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1. El Comité celebró su vigésima reunión el 1. de febrero de 1972, bajo la 

presidencia dei Sr. B.R. Patel (India). 

2. El Presidente dio la bienvenida a Rumania en tanto que nuevo miembro dei 

Comite • 

3. El Presidente señaló que, como se había acordado en la ultima reunión, el 

objeto de la presente era examinar el programa de trabajo futuro del Comite a la 

luz de los debates celebrados en el Vigésimo séptimo período de sesiones de las 

PARTES CONTRATANTES y de las propuestas formuladas por las delegaciones. El Comité 

aprobó el Orden dei dia provisional distribuido con la,signatura COM.TD/W/154. 

I. Acontecimientos recientes en la esfera de la política comercial internacional 

4. El debate se basó en una nota preparada por la Secretaría (C0M.TD/w/l57). 

El representante de Nueva Zelandia puso en conocimiento dei Comité que próxima

mente se comunicarían al GATT los detalles dei sistema generalizado de preferencias 

en favor de los países en desarrollo establecido por su país el 1. de enero 

de 1972. El representante de un país en desarrollo sugirió que se conservase en 

el Orden dei dia dei Comité el punto relativo al sistema generalizado de prefe

rencias, ya que a su juicio convenía que el GATT siguiese de cerca la aplicación 

de las preferencias y sus efectos en el comercio de los países en desarrollo. 

5. Los representantes de varios países en desarrollo manifestaron su preocu

pación por la falta de información sobre las posibles consecuencias de las nego

ciaciones comerciales en curso entre los Estados Unidos y la CEE, y expresaron la 

esperanza de que se informase al Comité en fecha próxima sobre el alcance y los 
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objetivos de dichas negociaciones, de manera que sus miembros tuviesen oportu

nidad de examinar los posibles efectos de esas negociaciones para el comercio de 

los países en desarrollo. Por otra parte, algunos representantes de países 

desarrollados consideraron que sería improcedente entablar un debate en el Comité 

sobre unas negociaciones que todavía estaban en curso. 

6. En respuesta a una petición de información sobre la ampliación de la CEE 

hecha por el representante de un país en desarrollo, el representante de las 

Comunidades Europeas reiteró la intención que tenían estas de observar las obliga

ciones y procedimientos dei Acuerdo General e informó al Comite que estaba en 

estudio una comunicación al GATT sobre este asunto. 

11. Grupo de los Tres 

7. En nombre dei Grupo de los Tres, el Sr. G. Srnoquina (Italia), informó al 

Comite de las actividades que se propone desarrollar el Grupo en 1972 . Su 

primera tarea consistirá en procurar que el informe vaya' seguido de las medidas 

correspondientes procediendo a una serie de nuevas consultas oficiosas con los 

representantes de países desarrollados. El Grupo considera que los países en 

desarrollo pueden hacer una aportación importante señalando cualquier problema 

concreto con el que tropiecen. El Grupo abriga la esperanza de poder comunicar 

al Comité' de Comercio y Desarrollo en su próxima reunión que se han logrado 

progresos sustantivos en la supresión o atenuación de obstáculos arancelarios y 

no arancelarios 

8. Varios miembros del Comite se congratularon de la información facilitada 

sobre las actividades futuras dei Grupo de los Tres y declararon que estaban 

dispuestos a cooperar con el Grupo en la mayor medida posible, pues tenían el 

convencimiento de que este continuaría prestando una aportación lítil a la labor 

de las PARTES CONTÍUTAWTES en lo referente a los problems comerciales de los 

países en desarrollo. 

Esta declaración se ha publicado con la signatura COM.TD/83. 
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9. Los representantes de algunos países desarrollados informaron al Comite de 

las medidas adoptadas por sus gobier-.os con motivo de las recomendaciones formu

ladas en el informe dei Grupo de los Tres (L/36IO). El representante dei Japón 

declaró que algunas de las disposiciones positivas tomadas por su Gobierno estaban 

recogidas en la nota relativa a la reunión dei Grupo de las restricciones residual e: 

celebrada los días..24 y 25 de enero de 1972. El representante de Austria dijo 

que las importaciones de plátanos habían quedado exentas de derechos en virtud 

dei sistema austriaco de preferencias para los países en desarrollo. Ese sistema 

se había ampliado con la inclusión de los preparados alimenticios homogeneizados 

compuestos y el mejoramiento de la oferta relativa a la manteca de cacao y al te 

en paquetes pequeños al.reducirse de nuevo el derecho de aduana desde un 8 a 

un 5 por ciento. Además, se había eliminado el impuesto compensador que gravaba 

las importaciones de te. 

10. El representante de los Estados Unidos se refirió a la supresión, en 

diciembre de 1971, dei recargo a la importación como había recomendado el Grupo 

e informó al Comite de que su Gobierno tenía el propósito de presentar en el 

actual período de sesiones dei Congreso un proyecto de ley para el estableci

miento por los Estados Unidos de un sistema de preferencias en favor de los países 

en desarrollo. El representante de Noruega puso en conocimiento del Comite que 

su Gobierno esperaba poder liberalizar las importaciones de arroz en fecha muy 

próxima y qu además estaba de acuerdo con la recomendación dei Grupo relativa 

al comercio de Estado. 

11. El representante de la República Federal de Alemania se refirió a las medidas 

de liberal!zación recientemente adoptadas por su Gobierno y que se mencionan en 

la página 34 de la versión inglesa dei informe dei Grupo. En cuanto a la clasi

ficación discriminatoria de los países, la cuestión estaba todavía en estudio y 

debía considerarse en el marco de la aplicación de normas comerciales comunes 

dentro de la Comunidad. Como los países que mantenían esas restricciones eran 

una minoría, existían buenas razones para esperar su eliminación. 

12. Algunos representantes de países en desarrollo se congratularon de las 

medidas adoptadas por determinados países desarrollados, pero expresaron su 

decepción de que otros no hubiesen podido, hasta el momento, aplicar las 

recomendaciones concretas. En su opinión, en vista de que la clasificación 
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discriminatoria de los países utilizada por determinados países era contraria a 

las disposiciones dei Acuerdo Genera?, podría eliminars3 sin necesidad de una 

consideración más detenida. 

13. El representante de un país desarrollado sugirió que se prestara atención a 

la delimitación de las esferas de competencia dei Grupo de los Tres y dei Grupo 

de las restricciones residuales. La falta de claridad en esa cuestión podría 

llevar a una duplicación de los esfuerzos. Tal vez se pudiese disponer que el 

Grupo de las restricciones residuales se dedicase a examinar a fondo algunos 

productos de destacado interés para los países en desarrollo. Distintos repre

sentantes de países en desarrollo estimaron que no había ninguna incongruencia, 

pues el Grupo de los Tres, como so decía en su informe, había concentrado su 

atención en algunas cuestiones que consideraba maduras para una acción inmediata. 

III. Estudios nacionales recomendados por el Grupo de los Tres 

14. El Comite dispuso de una nota (COM.TD/w/156) relativa al método y a la 

presentación que la Secretaría tenía la intención de utilizar para los estudios 

nacionales recomendados por el Grupo de los Tres. 

15. El representante de los Estados Unidos apoyó en general las propuestas de 

la Secretaría, pero observó que los equivalentes ad valorem de los distintos 

derechos específicos y mixtos de que se disponía en los ficheros dei estudio 

arancelario para todos los países importadores eran pro íedios basados en las 

importaciones realizadas en regimen de nación más favorecida procedentes de 

cualquier fuente y no sólo de países en desarrollo. Dijo que como el valor unita

rio de las importaciones procedentes de países en desarrollo podía tener amplias 

fluctuaciones, los estudios nacionales no deberían entenderse en el sentido de 

que los equivalentes ad valorem fuesen realmente aplicables a cada una y a la 

totalidad de las exportaciones de los países en desarrollo. Para salvar esta 

dificultad, propuso que la Secretaría utilizase para las partidas de la NAB 

incluidas en el estudio arancelario promedios basados en las importaciones en 

régimen de nación más favorecida procedentes de cualquier fuente tanto para todos 

los productos como sólo para los productos sometidos a derechos. Se marcarían con 

un asterisco los promedios correspondientes a partidas en las que hubiese derechos 

específicos y se daría una explicación dei problema, con una advertencia en el 

sentido de que los promedios que abarquen tipos específicos y mixtos no reflejan 

la incidencia real aplicable a un país en desarrollo concreto. 
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16. El mismo representante señaló que en el modelo de estudio no se habían 

tenido en cianta los derechos variarles y propuso que la incidencia inedia de los 

derechos variables indicada en el estudio sobre las "medidas relativas a la 

importación" realizado por el Comite de Asuntos Agropecuarios fuese incluida en 

una columna especial de los estudios nacionales. En vista de la compleja labor 

qué había de llevar a cabo la secretaría, el Comité tal vez debiera evaluar el 

primer grupo de estudios para ver si el método empleado era adecuado para 

conseguir los resultados apetecidos. 

17. El representante de las Comunidades Europeas estimó que las mismas reservas 

formuladas por el orador anterior respecto de los derechos específicos y de sus 

equivalentes ad valorem eran aplicables también a cualquier tabulación de los 

derechos variables. 

18. En respuesta a las objeciones formuladas, el representante de la Secretaría 

declaró que sería necesario ver qué advertencias habría que formular acerca de 

la conversión de los derechos específicos para evitar que las tabulaciones 

pudiesen dar una idea inexacta de la realidad. En cuanto a los derechos variables 

entendía que por el momento sólo se disponía de información acerca de algunos 

productos y la Secretaría tendría que encontrar la manera de completarla. En 

contestación a una pregunta, confirmó que se indicaría la importancia de cada 

producto dentro dei comercio total dei país desarrollado de que se tratase. 

19. Los representantes de Jamaica y de Trinidad y Tabago pidieron que se 

estudiasen juntos los países miembros de la Asociación de Libre Comercio 

dei Caribe. 

IV. Consultas multilaterales sobre los aceites vegetales y las semillas 
oleaginosas 

20. Las posibilidades de liberalizar el comercio de aceites vegetales fueron 

examinadas sobre la base de una nota de la Secretaría (COM.TD/W/l55) relativa a 

los últimos acontecimientos registrados en diferentes órganos dei GATT y en 

otras organizaciones internacionales. Los representantes de algunos países en 

desarrollo se refirieron a la recomendación dei Grupo de los Tres de que los paíse 

desarrollados considerasen entre otras cosas la posibilidad de emprender una 

acción concertada en esta esfera. Dichos representantes manifestaron que 

estaban dispuestos a estudiar la posibilidad de que se adoptase un enfoque 
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multilateral para la liberalización del comercio de aceites vegetales y semillas 

oleaginosas y dijeron que tal vez fu^ra posible examinar el problema de la libe

ralización de los intercambios en un pequeño grupo plenamente representativo de 

los intereses de los países desarrollados y de los países en desarrollo. Para 

dar un, pequeño paso adelante, los países desarrollados podrían también estudiar 

de nuevo la posibilidad de decretar el mantenimiento del statu quo y comprome

terse a no imponer ningún nuevo obstáculo al comercio de aceites vegetales y 

semillas oleaginosas. 

21. El representante dei Japón recordó que su Gobierno había suprimido todas las 

restricciones cuantitativas a la importación de aceites vegetales y semillas 

oleaginosas y en la actualidad sólo gravaba esos productos con un pequeño derecho 

fijo. A su juicio, los aceites vegetales podrían perfectamente ser objeto dé 

negociaciones multilaterales encaminadas a definir los problemas dei conjunto de 

ese sector y buscar soluciones basadas en el principio de la nación más favorecida. 

22. El representante de los Estados Unidos reiteró que su Gobierno estaba 

dispuesto a discutir la posibilidad de mantener el statu quo así como de 

emprender una acción concertada para liberalizar el comercio de los aceites 

vegetales con arreglo al principio de la nación ma's favorecida. Por el momento 

no tenía ninguna propuesta concreta que hacer en cuanto a la manera y el lugar 

en que esa acción podría iniciarse, pero estimaba que cualquier labor qué se 

realizase en el GATT sobre esa cuestión debería coordinarse con las actividades 

de otras organizaciones internacionales. ••' '•: 

23. En opinión dei representante de las Comunidades Europeas, los aceites vege

tales podrían-muy Men ser objete de consultas multilaterales a fin .de definir 

con precisión los problemas dei sector en conjunto. Si bien là propuesta de 

mantener el statu quo tendería a congelar la situación actual, existían al 

parecer determinados elementos que era necesario corregir en interés de los paíser 

en desarrollo. 

24. El representante dei Canadá informó al Comité de que algunos aceites tropi

cales estaban incluidos en el sistema canadiense de preferencias. Su país no teníp 

dificultad alguna en aceptar la propuesta de mantener el statu quo y apoyaba la 

adopción de medidas multilaterales en esa esfera. En cuanto a la manera y el 
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lugar en que esa acción podría emprenderse, el Canadá no tenía una opinión 

rígida; lo importante era que el sector de los aceites vegetales se considerase 

como un todo, 

25. El representante dei Reino Unido aludió a la creciente complejidad de los 

problemas dei sector de los aceites vegetales y observó que, a su juicio, los 

obstáculos arancelarios y no arancelarios no eran los principales problemas que 

tenían planteados esos productos. Su Gobierno era partidario de una acción 

internacional en esa esfera y estaba dispuesto a examinar cualquier propuesta 

práctica. 

26. El Presidente dijo que era evidente que, si bien las delegaciones reconocían 

en general la necesidad de hacer adelantar este asunto, diferían las opinionos 

en cuanto a la mejor manera de conseguirlo. Se había formulado la sugerencia 

de confiar el asunto a un grupo especial, pero muchas delegaciones no estaban 

en situación de aceptarla en la presente reunión. Por ser éste uno de los 

sectores a los que el Grupo de los Tres dedicaría su atención en el futuro 

próximo, podría pedirse a dicho Grupo que, en el contexto de sus consultas con 

los países desarrollados y los países en desarrollo, intentase encontrar alguna 

solución práctica e informase al Comité' en su próxima reunión sobre los progresos 

logrados en esa dirección. El Comité acordó proceder de esa manera. 

V. Artículo XIX 

27. El Presidente invitó a los miembros dei Comité a hacer observaciones sobro 

la propuesta formulada en una reunión anterior, de que los países en desarrollo 

queden exceptuados de la aplicación de medidas en virtud dei artículo XIX ya que,, 

a juicio dei representante que presentó la propuesta, tal exención sería conforme 

a la Parte IV dei Acuerdo General. 

20. Los representantes de algunos países en desarrollo se refirieron al debate 

que había tenido lugar en el Comité y que está resumido en los párrafos 19 y 20 

dei documento L/362.5.. Dichos representantes consideraban que el artículo XIX, en 

su forma actual, podría dar lugar a una situación en la que las medidas de 

urgencia perjudicasen a países en desarrollo cuya responsabilidad en los hechos 

que las motivasen no fuese la misma que la dei país causante dei problema, que 

podría ser un país desarrollado, y propusieron que, teniendo en cuenta le. Parte IV 

y especialmente el artículo XXXVII, las importaciones procedentes de países en 
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desarrollo queden exceptuadas dé las medidas que se tomen al amparo de la cláusula 

de salvaguardia prevista en el artículo XIX. Los representantes mencionados 

estimaban que era posible allanar cualquier dificultad administrativa con que 

se pudiera tropezar y sugirieron que se estableciera un grupo de trabajo para 

estudiar el problema e intentar resolverlo. 

29. El representante de un país en desarrollo estimó* que la aplicación dei 

artículo XIX constituía un problema para todas las partes contratantes y su 

interpretación estricta suscitaría en la práctica dificultades para los inter

cambios. Las PARTES CONTRATANTES deberían examinar si, en las condiciones 

actuales dei comercio internacional, el artículo XIX era realista. En cuanto 

a la situación particular de los países en desarrollo, dicho representante 

subrayó que el principio dei trato pref èrencial había sido aceptado en general 

y ello debería también tenerse en cuenta. Añadió que apoyaba el establecimiento 

de un grupo de trabajo para examinar las ventajas e inconvenientes de una revisión 

dei artículo. El representante de otro país en desarrollo manifestó su apoyo a 

la creación de un grupo de trabajo y sugirió que cuando se alegase ,un perjuicio 

'causado por un país en desarrollo deberían celebrarse consultas antes de adoptar 

medida alguna al amparo dei artículo XIX. Como otra posible manera de enfocar la 

cuestión, se sugirió que las partes contratantes.que se propusieran adoptar medidp 

en virtud dei artículo XIX, tuviesen en cuenta la compatibilidad de las medidas 

previstas en dicho artículo con la Parte IV, que a juicio de los países en 

desarrolló estipulaba un trató más favorable para ellos. El grupo de trabajo 

podría también estudiar está posibilidad, que no exigiría ninguna modificación 

dei texto dei artículo XIX, " 

30, Por las razones ya expuestas cuando se discutió esa cuestión en la última 

reunión dei Comité, los representantes de algunos países desarrollados estimaron 

que no era conveniente pensar en una revisión dei artículo XIX en el sentido 

sugerido por algunos países en desarrollo. Un representante declaró 

que el artículo XIX era una válvula de seguridad gracias a la cual las 

partes contratantes podían hacer concesiones comerciales que de otra manera 

quizás no pudiesen otorgar. El representante de otro país desarrollado dijo que 

no podía aceptar la opinión de que la Parte IV permitiese excepciones al 
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artículo XIX, que debía aplicarse de modo general y según el principio de la nación 

más favorecida. Sin embargo, podían existir situaciones en las que un país 

importador decidiese tomar en consideración los intereses especiales de los 

países en desarrollo y renunciar a la adopción de las medidas de urgencia 

previstas en dicho artículo. El representante de un país desarrollado manifesto 

que las medidas de salvaguardia sólo deberían adoptarse en caso de perjuicio real 

y de manera temporal. Cualquier intento de atenuar las disposiciones dei 

articulo XIX podría dar lugar a que los países importadores tomasen medidas 

fuera dei marco dei artículo, con la posibilidad de graves consecuencias para el 

comercio internacional. 

31. Por esas razones, los mencionados representantes no veían la utilidad de 

establecer un grupo de trabajo como proponían los países en desarrollo. El 

representante de un país desarrollado estimó que si se creaba un grupo de 

trabajo debía ser por decision del Consejo y con un mandato que abarcase la 

totalidad dei problema y no sólo las cuestiones de interés particular para los 

países en desarrollo. 

32. El Presidente dijo que, con toda evidencia, era necesario más tiempo para 

reflexionar sobre la manera de proceder en este asunto. Expresó la esperanza de 

que los miembros dei Comité examinasen detenidamente todas las opiniones 

expuestas desde que se planteó por primera vez la cuestión, con inclusion de las 

observaciones adicionales formuladas durante el debate celebrado en la 

presente reunión. 

VI, Restricciones residuales a la importación 

33. El Presidente dei Grupo de las restricciones residuales, Sr. G.O. Niyi (Nigeriâ  

informó al Comité sobre las discusiones que habían tenido lugar en la 

reunión celebrada por el Grupo el 24 y el 25 de enero de 1972 y señaló los 

principales puntos puestos de relieve en esas discusiones y consignados en una 

nota de la Secretaría (documento C0M.TD/W/l6l). 

34» Algunos miembros dei Comité, representantes de países desarrollados y de 

países en desarrollo, manifestaron su decepción por la lentitud y limitación de 

los progresos alcanzados y sugirieron que se estudiase la posibilidad de dar una 

nueva orientación a la labor dei Grupo. A este respecto, se formularon varias 

propuestas concretas. Se sugirió que las partes contratantes que aplicasen 
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restricciones residuales deberían facilitar una información más completa sobre 

las medidas adoptadas para atenuar las restricciones, por ejemplo, la ampliación 

de los contingentes o el establecimiento de medidas estacionales como se reco

mienda en el documento COM.TD/79; las partes contratantes que continuasen 

aplicando ilegalmente restricciones a productos de interés para los países en 

desarrollo deberían informar anualmente sobre las medidas adoptadas para dismi

nuir esas restriccionesj deboría invitarse a los países desarrollados que 

practicasen el comercio de Estado a facilitar información sobre el funcionamiento 

practico de esas transacciones cuando conciernan a productos que el Grupo estudie, 

con objeto de comunicarla a los países en desarrollo; el Grupo podría emprender 

un examen a fondo de una lista más limitada de productos de interés comercial 

destacado para los países en desarrollo; los países que mantuviesen restricciones 

deberían indicar las razones que lo justificasen, y habría que fijar unos 

objetivos en forma de fechas límite para la supresión de las restricciones. En 

caso necesario, los países en desarrollo podrían recurrir al procedimiento de 

celebración de consultas previsto en el párrafo 2 dei artículo XXXVII j el Grupo 

podría entablar consultas separadamente con los países que mantengan restricciones? 

al examinar la supresión de las restricciones residuales, el Grupo debería tomar 

también en consideración los efectos de esa medida para determinados países o 

grupos de países en desarrollo. 

35. El Presidente dijo que las sugerencias formuladas constituían una base muy 

útil para una posible reorientación de le labor dei Grupo y sugirió que el 

Presidente dei Grupo de las restricciones residuales y el Grupo de los Tres cele

brasen consultas oficiosas con las delegaciones interesadas y con la Secretaría. 

El Comité podría abordar de nuevo la cuestión en su próxima reunión. . . 

VII. Obstáculos no arancelarios 

36. Los representantes de algunos países en desarrollo explicaron las razones 

por las que habían propuesto el establecimiento de un grupo especial encargado 

de examinar la adopción con carácter prioritario de medidas para la supresión 

de obstáculos no arancelarios de manera preferencial y en beneficio de los 

países en desarrollo, en espera dei comienzo de negociaciones multilaterales. 

El mandato dei grupo se había propuesto on el documento COM.TD/W/150. Dichos 
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representantes consideraban que el sistema generalizado de preferencias signifi

caba un acontecimiento positivo, pues otorgaba un trato arancelario preferencial 

para los productos de los países en desarrollo, pero que era necesario abrir 

también nuevas perspectivas en la esfera de los obstáculos no arancelarios; 

recordaron que en el Vigésimo cuarto período de sesiones dei GATT, celebrado 

en 1967, se había convenido que las PARTES CONTRATANTES explorarían las posibili

dades de adoptar medidas en relación con los obstáculos no arancelarios y que 

debería concederse una atención prioritaria a los problemas de los países en 

desarrollo. Si bien se había concluido la identificación de los problemas y se 

había procedido a la búsqueda de soluciones ad referendum, no se había adoptado 

de manera prioritaria ninguna medida práctica en beneficio de los países en 

desarrollo. Aunque fuese posible tomar medidas con arreglo al principio de la 

nación más favorecida, también, en, determinados casos, podían hacerse progresos en 

interés de los países en desarrollo con arreglo a un sistema preferencial. Los 

beneficios de esas medidas anticipadas desaparecerían evidentemente cuando se 

procediese de manera multilateral a la supresión de dichos obstáculos. 

37. Los mencionados representantes estimaban que un grupo especial, podría pasar 

revista a los problemas surgidos en relación con 'la eliminación de los obstáculos 

no arancelarios que afectan a los productos de interés para los países en desarrollr 

y hacer propuestas y recomendaciones al Comité. En cuanto a la segunda propuesta 

mencionada en el Orden dei dia anotado (COM.TD/W/l54), relativa a las posibili

dades de negociaciones sobre los obstáculos no arancelarios entre países en 

desarrollo, todavía ora objeto de consideración por parte de estos últimos. 

38. Los representantes de algunos países desarrollados estimaron que, si bien 

no tendrían inconveniente en discutir las posibilidades de supresión de los 

obstáculos no arancelarios de manera no discriminatoria, la propuesta formulada 

por los países en desarrollo planteaba cuestiones de principio y exigía una consi

deración detenida. Uno de dichos representantes sugirió que se podrían examinar, 

como primera medida, los estudios nacionales recomendados por el Grupo de los Tres, 

que contendrán información sobre los obstáculos no arancelarios con que tropiezan 

los distintos países en desarrollo. Los representantes de algunos países 
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desarrollados no se mostraron partidarios del establecimiento de un grupo especial 

para los fine;.' propuestos, mientras que los representantes de algunos otros países 

desarrollados estimaron que la propuesta era importante e interesante* y que se 

necesitaba mas tiempo para examinarla con cuidado. 

39. El Presidente dijo que, si bien los representantes de los países en desarrollo 

habían apoyado vigorosamente la creación de un grupo especial con el objeto 

mencionado en el mandato propuesto, los representantes de los países desarrollados 

habían indicado en general que debían someter la cuestión a sus gobiernos, i'enía 

la esperanza de que los uiembros prestasen la atención debida a la sugerencia 

formulada por los países en desarrollo, de manera que en la próxima reunión dei 

Comite se pudiese celebrar un debate fructífero. 

VIII. Calendario de reuniones 

40. El Presidente,pidió a la Secretaría que indicase el calendario probable de 

las reuniones del Comite de Comercio y Desarrollo y sus órganos subsidiarios 

en 1972. El representante de la Secretaría dijo que, naturalmente, en ese calen

dario habrían de tenerse en cuenta las sugerencias relativas a las diferentes 

cuestiones que se habían discutido en la reuniónj en vista dei programa de trabaje 

dei Grupo de los Tres, sobre el que se había informado al Comitó, y de la necesidad 

de tener en cuenta otras reuniones internacionales, proponía que el Comite de 

Comercio y Desarrollo se reuniese en la primera quincena dei mes de junio de 1972. 

41. La próxima reunión dei Grupo de expertos en medidas de ayuda para la adaptación 

de las estructuras, que tendrá por objeto el esuidio de las respuestas al cuestio

nario ampliado, podría celebrarse durante la segunda quincena dei mes de marzo. 

42. La fecha de la próxima reunión dei Grupo de las restricciones residuales 

dependerá de las consultas oficiosas que se han de celebrar sobre la posible 

reorientación de la labor dei Grupo y también dei examen de esa cuestión por él 

Comite en su próxima reunión. 


