

la antigua URSS. La situación económica y política de estos países era 

compleja y difícil. Los países en proceso de transición estaban procurando 

integrarse rápidamente en la economía mundial y en las instituciones 

multilaterales que apoyaban tal integración. Ahora se pedia a los paises 

desarrollados que ayudaran a los paises en proceso de transición de manera 

similar a como se habla venido ayudando a los paises en desarrollo durante 

más de 30 años. Era de importancia suprema, por razones políticas, econó

micas, de seguridad y humanitarias, que esta nueva orientación política se 

alentara con la mayor rapidez posible. Varios países desarrollados habían 

adoptado una serie de medidas de asistencia a fin de mejorar el acceso a 

sus mercados. Un instrumento adecuado para ello ya existía y era el SGP, 

que se habla concebido para superar las desventajas competitivas mediante 

un mejor acceso, facilitando asi la integración de los beneficiarios en el 

sistema de comercio mundial. Los países en proceso de transición se 

enfrentaban a desventajas competitivas análogas a las que tenían los paises 

en desarrollo cuando se estableció la Cláusula de Habilitación. Asi pues, 

las medidas de asistencia a los primeros eran necesarias y encomiables y 

estaban justificadas. La Cláusula de Habilitación preveía el otorgamiento 
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de ventajas a los paises en desarrollo solamente porque reflejaba la 

situación en la época en que se habla adoptado la Cláusula de Habilitación. 

Además, ésta no definía la noción de pais en desarrollo a efectos del GATT 

y no habla ningún procedimiento formal para que un pais se atribuyera esa 

condición. Como no existia ningún criterio convenido internacionalmente a 

los efectos de definir los países en desarrollo beneficiarios del SGP, 

incumbía a los países que otorgaban las preferencias elaborar sus propias 

listas de beneficiarios. También se subrayó que algunos paises en des

arrollo se habían beneficiado de tal enfoque pragmático aunque eran en 

realidad paises desarrollados. Además, antes de que se procurara obtener 

exención alguna, tendría que definirse el estatus de pais en desarrollo. A 

este respecto, un criterio objetivo podía ser el PIB por habitante. Este 

indicador servirla al mismo tiempo de base para hacer extensivo el SGP a 

los paises en proceso de transición. También se hizo observar que cierto 

número de paises en desarrollo tenían un PIB por habitante más elevado que 

el de los países en proceso de transición. 

25. Un representante también recordó que el hecho de ser miembro del Grupo 

de los 77 había servido de base para la elaboración por parte de su pais de 

la lista original de beneficiarios del SGP pero que, desde entonces, se 

habían añadido a esta lista otros paises cuyas economías tenían caracte

rísticas similares mientras que se había excluido a otros. Otro repre

sentante dijo que el hecho de ser miembro del Grupo de los 77 no constituía 

una definición del estatus de pais en desarrollo. El portavoz de un grupo 

de paises desarrollados dijo que los paises que otorgaban preferencias 

debían tener el derecho a definir sus listas de beneficiarios del SGP de la 

misma manera que éstos tenían el derecho a declararse paises en desarrollo. 

Recordó que el SGP era de naturaleza temporal y que, debido a su nivel de 

desarrollo, algunos paises podrían quedar temporalmente excluidos de la 

lista de beneficiarios. Tal situación ya se había producido y seguiría 

produciéndose en el futuro. 

26. Un representante estimó que las repúblicas asiáticas de la antigua 

URSS debían ser acreedoras al trato SGP, puesto que eran de facto paises en 
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desarrollo. Habida cuenta de las necesidades urgentes de los países en 

proceso de transición, la ampliación a los mismos del trato SGP debía 

examinarse de manera pragmática. 

27. Una representante también hizo observar que el asunto objeto de debate 

planteaba cuestiones más amplias acerca de las diversas disposiciones en 

relación con los paises en desarrollo en el marco de la futura Organización 

Multilateral de Comercio (OMC), incluida la falta de criterios para deter

minar el derecho de las partes contratantes a tales ventajas. La oradora 

dijo que su país ya había manifestado su preocupación acerca de los niveles 

diferentes de las obligaciones contraidas por las partes contratantes del 

GATT. Este problema se planteaba de la manera más evidente en las dife

rencias existentes entre los paises que se habían adherido recientemente al 

GATT y los que habían sido miembros del GATT durante décadas. La cuestión 

planteada por el Brasil también tenia repercusiones sobre el Sistema 

Mundial de Preferencias Comerciales entre los países en desarrollo (SMPC). 

Como su participación se basaba en el hecho de pertenecer al Grupo de 

los 77, que excluía a algunos paises que se hablan declarado paises en 

desarrollo en el GATT, los signatarios del SMPC tendrían que tratar de 

obtener una exención análoga. 

28. Otro representante subrayó la situación interesante de tlgunos paises 

europeos del Este que tanto otorgaban como recibían preferencias. Un 

representante estimó que, en el caso de los paises en proceso de transi

ción, la vía del libre comercio seria más apropiada que la ampliación del 

trato SGP y recordó que el SGP y sus principios se estaban discutiendo 

actualmente en otras organizaciones tales como el ECOSOC y la UNCTAD. Otro 

representante dijo que el gobierno de su pais revisaría su política sobre 

la cuestión en una etapa ulterior, teniendo en cuenta las nuevas conclu

siones a que pudiera llegarse en el GATT y en otros organismos internacio

nales asi como la posición de otros paises que otorgaban preferencias. 

Algunos otros representantes indicaron que no hablan adoptado una posición 

definitiva respecto del trato SGP a los paises en proceso de transición y 

que esperaban las recomendaciones que se hicieran en el GATT. 
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29. A varios representantes de países europeos del Este les tranquilizó 

que el motivo por el cual el Brasil había solicitado el debate de esta 

cuestión no era negar a los paises en proceso de transición el derecho de 

convertirse en beneficiarios o de seguir siendo beneficiarios de determi

nados esquemas SGP. Recordaron que el SGP era un instrumento autónomo, no 

reciproco y no contractual ya que los paises que otorgaban preferencias no 

aceptaban obligaciones jurídicas o comprometerse con respecto a los 

productos comprendidos o las listas de beneficiarios. Un representante 

hizo observar que la Parte IV se referia a países poco desarrollados y no a 

paises en desarrollo. Otro representante dijo que si la intención era 

abordar algunas cuestiones conceptuales relativas a la definición de la 

admisibilidad con respecto al SGP, su país estaría dispuesto a participar 

en todo debate sobre el asunto. También dijo que, cuando se había adoptado 

la Cláusula de Habilitación, los denominados paises socialistas que también 

eran poco desarrollados no habían podido declararse paises en desarrollo 

por razones políticas. Fue por esas mismas razones que su pais había 

otorgado preferencias en esa época, si bien ello no tenia prácticamente 

efectos sobre las importaciones de su pais. No obstante, en la actualidad, 

y aunque tropezaba con dificultades económicas, su pais estaba manteniendo 

su esquema SGP, incluso en favor de algunos paises en desarrollo que eran 

más adelantados. Otro representante dijo que si se ponía en tela de juicio 

la posición de su pais en tanto que pais que otorgaba preferencias su 

gobierno tendría que reconsiderar su política comercial respecto de cierto 

número de paises en desarrollo, incluido el futuro del esquema SGP en 

términos de beneficiarios. Su delegación estimaba que un primer enfoque de 

la cuestión objeto de debate era pragmático y consistía en reconocer que 

los paises que otorgaban preferencias tenían el derecho, al amparo de la 

exención que formaba parte integrante de la Cláusula de Habilitación, a 

hacer extensivos los esquemas SGP a todos los beneficiarios, independien

temente del hecho de que se hubieran declarado formalmente paises en 

desarrollo o de que hubieran sido reconocidos como tales. Un segundo 

enfoque no consistiría en tratar de obtener una exención con arreglo a un 

procedimiento separado sino en procurar convenir en una definición clara de 

criterios tales como el PIB por habitante para determinar el estatus de 
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pais en desarrollo. Otro representante dijo que la posición de su pais en 

tanto que país que otorgaba y recibía preferencias era conforme al 

párrafo 4 del articulo XXXVII, que estipulaba que los paises poco des

arrollados también tomarían en consideración la situación de otros paises 

poco desarrollados. 

30. El representante del Brasil manifestó su reconocimiento a los repre

sentantes que hablan comprendido el objetivo real de su solicitud de que se 

sometiera esta cuestión al Comité. Estimó que su pais habla manifestado la 

preocupación de muchos otros paises y reiteró además que el propósito sólo 

era buscar la justificación jurídica de esas medidas con arreglo al Acuerdo 

General ya que era evidente que la Cláusula de Habilitación y la Parte IV 

se habían concebido solamente para los paises en desarrollo. En respuesta 

a una declaración anterior, el representante dijo que la situación actual 

de la mayoría de los paises en desarrollo no les permitía considerarse 

paises desarrollados. 

31. Con respecto al estudio solicitado por el representante del Brasil 

acerca de los efectos que sobre las exportaciones de los paises en des

arrollo podía tener la ampliación del trato SGP a los paises europeos del 

Este y las repúblicas de la antigua URSS, varios representantes apoyaron 

esa propuesta en tanto que algunos otros indicaron que tenían que someterla 

a sus respectivas capitales. Un representante hizo observar que la amplia

ción del trato SGP a esos países era bastante reciente y que por lo tanto 

la disponibilidad de datos planteaba dudas en cuanto a la viabilidad de tal 

estudio. 

32. El Comité tomó nota de las declaraciones formuladas y autorizó a su 

Presidente a que celebrara consultas para aclarar los objetivos de un 

futuro debate sobre este asunto. 

Notificaciones relativas al SGP y a otras cuestiones 

33. El Comité tomó nota de las notificaciones sobre los esquemas SGP 

presentadas por Austria (L/4108/Add.45 y 46), el Canadá (L/4027/Add.26), la 
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CEE (L/5116/Add.l0), los Estados Unidos (L/5153/Add.l6), Finlandia 

(L/3694/Add.22), el Japón (L/7035) y Noruega (L/4242/Add.37 y Corr.l, 

L/4242/Add.38 y 39 y L/7042), de la notificación de Tailandia sobre su 

acuerdo comercial con la República Democrática Popular Lao (L/6947) y de la 

notificación de la secretaria de la ALADI sobre las actividades de la ALADI 

en 1989/1990 (L/6946). 

34. El representante de Nicaragua, hablando dentro del tercer apartado del 

primer punto del orden del dia, recordó que en la reunión celebrada por el 

Consejo del GATT el 19 de junio de 1992 Colombia, Costa Rica, Guatemala, 

Venezuela y Nicaragua anunciaron que habían solicitado la celebración de 

consultas con la CEE de conformidad con el párrafo 1 del articulo XXII en 

relación con la política comercial de la CEE con respecto a las importa

ciones de banano procedentes de los paises latinoamericanos. Las restric

ciones aplicadas actualmente por la Comunidad a las importaciones de banano 

originarias de los paises latinoamericanos no eran conformes a las disposi

ciones de la Parte IV (párrafo 6 del articulo XXXVI y párrafos 1, 3 y 4 del 

articulo XXXVII). Esas medidas aminoraban el crecimiento de los ingresos 

de exportación de los paises latinoamericanos y neutralizaban el efecto del 

programa de cooperación económica de la CEE con esos paises. Era de 

importancia vital que se suprimiera el régimen aplicado por la Comunidad a 

las importaciones de banano. La situación económica de los productores de 

banano se había visto agravada por la prolongada crisis económica mundial, 

y estos países no podían aceptar que su producción y capacidad actuales o 

potenciales se vieran afectadas desfavorablemente por restricciones comer

ciales. El sector del banano era una actividad dominante en cierto número 

de paises y tales restricciones aumentaban el nivel de desempleo, que en 

algunos casos ya afectaba a la mitad de la población activa, y conducían a 

un mayor empobrecimiento de los pueblos. Como las restricciones impuestas 

durante años por la CEE habían afectado desfavorablemente a las economías 

de varios paises latinoamericanos, cierto número de ellos habían solicitado 

la celebración de consultas con la CEE respecto de esta cuestión tanto 

dentro como fuera del GATT. El régimen que se proponía aplicar la 

Comunidad en el futuro, que era aun más restrictivo, obligaba a esos paises 
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latinoamericanos a recurrir a toda posibilidad para poner término a esta 

situación. La medida adoptada por la CEE era contraria al espíritu de la 

Ronda Uruguay y contrastaba con las medidas de liberalización comercial 

tomadas por su pais. Después de negociar durante años con el fin de lograr 

un sistema comercial más equitativo, un grupo de paises en desarrollo 

tropezaban ahora con graves problemas económicos. El futuro de la produc

ción y el comercio del banano dependía de la política de la Comunidad, que 

podía cambiar en función de la evolución de la situación del mercado, de la 

producción y de la economía. El objeto de que se planteara esta cuestión 

ante el Comité no era abrir un debate sobre este asunto sino informar a los 

miembros del Comité acerca de la situación. Su delegación se reservaba el 

derecho de volver sobre esta cuestión en la reunión siguiente del Comité si 

las consultas no tuvieran éxito. 

35. Un representante, hablando también dentro del tercer apartado del 

punto, planteó la cuestión de la erosión de los márgenes preferenciales 

derivados del Sistema Generalizado de Preferencias que podría producirse 

como consecuencia de la Ronda Uruguay. Pidió a los paises desarrollados 

que tomaran las acciones y medidas necesarias a fin de asegurar que los 

objetivos del SGP se mantuvieran y reforzaran después de la Ronda Uruguay. 

36. Una representante dijo que el objetivo del esquema SGP de su pais 

seguiría siendo el mismo para todos los beneficiarios, a saber, dar un 

acceso preferencial al mercado, sobre una base temporal, a fin de que estos 

paises se integraran mejor en el sistema de comercio mundial. Este obje

tivo se alcanzaba producto por producto en el esquema SGP de su pais 

teniendo en cuenta la situación de los distintos beneficiarios. Manifestó 

la esperanza de que los paises donantes renovaran los esquemas SGP en 

beneficio de todos los beneficiarios designados. 

37. El Comité tomó nota de las declaraciones. El Presidente dijo además 

que en una etapa ulterior podría convocarse una reunión especial del Comité 

a fin de abordar las cuestiones planteadas dentro del primer punto del 

orden del dia. 
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Punto ii): Asistencia técnica a los países en desarrollo en el contexto 

de la Ronda Uruguay 

38. El Presidente recordó que el Comité había examinado periódicamente la 

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

contexto de la Ronda Uruguay. El Comité examinó por última vez las activi

dades de cooperación técnica en su septuagésima primera reunión, celebrada 

en octubre de 1991. A efectos de ese examen, la Secretaria habla distri

buido una nota en la que se reseñaban las actividades de asistencia técnica 

asi como las actividades de capacitación realizadas por el GATT desde 

comienzos de 1991 (COM.TD/W/490). Para la reunión que se estaba 

celebrando, la Secretaria habla preparado un informe oral sobre las 

actividades de cooperación técnica emprendidas desde la última reunión del 

Comité. Recordó también que, como lo había acordado el Comité en su 

sexagésima tercera reunión, celebrada en abril de 1988, se habla invitado a 

los gobiernos y a las organizaciones internacionales que prestaban 

asistencia técnica a los paises en desarrollo en relación con los trabajos 

de la Ronda Uruguay a informar periódicamente al Comité de las actividades 

llevadas a cabo y de los servicios disponibles en el marco de sus 

programas. 

39. Con respecto al programa de cooperación técnica del GATT, el 

Presidente recordó que en las reuniones que el Comité había celebrado 

durante 1991 había tenido lugar un intercambio inicial de opiniones sobre 

las futuras actividades de ese programa. Muchas delegaciones habían puesto 

de relieve la necesidad de fortalecerlo y aumentar su eficacia. El 

Presidente señaló además que la creciente participación de los países en 

desarrollo en el sistema del GATT asi como la complejidad de las cuestiones 

que se trataban en la Ronda Uruguay constituían dos de los factores más 

evidentes que aumentarían la importancia de la asistencia técnica como 

instrumento de política de las PARTES CONTRATANTES. Obtener un apoyo 

presupuestario suficiente para financiar estas necesidades seria una de las 

dificultades que los miembros del Comité tendrían que enfrentar juntos. 

También observó que este tema estaba vinculado estrechamente con una de las 
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funciones del Comité propuestas en el Proyecto de Programa de Trabajo 

Futuro: "El GATT y la Ronda Uruguay: la consecución de una participación 

universal". Este tema ya habla sido objeto de algunos debates y se estimó 

que la Secretaria podría, cuando fuese oportuno, preparar las bases para 

debatirlo de manera más estructurada en una futura reunión del Comité. La 

Secretaria ya se estaba ocupando de ello. 

40. Un representante de la Secretaría presentó un informe oral sobre las 

actividades de cooperación técnica. Desde la última reunión del Comité, la 

Secretaria del GATT habla continuado su programa de cooperación técnica 

según las pautas indicadas en los informes presentados anteriormente al 

Comité (COM.TD/W/483, 488 y 490). Después de que el Presidente del Comité 

de Negociaciones Comerciales a nivel de delegaciones presentó el Proyecto 

de Acta Final en que se incorporan los resultados de las negociaciones de 

la Ronda Uruguay, las actividades de asistencia técnica hablan consistido 

principalmente en proporcionar explicaciones e información sobre dicho 

Proyecto a las delegaciones y a los funcionarios de las administraciones 

nacionales de los paises en desarrollo. La Secretaria también siguió 

proporcionando a los paises en desarrollo, en el contexto de consultas y 

negociaciones, datos sobre las corrientes comerciales y las medidas arance

larias y no arancelarias. Además se puso a disposición de las delegaciones 

información de carácter general, asi como notas tácticas sobre cuestiones 

especificas de las negociaciones. En este proceso, se prestó especial 

atención a las necesidades de asistencia técnica de los paises menos 

adelantados. Desde comienzos de este año, la División de Cooperación 

Técnica habla organizado ocho seminarios y misiones para distintos paises 

de América Latina, África y Asia y en los meses restantes del año se 

enviarían otras misiones. Entre el 29 de junio y el 3 de julio de 1992, se 

organizó un taller sobre negociaciones arancelarias para siete paises 

miembros de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, en 

Ouagadougou, Burkina Faso, con el apoyo financiero del Gobierno de 

Finlandia. Entre los temas que se trataron cabe citar las normas del 

Acuerdo General en materia de consolidación y renegociación de aranceles, 

técnicas y modalidades de las negociaciones y un ejercicio de simulación 
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sobre negociaciones arancelarias y no arancelarias. En enero de 1992, la 

División de Cooperación Técnica organizó una sesión de información en 

Ginebra para explicar a los delegados de 16 paises africanos los textos 

adjuntos al Proyecto de Acta final. En febrero, se organizó en Ginebra un 

seminario regional sobre la Ronda Uruguay destinado a ocho paises menos 

adelantados. Participaron en este seminario, financiado por el Gobierno de 

Noruega, un funcionario de la administración nacional de cada uno de esos 

ocho países. La sesión de información y el seminario se centraron en la 

explicación de diversos elementos contenidos en el Proyecto de Acta Final. 

Entre los principales temas cabe citar: acceso a los mercados, agri

cultura, textiles y vestido, subvenciones y medidas compensatorias, anti

dumping, salvaguardias, solución de diferencias, aspectos de las medidas en 

materia de inversiones relacionados con el comercio, aspectos de los 

derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, y servi

cios. La Secretaria también habla comenzado en la última fase de las 

negociaciones a prestar asistencia a los paises en desarrollo en ln presen

tación de ofertas y listas de concesiones y compromisos en las esferas de 

acceso a los mercados, agricultura y servicios, y agradecerla que se 

formularan sugerencias con respecto a la orientación y al alcance que 

podrían tener sus actividades de cooperación técnica en la etapa final de 

la Ronda. 

41. Muchas delegaciones de paises en desarrollo elogiaron las actividades 

de cooperación técnica emprendidas por la Secretaria del GATT y expresaron 

su reconocimiento por las contribuciones de diversos gobiernos. Varios 

representantes destacaron la valiosa labor que habla llevado a cabo la 

División de Cooperación Técnica ayudando a los paises en desarrollo, 

incluidos los paises menos adelantados, a participar más activamente en la 

Ronda Uruguay. También se expresó reconocimiento por la asistencia técnica 

prestada por la UNCTAD. 

42. Algunos representantes manifestaron la esperanza de que se fortale

cieran las actividades de asistencia técnica en la etapa final de las 

negociaciones de la Ronda Uruguay. A este respecto se propuso que la 
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Secretaria preparara una evaluación del Proyecto de Acta Final, poniendo de 

relieve las ventajas y obligaciones que supondría para los países en des

arrollo la Ronda Uruguay. También se expresó la esperanza de que los 

gobiernos siguieran aportando contribuciones financieras voluntarias en 

apoyo del programa de cooperación técnica del GATT. 

43. Varias delegaciones destacaron la importancia de que, una vez 

concluida la Ronda Uruguay, se reforzara la División de Cooperación Técnica 

en el marco del programa del GATT de cooperación técnica, ampliado y 

fortalecido. 

44. El representante de la UNCTAD recordó que el programa de asistencia 

técnica de su Organización abarcaba tres proyectos regionales y un proyecto 

interregional que tendría que haberse concluido a fines de 1991, junto con 

las negociaciones de la Ronda Uruguay. En la reunión que celebró el Comité 

en octubre de 1991 se informó acerca de las nuevas iniciativas de la UNCTAD 

con respecto a las actividades que se desarrollarían después de la Ronda 

Uruguay con la colaboración del PNUD, las Comisiones Económicas Regionales 

de las Naciones Unidas y los bancos regionales de desarrollo. En lo 

tocante al programa relacionado con la Ronda Uruguay, el representante hizo 

saber al Comité que la UNCTAD, con el pleno apoyo del PNUD, podría conti

nuar poniendo a disposición de los paises en desarrollo sus servicios de 

asistencia técnica en el curso del año, especialmente en Ginebra, e invitó 

a las delegaciones interesadas a que se pusieran en contacto con la UNCTAD 

para recibir más información con respecto a las modalidades de los 

proyectos regionales. La reciente celebración de la UNCTAD VIII, en 

Cartagena, ofreció a la comunidad internacional una oportunidad valiosa 

para examinar a fondo la situación de la UNCTAD y su labor, incluidas las 

actividades de cooperación técnica. Como consecuencia de ese examen, se 

había ampliado y consolidado el mandato de la UNCTAD en la esfera de la 

cooperación técnica en materia de comercio, incluyendo temas tales como 

negociaciones comerciales, asistencia a los paises en desarrollo en la 

preparación para los exámenes de sus políticas comerciales en el GATT, 

evaluación y aplicación de los resultados de la Ronda Uruguay, comercio y 
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desarrollo sostenible y asistencia a los paises en desarrollo en el fomento 

del sector de servicios. La UNCTAD también estaba dispuesta a ayudar a los 

paises en desarrollo a participar en el GATT y, en particular, en la Ronda 

Uruguay. Por último, el orador reiteró el compromiso de la UNCTAD de 

prestar asistencia técnica a los paises en desarrollo. 

45. El Comité tomó nota de las declaraciones formuladas. 

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

Adelantados 

46. El Presidente comunicó al Comité que la próxima reunión del Subcomité 

se había previsto provisionalmente para el 6 de octubre de 1992. No 

obstante, las delegaciones podían plantear en el marco de este punto del 

orden del día cualquier asunto que estimaran de importancia para la labor 

del Subcomité. Recordó también que el Comité debía designar al Presidente 

del Subcomité del Comercio de los Paises Menos Adelantados para 1993. 

Consideraba que habla consenso para designar nuevamente al 

Embajador E. Selmer (Noruega), por un nuevo mandato. Propuso que se 

aplazara la decisión sobre este asunto hasta la reunión que el Comité 

celebrarla a fines de año. 

47. El Comité tomó nota de la información suministrada por el Presidente y 

estuvo de acuerdo con su propuesta de aplazar hasta la próxima reunión del 

Comité la decisión relativa a la presidencia del Subcomité para 1993. 

Punto iv): Programa de trabajo futuro del Comité de Comercio y Desarrollo 

48. El Presidente recordó que la cuestión relativa a la función que 

incumbiría al Comité una vez finalizada la Ronda Uruguay ya había sido 

abordada en los debates que tuvieron lugar en las reuniones celebradas por 

el Comité en 1991. Si bien se estimaba en general que seria preferible 

proseguir las deliberaciones sobre este asunto en otro momento, cuando se 

conocieran los resultados de la Ronda Uruguay, la Presidenta habla invitado 
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entonces a los miembros del Comité a que iniciasen un proceso de reflexión 

sobre la función que el Comité podría asumir en un futuro. Este tema había 

sido objeto de conversaciones informales que el Presidente habla sostenido 

con varias delegaciones en las últimas semanas. A la luz de esas conversa

ciones, habla preparado para distribuir a las delegaciones un anteproyecto 

de documento que contenia puntos relacionados con las actividades 

ordinarias del Comité y otros elementos que se examinarían en relación con 

su labor futura (anexo I). La finalidad de ese documento informal era 

facilitar en la reunión en curso un intercambio de opiniones sobre el 

Programa de Trabajo Futuro del Comité, intercambio que continuarla en las 

reuniones siguientes con miras a adoptar una decisión definitiva sobre el 

tema cuando fuera oportuno. Los elementos que contenia el documento tenían 

carácter provisional y podían ser objeto de modificaciones y/o adiciones. 

Si bien no se esperaba que el Comité adoptara una decisión sobre el 

Programa de Trabajo Futuro en la reunión en curso, el Presidente confiaba 

en que podría, en principio, ponerse de acuerdo sobre el primer elemento 

del Proyecto de Programa, es decir, "Actividades de vigilancia", y pidió a 

la Secretaria que preparara para la reunión de fin de año una nota 

documental que facilitara al Comité el examen de la aplicación de las 

disposiciones de la Parte IV y de la Cláusula de Habilitación asi como de 

la participación de los paises en desarrollo, incluidos los paises menos 

adelantados, en el sistema multilateral de comercio. De conformidad con la 

práctica tradicional, este documento de base se prepararla bajo la 

responsabilidad de la Secretaria. El documento no se presentaba para que 

el Comité lo adoptara sino solamente para facilitar, orientar y centrar un 

intercambio significativo de opiniones entre los miembros del Comité que 

participaran en el debate sotare este punto del orden del dia. La nota 

contendría información a disposición de la Secretaria sobre la situación 

actual del comercio internacional y el GATT, y facilitaría asi el 

intercambio de opiniones sobre esos temas. Su estructura tendría 

necesariamente que adaptarse para futuros exámenes, de acuerdo con un 

programa de trabajo que podría convenir el Comité más adelante. 
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49. Un representante dijo que a su delegación no le planteaba ninguna 

dificultad el Proyecto de Programa de Trabajo Futuro presentado por el 

Presidente. No obstante, observaba que el Comité habla acordado, al 

término del debate con respecto al punto i) del orden del dia, celebrar 

otras consultas con respecto a la conveniencia de justificar al amparo de 

la Cláusula de Habilitación la ampliación del trato SGP a los paises de 

Europa Oriental y a las Repúblicas de la antigua URSS. En consecuencia, el 

apartado a) "Cuestiones actualmente planteadas en el marco de la Cláusula 

de Habilitación", bajo el epígrafe "Consultas sobre cuestiones especi

ficas", debería examinarse sin perjuicio de esas consultas. Estimó además 

que el estudio que habla solicitado anteriormente su delegación sobre los 

efectos que tendría la ampliación del trato SGP a los paises de Europa 

Oriental y a las repúblicas de la antigua URSS en el comercio de los paises 

en desarrollo, debía tenerse presente de una manera u otra en cualquier 

oportunidad en que se examinara el Proyecto de Programa de Trabajo Futuro 

del Comité. Confiaba el orador en que las delegaciones que aún debían 

pedir instrucciones a sus respectivos gobiernos con respecto al estudio 

solicitado estuvieran en condiciones de aprobar esa solicitud antes de la 

próxima reunión del Comité. Otro representante pidió que se aclararan el 

apartado a) del epígrafe 1 y el apartado a) del epígrafe 2 pues, al 

parecer, se referían al mismo tema. 

50. En respuesta a las observaciones formuladas por el orador precedente, 

el Presidente señaló que con el titulo "Cuestiones actualmente planteadas 

en el marco de la Cláusula de Habilitación" se intentaba indicar que el 

Comité examinarla las cuestiones especificas que se le plantearan, por 

ejemplo, el Acuerdo del MERCOSUR. Pero eso no prejuzgaba la posición de 

las delegaciones con respecto a la justificación de medidas especificas al 

amparo de la Cláusula de Habilitación. Sin embargo, para evitar equívocos 

el texto podía modificarse. Con respecto al apartado a) del epígrafe 1 y 

al apartado a) del epígrafe 2, señaló que el primero abarcarla el examen 

general que realizaba regularmente el Comité sobre la base de las notifica

ciones de los gobiernos, mientras que el segundo comprendería cuestiones 

más concretas pertinentes a la Cláusula de Habilitación. 
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51. Un representante manifestó su apoyo a los esfuerzos que estaba 

haciendo el Presidente para definir la futura función del Comité. Estuvo 

de acuerdo con la "Función de vigilancia" que se cumpliría, según lo 

propuesto, sobre la base de un documento preparado por la Secretaría. Pero 

no se debería duplicar el análisis que realizaban otros órganos del 

GATT. El documento debía contemplar cuestiones tales como T? repercusión 

del comercio en el crecimiento de los paises en desarrollo. 

52. Otro representante propuso que en el marco del segundo epígrafe, 

"Consultas sobre cuestiones especificas", se añadiera la cuestión del papel 

que correspondía al GATT en el apoyo a los esfuerzos autónomos de 

liberalización del comercio que realizaban los paises en desarrollo y en la 

asistencia a esos paises en la ejecución de programas de reajuste estruc

tural. Una delegación subrayó la importancia de definir la futura función 

del Comité a fin de acrecentar su eficacia y propuso que se considerara 

como cuestión prioritaria para el debate en la próxima reunión del Comité. 

53. El Comité tomó nota de las declaraciones y convino en volver a 

examinar la cuestión del Proyecto de Programa de Trabajo Futuro en la 

reunión siguiente. También convino en pedir a la Secretaria que preparara 

para la reunión siguiente un documento que facilitara el examen de la 

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

Habilitación, asi como de la participación de los paises en desarrollo, 

incluidos los paises menos adelantados, en el sistema multilateral de 

comercio. 

Próxima reunión del Comité 

54. La reunión de fin de año quedó provisionalmente prevista para el 22 

-y, de ser necesario, el 23- de octubre. El Comité recomendarla la reunión 

en la mañana del 30 de octubre a fin de adoptar su informe a las PARTES 

CONTRATANTES. El Presidente, en consulta con las delegaciones y la 

Secretaria, fijarla la fecha definitiva de la reunión. 
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ANEXO I 

COMITÉ DE COMERCIO Y DESARROLLO 

PROYECTO DE PROGRAMA DE TRABAJO FUTURO 

El anteproyecto que figura a continuación contiene puntos relacionados 

con las actividades ordinarias del Comité y otros elementos que han de 

considerarse en relación con su programa de trabajo futuro. Dichos 

elementos tienen carácter provisional y pueden ser objeto de modificaciones 

y/o adiciones. La finalidad del proyecto es facilitar el debate del Comité 

sobre su programa de trabajo futuro, con miras a la adopción de una deci

sión definitiva al respecto en una reunión ulterior, cuando resulte 

oportuno. 

1. Actividades de vigilancia 

a) Parte IV y Cláusula de Habilitación. 

b) Participación de los países en desarrollo, incluidos los paises 

menos adelantados, en el sistema multilateral de comercio. 

c) Labor de los órganos subsidiarios: Subcomité del Comercio de los 

Países Menos Adelantados; Subcomité de Medidas de Protección; 

Comité de Paises Participantes en el Protocolo relativo a las 

Negociaciones Comerciales entre Paises en Desarrollo. 

2. Consultas sobre cuestiones especificas 

a) Cuestiones actualmente planteadas en el marco de la Cláusula de 

Habilitación. 

b) Política comercial y aspectos de las finanzas relacionados con el 

comercio: "coherencia" y cooperación multilateral. 
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c) El GATT y la Ronda Uruguay: la consecución de una participación 

universal. 

d) Otras cuestiones que han de identificarse. 

3. Supervisión de las Actividades y Programas de Cooperación Técnica 

del GATT 


