
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Comercio y Desarrollo 

PROYECTO DE INFORME DE LA DECIMOCTAVA REUNION 

Preparado por la Secretaría 

1. La decimoctava reunión del Comité de Comercio y .Desarrollo tuvo lugar el 20 de 

julio de 1971. El Comité aprobó el proyecto de orden del día anotado (COM.TD/W/I4I) 

que contenía los siguientes puntos; 

I. Informe preliminar del Grupo de los Tres 

II. Aplicación de la Parte IV 

III. Labor de los órganos auxiliares 

IV. Labor de otros órganos del GATT 

V. Otros asuntos 

2. En relación con el punto "Otros asuntos", varios representantes de países en 

desarrollo indicaron que les gustaría abordar las cuestiones de la ampliación de la 

CEE, de la organización de los trabajos del Comité de Comercio y Desarrollo y sus 

órganos auxiliares, del papel de las compañías multinacionales en el comercio 

internacional y de la aplicación del artículo XLX en la medida en que afecta a los 

países en desarrollo. 

I. Informe preliminar del Grupo de los Tres 

3. El Presidente recordó que en la reunión del Comité celebrada en enero de 1971 

se decidió la creación del "Grupo de los Tres", integrado por el Presidente de 

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

Se había pedido al Grupo que presentase las oportunas propuestas sobre las medidas 

concretas que podrían adoptarse para resolver los problemas comerciales de los 

países en desarrollo, teniendo en cuenta las disposiciones del Acuerdo General, las 

conclusiones pertinentes de las PARTES CONTRATANTES y los debates celebrados en los 

comités y órganos del GATT. 
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4. El Presidente suponía que el Comité desearía hacer las observaciones que 

juzgara convenientes sobre el informe preliminar del Grupo de los Tres (W(7Ï)2), 

publicado a fines de abril de 1971, señalar las reacciones registradas, indicar

las cuestiones de interés concretas o formular sugerencias que el Grupo podría 

tomar en cuenta en su labor "futura. Con objeto de estar en condiciones de 

comenzar una nueva serie de consultas oficiosas a mediados de septiembre, el 

Grupo había rogado a los países desarrollados que hiciesen las observaciones que 

creyeran pertinentes sobre su informe preliminar antes del 1. de septiembre» 

Se esperaba que el Grupo podría publicar su informe final antes de mediados de 

octubre, con el fin de que el Comité de Comercio y Desarrollo lo examinase en la 

reunión prevista provisionalmente para el 8 de noviembre próximo. 

5. Distintos representantes de países desarrollados.estimaron que el informe 

constituiría una importante base para la realización de nuevos progresos en la 

solución de los problemas comerciales de los países en desarrollo. Aunque no 

estaban en condiciones de hacer observaciones sobre todas las recomendaciones que 

figuraban en el informe, los representantes de algunos países desarrollados mani

festaron el apoyo de sus gobiernos respectivos a un programa encaminado a la 

eliminación de las restricciones cuantitativas impuestas a las importaciones de 

los productos industriales (excepto los textiles de algodón) de interés para los 

países en desarrollo. Se consideraba también que tal vez valiera la pena 

explorar las posibilidades de una acción limitada por lo que se refiere a los 

productos de la zona templada de interés para los países en desarróllo:,....en espera 

de la celebración de-negociaciones multilaterales, con objeto de identificar las 

esferas donde, sea posible emprender alguna acción. Dichos representantes se 

adherían a la : creación de un grupo encargado de examinar el problema de los 

textiles. Algunos representantes de países desarrollados manifestaron también 

su apoyo tanto para la reducción y eliminación de.las restricciones impuestas a 

las frutas y legumbres no tropicales de interés para los paísesren desarrollo 

como para- la- reducción y eliminación de los derechos de; aduana que gravan los 

productos tropicales. Los representantes de varios países desarrollados dijeron 

que proseguirían la labor encaminada a la negociación de un acuerdo internacional 

del cacao. 
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6. En relación con las recomendaciones específicas dirigidas a distintos países, 

algunos representantes de países desarrollados manifestaron que se estaban estu

diando detenidamente en sus respectivas capitales. Se enviarían al Grupo de los 

Tres, atendiendo a su petición, observaciones detalladas sobre todos los puntos 

importantes que figuran en el informe. , 

7. Los representantes de la mayoría de los países en desarrollo dijeron que 

se sentían alentados por las declaraciones positivas de los representantes de 

países desarrollados. Consideraban que en el informe se hacía un enfoque modesto 

y razonable sobre un cierto número de problemas de los países en desarrollo que 

podría utilizarse sin demasiadas dificultades. Entendían que si bien el informe 

era de carácter preliminar, se mantendrían probablemente la mayoría de sus 

recomendaciones fundamentales, aunque existía la posibilidad de que se incluyesen 

algunas más. Los representantes de determinados países en desarrollo mencionaron 

varias recomendaciones particulares que eran especialmente importantes para su 

comercio de distintos productos. Subrayaron la importancia de los productos 

primarios para sus ingresos de exportación y, entre otras cosas, manifestaron 

la esperanza de que se prestara atención a la supresión de los derechos de impor

tación y otras limitaciones del comercio de esos productos en forma bruta, 

semielaborada y elaborada. También se expresó la esperanza de que se obtuviesen 

resultados positivos como consecuencia de las recomendaciones finales que se 

harían después de las consultas que el Grupo ha de celebrar con distintos países 

desarrollados en el otoño. 

• » -

8. El representante de un país en desarrollo consideró que .el informe era 

modesto y contenía un mínimo estricto de recomendaciones. Su delegación estimaba 

que había varios problemas graves de los que no trataba el informe preliminar. 

Era necesario un enfoque más amplio, con el fin de que el GATT pudiese hacer una 

aportación más útil a los objetivos del Segundo Decenio para el Desarrollo. 

9. Los representantes de algunos países en desarrollo formularon sugerencias 

con la esperanza de que el Grupo las tuviera en cuenta en su labor futura. Un 

representante manifestó el deseo de que los países desarrollados que tienen 

monopolios vinícolas concedan contingentes de un nivel razonable a los países en 

desarrollo exportadores de vino. Con respecto a la recomendación que figura en 

; 
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el párrafo 22, algunos representantes sugirieron que el Grupo examinara más 

cuidadosamente la cuestión de los derechos de importación y de los gravámenes 

. interiores sobre el café y el té, pues se consideraba que los argumentos apli

cables a los productos tropicales, mencionados de manera explícita en el informe 

eran igualmente pertinentes por lo que se refiere a esos productos. En lo que 

concierne a la propuesta de un examen a fondo del problema de los textiles 

(párrafo 34)? el representante de un país en desarrollo consideró-que en la 

actualidad el estudio debería limitarse a los textiles de algodón, cuyos problemas 

.comerciales debían examinarse con carácter prioritario y con detenimiento. 

10. El representante de un país en desarrollo consideró que la recomendación que 

figura en el párrafo 14 relativa a la supresión de las restricciones cuantita

tivas por lo menos en lo que concierne a todos los productos comprendidos en el 

sistema generalizado de preferencias constituía un enfoque estrecho y limitado, 

pues muchos productos sometidos a restricciones a la importación habían quedado 

excluidos de los arreglos preferenciales. Algunos representantes de países en 

desarrollo creían que había llegado el momento de que las partes contratantes 

estudiasen la adopción de medidas tanto individuales como conjuntas para desman

telar las restricciones cuantitativas, que se oponen a loé productos de los países 

en desarrollo, sobre una base preferencial, como parte de la acción que debe 

emprenderse con antelación a cualquier negociación general que pueda entablarse 

entre los países desarrollados para la supresión de esos obstáculos. El repre

sentante de un país desarrollado, aunque manifestó su conformidad con la propuesta 

de que se emprenda una acción prioritaria para desmantelar las restricciones 

cuantitativas que afectan a los productos cuya exportación interesa a los países 

en desarrollo, consideró que el procedimiento apropiado era que ello tuviera 

lugar en el marco del GATT sobre una base multilateral y no sobre una base 

preferencial. 

11. El Presidente dio las gracias a los representantes por sus observaciones y 

sugerencias sobre el informe preliminar y aseguró que se les concedería la 

atención debida en la labor futura del Grupo. Recordó el acuerdo a que se había 

llegado en la reunión del Comité celebrada en enero de que éste y sus órganos 

auxiliares sigan buscando soluciones para los problemas a largo plazo de los países 

en desarrollo simultáneamente con la labor del Grupo de los Tres. 

• • • 
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11. Aplicación de la Parte IV 

Acontecimientos recientes que revisten importancia para la aplicación de 
la Parte IV 

12. Diversos representantes de países desarrollados declararon que facilitarían 

a la Secretaría todos los detalles de las medidas adoptadas en relación con la 

aplicación de la Parte IV para su examen en la reunión que el Comité celebre en 

el otoño. Algunos representantes hicieron observaciones preliminares. 

13. En relación con el sistema generalizado de preferencias para los países 

en desarrollo, el representante del Japón indicó que su Gobierno había dictado 

las disposiciones administrativas necesarias el 9 de julio y que el sistema 

sería aplicado desde el 1. de agosto del año en curso. El representante de 

Suiza declaró que el Consejo Nacional suizo había aprobado el sistema en junio 

y que el Consejo de los Estados, esto es, la segunda cámara, lo examinaría en 

septiembre. El sistema generalizado de preferencias arancelarias podría 

aplicarse una vez transcurrido el período legal de tres meses previsto para 

poder pedir facultativamente la realización de un referéndum. El representante 

del Reino Unido indicó que el sistema de preferencias arancelarias, con 

inclusión del compromiso de aplicar dicho sistema lo antes posible en el curso 

de este año, contaba con el pleno apoyo de su Gobierno. El representante de 

Checoslovaquia declaró que su Gobierno esperaba estar en situación de establecer 

el sistema generalizado de preferencias a principios de 1972. El representante 

de Suecia dijo que su Gobierno esperaba aplicar su sistema de preferencias para 

los países en desarrollo a partir del 1. de enero de 1972. 

14- En relación con las medidas adoptadas respecto de los productos de interés 

para los países en desarrollo, el representante del Japón declaró que las 

restricciones cuantitativas que se habían suprimido para 26 productos a partir 

del 30 de junio abarcaban determinadas frutas, los aceites vegetales, el té 

negro, el tungsteno y algunos artículos de cuero. El Japón había hecho su última 

reducción de las concesiones arancelarias convenidas en las Negociaciones Kennedy 

el 1. de abril y en esa misma fecha había disminuido los derechos relativos a 

Los detalles figuran en el documento del GATT L/3548> de fecha 21 de 
julio de 1971. 
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algunos otros productos, entre los que se cuentan los plátanos (derechos estacio

nales reducidos), la carne de caballo, los dátiles secos y algunas formas 

mejoradas de caucho natural. 

15. El representante de Suecia anuncio que el impuesto sueco sobre los cueros y 

pieles y sus manufacturas (NAB, partidas ex 42.03, 43-02, 43.03, ex 60.05, 

ex 61.01, ex 61.02 y ex 65.O3-65.O6) sería suprimido a partir de enero de 1972. 

Además, el impuesto sobre las ventas que grava las alfombras de nudo, las perlas 

y las piedras preciosas, los artículos de metales preciosos, etc., y los artículos 

de perlas y piedras preciosas (NAB, partidas 58.01, ex 71.01, 71.02, 71.03, 71.12, 

71.13? 71.14? 71.15? y ex 91.01) quedaría abolido a partir del 1. de julio 

de 1972. 

16. El representante del Reino Unido declaró que, durante el periodo que se 

examina, su Gobierno había aplicado la tercera etapa de las concesiones conve

nidas en las Negociaciones Kennedy, prorrogado la suspensión del derecho que 

grava el té hasta el 30 de junio de 1972, suprimido el derecho de importación 

sóbrenlas almendras de .albaricoque enteras desde el 4 de febrero pasado, el 

derecho sobre la pulpa y la pasta de tomate desde el 4 de marzo, el derecho sobre 

las conservas de pepinillos, aceitunas, alcaparras, pimientos dulces, determinados 

ajos desecados y pimientos dulces desecados (NAB 07.03 y 07.04) desde el 3 de junio 

y el derecho sobre el sorgo en grano desde el 1. de julio. Ademas, el Gobierno 

del Reino Unido había anunciado recientemente la reducción del impuesto sobre las 

compras respecto a una amplia gama de productos, entre los que se cuentan algunos 

que ofrecen interés para los países en desarrollo (por ejemplo, los artículos de 

confitería hechos con chocolate). Los contingentes para los textiles de algodón 

se habían aumentado un uno por ciento el 1. de julio ultimo y se habían suprimido 

las restricciones a la importación por lo que se refiere a las medal las, medallones, 

tabletas y monedas de oro. 

17. El representante de los Países Bajos indicó que su Gobierno había disminuido 

el impuesto sobre el valor añadido en el caso del cacao y de sus productos de un 

12 por ciento a un 4 P°r ciento desde el 1. de enero pasado. 

18. Al tomar nota de la información preliminar que los representantes de algunos 

países desarrollados habían facilitado, varios representantes de países en 

desarrollo manifestaron su satisfacción por la rapidez con que las partes 

contratantes habían actuado para otorgar la exención del cumplimiento de la regla 
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de la nación más favorecida del artículo primero que era necesaria para autorizar 

el establecimiento del trato arancelario preferencial generalizado y sin discri

minación en favor de los productos originarios de los países en desarrollo. 

Disposiciones para el examen anual de la aplicación de la Parte IV 

19. Se había sugerido que, en relación con el examen del presente año, se consi

derase la posibilidad de informar sobre las medidas adoptadas por las partes 

contratantes de conformidad con las recomendaciones del Grupo de los Tres y que 

ese examen podría tener más significado si los países tuvieran que informar no 

sólo sobre las medidas positivas que hubiesen adoptado, sino también sobre las 

razones (sociales o jurídicas, por ejemplo) por las que se mantienen los 

obstáculos y sobre la consideración que se preste para eliminar dichos obstáculos 

mediante una acción individual o conjunta. 

20. Con respecto a la primera sugerencia, los representantes de algunos países 

desarrollados mencionaron la dificultad de la falta de tiempo para presentar un 

informe escrito al Comité en su reunión del otoño sobre las medidas adoptadas en 

relación con el informe del Grupo de los Tres. Sin embargo, sería posible hacer 

un informe oral preliminar en la reunión del otoño y otro más a fondo en la 

reunión siguiente del Comité. Los representantes de algunos otros países desarro

llados consideraron que, en la medida de lo posible y teniendo en cuenta las limi

taciones de tiempo, podrían facilitarse detalles sobre las medidas que son perti

nentes para el informe del Grupo de los Tres en relación con la aplicación de 

la Parte IV. 

21. En cuanto a la segunda sugerencia, los representantes de la mayoría de los 

países desarrollados subrayaron que ese procedimiento podría dar lugar a sobre

poner la labor de los órganos auxiliares del Comité y de otros órganos del GATT 

y que existía un cierto riesgo en la petición de explicaciones escritas y 

oficiales de las razones por las que un obstáculo dado no podía eliminarse. El 

representante de un país desarrollado sugirió que los países en desarrollo identi

ficaran los obstáculos comerciales que más les preocupan y los señalaran al 

Comité para su estudio. Sin embargo, algunos representantes de países en 

desarrollo estimaron que sería util conocer lis razones por las que las 
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restricciones no podían eliminarse, sobre todo dado qUe se habían realizado amplios 

estudios en los subgrupos del Comité, entre ellos el Grupo especial del comercio 

de los productos tropicales, y determinados problemas habían sido identificados. 

22. El Presidente manifestó, en su-calidad de miembro del Grupo de los "Tres, que, 

a su juicio, las medidas que se esperaba adoptar en relación con el informe del 

Grupo eran pertinentes para la aplicación de la Parte IV. El establecimiento del 

sistema generalizado de preferencias sería otro importante aspecto de la apli

cación. En- su opinión, aunque el intercambio de puntos de vista sobre la posible 

ampliación del alcance del examen anual no había conducido a conclusiones conve

nidas, los países desarrollados podrían considerar la formulación de observaciones 

sobre sus posibilidades de tomar medidas acerca de los problemas particulares que 

los países en desarrollo planteasen en el contexto del examen. 

III. La labor de los órganos auxiliares 

23.- El Comité tomó nota de la documentación básica preparada para los 

trabajos de sus órganos auxiliares durante los meses del otoño. 

IV. La labor de otros órganos del GATT 

24. Con referenda al estudio arancelario, el representante de un país en desa

rrollo expuso en líneas generales los aspectos de la labor del Grupo de trabajo 

-del estudio arancelario que ofrecen interés para los países en desarrollo y sugirió 

que,'dada la particular importancia que tienen para ellos, dichos países deberían 

participar más activamente en sus tareas. 

25. En cuanto a los aspectos de los obstáculos no arancelarios sobre los que se 

trabaja en la actualidad, algunos representantes de países en desarrollo creían 

que debería ser posible encontrar soluciones provisionales en la esfera de las 

prácticas de valoración, especialmente por lo que se refiere al problema de los 

países que utilizan el valor interior a precios corrientes y el valor prevale

ciente en el país exportador a los efectos de la valoración. 

26. El Comité tomó nota de que en la próxima reunión del. Grupo de las licencias 

de importación se emprenderá un amplio examen de los sistemas de concesión de 

licencias, país por país, sobre la base de las respuestas al cuestionario distribuido 

con la signatura COM.IND/W/55 y addenda. Los representantes de algunos 
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países en desarrollo propusieron que se concediera carácter prioritario al desman-

telamiento de los procedimientos de concesión de licencias qué afectan a los . 

países en desarrollo, ya que probablemente llevará algún tiempo la adopción de 

soluciones globales. A este respecto, se hizo referencia al Anexo III del 

documento COM,IND/V/49 que contiene determinadas sugerencías. 

27. El representante de un país en desarrollo señaló' que un examen muy superfi

cial de' las respuestas al cuestionario sobre los sistemas de concesión de licen

cias ponía de relieve la existencia de diversos problemas de interés para los 

países en desarrollo y sugirió que estos países queden exentos de las formali

dades de expedición de licencias de carácter administrativo, tales como la conce

sión de licencias no restrictivas, las regulaciones de los contingentes adminis

trativos y de los automáticos, etc. Para todas las mercancías que exporten los 

países en desarrollo las licencias deberían expedirse por un plazo uniforme y 

suficientemente largo para que responda a las necesidades de los países en 

desarrollo que sean abastecedores periféricos y, en ocasiones, no tradicionales. 

Cuando surjan dificultades para concertar el transporte dentro del plazo estimu

lado, debería preverse la prórroga de la validez de la licencia o la transfe

rencia del contingente asignado a un período posterior sin contabilizar la canti

dad de que se trate con cargo al nuevo período contingentarlo, El mencionado 

representante indicó que presentaría propuestas más concrotas y precisas cuándo 

el Grupo de las licencias de importación reanudase su labor en el otoño. 

V, Otros asuntos 

Ampliación de la CEE 

28. Los representantes de algunos países en desarrollo declararon que habían 

seguido las negociaciones para la ampliación de la CEE con considerable interés 

y que quisieran que se les diera la seguridad de que en relación con dicha 

ampliación no se aplicará ninguna medida que pueda afectar a la posición comercial 

de los países en desarrollo. Además, se estimaba que en el proceso de ampliación 

debería concederse igualdad de trato a los países en desarrollo. Se señaló que 

se habían sometido recientemente a la consideración del Parlamento británico las • 

principales condiciones de la posible entrada del Reino Unido para que fueran 

objeto de reflexión y debate públicos. A causa de la importancia de estos 
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acontecimientos para los países en desarrollo, la cuestión era de particular 

interés pare el Comité de Comercio y Desarrollo y, a juicio de los mencionados 

representantes, debería celebrarse en la próxima reunión del Comité un debate 

sobre las consecuencias de la ampliación de la. CEE.- A este fin, se sugería que 

la Secretaría prepara.se una nota informativa sobre la base de los datos 

disponibles. 

29. Los representantes de algunos países desarrollados consideraron que sería 

prematuro discutir el asunto de la ampliación de la CEE porque todavía no estaban 

totalmente concretadas las condiciones de entrada y continuaban aún las nego

ciaciones con los países solicitantes. Dichos representantes indicaron que los 

resultados de las negociaciones serían comunicados al GATT en el momento oportuno 

para que se adoptasen las medidas pertinentes de.conformidad con los procedi

mientos adecuados. El portavoz de un grupo de países desarrollados declaró 

también que en las negociaciones para la ampliación de la CEE actualmente en 

curso se tenían debidamente presentes los intereses de los países en desarrollo. 

30. Los representantes de algunos países en desarrollo estimaron que se nece

sitaba tiempo para reflexionar sobre los diversos puntos planteados e indicaron 

que tal vez volviesen a plantear el asunto en la próxima reunión del Comité. 

Organización de la labor del Comité -de Comercio y Desarrollo 

31. Los rep esentantes de algunos pises en desarrollo sugirieron que, si bien 

debía seguir existiendo cierta flexibilidad por lo que se refiere a la cele

bración de las reuniones, convendría considerar la posibilidad de establecer 

cada año un calendario provisional de reuniones para la labor del Comité y de 

sus subgrupos durante el año siguiente, con indicación de las cuestiones que 

probablemente se discutirían. Ese calendario permitiría, sobre todo a los países 

que tienen delegaciones relativamente pequeñas, participar con más eficacia en 

las reuniones. Los representantes mencionados estimaban asimismo que las 

reuniones del Comité de Comercio y Desarrollo de un día. de duración eran con 

frecuencia insuficientes para tratar debidamente las importantes cuestiones 

discutidas. Se sugirió que, según aconseje el orden'del día, se prevea que las 

http://prepara.se
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reuniones del Comité y de sus subgrupos tengan normalmente una duración de por 

lo menos dos o tres días y se reserve algún tiempo para la celebración de conver

saciones oficiosas entre las delegaciones, con objeto de facilitar los esfuerzos 

encaminados a conseguir un acuerdo ̂ sobre las cuestiones discutidas. 

32. Los representantes de algunos países desarrollados estimaron en general 

pertinentes las cuestiones planteadas por los representantes de esos países en 

desarrollo en relación con el calendario de reuniones y añadieron que comprendían 

su situación. Por su parte, la Secretaría llamó la atención sobre el hecho de 

que el ritmo normal de las reuniones del Comité y de sus subgrupos había sido 

perturbado un poco este año por la necesidad de dar tiempo suficiente al 

Grupo de los Tres para que llevase a cabo su labor. Además, los esfuerzos para 

evitar que se coincidiera con las reuniones de otras organizaciones interna

cionales habían dificultado la fijación de las fechas. La Secretaría estaba 

de acuerdo en la utilidad de fijar lr,s fechas de las reuniones con bastante 

antelación y en la conveniencia de que, sin descuidar el despacho rápido de los 

diversos asuntos, las reuniones tengan la duración necesaria para concluir 

fructuosamente las cuestiones tratadas. 

33. El Comité acordó que se incluya la cuestión en el orden del día para 

estudiarla en la próxima reunión. 

Papel de las compañías multinacionales 

34- El representante de un país en desarrollo recordó una declaración del 

Director General del GATT, hecha durante el período de sesiones no oficial de 

las PARTES CONTRATANTES en abril último, en la que se aludía al papel creciente 

de las sociedades multinacionales dentro del comercio internacional. Dicho 

representante sugirió que la Secretaría estudiase la preparación de un documento 

corto sobre esta cuestión, con objeto de facilitar la comprensión de las conse

cuencias de las actividades de dichas compañías y de ayudar a la adopción de 

decisiones acertadas por lo que respecta a la política que ha de seguirse en la 

esfera de los obstáculos no arancelarios, de la ayuda para el ajuste de las 

estructuras y de la disminución de los derechos de aduana. 
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35. Los representantes de algunos países desarrollados estimaron que el papel 

de las sociedades multinacionales era también de interés para otros órganos 

del GATT. Se necesitaba tiempo para reflexionar sobre esta cuestión, que tal vez 

pudiese plantearse en el Consejo. El representante de un país desarrollado 

preveía que surgirían dificultades para emprender un estudio de esa naturaleza 

por la simple razón de que las sociedades multinacionales no están en general 

sometidas a control oficial y sería difícil obtener gran parte de la infor

mación necesaria para realizar el estudio, a causa de su carácter confidencial. 

Dicho representante añadió que abrigaba algunas dudas en cuanto a que el 

resultado de ese estudio sirviese de ayuda a los gobiernos para adoptar decisiones 

en materia de política comercial. 

36. El Director General declaró que había planteado esa cuestión en abril con 

el fin de averiguar el número de partes contratantes a quienes preocupaba el 

asunto. Por esta razón, estimaba que el debate celebrado en el Comité revestía 

el máximo interés. Añadió que, si bien hasta el momento la Secretaría no había 

realizado trabajo alguno sobre el papel de las sociedades multinacionales en 

el comercio internacional, la cuestión sería objeto de reflexión. 

El artículo XLX y los países en desarrollo 

37. El representante de un país en desarrollo señaló que el artículo XIX 

permitía a los países aplicar medidas de urgencia a las importaciones de productos 

determinados. Sin embargo, la aplicación de tales medidas a las importaciones 

procedentes de cualquier fuente podría causar perjuicios a las exportaciones 

de los países en desarrollo. A juicio de su delegación,el hecho de dar un trato 

igual a quienes son desiguales constituía una discriminación. Las exportaciones 

de los países en desarrollo deberían quedar exentas de las medidas aplicadas 

en virtud del artículo XLX y esta decisión estaría en conformidad absoluta con 

las disposiciones de la Parte IV del Acuerdo General. 

38. El Comité juzgó que se necesitaba tiempo para examinar la propuesta y 

acordó que el asunto sería incluido en el orden del día de su próxima reunión. 
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Conclusión 

39. En sus observaciones finales, el Presidente agradeció la forma franca y 

directa en que se habían discutido varias cuestiones de gran importancia para 

los países en desarrollo, lo que ayudaría de manera considerable al Grupo de 

los Tres a dar forma final a su informe. Expresó la esperanza de que se prosiga 

la labor con un espíritu constructivo en el Comité y en sus órganos auxiliares, 

así como mediante las conversaciones oficiosas que se celebren sobre las 

diferentes cuestiones discutidas. 


