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PROYECTO DE INFORME DEL COMITÉ DE COMERCIO Y DESARROLLO 
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Introducción 

1. En su reunión de 21 de abril de 1971, el Consejo tomó nota de un informe 

del Comité de Comercio y Desarrollo en el que éste daba cuenta de sus actividades 

desde el Vigésimo sexto período de sesiones de las PARTES CONTRATANTES. El 

informe (L/34#7) se basaba en las sesiones celebradas durante dos reuniones del 

Comité, a saber, la 16. , celebrada en marzo y mayo de 1970, y la 17. , que tuvo 

lugar en diciembre de 1970 y enero de 1971. 

2. El presente informe se refiere a las 18. y 19. reuniones, convocadas en 

julio y noviembre de este año, respectivamente. En estas reuniones el Comité 

examino la aplicación de la Parte IV y concedió especial atención al trabajo del 

Grupo de los Tres. Consideró también las actividades de los órganos auxiliares 

y discutió los siguientes asuntos propuestos por las delegaciones; el examen de 

las repercusiones de la ampliación de la CEE en el comercio de los países ai desarrollo, 

la función de las sociedades multinacionales en el comercio internacional, • 

el articulo XIX del Acuerdo General y los países en desarrollo y la organización 

de los trabajos del Comité. 

La reseña de las deliberaciones se ha publicado en el documento COM.TD/82. 
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Examen de la aplicación de la Parte IV 

3. El Comité tomó nota de la información que le habían -facilitado varios repre

sentantes y la documentación de la Secretaría sobre la aplicación de la Parte IV 

del Acuerdo General. El representante de la Comisión do las Comunidades Europeas hizo una 

declaración sobre las disposiciones y nedidas adoptadas per la Comunidad de especial interés 

para los paises en desarrollo . Si bien expresaban su reconocimiento por las medidas 

específicas tomadas al respecto por determinados países desarrollados, los repre

sentantes de los países en desarrollo expresaron su preocupación por los escasos 

progresos realizados para resolver los problemas mayores con que tropezaba su 

comercio. Estos representantes señalaron que en 1970 empeoró la relación de 

intercambio de los países en desarrollo, lo que había reducido fuertemente el 

poder adquisitivo de sus exportaciones. Además, no sólo había empeorado la rela

ción de intercambio de la mayoría de los productos primarios frente a las manu

facturas, sino que los fletes habían subido acentuadamente, la inflación había 

minado el poder adquisitivo de la ayuda concedida a los países en desarrollo y 

los tipos de interés, siempre altos, habían venido a sumarse a la carga del 

servicio de la deuda. 

4.. Los representantes de los países en desarrollo opinaron quo el hecho de que 

dos países desarrollados hubieran decidido recientemente imponer recargos tempo

rales sobre sus importaciones, comprendidas las procedentes de los países en 

desarrollo, era contrario a la Parte IV y empeoraría, aún más su ya adversa 

situación comercial. Hicieron observar que los países en desarrollo no eran 

responsables en absoluto de las actuales dificultades comerciales y monetarias y, 

sin embargo, se esperaba de ellos que compartiesen la carga resultante de esta 

situación. Así pues, solicitaron que se suprimieran rápidamente los recargos 

sobre sus exportaciones. Se observó que el recargo de importación impuesto por 

Dinamarca no sería un obstáculo para la introducción, el 1. de enero de 1972, 

de su sistema generalizado de preferencias en favor de los países en desarrollo. 

'Documento L/'j620. 
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5. Los representantes de los países en desarrollo apreciaban la rapidez con 

que habían actuado las PARTES CONTRATANTES para conceder la necesaria exención 

de la cláusula de nación más favorecida del artículo primero, con objeto de 

autorizar la introducción del sistema generalizado de preferencias en favor 

de los productos originarios de esos países. Dichos representantes acogieron con 

satisfacción la aplicación del sistema por la CEE, el -Japón y Noruega 

y celebraban que otros países tuvieran la intención de introducir sus sistemas 

de preferencias el 1. de enero de 1972. Dado que un número relativamente grande 

de países en- desarrollo se encuentran en una de sus primeras etapas de industria

lización, esos representantes solicitaban que los países que concedían preferencias 

consideraran favorablemente la inclusión en sus listas de preferencias de los 

productos primarios sin elaborar, semielaborados y elaborados. Observaron que 

los Estados Unidos no habían tomado aún ninguna medida para introducir un sistema 

de preferencias en favor de los países en desarrollo y encarecieron vivamente 

a dicho país que lo hiciera lo antes posible. En respuesta a esta petición, el 

representante de Estados Unidos declaró que su Gobierno seguía siendo favorable 

a la idea de un sistema generalizado de preferencias en favor de los países en 

desarrollo y que deseaba aplicar lo más pronto posible un sistema de este tipo. 

Sin embargo, el momento elegido para presentarlo al Congreso dependería de la 

evaluación de los resultados que se lograsen con los actuales esfuerzos por 

resolver las dificultades comerciales y de pagos con que tropezaba su país. 

6. Los representantes de algunos países en desarrollo llamaron la atención del 

Comité sobre las negociaciones comerciales entre países en desarrollo, que habían 

conducido al intercambio de concesiones entre un determinado número de dichos 

países. Subrayaron que estos arreglos estaban abiertos a la accesión de todos 

los países en desarrollo de manera compatible con la situación financiera, 

comercial y de desarrollo de cada uno de ellos. Añadieron que, a su juicio, ello 

contribuiría sin duda a la expansión del comercio de los países en desarrollo y 

del comercio internacional en general. Estos representantes expresaron la 

esperanza de que las PARTES CONTRATANTES adoptasen en su Vigésimo séptimo período 

de sesiones la decisión necesaria para permitir la aplicación de las concesiones 

en fecha próxima. 
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7. Con respecto al estudio arancelario, el representante de -un país en 

desarrollo di,jo,; que. era importante asegurarse de que el estudio se elaborase 

de tal forma que fuera un instrumento útil para futuras negociaciones de los 

países en desarrollo. También se estimó que era importante que el Comité' de 

Comercio y Desarrollo siguiese de cerca los trabajos del estudio arancelario-. 

Informe del Grupo de los Tres 

8. En su 17. , reunión, celebrada en enero de 1971, el Comité de Comercio 

y Desarrollo creó el "Grupo de los Tres", compuesto por los respectivos Presidentes 

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

Se rogó al Grupo que presentase,. para que las examinara el Comité y las 

PARTES CONTRATANTES, las oportunas propuestas sobre las medidas concretas que 

podrían adoptarse para ocuparse de los problemas comerciales de los países en 

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

conclusiones pertinentes de,las PARTES CONTRATANTES y las deliberaciones cele

bradas anteriormente en los comités y órganos del GATT, El Grupo presentó un 

informe preliminar (¥(71)2), que las PARTES CONTRATANTES examinaron en su reunión 

oficiosa de abril y que también fue objeto de observaciones preliminares durante 

la 18, reunión del Comité. El informe definitivo del Grupo fue presentado al 

Comité y a las PARTES CONTRATANTES en el documento L/3610. 

9. Cuando examinó el Comité el informe definitivo durante su 19. reunion, varios 

miembros representantes do países desarrollados dijeron que no estaban en condiciones de hacer 

ninguna observación importante sobre el informe. Explicaron que, como óste se les había 

distribuido sólo con unos días de anticipación, no habían tenido tiempo de recibirlas 

oportunas instrucciones de sus respectivos gobiernos. Indicaron, por tanto, que 

expondrían sus observaciones de fondo cuando.se examinara el informe durante 

el Vigésimo séptimo período de sesiones de las PARTES CONTRATANTES. 

http://cuando.se
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10. Los miembros del Comité agradecieron la labor realizada por el Grupo. 

Consideraban que el informe era un documento realista y valioso que sería una 

aportación importante para examinar en el GATT los problemas comerciales de los 

países en desarrollo. Los miembros representantes de los países en desarrollo 

manifestaron que los países desarrollados habían adoptado algunas medidas posi

tivas desde el último período de sesiones de las PARTES CONTRATANTES. Hicieron 

cierto número de observaciones y manifestaron su preocupación en lo que concierne 

a los puntos expuestos en el párrafo 5 bajo el título de "Examen de la aplicación 

de la Parte IV". Los miembros representantes de los países en desarrollo, parti

darios en general de las recomendaciones del Grupo, subrayaron que había que 

prestar atención con urgencia a las relativas al recargo aplicado por los Estados 

Unidos y Dinamarca, a la necesidad de que los Estados Unidos apliquen su sistema 

de preferencias a partir del 1. de enero de 1972 y a la de hallar los medios 

adecuados que permitan mejorar la atmósfera general en los campos monetario y 

comercial. 

11. Se hicieron también observaciones sobre las demás recomendaciones del Grupo. 

Acerca de la recomendación contenida en el párrafo 24 sobre las restricciones 

cuantitativas, algunos miembros manifestaron que esta recomendación no iba hasta 

donde debía ir. A su juicio, se debían suprimir las restricciones aplicadas a 

los productos de interés para los países en desarrollo tanto si estos productos 

estaban comprendidos en el sistema general de preferencias como si no lo estaban. 

El alcance de esta recomendación debía extenderse también a los textiles de 

algodón. Reiteraron también una sugerencia formulada en el Comité de Comercio 

de Productos Industriales de que uno de los medios positivos de dar un trato de 

prioridad a los países en desarrollo era suprimir en beneficio de dichos países 

las restricciones cuantitativas sobre una base preferencial, en espera del 

comienzo de negociaciones multilaterales. Consideraban además que se podía seguir 

un procedimiento análogo en el caso de otros obstáculos no arancelarios. Algunos 
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de estos miembros pusieron de relieve que cuando las restricciones cuantitativas 

se aplicaban de manera discriminatoria se debían suprimir inmediatamente y que 

cuando eran contrarias al Acuerdo General debían abolirse unilateral mente y no 

se debían aceptar como cuestión negociable en negociaciones multilaterales futuras. 

12. Refiriéndose a la recomendación, sobre los textiles de algodón, contenida en . 

el párrafo 54 del informe, un miembro sugirió que los textiles de algodón se . ,-. 

examinaran separadamente de .los demás textiles. Se hicieron también varias ^ .... ;. 

observaciones respecto a la recomendación formulada en el párrafo 45 sobre los 

aceites vegetales y se expresó la preocupación que despertaba la continua falta ,. 

de acción en: el GATT para,ocuparse del problema de la escalada arancelaria en.lo 

que concierne a dichos aceites vegetales. Un miembro señaló que toda medida que 

se tomara en esta esfera o cualesquiera futuras soluciones que se adoptaran debían 

aplicarse análogamente a los aceites vegetales producidos por los países-en 

desarrollo de la zona templada. Con respecto a los estudios por países que el 

Grupo recomienda realizar en el párrafo 57 del informe, se sugirió que abarcaran 

también los efectos de los obstáculos no arancelarios en las exportaciones de los 

países en desarrollo. 

13. El representante de Finlandia dijo que, si bien su país no figuraba entre, los 

países desarrollados consultados., reconocía que era obligación suya aplicar las 

recomendaciones formuladas en el informe. El representante de la CEE, refirién- . 

dose a la mención que se hace en. el informe del Grupo del sistema de precios de ... 

referencia de la Comunidad, manifestó que no estaba seguro, de hasta que punto 

eran viables las opiniones expresadas por el Grupo a este respecto. En el sector 

de los productos tropicales, la Comunidad no podía prever la adopción de ninguna 

medida que perjudicara los intereses de. los países en desarrollo asociados a .,:. 

la CEE, que figuraban entre los menos desarrollados de los-países en desarrollo. 
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14. El representante de la delegación del;.Reino Unido, hablando en nombre de 

Hong-Kong, hizo una declaración al Comité" relativa a algunos problemas impor

tantes con.los que tropieza Hong-Kong y a los que no se.hacía alusión en el 

informe. El primer problema estaba relacionado con la práctica seguida por 

Sudáfrica respecto a la imposición de derechos antidumping. El segundo 

concernía al mantenimiento por Sudáfrica de restricciones cuantitativas aplicadas 

a una gama muy amplia de productos., cuya exportación interesa a Hong-Kong, que 

es un país en desarrollo que depende de la exportación de una serie bastante 

considerable de productos manufacturados. El tercer problema consistía en 

la aplicación por Francia de restricciones cuantitativas discriminatorias 

dirigidas concretamente contra Hong-Kong y aplicadas a un número sustancial de 

productos, la mayoría de los cuales no se mencionaban en la lista de las 

páginas 36 a 39 del informe del Grupo. 

15. Varios miembros del Comité subrayaron la necesidad de que .:se prevea la 

continuación de la labor del Grupo de los Tres a fin de asegurarse de la aplicación 

efectiva de sus recomendaciones y conclusiones. A este respecto, se sugirió 

examinar la posibilidad de mantener el Grupo de los Tres. Se propuso que 

continuara y que se le encargara de verificar la aplicación de la Parte IV. 

16. El Comité, después de tomar nota del informe del Grupo de los Tres, expreso 

su reconocimiento por la actividad que había desplegado para dar cima a la 

labor que le fue asignada en la 17.a reunión. Tomó nota de la preocupación 

expresada por los miembros representantes de los países en desarrollo de que 

los países desarrollados no habían respondido aún a las recomendaciones 

formuladas por ¿1 Grupo. El Comité expresó la esperanza de que las 

partes contratantes aceptaran dichas recomendaciones y las cumplieran y de que 

las PARTES CONTRATANTES exaijinaran cuidadosar..ente el informe del Grupo y tomaran 

las disposiciones necesarias para la adopción de las medidas apropiadas para 

asegurarse du la continuidad de la aplicación efectiva de las recomendaciones 

del Grupo. 
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Labor de los órganos auxiliares 

17. El Comité tomó nota del informe del Grupo especial del comercio de 

Productos Tropicales (SGTP/25). La satisfacción por la labor del Grupo 

era general y se esperaba que habría nuevos intercambios de puntos de 

vista sobre los problemas del comercio de productos tropicales en 

futuras reuniones del Grupo a la luz del informe del Grupo de los Tres, 
1 don objeto de ampliar el acceso al mercado de dichos productos. Por lo que 

respecta a la propuesta formulada en el Grupo especial de que los países 

desarrollados explorasen la posibilidad de adoptar medidas concertadas para 

liberalizar el comercio de aceites vegetales sobre la base de la nación más 

favorecida, el representante de un país en desarrollo propuso que estos países 

participasen también en tales consultas. El representante de otro país en 

desarrollo expresó el temor de que la imposición del recargo a la importación por 

un importante país desarrollado tuviese un efecto negativo en las concesiones 

otorgadas en las Negociaciones Kennedy para varios productos tropicales elaborados 

y semielaborados. Se manifestó, preocupación por la posibilidad de que, como 

consecuencia del establecimiento del recargo, se retrasase la aplicación completa 

de las concesiones de las Negociaciones Kennedy. El representante de un país 

desarrollado declaró que, si bien el Grupo especial había concentrado sus 

esfuerzos en la supresión de los obstáculos arancelarios y no arancelarios que 

todavía oponían países desarrollados, podría también hacerse mucho en los países 

exportadores para aumentar los ingresos procedentes de esos productos prestando 

mas atención a factores.tales como la clasificación y el control de la calidad 

y al desarrollo del comercio de dichos productos con los países de Europa Oriental, 
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18. El Comité tomó nota de la documentación preparada para el Grupo de las restric

ciones residuales. Observó también que, en su labor futura, el Grupo tendrá en 

cuenta las conclusiones y recomendaciones pertinentes del Grupo délos Tres. El Comité 

tomó nota también de que se había aplazado una reunión del Grupo de expertos de 

las medidas para la adaptación de la estructura hasta que se recibiese y distri

buyese un número mayor de respuestas al cuestionario y los gobiernos hubiesen 

dispuesto de tiempo suficiente para estudiarlas. 

Propuesta relativa al artículo XIX 

19. El representante de un país en desarrollo recordó que en la 18. reunión 

del Comité su delegación había manifestado la opinión de que, si bien el 

artículo XIX del Acuerdo General permitía a los países aplicar medidas de urgencia 

sobre la importación de productos en casos particulares, no podía considerarse 

equitativo tratar de la misma manera las importaciones de productos procedentes 

de países que se encontrasen en etapas de desarrollo diferentes. A la luz de 

la Parte IV y especialmente del artículo XXXVII, dicho representante propuso que, 

siempre que un país desarrollado estimase necesario invocar el artículo XIX, 

se.exceptuasen las importaciones procedentes de países en desarrollo del campo 

de aplicación de la cláusula de salvaguardia. Sugirió que, en.aquellos casos 

en que países en desarrollo fuesen los principales abastecedores del producto 

respecto al cual se manifestasen dificultades, se efectuaran consultas de confor

midad con el artículo XXII antes de recurrir a las medidas de urgencia previstas 

en el artículo XIX. El representante de otro país en desarrollo apoyó la 

propuesta y sugirió que se reexaminase el artículo XIX, en vista especialmente de 

las nuevas condiciones existentes después de la introducción de la Parte IV. 

\ 



.¥(71)5 
Página 10 

20. El representante de un país desarrollado recordó la posición primitiva de 

su delegación de que cuando se estimase necesaria la adopción de medidas de 

urgencia, lo importante era la cantidad y las condiciones de las importaciones, 

pero no su fuente. Subrayó que el artículo XIX'se refería á las medidas de 

urgencia más bien que a las medidas normales y que debía invocarse solamente 

en caso de perjuicio grave. Permitir una aplicación selectiva de ese artículo, 

eliminando con ello su carácter de válvula de seguridad, podría en realidad 

alentar la utilización de restricciones cuantitativas en situaciones de urgencia. 

Varios representantes de algunos otros países desarrollados conpartieron esa 

opinión. Uno de esos representantes estimó que las medidas de urgencia se con

taban entre las "razones imperiosas" mencionadas en el artículo XXXVII, por lo 

que las situaciones previstas en el artículo XIX quedaban fuera del alcance de 

la Parte IV. Otro de dichos representantes rechazó la idea de que la Parte IV 

permitiese apartarse de los principios básicos del Acuerdo General, pero añadió 

que no obstante su Gobierno tendría presente las disposiciones de la Parte IV en 

caso dé que se considerase la adopción de las medidas previstas en el artículo XIX 

respecto de productos de interés especial para los países en desarrollo. 

21. A propuesta del Presidente, el Comité decidió estudiar y considerar ulte

riormente la cuestión con más detenimiento. 

Ampliación de la CEE 

22. Los representantes de algunos países en desarrollo manifestaron su preocu

pación por las posibles consecuencias do la ampliación de la CEE para el comercio 

internacional, comprendido el comercio de los países en desarrollo. Estimaron 

que era conveniente que esas consecuencias fuesen objeto de una consideración 

preliminar en la próxima reunión del Comité y sugirieron que la Secretaría preparase con ese 

objeto un documento con los antecedentes del asunto. El representante de un país en 

desarrollo declaró que la ampliación de la CEE plantearía probablemente problemas 
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muy reales a los países on desarrollo,, ya que existían casos en los que los 

derechos de aduana aplicados.por los pqíses candidatos a productos de interés 

para los países en desarrollo eran inferiores c. les del arancel exterior común 

de la CEE. Cualquier medida de los países candidatos para elevar ésos derechos 

no sólo sería contraria al compromiso de no aumentarlos contenido en la Parte IV, 

sino que anularía también determinadas concesiones otorgadas en las Negociaciones 

Kennedy. 

23. Cono señalaron en la 18. reunión del Comité, los representantes de algunos 

países desarrollados consideraron que sería prematuro discutir la cuestión de la 

ampliación de la CEE antes de la determinación definitiva de todas las condiciones 

de entrada. Tampoco era todavía posible decir cuál sería la situación de los 

distintos países en desarrollo respecto o. algunos de los acuerdos elaborados. 

Dichos representantes indicaron que los resultados de las negociaciones serían 

comunicados oportunamente al GATT para la adopción de las medidas adecuadas de 

conformidad con el procedimiento pertinente. 

24. El Presidente sugirió- que los países desarrollados tuviesen en cuenta las 

graves preocupaciones de los países en desarrollo por los posibles efectos de 

la ampliación de la CEE, así como su. temor de que cuando se presentasen a las 

PARTES CONTRATANTES JOS acuerdos correspondientes fuese demasiado tarde para 

entab.l-ar discusiones eficaces. Desde este punto de vista, serí:. útil para que 

el Comité hiciera un examen preliminar de la cuestión en el momento oportuno 

que la Secretaría preparase algunas notas con los antecedentes del caso. 
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Organización del trabajo del Comité de Comercio y Desarrollo 

25. En la 18. reunión del Comité, los representantes de algunos países en 

desarrollo sugirieron que se estudiase el establecimiento anual de un calen

dario provisional de reuniones para el trabajo del Comité y de sus grupos 

durante el año siguiente, con inclusión de algunas indicaciones sobre los 

asuntos que probablemente se discutiesen. El Comité aprobó una propuesta de 

su Presidente de que se aplazase el examen de esa sugerencia hasta después 

del Vigésimo séptimo período de sesiones de las PARTES CONTRATANTES, momento 

en el cual el Comité discutirá su programa de trabajo futuro. 


