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Debate general 

1. El Presidente inició el debate diciendo que, como se señalaba en el 
aerograma referente a la reunión, el Comité tenía a su disposición los textos 
surgidos de las negociaciones, incluidos los propuestos como alternativa, así 
como también los resúmenes hechos por los Presidentes de los Grupos y Subgrupos 
en las ultimas reuniones celebradas por éstos. En el documento MTN/W/Uo figura 
la lista de los documentos que tenía ante sí el Comité. El anexo I del presente 
documento contiene el texto de los resúmenes. 

2. A continuación el Presidente se refirió a cinco puntos de carácter general 
relativos a las disposiciones finales de algunos textos, respecto de los cuales 
los Presidentes de los correspondientes Grupos y Subgrupos habían pedido al * 
Presidente del Comité de Negociaciones Comerciales que realizase consultas 
oficiosas. Dichos puntos se referían a: 

a) la aceptación de los instrumentos por los gobiernos que se han 
adherido provisionalmente al Acuerdo General, 

b) la adhesión a los instrumentos por gobiernos que no sean partes 
contratantes, 

c) la aceptación de los instrumentos en nombre de los territorios 
que las partes contratantes representen internacionalmente, 

d) la propuesta de insertar las palabras "una vez que haya sido adop
tado por el Comité de Negociaciones Comerciales" en el párrafo 
relativo a la aceptación, y 

e) la propuesta de que los instrumentos entren en vigor cuando las dos 
terceras partes de los países participantes en las NCM los hayan 
aceptado. 

El Presidente dijo que, después de haber consultado a las delegaciones, estaba 
en condiciones de hacer sugerencias respecto de los tres primeros puntos pero 
que de las consultas que había mantenido acerca de los otros dos no habían 
surgido sugerencias susceptibles de aceptación general. Añadió que posiblemente 
las delegaciones desearían referirse a esos dos puntos en sus declaraciones, 
(véase también los párrafos 18 a 22). 
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3. El Presidente sugirió que el punto a) se resolviese mediante la inser
ción en las disposiciones finales de cada Acuerdo de un apartado concebido '-. 
en los siguientes términos : 

"El presente Acuerdo estará abierto a la aceptación, mediante firma o 
formalidad de otra clase» de los gobiernos que se hayan adherido provisio
nalmente al Acuerdo General en las condiciones, que respecto de la aplica- ~ 
ción efectiva de los derechos y obligaciones dimanantes del presente Acuerdo, 
tengan en cuenta los derechos y obligaciones previstos en los instrumentos 
relativos a su adhesión provisional." 

y que este apartado se incorporase en los textos finales de los Acuerdos 
como una rectificación puramente formal. 

k. El Presidente también sugirió ques en lo tocante al punto b), se 
incluyese en la minuta de la reunión la declaración siguiente: 

"Los artículos pertinentes de las disposiciones finales de cada Acuerdo 
establecen que el Acuerdo estará abierto a la adhesión de un gobierno que no 
sea parte contratante en las condiciones que, respecto de la aplicación 
efectiva de los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, convengan 
dicho gobierno y las partes en el presente Acuerdo. Queda entendido que el 
propósito o la finalidad de las negociaciones sobre las condiciones sería 
lograr una paridad global de derechos y obligaciones entre las Partes en el 
Acuerdo que sean partes contratantes del Acuerdo General y las que no lo 
sean, habida cuenta de la situación de cada país en lo relativo, por 
ejemplo, a sus necesidades en materia de desarrollo, de finanzas y de 
comercio. De esta manera, la base para las negociaciones sería que una 
Parte que no sea parte contratante del Acuerdo General no anulará ni menos
cabará directa o indirectamente los beneficios resultantes del Acuerdo para 
otras Partes mediante la adopción de medidas que, si fuese parte contratante 
del Acuerdo General, no podría adoptar por impedírselo las obligaciones que 
le impondría este último. Del mismo modo, una Parte que sea parte contra
tante del Acuerdo General, no anulará ni menoscabará directa o indirecta
mente los beneficios resultantes del Acuerdo para otras Partes mediante la 
adopción de medidas que, si esas otras Partes fuesen partes contratantes 
del Acuerdo General, no podría adoptar por inpedírselo las obligaciones que 
le impone este último." 

5. En cuanto al punto c) el Presidente sugirió que, dentro del procedi
miento de incorporación de rectificaciones formales a los textos, se supri
miese el párrafo relativo a los territorios dependientes en todos los 
Acuerdos donde figura, y se insertase en su lugar el texto siguiente: 

"A los efectos de la aceptación, serán aplicables las disposiciones de 
los apartados a) y b) del párrafo 5 del artículo XXVI del Acuerdo 
General." 
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6. En el anexo II figuran las declaraciones hechas por las delegaciones 
durante el debate general o presentadas por escrito para su inclusión en 
el presente documento: 

Japón 
Yugoslavia 
Brasil 
Argentina 
CEE 
Finlandia 
Islándia 
Israel 
Suecia 
Estados Unidos 
Malasia 
Suiza 
Canadá 
Zaire 
Rumania 
India 
Australia 
México 
Nueva Zelandia 
Chile 
Nigeria 
República de Corea 
Austria 
Turquía 
Pakistán 
Venezuela 
Sri Lanka 
España 
Reino Unido en nombre de Hong-Kong 
Egipto 
Jamaica 
Senegal 
Grecia 
Singapur 
Ghana 
Etiopía 
Checoslovaquia 
Costa de Marfil 
Bulgaria 
Bangladesh 
Polonia 
Hungría 
Nicaragua 
Uruguay 
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Puntos especiales 

7. Una delegación hizo las siguientes propuestas concretas: 

a) que el Comité recomendase a los participantes la aplicación anticipada 
de las concesiones arancelarias relativas a productos de interés para 
las exportaciones de todos los países en desarrollo, como excepción 
a la regla general sobre escalonamiento de las reducciones ; 

b) que quedase entendido que ninguno de los ofrecimientos de concesiones 
arancelarias hechos hasta el 11 de abril de 1979 respecto de productos 
de interés para los países en desarrollo podría retirarse en la conti
nuación de las negociaciones arancelarias después de esa fecha- y 

c) que el Código de Valoración con las modificaciones contenidas en el 
documento MTN/NTM/W/222/Rev.l debía ser el documento que se anexase 
al Acta, por tener el apoyo de una gran mayoría. 

8. En el debate celebrado a continuación, varias delegaciones de países en 
desarrollo manifestaron su apoyo a esas propuestas. Las delegaciones de 
algunos países desarrollados manifestaron que estarían dispuestas a examinar 
con comprensión las dos primeras propuestas y se esforzarían por llevarlas a 
la práctica. Una delegación dijo que había estado dispuesta a negociar la 
aplicación más rápida posible conforme a su legislación en los casos en que 
se habían hecho contribuciones adecuadas. Del debate sobre la tercera 
propuesta dan cuenta los párrafos 12 a 17. 

9. El Presidente concluyó que las delegaciones estaban de acuerdo en 
ocuparse de los puntos a), b) y c) mencionados en el párrafo 2 en la forma 
propuesta en los párrafos 3, 5 y 5• Una delegación dijo que presentaría una 
declaración escrita fijando su posición acerca del punto c). Dicha decla
ración figura en el anexo II. 

10. El Presidente hizo notar que había dos textos en materia de medidas 
antidumping. Algunas delegaciones dijeron que los textos de que disponía el 
Comité no debían considerarse como definitivos y que las negociaciones en 
esta materia debían proseguir. Otras delegaciones opinaron que el trabajo 
debería continuar en el Comité Antidumping, el cual había de quedar abierto 
a los países no signatarios para tal fin. Tras un breve debate se concluyó 
que ambos textos debían anexarse al Acta y que debían continuar las conver
saciones con objeto de encontrar una solución mutuamente aceptable. 

11. El Presidente hizo notar que había también dos textos del Acuerdo de 
los productos lácteos, uno de los cuales contenía aún corchetes y reservas. 
Dijo que la Secretaría examinaría, en consulta con las delegaciones que 
mantenían sus propuestas o reservas, cómo podrían allanarse las dificultades 
derivadas de la existencia de corchetes o variantes en el texto del anexo C 
del documento MTN/DP/8. 

12. El Presidente hizo notar que las negociaciones sobre valoración en 
aduana habían dado origen a dos textos. 
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13. Algunas delegaciones sugirieron que se anexaran al Acta ambos textos> 
tanto el que figura en el documento MTN/NTM/W/229/Rev.l como ese texto con 
las modificaciones aportadas por el documento MTN/NTM/W/222/Rev.l. Algunas 
delegaciones reiteraron la sugerencia hecha durante el debate general de que 
sólo se incluyese como anexo del Acta el texto contenido en el docu
mento MTN/NTM/W/229/Rev.l y que las propuestas pendientes en relación con 
este texto se remitiesen al Comité del Valor en Aduana, cuyo establecimiento 
se prevé en el Acuerdo, para ser analizadas durante el examen general que ha 
de llevarse a cabo cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo, 
teniendo en cuenta que los países en desarrollo tal vez aplazasen la aplica
ción de las disposiciones del Acuerdo por un período de hasta cinco años. 
Algunas delegaciones reiteraron la propuesta consignada en el apartado c) del 
párrafo 7 en cuanto a que sólo se agregase el segundo de esos textos, y 
algunas delegaciones añadieron que este texto podría aplicarse a título de 
prueba por cuatro años. Algunas delegaciones sugirieron que no se incluyese 
ninguno de esos textos y que se adoptase la decisión de proseguir las 
negociaciones en esta esfera. 

ll+. Durante el debate se planteó la cuestión de cómo debían adoptarse las 
decisiones en esta materia. Algunas delegaciones dijeron que el Comité de 
Negociaciones Comerciales sólo podría actuar sobre la base del consenso. 
Otras señalaron que las NCM no eran una conferencia diplomática general y que 
a ningún gobierno se le imponía ningún acuerdo, pero que, por otra parte, el 
Comité no podía impedir que algunos países concertasen un acuerdo si así lo 
deseaban, a menos que sus disposiciones fueran contrarias al Acuerdo General. 
Algunos países declararon que las PARTES CONTRATANTES tendrían que examinar 
la congruencia de los acuerdos con el Acuerdo General. 

15. También se formularon varias observaciones de carácter más general. Por 
ejemplo, algunas delegaciones dijeron que.; a su Juicio, no podían considerarse 
terminadas las negociaciones en determinadas esferas de interés esencial para 
ellas. 

16. Hacia el término del debate una delegación dejó en claro que no deseaba 
asociarse a la decisión de incorporar dos textos sobre valoración en aduana 
al Acta. Otra delegación señaló que el hecho de aplicarse dos acuerdos 
representaría un mejoramiento respecto de la situación actual, en la que se 
utilizaba un número mayor de sistemas de valoración diferentes. . 

17. En resumen, el Presidente observó que las negociaciones habían dado por 
resultado dos textos y que, reconociendo este hecho, se anexarían ambos al 
Acta en un mismo pie de igualdad. Agregó que ello no significaría la cesación 
de los esfuerzos destinados a encontrar una solución a los problemas pendientes 
e hizo notar que los gobiernos tendrían tiempo para proseguir sus intentos de 
evitar que los resultados en esta esfera no fueran satisfactorios, puesto que 
la fecha de entrada en vigor prevista en ambos textos era el 1..° de enero 
de 1981. 

18. El Presidente preguntó después si las delegaciones deseaban formular 
declaraciones sobre la propuesta de insertar las palabras 'una vez que haya 
sido adoptado por el Comité de Negociaciones Comerciales" en las disposiciones 
finales de los acuerdos sometidos al Comité. A continuación volvió a refe
rirse a la propuesta de que los acuerdos entren en vigor cuando dos tercios 
de los participantes en las negociaciones los hayan aceptado. 

19. Varias delegaciones manifestaron su apoyo a estas propuestas; otras se 
opusieron a ellas. Algunas delegaciones opinaron que I06 gobiernos que deseaban 
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adherirse a los acuerdos no imponían nada a otros gobiernos sino que simplemente 
pasaban a un nivel de disciplina más elevado. Algunas delegaciones hicieron 
hincapié en que la entrada en vigor de los acuerdos no afectaría a ningún 
derecho actualmente conferido a los gobiernos por el Acuerdo General. 
Algunas delegaciones, si bien no apoyaron esa propuesta concreta, subrayaron 
que los acuerdos deberían ser aceptados por el mayor número posible de 
países. Algunas delegaciones dijeron que cualquier grupo de países podría 
haber anexado al acta los acuerdos que hubiesen concluido entre ellos, 
siempre que eses acuerdos no estuvieran en contradicción con el Acuerdo 
General. Otras delegaciones no aceptaron esta argumentación y observaron 
que dos países podían llegar a un acuerdo bilateral pero que ello no debía 
considerarse como parte de las Negociaciones Comerciales Multilaterales. 
Algunas delegaciones opinaron que tales acuerdos formaban parte de las 
Negociaciones Comerciales Multilaterales en la medida en que se fundasen en 
el Acuerdo General. 

20. Una delegación dijo que, no obstante la importancia de las preocupa
ciones manifestadas, no resultaba fácil discutir la cuestión en términos 
generales por cuanto cada acuerdo era diferente de los demás ; indicó 
asimismo que la cuestión de la entrada en vigor de cada uno de los acuerdos 
debía discutirse en algún momento, y que ello podría hacerse a nivel de las 
PARTES CONTRATANTES. 

21. En conclusión., el Presidente señaló que existían opiniones divergentes 
y que las delegaciones seguramente habían tomado nota de las cuestiones 
planteadas y de las diferentes opiniones vertidas y meditarían sobre ellas 
en el futuro. 

22. El Presidente preguntó a continuación si las delegaciones deseaban 
plantear otros puntos. Las delegaciones de los países en desarrollo menos 
adelantados declararon que no se habían alcanzado los objetivos del 
párrafo 6 de la Declaración de Tokio y se refirieron a las propuestas espe
cíficas hechas anteriormente en el curso de la reunión (véanse las 
páginas 117 y siguientes). El Presidente dijo que se daría trámite a 
cada punto en todos los foros adecuados y mencionó, a título de ejemplo, 
algunos puntos que ya eran objeto de examen. 

23. El Presidente sometió seguidamente al Comité el texto del Acta conte
nido en el documento MTN/28 y Corr.l y, después de cerciorarse de que no 
planteaba dificultades, anunció que el mismo estaría a disposición de las 
delegaciones en la Sala del Consejo del GATT a partir de las 11 de la mañana 
del día 12 de abril de 1979» sin límite de tiempo alguno. 

2U- En respuesta a una pregunta, el Presidente comunicó que las reservas 
sobre los textos podían hacerse en ese momento o más adelante. 
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ANEXO I 

Resúmenes de los Presidentes de los Grupos y Subgrupos 

Forman el presente anexo los resúmenes de las 
Grupos y Subgrupos, elaborados por los Presidentes 
índice del anexo se indican las signaturas con las 
publicados. 

Subgrupo "Obstáculos técnicos al comercio" 

Subgrupo "Subvenciones y derechos compensatorios1 

Subgrupo "Cuestiones aduaneras1 

Subgrupo "Restricciones cuantitativas" 

Subgrupo "Compras del Estado1, 

Grupo "Agricultura" 

Subgrupo "Carne" 

Subgrupo "Productos lácteos" 

Subgrupo "Cereales" 

Grupo "Salvaguardias" 

Grupo "Productos tropicales" 

Grupo ;'Marc o jurídico" 

Grupo "Enfoque por sectoresr 

últimas reuniones de los 
de los mismos. En este 
que los resúmenes fueron 

MTN/NTM/65 

MTN/NTM/66 

MTN/NTM/67 

MTN/NTM/6S 

MTN/NTM/69 

MTN/AG/10 

MTN/ME/8 

MTN/DP/8 

MTN/GR/6 

MTN/SG/12 

MTN/TP/11+ 

MTN/FR/5 

MTN/SEC/6 ' 

Página 
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10/11 

13 

16/17 

21 

2H 

26 

27 

28 

29 

30 

32 

33 
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Negociaciones Comerciales Multilaterales 

Grupo "Medidas no arancelarias" 
Subgrupo "Obstáculos técnicos al comercio" 

REUNION DE MARZO DE 1979 

Resumen del Presidente 

1. El Subgrupo se reunió el 26 de marzo de 1979. 

2. El Subgrupo invitó al Secretario General de la UNCTAD, o a su representante 
a asistir a la reunión en calidad de observador. . 

3. Al igual que en su reunión anterior, el Subgrupo invitó a la Secretaría 
Central de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y a la Oficina 
Central de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) a estar representadas 
en la reunión a título de expertos. 

k. El Subgrupo tomó nota del documento MTN/NTM/W/226 relativo a los 
resultados de la Segunda Conferencia Internacional sobre Reconocimiento de 
Programas Nacionales para Laboratorios de Ensayo (ILAC/78) y convino en que 
el texto del Acuerdo, una vez que se hiciese público, podría comunicarse a 
la ILAC. 

5. El Subgrupo examinó el texto revisado del Acuerdo sobre obstáculos 
técnicos al comercio, que consta en los documentos MTN/NTM/WA92/Rev.4 y Corr.l. 

ó. Algunas delegaciones hicieron observaciones sobre varias disposiciones 
concretas del texto. Una delegación declaró, con respecto a los 
artículos 7-2 y 9.3, que a su juicio el acceso, en lo referente al uso de 
una "marca de conformidad", podría estar sujeto a la condición de que el 
gobierno del país de los proveedores asumiese la responsabilidad de impedir 
todo uso impropio de la marca de conformidad. 

7. El Subgrupo observó que la prestación de asistencia técnica en virtud 
del artículo 11 del Acuerdo podía incluir las consecuencias financieras. 

8. El Subgrupo examinó las disposiciones del Acuerdo relativas a los 
países que no sean partes contratantes. El Presidente formuló una 
declaración basada en consultas informales con cierto número de delegaciones 
de países desarrollados y en desarrollo, relativa al objeto de las 
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negociaciones previstas en el artículo 15.2 y a la posible base de esas 
negociaciones. Dicha declaración se distribuye a petición del Subgrupo, 
con la signatura MTN/NTM/W/230. El Subgrupo tomó nota de que las cues
tiones abordadas en la mencionada declaración podían seguir examinándose 
mediante consultas informales. 

9. El Subgrupo acordó introducir algunas modificaciones en el texto del 
Acuerdo. El texto revisado, que se distribuye bajo la responsabilidad del 
Presidente y recoge las modificaciones convenidas, figura en el 
documento MTN/NTM/W/192/Rev.5. 

10. Las delegaciones se reservaron el derecho de proponer modificaciones 
de los textos francés y español con el fin de ajustarlos al texto inglés. 

11. Muchas delegaciones acogieron con satisfacción el texto y cierto número 
de ellas pusieron de relieve que constituiría una parte importante de la 
transacción global resultante de las negociaciones. Muchas delegaciones 
declararon que el texto constituía un compromiso razonable y un todo equili
brado. Muchas delegaciones manifestaron que, considerado en conjunto, el 
texto representaba lo máximo que podía lograrse como solución negociada en 
esta esfera y que el Subgrupo había llevado adelante su trabajo en la 
materia tan lejos como había podido. 

12. Se observó que las únicas diferencias de opinión que existían todavía 
en el Subgrupo, relativas a cuestiones de procedimiento suscitadas por 
algunos párrafos de las disposiciones finales, eran de carácter general y no 
se referían específicamente a los obstáculos técnicos al comercio. Algunas 
delegaciones propusieron que se modificase el artículo 15.1 insertando la 
frase "una vez que haya sido adoptado por el Comité de Negociaciones 
Comerciales:i después de "El presente Acuerdo". Algunas delegaciones propu
sieron que, en el artículo 15-1 se añadiesen las palabras :iy de los gobiernos 
que se hayan adherido provisionalmente a él" después de "del Acuerdo General 
3obre Aranceles Aduaneros y Comercio". Muchas delegaciones afirmaron que 
3ería deseable que se adhiriesen al Acuerdo el mayor número posible de 
gobiernos. Una delegación propuso que se insertase en el artículo 15.5 
la frase "a condición de que para esa fecha lo hayan aceptado o- se hayan 
adherido a él dos tercios, por lo menos, del número total de Estados 
participantes en las Negociaciones Comerciales Multilaterales11 después 
de "1.° de enero de 1980". El Presidente manifestó que señalaría estas 
diferencias de opinión a la atención del Presidente del Comité de 
Negociaciones Comerciales, órgano al que incumbe la orientación general de 
las negociaciones, y le sugeriría que estudiase, en consulta con las 
delegaciones, la mejor manera de resolver estas cuestiones. 

13. El Presidente concluyó que el Subgrupo había llevado adelante su labor 
sobre el texto tan lejos como había podido y que, por tanto, había cumplido 
el mandato que le había sido impartido. 
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Negociaciones Comerciales Multilaterales 

Grupo "Medidas no arancelarias" 
Subgrupo 'Subvenciones y derechos compensatorios': 

REUNION DE MARZO DE 1979 

Resumen del Presidente 

1. El Subgrupo se reunió el 30 de marzo de 1979-

2. El Subgrupo invitó al Secretario General de la UNCTAD, o a su representante, 
a asistir a la reunión en calidad de observador. 

3. El Subgrupo examinó el texto del Acuerdo sobre la Interpretación y 
Aplicación de los artículos VI. XVI y XXIII del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio, distribuido con las signaturas MTIí/NTM/W/220/Rev.l, 
Add.l y Corr.l. 

h. El Subgrupo tomó conocimiento de una Nota del Presidente en la que figuraban 
propuestas adicionales cuya incorporación al documento MTN/NTM/W/220/Rev.l era 
objeto de examen por varias delegaciones. Esta nota se distribuyó en el enten
dimiento de aue, previa confirmación por las autoridades nacionales, las 
propuestas en ella contenidas serían incorporadas a la próxima revisión del 
mencionado documento. 

5. Algunas delegaciones formularon observaciones sobre varias disposiciones 
concretas del texto. En relación con el apartado h) del anexo, una delegación 

| explicó su posición tal como se expone en el documento MTN/NTM/W/227. Con 
respecto al apartado i) del anexo, una delegación manifestó que interpretaba las 
palabras "materialmente incorporados"; de conformidad con la legislación do su 
país, en el sentido de que se referían también a los catalizadores utilizados en 
la producción de un producto exportado. Otras delegaciones consideraron que la 
estructuración de estos apartados suponía un prejuicio en contra de los países 
que aplicaban determinados sistemas fiscales y tributarios. Una delegación 
expresó su inquietud y reservó su posición respecto de determinadas disposiciones 
del artículo 15 relativas al empico ¿o los precios nacionales del país importador 
?. efectos de comparación do precios. 

o. Las delegaciones que habían preparado el A.cuerdo se daban cuenta de las 
dificultades especiales que determinados apartados .¡ entre ellos los h) e i), de 
la Lista ilustrativa de subvenciones a la exportación planteaban a algunos países 
en desarrollo. Se expresó la opinión de quo tales dificultades, en el caso de 
que provinieran de situaciones particulares de determinados países en desarrollo., 
podrían resolverse mediante reserva formulada por el país de que se tratase a 
r'áz de su adhesión o al aceptar el compromiso estipulado en el párrafo 5 del 
artículo ik. 
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7. Varias delegaciones expresaron algunas reservas o cierta preocupación 
respecto de determinadas disposiciones del texto y señalaron que, dado 
que éste había sido distribuido recientemente, no podían expresar una 
opinión definitiva y se reservaban el derecho de volver sobre el mismo. 

8. Muchas delegaciones acogieron el texto con satisfacción y algunas 
hicieron hincapié en que constituía un compromiso razonable y un todo 
equilibrado. Se expresó la esperanza de que el mayor número posible de 
gobiernos se hallase en situación de adherirse al Acuerdo. A este respecto 
se manifestó la opinión de que el párrafo 5 del artículo ik del texto 
proporcionaba una base para la adhesión de los países en desarrollo. 
Algunas otras delegaciones dijeron que no consideraban que la finalidad 
de ese párrafo fuese estipular condiciones para la adhesión de los países 
en desarrollo. 

9. Algunas delegaciones expresaron la opinión de que en el Acuerdo no 
se preveía una disciplina suficiente en lo concerniente a las subvenciones 
en el sector de la agricultura. 

10. Respecto de las Disposiciones Finales, algunas delegaciones propusieron 
que se modificase el párrafo 2 a) del artículo 19 insertando la frase 
"después de haber sido adoptado por el Comité de Negociaciones Comerciales" 
a continuación de las palabras "El presente Acuerdo". 

Algunas delegaciones propusieron la adición de las palabras "y por 
los gobiernos que se han adherido provisionalmente" al final del 
apartado a) del párrafo 2 del artículo 19. Se suscitó también una cuestión 
en relación con las disposiciones para la adhesión al Acuerdo de otros 
gobiernos que no sean partes contratantes del Acuerdo General. Se expresó 
la opinión de que estos gobiernos no debían quedar en una situación menos 
favorable que la de las partes contratantes. Algunas delegaciones propu
sieron que en el párrafo h del artículo 19 tras las palabras "para esa 
fecha" se insertara la frase siguiente: "a condición de que en la 
mencionada fecha haya aceptado el Acuerdo o se haya adherido a él un 
número no menor de los dos tercios de los Estados que han tomado parte 
en las Negociaciones Comerciales Multilaterales". 

11. Se hizo observar que estas diferencias de opinión sobre cuestiones de 
procedimiento eran de carácter general y no específicamente relacionadas 
con este Acuerdo. El Presidente dijo que se harían presentes estas dife
rencias al Presidente del Comité de Negociaciones Comerciales, órgano 
responsable de la marcha general de las negociaciones, y se le sugeriría 
que, en consulta con las delegaciones, estudiase la mejor manera de 
solventar estas cuestiones. 

12. El Presidente dijo que en cuanto el texto revisado estuviese dispo
nible se daría traslado de él al Comité de Negociaciones Comerciales. 
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Negociaciones Comerciales Multilaterales 

Grupo t:Medidas no arancelarias" 
Subgrupo "Cuestiones aduaneras" 

REUNION DE 3 DE ABRIL DE 1979 

Resumen del Presidente 

1. El Subgrupo se reunió el 3 de abril de 1979. Invitó al Secretario General 
de la UNCTAD o a su representante a asistir a la reunión. Invitó también a un 
representante del Consejo de Cooperación Aduanera, a título de experto. Al final 
de la reunión, el Presidente, bajo su propia responsabilidad, hizo el siguiente 
resumen. 

2. El Subgrupo dispuso del texto revisado de un Acuerdo relativo a la aplica
ción del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(MTN/NTM/W/229 y Corr.l), distribuido a petición de cierto número de delegaciones, 
y de un texto elaborado por diversos países en desarrollo, que contiene enmiendas 
al proyecto de Acuerdo (MTN/NTM/W/222/Rev.l). 

3. Las delegaciones de países desarrollados acogieron con satisfacción el texto 
contenido en los documentos MTN/NTM/W/229 y Corr.l y pusieron de relieve que su 
adopción constituiría una parte importante de la transacción global resultante 
de las negociaciones. Señalaron que a su juicio el texto representaba un compro
miso equitativo, ecuánime y razonable entre los importadores y los exportadores 
y constituía un todo equilibrado. Subrayaron que las disposiciones del Acuerdo 
no tenían por objeto favorecer a una clase de comerciantes en perjuicio de otra. 
También se refirieron a las disposiciones relativas al trato especial y 
diferenciado en favor de los países en desarrollo. Esas delegaciones afirmaron 
que sería deseable que se adhiriesen al Acuerdo el mayor numero posible de 
gobiernos; los problemas especiales con que tropezaran los países en desarrollo 
podrían superarse provisionalmente mediante la cláusula sobre formulación de 
reservas prevista en el artículo 23. Todas las dificultades que planteara el 
funcionamiento del Acuerdo podrían examinarse también a la luz de la experiencia. 
Dichas delegaciones manifestaron finalmente que el texto representaba el máximo 
que podría lograrse como solución negociada en la esfera de la valoración en 
aduana y que estaban dispuestas a recomendar a sus gobiernos la aceptación de 
dicho texto. 
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1+. Las delegaciones de países en desarrollo se refirieron al docu
mento MTN/NTM/W/222/Rev.l, que se había distribuido a petición de ellas. 
Reiteraron que a su juicio el texto contenido en los docu
mentos MTN/NTM/W/229 y Corr.l no era ecuánime en lo tocante a los comer
ciantes vinculados entre sí y los no vinculados, que en ciertos aspectos 
favorecía a las firmas y empresas de los países desarrollados, que no 
trataba de forma adecuada el problema de las reducciones de precio que no 
estuviesen libremente al alcance de cualquier otro comprador ni tampoco la 
cuestión de los agentes o distribuidores exclusivos. Además, no contemplaba 
un reconocimiento suficiente de la posición de los países en desarrollo con 
respecto a disposiciones específicas referentes a sus necesidades comer
ciales, financieras y de desarrollo. Esas delegaciones estimaban que se 
causaría un perjuicio grave a sus intereses en materia de exportación e 
importación si cualquier acuerdo que se adoptara en esta esfera no recogía 
los puntos contenidos en el documento MTN/NTM/W/222/Rev.l. Concluyeron que 
en tales circunstancias, y a menos que los puntos señalados en el docu
mento MTN/NTM/W/222/Rev.l se incluyeran en los documentos MTN/NTM/W/229 
y Corr.l, se veían en la imposibilidad de aceptar el proyecto de Acuerdo en 
su forma actual y solicitaban que el documento MTN/NTM/VJ/222/Rev.l se remi
tiera al Comité de Negociaciones Comerciales en pie de igualdad con los 
documentos MTN/NTM/W/229 y Corr.l. 

5- Se plantearon diversas cuestiones de procedimiento relativas a las 
disposiciones finales que figuran en los documentos MTN/NTM/W/229 y Corr.l. 
Algunas delegaciones propusieron que se modificase el párrafo 1 del 
artículo 22 insertando la frase "una vez que haya sido adoptado por el 
Comité de Negociaciones Comerciales" después de "El presente Acuerdo'1. 
También se planteó una cuestión acerca de las disposiciones relativas a la 
adhesión al Acuerdo de los gobiernos que no eran partes contratantes del 
Acuerdo General o que hubieran adherido provisionalmente al Acuerdo General. 
Algunas delegaciones propusieron que se insertase en el artículo 2U la frase 
"a condición de que para esa fecha lo hayan aceptado o se hayan adherido a 
él dos tercios, por lo menos, del número total de Estados participantes en 
las Negociaciones Comerciales Multilaterales" después de "l.° de enero 
de 198l", y que se suprimiera, en el mismo artículo, la frase "para los 
gobiernos que lo hayan aceptado o se hayan adherido a él pora esa fecha". 

6. Se observó que esas diferencias de opinión sobre cuestiones de procedi
miento eran de carácter general y no se referían específicamente a la labor 
del Subgrupo. El Presidente manifestó que señalaría estas diferencias a la 
atención del Presidente del Comité de Negociaciones Comerciales, órgano al 
que incumbe la orientación general de las negociaciones, y le sugeriría 
que estudiase, en consulta con las delegaciones, la mejor manera de resolver 
estas cuestiones. 

7. A la vez que tomó nota de la opinión de algunas delegaciones de que tal 
vez existiesen posibilidades de proseguir las consultas en esta esfera, el 
Presidente concluyó que el Subgrupo había llevado sus trabajos sobre valo
ración en aduana tan lejos como le era posible y que remitiría el presente 
resumen, junto con los textos de los documentos MTN/NTM/W/229 y Corr.l 
y MTN/NTM/W/222/Rev.l, al Comité de Negociaciones Comerciales. 
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8. Algunas delegaciones se refirieron a la labor realizada en el Consejo 
de Cooperación Aduanera sobre facilitación del comercio (Convenio de Kyoto), 
al sistema armonizado de descripción de productos y a là Nomenclatura 
arancelaria del CCA. Esas delegaciones manifestaron su satisfacción por los 
progresos logrados en esas esferas y se felicitaron por la contribución 
del CCA a la facilitación del comercio internacional, instando a los 
gobiernos a que siguiesen participando activamente en estos trabajos. 
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Negociaciones Comerciales Multilaterales 

Grupo "Medidas no arancelarias''" 
Subgrupo "Restricciones cuantitativas" 

REUNION DE 5 DE ABRIL DE 1979 

Resumen del Presidente interino 

1. El Subgrupo se reunió el 5 de abril de 1979. 

2. Se acordó que la Secretaría ocupase la presidencia de la reunión. 

3. El Subgrupo invitó al Secretario General de la UNCTAD, o a su representante, 
a asistir a la reunión en calidad de observador. 

1*. Al final de la reunión, el Presidente interino hizo el siguiente resumen 
bajo su propia responsabilidad. 

A. RESTRICCIONES CUANTITATIVAS 

5. El Subgrupo tomó nota de la situación de las negociaciones sobre restric
ciones cuantitativas. 

6. Muchas delegaciones expresaron su decepción por los escasos resultados 
conseguidos en las negociaciones en esta esfera, que, en opinión de algunas dele
gaciones, se habían desarrollado en gran parte sobre una base bilateral. Algunas 
delegaciones se refirieron en particular a la falta de progresos en la negocia
ción sobre restricciones cuantitativas incompatibles con el Acuerdo General y 
sobre l?.s restricciones de carácter discriminatorio. Se hizo también referencia 
a las propuestas pendientes en relación con el mantenimiento del statu quo en 
contra del establecimiento de nuevas restricciones. Algunas delegaciones 
dijeron que proseguían las negociaciones en esta esfera. 

7- Varias delegaciones se refirieron a las propuestas que habían hecho anterior
mente acerca de la elaboración de soluciones multilaterales en la esfera de las 
restricciones cuantitativas, con inclusión de las propuestas relativas al trato 
especial y diferenciado para los países en desarrollo. 

8. Recibió muy amplio apoyo la propuesta de una delegación de que se invitase a 
las PARTES CONTRATANTES a elaborar una solución multilateral en la esfera de las 
restricciones cuantitativas ala importación,y a hacerse cargo de esta tarea como una 
de las cuestiones prioritarias que habrían de emprenderse una vez concluidas las 
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negociaciones comerciales multilaterales. Algunas delegaciones se refi
rieron a la necesidad de dar prioridad a las actividades sobre restricciones 
cuantitativas que afecten a países en desarrollo. Por otra parte, algunas 
delegaciones, al mismo tiempo que hicieron observar que proseguían aún las 
negociaciones en esta esfera, señalaron que sus gobiernos desearían examinar, 
una vez concluidas las negociaciones comerciales multilaterales, cuál sería 
la mejor manera de realizar nuevos progresos en la materia. Una delegación 
expresó su preferencia por los procedimientos de carácter bilateral. 

9. El Presidente interino concluyó que el Subgrupo había llevado sus 
trabajos sobre restricciones cuantitativas tan lejos como le era posible. 
Las declaraciones y el debate sobre esta cuestión, tal como se reflejan en 
el presente resumen, serían puestos en conocimiento del Comité de. 
Negociaciones Comerciales. 

B. PROCEDIMIENTOS PARA EL TRAMITE DE LICENCIAS DE IMPORTACIÓN 

10. El Subgrupo dispuso del texto revisado de un proyecto de Acuerdo sobre 
procedimientos para el trámite de licencias de importación (docu
mento MTN/NTM/W/231/Rev.l) distribuido a petición de cierto número de dele
gaciones, así como de las demás propuestas y documentos enumerados en el 
aerograma de convocatoria de la reunión. 

11. Las delegaciones de cierto número de países acogieron con satisfacción 
el texto revisado contenido en el documento MTN/NTM/W/231/Rev.l en cuanto 
compromiso que daba una solución equilibrada a los problemas planteados en 
esa esfera. Tales delegaciones observaron que el instrumento tenía por 
fin ocuparse de procedimientos más bien que de medidas, y que estaba encami
nado a velar por que los procedimientos para el trámite de licencias fueran 
de aplicación neutral, transparentes y equitativos. Dijeron asimismo que 
el Acuerdo contenía disposiciones encaminadas a facilitar a los países en 
desarrollo la adhesión al mismo. Manifestaron que estaban dispuestas a dar 
traslado del texto del Acuerdo a sus gobiernos para que lo examinaran, y 
expresaron la esperanza de que otras delegaciones estuvieran en condiciones 
de apoyar el Acuerdo. 

12. Una delegación opinó que su sistema de certificados de importación y 
de cauciones conexas quedaba cubierto por la nota al pie de la página 5 del 
documento MTN/NTM/W/231/Rev.l y que, por tanto, debía considerársele como 
automático. Otras delegaciones expresaron sus reservas a ese respecto, en 
vista de que el Acuerdo trataba específicamente de procedimientos y no de 
medidas a la importación. 

13. El Subgrupo tomó nota del entendimiento enunciado por las delegaciones 
de que las disposiciones del Acuerdo, y en particular el párrafo 3 del mismo, 
no modificaban en modo alguno las obligaciones dimanantes para las partes 
contratantes del artículo primero del Acuerdo General en relación con los 
procedimientos administrativos. El párrafo 3 del Acuerdo que figura en el 
documento MTN/NTM/W/231/Rev.l debía interpretarse en ese contexto. A este 
respecto- algunas delegaciones dijeron además que el Acuerdo al estar 
limitado a los procedimientos; no modificaba la aplicación de las 
disposiciones del Acuerdo General. 
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lk. La delegación de un país en desarrollo explicó el empleo de la 
expresión "licencias automáticas" en su régimen de importación, y declaró 
que consideraba que tales licencias se regirían por las disposiciones del 
párrafo lk del Acuerdo. 

15. El representante de un país en desarrollo dijo que sus autoridades 
consideraban que el Acuerdo no limitaría la utilización adecuada de requi
sitos en materia de muestras por parte de su país. Asimismo, en los casos 
en que hubiese un acuerdo de exportación, debería permitirse la importación 
sobre la base de las licencias, los visados o los permisos de exportación 
expedidos por el país exportador cuando así estuviese previsto en el acuerdo 
sobre limitación de las exportaciones. Algunas delegaciones, si bien expre
saron su apoyo a esta idea, señalaron que el Acuerdo se refería solamente al 
procedimiento para el trámite de licencias de importación. 

16. Algunas delegaciones de países en desarrollo hicieron referencia a deter
minadas propuestas que habían querido ver incluidas en el docu
mento MTN/NTM/W/23l/Rev.l. Un representante reservó su posición sobre ese 
texto y se refirió a su propuesta, que figuraba en el documento MTN/NTM/W/233. 
Ese representante, así como otras delegaciones, expresaron la esperanza de 
que en nuevas consultas se encontrase una solución adecuada. 

17- Algunas delegaciones expresaron reservas acerca de las disposiciones 
del párrafo 9 del Acuerdo. Algunas delegaciones manifestaron su duda en 
cuanto a la necesidad de prever en el Acuerdo el establecimiento de un 
Comité de Licencias de Importación. 

18. Algunas delegaciones se manifestaron dispuestas a continuar buscando, 
en nuevas consultas bilaterales, soluciones adecuadas a las dificultades 
mencionadas. 

19. Se plantearon varias cuestiones de procedimiento con respecto a las 
Disposiciones finales que figuran en el documento MTN/NTM/W/23l/Rev.l. 
Algunas delegaciones propusieron que se modificase el párrafo a) del 
artículo 17 anteponiendo a la oración que comienza con las palabras "el 
presente Acuerdo estará abiertor' ... la frase "después de haber sido 
adoptado por el Comité de Negociaciones Comerciales". Se planteó también 
una cuestión acerca de las disposiciones relativas a la adhesión al Acuerdo 
de gobiernos que no son partes contratantes del Acuerdo General o que se han 
adherido a este provisionalmente. Algunas delegaciones propusieron que en 
el párrafo 19, después de las palabras "l.° de enero de 1980", se añadiese 
"a 'condición de que para esa fecha lo hayan aceptado o se hayan adherido a 
él dos tercios, por lo menos, del número total de Estados participantes en 
las Negociaciones Comerciales Multilaterales'', y que se suprimieran las 
palabras "para los gobiernos que lo hayan aceptado o se hayan adherido a él 
para esa f2cha", del mismo párrafo. 

20. Se observó que estas diferencias de opinión sobre las cuestiones de 
procedimiento eran de carácter general y no se referían especialmente a la 
labor del Subgrupo. El Presidente interino manifestó que estas diferencias 
se señalarían a la atención del Presidente del Comité de Negociaciones 
Comerciales, órgano responsable de la dirección global de las negociaciones, 
con la sugerencia de que, en consulta con las delegaciones, estudiase el 
mejor modo de resolver estas cuestiones. 
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21. Algunas delegaciones se reservaron el derecho de examinar las versiones 
francesa y española del texto a fin de asegurarse de su concordancia con 
la versión inglesa. 

22. A la vez que tomó nota de la opinión de algunas delegaciones de que 
tal vez existiesen posibilidades de proseguir las consultas en esta esfera, 
el Presidente interino concluyó declarando que el Subgrupo había llevado 
su labor tan lejos como le era posible y que remitiría el presente resumen, 
junto con el texto del documento MTN/NTM/W/23l/Rev.l, al Comité de 
Negociaciones Comerciales. 
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Negociaciones Comerciales Multilaterales 

Grupo "Medidas no arancelarias" 
Subgrupo "Compras del Estado" 

REUNION DE ABRIL DE 1979 

Resumen del Presidente 

1. El Subgrupo se reunió el 6 de abril de 1979-

2. El Subgrupo invitó al Secretario General de la UNCTAD o a su representante 
a que asistiese a la reunión en calidad de observador. 

3. El Subgrupo examinó el Acuerdo sobre compras del sector público distribuido 
con la signatura MTN/NTM/W/211/Rev.l. 

k. Algunas delegaciones hicieron observaciones sobre determinadas disposiciones 
del texto. Algunas delegaciones declararon que a su juicio la expresión "las 
que se apliquen en las operaciones comerciales normales', en el párrafo 3 de la 
Parte II, comprendía, las normas de origen aplicadas dentro del marco de sistemas 
preferenciales en favor de países en desarrollo. Una delegación manifestó 
también que su país esperaba que las normas de origen se aplicasen teniendo 
plenamente en cuenta los intereses de todas las partes en el Acuerdo. Con 
respecto al nivel del umbral establecido en la Parte I del Acuerdo, una dele
gación expresó la esperanza de que en el curso del examen del Acuerdo previsto 
en el párrafo 6 de la Parte IX pudiese considerarse favorablemente la cuestión 
de reducir el nivel del umbral a fin de permitir a los proveedores pequeños y 
medianos de los paíse3 en desarrollo una mayor participación en las actividades 
de compra regidas por el Acuerdo. Una delegación declaró entender que, a tenor 
del Acuerdo, no se exigirían ajustes compensatorios en el caso de que un país 
en desarrollo procurase introducir modificaciones en su lista de entidades a 
causa de dificultades en materia de balanza de pagos. Una delegación se reservó 
el derecho de volver a ocuparse de las cuestiones relativas a las negociaciones 
con un solo oferente de que trata la Parte V en su párrafo 15, apartados b) y e), 
si se suscitasen esas cuestiones en el examen general que ha de efectuarse a los 
tres años de la entrada en vigor del Acuerdo, y de plantear la cuestión de la 
reciprocidad si ésta también se suscitase en dicho examen general. 

5. Algunas delegaciones expresaron su preocupación acerca de algunas de las 
disposiciones relativas a los países menos adelantados y consideraron que estas 
podían haber sido fortalecidas. Otras delegaciones señalaron que esa sección 
reflejaba un equilibrio cuidadoso, fruto de minuciosas negociaciones sobre el 
particular. 
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6. Muchas delegaciones acogieron con satisfacción el texto y cierto número 
de ellas subrayaron que constituía una parte importante de la transacción 
global resultante de las negociaciones. Muchas delegaciones declararon que 
el texto era un instrumento cuidadosamente negociado que reflejaba básica
mente los objetivos fijados por el Subgrupo y representaba el máximo que 
podía alcanzarse en esta esfera de las negociaciones comerciales multilaterales. 
Una delegación manifestó que no estaba en condiciones de adoptar una posición 
definitiva sobre el texto en el momento presente. Otra delegación declaró 
que le resultaría prácticamente imposible recomendar este Acuerdo a sus 
autoridades. 

7. El Subgrupo tomó nota de que se había levantado la reserva relativa al 
apartado del párrafo k de la Parte V y que, por consiguiente, podía supri
mirse la correspondiente nota al pie de página. 

8. Algunas delegaciones sugirieron, en relación con el apartado del 
párrafo k de la Parte V, que el español, por ser uno. de los idiomas en que 
el texto del Acuerdo es auténtico, también se utilizase para los fines de lo 
dispuesto en dicho apartado. 

9. El Subgrupo tomó nota de que, tras la celebración de negociaciones, una 
delegación esperaba comunicar en los próximos días su lista de entidades para 
su incorporación al anexo I, y de que algunas otras delegaciones esperaban 
poder hacerlo en breve. 

10. Varias delegaciones expresaron la esperanza de que resultase posible 
para el mayor número de países aceptar el Acuerdo en los próximos meses y 
constituirse así en signatarios iniciales del mismo. 

11. Se observó que, además de los países cuyas listas de entidades aparecían 
en el anexo I del Acuerdo, varios otros habían manifestado interés en pasar 
a ser partes en el Acuerdo. Para ello, las delegaciones interesadas debían 
dirigir una comunicación a la Secretaría; también podía hacerse referencia 
a los procedimientos aplicables a las negociaciones sobre entidades de 
compra, distribuidos en el aerograma GATT/AIR/11J68 de junio de 1978. El 
Subgrupo tomó nota de que la Parte III del Acuerdo representaba un punto 
de referencia útil para la participación de los países en desarrollo, 
incluidos los menos adelantados. 

12. En relación con la Parte IX, ,:Disposiciones finales", algunas delega
ciones propusieron que se modificase el párrafo 1 a) insertando la frase 
"una vez que haya sido adoptado por el Comité de Negociaciones Comerciales" 
después de "El presente Acuerdo". Algunas delegaciones propusieron que en 
el párrafo 1 b) se inscribiesen los palabras "o se haya adherido provisio
nalmente a él" después de "Todo gobierno que sea parte contratante del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio''. Si bien no hubo 
debate sobre el fondo del asunto, una delegación planteó una cuestión rela
tiva al párrafo 1 d) de la Parte IX y se reservó el derecho de volver a 
plantearla en el Comité de Negociaciones Comerciales. 

à 
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13. Se tomó nota de que las diferencias de opinión sobre cuestiones de 
procedimiento no se referían específicamente a las compras del sector 
público. El Presidente declaró que las observaciones formuladas se seña
larían a la atención del Presidente del Comité de Negociaciones Comerciales, 
órgano al que incumbe la orientación general de las negociaciones, y que 
se le sugeriría que estudiase, en consulta con las delegaciones, la mejor 
manera de resolver estas cuestiones. 

lU. El Presidente manifestó que el texto revisado sería transmitido al 
Comité de Negociaciones Comerciales. 
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Negociaciones Comerciales Multilaterales 

Grupo "Agricultura" 

REUNION DE ABRIL DE 1979 

Resumen del Presidente 

1. El Grupo "Agricultura" se reunió el 2 de abril de 1979. 

2. El Grupo invitó al Secretario General de la UNCTAD o a su representante a 
asistir a la reunión en calidad de observador. 

3. El Grupo dispuso del documento MTN/INF/U3, titulado "Marco agrícola 
multilateral". 

k. El Grupo recordó que en su reunión anterior había llegado a un amplio 
consenso sobre las cuestiones planteadas en el documento, y había convenido 
en que esas cuestiones merecían ser objeto de un examen a fondo y en que 
voivería a ocuparse del asunto (MTN/AG/9, párrafos 10 y 11). 

5. El Grupo observó que se habían hecho cuantiosos progresos en las consultas 
entre las delegaciones. Sin embargo, en vista de que subsistían algunas dife
rencias, el Presidente propuso un texto que, a su juicio, podía reflejar las 
opiniones del Grupo. 

6. Se hicieron algunas observaciones en relación con las cuestiones del 
documento MTN/INF/1+3 y en relación con el texto propuesto. 

7. El texto acordado por el Grupo se adjunta como anexo. 

8. El Presidente concluyó que el Grupo había llegado en sus trabajos tan 
lejos como le era posible. 
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ANEXO 

MARCO AGRÍCOLA MULTILATERAL 

El Grupo "Agricultura" propone que el Comité de Negociaciones 
Comerciales recomiende a las PARTES CONTRATANTES que sigan desarrollando 
una activa cooperación en el sector agrario dentro de un marco consultivo 
apropiado. 

EL Grupo "Agricultura" propone por tanto que el Comité de Negociaciones 
Comerciales recomiende a las PARTES CONTRATANTES que se elabore lo antes 
posible la definición de ese marco y de sus tareas. 
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Negociaciones Comerciales Multilaterales 

Grupo "Agricultura" 
•Subgrupo de la carne 

REUNION DE 2 DE ABRIL DE 1979 

Resumen del Presidente 

Al término de la reunión, el Presidente hizo, bajo su propia responsa
bilidad, el siguiente resumen de los debates. 

1. El Subgrupo de la carne se reunió el día 2 de abril de 1979. 

2. El Subgrupo invitó al Secretario General de la UNCTAD o a su representante 
a asistir a la reunión en calidad de observador. 

3. El Subgrupo dispuso del texto revisado del Acuerdo de la carne de bovino 
(documento MTN/ME/W/2l;/Rev.9). 

h. El Subgrupo procedió al examen de los puntos del texto del Acuerdo que 
estaban pendientes. 

5. 21 Subgrupo convino en un texto definitivo del Acuerdo de la carne de 
bovino, que se adjunta como anexo.* 

6. Algunas delegaciones declararon que este Acuerdo debería ser adoptado por 
el Comité de Negociaciones Comerciales. 

7. Considero que el Subgrupo ha cumplido el mandato que se le había 
encomendado. 

* 
En el presente documento no se reproduce ese anexo. 
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Negociaciones Comerciales Multilaterales 

Grupo "Agricultura" 
Subgrupo de productos lácteos 

REUNION DEL 27 DE MARZO DE 1979 

Resumen del Presidente 

Al término de la reunión, el Presidente hizo, bajo su propia responsa
bilidad, el siguiente resumen de los debates. 

1. El Subgrupo de productos lácteos se reunió el día 27 de marzo de 1979» 

2. El Subgrupo invitó al Secretario Genero!, de la UNCTAD o a su representante 
a asistir a la reunión en calidad de observador. 

3. El Subgrupo dispuso del texto revisado del Acuerdo internacional de los 
productos lácteos (documentos MTN/DP/v7/27/Rev.9 y MTN/DP/W/27/Rev.9/Add.l). 
Se habían distribuido sendas comunicaciones de los Países nórdicos y de 
Austria con las signaturas MTN/DP/WA6 y MTN/DP/W/U7, respectivamente. 

k. El Subgrupo procedió al examen de los puntes del texto del Acuerdo que 
estaban pendientes. 

5. líuchos miembros del Subgrupo han convenido en al texto que figura como 
anexo A*, texto que, a mi juicio, representa el resultado máximo que era dable 
alcanzar con niras a una solución negociada en esta esfera. 

6. El Subgrupo tcnc nota de las declaraciones interpretativas hechas por 
algunas delegaciones con respecto a ese texto. Dichas declaraciones figuran 
en el anexo B del presente documento.* 

7. Ciertas enmiendas y propuestas hechas por algunos miembros del Subgrupo 
no han sido aceptadas por otros miembros. El texto que incorpora tales 
enmiendas y prepuestas figura como anexo C * 

8. El Subgrupo en cuanto tal no ha convenido finalmente en texto alguno. 

9. Considero que el Subgrupo ha avanzado hasta donde le era posible en sus 
trabajos sobre el texto y que, por tanto, ha cumplido el rrandato que se le 
había encomendado. 

* 
En el presente documento no se reproduce ese anexo. 
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Negociaciones Comerciales Multilaterales 

Grupo "Agricultura" 
Subgrupo de los cereales 

REUNION DE ABRIL DE 1979 

Resumen del Presidente 

Al término de la reunión, el Presidente, bajo su propia responsabilidad, 
hizo el siguiente resumen: 

1. El Subgrupo celebró su sexta reunión el 9 de abril de 1979» Invitó al 
Secretario General de la UNCTAD o a su representante a asistir a la reunión 
en calidad de observador. 

2. Se recordó que, cuando el Grupo "Agricultura" estableció el Subgrupo de 
los cereales, se había señalado que en el momento apropiado el Subgrupo estu
diaría cuál era la mejor manera de integrar en sus trabajos los resultados 
de la labor que se estaba realizando en el Consejo Internacional del Trigo 
(MTN/AG/1, párrafo 5a)). En su quinta reunión, celebrada en mayo de 1976, el 
Subgrupo estimó que aún era prematuro examinar este asunto pero acordó volver a 
considerarlo en su próxima reunión. Se encargó al Presidente que fijara la 
fecha de la siguiente reunión en consulta con las delegaciones (MTN/GR/5, 
párrafos 9 y 11). 

3. Conforme a lo acordado, el Presidente había mantenido frecuentes consultas 
con las delegaciones. Esas consultas habían hecho patente que hasta ahora las 
delegaciones no habían juzgado deseable ni útil que el Subgrupo volviese a 
reunirse. 

k. En su presente reunión, el Subgrupo tomó nota de que se habían celebrado 
negociaciones en la Conferencia de las Naciones Unidas para negociar un 
acuerdo internacional que sustituya al Convenio Internacional del Trigo, 1971s 
prorrogado. Tomó nota ademas de la Decisión adoptada por dicha Conferencia 
el lk de febrero de 1979, por la cual la Conferencia, entre otras cosas, decide 
suspender sus trabajos y pide al Consejo Internacional del Trigo que, tan 
pronto como compruebe que se reúnen las condiciones necesarias para continuar 
las negociaciones, pida al Secretario General de la UNCTAD que fije una fecha 
para la reanudación de la Conferencia. 

5. El Subgrupo lamentó que hasta el momento no le hubiese resultado posible 
a la Conferencia llevar a feliz término sus trabajos, pero expresó la esperanza 
de que se llegase pronto a un acuerdo fructífero y mutuamente satisfactorio 
en esta esfera. 

6. El Subgrupo tomó nota también de que el Consejo Internacional del Trigo 
había decidido prorrogar el Convenio Internacional del Trigo hasta el 30 de junio 
de 1981. 

7. El Presidente concluyó que el Subgrupo había llegado en sus trabajos tan 
lejos como le había sido posible. 
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Negociaciones Comerciales Multilaterales 

Grupo "Salvaguardias" 

REUNION DE ABRIL DE 1979 

Resumen del Presidente 

1. El Grupo volvió a reunirse el 9 de abril de 1979. El Grupo invitó al 
Secretario General de la UNCTAD o a su representante a asistir a la reunión 
en calidad de observador. 

2. Al final de la reunión, el Presidente hizo el siguiente resumen bajo su 
propia responsabilidad. 

3. El Grupo hizo un balance de las negociaciones sobre salvaguardias y convino 
en que, a pesar de los considerables progresos alcanzados, no había sido posible 
por el momento llevar a término la labor a la que se hace referencia en el 
apartado d) del párrafo 3 de la Declaración de Tokio. El Grupo acordó que los 
trabajos debían proseguirse con urgencia en el marco y en el sentido de la 
Declaración de Tokio, teniendo en cuenta el trabajo ya realizado y con el obje
tivo de llegar a un acuerdo antes del 15 de julio de 1979. Sobre la base de las 
declaraciones formuladas, el Presidente prevé que, hasta que se llegue a un 
acuerdo, las partes contratantes continuarán cumpliendo las obligaciones que les 
impone el artículo XIX. El Grupo también tomó nota de declaraciones en las 
que se manifestó inquietud y decepción por el hecho de que no había sido posible 
ponerse de acuerdo sobre un elemento esencial de la transacción global de 
las NCM, no obstante las considerables concesiones que habían hecho los países en 
desarrollo. En estas declaraciones se recalcó que las partes contratantes 
debían seguir ateniéndose a la interpretación convenida del artículo XIX y a 
su modo de aplicación hasta el presente. 

h. El Grupo invitó a la Secretaría a preparar, bajo su propia responsabilidad, 
un documento de trabajo que pudiera servir de base para nuevas consultas y 
negociaciones. 
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Negociaciones Comerciales Multilaterales 

Grupo "Productos tropicales" 

REUNION DE 9 DE ABRIL DE 1979 

Resumen del Presidente 

1. El Grupo celebró su décima reunión el 9 de abril de 1979. 

2. El Grupo invitó al Secretario General de la UNCTAD o a su representante a 
asistir a la reunión en calidad de observador. 

3. El Grupo examinó la situación en la esfera de los productos tropicales 
teniendo en cuenta el desarrollo global de las negociaciones. 

1+. El Grupo tomó nota de la situación de las negociaciones sobre productos 
tropicales tal como queda reflejada en el documento MTN/TP(SECRET)2/Rev.3yAdd.l. 
A este respecto, varios participantes de países desarrollados indicaron que 
habían puesto ya en práctica concesiones y contribuciones referentes a los 
productos tropicales que resultaban de la primera fase de las negociaciones y que 
esto representaba un esfuerzo máximo en esta esfera. Un participante señaló que 
a consecuencia de ello se había anticipado la aplicación de las concesiones 
arancelarias a los productos tropicales. Quedó entendido que proseguían entre 
los participantes interesados las negociaciones bilaterales sobre productos 
tropicales, dentro del conjunto de las negociaciones arancelarias. 

5. Las delegaciones de países en desarrollo expresaron su desilusión por los 
resultados de las negociaciones sobre productos tropicales e hicieron observar 
que, no obstante lo dicho en la Declaración de Tokio acerca de tales productos, 
no se habían hecho concesiones suficientes en ciertas esferas que tenían para 
esos países un interés esencial. En su opinión, la progresividad arancelaria 
y la erosión de los sistemas generalizados de preferencias eran algunos de los 
aspectos que no habían sido resueltos satisfactoriamente hasta el momento. Dichas 
delegaciones expresaron la esperonza de que las nuevas concesiones que resultasen 
de las negociaciones se aplicarían sin escalonamiento a los países en desarrollo. 

6. Las delegaciones de países en desarrollo subrayaron asimismo que ios resuL-
tados de las negociaciones con respecto a las medidas no arancelarias que 
afectaban a los productos tropicales habían sido limitados y que era necesario 
realizar nuevos esfuerzos en esta esfera. 
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7. Las delegaciones de países en desarrollo expresaron la esperanza de 
que proseguirían las negociaciones sobre productos tropicales con objeto 
de lograr nuevas mejoras, hasta que quedasen completamente ultimadas todas 
las listas arancelarias. Algunas de estas delegaciones sugirieron que era 
conveniente que el Grupo "Productos tropicales'1 prosiguiera su labor. 

8. Un participante de un país desarrollado hizo referencia a los aprecia-
bles resultados adicionales logrados por su delegación en respuesta a las 
peticiones sobre productos tropicales en el curso de las negociaciones bila
terales celebradas desde la última reunión del Grupo. Al mismo tiempo que 
señalaban que las negociaciones sobre productos tropicales en el marco 
multilateral, debían darse por terminadas en los próximos días, algunas 
delegaciones manifestaron que estaban dispuestas a proseguir las discusiones 
o las negociaciones en un marco bilateral o en otro contexto. 

9. El Presidente declaró que se pondría en conocimiento del Comité de 
Negociaciones Comerciales la situación alcanzada, según venía reflejada por 
las observaciones que habían hecho las delegaciones. 
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Negociaciones Comerciales Multilaterales 

Grupo "Marco jurídico" 

REUNION DE ABRIL DE 1979 

Resumen del Presidente interino 

1. El Grupo se reunió el 3 de abril de 1979. 

2. KL Grupo invitó al Secretario General de la UNCTAD o a su representante 
a participar en la reunión en calidad de observador. 

3. EL Grupo examinó el texto que figura en el documento MTN/FR/W/20/Rev.2. 

h. Los miembros del Grupo convinieron en que, en lo esencial, el 
documento MTN/FR/W/20/Rev.2 era aceptable en su forma actual. El Grupo acordó 
remitir dicho documento al Comité de Negociaciones Comerciales. 

5. Se formularon algunas declaraciones en relación con determinados puntos 
del texto. EL texto de la declaración formulada por la India, que contó con 
el apoyo de varias delegaciones, será distribuido con la signatura MTN/FR/W/23. 
EL Grupo tomó nota de los documentos MTN/FR/W/20/Add.2, MTN/FR/W/21 
y MTN/FR/W/22 distribuidos a petición de ciertas delegaciones. 

6. Las delegaciones se reservaron el derecho de proponer enmiendas a los 
textos francés y español con objeto de ajustarlos al texto inglés. 

7. Quedó entendido que se examinaría en su momento la cuestión de la forma 
jurídica de las diversas partes del documento MTN/FR/W/20/Rev.2. 

8. El Presidente interino concluyó que el Grupo había llevado adelante su 
labor tan lejos como le era posible y que, por tanto, había cumplido el mandato 
que se le había encomendado. 
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Negociaciones Comerciales Multilaterales 

Grupo "Enfoque por sectores" 

REUNION DEL 9 DE ABRIL DE 1979 

Resumen del Presidente 

1. EL Grupo se reunió el 9 de abril de 1979- Invitó al Secretario General de 
la UNCTAD o a su representante a asistir a la reunión en calidad de observador. 

2. Al recordar los objetivos del Grupo según se exponen en el apartado c) del 
párrafo 3 de la Declaración de Tokio, el Presidente hizo referencia al conside
rable volumen de información técnica que la Secretaría había suministrado a las 
delegaciones como documentación de base para el estudio de determinados sectores, 
algunos de ellos de especial interés pora los países en desarrollo. 

3. Un miembro del Grupo destacó la importancia que su gobierno había atribuido 
al enfoque por sectores como medio de ocuparse de las medidas que afectan al 
comercio en ciertos sectores basados en recursos naturales. Lamentó que, si 
bien algunos de los objetivos perseguidos por su gobierno en relación con los 
aranceles, las medidas no arancelarias y otras cuestiones como las consultas y la 
solución de diferencias habían sido alcanzados en otros capítulos de las nego
ciaciones, no se hubieran conseguido las metas a que su gobierno aspiraba en las 
negociaciones por sectores. Esto había mermado las posibilidades de que su país 
ofreciese concesiones en ciertas esferas, especialmente en materia de medidas a 
la exportación. Estimó que en toda negociación futura sobre el comercio de 
productos basados en recursos naturales debería tenerse presente el enfoque por 
sectores como medio eficaz de lograr resultados positivos. 

h. El Presidente consideró que el Grupo "Enfoque por sectores1' había llegado en 
sus trabajos tan lejos como le había sido posible y señaló que informaría de ello 
al Comité de Negociaciones Comerciales. 
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ANEXO II 

Declaraciones de las delegaciones 

En este anexo se reproducen las declaraciones hechas por las delega
ciones durante el debate general o comunicadas por escrito para su inclu
sión en el presente documento. El índice de dichas declaraciones figura 
en el párrafo 6 supra. 

JAPON (Embajador M. Savaki) 

Hace cinco años y medio Japón tuvo el honor de acoger la Reunión 
Ministerial que dio nacimiento a las Negociaciones Comerciales Multilaterales 
de la Ronda de Tokio. El entonces Ministro de Relaciones Exteriores, 
Sr. Masayoshi Ohira, que presidió aquella reunión y es hoy el Primer Ministro 
del Japón, me ruega que les haga presente su sentimiento de Júbilo ante la 
perspectiva de que llevemos a feliz término la empresa histórica iniciada 
en Tokio. 

Las negociaciones comerciales de la Ronda de Tokio servirán para definir 
nuestro sistema de comercio en el decenio de 1980 y más allá. Hemos negociado 
en múltiples esferas, tanto sobre cuestiones arancelarias como no arance
larias , tanto sobre productos agropecuarios como industriales. En ninguna de 
las anteriores series de negociaciones se había abarcado una tan grande 
variedad de temas ni habían intervenido tantos participantes. Naturalmente, 
esta ronda de negociaciones no ha sido fácil. Ha sido un proceso largo y 
arduo, preñado de difíciles cuestiones técnicas y delicadísimas considera
ciones de política comercial. 

Naturalmente, podría decir que no hemos conseguido todo lo que deseábamos, 
pero no por ello son menos importantes los resultados de esta ronda de 
negociaciones que en amplitud y profundidad exceden con mucho de los consi
derables logros de la Ronda Kennedy. Mi delegación está por cerrar el trato 
en lo relativo a los obstáculos técnicos al comercio, las compras del sector 
público, las subvenciones y medidas compensatorias, la carne de bovino, los 
productos lácteos, la valoración en aduana, el trámite de las licencias de 
importación, el marco multilateral del GATT y un posible marco consultivo en 
la esfera de la agricultura. Todos esos acuerdos juntos nos proporcionarían 
una normativa mejor y más detallada para el comercio internacional y por 
tanto una mayor disciplina y protección, así como mejores posibilidades de 
expansión y beneficio para todos los participantes, tanto en desarrollo como 
desarrollados. 
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Es lástima que no hayamos podido llegar a un acuerdo sobre uno de los 
principales asuntos que han sido objeto de negociación, esto es, el de las 
salvaguardias. Estamos dispuestos a seguir trabajando con urgencia para la 
consecución de un código operativo, pero bien disciplinado, que rija esta 
cuestión. Mientras esperamos que se consiga el acuerdo y éste entre en vigor, 
nos comprometemos a seguir cumpliendo las obligaciones que nos impone el 
Acuerdo General y esperamos que los demás participantes hagan lo mismo. 

En el contexto de la Ronda de Tokio hemos negociado también sobre las 
medidas antidumping y sobre el comercio de aeronaves civiles. Aunque quedan 
problemas por resolver, con objeto de facilitar un acuerdo substancial 
sobre el "paquete" de las NCM, aprovecho esta oportunidad para retirar la 
reserva del Japón respecto del Acuerdo sobre las aeronaves y expresar nuestra 
intención de participar en él, en el entendimiento de que las preocupaciones 
expresadas por el Japón durante las negociaciones serán plenamente tenidas en 
cuenta en el funcionamiento y aplicación de ese Acuerdo. 

Los mencionados acuerdos y entendimiento representan para nosotros un 
resultado substancial e importante, que a nuestro juicio era lo máximo 
posible y políticamente alcanzable en el momento presente. Además, hemos 
podido llegar a un acuerdo muy considerable en lo referente a los aranceles, 
que supera de por sí todo lo conseguido en la Ronda Kennedy. Hemos liquidado 
prácticamente los últimos detalles con los principales países con que 
comerciamos, entre ellos los Estados Unidos, la Comunidad, Australia, Canadá, 
Finlandia, Noruega, Suecia, con e.l país que nos hospeda, Suiza, y con 
distintos países en desarrollo. Tenemos la intención de cambiar muy en breve 
los documentos de comprobación con las delegaciones de esos países. A 
aquellos otros que no han negociado con nosotros o que no estuvieron presentes 
en los últimos minutos de esta negociación, les facilitaremos por conducto 
del Director General la totalidad de nuestras ofertas para que puedan 
evaluarlas oportunamente. Nuestras ofertas en esa materia abarcan muchos 
productos agropecuarios y, por lo que se refiere a los industriales, suponen 
una reducción ponderada del arancel japonés que sobre una base global excede 
ampliamente del 1+0 por ciento a que aspirábamos y en realidad se acerca 
mucho al 50 por ciento, en relación con los derechos que tenemos actualmente 
consolidados en el Acuerdo General. En todas esas esferas, mi delegación 
considera que las negociaciones están terminadas en cuanto al fondo, sin 
perjuicio de que se dé forma jurídica definitiva a los textos y se corrijan 
los errores que se hayan podido deslizar en ellos. 

Reservando mi derecho de responder, en caso necesario, en un momento 
posterior, deseo terminar expresando nuestro agradecimiento por la 
colaboración, la cortesía y la paciencia que han demostrado todos aquellos 
con quienes hemos negociado. 
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YUGOSLAVIA (Dr. P. Tomic, en nombre de los países en desarrollo participantes 
en las Negociaciones Comerciales Multilaterales) 

Durante las Negociaciones Comerciales Multilaterales se ha realizado una 
considerable labor de identificación de los problemas del comercio interna
cional y de examen de las posibles soluciones a los mismos. En esta Ronda de 
negociaciones se han hallado soluciones a algunos problemas,pero quedan por 
resolver muchos otros. Esta labor podrá constituir una importante contri
bución a la búsqueda de nuevas soluciones en el futuro. 

Estamos convencidos de que, cuando los resultados de estas negociaciones 
comiencen a aplicarse, tendremos ante nosotros un Acuerdo General bastante 
distinto del que hasta ahora conocíamos, con el cual-existiráprobablemente, más-
disciplina y orden, mejorarán un poco las condiciones deleomercio internacional 
y algunas medidas arancelarias y no arancelarias serán objeto de reducciones 
dentro de una readaptación del marco en que se desarrollan los intercambios 
internacionales, que será, naturalmente, de alcance muy modesto pero a pesar 
de todo, importante. Creemos que' este logro de la Ronda de Tokio redun
dará en beneficio del comercio internacional de todos los participantes si se 
aplican como es debido tanto la letra como el espíritu de los acuerdos. 
Muchos otros resultados dejan que desear; numerosos problemas no se han 
resuelto en estas negociacionesj siguen pendientes de solución cierto número 
de cuestiones que interesan especialmente a los países en desarrollo y entre 
ellos a los países menos adelantados. Sin embargo, se ha logrado, hasta 
cierto punto la igualdad de todos los participantes y la equidad en las solu
ciones a pesar de la diferente fuerza negociadora de los países, y estamos 
convencidos de que esa situación se reafirmará en futuras negociaciones sobre 
cuestiones comerciales. 

Precisamente a causa de esas cuestiones pendientes lamentamos que en 
las Negociaciones Comerciales Multilaterales no se hayan logrado mejores 
resultados tanto de contenido como de alcance para el comercio de los países 
en desarrollo, teniendo en cuenta los objetivos y principios expuestos en la 
Declaración de Tokio. Por ahora no podemos evaluar los resultados porque 
las negociaciones relativas a las medidas arancelarias y a algunas medidas 
no arancelarias todavía no se han terminado y se tardará aún en disponer de 
un cuadro completo de los resultados, comparados con los objetivos que para 
el comercio de los países en desarrollo se exponen en la Declaración de Tokio. 

A pesar de que los países en desarrollo no estuvieron presentes en 
algunas fases de las negociaciones y de que con frecuencia no existió la 
debida transparencia, no es posible pretender que no se conociesen las 
propuestas y peticiones presentadas por los países en desarrollo. Es lamen
table que se haya hecho caso omiso de muchas de ellas y que en general se las 
haya tenido poco presentes a pesar de los objetivos claramente enunciados en 
la Declaración de Tokio y de los demás objetivos formulados en tantas reso
luciones, declaraciones y decisiones adoptadas en períodos de sesiones de 
las Naciones Unidas y en reuniones de la UNCTAD, para mencionar solamente 
estas dos tribunas de la mayor importancia internacional. La frecuente 
falta en estas negociaciones de la voluntad política necesaria para satis
facer las peticiones de los países en desarrollo y la persistencia de un 
criterio conservador han reducido sustancialmente las posibilidades de llegar 
a las soluciones que a nuestro juicio hubieran resultado beneficiosas para 
la expansión del comercio recíproco entre los países desarrollados y los en 
desarrollo sobre la base de una estabilidad a largo plazo de las condiciones 
y de una seguridad en los resultados. 
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En la aplicación de los resultados de esta Ronda, habrá quizás mayor 
transparencia, más consultas, múltiples instituciones de control y vigi
lancia, así como múltiples conflictos y grupos especiales. En qué medida 
estimulará este enfoque tecnocrático la expansión del comercio interna
cional es una importante pregunta a la que habrá de darse respuesta. 
En este momento estimamos que las tendencias proteccionistas continuarán 
hallando un terreno abonado ante la falta de compromisos o mecanismos para 
una política de reajuste, y que los países en desarrollo continuarán 
sufriendo las consecuencias en mayor medida que los países ricos. Esperamos 
que la composición de todos estos nuevos órganos de carácter institucional 
reflejará un equilibrio entre los países desarrollados y los en desarrollo, 
como garantía de una representación equitativa de los intereses de todos. 

Es difícil determinar cuáles han sido las ventajas adicionales para el 
comercio de los países en desarrollo. Incluso en materia de reducciones 
arancelarias, al haber sido mínimas o nulas las reducciones que afectan a 
los textiles, los artículos de cuero y otros productos de interés para los 
países en desarrollo, estimamos que la reducción de los derechos aplicables 
a las importaciones de estos países son inferiores a la cifra del 30 al 35 por 
ciento a que asciende la reducción media global. Se ha hecho muy poco para 
reducir la progresividad arancelaria para las exportaciones de productos 
manufacturados, sector en el que los países en desarrollo disponen de 
productos primarios naturales, como por ejemplo los metales no ferrosos. 
El SGP ha sido mejorado muy modestamente, sigue habiendo muchos productos 
excluidos del mismo y prácticamente no se ha introducido ninguna medida para 
mejorar la utilización efectiva por parte de los países en desarrollo de 
este sistema, que en la mayoría de los países que lo conceden asciende 
al 60 por ciento aproximadamente. 

Lamentamos que en el sector más importante de estas negociaciones no se 
haya logrado introducir una mayor disciplina y orden en el sistema de salva
guardias. Por el contrario, nos hemos hallado no sólo ante una discrimi
nación inaceptable sino también ante infracciones dé los principios estable
cidos en el artículo XIX del Acuerdo General. Nos preocupan especialmente 
las restricciones cuantitativas, esfera en la que los países desarrollados, 
utilizando estratagemas de procedimiento, han impedido toda solución y en 
la que se han cometido múltiples ilegalidades respecto del Acuerdo General. 

En cuanto a los productos tropicales, que son del máximo interés para 
la mayoría de los países en desarrollo, los resultados'son muy limitados, 
y con respecto a los productos agropecuarios de la zona templada, los 
resultados son prácticamente nulos, a excepción de una montaña de recomen
daciones y consultas en materia de carne de bovino, lo que no constituye 
ninguna novedad en el GATT. Por otra parte, los países en desarrollo tienen 
que soportar en este sector las subvenciones que los países ricos conceden 
a sus exportaciones a terceros mercados. 
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Las disposiciones sobre el trato diferenciado y más favorable, en les 
casos en que existen, son muy escasas e imprecisas y abren la puerta a inter
pretaciones ambiguas. Los resultados alcanzados en el marco del mejoramiento 
de los intercambios internacionales son modestos 5 lalabor realizada es defectuosa 
y por lo tanto, la solución adolece de múltiples limitaciones. Muchas cuestiones 
fueron dejadas de lado y no se aprovechó la oportunidad que se presentaba, por lo 
que no se ha logrado avanzar de manera apreciable hacia un nuevo orden económico 
internacional que redundaría en beneficio de todos los interesados. 

Todos los esfuerzos desplegados en nombre de los países en desarrollo 
para hallar el modo de mejorar el Código Antidumping en interés de estos 
países han fracasado debido a la resistencia de unas pocas fuerzas conser
vadoras que adaptan el Código actual a sus propios intereses bajo el amparo 
del Acuerdo General. 

El Código de Compras del Sector Público está formulado de tal modo que 
cierto número de países en desarrollo no puede adherirse a él, por lo que su apli
cación quedará limitada a algunos de ellos en razón del requisito categó
rico de que el mercado esté abierto a la competencia extranjera. 

La aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Tokio en favor de 
los países menos adelantados ha sido prácticamente ignorada del todo y 
esa situación es motivo de pesar y preocupación no sólo para esos países 
sino también para el conjunto de los países en desarrollo. Los países 
menos adelantados esperan que, mediante decisiones unilaterales, los países 
desarrollados les abran sus mercados y permitan el libre acceso de los 
productos procedentes de ellos. 

Estimamos que es de la máxima urgencia seguir buscando soluciones a 
las cuestiones todavía pendientes cualquiera que sea la forma escogida, 
dando especial prioridad a las salvaguardias, las restricciones cuantita
tivas, el mejoramiento del marco en que se desarrolla el comercio interna
cional, las mejoras de los aranceles y del Sistema Generalizado de 
Preferencias, la nueva adaptación del Código Antidumping en interés de los 
países en desarrollo y las medidas que favorezcan a los países menos 
adelantados. 

La creación de un nuevo orden internacional en las cuestiones comerciales es 
un proceso de larga duración. Lo que acabamos de lograr constituye un primer paso, 
de alcance insuficiente, pero con perspectivas de cobrar importancia en el 
futuro y de beneficiar a toda la comunidad internacional. A ese respecto 
esperamos contar con la comprensión y la buena voluntad de todos los países, 
pues vivimos en un mundo en el que la interdependencia nos lleva a 
intensificar la cooperación, en beneficio de todos. 
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BRASIL (Embajador G.A. Maciel) 

Quiero, antes que nada, apoyar íntegramente lo que el Dr. Tomic, repre
sentante de Yugoslavia, ha dicho en su declaración. 

En la etapa presente de las ÏÏCM, sólo deseo exponer algunas breves 
observaciones con respecto a los textos que tenemos delante. 

Salta a la vista la ausencia, entre ellos, de un proyecto de acuerdo 
sobre medidas de salvaguardia. El Brasil estima que uno de los objetivos 
de las NCM consiste en disciplinar efectivamente esas medidas, y el hecho 
de que no hayamos podido elaborar un texto que sirva de base para un acuerdo 
definitivo sobre este tema representa, desde luego, una carga muy negativa 
en el balance del trabajo realizado hasta ahora. Tomamos nota del compro
miso asumido por los participantes en el sentido de llevar adelante las 
negociaciones sobre salvaguardias con miras a llegar a un acuerdo a la mayor 
brevedad posible, espero que para el mes de julio. Apoyamos plenamente ese 
propósito. Un feliz desenlace de estas negociaciones será decisivo para 
nuestra evaluación final de las Negociaciones Comerciales Multilaterales en 
su conjunto. 

Quisiera indicar también que dos de los textos que se nos han entregado 
-los relativos a las aeronaves civiles y a las medidas antidumping- son 
nuevos para mi delegación y de una naturaleza particular que los diferencia 
de los demás textos. Por consiguiente, debo hacer constar a su respecto la 
reserva expresa de la delegación del Brasil. 

A nuestro juicio, los documentos restantes son, en mayor o menor 
medida, insatisfactorios para los intereses fundamentales de un país en 
desarrollo como el Brasil. Mi delegación está dispuesta, no obstante, a 
someter algunos de esos textos a la consideración del Gobierno del Brasil. 
Antes de que mis autoridades adopten una decisión definitiva sobre los 
proyectos de acuerdo que figuran en dichos textos, será menester llevar a 
término un examen detallado de: a) las dificultades concretas con que el 
Brasil podría tropezar en relación con determinadas disposiciones de deter
minados textos; b) el equilibrio entre las nuevas obligaciones y los bene
ficios adicionales que cabe esperar de estas negociaciones, y c) el grado 
en que los acuerdos propuestos afectarán a los derechos y obligaciones que 
nos incumben en virtud del Acuerdo General, en especial los derechos que nos 
confieren el artículo primero y la Parte IV del Acuerdo General. 

Por supuesto, en la medida en que los proyectos de acuerdo y recomen
daciones formulados en las NCM afecten al GATT, las PARTES CONTRATANTES del 
Acuerdo General tendrán que examinar colectivamente la compatibilidad de 
tales textos con el Acuerdo General y los reajustes correspondientes que 
puedan resultar necesarios. 

Quisiera agregar las breves observaciones siguientes en relación con 
los textos concretos que tenemos a la vista. 

1. Marco jurídico 

El Brasil tuvo el honor de proponer la creación, dentro del CNC, de un 
Grupo "Marco jurídico" con objeto de llevar a cabo una reforma de las 
disposiciones del Acuerdo General que afectan a los intereses comerciales 
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de los países en desarrollo. Obvio es decir que los resultados alcanzados 
hasta la fecha quedan muy por debajo de nuestras aspiraciones mínimas. 
Consideramos, en consecuencia, que no ha concluido la necesaria modifica
ción de las reglas del comercio para adecuarlas mejor a las necesidades de 
los países en desarrollo, y nos reservamos el derecho de volver sobre esta 
cuestión más adelante en el GATT o en otros ámbitos. 

2. Subvenciones y medidas compensatorias 

Aunque el texto de un Acuerdo relativo a la interpretación y la aplica
ción de los artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General no satisface 
nuestras aspiraciones en esta esfera de las negociaciones, estamos dispuestos 
a aceptarlo en su versión actual. Quiero destacar que mi país ha hecho una 
contribución apreciabilísima en esta esfera de las negociaciones, que 
confiamos sabrán tener debidamente en cuenta nuestros interlocutores 
comerciales. 

3. Valoración en aduana 

En cuanto a valoración en aduana, debo señalar que el Acuerdo relativo 
a la aplicación del artículo VII, tal como aparece en el proyecto negociado 
por cierto número de países desarrollados, no incluye algunos puntos impor
tantes que la delegación del Brasil viene proponiendo desde hace mucho 
tiempo. Debo referirme concretamente, en este contexto, a las disposiciones 
del artículo k y del párrafo 2 del artículo 5S que figuran en el docu
mento MTN/NTM/W/229/Rev.l, según las cuales se ofrece al importador la posi
bilidad de optar entre distintos métodos de valoración. Tales opciones, 
como hemos dicho con frecuencia, originan serias dificultades para mi país. 
También quisiera subrayar que el Brasil distribuyó hace algunos meses los 
documentos MTN/22 y MTN/23, que contienen dos contribuciones importantes de 
mi país a las NCM en materia de valoración en aduana. Confío en que nuestros 
interlocutores las tendrán debidamente presentes en las consultas que espe
ramos efectuar para zanjar los problemas que aún tenemos pendientes en 
materia de valoración en aduana. 

k. Procedimientos para el trámite de licencias de importación 

El proyecto de texto sobre procedimientos para el trámite de licencias 
de importación presenta serias dificultades para las autoridades del Brasil. 
Estas dificultades no'son numerosas, pero conciernen al fondo de la cuestión 
por cuanto, de no modificarse el texto, impedirían que tuviesen cabida en 
el proyectado Acuerdo procedimientos administrativos que son consustanciales 
a nuestra estructura administrativa y no perjudican la corriente de 
importaciones. 

Por consiguiente, mi delegación reserva su posición con respecto al 
proyecto de Acuerdo distribuido con la signatura MTN/NTM/W/231/Rev.l, y 
quiere señalar ala atención del CNC la proposición que distribuimos recien
temente con la signatura MTN/NTM/W/233. Esta reserva refleja la fase actual 
de las deliberaciones y, por supuesto, no obsta a que se busque una 
solución. Estamos dispuestos a continuar discutiendo la cuestión. 
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5. Marco agrícola multilateral 

Mi delegación no ha participado de cerca en las negociaciones sobre 
este asunto. Estamos de acuerdo, no obstante, en recomendar que las 
PARTES CONTRATANTES del Acuerdo General la aborden en un futuro próximo. 
Opinamos que todo mecanismo consultivo que en el GATT se establezca para 
la agricultura deberá reflejar plenamente los intereses especiales de los 
países en desarrollo y tal vez presentemos propuestas concretas sobre el 
particular en el momento oportuno. 
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ARGENTINA (Embajador G. Martínez) 

Respecto de los resultados que hasta el momento parecen haber alcanzado 
las NCM de conformidad con los resúmenes presentados por los Presidentes de 
los Grupos y Subgrupos negociadores dependientes de este CNC, la delegación 
argentina, junto con asociarse a los conceptos vertidos por el Dr. Tomic a 
nombre de los países en desarrollo, desea precisar su posición como sigue: 

1. Sobre los acuerdos multilaterales o códigos propuestos a este Comité, 
Argentina sólo podría aceptar el texto correspondiente a valor en 
aduana (MTN/NTM/W/229/Rev.l) si al mismo se incorporan las modificaciones 
y alcances propuestos por países en desarrollo en el docu
mento MTN/NTM/W/222/Rev.1. En cuanto a subsidios y derechos compensatorios 
nuestra aceptación al texto propuesto en el documento MTN/NTM/W/236 podría 
registrar ciertas reservas en lo que concierne a las disposiciones apli
cables a los productos agrícolas. También deberemos formular ciertas 
reservas por lo que hace al Acuerdo sobre compras del sector público (docu
mento MTN/NTM/W/211/Rev.2). Todas nuestras reservas e interpretaciones 
de alcance serán comunicadas por escrito a la Secretaría para su distribu
ción oficial, esperando que las mismas podrán ser acogidas por los demás 
signatarios de conformidad con el artículo sobre reservas que figura en 
cada uno de los acuerdos de que se trata, permitiendo con ello nuestra parti
cipación en dichos acuerdos a los que mi delegación atribuye significativa 
importancia. 

2. La delegación argentina coincide con los textos propuestos por el 
Grupo "Marco jurídico'1 que esperamos sean adoptados a la brevedad y en la 
forma que corresponda por las Partes Contratantes. Mi delegación concuerda 
asimismo con los textos de acuerdo adoptados en materia de obstáculos 
técnicos al comercio (documento MTN/NTM/W/192/Rev.5)5 Acuerdo de la carne 
de bovino (documento MTN/ME/8), Acuerdo internacional de los productos 
lácteos (documento MTN/DP/8), y Acuerdo sobre procedimientos para el trámite 
de licencias de importación (documento MTN/NTM/W/23l/Rev.2). Por lo que 
hace al marco agrícola multilateral, mi delegación se compromete a una 
activa participación en la búsqueda por las Partes Contratantes de dicho 
marco y sus tareas, tal como se recomienda en el documento MTN/AG/10. 

3. Dentro del sector tarifario de estas negociaciones Argentina ha 
concluido compromisos de significación con algunos participantes y espera 
poder hacer lo propio con otros tan pronto como ello sea posible y en los 
plazos previstos. Asimismo la delegación argentina tiene el propósito de 
seguir interviniendo activamente en las tareas relativas a un acuerdo 
multilateral sobre salvaguardias. 

k. Con referencia al párrafo de las disposiciones finales que anunciara 
el Presidente como sustitutivo de otro" que figuraba en las.;.disposiciones 
finales de todos los acuerdos multilaterales, la delegación argentina hará 
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conocer su posición en un breve texto que someterá a la Secretaría, para 
su incorporación al Acta de la presente reunión del Comité de Negociaciones 
Comerciales, haciendo parte de la presente Declaración. 

Declaración escrita formulada por el representante de la República 
Argentina sobre el punto c) del párrafo 2 de la Minuta de la Reunión y 
mencionada en el párrafo 8 de dicha minuta. 

"Con referencia al párrafo de las disposiciones finales contenido en 
cada uno de los acuerdos multilaterales relativo a la aplicabilidad del 
artículo XXVI, párrafo 53 a) y b) del Acuerdo General, la delegación 
argentina desea dejar constancia que cualquier aceptación del presente 
acuerdo que efectuare un tercer Estado en nombre de las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur y Sandwich del Sur, es firmemente objetada por la 
República Argentina, ya que dichas islas forman parte integrante de su 
territorio." 
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COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA (Sir Roy Denman) 

A. Declaración 

Estamos reunidos hoy para autenticar los textos y las listas provisio
nales de compromisos arancelarios que son el resultado de esta larga nego
ciación y para indicar a nuestras autoridades que recomendaremos la aprobación 
de esta transacción global. El hecho de que podamos reunimos hoy con ese 
fin es un acontecimiento decisivo y alentador, y quisiera formular algunas 
breves observaciones acerca de las consecuencias que de ello se derivarán 
para el mundo del comercio en el decenio de 1980. Sin embargo, tal vez 
debería antes hacer dos cosas. En primer lugar, señalar al Comité algunos 
de los puntos a los cuales nuestro Consejo de Ministros atribuyó particular 
importancia cuando examinó esta transacción global hace unos pocos días, 
y, en segundo lugar, hacer una breve referencia a algunos de los principales 
sectores de la negociación. Por lo que respecta al conjunto de la transac
ción global, sólo quisiera destacar cuatro cuestiones. La primera -que no 
constituirá una sorpresa para nuestros interlocutores en la negociación- y 
que nuestro Consejo nos ha pedido que reiteremos expresamente, es que al 
término de la fase de las reducciones arancelarias, que se prolongará a lo 
largo de cinco años, la Comunidad estudiará si se encuentra en posición de 
pasar a la segunda fase, teniendo en cuenta la situación económica, social 
y monetaria y la aplicación por los participantes de los diversos compromisos 
resultantes de las Negociaciones Comerciales Multilaterales. Quisiera que 
quedara constancia en Acta de esta condición. 

La segunda cuestión que se nos ha pedido que planteemos es la importancia 
que atribuimos a que la legislación que se promulgue en materia de habili
tación en los principales países desarrollados donde esa legislación se 
necesite sea un reflejo fiel y exacto de las estipulaciones y de los diversos 
acuerdos y códigos que se concierten. Pensamos que esta es una condición 
razonable e importante y la actitud de la Comunidad respecto de la adopción 
final en el momento oportuno de los resultados completos de las negociaciones 
deberá sin duda tener en cuenta este factor. 

Por tanto, nuestra idea es no poner en ejecución todas nuestras conce
siones hasta que todos los países desarrollados hayan completado los proce
dimientos parlamentarios pertinentes y estén en condiciones de aplicar las 
suyas, en otras palabras, que la legislación en materia de habilitación a 
que nos hemos referido anteriormente haya tenido resultados satisfactorios 
y que las medidas encaminadas a la aplicación de las conclusiones de las 
Negociaciones Comerciales Multilaterales se hayan adoptado en la práctica 
y se hayan puesto en vigor adecuadamente. 

Finalmente, deseo referirme a una cuestión que hemos destacado siempre, 
a saber, que es preciso examinar cuidadosamente las traducciones de los 
textos negociados, en especial las traducciones al francés de los textos 
en inglés. Si son necesarios ajustes de carácter semántico, habrá que volver 
a examinar los textos. 
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Quisiera formular ahora algunas breves observaciones acerca de los 
principales sectores de las negociaciones. En lo concerniente a los aran
celes, nuestra contribución actual en materia, de reducciones arancelarias 
aplicables a los productos industriales significará que el Arancel de 
Aduanas Común se reducirá para esos productos de un poco menos de un 10 por 
ciento a un 7»3 por ciento, en realidad.a aproximadamente un 7 por ciento 
si se incluye el sector de las aeronaves. Sólo el 17 por ciento de nuestras 
importaciones sometidas al régimen n.m.f. estarán sujetas a derechos supe
riores a un 10 por ciento, sólo el 2,1 por ciento a derechos superiores a 
un 15 por ciento y únicamente un producto deberá satisfacer un derecho 
superior a un 20 por ciento. Pensamos que se trata de un balance bastante 
razonable al final de estas negociaciones. 

Por lo que respecta a las negociaciones arancelarias en general, 
estimamos que en esencia están concluidas pues si bien hay que proceder aún 
a un ajuste final de las ofertas recíprocas entre cierto número de partici
pantes, no cabe prever el otorgamiento de nuevas concesiones. Todavía 
estamos dispuestos a examinar las posibilidades de un escalonamiento más 
rápido de las concesiones que puedan ser de interés para los países en des
arrollo. Por otra parte subsisten problemas por lo que se refiere al logro 
de un equilibrio final satisfactorio de los aranceles cuando se consideran 
tanto las concesiones directas como las indirectas en relación con el 
equilibrio global y bilateral, particularmente en el sector agropecuario 
y en el de los textiles. Esas dificultades no son tan graves que impidan 
la celebración de la ceremonia prevista para mañana. Pero antes de la 
fecha fatal del 30 de junio, en que las listas arancelarias se archivarán 
definitivamente, debemos resolver estos problemas de manera mutuamente 
satisfactoria. 

En cuanto al sector de los obstáculos no arancelarios, nos parece 
alentador que se hayan concertado aquí diversos acuerdos. En la esfera de 
las normas desearíamos destacar que en la cuestión del acceso a los sistemas 
de certificación previstos en el acuerdo nos ha preocupado mucho la exis
tencia de una plena reciprocidad entre los signatarios. Nuestras intenciones 
y esperanzas en esta materia figuran en la declaración que se ha distribuido 
durante la reunión. Por consiguiente, no procederé a su lectura, pero se 
trata de una declaración que, a nuestro juicio, contiene un punto de vista 
sensato y razonable, al que atribuimos cierta importancia. 

Por lo que se refiere a las compras del sector público, nuestros 
interlocutores estarán conscientes de las dificultades que nos plantearon 
ciertos aspectos de la información posterior y de la transparencia. 
Finalmente, pudimos aceptar el texto actual en el entendido de que lo 
dispuesto en el párrafo 8 de la Parte VI se aplicará a los párrafos k y 6 
de esa misma Parte. Durante toda esta negociación hemos atribuido también 
importancia a la idea de un statu quo respecto de cualquier ampliación de 
la Buy-American Act, o de disposiciones preferenciales similares, a sectores 
ajenos al campo de aplicación del acuerdo. El texto del acuerdo no ha 
respondido a nuestros objetivos pero hemos logrado que algunos de nuestros 
interlocutores nos aclararan hasta cierto punto sus intenciones a ese respecto 
y nos ha interesado también que exista un equilibrio recíproco apropiado 
en cuanto al alcance de este acuerdo. Nos reservamos el derecho de volver 
sobre esta cuestión a la luz de los acontecimientos que puedan producirse 
en esta esfera. 
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En la esfera de las subvenciones y los derechos compensatorios, el 
acuerdo logrado versa sobre uno de los sectores más difíciles y complejos 
de las negociaciones y uno de los más importantes en cuanto a los resultados. 
Estimamos que la aceptación por los Estados Unidos de que los procedimientos 
para la adopción de medidas compensatorias estén subordinados a la prueba 
de un perjuicio importante constituye el mínimo que es posible exigir en 
cualquier código que se adopte en esta materia. Este acuerdo obliga a una 
de las principales naciones comerciantes a ajustarse a las reglas del 
Acuerdo General. Nuestro Consejo de Ministros seguirá muy de cerca la legis
lación que se promulgue para la aplicación de esta parte del acuerdo y espe
ramos que la prueba del perjuicio y los procedimientos conexos, que son 
complicados pero importantes, se incorporarán fielmente en la legislación 
de los Estados Unidos. Las disposiciones referentes a las subvenciones 
proporcionan un remedio más concreto a los países que consideran que tales 
prácticas causan un perjuicio grave a su comercio. Estas disposiciones, salvo 
las relativas a las subvenciones a la exportación, tienen un carácter menos 
estricto, lo que es muy natural dada la amplia variedad de intervenciones 
gubernamentales perfectamente legítimas que tienen lugar en la economía 
moderna para alcanzar objetivos económicos y sociales que con frecuencia 
suelen ser hasta cierto punto ajenos al comercio internacional. Hemos 
aceptado estas disposiciones y nos proponemos aplicarlas. Pensamos que las 
disposiciones referentes a la solución de diferencias que figuran en este 
acuerdo demostrarán en el momento oportuno que por la complejidad de la 
materia se necesita un enfoque flexible y una comprensión cabal de las cues
tiones planteadas en cada caso. 

En lo referente a la valoración en aduana reconocemos que diversos 
países en desarrollo miran con preocupación ciertas disposiciones del acuerdo, 
lo que les ha llevado a formular propuestas de modificación de la Parte III 
del mismo. Sin embargo, a nuestro juicio el acuerdo está bien equilibrado 
y en la práctica se demostrará que los temores de ciertos países en desarrollo 
son en gran medida injustificados. Por tanto, no pensamos que sea sensato 
acceder a estas alturas a las modificaciones propuestas. Por lo demás, en 
lo que a nosotros se refiere, tampoco dejaremos de lado las propuestas de 
los países en desarrollo de una manera que signifique descartarlas de plano. 
Creemos que el procedimiento más apropiado será que el Comité de Negociaciones 
Comerciales someta esas propuestas al Comité de Valoración que ha de estable
cerse en virtud del acuerdo, para que ese Comité efectúe un examen a fondo 
del funcionamiento del acuerdo cuatro años después de su entrada en vigor. 
En el curso de este examen podrían considerarse tanto las preocupaciones como 
las necesidades específicas de los países en desarrollo a la luz de la expe
riencia obtenida en la práctica. Podrían adoptarse así todas las medidas 
necesarias y por cierto nosotros no descartaríamos la posibilidad de intro
ducir enmiendas en la Parte III del acuerdo si en ese momento resultaran 
pertinentes. Si en la práctica surgen problemas urgentes, en relación por 
ejemplo con el párrafo 2 b) iv) del artículo I, que perjudiquen los intereses 
de los países en desarrollo, el Comité de Valoración podrá desde luego 
examinarlos antes de proceder al examen a fondo que he sugerido. 

También quisiera señalar que si algunas de las preocupaciones de ciertos 
países en desarrollo resultan justificadas en la práctica, será precisa 
entonces la modificación de algunas partes indudablemente sustantivas del 
acuerdo. 
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Dado que los países en desarrollo que firmaron el acuerdo están autori
zados automáticamente para retrasar su aplicación hasta el 1. de enero 
de 1986, la solución que sugerimos es a nuestro juicio razonable. Los países 
en desarrollo que firmaron el acuerdo podrán participar en su administración 
y plantear en el Comité de Valoración las cuestiones que les preocupen parti
cularmente, y además tendrán derecho a obtener asistencia técnica sin estar 
sometidos a ninguna de las disciplinas del acuerdo hasta el 1. de enero 
de 1986. Antes de esa fecha, los problemas cuya aparición prevén actualmente 
podrán examinarse a la luz de la experiencia y resolverse en caso de que se 
presenten. Si persisten problemas importantes que no pueden resolverse antes 
del 1. de enero de 1986, los países en desarrollo tendrán el mismo derecho 
que los demás signatarios a denunciar el acuerdo. 

Pienso que estas pocas palabras muestran el gran empeño que hemos tenido 
en dar satisfacción a los países en desarrollo en el curso de las negocia
ciones sobre la valoración en aduana y creo que ello representa el máximo que 
podemos hacer razonablemente en tal sentido. 

En relación con la falsificación, pensamos, al igual que algunas otras 
delegaciones, que la falsificación comercial perjudica tanto los intereses de 
los comerciantes legítimos como los de los consumidores y que en el comercio 
internacional debe desalentarse la venta de mercancías falsificadas. Las 
propuestas referentes a un acuerdo sobre las mercancías falsificadas se 
presentaron bastante tarde. Por ello, no pudimos concluir las negociaciones 
sobre esa materia. Sin embargo, estamos prestos a proseguir los trabajos so
bre esta cuestión con otras delegaciones interesadas, en la esperanza de 
lograr un acuerdo que pueda incluirse entre los resultados finales. Una 
última observación sobre este panorama general se refiere al Convenio de 
Kyoto. Pensamos que la labor del Consejo de Cooperación Aduanera acerca del 
Convenio de Kyoto y el sistema armonizado de descripción y codificación de 
mercancías debería ser objeto de un reconocimiento formal por los partici
pantes en estas negociaciones y que los países que intervienen en las NCM 
deberían prestar el máximo respaldo a estas actividades, como se propone en 
el documento pertinente sometido a nuestra consideración. 

En materia de antidumping, sólo quisiera decir que parece haberse 
logrado una actualización satisfactoria del primer código convenido en el 
marco del Acuerdo General. 

En cuanto a los procedimientos para el trámite de licencias de importación, 
desearíamos señalar que el acuerdo aplicable tanto al trámite de las licencias 
automáticas como no automáticas de importación contiene una transacción equi
librada para solucionar los problemas que se presentan en esta esfera. Es 
importante señalar que el acuerdo versa sobre procedimientos pero no sobre 
medidas. Su objetivo es simplificar y dar transparencia a esos procedí-, 
mientos, que se estima deben aplicarse de manera neutral. Hemos hecho parti
culares esfuerzos para lograr que este acuerdo contenga disposiciones que 
faciliten la participación en el mismo de los países en desarrollo. En espe
cial quisiera mencionar que el acuerdo contiene una exención temporal de 
dos años en favor de aquellos países en desarrollo a los que el cumplimiento 
de algunas obligaciones importantes referentes a las solicitudes de licencias 
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automáticas ocasione dificultades especiales y pensamos que la adhesión a 
este acuerdo constituirá una contribución alentadora de los países en des
arrollo a las NCM. 

Por lo que respecta al Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles, 
seré breve y diré -tomando nota como un síntoma alentador de la observación 
de nuestro colega japonés- que las cifras actuales del comercio mundial de 
aeronaves civiles son del orden de los 20.000 millones de dólares, que tanto 
los signatarios como los no signatarios obtendrán la ventaja de la exención 
de derechos respecto de las aeronaves civiles y de una amplia variedad de sus 
partes y piezas y que el acuerdo contiene ciertas disciplinas sobre cuestiones 
no arancelarias, por ejemplo en materia de subvenciones. No se exigirá de 
los no signatarios que contraigan ningún tipo de obligaciones y si alguien 
dice que se le ha excluido de la negociación de este acuerdo, además de no 
ser válida esa afirmación, hago notar que nosotros comunicamos nuestra inten
ción de celebrar un acuerdo en esta esfera hacia el mes de julio del año 
pasado, por ejemplo en el Marco de entendimiento de julio de 1978. Sin 
embargo, como es comprensible, algunas delegaciones no han manifestado gran 
interés en la negociación de tal acuerdo. 

Antes de terminar con las medidas no arancelarias, quisiera referirme a 
una esfera importante que varias delegaciones también han mencionado y que es 
la de las salvaguardias. Se trata de una cuestión sobre la que todos sabemos 
que aún no ha sido posible llegar a un acuerdo. Sin embargo, hemos decidido 
proseguir nuestra labor a ese respecto con carácter urgente y deseamos tratar 
de lograr un acuerdo que todavía pueda formar parte de la transacción global 
de las NCM, lo que en la práctica significa que disponemos aún de dos o tres 
meses. Por nuestra parte, estamos dispuestos a hacer un nuevo esfuerzo y 
consideraríamos que una transacción global sin una cláusula satisfactoria en 
materia de salvaguardias tendría un valor substancialmente menor. Ahora bien, 
éste no es el momento de repetir los numerosos argumentos que se han aducido 
en ese sentido. Sólo, quisiera decir que siempre ha sido uno de los objetivos 
de la Comunidad lograr un acuerdo que permita -con arreglo a un procedimiento 
que sea realista y plenamente eficaz- tomar medidas de carácter selectivo en 
caso necesario. Hemos hecho algunos progresos en la cuestión de determinar 
las circunstancias que justificarían tales medidas. Lo que queda por resolver 
es la función precisa.que debe desempeñar el Comité por lo que respecta al 
examen de las medidas en vigor o en proyecto y a la adopción de conclusiones 
o decisiones acerca de su conformidad con el acuerdo. Siempre hemos estado 
dispuestos a aceptar un grado adecuado de vigilancia, control y disciplina. 
Pero lo que no podemos aceptar es que la adopción de una medida cualquiera 
quede subordinada a la autorización del Comité, tanto si esa idea figura explí
cita en el texto como si está implícita. Me temo que aún no hayamos llegado a la 
etapa del gobierno mundial. Nos parece que todavía hay posibilidades de 
encontrar una solución aunque ello sea difícil. Además, siento decir que 
todavía estimamos que el último proyecto de texto disponible plantea problemas 
sustanciales. Sin embargo/seguiremos adelante y esperamos que pueda llegarse 
a un arreglo mutuamente satisfactorio dentro de los próximos dos o tres meses. 

Quisiera ahora decir unas palabras sobre una esfera muy importante de 
nuestras negociaciones. Se trata de una de las principales y está relacio
nada con los países en desarrollo. En un diario europeo bastante conocido, un 
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periodista que estaba muy mal informado manifestó en abril que el tercer mundo 
había quedado soberanamente olvidado en la Ronda de Tokio. Por mi parte, 
pienso que esa afirmación no sólo es una soberana exageración sino que de 
hecho es exactamente contraria a la verdad. Tomemos, por ejemplo, toda la 
serie de códigos en que se han efectuado esfuerzos sustanciales y sostenidos 
para incluir en ellos disposiciones que favorezcan a los países en desarrollo. 
Examinemos las licencias, la valoración en aduana, las normas o la adopción, 
por ejemplo, del concepto de perjuicio importante por uno de los principales 
participantes en las negociaciones. Ello supone ventajas muy considerables 
para los países en desarrollo. Si tratamos de llegar a una evaluación precisa 
y expresada en cifras, el asunto es más difícil. Es en parte más difícil a 
causa del sistema generalizado de preferencias, pero podemos señalar que en 
enero de 1977 la. Comunidad, sin solicitar ningún tipo de reciprocidad, puso 
en práctica reducciones respecto de los productos tropicales. En su primer 
año de aplicación, esa oferta abarcó un volumen de importaciones de la 
Comunidad procedentes de los países que se beneficiaron de ella cuyo valor fue 
del orden de los U.000 millones de dólares. 

En la esfera de los aranceles aplicables a los productos industriales el 
esquema generalizado de preferencias, como ya he dicho, complica la situación, 
pero las concesiones que hemos efectuado abarcan un volumen de importaciones 
procedente de los países que se benefician de ellas igualmente del orden de 
los 1+.800 millones de dólares en 1976. Además, existe en esta esfera la difi
cultad de que algunas de las reducciones arancelarias que hemos estudiado y 
ofrecido están en ocasiones en contraposición con las ventajas que se derivan 
del esquema generalizado de preferencias. Sin embargo, hemos seguido mejo
rando el esquema generalizado de preferencias, especialmente en relación con 
los países en desarrollo más pobres. 

También quisiera decir unas palabras -porque es necesario decirlo- sobre 
la otra cara de la medalla. Ha sido satisfactorio para nosotros recibir las 
notificaciones formuladas por ciertos países en desarrollo, por ejemplo, la 
India, Corea del Sur, el Brasil y México, sobre la aplicación de importantes 
medidas de liberalización y de simplificación aduanera. Si bien esas notifi
caciones son alentadoras, no pueden situarse en la misma categoría que las 
reducciones arancelarias consolidades. En cambio, destacamos el hecho de que 
en el momento actual sólo un número limitado de países en desarrollo nos han 
formulado ofertas de consolidaciones arancelarias. Expresamos aún la espe
ranza de que los países en desarrollo relativamente avanzados podrán aprove
char esta última ocasión de efectuar en estas negociaciones contribuciones en 
consonancia con su desarrollo económico. 

En lo tocante a la agricultura, diré sencillamente que acogemos con 
satisfacción los acuerdos que se han logrado en el caso de los productos 
lácteos y de la carne. Lamentamos el fracaso registrado en las negociaciones 
referentes a los cereales, que no obstante se proseguirán. También tomamos 
nota de que después de una larga negociación se ha llegado a una serie de 
acuerdos bilaterales satisfactorios acerca de. determinadas concesiones arance
larias aplicables a los productos agropecuarios. 

Para terminar, quisiera decir simplemente que la cercana conclusión con 
éxito de la negociación comercial más ambiciosa de la posguerra constituye, 
como he dicho al comienzo, un acontecimiento decisivo. Era ya muy difícil 
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lograr las considerables concesiones arancelarias que ahora tenemos en nuestro 
activo. Pero a nuestro juicio un logro aún mayor ha sido la concertación, que 
ahora podemos subrayar, de toda una serie de acuerdos en la esfera de los 
obstáculos no arancelarios. En suma, lo que se ha obtenido es un importante 
programa de liberalización arancelaria para todo el decenio de 1980, que dará 
a los hombres de negocios de todo el mundo plena confianza en la continuación 
del proceso de liberalización de los intercambios iniciado en 19*+7» además 
de un fortalecimiento y una actualización considerable del Acuerdo General 
gracias a la concertación de una serie de importantes códigos, con comités de 
signatarios que los administren, en algunas de las esferas primordiales de la 
actividad comercial internacional. Cuando en 1973 se inició en Tokio oficial
mente esta empresa, era yo funcionario del Reino Unido y desde esa capital 
enviamos un telegrama diciendo que la caravana se había puesto en marcha. Ha 
sido un largo camino, pero la meta está a la vista. Todavía quedan algunos 
detalles por precisar, pero ahora podemos tener confianza en que pronto llega
remos al término del viaje. Pienso que los historiadores dirán que los dos 
principales éxitos de esta negociación han sido los resultados impresionantes 
que tenemos ante nosotros y el hecho de que se hayan obtenido en medio de la 
peor recesión que el mundo ha conocido desde hace más de 1+0 años. En 1967 se 
dijo aquí, cuando se concluyó la última negociación, que la verdadera prueba 
para el GATT no radicaba en lo logrado hasta entonces sino en lo que podría 
lograrse y en la forma de mantener la ruta cuando las condiciones económicas 
fueran borrascosas. No sólo se ha mantenido la ruta en todo el mundo 
comercial, sino que un gran éxito está ahora a nuestro alcance. Ello me 
lleva, como conclusión, a rendir homenaje a la paciencia y la habilidad de 
nuestros interlocutores en las negociaciones. 

B. Declaración relativa al Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio 
(Original: inglés y francés) 

La Comunidad observa que este Acuerdo ha sido concebido con el fin de 
conferir ventajas económicas mutuas y recíprocas a los adhérentes y que ello 
debe suponer un equilibrio real entre los derechos y las obligaciones de los 
mismos. Este principio debe mantenerse en particular por lo que respecta a 
la aplicación de los artículos 5 (Determinación de la conformidad con los 
reglamentos técnicos o las normas por las instituciones del gobierno central) 
y 6 (Determinación de la conformidad con los reglamentos técnicos o las 
normas por las instituciones públicas locales y las instituciones no guberna
mentales) y más concretamente en lo que se refiere a la aceptación de los 
resultados de las pruebas y de los certificados o marcas de conformidad 
emitidos por organismos competentes que se encuentren bajo la jurisdicción 
territorial de otros adhérentes. 

En consecuencia, la Comunidad declara que esa aceptación sólo podrá 
efectuarse en la medida en que, después de celebrar discusiones con los 
interlocutores interesados, haya obtenido una reciprocidad efectiva y mutua
mente ventajosa. Asimismo, en lo que dice relación al acceso a los sistemas 
de certificación (artículos 75 8 y 9 del Acuerdo) de los proveedores de 
productos originarios de los territorios de otras Partes, la Comunidad se 
reserva el derecho de entablar discusiones con eventuales interlocutores con 
miras a definir disposiciones mutuamente satisfactorias psra garantizar que 
los proveedores de las diferentes partes estén realmente en condiciones de 
cumplir las obligaciones impuestas por los sistemas de certificación y que 
sus productos puedan por tanto tener acceso, en condiciones de plena recipro
cidad, a los territorios de los diferentes participantes en esos sistemas. 
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FINLANDIA (Embajador Sr. Kaarlehto) 

Hablando en nombre de los Países nórdicos -Finlandia, Noruega y 
Suecia- deseo hacer la siguiente declaración: 

La Declaración aprobada por los Ministros en Tokio, el lk de septiembre 
de 1973, definió como objetivos de las negociaciones comerciales multila
terales la expansión y la liberalización cada vez mayor del comercio mundial 
y la elevación del nivel de vida y del bienestar de la humanidad, objetivos 
que podrían alcalizarse, entre otros medios, por la eliminación progresiva 
de los obstáculos al comercio y el mejoramiento del marco internacional 
en que se desarrolla el comercio mundial. 

Por razones que no es necesario detallar, las negociaciones se dila
taron y entretanto aumentaron en el ámbito mundial las presiones proteccio
nistas. Ello influyó en las negociaciones e hizo aún más necesario llevar a 
feliz término las NCM. A este respecto, los Países nórdicos desean dejar 
constancia con reconocimiento de que nuestros principales interlocutores 
comerciales, a pesar de las difíciles circunstancias, han sido capaces de 
proseguir las negociaciones con tesón y con éxito. 

En la Declaración nórdica de diciembre del año pasado hicimos notar 
que las negociaciones habían desembocado en un amplio acuerdo sobre la 
mayoría de las cuestiones principales, si bien ese acuerdo era provisional 
y en algunos casos condicional. Hicimos hincapié en que nuestros esfuerzos 
debían concentrarse en asegurar los resultados mediante una firme y feliz 
conclusión de las negociaciones comerciales multilaterales, tomando en 
cuenta los intereses tanto de los países desarrollados como de los países 
en desarrollo. A nuestro juicio ese objetivo se ha logrado en lo principal. 

La Declaración de Tokio tiene también como objetivo asegurar bene
ficios adicionales para el comercio internacional de los países en desa
rrollo de manera que se consiga un aumento sustancial de sus ingresos en 
divisas, la diversificación de sus exportaciones, la aceleración de la 
tasa de crecimiento de su comercio, teniendo en cuenta sus necesidades 
de desarrollo. 

Los Países nórdicos han hecho toda clase de esfuerzos para conseguir 
estos objetivos negociando disposiciones sobre medidas diferenciadas y más 
favorables para los países en desarrollo y en particular para los menos 
adelantados. 

Los Países nórdicos estiman que los resultados logrados en la esfera 
de las medidas no arancelarias son importantes. Los acuerdos internacio
nales sobre obstáculos técnicos al comercio, trámite de licencias de impor
tación, subvenciones y medidas compensatorias, valoración en aduana, compras 
del sector público, medidas antidumping, así como también la labor realizada 
en lo tocante a la armonización de las nomenclaturas contribuirán al comercio 
internacional durante decenios. Estas soluciones no sólo significan la 
eliminación de una gran parte de los obstáculos no arancelarios al comercio 
internacional, sino que sobre todo tienden a fomentar el comercio mundial 
asegurando una disciplina adicional en las actividades gubernamentales 
en estas importantes esferas. 
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La importancia que tendrán estos acuerdos dependerá en gran medida de 
que se les dé aplicación efectiva tanto desde el punto de vista de las legis
laciones nacionales como en el plano internacional. 

Huelga decir que los resultados alcanzados deben protegerse. Cualquier 
reserva habrá de acordarse de conformidad con los procedimientos establecidos 
en los diversos acuerdos. 

Los Países nórdicos acogen con beneplácito como logros importantes los 
resultados alcanzados respecto del mejoramiento del marco internacional 
en que se desarrolla el comercio mundial. Lo que deseábamos era dar al GATT 
un papel más activo en cuanto a promover la expansión del comercio entre 
los países desarrollados y los países en desarrollo, permitiendo a estos 
últimos una mayor participación en el sistema comercial. 

Los Países nórdicos propusieron la formulación de una cláusula desti
nada a proporcionar en el GATT una base jurídica permanente para la conce
sión de un tratamiento especial y diferenciado a los países en desarrollo. 
Consideramos que sobre este punto se han satisfecho los requerimientos 
esenciales de los países en desarrollo. En este contexto los Países nórdicos 
han considerado muy conveniente proporcionar un tratamiento especial en favor 
de los menos adelantados de los países en desarrollo, y es especialmente 
importante señalar que la cláusula de habilitación cumple plenamente esta 
finalidad. 

Los Países nórdicos consideran este texto, así como también los otros 
textos acordados en el Grupo "Marco jurídico" como adaptaciones importantes 
y oportunas del GATT a los requerimientos actuales del sistema comercial 
mundial. Esperamos que estos textos contribuirán a allanar el camino para 
una mayor cooperación entre los países desarrollados y los países en 
desarrollo dentro del GATT en el curso de los próximos años. 

Está claro que las negociaciones sobre productos tropicales y otros 
productos agropecuarios han sido de gran importancia para los países en 
desarrollo. 

A las negociaciones sobre productos tropicales se les dio con razón 
una consideración especial como sector prioritario; los Países nórdicos 
estudiaron muy atentamente todas y cada una de las peticiones que recibieron 
de los países menos adelantados y ya el 1.° de enero de 1977 pusieron en 
práctica sus concesiones y contribuciones. 

Los Países nórdicos están dispuestos a seguir considerando las peti
ciones que se formulen sobre productos agropecuarios hasta el momento en que 
queden establecidas las nuevas listas arancelarias. 

Los Países nórdicos lamentan que aún no se hayan logrado resultados 
en la conferencia sobre los cereales, a pesar de los continuos esfuerzos 
desplegados para llegar a soluciones de transacción. Por otra parte, estamos 
en general satisfechos con los acuerdos relativos a los productos lácteos y 
la carne. Es de esperar que las nuevas reglas y mecanismos establecidos 
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contribuirán a crear condiciones más estables en el mercado de estos 
productos y creemos que ello será beneficioso para todos los países intere
sados, ya sean importadores o exportadores, desarrollados o en desarrollo. 

Los resultados obtenidos hasta la fecha con las negociaciones arance
larias son los compromisos, contraídos por varias delegaciones, de reducir 
los aranceles en forma apreciable. Los Países nórdicos han llegado a un 
acuerdo con algunos de sus más importantes interlocutores comerciales, en 
tanto que con algunos otros las negociaciones aún prosiguen. Los resultados 
globales ya logrados en el sector industrial parecen estar al nivel general 
de las reducciones de las Negociaciones Kennedy. Merece especial mención el 
hecho de que las principales naciones comerciantes están dispuestas a reducir 
sus aranceles en forma sustancial a pesar de encontrarnos en un momento en 
que el sistema comercial mundial se ve sometido a duras presiones. No debe 
subestimarse el impacto psicológico en el clima económico de estas medidas 
de liberalización tradicionales. A este respecto, quisiera subrayar la 
importancia de asegurar la aplicación total de las reducciones arancelarias 
ofrecidas. 

Estamos de acuerdo en que prosigan los trabajos en materia de salva
guardias con el propósito de alcanzar un acuerdo operativo, efectivo y 
aceptable por todos antes del 15 de Julio de este año. 

Habiendo tratado de los principales asuntos que hoy nos ocupan, 
quisiera aprovechar esta oportunidad para dar una pequeña noticia. 

Los Países nórdicos han decidido tomar a su cargo en forma conjunta 
el patrocinio financiero de dos cursos de política comercial en los que se 
dará especial importancia a los resultados que se esperan de las negociaciones 
comerciales multilaterales, a fin de facilitar, especialmente a los países 
menos adelantados, la evaluación de los beneficios dimanantes de estas 
negociaciones. Estimamos esta iniciativa como una contribución a la reali
zación del objetivo, inscrito en la Declaración de Tokio, de dar especial 
consideración a los problemas de los menos adelantados de los países en 
desarrollo. 

Los Países nórdicos han solicitado a la Secretaría que en cooperación 
con el CCI organice en 1980 dos cursos especiales sobre política comercial, 
con 25 a 30 participantes cada uno, reservados básicamente a funcionarios 
públicos de los países menos adelantados. Cada curso durará tres semanas 
y consistirá en una serie de conferencias a cargo de expertos de dentro y 
fuera de la Secretaría del GATT, entre ellos funcionarios de otros organismos 
internacionales. Los cursos comprenderán una introducción al GATT, los 
resultados de la Ronda de Tokio en diversas esferas y especialmente los 
Códigos de conducta adoptados en las Negociaciones Comerciales Multilaterales, 
haciéndose hincapié en sus consecuencias para los países de los 
participantes en los cursos. 

Los Países nórdicos han tratado, de explorar en forma constructiva todas 
las posibilidades de tratamiento diferencial en las Negociaciones Comerciales 
Multilaterales y estiman que la iniciativa que acabo de presentar es 
complementaria de, lo que se ha logrado en las negociaciones. Indudablemente 
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se requiere una acción adicional especialmente respecto de los países menos 
adelantados. Tenemos especialmente en mente la necesidad de un apoyo mayor 
y más amplio para el Centro de Comercio Internacional, sobre la base de un 
esfuerzo internacional compartido. 

Esta negociación no ha sido fácil para ninguna delegación participante. 
Se ha hecho una enorme cantidad de trabajo. Estos esfuerzos están ahora 
llegando a feliz término y podemos mirar hacia el futuro con optimismo y 
confianza en la continuación del libre comercio. 

Las delegaciones nórdicas están dispuestas a firmar el Acta, indicando 
de esta manera su intención de someter los textos o los instrumentos 
legales pertinentes a la consideración de sus respectivas autoridades, con 
miras a obtener su aprobación. 
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ISLANDIA (Embajador Krôyer) 

La participación de Islandia en las Negociaciones Comerciales 
Multilaterales se ha realizado en gran medida a través de los poderes 
delegados en los calificadísimos negociadores de los demás Países nórdicos: 
Finlandia, Noruega y Suecia. 

Siguiendo la práctica adoptada por el Grupo nórdico, consistente en 
manifestarse por medio de un solo portavoz, en varias etapas de las NCM 
el representante de los Países nórdicos habló también en nombre de Islandia. 
Ahora bien, lo cierto es que durante la última fase de las negociaciones 
los otros tres Países nórdicos han hecho más progresos en sus negociaciones 
que los que ha podido hacer Islandia. Por este motivo, mi delegación 
consideró que no sería del todo adecuado incluir a Islandia en la declaración 
formulada aquí en nombre de los otros tres Países nórdicos. Las autoridades 
de mi Gobierno no han podido todavía estudiar cabalmente los diversos textos 
que han de autenticarse ahora. Por ello, mi Gobierno ha decidido además 
que no sería oportuno que el representante de Islandia firmase en este 
momento el Acta. Existe, no obstante, el propósito de firmar lo antes 
posible, cuando nuestras autoridades hayan tenido ocasión de estudiar los 
diversos textos. 

Tras esta explicación, deseo asegurar a los presentes que las obser
vaciones generales formuladas por el Embajador Kaarlehto en nombre de los 
otros tres Países nórdicos reflejan opiniones que el Gobierno de Islandia 
comparte y apoya plenamente. 
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ISRAEL (Dr. I. Eliashiv) 

Hemos recorrido un largo trecho en la Ronda de Tokio para llevarla a 
término; la vía está abierta aún para encontrar soluciones apropiadas a 
algunas cuestiones pendientes, en el espíritu de los objetivos y principios 
de la Declaración de Tokio, particularmente en favor de los países en 
desarrollo. 

El Gobierno de mi país todavía está examinando los proyectos de acuerdos 
y demás nuevos documentos, y oportunamente tomará una decisión sobre cada uno 
de los códigos, así como sobre las demás cuestiones. Algunas de nuestras 
opiniones están debidamente reflejadas en los resúmenes y demás documentos 
disponibles. 

En conclusión, nos reservamos el derecho de presentar por escrito nuestra 
posición detallada para su distribución por la Secretaría. 
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SUECIA (Sr. M. Lemmel; en-nombre de varios- países) 

Quisiera hacer una breve declaración relativa a la cuestión del 
antidumping. 

Recientemente, algunos países en desarrollo y desarrollados celebraron 
deliberaciones acerca de la revisión del Código Antidumping. Se hicieron 
progresos considerables, pero no hubo tiempo para dar cima a esas delibera
ciones. Por lo tanto, si bien algunos de ellos rubricarán el nuevo Código, 
estos países han convenido en proseguir sus esfuerzos para llegar a una 
solución mutuamente aceptable en la esfera indicada. 



MTN/P/5 
Página 58 

ESTADOS UNIDOS (Embajador McDonald, Representante especial adjunto para 
asuntos comerciales) 

El de hoy es un día del que todos podemos enorgullecemos. Nos hemos 
reunido para dar un paso realmente trascendental en la historia de las 
relaciones comerciales internacionales: un paso que nos acerca considera
blemente a un sistema de comercio más liberal y, desde luego, más justo. 

Este largo y fatigoso recorrido, que empezó hace más de cinco años 
en Tokio, en un contexto económico mucho más sencillo, estuvo siempre erizado 
de obstáculos. Hubo momentos en que las múltiples asechanzas que lo jalo
naban parecían presagiar el fracaso de la Ronda de Tokio. Durante toda 
nuestra labor fuimos golpeados por graves conmociones económicas, un protec
cionismo creciente y un pesimismo suicida. 

Todos los aquí presentes han sabido mantener la posición de sus gobiernos 
con habilidad y tesón en circunstancias difíciles. Personalmente, considero 
un gran honor el haber participado en este empeño con un grupo tan abnegado 
de funcionarios. 

En el transcurso de estas negociaciones hemos llegado a avenencias y 
hemos debido ser pragmáticos. La Renda de Tokio no era un ejercicio teórico: 
fue la búsqueda diligente del más importante avance que el sistema económico 
mundial podía aceptar y asimilar en este crítico punto de la historia. 

Ninguno de nosotros ha obtenido todo lo que se proponía o todo lo que 
bregó por obtener. Poco a poco tuvimos que ir aceptando transacciones, 
reconociendo que la única conclusión admisible es un resultado mutuamente 
equilibrado. Pero nadie tiene que disculparse. Hemos superado por amplio 
margen lo que esperaba la mayoría de nosotros y lo que esperaban nuestros 
poderdantes. Nos reunimos hoy con una realización a la vista que representa 
el logro más vasto y apreciable de cuantas negociaciones comerciales se han 
celehrado hasta la fecha. 

Así como el Embajador Robert S. Strauss viene reiterando ante nuestro 
Congreso y ante el pueblo norteamericano, debemos todos fijarnos en los 
dos tercios del vaso que están llenos y no en el tercio que queda por llenar. 

Consideremos por un momento la vasta significación de lo que hemos 
realizado: 

- Se ha salvado al sistema de comercio del colapso que lo amenazaba. 

- Los principales países comerciales no se encastillarán, sino que 
abrirán aún más sus mercados a la expansión del comercio. 

- Se ha conseguido un notable acuerdo entre países desarrollados y 
en desarrollo, merced al trabajo del Grupo "Marco jurídico", así como nume
rosos acuerdos bilaterales entre países desarrollados y en desarrollo. 

- Hemos enunciado el trato especial y diferenciado para los países en 
desarrollo en varias formas concretas. 
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- Hemos obtenido en materia de agricultura resultados más importantes 
que nunca. 

- Hemos abierto a nuestros productores nuevas y considerables posibi
lidades de ampliar las actividades lucrativas de exportación. 

- Hemos contribuido a garantizar a nuestros consumidores que ellos 
serán, en última instancia, los beneficiarios del sistema de comercio, 
gracias a los precios más bajos, a una mejor selección y a una mejor calidad 
de los productos. 

- Hemos, en fin, reforzado el GATT y, por consiguiente, el sistema 
mismo de comercio ; al hacerlo, hemos instaurado también un espíritu de cola 
boración y de consulta que dará la tónica adecuada para una nueva era de 
desarrollo y armonía en las relaciones comerciales. 

La delegación de los Estados Unidos agradece el tiempo y la atención 
que todos ustedes han dedicado a nuestras negociaciones multilaterales y 
bilaterales. Nos complace, como es lógico, haber llevado a feliz término 
nuestras deliberaciones con nuestros colegas de los países desarrollados, 
que representan la mayor parte de nuestras corrientes de comercio. Pero lo 
que nos agrada especialmente de la Ronda de Tokio es que hasta la fecha 
hemos firmado asimismo sendos acuerdos ad referendum con 19 países en des
arrollo, lo que constituye un resultado notable y puede ser un impulso 
importante para llevar a estos países a una participación más activa en el 
sistema internacional de comercio y en sus beneficios. En total, los Estados 
Unidos han concertado hasta la fecha entendimientos bilaterales con 1+1 países. 

No voy a describir en detalle el conjunto de resultados. El GATT, mi 
Gobierno y otros gobiernos han preparado excelentes resúmenes. 

Quiero, sin embargo, proclamar nuestra determinación de acabar lo antes 
posible la elaboración de un código de salvaguardias y de un entendimiento 
sobre el comercio de mercancías falsificadas. Esperamos que estos instru
mentos podrán terminarse a tiempo para ser incluidos en los resultados finales 
de la Ronda de Tokio. 

En conclusión, quiero sencillamente destacar que las autoridades nacio
nales y los ciudadanos en general de nuestros países están profundamente 
interesados, con toda razón, en las consecuencias de los acuerdos de la 
Ronda de Tokio para nuestras respectivas economías. Creo que todos podemos 
llevar a nuestras capitales el mensaje de que esas consecuencias arrojan 
un saldo enormemente positivo. Lo que hemos logrado es, en potencia, el 
acontecimiento más importante en materia de comercio internacional desde el 
establecimiento del GATT, hace más de 30 años. Será tarea nuestra, así como 
de las autoridades nacionales que nos sucedan, convertir estas posibilidades 
en beneficios sólidos y duraderos. 
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Los Estados Unidos apoyan, pues, los resultados de la Ronda de Tokio. 
Estos resultados, conseguidos en las circunstancias más adversas, son un 
testimonio de la voluntad política de todos los participantes. Me siento 
especialmente satisfecho de la responsabilidad dirigente que el 
Presidente Carter asumió en la reunión de Londres al más alto nivel y que 
han llevado adelante sin pausa tanto él como su calificado Representante 
especial para asuntos comerciales, el Embajador Robert S. Strauss. Sin 
su dedicación al éxito de la Ronda de Tokio, muy bien habríamos podido f laquear. 
Los Estados Unidos firmarán este amplio "paquete" de acuerdos comerciales. 
Esperamos que hagan lo mismo todos los demás países interesados en un 
porvenir positivo del comercio internacional. Les aseguro, además, en 
nombre del Presidente Carter y del Embajador Strauss, que todas nuestras 
energías se consagran y se consagrarán a obtener lo antes posible la 
aprobación por nuestro Congreso de este memorable cuerpo de disposiciones 
comerciales. 
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MALASIA (Sr. Che Fong Yee) 

Permítanme indicar desde el principio a esta reunión de altos negociadores 
comerciales que mi delegación se adhiere a la declaración que hizo el distinguido 
representante de Yugoslavia en nombre de los países en desarrollo participantes 
en las Negociaciones Comerciales Multilaterales. 

Después de casi seis años de negociaciones en Ginebra y en otros lugares, 
multilateral, bilateral y plurilateralmente estamos llegando al final de la 
Ronda de Tokio, en la que nuestros Ministros se habían propuesto, entre otras 
cosas, "asegurar beneficios adicionales para el comercio internacional de los 
países en desarrollo de manera que se consiga un aumento sustancial de sus 
ingresos en divisas, la diversificación de sus exportaciones, la aceleración de 
la tasa de crecimiento de su comercio ..., un aumento de sus posibilidades, de 
participar en la expansión del comercio mundial, y un mejor equilibrio entre los 
países desarrollados y los en desarrollo en la distribución de las ventajas 
resultantes de esa expansión, mediante ... un mejoramiento sustancial de las 
condiciones de acceso de los productos de interés para los países en 
desarrollo ...". 

Estos son los famosos términos del párrafo 2 de la Declaración de Tokio, que 
han sido puestos de relieve una y otra vez por varias delegaciones, pero si 
examinamos críticamente cada uno de los documentos que tenemos ante nosotros con 
los resultados de las NCM, veremos que apenas alguno de ellos ha dado efecto, o 
puede dar efecto, al párrafo 2 de la Declaración de Tokio. La carencia más seña
lada se debe al hecho de que el párrafo 6 de la Declaración de Tokio, en el. cual 
nuestros Ministros reconocen que deberá concederse especial atención a la situa
ción y los problemas particulares de los menos adelantados de los países en 
desarrollo, se haya pasado casi totalmente por alto, excepto tal vez en el 
Acuerdo sobre compras del sector público. 

Se nos presenta hoy una serie de documentos que se consideran como acuerdos. 
Tengo que decir a su respecto que los textos en ellos contenidos no tienen sufi
cientemente en cuenta los objetivos de nuestros Ministros. Más aún, estos docu
mentos están lejos de reflejar la posición de los países en desarrollo y, en 
particular, su necesidad de desarrollo y armonización con el nuevo orden econó
mico internacional. Como se pone de manifiesto en los resúmenes de los 
Presidentes de los diversos Grupos, mi delegación, junto con otros países en 
desarrollo, hizo diversas propuestas sobre los diversos acuerdos. Confiamos en 
que estas propuestas serán examinadas en la presente reunión del Comité de 
Negociaciones Comerciales. Confiamos en que estos acuerdos se harán efectivos en 
armonía con la práctica internacional, puesta de manifiesto en los acuerdos y 
códigos negociados en el marco del sistema de las Naciones Unidas. 

No habría sido necesario hacer algunas de estas propuestas, especialmente 
las relativas a las disposiciones finales de los acuerdos, si el Comité de 
Negociaciones Comerciales se hubiese reunido más regularmente y hubiese examinado 
la cuestión de los procedimientos. Según el párrafo 10 de la Declaración de 
Tokio, se asignan.al Comité de Negociaciones Comerciales, entre otras, las 
funciones siguientes: 

"elaborar y poner en práctica planes detallados de negociaciones comerciales 
y establecer procedimientos apropiados de negociación, con inclusión de 
procedimientos especiales para las negociaciones entre países desarrollados 
y en desarrollo." 
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La situación en que nos hallamos hoy indica a las claras que el Comité 
de Negociaciones Comerciales no ha desempeñado sus funciones adecuadamente. 
Hace muchos meses, los países en desarrollo pidieron que se presentaran normas 
apropiadas de procedimiento al Comité de Negociaciones Comerciales y a los 
diversos Grupos y Subgrupos, pero la propuesta no se tomó en consideración. 
En julio de 1978, en una reunión del Comité de Negociaciones Comerciales, los 
países en desarrollo declararon que no se podría considerar como aprobado 
ningún documento que surgiera de las negociaciones, a menos de que fuera acep
tado por la gran mayoría de los participantes en las NCM. Mi delegación sigue 
sustentando este punto de vista. 

Si se analizan los documentos del Comité de Negociaciones Comerciales, se 
comprobará que las delegaciones de los países en desarrollo, entre ellas la 
mía, han puesto constantemente de relieve la necesidad de la transparencia en 
las negociaciones. Sin embargo, vemos hoy textos de acuerdos que se nego
ciaron entre unos poces países desarrollados sobre asuntos tales como el 
comercio de aeronaves civiles, de los que una abrumadora mayoría de los parti
cipantes en las NCM no tuvo noticia hasta el 7 de abril de 1979. Mi país y 
otros muchos países en desarrollo son compradores importantes de aeronaves 
civiles y, ello no obstante, se nos ha mantenido al margen de la negociación 
de este acuerdo. Lo más extraño es que este acuerdo no haya quedado compren
dido dentro del mandato de ningún Grupo. Este estado de cosas es totalmente 
insatisfaetorio. Se ha sentado un precedente para que grupos de países 
concierten acuerdos entre sí y se acojan al amparo de las NCM. 

El denominado Acuerdo sobre la aplicación del artículo VI del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio es otro documento que ha salido 
a la superficie en el último momento. Este documento, al igual que el rela
tivo al comercio de aeronaves civiles, ha sido propuesto por cierto número 
de delegaciones. Sobre la cuestión de las medidas antidumping, es de recordar 
que en varias reuniones del Grupo ''Medidas arancelarias", los países en des
arrollo preconizaron la creación de un Subgrupo de las medidas antidumping, 
pero que se enfrentaron con la tenaz resistencia de I03 países desarrollados, 
en particular con la de aquellos que son signatarios del Código Antidumping. 
Observamos hoy que el denominado acuerdo sobre la aplicación del artículo VI 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio ha sido propuesto 
precisamente por los' que se opusieron a la creación del subgrupo. No se puede 
decir que se hayan tenido en cuenta los problemas y las necesidades especiales 
de los países en desarrollo en relación con la cuestión de las medidas 
antidumping. 

El párrafo 8 de la Declaración de Tokio dice que "las negociaciones se 
considerarán como un todo, cuyos distintos elementos deberán avanzar a lavez1'. 
Entiende mi delegación que hasta el momento los diversos elementos no han 
avanzado a la vez. No hemos encontrado todavía una solución para los 
problemas con que se enfrentan los países en desarrollo a causa de la manera 
arbitraria y discriminatoria con que los países desarrollados adoptan medidas 
al amparo del artículo XIX del Acuerdo General. La labor que según el 
apartado à) del párrafo 3 de la Declaración de Tokio debía realizarse está 
lejos de su término a pesar de las considerables concesiones hechas por los 
países en desarrollo. Esperamos ver algunos resultados positivos en relación 
con este asunto para julio de 1979. 
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Además de las salvaguardias, no se han terminado todavía las negociaciones 
sobre los aranceles. Lo que es más inquietante es que muchas peticiones rela
tivas a los productos tropicales, sector especial y prioritario de nuestras 
negociaciones, no han recibido respuesta. Se recordará que, cuando el 
Grupo "Productos tropicales" fue establecido por el Comité de Negociaciones 
Comerciales en febrero de 19755 quedó generalmente entendido que el Grupo se 
ocuparía de todas las restricciones que afectaran al comercio de este sector, 
tanto las arancelarias como las no arancelarias. Este entendimiento se reafirmó 
en la primera reunión del Grupo. En armonía con ese entendimiento, las listas 
de peticiones presentadas por mi país y por otros países en desarrollo contenían 
solicitudes de concesiones tanto arancelarias como no arancelarias. Si bien se 
han recibido respuestas de los países desarrollados en materia de aranceles, la 
abrumadora mayoría de las peticiones hechas por los países en desarrollo con 
respecto a las medidas no arancelarias que afectan, al comercio de los productos 
tropicales no se han examinado hasta la fecha en el contexto de las negocia
ciones. Por consiguiente, tiene que proseguir la labor en el Grupo "Productos 
tropicales" hasta la terminación de los trabajos pendientes. 

El texto del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (valoración en aduana), que figura 
en el documento MTN/NTM/W/229/Rev.l, pone gravemente en peligro los intereses 
de los países en desarrollo. No se establece en el Acuerdo un sistema para el 
cálculo correcto de los derechos. Hace posible una manipulación de los precios 
y, sobre todo, no dará a las autoridades aduaneras la posibilidad de desempeñar 
sus funciones satisfactoriamente. Las enmiendas propuestas por los países en 
desarrollo, contenidas en el documento MTN/NTM/W/222/Rev.l, tienen que incorpo
rarse al Acuerdo para tener en cuenta algunos de los problemas y necesidades de 
los países en desarrollo. 

Mi delegación toma nota de los textos que han sido propuestos por el 
Grupo "Marco jurídico". Desde el principio, mi delegación, junto con otros 
muchos países, expresó reservas sobre algunos de los asuntos que examinaba este 
Grupo. Sobre la cuestión de las restricciones y gravámenes a la exportación, 
entiende mi delegación que los problemas de la "seguridad de abastecimiento" se 
han debido a la falta de políticas económicas liberales en los países importa
dores. Entiende también mi delegación que cualquier estudio o examen del asunto 
de las restricciones a la importación se ha de realizar en el contexto de la 
Resolución 3201 (S-Vl) de las Naciones Unidas, que pone de relieve la plena 
soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales y todas sus 
actividades económicas. Además, ese estudio o examen tiene que realizarse con 
objeto de dar efecto a la Resolución 3202 (S-Vl) de las Naciones Unidas, según 
la cual debe hacerse todo lo posible con el fin de "adoptar medidas para 
fomentar la elaboración de las materias primas en los países en desarrollo que 
las producen". 

Se ha dicho que una de las principales causas de la crisis que actualmente 
atraviesa el sistema de comercio es la debilidad del marco institucional inter
nacional en el que se desarrolla el comercio. Se cree que algunos de los 
acuerdos y textos que tenemos hoy ante nosotros ayudarán a mejorar la situación, 
pero muchos problemas de los países en desarrollo siguen estando desatendidos. 
Es dudoso que lo que vemos hoy ante nosotros responda adecuadamente a la 
transformación de las relaciones entre países y grupos de países, así como entre 
diferentes sistemas económicos. Además, ninguna cuestión está jamás resuelta 
hasta que la solución es correcta. 



MTN/P/5 
Página 61+ 

SUIZA (Embajador Dunkel) 

Estamos a punto de estampar nuestras firmas en textos que reflejan en 
forma de palabras, cifras, porcentajes y partidas arancelarias los resultados 
de las negociaciones más complejas y más amplias que se hayan celebrado bajo 
la égida del GATT desde su creación. Ha llegado, pues, el momento de evaluar 
también el alcance político de este acto, que no es un fin en sí, sino ante 
todo un punto de partida. En efecto, los compromisos contraídos hoy, y que 
deberemos todavía formalizar, sólo valdrán por la manera en que serán apli
cados individual y colectivamente. Deseo subrayar a este respecto que los 
consideramos como una confirmación de la voluntad de los participantes de 
consolidar y mejorar el sistema abierto de relaciones comerciales internacio
nales , del que es fundamento el Acuerdo General; un sistema que refleja igual
mente la preocupación de una estricta observancia de las disciplinas indis
pensables para el mantenimiento de condiciones de competencia equitativas; 
un sistema, en fin, que debe permitir que los países en desarrollo, gracias 
al trato especial y diferenciado previsto para ellos, tengan una partici
pación cada vez más activa en el comercio internacional y se asocien progre
sivamente, a medida que sus economías se fortalezcan, al régimen general 
instituido por el GATT. 

El hecho de que la Ronda de Tokio esté próxima a su término en el mismo 
momento en que la economía mundial atraviesa una fase de crecimiento más 
lento y de desequilibrio latente, es significativo de la repulsa a buscar los 
indispensables correctivos por la vía del repliegue y del aislamiento. Por 
este motivo sigue viva nuestra esperanza de que el mayor número posible de 
países, tanto desarrollados como en desarrollo, participen en la aplicación 
de los acuerdos establecidos de conformidad con la Declaración de Tokio. 

Al expresar esta esperanza, quiero subrayar que si bien, como represen
tante de Suiza, estoy en condiciones de firmar el acta que se nos somete, 
ello no significa en cambio que los textos adjuntos se ajusten totalmente a 
los objetivos que nos habíamos fijado, ni que respondan enteramente a lo que 
consideramos como nuestros intereses esenciales. Creemos, sin embargo, que 
estos acuerdos constituyen el mejor resultado posible y que, en estas circuns
tancias, ha llegado el momento de poner el punto final animados de un espí
ritu de transacción, sin el cual ninguna negociación puede tener éxito. 

Ahora bien, entre los textos que se nos presentan hay uno que nos proponen 
algunas delegaciones y que versa sobre el comercio de aeronaves civiles, en 
relación con el cual debo todavía dejar abierta la posición de mis autoridades. 
Añado acto seguido que se debe esencialmente a la falta de tiempo el que no 
esté en condiciones hoy de manifestar una posición definitiva con respecto a 
este acuerdo. 

Son también razones de orden práctico las que explican que estén todavía 
en curso las negociaciones celebradas por mi delegación con uno o dos países 
desarrollados y con la Argentina, el Brasil, Colombia, la Costa de Marfil, 
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Corea del Sur, Egipto, Filipinas, la India, Jamaica, México y Nigeria. 
Después de la pausa de Pascua, proseguiremos, pues, las negociaciones con 
estos países, así como con los demás países en desarrollo, con inclusión de 
los países en desarrollo menos adelantados que acaban de presentarnos algunas 
peticiones. 

En la esfera de las negociaciones arancelarias, presentaremos nuestra 
lista según lo previsto y en las condiciones fijadas en el acta que se somete 
a nuestra firma. Al obrar así, consideramos que en este estadio todavía no 
se ha prejuzgado nada en cuanto a las cuestiones del escalonamiento de las 
reducciones, del ritmo en que éstas tendrán lugar, de los derechos de nego
ciación, etc. Sin embargo, estamos persuadidos de que se podrán tomar deci
siones sobre estas materias en un plazo muy breve. 

Una última observación para terminar. Se refiere al problema de las 
cláusulas de salvaguardias previstas en el artículo XIX. Sin volver sobre 
las peripecias de las negociaciones acerca de este tema particularmente 
complejo, deseo subrayar que, a nuestro juicio, nada sería más preocupante 
para el porvenir del comercio internacional que una situación de desacuerdo 
sobre la interpretación de este artículo. Por este motivo, quiero terminar 
haciendo un llamamiento en favor de que se procure llegar a una transacción 
equilibrada dentro de los plazos estipulados. 
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CANADA (Embajador R. de C. Grey) 

A. Declaración 

Es evidente que, a menos que hayamos de ir todos juntos a tomar desayuno, 
algunos de nosotros deberemos abreviar bastante nuestras observaciones. 

Mañana, si terminamos esta reunión, nuestro Viceprimer Ministro, que 
preside el Comité del Gabinete canadiense del cual recibo mis instrucciones, 
hará una declaración pública en la que expondrá con suficiente detalle 
nuestra opinión sobre el resultado de las negociaciones. No es, por lo 
tanto, mi intención repetir lo que él proyecta decir. En todo caso, consi
deramos que desde el punto de vista del Canadá estas negociaciones con 
nuestros principales interlocutores comerciales han sido, en general, satis
factorias. No hemos obtenido todo lo que hemos pedido ni hemos dado todo 
lo que se nos ha pedido. Pienso igualmente que todos debemos reconocer que 
este proceso de negociación nos ha permitido acordar cambios en nuestros 
sistemas de política comercial que responden a nuestros intereses nacionales. 
No creo que ninguno de nosotros actúe en contra de sus intereses, y este es 
un punto que en los próximos meses habrá que señalar vigorosamente a la 
atención de los legisladores. 

En términos generales, es evidente que los resultados de estas nego
ciaciones, cuando se hagan efectivos, serán un factor de estabilidad en el 
orden económico internacional y constituirán la normativa actualizada 
necesaria para el desarrollo ordenado del comercio mundial. 

Desde el punto de vista de mi delegación, quedan algunos asuntos 
pendientes. 

Primero, hay dos acuerdos -sobre el comercio de productos lácteos y 
sobre valoración en aduana- acerca de los cuales deseo hacer declaraciones 
(que figuran en los puntos B y C infra). 

Por lo que respecta a las salvaguardias, pienso que en los próximos 
meses debemos tener presente que ésta no es una negociación entre dos 
grupos. Los intereses en juego son muy diversos y mi delegación comparte 
muchas de las preocupaciones expresadas sobre el particular por algunas 
delegaciones de países en desarrollo. Estaremos dispuestos a consagrar un 
esfuerzo considerable a la elaboración de un acuerdo dentro del plazo 
señalado. 

Está claro, que, por lo que nos atañe, no hemos seguido el ritmo de 
otras delegaciones mayores en la realización de negociaciones con países en 
desarrollo, de modo que en las semanas que quedan de aquí al 30 de junio 
intensificaremos nuestros esfuerzos pora concluir las discusiones sobre 
productos con las delegaciones de los países en desarrollo. 
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Quedan un buen número de detalles por resolver -aunque son cuestiones de 
detalle- con nuestros principales interlocutores comerciales; además -aquí 
me refiero a un asunto que no es de mero detalle- está el problema de las 
traducciones. Muchos de estos documentos han sido negociados en un solo 
idioma, y en casos como el nuestro, en que hay dos idiomas igualmente autén
ticos en el ámbito nacional, es menester prestar atención a las traducciones. 

Una última observación que quisiera hacer es que no acepto las propues
tas formuladas en materia de procedimiento por el representante de Malasia. 

B. Declaración escrita sobre el Acuerdo de los productos lácteos de 
las NCM 

Con respecto a mi firma del acta, quiero aclarar, a propósito del 
Acuerdo de los productos lácteos (MTN/DP/8, anexos A y B), que el Gobierno 
del Canadá sólo examinará la posibilidad de aceptar el Protocolo relativo a 
la leche en polvo cuando las otras partes estén dispuestas a convenir en 
disposiciones que permitan al Canadá ser competitivo en lo tocante a las 
exportaciones de leche desnatada en polvo con destino a México y a otros 
mercados de la zona del Caribe. 

C. Declaración escrita sobre valoración en aduana 

1. Los participantes en las negociaciones conocen bien las dificultades 
que presenta para el Canadá el propuesto Acuerdo relativo a la aplicación 
del artículo VII (valoración en aduana) del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio. Nuestro actual sistema de valoración en aduana difiere 
más a fondo de las disposiciones del Acuerdo propuesto que el de la mayoría 
de los demás participantes, pues recoge cierto número de situaciones comer
ciales que no están previstas en el Acuerdo y, además, la adopción por el 
Canadá del Acuerdo de Valoración llevaría a una reducción sustancial de la 
base impositiva para la recaudación de los derechos ad valorem. 

2. En una etapa anterior délas negociaciones, la delegación del Canadá 
intentó persuadir a otras delegaciones para que se aviniesen a introducir en 
el Acuerdo de Valoración modificaciones en consonancia con nuestras inquie
tudes. No hubo avenencia. Sin embargo, en estos últimos meses, habida 
cuenta de la importancia que nuestros principales interlocutores comerciales 
atribuyen a la aceptación del Acuerdo por el Gobierno del Canadá, hemos 
hecho serios esfuerzos por elaborar con ellos una serie de entendimientos 
que permitiesen a nuestro Gobierno firmarlo. Estos entendimientos se 
refieren a las medidas que podríamos tomar para compensar toda pérdida 
importante de protección que se produjese al modificar nuestro sistema de 
valoración, y a la necesidad de dar tiempo suficiente a nuestras autori
dades para pasar al nuevo sistema. Todavía no existe pleno acuerdo sobre 
estos entendimientos imprescindibles. 

3. En vista de ello, firmaré el acta en relación con el texto de este 
Acuerdo y lo someteré a la consideración de mi Gobierno. He recibido 
instrucciones en el sentido de poner en conocimiento del Comité de 
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Negociaciones Comerciales que el Gobierno del Canadá solamente procederá a 
la aprobación y aceptación de este Acuerdo cuando se admita lo siguiente: 

1. Se dará al Canadá, para la aplicación del Acuerdo de Valoración, 
un plazo de cuatro años a partir de la fecha de su aplicación por 
los Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea y el Japón; 

. 2 . En los casos en que resulte que el grado de protección arancelaria 
del Canadá disminuiría por efecto de la puesta en práctica del 
nuevo sistema de valoración, el Canadá podrá, ajustándose a los 
procedimientos pertinentes del GATT, reajustar sus tipos arance
larios para poder así corregir de derecho esa pérdida de protec
ción arancelaria, sin tener que abonar compensaciones. Sin 
embargo, las otras Partes Contratantes conservarán el derecho de 
solicitar una reparación de conformidad con lo dispuesto en el 
Acuerdo General, si considerasen que el mencionado reajuste iba 
más allá de lo necesario para rectificar la pérdida de protección. 

3. El Canadá podrá adoptar las medidas que sean razonables y proce
dentes en los siguientes supuestos: 

a) en caso de prácticas comerciales desleales y abusivas en 
materia de importaciones, y 

b) en los denominados casos especiales (tales como mercancías 
usadas, mercancías de calidad deficiente, etc.) señalados 
por la delegación del Canadá durante las deliberaciones sobre 
el Acuerdo de Valoración. 

Queda entendido que, con respecto a las medidas enunciadas en el 
apartado b), el Canadá no tiene el propósito de prestar mayor 
protección que la que presta en la actualidad y, con respecto 
tanto al apartado a) como al apartado b), que cualquier medida 
que deba tomarse, se adoptará de manera compatible con las 
obligaciones internacionales del Canadá. 

k. Si resultase que otros participantes sólo están dispuestos a aceptar 
el Acuerdo con reservas explícitas, mi Gobierno podría tener que hacer lo 
propio, sobre todo si las garantías ofrecidas por nuestros principales 
interlocutores comerciales no fuesen suficientemente sólidas en relación con 
los puntos arriba mencionados. 
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ZAIRE (Embajador Kamanda va Kamanda) 

Al término del largo despliegue de paciencia, esfuerzo, conciliación 
y compromiso que nos han impuesto estas negociaciones comerciales multila
terales, deseo formular, en nombre de la República del Zaire, los comenta
rios y observaciones siguientes y ruego a la Secretaría que los consigne 
en el Acta de nuestros debates de hoy. 

En primer lugar, deseo manifestar el apoyo de mi país a la lúcida decla
ración hecha por el Dr. Tomic, portavoz de los países en desarrollo, decla
ración que refleja nuestro punto de vista y a la que damos toda nuestra 
adhesión. 

Observamos con pesar que las Negociaciones Comerciales Multilaterales, 
que algunos de nuestros interlocutores quisieran ver terminadas hoy con 
la firma del Acta que se nos propone, no se han desarrollado de conformidad 
con el espíritu de la Declaración de Tokio por lo que se refiere a las 
ventajas adicionales que estas negociaciones iban a procurar a nuestras 
economías. Según consta en el párrafo 5 de la Declaración de Tokio, nuestros 
interlocutores de los países desarrollados, partes en la negociación, habían 
aceptado y declarado entre otras cosas que no esperaban reciprocidad por los 
compromisos que contrajesen en estas negociaciones comerciales en cuanto a 
la reducción o eliminación de los derechos de aduana y otros obstáculos al 
comercio de los países en desarrollo. Ahora bien, estos mismos países, al 
recibir peticiones de concesiones relativas a los productos que interesan a 
nuestro comercio, se ingeniaron a su vez para presentarnos solicitudes de 
contribuciones a cambio de sus ofertas de concesiones, que por lo demás en 
algunos casos parecen poco significativas en lo referente a la amplitud de 
su reducción y, por tanto, a sus efectos sobre la evolución de nuestras 
exportaciones. Otros interlocutores, al recibir nuestras solicitudes de 
concesiones, nos respondieron que no podían tomarlas en consideración con 
el pretexto de que no eramos ni proveedor principal ni proveedor importante, 
haciendo así caso omiso de la importancia que representaban para nuestra 
economía los productos para los cuales les habíamos presentado solicitudes 
de concesiones. 

Así pues, a la lentitud excusable de los debates, a los pocos progresos 
realizados sobre problemas esenciales y sobre temas de fundamental impor
tancia para los países en desarrollo, han venido a añadirse ingeniosos 
procedimientos dilatorios, ur.a falta de voluntad política real por parte de 
algunos de nuestros interlocutores, los países desarrollados, como si en 
realidad se quisiera poner de nuevo en tela de juicio lo esencial de los 
compromisos contraídos en favor de los países en desarrollo, tanto en el 
Acuerdo General como en la Declaración de Tokio, en lo que respecta al 
trato diferenciado y más favorable que ha de concedérseles. 

Por una parte, nuestros interlocutores, los países desarrollados, nos 
piden que contribuyamos a liberalizar el comercio internacional y los 
intercambios, cosa que aceptamos, y por otra parte, se muestran reticentes 
a responder a nuestras demandas con concesiones importantes que habrían 
podido procurarnos algunas ventajas comparativas susceptible? de estimular 
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nuestras exportaciones y aumentar nuestra participación en el comercio 
mundial. Esta actitud se debe a la reaparición del viejo espíritu protec
cionista en un momento en el que hablamos de la expansión de los intercam
bios internacionales, de la integración de los países en desarrollo en un 
sistema renovado del comercio mundial y de un nuevo Orden Económico 
Internacional. Si accediésemos enteramente a sus peticiones, caeríamos en 
la trampa de las prácticas y mecanismos que precisamente denunciamos. 
Parece como si se quisiera limitarnos a desempeñar una función de proveedores 
de materias primas y desalentarnos en nuestros esfuerzos de industrialización 
y transformación de nuestras economías, esfuerzos a los que, no obstante, 
nos predisponen nuestros importantes recursos naturales. 

En lo tocante a las medidas no arancelarias, hemos de señalar que no 
sólo son pocos los progresos realizados para demantelarlas o atenuarlas, 
sino que esas medidas se han hecho más sutiles, más insidiosas y revisten 
de este modo una importancia mucho mayor que los derechos de aduana. Los 
distintos procedimientos rivalizan en ingeniosidad. Los mecanismos y proce
dimientos de control del comercio internacional dejan muy poco lugar para 
las preocupaciones legítimas de los países en desarrollo. De manera general, 
los códigos y otros instrumentos jurídicos relativos a las medidas no arance
larias y al marco jurídico han sido negociados con frecuencia según proce
dimientos que no siempre han favorecido la plena participación de los países 
en desarrollo en las diferentes consultas ; de tal suerte que los resultados 
que se nos presentan hoy constituyen en el caso de un gran número de códigos, 
compromisos concertados entre interlocutores desarrollados en lugar de entre 
interlocutores desarrollados y en desarrollo. Así ocurre en especial con 
el Código sobre el Comercio de Aeronaves Civiles, el Código de Valoración 
en Aduana en el que el proyecto de enmienda introducido por los países en 
desarrollo no ha sido tenido en cuenta por los demás interlocutores, los 
países desarrollados, etc. ... El caso del Código de Salvaguardias es de 
los más preocupantes. Esperamos que de aquí al 15 de julio llegaremos a 
un resultado mutuamente satisfactorio. 

Comprendemos perfectamente la preocupación de nuestros amigos de los 
países desarrollados por proteger la calidad de la vida a la que han llegado 
sus poblaciones después de un duro trabajo, cuyo mérito hemos de reconocer, 
pero ¿es conveniente proteger la calidad de la vida en esos países en detri
mento de la de los países en desarrollo, y en detrimento de quienes están 
privados del derecho al mínimo vital? 

¿Es ese el mejor método? 

¿Cuánto tiempo se tiene la intención de proteger la calidad de la vida 
en las regiones más favorecidas del mundo frente a las dos terceras partes 
de la humanidad que, privadas del mínimo vital, se ven obligadas a pesar de 
todo a producir para alimentar a los demás? 

Para hallar soluciones apropiadas a estos problemas extremadamente 
complejos, más que abordar el tema de una manera tecnocrática o técnica 
tenemos que proceder a una verdadera transformación de las mentalidades, y 
a una mutación profunda de los espíritus. 
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Al adherirnos al Acuerdo General y a la Declaración de Tokio unos y 
otros hemos aceptado compromisos precisos para con los países en desarrollo 
y sobre todo para con los países menos adelantados. 

En nuestra calidad de miembros de las Naciones Unidas, hemos aceptado 
compromisos precisos al adherirnos a la instauración de un Nuevo Orden 
Económico Internacional más justo y equitativo. 

No obstante, a pesar de esta situación más deprimente que alentadora y 
pese a sus actuales dificultades coyunturales, la República de Zaire ha 
adoptado recientemente una serie de medidas para liberalizar su comercio 
con sus.principales interlocutores. Parte de estas medidas se refieren a 
importantes disminuciones de derechos de aduana y constituyen nuestra 
contribución general a las Negociaciones Comerciales Multilaterales, al 
mismo tiempo que responden a las peticiones de nuestros interlocutores de 
los países desarrollados, que se impusieron la obligación de solicitarnos 
contribuciones. 

Además de estas reducciones arancelarias, mi país ha adoptado igual
mente, en el marco de la reforma del arancel de derechos de entrada, una 
serie de medidas unilaterales de carácter autónomo que completan su esfuerzo 
de liberalización de los intercambios internacionales. Estas medidas se 
refieren a reducciones que llegan hasta la supresión de ciertos derechos 
fiscales y del impuesto conocido bajo el nombre de contribución sobre el 
volumen de ventas. 

Si se toman como base las cifras referentes a las importaciones del 
Zaire para el año 1975, las medidas de liberalización que acaban de adoptarse 
afectan a un volumen de comercio de casi 102 millones de dólares. 

Es éste un testimonio de la constante voluntad de la República del Zaire 
de contribuir a la instauración de un marco renovado para el desarrollo del 
comercio mundial. 

Por lo demás, someteremos con todas las reservas a la apreciación de 
las autoridades competentes de la República del Zaire todos los textos e 
instrumentos jurídicos pertinentes donde se consignan los resultados de 
estas negociaciones, de conformidad con nuestra legislación nacional. 

Desde ahora, pedimos a la Secretaría que continúe desplegando todos los 
esfuerzos necesarios para estudiar las enormes posibilidades que ofrecen la 
organización y la promoción de los intercambios entre países en desarrollo, 
en el marco de los trabajos referentes a la ampliación del Protocolo relativo 
a las Negociaciones Comerciales entre Países en Desarrollo. 
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RUMANIA (Sr. M. Petrescou) 

La delegación rumana apoya la declaración hecha por el representante 
de Yugoslavia en nombre de los países en desarrollo y desea añadir las 
siguientes consideraciones generales : 

1. Si bien ninguna obra humana es perfecta -y en particular no lo son los 
resultados de las negociaciones comerciales multilaterales- la manera de 
servirse de ella es de una importancia muy considerable: por la forma en que 
se apliquen, buenos resultados pueden pasar a ser malos y otros, menos 
buenos, pueden mejorarse. Esperamos que el marco al que se ha llegado hoy 
pueda servir para eliminar los obstáculos al comercio, particularmente los 
que afectan a los países en desarrollo, frenar las tendencias proteccionistas, 
reforzar la cooperación económica entre las naciones con la participación de 
todas en plena igualdad y la consideración'de los intereses de todas ellas, 
e instaurar un nuevo orden económico. 

2. Rumania ha participado en las negociaciones en la medida de sus 
posibilidades económicas, teniendo en cuenta la necesidad legítima de 
obtener un acceso más amplio para sus exportaciones al mercado internacional, 
de conformidad con sus necesidades de desarrollo económico y teniendo en 
cuenta los intereses justificados de sus interlocutores comerciales. 

3. Si bien el representante de Rumania procederá a la firma del Acta, al 
final de la presente reunión, su firma significará solamente la autenti
cación de los documentos anexos a ella, sin prejuzgar en absoluto la decisión 
de las autoridades competentes y sin formular ninguna apreciación de valor 
sobre estos documentos. 
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INDIA (Sr. Prem Kumar) 

Mi delegación apoya la declaración hecha por el Dr. Tomic, de Yugoslavia, 
en nombre de los países en desarrollo. Hemos dado a conocer por escrito 
nuestras observaciones sobre los distintos códigos y documentos que se nos 
han presentado. Haré ahora algunas consideraciones generales y me referiré a 
algunos aspectos de las citadas observaciones. En cuanto a los restantes 
aspectos de las mismas, hay que considerar que se ha tomado conocimiento de 
ellos y que están plenamente reflejados en el Acta de la reunión. 

No tengo la intención de tratar de evaluar hoy los resultados de las 
negociaciones comerciales multilaterales. Todavía estamos demasiado cerca 
de las fases finales de estas negociaciones para realizar un análisis deta
llado y en ciertos sectores, como los aranceles, únicamente ahora estamos 
viendo las listas definitivas de los países que siguen el método de la fórmula. 
Tenemos el propósito de hacer una evaluación más adelante, como' nos encargaron 
hacerlo nuestros Ministros reunidos en Arusha, y volver sobre el asunto dentro 
de algún tiempo. Tendremos que comparar los resultados con los objetivos y 
los compromisos de la Declaración de Tokio. 

Experimentamos hoy sentimientos encontrados. Las negociaciones han sido 
largas y arduas y en ellas se han identificado varios sectores problemáticos. 
Nuestra participación ha variado desde ser muy estrecha e intensa en ciertos 
sectores hasta limitarse a una intervención periférica en otros, en los que 
las negociaciones se han realizado sobre todo entre los grandes países comer
ciantes. Han surgido de las negociaciones algunos códigos útiles y tenemos 
la esperanza de que se lleven a la práctica de manera que se tengan presentes 
los objetivos básicos de la Declaración de Tokio y, en la medida en que se 
ha previsto un trato especial y diferenciado en estos códigos, aquélla 
quedará consolidada y se llevará efectivamente a la práctica. 

Habida cuenta de que no participamos en las negociaciones ni hemos 
tenido la oportunidad de examinar los textos que apenas ahora obran en nuestro 
poder, desearía manifestar la reserva total de mi delegación respecto de los 
acuerdos concertados entre varias delegaciones de países desarrollados rela
tivos al antidumping y a las aeronaves civiles. 

No creo que hayamos reestructurado fundamentalmente el marco del Acuerdo 
General de una manera que haga el sistema comercial más sensible a las nece
sidades de los países en desarrollo y a la dinámica de la economía mundial. 
Así, por ejemplo, el principio fundamental de la protección de los derechos 
de los países comerciantes sigue basándose en la ley de la selva, es decir, 
en la ley del talión, y no en lo que una comunidad mundial avanzada podría 
desear para salvaguardar y defender colectivamente los derechos de los más 
débiles. 

Otro sector en el que se ha hecho poco progreso es el de las restric
ciones cuantitativas, que afecta a los países en desarrollo. Las restric
ciones más difundidas, a saber, las del sector de los textiles, no se han 
discutido siquiera, con el argumento de que se les aplica el AMF. Sin 
embargo, el AMF es un acuerdo temporal, que se aparta de los principios 
generalmente aceptados, en tanto que nuestra aspiración es lograr una 
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liberalización a largo plazo del comercio mundial. Es triste ver que en los 
países que se enorgullecen de poseer las tecnologías más avanzadas y los 
niveles de vida más elevados todavía se hacen tentativas para proteger 
industrias tales como la de fabricación de goma laca a partir de la laca 
en granos o la de tejidos de yute, cuando sobre estas industrias pesa la 
amenaza general de los productos sintéticos y los sucedáneos. Muy poco 
esfuerzo se ha hecho para eliminar la progresividad de los aranceles, lo que 
facilitaría la diversificación de la economía de los países en desarrollo, 
objetivo que nos fijamos hace tiempo, cuando se incorporó la Parte IV al 
Acuerdo General. Es anómalo ver en el mundo de hoy la insistencia de los 
países desarrollados en la compra de té a granel y de cueros y pieles, en 
vez de favorecer su transformación en los países en desarrollo en armonía 
con los compromisos contraídos en diferentes foros. 

Consideramos que hay todavía tiempo para introducir mejoras y rectificar 
estas deficiencias. Invitamos a nuestros interlocutores de los países des
arrollados a reunirse con nosotros y a juntarse a este esfuerzo antes de 
concluir las negociaciones. Hay que tomar medidas no sólo para eliminar las 
restricciones cuantitativas con arreglo a un calendario determinado y mejorar 
las ofertas arancelarias, sino también para llevar éstas a la práctica de una 
sola vez y rectificar la erosión de las ofertas arancelarias hechas para los 
productos tropicales. Por nuestra parte, hemos aportado una contribución 
importante mediante la liberalización de las importaciones.: los detalles de 
ella se comunicaron a los países participantes el año pasado. Es de señalar 
que hemos llevado ya a la práctica esta liberalización, que no será escalonada 
ni será objeto de revisión antes de las medidas de introducción. Continuamos 
además con otras conversaciones bilaterales. 

Deseo hacer una última observación de carácter general: tenemos que ser 
prudentes en cuanto a la estructura que establezcamos para la administración 
de los diversos códigos. Se propone para cada código un comité de signatarios 
encargado de administrarlo. No se ha de permitir que esto conduzca a una 
fragmentación del GATT o que, de algún modo, erosione el carácter universal 
de esta Organización, que tiene el encargo de mantener el marco jurídico del 
sistema mundial de comercio. En todo caso, el funcionamiento de estos códigos 
debe basarse en el principio de "decisiones abiertas, abiertamente adoptadas" 
y estos comités deben ser responsables ante las PARTES CONTRATANTES del Acuerdo 
General, que han de estar facultadas para darles instrucciones. 

El representante de la India hizo luego una declaración, basada en 
declaraciones escritas sobre salvaguardias, obstáculos técnicos, compras del 
sector público, subvenciones y derechos compensatorios, tramite de licencias 
y valoración en aduana, las cuales, junto con declaraciones escritas sobre 
aranceles, restricciones cuantitativas y marco agrícola., habían sido comu
nicadas a los delegados en la reunión y se reproducen a continuación. Recordé 
también la declaración que había hecho en la reunión del Grupo "Marco jurídico' 
celebrada el 3 de abril de 1979 (MTN/FR/W/23). 

Salvaguardias (MTN/SG/12) 

Mi Gobierno estima que la cuestión de las salvaguardias es una de las 
más importantes en las Negociaciones Comerciales Multilaterales. A nuestro 
juicio, la elaboración de un Código de salvaguardias que proporcione una mayor 
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disciplina, objetividad, transparencia y una vigilancia mejor; de un código 
que contribuya a configurar una economía mundial dinámica dentro de la cual 
los países en desarrollo puedan continuar promoviendo y diversificando sin 
tropiezos sus economías, ha de ser un elemento esencial de todo sistema de 
comercio internacional. Las NCM brindan una buena oportunidad para conse
guir modificaciones de estructura en la producción mundial y para alcanzar 
las metas generalmente aceptadas por lo que concierne a la cuota de manu
facturas correspondiente en el mundo a los países en desarrollo. Un Código 
de salvaguardias tiene que facilitar el logro de estos objetivos. En conse
cuencia, debo expresar la profunda inquietud de mi Gobierno por el hecho de 
que entre las propuestas presentadas hoy no figure un código en esa materia. 
Al fijar su actitud en relación con la transacción final que resulte de las 
negociaciones, el Gobierno de la India interpretará este hecho como una 
seria laguna que repercute en el equilibrio global y que deja incumplidos 
los objetivos de la Declaración de Tokio. Considera, en efecto, el Código 
de subvenciones y derechos compensatorios y el Código de salvaguardias como 
disciplinas gemelas destinadas a equilibrar los intereses de los países 
desarrollados y en desarrollo: sería difícil considerar uno de ellos 
aisladamente. 

Es decepcionante que las cosas estén así después de que, para avenirse 
a los deseos de algunos de sus interlocutores comerciales en cuanto a las 
modalidades de las medidas de salvaguardia, los países en desarrollo hicieron 
concesiones tan amplias que suponían el sacrificio de principios básicos y 
el riesgo de posibles medidas discriminatorias contra ellos, capaces de 
afectar a su proceso de crecimiento. Las posiciones que se alcanzaron en 
esta cuestión eran aceptables para un gran número de países desarrollados 
y en desarrollo, con la sola excepción de algunos países desarrollados. 
En respuesta a lo que ha manifestado Sir Roy Denman sobre la función del 
organismo de vigilancia, sólo diré que la adopción de medidas de salvaguardia 
no suscita problemas de soberanía o de libertad. Como sucede con muchos 
artículos del Acuerdo General, es menester una autorización previa para 
apartarse de las disposiciones y normas generales. 

Abrigamos la esperanza de que se hagan nuevos esfuerzos para terminar 
la elaboración del Código antes del 15 de julio de 1979 y de que entre tanto 
no se intente modificar unilateralmente la interpretación convenida del 
artículo XIX del Acuerdo General ni su modo de aplicación hasta el presente. 
El Acuerdo General contiene normas para la interpretación de sus artículos, 
y una interpretación unilateral podría sentar precedentes para una actitud 
similar con respecto a otras partes del Acuerdo General. 

Obstáculos técnicos al comercio (MTN/NTM/W/192/Rev.5) 

Con referencia a los artículos 7.2 y 9-3, nosotros entendemos que el 
acceso a la utilización de una marca de conformidad podrá estar sujeto a 
la condición de que el gobierno del país de los proveedores acepte la 
responsabilidad de impedir el uso indebido de la marca de conformidad. 

Compras del sector público (MTN/NTM/W/21l/Rev.l) 

Mi delegación participa en el consenso registrado con respecto al texto 
del Acuerdo sobre compras del sector público, que figura en el docu
mento MTN/NTM/W/21l/Rev.l. Esperamos, por lo que atañe a las entidades 
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enumeradas en el anexo, que los productos de interés para los países en 
desarrollo se tomarán especialmente en consideración para las compras, y 
que, cuando esos productos estén sujetos a contingentes bilaterales, las 
cantidades que hayan de comprar las entidades de los países desarrollados 
podrán exceder de esos contingentes. Esperamos también que cuando se 
efectúe el examen propuesto se ajustará convenientemente el umbral, con el 
objeto de que las empresas de los países en desarrollo puedan beneficiarse 
de este tipo de compras. Quisiéramos aclarar que entendemos que no se 
exigirán ajustes compensatorios en el caso de que un país en desarrollo 
desee modificar su lista de entidades a causa de dificultades en su 
balanza de pagos. 

Subvenciones y medidas compensatorias (MTN/NTM/W/236) 

Esta delegación ha participado activamente en las últimas fases de las 
consultas y negociaciones que sirvieron para preparar el docu
mento MTN/NTM/W/236. Nuestro principal objetivo al respecto era asegurar 
que el texto al que finalmente se llegó fuese de tal naturaleza que los 
países en desarrollo pudieran considerarlo razonable y aceptable. Era 
menester para ello que el Código reconociese la necesidad de los países en 
desarrollo de continuar utilizando medidas de subvención con el fin de 
alcanzar sus metas fundamentales de desarrollo económico y superar las 
deficiencias estructurales de sus economías y sus desventajas históricas, 
y encerrase disposiciones adecuadas a tal efecto. El Código debía, por 
otra parte, establecer derechos y obligaciones que los distintos países 
pudiesen asumir cuando se considerasen capaces de hacerlo. 

Es grato comprobar que tras la adopción del Código propuesto quedará 
generalmente admitido el ''criterio del perjuicio" para la toma de medidas 
compensatorias. Nos habría agradado, sin embargo, que la definición del 
"perjuicio importante" fuese más nítida. También nos parece que carece de 
justificación el concepto de región que se incluye en el párrafo 7 del 
artículo 6. 

Con respecto al artículo 7, entendemos que no impondría a los países 
en desarrollo otras obligaciones que no sean las ya previstas en el 
artículo XVI del Acuerdo General. 

En cuanto a los artículos 9 y.10, es nuestro parecer que para los 
"países en desarrollo" no se modifica la definición de los productos prima
rios, y que en la aplicación del artículo 10 se tendrá plenamente en cuenta 
en todo momento la necesidad que tienen los países en desarrollo de incre
mentar sus ingresos mediante la exportación de los productos básicos que 
revisten para ellos especial interés. 

Quiero hacer asimismo dos observaciones concretas que me sugiere la 
lista ilustrativa de subvenciones a la exportación que figura en el anexo 
del Código. La primera concierne al párrafo h) sobre exención, exoneración 
o aplazamiento de los impuestos indirectos en cascada que recaigan en una 
etapa previa. Puesto que el Código permite a los países que aplican el 
impuesto sobre el valor añadido que reduzcan los gravámenes a los insumos 
no incorporados físicamente, entendemos que el párrafo h) faculta a los 
países que utilizan un sistema de impuesto en cascada, para que hagan otro 
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tanto. Dado que el texto, en su versión actual, parece indicar otra cosas 
sería necesario aclarar este aspecto. Es necesario proceder así si queremos 
evitar que se discrimine contra los países en desarrollo, cuyas economías no 
suelen prestarse, en general, a la transformación de su régimen fiscal en un 
sistema de imposición sobre el valor añadido. 

Mi segunda observación se refiere al párrafo k). Estimamos que la 
segunda cláusula de este párrafo concede una ventaja injustificada a los 
países desarrollados por cuanto podrán ofrecer créditos para la exportación 
a tipos de interés inferiores a los que rigen en las transacciones comer
ciales. Sería un precedente arriesgado en el contexto del GATT autorizar 
excepciones a las normas del Código con el fin de avalar acuerdos limitados 
celebrados en otros ámbitos. La India, por su parte, entiende que deben 
considerarse como subvenciones los créditos otorgados para la exportación 
a tipos de interés inferiores a los vigentes en el comercio internacional. 

Procedimientos para el trámite de licencias de importación 
(MTN/NTM/W/231/Rev.2) 

Hemos observado que, a los efectos de este Acuerdo, se entiende por 
trámite de licencias de importación el "procedimiento administrativo" utili
zado para la aplicación de los regímenes de licencias de importación. 
Entendemos, en consecuencia, que el párrafo 3 del docu
mento MTN/NTM/W/231/Rev.2 se refiere sólo a las reglas administrativas y 
no afecta en modo alguno a las cuestiones sustantivas que puedan estar 
planteadas. A nuestro juicio, por lo tanto, cuando se trate de "acuerdos 
especiales de comercio y de pagos", concepto que abarca los acuerdos de 
trueque o los acuerdos relativos al comercio realizado mediante un sistema 
equilibrado de compensación, el párrafo exige que los trámites administra
tivos aplicables no sean más complicados que los que se aplican a otros 
acuerdos semejantes, salvo que las partes interesadas estipulen otra cosa. 

También quiero aclarar que en la administración del régimen de impor
tación de la India, el concepto de "licencias automáticas" se emplea en un 
sentido distinto del que se le da en el documento W/231. En la India las 
licencias automáticas se utilizan para administrar las restricciones a la 
importación. En caso de utilizarse con ese fin, se regirían por el 
párrafo ll+. Por otra parte, con referencia al apartado l) del párrafo ll+, 
nosotros no deducimos que sea obligatorio tener en cuenta a los nuevos 
importadores en todos los casos. Ello dependerá de las circunstancias 
propias de cada situación. 

Nuestra última observación se refiere al párrafo 15. Consideramos 
innecesario establecer un comité que esté compuesto exclusivamente por las 
partes en el presente Acuerdo. El tipo de actividad que se quiere enco
mendar a ese organismo lo realizarían mejor las partes contratantes del GATT 
en el desempeño normal de sus funciones. Habríamos preferido, por tanto, 
que el Consejo del GATT, si aquéllas lo estimaran necesario, crease un 
Grupo consultivo en materia de trámite de licencias de importación. 

Valoración en aduana (MTN/NTM/222/Rev.l, conjuntamente con MTN/NTM/229/Rev.l) 

Mi delegación ha participado en las negociaciones relativas a cuestiones 
aduaneras, dentro del marco de las NCM, con la finalidad de establecer un 
sistema de valoración objetivo, neutro y equitativo, que pudiera aplicarse 
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con uniformidad por todos los participantes. En consonancia con este obje
tivo intentamos lograr la abolición de los sistemas basados en el valor 
corriente en el mercado interior o en los precios de venta locales. Apoyamos 
la disciplina que se procuraba introducir, consistente en un orden de prela-
ción que exigía la transición gradual de un método de determinación del 
valor a otro, con el propósito de reducir al mínimo los elementos subje
tivos. Otro de nuestros empeños era tener en cuenta las inquietudes de los 
países en desarrollo, para los cuales los derechos de importación pueden ser 
una fuente importante de ingresos. Nuestra delegación fue proponiendo, con 
esos objetivos a la vista, y con el propósito de mejorar en general el 
Código, la introducción de modificaciones o enmiendas en los proyectos que 
se examinaban. Solamente al darnos cuenta de que los países desarrollados 
patrocinadores del correspondiente proyecto no estaban dispuestos a aportar 
al Código estas modificaciones de manera general, prepusimos que algunos de 
esos elementos se incorporasen a la Parte III del texto, referente al trato 
especial y diferenciado para los países en desarrollo. Estas propuestas, 
que figuran en el documento MTN/NTM/W/222/Rev.l, de 27 de marzo de 1979, 
cuentan con el apoyo de un número muy elevado de países en desarrollo. 

Uno de los aspectos que más nos preocupan de la propuesta de los países 
desarrollados distribuida con la signatura MTN/NTM/W/229 el 26 de marzo 
de 1979 es que el sistema de valoración tiende a favorecer a las personas 
vinculadas. Por ejemplo, el apartado b) del párrafo 2 del artículo 1 
permite que las personas vinculadas establezcan desde un principio la legi
timidad de su valor en factura empleando cualquiera de los métodos previstos 
en los artículos 2, 3, 5 y 6, sin aplicarlos de manera sucesiva, lo que deja 
sin efecto la noción de un orden de prelación de métodos inherentes al 
Código y debilita su articulado. Lo que es peor, el hecho de que también 
se permitan comparaciones de precios con mercancías exportadas de terceros 
países es discriminatorio, por cuanto este método no está al alcance de 
personas no vinculadas. Ello favorecerá probablemente a las personas 
vinculadas, que en la mayoría de los casos son empresas transnacionales, 
y afectará desfavorablemente a las exportaciones de los países en des
arrollo destinadas a mercados de terceros países. Existen asimismo defi
ciencias en las disposiciones relativas a los elementos que el comprador 
debe tomar a su cargo como condición de la venta y que pueden añadirse al 
valor en aduana, puesto que no abarcan los gastos de publicidad ni otras 
reducciones de precios que no estén libremente al alcance de cualquier 
comprador. El hecho de que en el caso de los agentes exclusivos solamente 
se considere que existe vinculación entre las personas si ocupan cargos 
tales como los de dirección supone pasar por alto las realidades existentes 
en situaciones económicas diferentes. 

Las propuestas presentadas por los países en desarrollo responden al 
propósito de tener en cuenta estos objetivos y preocupaciones básicas, 
reforzar el Código y eliminar la parcialidad en favor de las personas 
vinculadas que se ha abierto paso en él. Por eso mi delegación apoyará la 
aceptación del Código propuesto, con las modificaciones que figuran en 
el documento W/222/Rev.l. 

Aranceles 

Acabamos de recibir las listas con las ofertas finales de los países 
que aplican la fórmula en materia de aranceles. Su examen llevará cierto 
tiempo. Hemos mantenido también conversaciones bilaterales con todos estos 
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países sobre los productos que nos interesan. Si bien se han hecho ciertas 
ofertas útiles, nos inquieta que algunos productos de interés para nosotros 
hayan sido excluidos o que se hayan fijado a su respecto reducciones aran
celarias simbólicas. Me refiero concretamente a sectores como los textiles, 
el yute y los productos de cuero. En ciertos casos, las concesiones hechas 
en el contexto de los productos tropicales resultan erosionadas por las 
ofertas que ahora están haciendo otros países desarrollados. Confiamos en 
que seguirán haciéndose esfuerzos para mejorar esas ofertas y corregir esas 
deficiencias antes de la clausura definitiva de las negociaciones. 

Por nuestra parte, hemos hecho una contribución general a la liberali
zación de nuestras importaciones, que se distribuyó el año pasado, así como 
ofertas bilaterales. Algunas se han aplicado ya. Es de esperar que las 
ofertas que se nos hacen también se apliquen en una sola fase. 

Declaración relativa al documento MTN/AG/10 

Entendemos qxie el marco que se nos propone servirá para promover el 
comercio internacional en la esfera de la agricultura y centrará sus acti
vidades en cuestiones situadas dentro del ámbito del GATT. Quisiera señalar 
asimismo que el foro internacional apropiado para las consultas y la coordi
nación internacional de las políticas relacionadas con la agricultura, la 
alimentación, etc., es la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) y que, al establecer el marco consultivo, 
debemos asegurarnos de que no contenga elementos susceptibles de traslapar 
o debilitar las decisiones de otros organismos internacionales, en especial 
las del Consejo Mundial de la Alimentación. 

Restricciones cuantitativas (MTN/NTM/W/68) 

En nombre de mi delegación debo dejar constancia del hecho de que 
mientras diversas medidas no arancelarias han sido objeto de examen o de 
negociaciones", las restricciones cuantitativas más extendidas, a saber, las 
relativas a los textiles, han sido cuidadosa, eficaz y totalmente excluidas 
de las negociaciones. El argumento que se ha dado es que estos productos 
están amparados por el Acuerdo relativo al Comercio Internacional de los 
Textiles, o Acuerdo Multifibras (AMF). Pero el AMF es de carácter temporal 
y constituye una excepción a las reglas, en tanto que lo que estábamos tratando 
de elaborar en las Negociaciones Comerciales Multilaterales era un sistema 
comercial duradero y equitativo. Estábamos haciendo un esfuerzo para libe
ralizar el comercio mundial y buscar beneficios adicionales para el comercio 
de los países en desarrollo. Sin embargo, el obstáculo de mayor repercusión 
en el comercio de los países en desarrollo permanece intacto. Para nosotros 
es motivo de decepción que aun aquellos sectores y productos tradicionales 
que generalmente confrontan dificultades, como el yute, no hayan merecido 
la atención de los países desarrollados que mantienen restricciones cuanti
tativas, que invocan la necesidad de proteger un par de establecimientos 
industriales. Otro sector en esas condiciones es el del cuero y los 
productos de cuero. Consideramos que, en la medida en que esos problemas 
no han sido abordados, los resultados de las Negociaciones Comerciales 
Multilaterales son incompletos, y continuaremos en diversos foros nuestros 
esfuerzos para abordarlos. 
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AUSTRALIA (Embajador Fogarty) 

Desde la Declaración de Tokio de septiembre de 1973, hemos tenido casi 
seis años de difíciles negociaciones. En consecuencia, es casi con una sen
sación de alivio que podemos decir ahora que por fin las negociaciones están 
llegando a su término. Si no concluyesen ahora nuestras negociaciones, cree
mos que correríamos el serio riesgo de no culminar esos seis años con éxito, 
sino con un fracaso. 

Bien puede decirse que los resultados de la Ronda de Tokio no reflejan 
las grandes esperanzas de 1973. Pero Australia cree que esos resultados sen 
suficientemente positivos para ejercer una influencia apreciable en favor del 
comercio y de las inversiones mundiales. El resultado de esta ronda de nego
ciaciones será un factor importante para la restauración de la confianza 
económica en todo el mundo. 

Fuera del componente arancelario, estas negociaciones han visto surgir 
textos sobre una amplia gama de medidas no arañeela,rias. Esto constituye en 
sí mismo un logro de cierta importancia y coloca a la Ronda de Tokio en un 
sitial distinto del de las anteriores series de negociaciones. Lamentamos 
que no sea posible apreciar hoy, entre los logros de la Ronda de Tokio, un 
nuevo conjunto de normas de conducta sobre el comercio de productos 
agropecuarios. 

Es de lamentar que los problemas fundamentales de la agricultura no 
hayan sido abordados tan seriamente, a pesar de las grandes esperanzas que 
todos tuvimos después de Tokio. Este hecho ha reducido considerablemente la 
reciprocidad en las negociaciones para los países exportadores de productos 
agropecuarios. 

El "paquete" de resultados que hoy tiene ante sí el Comité de 
Negociaciones Comerciales refleja en grado muy apreciable los intereses de 
los países altamente industrializados. Como en negociaciones anteriores del 
GATT, se ha atribuido especial importancia al sector industrial. Aun los 
acuerdos sobre medidas no arancelarias atañen esencialmente a los problemas 
del comercio de productos industriales. 

En el sector agropecuario acogemos con agrado el Acuerdo internacional 
de los productos lácteos, que amplía los acuerdos ya existentes respecto de 
algunos de estos productos. El nuevo Acuerdo de la carne de bovino es de 
alcances modestos. Esperamos que en la práctica demuestre ser útil y que 
exista la voluntad política necesaria para hacerlo efectivo. Esto nunca se 
hizo patente en el Grupo Consultivo Internacional de la Carne, que será reem
plazado por el nuevo Consejo Internacional de la Carne. 

Nuestras negociaciones bilaterales han dado como resultado hasta ahora 
concesiones limitadas aunque útiles respecto de productos agropecuarios, com
pensadas mediante las correspondientes concesiones recíprocas. Desgraciada
mente, en lo tocante a los productos agropecuarios de mayor importancia para 
nosotros estuvimos obligados, por lo limitado de las ofertas de nuestros 
interlocutores comerciales, a negociar concesiones de tipo cuantitativo. La 
alternativa era la falta total de concesiones. Motiva una triste reflexión 
sobre las reglas del GATT el que así haya debido procederse pese al princi
pio fundamental inscrito en el Acuerdo General según el cual, salvo en cir
cunstancias determinadas, los aranceles u otros derechos son los únicos ins
trumentos que pueden utilizar las Partes Contratantes para regular la impor
tación de productos en sus territorios. 
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Nos defraudan los resultados alcanzados en una cuestión que preocupa 
mucho a Australia: las subvenciones a las exportaciones agropecuarias. 
Nuestras propuestas sobre esta materia se dieron a conocer en forma muy clara 
dentro del Grupo que consideró esta cuestión. Algunos participantes nos dije
ron que esas propuestas no eran negociables. Hemos tomado nota de ello. 
Lamentamos la ausencia de toda solución de tipo multilateral para los graves 
problemas de las restricciones cuantitativas a la importación (muchas de ellas 
incompatibles con el Acuerdo General) que dificultan el acceso de los produc
tos agropecuarios al mercado. Australia hizo algunas modestas proposiciones 
en el sentido de que estas restricciones incompatibles con el GATT fuesen 
eliminadas en forma escalonada a lo largo de un período de muchos años. 
Nuestra proposición no tuvo respuesta. Sobre las dos cuestiones que acabo de 
mencionar, en gran medida se ha corrido un velo. Esperamos que en el período 
posterior a las Negociaciones Comerciales Multilaterales el GATT emprenda un 
trabajo serio sobre la cuestión de las restricciones cuantitativas a la 
importación. 

Esperamos también que las Partes Contratantes procederán rápidamente a 
la definición y elaboración de un marco consultivo eficaz para la agricultura 
dentro del GATT. Quizás dentro de ese foro consultivo pudiese concretarse la 
voluntad de establecer normas sobre el comercio de productos agropecuarios, 
tarea que no se ha cumplido en la Ronda de Tokio. 

Paso a referirme a la cuestión de las salvaguardias. El apartado d) del 
párrafo 3 de la Declaración de Tokio pidió un examen de la adecuación del 
sistema multilateral de salvaguardia en su conjunto, indicando como uno de 
los elementos de ese examen las modalidades de aplicación del artículo XIX. 
El trabajo sobre salvaguardias se ha circunscrito al artículo XIX y ha hecho 
caso omiso de la obligación más amplia que impuso la Declaración de Tokio. 

Consideramos que esto constituye una deficiencia seria del trabajo 
realizado hasta el momento sobre esta materia, causada por el hecho de 
haberse pasado por alto la existencia de prácticas seguidas por muchas Partes 
Contratantes que no son sino salvaguardias permanentes que obstaculizan y a 
menudo impiden el acceso de productos a sus mercados, en particular de pro
ductos agropecuarios. También lamentamos mucho que dentro de este proyecto 
de acuerdo se ejerza presión contra el principio fundamental de la cláusula 
de la nación más favorecida, en el cual se basa el GATT. 

La delegación de Australia no está convencida de que esta labor justi
fique la prioridad que se le ha dado en el resumen hecho por el Presidente 
del Grupo Salvaguardias el 10 de abril de 1979 en el documento MTN/SG/12. Si 
esta prioridad queda reflejada en el acta que se presentará al Comité poste
riormente, debo decir que no contará necesariamente con el apoyo de las 
autoridades australianas. 

No deseo referirme especialmente a ninguno de los resúmenes hechos por 
los Presidentes de los diversos Grupos o Subgrupos, sino simplemente señalar 
las declaraciones australianas relativas a las restricciones cuantitativas 
(MTN/NTM/W/237), al entendimiento sóbrelas restricciones y los gravámenes a 
la exportación (MTN/FR/W/22) y a los obstáculos técnicos al comercio 
(MTN/NTM/W/23I+). 
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Como he dicho, Australia ha concluido negociaciones bilaterales con 
varios de sus interlocutores comerciales. En otros casos, las negociaciones 
están bastante avanzadas. Tomamos nota que se ha dejado abierto el camino 
para que continúen durante un breve período las negociaciones bilaterales. 
Estamos dispuestos a entablar tales negociaciones por lo menos hasta fines 
de abril. 

En suma, Australia acoge con beneplácito la conclusión de las 
negociaciones. Creemos en general que ellas coadyuvarán a una mayor 
expansión del comercio mundial y que proporcionarán un mejor marco para 
posibilitar el crecimiento del comercio. Nos sentimos defraudados porque 
muchos de nuestros objetivos en el sector de la agricultura no han sido 
alcanzados. No estamos seguros de que algunos de los textos que tenemos 
ante nosotros reflejen un equilibrio mutuamente satisfactorio de intereses. 
El Gobierno de Australia tendrá que temar esto en cuenta cuando adopte, en 
los meses venideros, sus decisiones definitivas acerca de las Negociaciones 
Comerciales Multilaterales. 
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MEXICO (Sr. S. Delgado) 

Mi delegación se adhiere y apoya las reflexiones y comentarios tan 
acertadamente realizados por el distinguido Sr. Dr. Tomic, Representante 
de Yugoslavia. 

Los resultados que examinamos en esta reunión constituyen, como él lo 
dijo, el primer paso hacia la reformulación de las reglas que rigen el 
comercio internacional, dentro del contexto del proceso dinámico hacia un 
nuevo orden económico internacional. 

Los resultados son claramente incompletos, Concretamente, es 
motivo de profunda preocupación para mi Gobierno la situación prevaleciente 
en el área de salvaguardias. Consideramos de crítica importancia la nece
sidad de llegar a un acuerdo en esta área, dentro del marco y en los 
términos de la Declaración de Tokio a la mayor brevedad posible y en todo 
caso antes del 15 de julio de 1979. 

Mi delegación considera que la negociación arancelaria no se encuentra 
aún terminada. Nos encontramos todavía en un proceso intenso y delicado de 
negociaciones bilaterales con los principales participantes desarrollados. 
En este contexto, y como es de todos conocido, debo reiterar aquí que las 
contribuciones que realice mi Gobierno en esta área de las negociaciones 
igual que en las demás deberán ser consideradas también como contribución 
de mi país en función de una eventual adhesión al GATT. Por otra parte es 
indispensable que, en esta área, no se realicen retiros, para lograr equi
librios entre los países desarrollados, que lesionen los intereses de 
países en desarrollo como el mío. 

Permítanme, en este momento hacer algunas reflexiones de particular 
interés para mi delegación: 

Sobre los textos preparados por el Grupo Morco Jurídico: 
(MTN/FR/W/20/Rev.2) mi delegación entiende que las contribuciones de los 
países en desarrollo y su mayor participación en el marco del Acuerdo 
General se realizarán en el curso de negociaciones comerciales y en función 
de los beneficios adicionales obtenidos por estos países en dichas 
negociaciones. 

En relación con el Proyecto de entendimiento sobre solución de dife
rencias, mi delegación entiende que, en cuanto se trata de asuntos plan
teados por países en desarrollo, las PARTES CONTRATANTES, al estudiar otras 
medidas que puedan adoptar, lo harán en función de su responsabilidad colec
tiva y como acción conjunta para contribuir a la protección de los derechos de 
los países en desarrollo. 

Sobre las cuestiones relativas al Entendimiento sobre Cargas y 
Restricciones a la Exportación, mi delegación entiende que los principios rectores 
de su futura consideración serán la soberanía de los Estados sobre sus 
recursos naturales y la necesidad de que los países en desarrollo utilicen 
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sus recursos para su desarrollo de manera óptima, según lo estimen conve
niente, incluida la elaboración de sus materias primas, el establecimiento 
de industrias para diversificar sus economías y la consecución de suminis
tros para la industria nacional. 

Sobre el Proyecto relativo a los procedimientos de licencias de impor
tación (MTN/NTM/W/231/Rev.2) debo destacar que mis autoridades consideran 
que el Acuerdo no limitará la utilización adecuada de requisitos en materia 
de muestras por parte de mi país. Asimismo, consideramos que en los casos 
de Acuerdos bilaterales de importación y exportación celebrados dentro del 
marco de Acuerdos multilaterales, los países importadores permitirán la 
importación sobre la base de licencias, visados, o permisos de exportación 
del país exportador, de acuerdo con las disposiciones específicas de los 
Acuerdos bilaterales. 

Sobre la situación en el área de valoración aduanera, mi delegación 
desea hacer expreso su apoyo al documento MTN/NTM/W/222/Rev.l y desea 
expresar la preocupación de mis autoridades debido a la falta de una solu
ción satisfactoria que pudiera cubrir los intereses de países en desarrollo 
como el mío. A este respecto, consideramos que los esfuerzos para llegar a 
esta solución deben continuar. 

Sobre el Proyecto de Acuerdo en compras del sector público 
(MTN/NTM/W/211/Rev.2 y Add.l) coincidimos con lo expresado por el Dr. Tomic. 
Resultará prácticamente imposible para mis autoridades considerar positiva
mente la participación de mi Gobierno en este Acuerdo. 

Sobre los Proyectos de Acuerdo sobre el comercio en Aviación Civil y 
Antidumping, mi delegación desea dejar constancia expresa de su reserva 
total. 

Es necesario asegurar la participación efectiva de países en des
arrollo no miembros del GATT en los resultados de estas negociaciones 
comerciales de la Ronda de Tokio. A este respecto, mi delegación entiende 
que los términos de esa participación estarán orientados a garantizar una 
paridad de derechos y obligaciones entre las partes contratantes del GATT y los 
países no partes contratantes, en el contexto de cada uno de los Acuerdos y 
en ese sentido mi delegación apoya la sugestión realizada por el Presidente al prin
cipio de la reunión. Mi Gobierno se encuentra, en el momento actual, en un 
proceso de negociación con vistas a identificar las condiciones y términos de 
una eventual adhesión al Acuerdo General. Sin embargo, y como fue señalado 
por mi delegación en la reunión del Consejo del GATT del 29 de enero de 1979, 
no excluimos la posibilidad de otras alternativas, ciertamente más compli
cadas, pero posibles y lógicas, de incorporarnos, aunque fuera parcialmente, 
a los resultados de las Negociaciones Comerciales Multilaterales. 

Mi Gobierno ha participado con considerables esfuerzos y con una 
actitud constructiva en las Negociaciones Comerciales Multilaterales. Los 
resultados, como apunté al inicio de mi intervención, son, en este momento, 
incompletos. Deberemos, en el momento oportuno, realizar una evaluación 
global, a nivel interno, cuando contemos con los resultados finales en las 
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áreas que aún se encuentran en proceso de negociación y con los resultados de 
nuestra negociación de adhesión. Un factor principal es la forma en que 
los gobiernos de algunas de las delegaciones aquí presentes incorporarán, 
en su legislación nacional, en los casos en que así se requiera y de acuerdo 
con sus procedimientos internos, los resultados pertinentes de nuestras 
negociaciones. Esta legislación no deberá invalidar o distorsionar el 
contenido de los Acuerdos. 

Esto es particularmente importante en el caso de subvenciones y 
derechos compensatorios, especialmente en cuanto a los plazos para las 
decisiones y la forma en que se medirá el concepto de daño. 

Cuando contemos con todos estos elementos será el momento en que mi 
Gobierno pueda tomar una decisión. 

Estamos únicamente en el punto de partida. 
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NUEVA ZELANDIA (Embajador Farnon) 

En las Negociaciones Comerciales Multilaterales, Nueva Zelandia ha 
tratado siempre de asegurar, mediante negociaciones bilaterales y multila
terales, unas condiciones de acceso más liberales y estables para aquellos 
productos agropecuarios cuya exportación es de vital interés para el país, 
y un sistema multilateral de comercio j\isto y equitativo que prevea un 
control más adecuado y disciplinado de los problemas del comercio mundial 
de productos agropecuarios, problemas que se derivan sobre todo de la 
práctica generalizada de las subvenciones en esos sectores de interés 
para nosotros. 

No sería correcto ni realista decir que hemos conseguido plenamente 
nuestros objetivos, como tampoco lo sería manifestar que no hemos obtenido, 
siquiera en parte, alguna satisfacción en estas negociaciones comerciales 
multilaterales. En el plano bilateral, si bien el resultado conseguido en 
la esfera de la agricultura ha estribado principalmente en el logro de 
estabilidad y seguridad en las condiciones de acceso, podemos señalar 
también cierto grado de liberalización. Por lo que respecta a las nego
ciaciones multilaterales, nos defrauda observar que en materia de subven
ciones y medidas compensatorias no se ha llegado hasta donde hubiésemos 
deseado llegar. Sin embargo creemos, y éste es un aspecto positivo, que 
el Acuerdo internacional de los productos lácteos y el Acuerdo de la ca.rne 
de bovino desempeñarán un papel importante en el mejoramiento de las condi
ciones del comercio mundial de esos productos. 

Mi delegación considera que se ha hecho una labor sumamente valiosa 
al ampliar en general las disciplinas relativas a los obstáculos no aran
celarios. Mi delegación está dispuesta a remitir a las autoridades de 
Nueva Zelandia, para su examen y oportuna decisión, todos los acuerdos 
multilaterales resultantes de estas negociaciones. 
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CHILE (Embajador Sr. Trueco Gaete) 

Mi delegación se siente cabalmente interpretada por la intervención 
del portavoz de los países en desarrollo, el distinguido representante 
de Yugoslavia. Esa exposición ha reflejado en forma fiel el desencanto de 
la mayoría de los participantes en esta Rueda al ver que entra a su fase 
final sin haber cumplido en forma adecuada con el mandato de Tokio. 

Para mi delegación esta situación es particularmente lamentable, pues 
mi Gobierno ha hecho un esfuerzo genuino por participar en forma construc
tiva en estas negociaciones. En efecto, el marcado progreso de la situación 
económica de Chile, y la amplia y continuada liberalización de su comercio 
exterior, le permite ofrecer una contribución substancial en el campo 
arancelario, a la que ha sumado su disposición para suscribir la mayor 
parte de los códigos y demás instrumentos supuestamente destinados a 
restringir los obstáculos no arancelarios. 

Hemos podido comprobar, sin embargo, con decepción, que el conjunto 
que hoy se nos ofrece como "conclusión" de esta Rueda, dista mucho de ser 
un efectivo paso adelante en el camino de la liberalización del comercio 
mundial. La falta de transparencia de las negociaciones arancelarias, la 
ausencia de acuerdo en materias tan trascendentes como salvaguardias o 
restricciones cuantitativas, indica que nos encontramos ante un compromiso 
mínimo entre las potencias comerciales, que por su misma limitación no ha 
tenido en cuenta adecuadamente los intereses del resto de los participantes. 

En materia arancelaria, el sistema usual de negociaciones lineales o 
de producto por producto, tiende a mantener a los países en desarrollo 
limitados a ampliar relativamente sus exportaciones tradicionales, sin dar 
acceso adecuado a los principales mercados para aquellos productos que 
permitirían una mayor diversificación de exportaciones. Seguimos creyendo 
que una negociación global, que pudiera establecer "techos arancelarios" 
generales, sería una contribución efectiva al ordenamiento de los inter
cambios internacionales y confiamos en que en el futuro esta idea tenga 
acogida. Entretanto, Chile mantiene su decisión de consolidar la cuasi 
totalidad de su universo arancelario a un nivel máximo de cuarenta por ciento, 
pero debe expresar su desaliento al comprobar que las respuestas a sus 
peticiones por parte de los principales países desarrollados, no guardan 
una adecuada relación con la oferta chilena. Mi país está dispuesto, 
inclusive a comprometer una consolidación global a un nivel inferior, si 
recibiera a cambio concesiones substanciales. 

En el ámbito no arancelario, tenemos serias dudas de que los instru
mentos que se han pactado contribuyan efectivamente a desalentar las 
tendencias proteccionistas que afectan con frecuencia creciente al comercio 
internacional. En especial nuestras exportaciones agrícolas se ven menos
cabadas por restricciones cuantitativas o llamadas "fitosanitarias", que 
no divisamos cómo pueden ser suprimidas por los códigos u otros acuerdos 
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alcanzados. Por último, la pretensión de aplicar restricciones en forma 
selectiva, nos parece claramente destinada a impedir una mayor participación 
del mundo en desarrollo en los mercados internacionales. 

En la esperanza de que el lapso adicional que se ha contemplado para 
las negociaciones arancelarias y para algunos aspectos fundamentales de 
las restricciones no arancelarias, permita equilibrar en algo un cuadro 
que por el momento aparece muy poco alentador, mi delegación mantiene su 
disposición de suscribir la mayoría de estos acuerdos. 
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NIGERIA (Embajador 0. Adeniji) 

En las negociaciones de la Ronda de Tokio, lo que interesa principal
mente a Nigeria son los productos tropicales y los agropecuarios. Su inte
rés por los productos industriales es mínimo comparado con el de otros 
países. En lo relativo a las exportaciones industriales, mi país es un 
pequeño proveedor, un recién llegado; ésta es la situación en que se 
encuentra no sólo Nigeria, sino también la mayoría de los países africanos 
y ACP y ella ha determinado nuestra posición negociadora durante todo el 
proceso seguido hasta aquí. Los principales mercados de Nigeria y de los 
demás países africanos ACP en los sectores tropical, agropecuario e indus
trial son los de la CEE. Otros mercados, como los de Estados Unidos y 
Canadá, tienen considerable importancia, en lo relativo a ciertos productos, 
para los países ACP del Caribe. 

Desde nuestro punto de vista, el resultado de las negociaciones de la 
Ronda de Tokio ha sido una erosión sustancial de nuestros acuerdos prefe-
renciales con la CEE, especialmente pronunciada en el sector de los 
productos tropicales. 

Los beneficiarios inmediatos de las concesiones de la CEE son ciertos 
países desarrollados y ciertos países en desarrollo dotados de una base 
industrial y tecnológica mucho más potente que la nuestra. 

Existen hoy grandes temores de que los futuros programas industriales 
y de diversificación de las exportaciones de países como el mío y de otros 
países ACP puedan verse retardados por esa causa. Por tanto, es sumamente 
conveniente que nuestros interlocutores comerciales y, en particular, 
la CEE, disipen esos temores. 

Las concesiones recibidas por Nigeria y los demás países ACP de los 
países desarrollados son muy inferiores a lo que se esperaba y en la mayoría 
de los casos suponen una reducción de las actuales preferencias SGP. 

Al terminarse las negociaciones arancelarias, son todavía considerables 
los derechos aplicados por algunos países desarrollados a productos tropi
cales como el cacao, el café, el tabaco y las semillas oleaginosas y sus 
productos. Lo perdido en los mercados tradicionales no queda compensado 
con lo ganado en los demás mercados. 

Mi delegación concede gran importancia al resultado de las negocia
ciones sobre salvaguardias. Nigeria, como la mayoría de los países 
africanos y ACP, es un pequeño proveedor de productos industriales y 
quisiera poder contar con un código internacional de salvaguardias que 
protegiese debidamente las frágiles posiciones de los países que son 
pequeños o nuevos proveedores. 
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La obligación impuesta por el nuevo Acuerdo sobre trámite de licencias 
de importación en lo relativo a la asignación de divisas para las importa
ciones con licencia es excesiva para los países en desarrollo que sufren 
de escasez de divisas. 

Lo estricto de las disposiciones sobre las subvenciones concedidas por 
los países en desarrollo a los productos que desplazan a las importaciones 
tropezará con las aspiraciones de aquellos países en desarrollo que desean 
crear y ampliar industrias para sustituir las importaciones de ciertos 
artículos de consumo. 

Mi delegación hace suya la declaración hecha esta tarde por el distin
guido representante de Yugoslavia en el sentido de que es opinión general de 
los países en desarrollo que los procedimientos de negociación adoptados en 
la presente Ronda son muy parciales en favor de los países desarrollados. 
En ciertas cuestiones, a los delegados de muchos países en desarrollo no 
se les consultó hasta los últimos días, cuando las enmiendas eran ya impo
sibles, cosa que naturalmente será tenida en cuenta por mi Gobierno al 
examinar los distintos acuerdos propuestos. 

Cúmpleme ahora reconocer la valiosa asistencia técnica prestada a los 
países en desarrollo por la unidad de asistencia técnica del GATT y por el 
Proyecto NCM de la UNCTAD. Sin esta asistencia prestada por una y otro en 
materia de compilación y análisis de datos comerciales, habría sido prácti
camente imposible la participación efectiva de delegaciones como la mía. 
Es muy conveniente que se mantenga la prestación de estos servicios después 
de las negociaciones. Además, convendría ampliar la serie ya iniciada de 
estudios por países con objeto de incluir a la mayoría de los países ACP, 
cosa que facilitaría el intercambio de concesiones comerciales y de 
servicios a nivel regional e interregional. 

El GATT y la UNCTAD en colaboración con el CCI deben ayudar a los 
países en desarrollo a obtener y ampliar mercados en los países que han 
otorgado concesiones. 

Es de encomiar a este respecto la actuación de los Países nórdicos 
en favor de los países menos adelantados. Los programas de capacitación 
proyectados para dichos países deben ampliarse a otros países ACP, pues 
todos ellos se encuentran en situación muy desventajosa en lo referente 
a la logística comercial. 

Esperamos que otros países desarrollados sigan el noble ejemplo de 
los Países nórdicos. Los Estados Unidos, la CEE y demás países desarro.-
llados deben recordar las promesas que han hecho a los países menos 
adelantados. 
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REPÚBLICA DE COREA (Embajador S. Lho) 

Deseo unir mi voz a la de los oradores que me han. precedido de países 
en desarrollo para expresar nuestra insatisfacción con el "paquete" que se 
nos propone hoy. 

Por encima de todo, hay que señalar la falta de varios elementos esen
ciales y de importancia clave, que estaban previstos en la Declaración de 
Tokio. Quedan por resolver las cuestiones de las salvaguardias y de las 
restricciones cuantitativas. Las negociaciones arancelarias entre algunos 
países desarrollados y en desarrollo se encuentran todavía muy lejos de una 
conclusión satisfactoria. 

Por tanto, comparto la opinión de que nuestra labor de las NCM no ha 
alcanzado un éxito completo ni está todavía terminada. 

Como ha dicho el distinguido representante de Yugoslavia, Dr. Tomic, 
tendremos que proseguir nuestro trabajo en los meses próximos para buscar 
soluciones a las cuestiones pendientes que son de vital interés para todos 
nosotros. 

Para pasar a puntos concretos, me referiré a la negociación sobre las 
salvaguardias. 

Teniendo en cuenta la importancia crucial de las salvaguardias en el 
conjunto de las NCM, es lamentable y decepcionante que no hayamos podido 
llegar a un acuerdo, a pesar de las concesiones máximas hechas por los 
países en desarrollo. 

Mi delegación está ciertamente dispuesta a entablar nuevas negociaciones 
con objeto de conseguir un Código de Salvaguardias. 

Pero tal postura de mi delegación no supone en absoluto que pudiésemos 
dar nuestro consentimiento al Código a expensas de la disciplina consistente 
en la necesidad de una autorización previa por el Comité para la adopción 
de ciertas medidas. 

Por último, será necesario confirmar que todas las partes contratantes 
seguirán observando las normas, las prácticas y las interpretaciones acordadas 
del artículo XIX hasta que se apruebe un nuevo Código de Salvaguardias. 



MTN/P/5 
Página 92 

AUSTRIA (Sr. Willenpart) 

Desde 1973, cuando iniciamos estas negociaciones en Tokio, los aconte
cimientos internacionales en la esfera económica y monetaria han puesto en 
peligro más de una vez los resultados que esperábamos de ellas. Creo que 
ahora hemos logrado unas avenencias que son un signo evidente de la intención 
de los gobiernos de luchar enérgicamente contra las tendencias proteccio
nistas en todo el mundo, de proseguir la liberalización del comercio mundial 
y también de afianzar los resultados de ésta en el futuro. 

Antes de firmar los textos negociados, deseo declarar simplemente, como 
observación de carácter general, que nuestras aspiraciones han sido satis
fechas en ciertos aspectos y no lo han sido en otros. No obstante, no cabía 
duda de que tenía que llegarse a una solución de transacción y ahora podemos 
decir con toda seguridad que estos textos, fruto de esa transacción, son los 
únicos que podían lograrse en este momento. Por lo tanto, me dispongo a 
rubricar los textos negociados, con la excepción del llamado "acuerdo sobre 
aeronaves civiles" que, desgraciadamente, llegó a nuestro conocimiento 
demasiado tarde para que Austria se formase una opinión a su respecto. 

En lo tocante a los textos negociados, en nombre de la delegación de 
Austria deseo formular unas pocas observaciones sobre algunos de ellos. 

En lo que respecta a la valoración en aduana habíamos pensado al 
principio que la definición de valor dada por Bruselas, correctamente apli
cada, podría ser una base óptima para elaborar un conjunto de normas inter
nacionales en esta esfera. Sin embargo, no logramos hacer compartir esta 
opinión a nuestros interlocutores. Como estimamos que todo sistema de valo
ración debe aplicarse al mayor número posible de intercambios mundiales y con 
objeto de poner fin a la práctica actual de utilizar la valoración en aduana 
como medio de practicar el proteccionismo encubierto -y por consiguiente por 
razones evidentes de política comercial- estamos dispuestos a aceptar el 
texto del documento que se nos presenta. 

El acuerdo sobre compras del sector público constituye otro ejemplo de 
proyecto de acuerdo en el que no todas nuestras aspiraciones han sido satis
fechas. En diferentes ocasiones, hemos hecho constar que este proyecto de 
acuerdo crearía una situación de desequilibrio perjudicando a los países 
cuya estructura económica se caracteriza por un predominio de las industrias 
pequeñas y medianas. No obstante, tenemos que reconocer que el umbral final
mente convenido atenuará hasta cierto punto los efectos de este desequilibrio 
fundamental, aunque no los eliminará. Estimamos que éste es uno de los 
problemas que debemos abordar en la primera gran revisión del Acuerdo sobre 
Compras del sector público una vez transcurridos tres años de su 
funcionamiento. 

Con respecto a los derechos compensatorios, nos habíamos fijado como 
objetivo convenir un conjunto de normas aplicadas por todas las PARTES 
CONTRATANTES del Acuerdo General. El proyecto de Acuerdo sobre la 
Interpretación y Aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo 
General satisface nuestras aspiraciones al respecto. Además, este Acuerdo 
facilitará el control internacional de las prácticas de subvención, que han 
venido intensificándose en estos últimos tiempos. Este Acuerdo ayudará en 
especial a todos los países pequeños que no poseen los recursos necesarios 
para competir con las naciones más ricas. 
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Permítaseme también decir algunas palabras con respecto a las negocia
ciones arancelarias. Todos sabemos que en la política comercial moderna la 
importancia de los aranceles va disminuyendo. No obstante, sigue siendo, 
políticamente hablando, una esfera extremadamente sensible. Como durante 
estos últimos años hemos sufrido dificultades económicas en el mundo entero, 
constituye un progreso el que finalmente hayamos llegado a un acuerdo 
respecto de una disminución sustancial de los aranceles actuales. 

Mi delegación se congratula de que los textos negociados que nos dispo
nemos a firmar prevean la concesión de un trato especial y diferenciado para 
los países en desarrollo siempre que sea factible y apropiado. Las intensas 
negociaciones que se han llevado a cabo, especialmente durante estas últimas 
semanas, han servido para mejorar las disposiciones relativas a los países 
en desarrollo con el fin de dar cabida a las propuestas de éstos siempre que 
ha sido posible. Mi delegación espera que los países en desarrollo no 
dejarán de comprender las numerosas ventajas que los textos negociados que 
tenemos ante nosotros les darán en el futuro. 

Al igual que los demás, después de rubricar las Actas tendremos que pasar 
en nuestros países por una ronda final de consultas, ajustar nuestras respec
tivas leyes nacionales y solicitar la aprobación de nuestro Gobierno y 
nuestro Parlamento. Este procedimiento llevará algún tiempo, pero trataremos 
de hacer lo posible para aplicar los resultados dentro de un período de 
tiempo razonable y esperamos que los demás participantes harán lo mismo. 
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TURQUÍA (EL Sr. Embajador E. Yavuzalp) 

EL hecho de que las grandes naciones comerciantes hayan podido lograr 
un equilibrio en sus negociaciones bilaterales y hayan así alcanzado los 
objetivos que se habían fijado en Tokio es un factor positivo que ayudará 
a la comunidad internacional a salir de las actuales dificultades económicas, 
de lo cual nos congratulamos. 

Sin embargo, algunos aspectos de la situación no son del todo positivos. 
En efecto, no hemos podido encontrar una base común de entendimiento respecto 
de determinados elementos importantes en las negociaciones. Tenemos la espe
ranza de que esos problemas puedan resolverse en los meses venideros. 

Por otra parte, si bien no puede estimarse como un fracaso el desenlace 
de las negociaciones, sus resultados no pueden tampoco calificarse de entera
mente satisfactorios para todos los participantes. En ese contexto resulta 
difícil decir que las negociaciones multilaterales hayan logrado alcanzar 
los objetivos fijados en la Declaración de Tokio respecto de los países en 
desarrollo, como lo subrayara con razón el distinguido representante de 
Yugoslavia en su declaración hecha en nombre de dichos países. En las nego
ciaciones sobre los productos tropicales, que tienen una importancia especial 
y prioritaria para los países en desarrollo, los resultados obtenidos han 
estado lejos de brindarles la satisfacción esperada y con las negociaciones 
posteriores en otros sectores no se ha podido mejorar esa situación. 

Hemos constatado que en sus negociaciones bilaterales con nosotros, 
algunos países industrializados han pretendido, no una contribución compatible 
con nuestras necesidades de desarrollo, financieras y comerciales, como prevé 
la Declaración de Tokio, sino una completa reciprocidad. Debido a ello, los 
países en desarrollo tales como Turquía no han podido compensar ni siquiera 
en parte las pérdidas sufridas a causa de la erosión de los márgenes pre-
ferenciales que tenían en virtud del Sistema Generalizado de Preferencias. 

Por esta razón esperamos que los países interesados puedan hacer un 
último esfuerzo a fin de satisfacer mejor determinadas peticiones. El hecho 
de que las negociaciones no se consideren definitivamente terminadas en cuanto 
a algunos sectores, como por ejemplo la esfera arancelaria, nos infunde 
cierto optimismo a este respecto. 

Mi delegación ha tomado debida nota de los textos de los acuerdos y de 
los arreglos anejos al acta que algunas delegaciones rubricarán. 

Someteremos esos textos a la consideración de nuestro Gobierno. Cierta
mente, el Gobierno turco los examinará con gran atención, a la luz de los 
resultados globales de las negociaciones así como de los que se obtengan en 
los próximos días. 

Reconocemos que los Códigos elaborados en las Negociaciones Comerciales 
Multilaterales tienen una gran importancia para el futuro del comercio mundial. 
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Al respecto, quisiera de todos modos llamar la atención sobre un punto 
al cual atribuimos una gran importancia. En efecto, creemos que el hecho de 
que una parte contratante no pueda adherirse a un Código, o a varios de 
ellos, no debe en ningún caso alterar los derechos y las obligaciones que le 
incumben en virtud de las disposiciones del Acuerdo General y no debe 
tampoco perjudicar los intereses de dicha parte contratante. 

Por último, me permito subrayar que la interpretación y la aplicación 
de los resultados de esas negociaciones serán sumamente importantes para 
lograr los objetivos del Acuerdo General, entre ellos los de la Parte IV. 
Creemos por lo demás que las medidas de ajuste de las economías de los países 
industrializados son asimismo de una importancia capital para que una 
negociación comercial, cualquiera que sea y sin excluir esta llamada Ronda 
de Tokio, pueda brindar ventajas reales a los países en desarrollo. 
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PAKISTAN (Sr. M. Hamid) 

La delegación del Pakistán comprende y, hasta cierto punto, comparte la 
sensación general de desahogo por la conclusión de las negociaciones comer
ciales más prolongadas e intensas de la historia del GATT. Sin embargo, el 
sentimiento predominante de esta delegación es de desilusión y pesar por el 
hecho de que las negociaciones, iniciadas en Tokio hace cerca de seis años 
con grandes esperanzas y expectativas, en particular para los países en 
desarrollo, hayan tenido que terminarse en un clima de continuada recesión 
internacional, inflación, inestabilidad monetaria y desequilibrio financiero, 
al nivel del menor común denominador de las posiciones de las distintas 
delegaciones. Los testos que hoy vamos a rubricar quedan muy lejos de los 
ambiciosos objetivos y fines enunciados en Tokio, en particular en cuanto a 
los prometidos "beneficios adicionales" para el comercio de los países en 
desarrollo, que pudieran conducir a ''un aumento sustancial de sus ingresos 
en divisas", a "la aceleración de la tasa de crecimiento de su comercio" o a 
"un mejoramiento sustancial de las condiciones de acceso" a los mercados 
para sus productos. 

Quisiéramos creer y esperar que los acuerdos resultantes de las negocia
ciones comerciales multilaterales conducirán a una estabilización de la situa
ción comercial internacional y a la contención de la marea ascendente de políticas 
proteccionistas en los países desarrollados. Ahora bien, esto queda por ver. 
El juicio definitivo sobre los resultados de la Ronda de Tokio dependerá del 
espíritu y la manera en que los acuerdos se cumplan y de cómo se acepten las 
disciplinas establecidas por los nuevos códigos. 

Si bien es forzoso que en el futuro inmediato nuestras energías y 
esfuerzos se concentren en la aplicación de los resultados de las negocia
ciones , mi delegación cree firmemente que el GATT debe enfrentarse con la 
responsabilidad de resolver los problemas todavía pendientes. El más 
importante de estos problemas es el de elaborar acuerdos y entendimientos que 
conduzcan al desmantelamiento de todas las restricciones cuantitativas y 
demás obstáculos no arancelarios al comercio existentes, que constituyen para 
el comercio de los países en desarrollo obstáculos mucho más graves que los 
aranceles. Lamentamos profundamente que no haya sido posible tratar de estas 
medidas en el curso de la Ronda de Tokio. Es sumamente conveniente que se 
establezcan en el GATT procedimientos para tratar estos problemas con 
eficacia y continuidad. 

Deseo hacer ahora unas observaciones concretas sobre algunos de los 
aspectos del "paquete" que tenemos ante nosotros. 

Salvaguardias 

Sentimos profundamente que no se haya llegado a un acuerdo sobre las 
modalidades y la disciplina para las medidas de salvaguardia en el futuro. 
Este es un sector en el que es necesaria una mayor disciplina, y en el cual 
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una conducta más responsable es tal vez más importante que en cualquier otro 
lugar. Esperamos que la labor ulterior en este sector conduzca a un acuerdo 
satisfactorio. Deseamos subrayar que esta delegación sólo podrá aceptar un 
acuerdo que reafirme el carácter temporal de las medidas de salvaguardia y 
que se base en los principios fundamentales de la equidad y la no discrimina
ción en las relaciones comerciales. Deseamos subrayar también, y esto no debe 
ser una sorpresa, que -al igual que otros países en desarrollo- no estamos 
dispuestos a renunciar a nuestros derechos dimanantes del Acuerdo General a 
cambio de promesas de buena voluntad o de consideraciones caritativas por 
parte de las potencias comerciales. Me abstendré de mencionar los ejemplos 
a que se ha hecho referencia en la presente reunión. 

Marco jurídico 

En relación con el Acuerdo sobre la cláusula de habilitación, mi 
delegación es muy partidaria del principio de no discriminación en las 
relaciones comerciales internacionales. Ahora bien, mi delegación tiene 
entendido, y creemos que este entendimiento lo comparten muchos de los 
países participantes, que ese principio no se opone a la adopción de medidas 
y procedimientos que garanticen una distribución amplia y equitativa de las 
ventajas del SGP entre los países en desarrollo. 

En cuanto al Acuerdo sobre una labor ulterior acerca de las medidas de 
control de las exportaciones, mi delegación tiene entendido que el asunto 
se examinará en relación con el estudio de las cuestiones,conexas con el 
mismo, de la progresividad arancelaria y de las restricciones cuantitativas 
y otros obstáculos no arancelarios que se oponen a las importaciones, en 
particular las procedentes de los países en desarrollo. 

Subvenciones y derechos compensatorios 

En el contexto del Acuerdo sobre la interpretación y aplicación de los 
artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General, mi delegación tiene entendido 
que las cláusulas h) e i) de la lista ilustrativa de subvenciones a la 
exportación no se han de interpretar de modo que perjudique los intereses 
ni discrimine contra países que no apliquen el sistema del impuesto sobre el 
valor añadido y que sigan otros procedimientos para el reembolso o la 
exención de impuestos que gravan la importación o fases anteriores de la 
elaboración de mercancías o servicios, u otros insumos toles como la energía 
utilizada para la producción de productos de exportación. Tenemos entendido 
ademas que las principales potencias comerciales, entre las cuales se 
negoció primordiaimente el texto, comparten esta opinión. Se hizo 
referencia a ello en el resumen de las deliberaciones sostenidas en la 
reunión final del Subgrupo "Subvenciones y derechos compensatorios" que, 
según tenemos entendido, se agregará como anexo al acta de la presente 
reunión. 
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Productos lácteos, valoración en aduana y Código Antidumping 

Por motivos de limitación de personal, esta delegación no ha podido 
participar en la labor de los Subgrupos que se han ocupado de los productos 
lácteos y de las cuestiones aduaneras. Es notorio que son poquísimos los 
países en desarrollo que han tenido oportunidad de participar en la 
preparación del proyecto de acuerdo sobre la reforma del Código Antidumping. 
Es para nosotros motivo de profunda preocupación el hecho de que los países 
desarrollados no hayan considerado posible atender a los afanes fundamentales 
de los países en desarrollo en estos importantes sectores. Mi Gobierno 
tendrá que estudiar cuidadosamente los textos de estos acuerdos, así como los 
de los demás acuerdos del "paquete". Ahora bien, deseamos hacer constar que, 
de los distintos textos presentados, mi delegación apoya aquellos que recogen 
las propuestas y posiciones de los países en desarrollo, a saber el anexo C 
del Acuerdo internacional de los productos lácteos, el docu- ' '•!" 
mentó MTN/NTMAT/229/Rev.l, modificado por el documento MTN/NTM/W/222/Rev.l, 
con respecto al Acuerdo sobre valoración en aduana, y el documento MTN/NTM/W/232 
y Add.l, modificado por el documento MTN/NTM/W/2I+I, con respecto a la reforma 
del Acuerdo sobre la aplicación del artículo VI. 
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VENEZUELA (Sr. H. Griffin, en nombre de los países miembros del Grupo Andino) 

Tengo el honor de formular esta declaración en nombre de los países 
miembros del Grupo Andino -Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela-
países que hemos participado desde el inicio de estas Negociaciones 
Comerciales Multilaterales en forma conjunta, activa y llenos de esperanzas 
en que el desenvolvimiento de las mismas asegurase términos y condiciones 
justas y congruentes con nuestras necesidades de desarrollo económico y 
social. 

Como es sabido, no todos los países miembros del Grupo 
Andino son partes contratantes del Acuerdo General, sin embargo hemos parti
cipado atendiendo la invitación que oportunamente se nos formulara, y 
esperamos poder beneficiar en conjunto de los resultados positivos que 
pudieran obtenerse en estas negociaciones, de acuerdo con los compromisos de 
la Declaración de Tokio en condiciones de igualdad y equidad con todos los 
participantes. 

Apoyamos la declaración formulada por el Dr. Tomic en su calidad de 
portavoz de los países en desarrollo, en la cual expresa el sentir de estos 
países en relación con los resultados actuales de esta importante rueda, de 
negociaciones e identifica los campos donde una acción futura del GATT se 
hace necesaria con miras a lograr soluciones a los problemas comerciales que 
afrontan los países en desarrollo y concederles mayores oportunidades que 
propicien un desarrollo acelerado de los mismos. 

Lamentablemente, y sin perjuicio de una profunda evaluación de conjunto 
que harán oportunamente nuestros gobiernos y autoridades comunitarias, 
creemos que no se han cumplido todos los objetivos enunciados en la 
Declaración de Tokio, por lo cual no estamos totalmente satisfechos con los 
resultados de las negociaciones. 

Las negociaciones en materia arancelaria han tenido efectos diversos en 
los países del Grupo Andino. . A pesar de la importancia de la contribución 
que el Grupo, en su conjunto, otorgó a las Negociaciones Comerciales 
Multilaterales, contenida en detalle en carta del coordinador del Grupo al 
Director General del GATT, fechada el 27 de junio de 1978, y no obstante a 
que solicitamos muy pocos productos, solamente una pequeña fracción de estas 
solicitudes fueron atendidas. 

Uno de los objetivos de la Declaración de Tokio era obtener mejoras en 
el Sistema Generalizado de Preferencias y habida cuenta de que dos de nuestros 
países miembros son excluidos del esquema de Preferencias de uno de los 
países comerciales más importantes, esperábamos que este problema hubiese 
tenido solución en el curso de las Negociaciones Comerciales Multilaterales. 
Por otra parte, con la erosión sufrida en el Sistema Generalizado de 
Preferencias al reducirse sus márgenes preferencioles en productos de interés 
para los países en desarrollo, es evidente que el resultado de. las 
negociaciones debilita más la posición andina en sus perspectivas de 
exportación. 
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Como lo hemos venido destacando, uno de los sectores de mayor importancia 
para nuestros países es el de los Productos Tropicales, por lo tanto, en 
vista de que las negociaciones en materia arancelaria continuarán hasta 
fines del 79, confiamos que aún sea posible obtener mejoras en este campo. 

Concluyendo sobre la Negociación Tarifaria, sería deseable que todos los 
países industrializados apliquen en forma anticipada las ofertas sobre 
productos de interés especial para los países en desarrollo; no retiren estos 
productos en los ajustes finales de sus ofertas* y, sobre la. base de las 
solicitudes presentadas en Trato Especial y Diferenciado en materia arance
laria, retrasen la aplicación de los desgravámenes en los productos que gozan 
de márgenes prefereneiales dentro del Sistema Generalizado de Preferencias. 

En lo que respecta a medidas no arancelarias, campo que constituye uno 
de los de m8.yor importancia para les países en desarrollo, debemos señalar 
que no se han logrado avances sustanciales. 

Lamentamos que no se haya considerado el tema de las restricciones 
cuantitativas y aspiramos a que se prosigan les esfuerzos en este campo 
hasta lograr la eliminación de estas restricciones. 

Todos los países en desarrollo y los del Grupo Andino entre ellos, hemos 
considerado de primordial importancia las negociaciones llevadas a cabo en 
el Grupo "Marco jurídico", con el objetivo de modificar las reglas del 
sistema económico internacional teniendo en cuenta las diferencias de 
sistemas económicos y sociales y los diversos grados de desarrollo que existen 
en la comunidad internacional. A la luz de los trabajos realizados hasta hoy, 
les resultados nos parecen insuficientes y débiles. Es por ello que conside
ramos que lo alcanzado debe ser el primer paso para que en el GATT se produzca 
un auténtico cambio que contribuya a una evolución positiva en el estableci
miento de un sistema económico mundial justo y equitativo. 

Lamentamos igualmente que no se haya logrado un texto sobre Valoración 
en Aduana que refleje un consenso de los participantes en las Negociaciones 
Comerciales Miü-tilaterales. Existen dos propuestas distintas y el Grupo 
Andino apoya el documento MTN/NTMAT/222/Rev.l presentado por un. numeroso 
grupo de países en desarrollo. Consideramos que las negociaciones en este 
sector no han concluido y, por tanto, deben continuar a fin de que se 
establezca un nuevo sistema equitativo y neutro que pueda ser aplicado 
universalmente. 

Creemos que la aceptación por todas las partes contratantes de las 
normas del Acuerdo General en lo que a derechos compensatorios se refiere, 
es un gran progreso. Confiamos en que la aplicación del nuevo Código sobre 
subsidios les permita a los países en desarrollo fortalecer su sector expor
tador, el cual tiene obligatoriamente que apoyarse en políticas de subsidios 
a sus exportaciones; en este sentido, los compromisos que adquieran los 
países en desarrollo, a la luz de dicho Código, no pueden exceder a sus 
capacidades en materia de finanzas, comercio y desarrollo. 
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Los países andinos participamos en la negociación de un Acuerdo sobre 
los procedimientos para el trámite de licencias de importación en el 
entendido que este es un acuerdo sobre procedimientos que no afectará en 
ninguna manera las medidas de política comercial que han adoptado y puedan 
adoptar nuestros países en un futuro para atender a sus necesidades de 
desarrollo económico, comercial y financiero. Como hemos tenido oportunidad 
de manifestarlo, no podemos aceptar las disposiciones establecidas en el 
párrafo 13 e); por lo tanto quisiéramos apoyar la propuesta de Brasil en 
relación con dicho párrafo. Igualmente, teniendo en cuenta el carácter 
procesal de dicho acuerdo, no consideramos necesario el establecimiento de un 
Comité pues ya existen disposiciones en el Acuerdo General para dar 
solución a las diferencias que se puedan presentar. 

Con respecto a salvaguardias, participaremos activamente en las 
negociaciones que se desarrollarán hasta julio próximo, y confiamos en que 
se pueda concertar un acuerdo que contemple debidamente los intereses 
particulares de los países en desarrollo y que logre mayor disciplina 
internacional en este importante sector, evitando la aplicación unilateral 
de salvaguardias selectivas. 

Vale destacar que, en lo general, el trato especial y diferenciado que 
se ha incluido en los diferentes textos no es, a juicio del Grupo Andino, 
lo óptimo que se esperaba. Pero, abrigamos la esperanza de que lo alcanzado 
tenga cumplimiento. 

El Grupo Andino desea ratificar que, tonto sus gobiernos miembros como 
sus autoridades comunitarias, otorgan gran importancia a las Negociaciones 
Comerciales Multilaterales que se han desarrollado en el marco del GATT*, 
es por eso por lo que, con relación al acta o "Proceso verbal" estamos, a esos 
niveles, estudiando y evaluando el resultado actual de las negociaciones; 
de ese estudio saldrá la decisión de una eventual puesta de iniciales, firma, 
adhesión o transformación en ley de cada uno de estos instrumentos. 
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SRI LANKA (Sr. L.J. Mariadason) 

Mi delegación hace suya la declaración hecha esta tarde por el 
Dr. Tomic en nombre de los países en desarrollo. Mi delegación es una de 
las que no han podido participar tan activamente como hubiesen deseado en las 
negociaciones, que han dado por resultado los textos que tenemos ante noso
tros, ni ha podido estar al tanto de los cambios que se han producido 
durante las últimas semanas. Por supuesto, las delegaciones pequeñas no han 
podido mantenerse al corriente de las negociaciones, y menos aún participar 
en ellas, pues muchas veces, como era forzoso, tuvieron lugar a puerta 
cerrada. Los textos tendrán evidentemente gran importancia para el comercio 
internacional y concretamente para el de los países en desarrollo y deberán 
ser objeto de un minucioso examen a fin de evaluar sus consecuencias. Esto 
es particularmente cierto para los países en desarrollo como el mío, que no 
están muy al corriente de las distintas situaciones contempladas en estos 
textos, de escasa importancia para esos países en su etapa actual de comercio 
y desarrollo. En realidad, cabe incluso presumir que no se espera de esos 
países que suscriban esos códigos, con las numerosas obligaciones y disci
plinas en ellos previstas. Y al decir esto queremos dar a entender que para 
nosotros los países que decidan posteriormente adherirse a cualquiera de los 
códigos, deberían poder hacerlo sin condiciones, y sin necesidad de negociar 
su entrada, por así decirlo. Esta delegación por su parte, necesitará 
algún tiempo para examinar y evaluar esos códigos. Ni que decir tiene que 
nos reservamos todos nuestros derechos que derivan del Acuerdo General. 
Nada de lo previsto en esos códigos podrá menoscabar los derechos que 
incumben a las partes contratantes en virtud del Acuerdo General, con 
inclusión del trato de nación más favorecida y las disposiciones de la 
Parte IV. Tampoco podrán esos códigos crear obligaciones adicionales para 
las partes contratantes que no los suscriban. 

Basta un examen superficial de algunos de los textos para ver que se 
nos pide que asumamos responsabilidades adicionales no previstas en el 
Acuerdo General, y que apenas se habla de beneficios adicionales en las 
distintas esferas de las negociaciones, a pesar de que todos los Ministros 
reconocieron claramente en la Declaración de Tokio de 1973 la necesidad de 
adoptar en las negociaciones medidas especiales para ayudar a los países en 
desarrollo en sus esfuerzos por aumentar sus ingresos de exportación y 
promover su desarrollo económico. Mi delegación pide pues, a fin de que 
los objetivos de la Declaración de Tokio tengan sentido, que se hagan 
extensivos a los países en desarrollo no participantes, sin reciprocidad, 
los beneficios que puedan resultar para las partes en los distintos códigos. 

Por ahora me referiré únicamente en concreto a los productos tropicales, 
sector de las negociaciones de vital interés para Sri Lanka. Mi delegación 
desea hacer constar su profunda decepción ante los resultados conseguidos 
hasta ahora y ante el hecho de que diversos países desarrollados no hayan 
respondido a las peticiones de carácter arancelario y no arancelario formu
ladas por ella. Incluso el té sigue estando sometido a unos derechos de 
importación. A este respecto, pedimos con insistencia que el Grupo 
"Productos tropicales" prosiga su labor con miras a obtener mejoras. 
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ESPAÑA (Sr. J.A. Castillo) 

Permítanme que utilicé en esta intervención unos términos comerciales 
que todos conocen. Nos encontramos hoy al final de este ejercicio que han 
sido las NCM y vamos a establecer un balance de situación de lo que éstas 
han sido. Como es bien sabido, el término "balance" se puede referir a un 
momento determinado de la vida de las empresas o actividades comerciales y 
también al momento final de esa vida, en cuyo caso puede hablarse de 
establecer una cuenta de pérdidas y ganancias. 

No voy a señalar yo que hoy sea ese momento. Lo hemos de realizar hoy 
aquí, entre todos, en este Comité, pero permítaseme hablar en calidad de un 
accionista que tiene una pequeña acción de la gran empresa que es el comercio 
mundial. 

La empresa a que nos convocaron en Tokio, en 1973, se ha extendido a lo 
largo de un período dilatado en que los acontecimientos económicos de 
carácter general han tenido una incidencia efectiva sobre el desarrollo del 
comercio y también lógicamente sobre el desarrollo de estas actividades de 
tipo en cierta manera reflexivas, como lo es la confección de un nuevo marco 
para el comercio internacional de los próximos años. 

En una valoración elemental de la cuenta de pérdidas y ganancias se han 
de introducir lógicamente unos ingresos y unos gastos. Los ingresos los 
vemos aquí en estos documentos que se nos han repartido, en los que se 
recogen los resultados de los trabajos que en materia no arancelaria han 
realizado los diversos Grupos y Subgrupos. Los ingresos vienen dados también 
por esas negociaciones arancelarias que todavía están llevando a cabo 
diversas delegaciones. 

Los gastos, ciertamente,no son fáciles de determinar. Por una parte el 
cansancio natural de personas que han estado trabajando durante bastantes 
años sobre unas hipótesis determinadas por la Declaración de Tokio. Personas 
que han tenido que valorar la estructura y las coyunturas económicas 
internacionales tan diversas estos últimos años y que, aplicando técnicas 
modernas de análisis económico, resultan de una estimación muy difícil en 
términos monetarios y reales. 

Si hiciésemos una valoración siempre provisional de los resultados de 
cada uno de los Grupos que han conducido a la elaboración de Códigos, nos 
encontraríamos con que el resultado unas veces ha respondido a las intenciones 
y a los esfuerzos desplegados por los delegados de los distintos países. 
Otras, el caso ha sido algo distinto. Nos encontramos con que, efectivamente, 
siguen subsistiendo determinadas dudas, y ciertas posiciones que no son 
totalmente aceptables para todos los países que hemos participado. 

Utilizando otra vez el ejemplo del accionista, nos encontramos ante una 
propuesta de un consejo de administración que señala a sus socios la posibi
lidad de invertir de nuevo en la empresa. ¿Cómo van a reaccionar los 
accionistas, es decir, nuestras distintas capitales, a esta nueva propuesta? 
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Permítaseme decir la posición de mis autoridades, es decir la de los 
propietarios de una pequeña acción del comercio mundial. Esta se define en 
tres grupos de concesiones y en una actitud: la de esforzarse por conseguir 
la mayor liberalización de nuestro comercio. Los grupos serían: 

1. Una reducción arancelaria que será presentada en muy breve plazo. 

2. La participación más amplia posible en el mayor número de Códigos, 
valorándolos en relación con el estado actual de nuestra economía y las 
perspectivas futuras del desarrollo de la misma. Hoy puedo comunicar la 
inmediata participación en algunos de ellos, esperando en un plazo prudencial 
poder participar en los demás. 

En este orden de ideas, podemos aceptar de inmediato el Código sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio, contenido en el documento MTN/NTM/W/l92/Rev.5. 
También podemos suscribir el texto del Acuerdo sobre Productos lácteos del 
documento MTN/DP/8 en lo que se refiere al acuerdo marco y al Protocolo 
primero, aunque no así a los Protocolos segundo y tercero (materias grasas 
lácteas y ciertos quesos) sobre los cuales mantenemos una reserva. Asimismo 
aceptamos el Código sobre subvenciones y derechos compensatorios, MTN/NTM/W/236, 
en su integridad salvo una reserva ya expresada en el documento MTN/NTM/W/227 
respecto al párrafo h) del anexo A. También podemos aceptar el texto del 
Código sobre valor en aduana tal como figura en el documento MTN/NTM/W/229/Rev.l 
con las modificaciones aportadas en el documento MTN/NTM/W/222/Rev.l. 
Aceptamos el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo 
General tal como figura en el documento MTN/NTMA¡7232, Add.l/Rev.l, Add.2 
y Corr.l. Suscribimos asimismo el texto del Acuerdo sobre procedimientos 
para el trámite de licencias de importación que figura en el docu-- • •?• •.' 
mentó MTN/NTM/W/23l/Rev.l, con la reserva de que apoyamos el texto propuesto 
por la distinguida delegación de Brasil en lo referente a la redacción del 
párrafo 13, reserva que figura en el documento MTN/NTM/W/233/Corr.l. Por 
último, aceptamos asimismo el texto sobre Marco jurídico (MTN/FR/W/20/Rev.2) y 
los compromisos de proseguir la negociación en lo que respecta al Marco 
Agrícola Multilateral (MTN/27) y a Salvaguardias. 

En cambio, la legislación nacional actualmente vigente,aunque antigua, 
en mi país no permite contemplar de momento la adhesión de mi país al Acuerdo 
sobre Compras públicas (MTN/NTM/W/21l/Rev.2 y Add.l), así como tampoco al 
Acuerdo sobre carne de bovino (MTN/ME/8) mientras no se privâtice, cosa ya 
prevista, el comercio exterior de España para este producto. La elaboración 
•tardía y de última hora del Acuerdo sobre comercio de aeronaves civiles no ha 
permitido a mis autoridades estudiar la posible adhesión a este convenio. 

3. Liberalización de determinadas mercancías sometidas al principio de 
las NCM a restricciones cuantitativas. Afectan a un elevado porcentaje del 
valor de nuestro comercio y se han ido traduciendo en comunicaciones de la 
Secretaría que hocen que en estos momentos sea más del 90 por ciento, 
prácticamente el 95 por ciento del comercio español el que figura englobado 
en la categoría de comercio libre. 
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En este análisis que los distintos Presidentes de los Grupos y 
Subgrupos de negociación han realizado sobre esta gran empresa que han sido 
las NCM, no cabe duda de que hay cuestiones que son de interés vital para 
el comercio de nuestro país. Pero también hay cuestiones que han sido 
expuestas asimismo por los Presidentes de los distintos Grupos y Subgrupos, 
respondiendo a temas de otro orden ajenos al comercio, que hacen que nuestra 
posición general se vea en cierta medida mediatizada. 

Me alegra reconocer que ha solucionado y removido un obstáculo para la 
aceptación de mi país la fórmula propuesta por el Presidente y que apoyamos 
plenamente, respecto a la aplicación de los distintos Códigos en su ámbito 
territorial, puesto que la fórmula anteriormente inscrita en los propios 
Códigos resultaba de imposible aceptación por mi país y empañaba, en cierta 
medida, la tradicional neutralidad del GATT en este tema. 

Asimismo y como se ha puesto de relieve en algunos informes de 
Presidentes de Grupos y de Subgrupos nos reservamos el sugerir introducir 
modificaciones en los textos en español en orden a conseguir la más perfecta 
equiparación con las versiones inglesa o francesa. 

Por otro lado, y haciendo eco al informe que ha presentado el Presidente 
del Subgrupo de Compras del sector público, creo que ha llegado el momento de 
definir claramente cuáles son los idiomas de trabajo en que habrán de 
participar los distintos países que firmen los códigos y en los que habrán 
de trabajar los Comités que se crean en los mismos. En este sentido, permí
tame señalarle, Señor Presidente, que hemos solicitado la inclusión del 
español como uno de dichos idiomas. 

Finalmente, deseo expresar la esperanza de que, superada una etapa de 
dificultades graves en el terreno económico internacional, la introducción 
de estos nuevos elementos facilitará nuevas rutas de prosperidad para todas 
las naciones, lo que deseamos con absoluta sinceridad. 
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REINO UNIDO en nombre de HONG-KONG (Sr. P.K.Y. Tsao) 

Hemos llegado ahora al punto en el cual debemos examinar y evaluar los 
resultados de nuestros esfuerzos en esta dilatada y compleja ronda de 
negociaciones. 

Si bien no quisiera prejuzgar el criterio del Gobierno de Hong-Kong, 
a nivel de delegación debo decir que no estamos totalmente satisfechos de los 
resultados. Creo que esto no será una sorpresa para ustedes, yaque la 
mayoría de las delegaciones aquí presentes,, si no todas, comparten 
probablemente esta impresión. 

Estamos especialmente descontentos respecto de determinadas esferas 
clave de estas negociaciones, que voy a enumerar brevemente. 

En primer lugar, el proyecto de Código sobre oeronaves civiles y el 
Código Antidumping. Hong-Kong no participó en ninguna de las negociaciones 
que condujeron a la publicación de los proyectos el 9 de abril. Aunque 
ambos temas eran susceptibles de interesarnos, no se nos dio oportunidad de 
estudiar los textos y formular recomendaciones a nuestras autoridades. 

En segundo lugar, las salvaguardias. Comenzamos las negociaciones sobre 
esta materia partiendo de la base de que el artículo XIX necesitaba ser 
reforzado con el objeto de asegurar que cualquier liberalización del comercio 
que se lograse en estas negociaciones sería mentenida. Estados decepcionados 
de que no se haya incluido en la transacción global del Comité de Negociaciones 
Comerciales un conjunto mejorado de reglas paro cumplir tal propósito. 
Solamente puedo agregar que desde luego estamos dispuestos a continuar estas 
negociaciones en los términos consignados en los resúmenes del Presidente 
del 10 de abril, que consto en el documento MTN/SG/12. Estamos dispuestos a 
negociar un conjunto de disciplinas nuevas y mejoradas en materia de 
salvaguardias. Lo que no podemos aceptar es que se dé a los países 
importadores un derecho ilimitado a actuar discriminatoriamente en contra 
de los países exportadores. Por esa razón atribuimos especial importancia 
al concepto de vigilancia multilateral y autorización previa. 

En tercer lugar, las peticiones arancelarias. Aquí también estamos 
profundamente decepcionados porque ninguna de nuestras peticiones fue 
aceptada. Se nos dijo en el curso de consultas bilaterales que Hong-Kong no 
tenía nado que ofrecer a cambio* que Hong-Kong no tenía poder de negociación. 
Si la forma en que se ha tratado a Hong-Kong en estas negociaciones es una 
muestro de cómo se va o trotar a una comunidad comercial que no aplica 
restricciones al comercio, debo decir que los países en desarrollo tienen muy 
poco o ningún incentivo para avanzar hacia el libre comercio, ya que el único 
resultado sería que ellos mismos se despojaran de su poder de negociación. 

Por último, los restricciones cuontitotivas. Al término de lo que se ha 
descrito como una rondo de negociociones comerciales destinadas, según los 
términos de la Decloroción de Tokio, o "conseguir lo expansión y lo liberali
zación codo vez mayor del comercio mundial", seguimos tropezando con restric
ciones cuantitativas que son incompatibles e incongruentes con los normas del 
Acuerdo General. 

Agradezco que se me hoyo permitido esbozar lo que podría interpretarse 
como uno relación de quejas. Porque quejas son. 



MTN/P/5 
Pagino 107 

EGIPTO (Sr. A.^B. Hamza) 

En primer término, quisiera adherirme a la declaración hecha esta tarde 
por el Dr. Tomic en nombre de los países en desarrollo. Estamos hoy 
reunidos para poner término a una parte importante de las Negociaciones 
Comerciales Multilaterales. No es esta la última palabra sobre dichas nego
ciaciones, ya que posiblemente tendremos otra ocasión para pronunciarla. 

Naturalmente, nuestro pensamiento vuelve a Tokio y especialmente a la 
Declaración de Tokio. Esta Declaración constituyó un documento importante. 
Consagró las esperonzos y los ospirociones de los poises en desarrollo, 
registró los promesas que se les hicieron, proporcionó una visión de los 
sistemas comerciales paro el decenio de 1980. No es de sorprender que la 
Decloroción de Tokio seo uno de los documentos más citodos. Los resultados 
de las negociaciones comerciales multilaterales deben evaluarse tomando 
como unidad de medida esta Declaración. ¿Obtendrán los países en desarrollo 
ventajas adicionales para su comercio internacional? ¿Se logrará un 
aumento sustancial de sus ingresos en divisas? ¿Darán origen las negocia
ciones a una aceleración de la tasa de crecimiento de su comercio? ¿Será 
el equilibrio del comercio internacional más favorable a los países en 
desarrollo? La respuesta a estas preguntas parece inclinarse hacia 
una negativa. Quienes obtendrán los mayores beneficios de las negociaciones 
comerciales multilaterales parecen ser nuestros interlocutores desarrollados. 
Los países en desarrollo obtendrán solamente beneficios residuales. Fuera 
de unas pocas ofertas positivas provenientes de uno o dos países, por lo 
que respecta a mi propio país, y la esperanza que se desprende de la alenta
dora declaración del Embajador Dunkel de Suiza acerca de la continuación de las 
negociaciones sobre aranceles en busca de nuevas mejoras, uno se preguntaría 
cuáles podrían ser las ventajas adicionales o las posibilidades de un 
aumento de los ingresos de divisas para un país como el mío, en la circuns
tancia de que a los textiles no se les aplican las reducciones arancelarias 
plenas. Perduran las restricciones a la importación de los textiles y los 
resultados de las restricciones cuantitativas son punto menos que nulas. 

Se ha dicho que, si bien los resultados de las negociaciones comerciales 
multilaterales en cuanto a asegurar la eliminación de los obstáculos arance
larios y otras medidas que afectan al comercio de los países en desarrollo 
pueden haber sido modestos, esos países saldrán ganando con las mejoras en 
el marco comercial que resulten de la aceptación de los acuerdos negociados 
en las NCM. Se nos ha dicho que estos acuerdos, que aclaran e interpretan 
las reglas del Acuerdo Generol y estoblecen procedimientos para las consultas 
y la vigilancia internacional pertinentes serán beneficiosos para todos los 
países, tanto desarrollados como en desarrollo. Mi delegación no comparte 
estas optimistas conclusiones. Tememos que ol menos algunos de estos 
acuerdos puedan no favorecer en modo alguno a los países en desarrollo. 

Los países en desarrollo han tenido ya ocasión de llamar la atención de 
los miembros de este órgano sobre las dificultades con que tropiezan debido a la 
tendencia existente a entablar negociaciones sobre ciertos temas en pequeños grupos 
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cerrados. Habíamos esperado que las seguridades que nos fueran dadas signi
ficarían un cambio en los métodos de trabajo adoptados por nuestros inter
locutores en las negociaciones. Sin embargo, lamentablemente, estos métodos 
de trabajo no han cambiado. La consecuencia ha sido que en los momentos 
en que estamos reunidos para concluir la parte principal de las negocia
ciones, nos encontramos ante textos destinados a incluirse en la llamada 
transacción global. Hace dos días, unas pocos delegaciones presentaron 
para su inclusión en esa transacción un texto que introduce cambios impor
tantes en el Código Antidumping, acordado en la Ronda Kennedy. Durante 
los últimos cuatro años, más o menos, mi delegación ha estado presionando 
para que se cree un grupo separado de negociaciones en el sector de las 
prácticas antidumping. Si bien el grupo no se designó, hemos presentado 
formolmente propuestas para introducir modificaciones en el Código 
Antidumping. No hemos logrado alcanzar una solución en esta esfera. 
Realmente, mi delegación acoge con agrado la declaración hecha precisamente 
hoy por el Sr. Lemmel a este respecto y estamos dispuestos o continuar 
el examen. 

En el terreno de la valoración en aduana, ha habido resistencia a 
otorgar la consideración apropiada a las propuestas hechas por los países 
en desarrollo para introducir modificaciones al texto aprobado entre los 
países desarrollados. En materia de salvaguardias, mi delegación espera que 
la prosecución de los trabajos aporte soluciones mutuamente aceptables 
sobre un sistema multilateral apropiado de salvaguardias donde se tengan en 
cuenta las modalidades de aplicación del artículo XIX. Mi delegación 
estima imperioso que cualquier acuerdo sobre salvaguardias ha de incluir 
disposiciones claras sobre medidas y políticas de reajuste por parte de 
nuestros interlocutores desarrollados. Es decir, sobre las medidas que 
han de adoptar para estimular a actividades económicas que son intemacio-
nalmente menos competitivas a encauzarse de modo gradual hacia líneas de 
producción más viables o hacia otros sectores de la economía y para ofrecer 
un mayor acceso en sus mercados a los productos de los países en desarrollo. 

La existencia de un texto separado sobre productos lácteos se debe en 
gran medida a la resistencia por parte de algunos países a tomar en consi
deración los puntos de visto de los poises en desarrollo importadores. 
Estaría faltando a mi deber si no dijese unas palabras a este respecto. 
Actualmente existen acuerdos sobre productos básicos, tales como el azúcar, 
el cacao, el café y el estaño, negociados en el marco de las Naciones Unidas 
entre productores y consumidores, que incluyen cláusulas económicas rela
tivas a precios mínimos y máximos. Los acuerdos sobre otros dos productos, 
el aceite de oliva y el trigo, establecen disposiciones solamente respecto 
de consultas y no contienen cláusulas económicas en cuanto a los precios 
que se desean. El proyecto de acuerdo de los productos lácteos, anexo A 
del documento MTN/DP/8, es diferente de todos los otros acuerdos. Es único 
en su género. Fija un precio mínimo para asegurar ingresos mínimos a los 
productores que son principalmente los países desarrollados. No se 
incluyeron disposiciones para asegurar que los intereses de los importadores 
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en desarrollo sean tomados en cuenta. La ausencia de disposiciones adecuadas 
para satisfacer a los países en desarrollo importadores constituirá induda
blemente un precedente peligroso en un acuerdo internacional. Cuando el 
trabajo del Subgrupo estaba por terminar, se nos presentaron dos textos, 
anexos al resumen del Presidente de la reunión del 27 de marzo de 1979. 
En dicho resumen se expresa: "el Subgrupo en cuanto tal no ha convenido 
finalmente en texto alguno". Sin embargo, el texto anexo A, que proviene 
fundamentalmente de los productores desarrollados, ha sido aderezado, pei
nado y perfumado, Ino sé dóndeí El otro texto, el anexo C, que proviene 
fundamentalmente de los importadores de los países en desarrollo, ha sido 
utilizado como almacén poro todos los corchetes existentes en el ámbito 
del Subgrupo de los productos lácteos; y cosa bastante sorprendente, 
incluye los corchetes y reservas qué nosotros, países en desarrollo impor
tadores, introdujimos en el otro texto. Ahora parece como si nosotros 
estuviésemos poniendo corchetes o haciendo reservas a nuestras propias 
propuestas. 

Mi delegación ha propuesto ya que el Comité tome las medidas necesarias 
en cuanto a la adopción de cualquier texto antes de que éste quede abierto a 
la aceptación, a la firma o a cualquier otra forma de adopción. Esta 
propuesta la apoyaron muchos países en desarrollo. Se remonta al mes de 
julio de 1978 y puede verse en el documento MTN/W/35, en el que la decla
ración que hizo entonces el Dr. Tomic en nombre de los países en desarrollo 
contenía esta petición y esta propuesta. El procedimiento de adopción 
coincide con la circunstancia de que este Comité, de acuerdo con el 
párrafo 10 de la Declaración de Tokio, es la autoridad a la que compete 
supervisar la marcha de las negociaciones. Es deber del Comité de 
Negociaciones Comerciales decidir, especialmente cuando se proponen textos 
alternativos, cuál se ha de adoptar. 

Quisiera llamar la atención del Comité hacia otro punto, y es que 
existe un grupo de países que han sido reconocidos como los más necesitados 
de ventajas adicionales y cuyos intereses deben ser protegidos, como se 
expresa en el párrafo 6 de la Declaración de Tokio. Estos son los países 
menos adelantados, cuyos intereses han sido ignorados en las negociaciones 
comerciales multilaterales, pero tenemos aún esperanza que esos intereses 
sean tenidos en cuenta en las próximas semanas. 

Desde septiembre de 1973, fecha de la Declaración de Tokio, en todo 
momento y en cualquier parte donde vayamos o hayamos estado, en todos los 
foros internacionales, se nos ha dicho participen en las NCM, tomen el 
camino de las NCM, tomen la autopista de las NCM. Es corta, confortable y 
directa; nosotros la tomamos, pero descubrimos que es algo diferente. No 
estaría muy errado decir que ésta puede ser una oportunidad perdida; opor
tunidad como ésta puede no surgir nuevamente hasta dentro de un decenio, 
pero ¿tendremos la paciencia de esperar tanto tiempo? Los problemas de los 
países en desarrollo parecen hacerse más difíciles. Uno mi voz a la de 
aquellos que han dicho que la Ronda de Tokio no ha terminado aún y añado 
que está dentro del alcance de la mente humana encontrar los medios de 
proseguir la labor acerca de las cuestiones no resueltas a fin de lograr la 
consecución del objetivo de la Declaración de Tokio. 
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JAMAICA (Embajador K.G. Hill) 

La mayor parte de las observaciones que se han hecho desde esta tarde 
ha seguido dos direcciones. Una serie de observaciones ha tenido por objeto 
señalar el hecho de que estamos aquí únicamente pora tener conocimiento de 
los textos y decir que son auténticos y presentarlos luego a los gobiernos 
para su aprobación. Las declaraciones que han seguido esta dirección han 
sido hechas por una minoría de oradores. En la segunda dirección ha 
habido declaraciones que reflejan claramente el hecho de que los negocia
ciones no han llegado a su término y de que queda todavía por hacer una 
labor sustancial. En este contexto, el Dr. Tomic habló en nombre del grupo 
de los países en desarrollo y mi delegación se une a los demás que han 
expresado su pleno apoyo a esa declaración. 

La delegación de Jamaica ha participado en las Negociaciones Comerciales 
Multilaterales, no por considerarlas un ejercicio teórico, sino por consi
deraciones de necesidad práctica. Jamaica tiene una economía modesta, pero 
extremadamente diversificada. Obtener concesiones tanto en la agricultura 
como en los sectores industriales es importante para nuestro crecimiento 
y desarrollo económicos. Somos abastecedores principales o sustanciales de 
un número importante de artículos de estos dos sectores. Por este motivo, 
hemos hecho solicitudes que tienden a lograr una expresión tangible de uno 
de los principales objetivos de la Declaración de Tokio, esto es, aumentar 
el comercio de exportación de los países en desarrollo, nuestros ingresos 
en divisas y nuestra participación en la expansión del comercio mundial. 

En el curso de estas negociaciones, hemos indicado a nuestros interlocutores 
comerciales que teníamos la intención de adherirnos a los códigos, no sólo 
para demostrar nuestra fe en un sistema ordenado de comercio mundial, sino 
también para poner de manifiesto nuestra aceptación. Hemos basado nuestra 
intención en la hipótesis de que estos códigos reflejan los intereses 
básicos de los países en desarrollo y la necesidad de un troto especial y más 
favorable. Por esta razón, Jamaica indicó, y el texto sobre las compros 
del sector público lo refleja en gran medida, su intención de participar 
en la gestión eventual de dicho código. De hecho, hemos formulado una 
oferta. 

La participación de Jamaica en los códigos se habrá de considerar como 
una contribución importante a las negociaciones y esperamos de nuestros 
principales consocios comerciales industrializados respuestas a nuestras 
solicitudes de concesiones arancelarias y de un trato especial y diferen
ciado en los códigos. 

Como he dicho, nos movemos o lo largo de dos direcciones, y la segunda 
dirección a la que estoy refiriéndome es la de que las negociaciones no han 
llegado todavía a su término. 

Jamaica depende en gran medida de su comercio para su prosperidad 
nacional. Jamaica tiene un régimen comercial muy liberal, con aranceles muy 
bajos. Jamaica tiene una economía abierta, que depende en gran medida de las 
importaciones para su desarrollo interno y de las exportaciones paro sus 
ingresos en divisas. Jamaica depende de un sistema comercial liberal y 
abierto, que reconoce como legítimos los intereses de los pequeñas naciones 
comerciantes. 
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En este momento, mi delegación desea llamar la atención también sobre 
el hecho de que hemos aceptado las obligaciones enunciadas en el Acuerdo 
General, no sólo como país, sino también como miembro de la Comunidad del 
Caribe. En nuestra calidad de país APC somos parte junto con la CEE en el 
Convenio de Lomé y hemos tenido que defender en esta asamblea tanto dicho 
Convenio como la integración del Mercado Común del Caribe. 

Al examinar los resultados obtenidos hasta hoy. para Jamaica, hemos de 
decir que son decepcionantes. No es posible disociar las medidas no arance
larias de las concesiones arancelarias. Jamaica no ha recibido hasta 
hoy nada de lo que ha pedido y tampoco hemos dado nado o cambio. Los resul
tados obtenidos hasta el momento no están debidamente equilibrados, en 
especial por lo que se refiere a los poises en desarrollo. 

Deseamos concertar un acuerdo con el principal de nuestros clientes y 
suministradores porque ello contribuiría a un aumento de la productividad y 
el empleo en Jamaica. Deseamos también obtener concesiones arancelarias de 
los demás países a los que hemos dirigido peticiones. 

La delegación de Jamaica no desea evaluar las Negociaciones Comerciales 
Multilaterales únicamente desde una perspectiva estrecha, exclusivamente 
nacional, sino también desde una perspectiva internacional más amplia. Nuestro 
país reconoce la realidad de la interdependencia. 

Reconocemos que los resultados de hoy son logros modestos si se los 
compara con el punto de partida de la Declaración de Tokio. Consideramos que 
la actual situación económica internacional y la situación de un pasado 
reciente son particularmente malas, muy próximas a la crisis económica. En 
estas condiciones,.coincidimos con el Presidente y con algunos de nuestros 
colegas que han señalado que, en un contexto que refleja peligrosas tenden
cias hacia la instauración de políticas proteccionistas, puede decirse que 
los resultados de hoy son un logro importante para todos nosotros, pero mas 
concretamente para los países industrializados. En este contexto, evocamos 
las palabras del Dr. Tomic, quien ha dicho que los resultados son importantes 
dentro de su modestia. Nosotros, los países en desarrollo, animados por el 
mismo espíritu, pedimos de nuevo que se intensifiquen los esfuerzos y se 
manifieste la voluntad de les países industrializados de hacer concesiones y 
aportaciones que sean beneficiosas para los países en desarrollo. 

En el curso de estas negociociones, lo estructura del comercio interna
cional ha puesto de manifiesto una novedad importante, es decir, la fuerte 
interdependencia entre los exportadores de energía y los países industriali
zados. Esta es una importante innovación porque debe señalarse que, en una 
medida considerable, este comercio sigue una línea paralela al comercio de 
los miembros del GATT, ya que muchas naciones comerciantes que intervienen 
no participan en las negociaciones presentes ni son miembros 

del GATT. 

Creo que, a lo largo de los próximos meses y de los próximos años, la 
comunidad internacional tendrá que ocuparse tanto de los elementos de 
fondo como de procedimiento del reajuste estructural; tal vez se incorpore 
a los resultados de las NCM un código sobre esta cuestión, porque creemos 
que un código del reajuste estructural es ciertamente tanto o más importante 
que cualquier acuerdo o entendimiento sobre la falsificación de mercancías. 
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Pedimos a los países industrializados que aceleren la aplicación de 
las concesiones arancelarias a los países en desarrollo. A este respecto, 
felicitamos a los países industrializados que lo han hecho en el contexto 
de la aplicación de reducciones referentes a los productos tropicales. Ahora 
bien, quisiéramos señalar que tiene que existir cierto equilibrio. No es 
posible que sólo actúe una coalición o un grupo de países industrializados; 
los demás también tienen que desempeñar su papel y a ese respecto mi dele
gación se une a Nigeria para poner de relieve la repercusión que han tenido 
sobre algunos países ACP ciertas concesiones aplicados por lo CEE. 

Además, los listas arancelarias de los países industrializados se 
tienen que mejorar con la inclusión de otras concesiones para los productos 
de los países menos adelantados. Se ha atribuido excesiva importancia a 
las concesiones recíprocas por parte de los países en desarrollo y 
deseamos que en las próximas semanas se modere esta exigencia. 

En cuanto a los textos de los códigos, tanto los negociodos en los 
subgrupos como los negociodos plurilateralmente, mi delegación necesitará 
cierto tiempo poro asegurarse de que reflejan nuestras preocupaciones y 
para tener también la seguridad de que son auténticos, ya que no partici
pamos en algunas de estas negociaciones. Deseamos poner de relieve la 
necesidad de procurar que estas negociaciones plurilaterales no se opongan 
al espíritu y a la letra de las negociaciones multilaterales con la insti
tución, por así decir, de una especie de "asociaciones de productores" en el 
marco del GATT. 

Deseamos recordar a nuestros colegas que en los próximos semanas y en 
los próximos meses será necesario enfrentarse con las importantes conse
cuencias prácticas de garantizar que, tanto en su sustancia como en su 
funcionamiento, los códigos son compatibles con el Acuerdo General. 
Concretamente, existen algunos problemas complejos que se han de abordar 
antes de que el GATT pueda dor su aprobación o los códigos; tenemos ante 
nosotros esto importante labor. 

En el proceso de las negociaciones se ha reconocido más claramente 
que las negociaciones comerciales forman una parte integrante de un conjunto 
más amplio y más complejo de elementos económicos y comerciales. El GATT, 
como institución internacional, ha salido un tanto fortalecido, en parte a 
causa de los modestos acuerdos logrados en el Grupo "Marco Jurídico", pues 
ofrecen por lo menos algunas posibilidades y esperanzas a los países en 
desarrollo de obtener algunos beneficios. Sin embargo, repito que estos 
beneficios son todavía cosa futura. Tendremos amplias oportunidades de 
proseguir estas discusiones sobre la futura misión del GATT y, si bien 
debemos concentrar nuestros esfuerzos en el aumento del comercio entre los 
países industrializados y los países en desarrollo, nosotros, los países 
en desarrollo, habremos de intensificar nuestros esfuerzos para incrementar 
los intercambios comerciales internacionales en el contexto del Protocolo 
de los Dieciséis. 
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SENEGAL (Sr. R. Diouf) 

En primer lugar, mi delegación desea expresar su apoyo a la declaración 
del Dr. Tomic, que ha hablado en nombre de los países en desarrollo. A mi 
juicio, ha definido el problema de manera precisa y es innecesario formular 
extensos comentarios. . , 

Mi delegación comparte muchas de las preocupaciones que han sido expre
sadas por los países en desarrollo, en particular las expuestas por el distin
guido representante de Nigeria en lo que se refiere a la situación de los 
países ACP. 

Nuestros países han desplegado muchos esfuerzos; han hecho muchos sacri
ficios para participar en las NCM, con la esperanza de obtener beneficios 
adicionales; conforme a la Declaración de Tokio. 

Estos esfuerzos no han sido siempre bien recompensados, en particular en el 
sector arancelario. 

En cuanto a los códigos, las pequeñas delegaciones, como la mía, han 
sufrido de la falta de transparencia hasta tal punto que se han hallado en la 
imposibilidad de evaluar como sería necesario el contenido de los diferentes 
códigos, que se han negociado entre las grandes delegaciones. 

En estas condiciones, mi delegación siente renuencia a formular reservas 
precisas por temor de no ser exhaustiva y se reserva el derecho de volver, una 
vez que conozca la opinión de su Gobierno, sobre diversas disposiciones de 
distintos códigos. 

De manera general, puede decirse que los códigos negociados mejorarán las 
normas del comercio internacional. Sin embargo, sus efectos tal vez sean 
mínimos en lo que se refiere a los países en desarrollo, porque no tienen 
plenamente en cuenta los intereses de estos países. 

Como he dicho antes mi delegación no tiene la intención de hacer en el 
momento presente reservas sobre puntos concretos, porque no ha tenido la posi
bilidad de evaluar de una manera adecuada los resultados de las negociaciones 
sobre los códigos. 

Ahora bien, mi delegación tropieza en primer lugar con dificultades en 
relación con determinados códigos, entre ellos los relativos a las "Cuestiones 
aduaneras" y las "Compras del sector público", para no citar sino éstos. 

Nos atrevemos a esperar que el trato especial y diferenciado, donde exista, 
será aplicado por los países desarrollados y que la disciplina internacional 
que impone la aplicación de los diferentes códigos será seguida con gran bene
ficio para todo el mundo. 
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GRECIA (Embajador Metaxas) 

Mi delegación se felicita de los resultados concretos y realistas 
obtenidos en el marco de las Negociaciones Comerciales Multilaterales de 
la Ronda de Tokio, que están destinados a reforzar la disciplina de los 
intercambios internacionales y o constituir un poso hacia su liberalización. 

La posición de Grecio en lo Ronda de Tokio, y su contribución a ella, 
fueron objeto de una comunicación especial distribuido el 25 de mayo de 1978 
con la referencia MTN/20. En esta comunicación se indica que Grecia deberá 
aplicar, después de su adhesión a la Comunidad Económica Europea, la polí
tica más liberal que sigue la Comunidad, con las adaptaciones transitorias 
en curso de negociación. Grecia contribuye, pues, a las negociaciones de 
la Ronda de Tokio de una manera muy positiva sin beneficiarse, no obstante, 
de ventajas compensatorias apreciables por parte de sus interlocutores comer
ciales, en particular los más desarrollados. Las consultas que hemos cele
brado con ellos no nos han dado satisfacción. 

Sin embargo, mi delegación reconoce que los resultados a los que hemos 
llegado representan, en particular en la esfera de los obstáculos no aran
celarios, una simplificación y una moyor tronsporencio de los procedimientos 
aplicados. 

EL Gobierno helénico examina con ánimo favorable las posibilidades de 
participación de Grecia en los diversos acuerdos, pero con la reserva de 
que esta participación se tomará en consideración en el marco del procedi
miento de adaptación de la legislación helénica a la de la Comunidad 
Económica Europea, que está en vías de realización, y de conformidad con 
las condiciones y disposiciones generales del acuerdo de adhesión de Grecia 
a la CEE. 
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SINGAPUR (Sr. G. Seow) 

La delegación de Singapur desea adherirse a la declaración hecha por 
el Dr. Tomic en nombre de los países en desarrollo. Quisiéramos también 
apoyar la opinión de la delegación de Hong-Kong, según la cual los esfuerzos 
desplegados por los países en desarrollo para liberalizar su comercio no les 
deben perjudicar en las negociaciones arancelarias bilaterales. 

Al igual que otros colegas de las pequeñas delegaciones, sólo en el 
pasado reciente (casi me atrevería a decir la historia reciente) viene 
siguiendo mi delegación muy de cerca la evolución de la situación en los 
distintos Grupos y Subgrupos del Comité de Negociaciones Comerciales. He 
de decir que nos hemos beneficiado de esta participación en las negociaciones 
comerciales multilaterales y en todo el juego de la política internacional 
en Ginebro. Pero, en nuestro opinión, los resultados globales de las nego
ciaciones no han colmado todas nuestras esperanzas. Las ofertas arancelarias 
hechas por los países desarrollados hubieran podido mejorarse con reduc
ciones más importantes y con lo inclusión de algunos artículos cuya exporta
ción ofrece interés para mi país y que no figuran actualmente en esas ofertas. 

Mi delegación lamenta que no hayamos podido llegar a un acuerdo sobre 
las salvaguardias, de conformidad con el apartado d) del párrafo 3 de la 
Declaración de Tokio. Tomamos nota de las enormes concesiones hechas por los 
países en desarrollo en el Grupo "Salvaguardias", a las que todavía no hemos 
dado nuestra conformidad. A pesar de esos esfuerzos, tengo entendido que 
algunos países desarrollados siguen intransigentes y sostienen que lo ofrecido 
por los países en desarrollo es insuficiente. Seo como fuere, quisiéramos 
indicar que a menos que lleguemos a estar convencidos de que hay razones 
que justifiquen la selectividad, reafirmamos la reciente declaración del 
Grupo de los 77 en Arusha, según la cual debe mantenerse y conservarse el 
principio de nación más favorecida del artículo XIX. Estimamos que es ello 
un deber de las partes contratantes desarrolladas con los países en desarrollo, 
dada la tendencia progresiva de los países desarrollados a seguir la vía fácil 
del proteccionismo, para evitar el cual, precisamente, se elaboró el Acuerdo 
General. 

Terminaré encareciendo a todas las partes contratantes que cumplan con 
sus obligaciones internacionales. Esperamos también que las ofertas arance
larias hechas por los países desarrollados no sólo no serán retiradas sino 
que serán aplicadas lo antes posible. Sólo pedimos una participación justa 
y apreciable en el comercio internacional para los países en desarrollo como 
Singapur, cuya ardua labor y diligencia no merecen ser sancionadas. 
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GHANA (Embajador J.V. Gbeho) 

La delegación de Ghana se adhiere en términos generales a la declaración 
que el distinguido representante de Yugoslavia ha hecho en nombre de los 
poises en desarrollo que participan en las Negociaciones Comerciales 
Multilaterales. 

Si retrocedemos mentalmente al mes de septiembre de 1973 y meditamos en 
profundidad sobre las grandes esperanzas que nuestros Ministros forjaron para 
toda la comunidad comercial internacional, y si comparamos aquellas esperanzas 
con los resultados que hoy tenemos a la vista, no hay grandes motivos de 
satisfacción: como el portavoz de los países en desarrollo ha señalado con 
acierto, los resultados de las negociaciones no son del todo alentadores. 
Dejo mucho que desear la ausencia, en lo presente transacción global, de un 
código que regule el sistema multilateral de salvaguardias» 

No obstante los defectos obvios de los resultados, Ghana está dispuesta 
a seguir trabojondo, animado de un estodo de espíritu muy positivo, con 
nuestros interlocutores comerciales. Abrigamos, o ese efecto, lo esperanzo 
ferviente de que los sectores restontes de los negociociones se aborden de un 
modo más abierto que hasta ahora. 

Deploramos mucho que las negociaciones arancelarias, a las que mi 
Gobierno atribuye considerable importancia, no hoyan finalizado en esta 
etapa. Confío en que no sólo podremos registrar más mejoras en los días 
venideros, sino también en que no llegarán a efectuarse las retiradas a las 
que han aludido algunos países. Queremos, por otra parte, instar a nuestros 
interlocutores comerciales del mundo desarrollado a cumplir las promesas que 
sus Ministros hicieron en Tokio, es decir, a proceder a la aplicación 
anticipada de las concesiones en lo que atañe a los productos cuyo exporta
ción reviste un interés especial para los países en desarrollo. 

Mi delegación siente notable inquietud ante la negativa de ciertos 
países a aceptar los documentos MTN/NTM/W/222/Rev.l y MTN/NTM/W/21+1, que 
modifican, respectivamente, el Código de Valoración en Aduana y el Código 
Antidumping. Quiero que conste en octo que estos dos modificaciones cuentan 
con el pleno apoyo de mi delegación, y espero igualmente que todos los países 
aceptarán las versiones modificados de ombos códigos, al objeto de hacer más 
fácil su aplicación. 

Mi delegación estima importante que los resúmenes del Presidente de los 
distintos Grupos y Subgrupos queden suficientemente reflejados en las actas 
de esta reunión. Aparte de que es necesario poner a disposición de lo poste
ridad uno información amplia sobre las negociaciones, esta delegación tiene 
el sólido convencimiento de que ello será provechoso en grado sumo para 
nuestros negociadores durante el período que medie entre la fase actual y 
el desenlace definitivo de las negociaciones. 
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ETIOPÍA (Sr. Alula Gebrekidan) 

Para empezar diré que mi delegación suscribe la declaración hecha por 
el representante de Yugoslavia en nombre de los países en desarrollo, parti
cularmente sus observaciones sobre lo cuestión de los países menos adelan
tados, en las que decía que "la aplicación del párrafo 6 de la Declaración 
de Tokio en favor de los países menos adelantados ha sido prácticamente 
ignorada del todo" en los textos de los acuerdos comerciales y en los 
distintos códigos que han resultado de las negociaciones comerciales 
multilaterales, y señalaba que "esta situación es motivo de pesar y preocu
pación no sólo para esos países sino también paro el conjunto de los países 
en desarrollo". 

Cabe también recordar que a principios de 1972 los Estados Unidos, 
lo CEE, Japón y otras partes contratantes desarrollados del GATT manifes
taron la necesidad y la intención de proceder a un examen general de las 
relaciones económicas internacionales para negociar una mejore, de las 
mismas a la luz de los cambios estructurales ocurridos en los últimos años. 
Indicaban también que deberían examinarse, entre otras cosas, los obstáculos 
que dificultan o distorsionan el comercio de productos agropecuarios, de 
materias primas y de productos industriales y que, en el curso de las nego
ciaciones, debería prestarse una atención especial a los problemas de los 
países en desarrollo. 

En la reunión celebrada en marzo de 1972, el Consejo del GATT decidió 
invitar a todos los países en desarrollo, fuesen o no partes contratantes 
del Acuerdo General, a asociarse a la labor preparatoria relacionada con 
las próximos negociaciones. 

En respuesta a esto invitación, Etiopía, que no es miembro del GATT, 
acordó participar en las negociaciones comerciales multilaterales, y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Etiopía informó en este sentido al 
Director General del GATT en diciembre de 1972, a condición de que no se 
exigiese de los países no miembros el acatamiento de las normas y principios 
del Acuerdo General. Y de nuevo en julio de 1978, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la Etiopía socialista reafirmó su deseo de seguir 
participando en las negociaciones. 

Así, pues, Etiopía ha tomado parte activa en las negociaciones, incluso 
durante la labor preparatoria previo a la Conferencia de Tokio, que llevó 
a los Ministros de los gobiernos participantes en las NCM a reconocer en 
su Declaración de Tokio de 1973, entre otras cosas, "lo situación y los 
problemas particulares de los menos adelantados de los países en desarrollo" 
y a subrayar "la necesidad de asegurar que esos países reciban un trato 
especial en el contexto de cualesquiera medidas generales o específicas 
que se tomen en favor de los países en desarrollo durante las negociaciones". 

Mencionamos, entre paréntesis, estos antecedentes de nuestra parti
cipación en las NCM, porque los países miembros del GATT dicen ahora, 
llegados al final de las negociaciones comerciales multilaterales, que los 
países que no son miembro no pueden adherirse a los códigos en condiciones 
de igualdad con los miembros del GATT, ni exigir los beneficios que se 
derivan de éstos a menos que acepten obligaciones adicionales convenidas 
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con los miembros del GATT, lo cual consideramos contrario al acuerdo 
alcanzado y al compromiso asumido anteriormente, que se reflejan en la 
nota de pie de página al párrafo 9 de la Declaración de Tokio. 

En cuanto a nuestra experiencia de estos largos años de negociaciones, 
diremos que nos hemos percatado con tristeza de que el método y el proce
dimiento empleados contenían en la práctica un mecanismo basado en unos 
criterios injustos que perjudicaba a los países en desarrollo productores-
exportadores más pobres y más pequeños, impidiéndoles participar de una 
mañero efectivo en las negociaciones, ya que sólo los países productores-
exportadores importantes de un determinado producto o productos podían 
negociar la supresión de los obstáculos arancelarios y no arancelarios 
sobre sus productos, incluso si los obstáculos comerciales existentes perju
dicaban más seriamente a los países productores-exportadores más pobres 
y más pequeños. 

Por medio de este procedimiento, los países menos adelantados (quizás 
con la excepción de uno o dos países que ocupan un segundo o tercer lugar) 
al no ser productores-exportadores importantes de ningún producto de expor
tación, fueron en general excluidos de las negociaciones bilaterales y 
plurilaterales. 

No obstante su calificativo de "multilaterales", las negociaciones de 
lo Rondo de Tokio que acaban de concluir lo fueron todo, en realidad, menos 
"multilaterales", cualquiera que sea el sentido que se dé al término, ya 
que, particularmente durante el último año, casi todos los negociaciones 
importantes se celebraron en formo bilateral y plurilateral, excluyendo a 
casi todos los países en desarrollo. 

Sin embargo, la delegación de Etiopía, junto con las de otros países 
menos adelantados que tomaron parte en las NCM, insistió en el estableci
miento de un marco jurídico e institucional para el compromiso, asumido 
en el párrafo 6 de la Declaración de Tokio, de conceder a esos países un 
trato especial en el contexto de las negociaciones comercióles multilate
rales, y propusimos a los países desarrollados que participaban en las NCM 
la adopción de un protocolo comercial para los países menos adelantados 
que contuviese, entre otras, las siguientes disposiciones: 

1. Que todos los productos de exportación de los países menos 
adelantados entren con franquicia en los países desarrollados. 

2. Que cada país desarrollado otorgue al comercio de todos los 
países menos adelantados un trato no menos favorable que el 
que conceda a cualquier otro país, incluidos los otros países 
que como él sean miembros de una unión aduanera, asociación de 
libre comercio, acuerdo preferencial o agrupación regional. 

3. Que los países desarrollados no esperen ni exijan reciprocidad 
alguna de los países menos adelantados. 
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1+. Que se cree un Comité permanente de los países menos adelantados 
para supervisar la aplicación de las disposiciones del Protocolo. 

También propusimos algunas enmiendas a los distintos códigos nego
ciados en el marco de las NCM, porque considerábamos que había necesidad 
de definir con mayor concreción la expresión "trato especial" en favor de 
los países menos adelantados en el contexto del trato diferenciado y más 
favorable previsto para los países en desarrollo. 

Sin embargo, a pesar de todos nuestros esfuerzos, especialmente durante 
el último año de negociaciones intensivas, los países desarrollados, aparte 
de utilizar de vez en cuando en sus declaraciones, casi como un añadido, 
la fórmula "teniendo en cuenta los problemas particulares de los menos ade
lantados de los países en desarrollo", ignoraron completamente el compromiso, 
asumido por los ministros en la Declaración de Tokio, de asegurar a esos 
países los beneficios concretos resultantes de un trato especial. 

Creemos que todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo, 
que han participado en las NCM convienen y reconocen con pesar que las 
medidas arancelarias y no arancelarias aplicadas a los productos de expor
tación de los países menos adelantados no han sido objeto de ninguna 
supresión especial y que los textos, códigos, instrumentos jurídicos, o 
acuerdos no incluyen tampoco ninguna disposición especial en favor de los 
países menos adelantados. Así, pues, "la situación y los problemas particu
lares" de los países menos adelantados no han sido reconocidos plenamente 
ni tampoco han subrayado los países desarrollados las necesidades de esos 
países ni recibieron éstos, durante la.s negociaciones, el "trato especial" 
previsto en la Declaración de Tokio. 

Sin embargo, ahora que los principales países que mantienen relaciones 
mercantiles han resuelto sus problemas comerciales y otros problemas conexos 
y han concluido acuerdos, principalmente entre sí, cabe esperar que resuelvan 
también aquello cuestión pendiente y olvidada y que cumplan el próximo mes 
o meses, y en todo caso antes de septiembre de este año, el compromiso 
político y lo obligación moral asumida en el párrafo 6 de la Declaración 
de Tokio. Esperamos que los representantes de los países desarrollados 
señalarán esta cuestión o la atención de sus respectivos gobiernos. 

En efecto, creemos que a pesar de lo que ha sucedido hasta el presente, 
todos los países participantes están bien dispuestos y desean verdaderamente 
corregir lo situación en que se encuentran los países menos adelantados. 

Es interesante destacar lo que esta tarde hemos oído en una declara
ción, según la cual los Países nórdicos han decidido financiar conjuntamente 
dos cursillos de política comercial al objeto de que los países menos 
adelantados puedan evaluar los resultados de las NCM, por lo cual mi dele
gación quiere manifestar su sincera gratitud así como lo esperanza de que 
otros países sigan ese ejemplo. Al mismo tiempo he de pedir a todos los 
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países desarrollados que supriman en particular todos los obstáculos 
arancelarios y no arancelarios con que tropiezan los productos de exporta
ción de los países menos adelantados. Tras la propuesta hecha en nuestro 
nombre por el portavoz de los países en desarrollo, el representante de 
Yugoslavia, en el sentido de que esos países "esperan que, mediante deci
siones unilaterales, los países desarrollados les abran sus mercados y 
permitan el libre acceso de los productos procedentes de ellos", someto a 
la consideración de los países desarrollados las recomendaciones 
siguientes: 

1. Que no obstante el artículo primero del Acuerdo General, todo 
país desarrollado que hoyo participado y acordado adoptar la 
Declaración de Tokio examine a partir de ahora y durante los 
próximos meses la posibilidad de conceder o todos los productos 
de exportación de los países menos adelantados el libre acceso 
con franquicia y exención de los demás gravámenes, sin discrimi
nación (entre iguales) y sin reciprocidad. 

2. Que se establezca un comité como órgano auxiliar permanente del 
Comité de Comercio y Desarrollo o de cualquier otro órgano apro
piado del GATT, para promover y supervisar la aplicación del 
párrafo 6 de la Declaración de Tokio y el documento MTN/W/37 y 
que ese comité quede abierto a todos los países menos 
adelantados que hayan participado en las NCM. 

3. Que se pida al Director General del GATT que se mantenga en 
comunicación con los países desarrollados participantes en las 
NCM, con objeto de llevar a la práctica las anteriores 
recomendaciones. 

En cuanto a la cuestión de la firma del acta y a la rúbrica de los 
distintos códigos, todos los participantes reconocen que antes de poder 
firmar la presente acto los países menos adelantados que han participado en 
las NCM necesitan tiempo poro examinar los resultados globales de los 
negociaciones a fin de determinar si el párrafo 6 de la Declaración de 
Tokio y las propuestas hechas por ellos quedan íntegramente reflejados en 
los distintos textos, y en el caso de Etiopía, para examinar esos resultados 
a la luz de la nota de pie de página al párrafo 9 de la Declaración de Tokio. 
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CHECOSLOVAQUIA (Dr. Jung) 

Pensamos que sería atinado prever que el grado de liberalización logrado 
en los NCM ejercerá uno influencio positiva sobre el comercio mundial y el 
crecimiento económico de diversos países y que los resultados de los NCM se 
traducirán en un perfeccionamiento de los mecanismos institucionales para 
resistir al proteccionismo. Esperamos también que los resultados de las NCM 
contribuyan a establecer un mayor grado de seguridad, estabilidad y previ-
sibilidad en los mercados mundiales. 

EL sector arancelario de las negociociones no es menos importante en esto 
Ronda que en las anteriores, pero las fluctuaciones monetarias tal vez tengan 
cierta repercusión en él. En la esfera no arancelaria han surgido códigos 
útiles de las negociaciones; apreciamos particularmente la concertación de 
algunos acuerdos, como el referente a las normas técnicas y el relativo a 
la valoración en aduano. Estimamos que el código de valoración constituye 
una transacción razonable y equilibrado que establece un sistema neutral de 
valoración. 

Aunque las disposiciones de este código prohiben el empleo de algunos 
métodos de valoración como la comparación de precios basada en el precio 
interno del país de importación, esos métodos aparecen, sin embargo, en el 
acuerdo sobre las subvenciones y medidas compensatorias. A nuestro juicio, 
este enfoque mas bien ambivalente, que supone tratar el mismo problema de 
manera diferente en distintos códigos y en relación con distintos países, 
no contribuye a crear en el comercio el grado necesario de seguridad y 
previsibilidad. 

Al igual que algunas otras delegaciones, compartimos la opinión de que 
los resultados de las NCM en la esfera de las restricciones cuantitativas no 
respondieron a las expectativas de cierto número de países. El enfoque 
fundamentalmente bilateral empleado en esta esfera tendió a ser selectivo 
y descuidó cuestiones más generales, tales como la búsqueda de soluciones 
multilaterales. En particular, es de lamentar que no se registraron, 
progresos en lo tocante a las restricciones cuantitativas de carácter discri
minatorio incompatibles con el Acuerdo General. Lo existencia de esta clase 
de restricciones cuantitativas sigue siendo un problema sin resolver. Por 
ello es de prever que en sus actividades ulteriores a la Ronda de Tokio el 
GATT se ocupará más activamente de estas restricciones cuantitativas y de 
la búsqueda de soluciones multilaterales apropiadas. 

También lamentamos que en las disposiciones del Acuerdo sobre procedi
mientos para el trámite de licencias de importación no haya sido posible 
indicar, sin ambigüedades, que ese instrumento y en particular su párrafo 3 
se aplicarían en total conformidad con el Acuerdo General y especialmente 
con su artículo primero. Abrigamos el temor de que el enfoque que refleja 
el código de licencias puedo conducir gradualmente o una modificación de las 
obligaciones dimanantes del artículo primero del Acuerdo General. 
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Por lo que se refiere a las salvaguardias, al igual que otras delega
ciones no consideramos que las negociaciones correspondientes constituyan 
un problema que afecte solamente a dos grupos de países y compartimos la 
preocupación expresada por los países en desarrollo. Esperamos que el 
futuro código de salvaguardias traiga consigo un mejoramiento de la disci
plina, la objetividad, la transparencia y la vigilancia sin sacrificar los 
principios básicos del Acuerdo General. 

Dado que algunos acuerdos que pueden ser de interés para mi país se han 
negociado y distribuido en los últimos momentos de las NCM, como es el caso 
del acuerdo sobre el comercio de aeronaves, necesitamos un poco más de tiempo 
poro examinarlos. 

Los códigos y acuerdos negociados en los NCM deberán crear un sistema 
que contribuya a que los principios y reglas vigentes del Acuerdo General 
orienten las políticas comerciales de manera más coherente y global. En 
consecuencia, atribuimos importancia a la pronta y efectiva puesta en 
práctica de dichos códigos, así como de los resultados de las NCM en general, 
por el mayor número posible de poises sobre uno base multilateral. También 
quisiéramos señalar que mediante lo adhesión a los principios y reglas 
vigentes del Acuerdo General -cuya integridad deberá preservarse- y una 
mayor autoridad y observancia de los mismos se favorecerán los logros obte
nidos en las NCM. 



MTN/P/5 
Página 123 

COSTA DE MARFIL (Sr. J. Amani-Guilbert) 

Al finalizar las Negociaciones Comerciales Multilaterales, después de la 
declaración general hecha por el Dr. Tomic, de Yugoslavia, en nombre de los 
países en desarrollo -declaración a la que me asocio plenamente- y tras las 
referencias particulares a los países ACP contenidas en las intervenciones 
de Nigeria y Senegal -intervenciones que hago igualmente mías- mi delegación 
desea formular esta breve declaración: 

No obstante las dificultades de todo orden que se han planteado a su 
delegación en esta actividad particularmente laboriosa y prácticamente nueva 
para ella, la Costa de Marfil se felicita de haber participado, aunque 
modestamente, en este empeño común tendiente al establecimiento de unos 
nuevas relociones comerciales, más sanas y ventajosas para todas las naciones 
comerciantes. 

La conocida Declaración hecha por los Ministros reunidos en Tokio, 
verdadera proclama en favor de una materialización de la solidaridad indis
pensable entre los hombres y las naciones, abría camino a todas las espe
ranzas, muy particularmente en el grupo de los países en desarrollo. 

Por su parte, mi delegación ha ponderado con exactitud los resultados 
de las negociaciones en lo que concierne a la Costa de Marfil, y en conse
cuencia desea asociarse a todos aquellos que, pese a ciertas insuficiencias 
observadas en diversos puntos, se fijan sobre todo en los aspectos positivos 
de estas negociaciones. 

A este respecto, mi delegación desea subrayar que, a pesor de que los 
ofertos presentados en los sectores "productos tropicales" y "aranceles" 
no están del todo o lo altura de lo que esperaba, no deja de ser cierto que 
suponen adquisiciones indudables, y que en sus manos está aprovecharlas 
convenient emente. 

Por lo que se refiere a los diferentes proyectos de códigos en cuyo caso 
las divergencias surgidas no han permitido llegar a un consenso, mi delegación 
expresa la esperanza de que las negociaciones se reanuden a la mayor 
brevedad. 

Por lo demás, deseo insistir en la importancia que mi país atribuye a 
la asistencia técnica que podrían prestar la Secretaría y los países indus
trializados. La Costa de Marfil desea poder contar con esa asistencia en 
orden a un mejor aprovechamiento de los resultados de las negociaciones 
comerciales multilaterales. 

Para concluir, y sin ningún deseo de prejuzgar la decisión definitiva 
que incumbe a las autoridades competentes de mi país en lo que se refiere a 
los instrumentos negociados y puestos a nuestra firma, mi delegación 
declara que suscribe de manera general los textos de dichos instrumentos. 
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BULGARIA (Sr. Anastassov) 

Bulgaria, pese a no ser miembro del GATT, ha participado en las 
negociaciones comerciales multilaterales con el proposito de adherirse 
en la mayor medida posible a sus resultados, a fin de contribuir a un 
desarrollo más organizado del comercio internacional. 

Después de transcurridos más de cinco años de negociaciones nos 
enfrentamos ahora con una situación que nos obliga a iniciar nuevas nego
ciaciones para tener el derecho de participar en los principales resultados 
alcanzados en la esfera no arancelaria. 

Esa es la situación real y como tal la aceptamos. Estamos dispuestos 
a firmar ahora el acta (a excepción de los códigos en cuya elaboración no 
hemos participado) pero, a la vista del hecho de que deberemos iniciar 
negociaciones complementarias, nos reservamos el derecho de considerar 
caso por caso nuestra solicitud de adhesión a los distintos códigos. 
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BANGLADESH (Sr. M. Karim) 

Mi delegación estima que, desde el punto de vista de un país menos 
adelantado, cuanto menos se digo de la fase actual de las Negociaciones 
Comerciales Multilaterales mejor será. 

Las promesas hechas en el párrafo 6 de la Declaración de Tokio a los 
países menos adelantados fueron completamente olvidadas a medida que se 
prolongaban las negociaciones a través de un período difícil paro el 
comercio internacional. Algunos distinguidos delegados de los países 
desarrollados aludieron hoy a la necesidad de examinar el proyecto de 
Protocolo y los proyectos de adiciones distribuidos recientemente por los 
países en desarrollo menos adelantados. 

El proyecto de Protocolo, que figura en el documentoMTN/W/37, fue distri
buido el 22 de noviembre de 1978 con la firme convicción de que se estaba 
haciendo caso omiso de las necesidades de los 30 países menos adelantados 
y de sus 235 millones de habitantes, pese a los alentadores objetivos 
contenidos en el párrafo 6 de la Declaración de Tokio. 

Damos las gracias a los países que han tenido un gesto para con los 
países menos adelantados, pero estamos decididamente convencidos de que 
hacen falta más reacciones positivas para sacarnos de este estado de 
desesperanza y poder realizar una evaluación global de la situación 
después de haber recibido más ofertas positivas en un futuro próximo. 

Por consiguiente damos nuestro total apoyo a la declaración hecha hoy 
por el distinguido delegado de Yugoslavia en nombre de los países en 
desarrollo; necesitaremos más tiempo para examinar las disposiciones 
finales de los códigos a la luz de otras negociaciones. 

Deseo terminar mi declaración manifestando que, para que haya un cre
cimiento ordenado y estable del comercio internacional, es aún más esencial 
dar cabida a los países menos adelantados en el aumento del comercio y del 
desarrollo. Confío en que en esta sala habrá muchos representantes de 
países desarrollados que tengan la clarividencia de dar las respuestas 
necesarias para estar a la altura de este importante reto de nuestro tiempo. 



MTN/P/5 
Página 126 

POLONIA (Sr. Krzysztofowicz) 

Podemos concluir hoy estas negociaciones con resultados sin duda alguna 
apreciables. No tengo la intención de evaluar detalladamente estos 
resultados. A nuestro juicio, sería prematuro. No obstante, permítaseme 
formular dos breves observaciones* 

En primer lugar, lamentamos mucho que no haya sido posible llegar en 
el curso de las negociaciones a resultados suficientes respecto de problemas 
de especial importancia para el comercio mundial, a saber, las restricciones 
cuantitativas, y entre ellas las restricciones discriminatorias aplicadas 
aún por ciertos países. Hacemos votos por que este problema no desaparezca 
de nuestra esfera de actividades y que en un próximo futuro podamos volver 
sobre esta cuestión y debatirla a fondo, como corresponde, a fin de hallar 
soluciones multilaterales satisfactorias para todos. 

En segundo lugar, el hecho de que mi país sea mencionado como coautor 
del Acuerdo relativo a la interpretación y aplicación de los 
artículos VI, XVI y XXEII del Acuerdo General no significa que estemos de 
acuerdo con todas las disposiciones del mismo. Nos preocupa sobre todo lo 
dispuesto en el artículo 15 de dicho Acuerdo, que prevé la posibilidad, en 
situaciones especiales, de comparar los precios de exportación con los 
precios vigentes en el país importador. No obstante, a fuer de sinceros, 
reconocemos que el Acuerdo, en su conjunto, constituye un progreso hacia 
una aplicación mejor y más uniforme de los artículos VI, XVI y XXIII. 
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HUNGRÍA (Sr. Nyerges) 

Al iniciarse estas negociaciones en Tokio, el Ministro húngaro de 
Comercio Exterior declaró que Hungría participaría en las Negociaciones 
Comerciales Multilaterales como país virtualmente no discriminado. 

Al concluir las negociaciones comerciales multilaterales debo manifes
tar que esa hipótesis no se ha materializado aún. Es por ello que Hungría 
aceptará en su momento los acuerdos negociados en las NCM en espera de la 
pronta eliminación de las restricciones cuantitativas incompatibles con el 
artículo XIII del Acuerdo General que se mantienen contra Hungría. 
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NICARAGUA EN NOMBRE DE LOS PAÍSES MIEMBROS 
DEL MERCADO COMÜN CENTROAMERICANO 

(EMBAJADOR G. CAJINA) 

En esta etapo de los Negociaciones Comerciales Multilaterales, los 
Países Miembros del Mercado Común Centroamericano deseamos hacer algunas 
consideraciones: en primer término, manifestamos nuestro acuerdo con la 
declaración hecha por el portavoz de los países en desarrollo. 

Confiábamos que los resultados de las NCM satisfarían los principios y 
objetivos enunciados en la Declaración Ministerial de Tokio, los que debían 
permitir o los poises en desarrollo un mejor y más adecuado acceso de sus 
productos en los mercados internacionales. 

Los miembros del MCCA consideramos que el trato especial y diferenciado 
deberá reconocerse por los países desarrollados como un derecho de los 
países en desarrollo. Nos preocupo la interpretación que los Estados 
desarrollados dan a este compromiso, pues en esta forma no satisface 
plenamente los intereses de los países miembros del MCCA. 

En los Acuerdos, en general, no existe claridad en cuanto a dicho trato, 
lo expresado en sus textos es ambiguo y su aplicación no entraña obligatoriedad 
a los poises desarrollados. 

Los resultados poco satisfactorios en las NCM para los países en des
arrollo, se deben a la poco flexibilidad demostrado por los países 
industrializados y la escasa transparencia de estas negociaciones. 

El 6 de marzo de 1979, los países del MCCA entregamos nuestra oferta, 
que constituye una contribución sustancial a la liberalización y expansión 
del comercio mundial. 

En materia de productos tropicales y agrícolas, hemos reiterado nuestros 
fundamentales intereses en la exportación de estos productos, entre otros, 
azúcar, carne, café, banano, flores., frutas, miel y camarón, en vista de su 
importancia para nuestras economías en general, y en particular, por el 
volumen de empleo que esta actividad genera. Nuestra opinión es que falta 
mucho por hacer en estos sectores, y solicitamos que estas negociaciones se 
dejen abiertas en vista de que nuestros intereses no han sido tomados en 
cuento, y en muchos casos han sido cuestionados por ciertos poises 
desarrollados mediante solicitudes de contribución que no están a la altura 
de nuestro desarrollo, comercio y finanzas. 

Con respecto a los Acuerdos que se relacionan con carne, subvenciones y 
derechos compensatorios, obstáculos técnicos al comercio, restricciones 
cuantitativas, trámite de licencias de importación, salvaguardia, compras del 
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sector público,-marco jurídico, marco agrícola multilateral y otros-;-deseamos 
expresar que aun no habiendo examinado a fondo los textos finales de los 
Acuerdos que hoy se ponen a consideración del Comité, nos sentimos 
preocupados por la forma en que muchos de ellos fueron negociados. 

Las disposiciones finales de los Acuerdos que se relacionan con la 
adhesión de los gobiernos que no son Partes Contratantes del Acuerdo General, 
no deberían tener carácter discriminatorio ni imponer condiciones onerosas a 
estos países cuando, previo estudio de su conveniencia, decidieran su 
adhesión a ellos. Sobre este particular debe recordarse que los países en 
desarrollo han interpretado la Declaración de Tokio en el sentido de que al 
hober aceptado participar en los NCM, lo hicieron sin prejuzgar su condición 
jurídica frente a los Acuerdos. 

Respecto al Proces-Verbal que forma parte de la etapa final de los NCM, 
nuestros respectivos Gobiernos adoptarán la decisión correspondiente. 

Nuestras delegociones han señalado reiteradamente que la participación 
de los países del Mercado Común Centroamericano, y por consiguiente, su 
decisión final respecto a las Negociaciones Comerciales Multilaterales, 
dependerá de los resultados globales de las mismas y de las ventajas que 
puedan derivar en el orden cuantitativo y cualitativo. 

En consecuencia, reservamos para nuestros Gobiernos las opiniones sobre 
los instrumentos surgidos en el curso de las NCM y los que están a 
consideración del Comité en lo presente reunión, en tanto se efectúen las 
evaluaciones correspondientes y decidan cuál podrió ser su posición frente 
al contexto global de las negociaciones. 
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URUGUAY (Embajador Real) 

Nuestra delegación comparte y apoya en términos generales la declara
ción formulada por la delegación de Yugoslavia, dando la posición de los 
países en desarrollo con respecto a las Negociaciones Comerciales 
Multilaterales de la Rueda Tokio. 

A esta altura es un tanto difícil para los países en desarrollo tener 
una apreciación muy definida acerca de los resultados logrados, no sólo por 
su falta de participación directa en la casi mayoría de los arreglos alcan
zados, sino porque además algunos de los acuerdos a que se ha llegado recién 
se conocen. Por otra parte existen aun hoy materias como las salvaguardias 
que están pendientes de definición, representando este tema un aspecto de 
fundamental importancia no sólo para los países en desarrollo sino para la 
futura organización de los intercambios comerciales internacionales. 

Hay además distintas situaciones particulares que contemplar en las 
actuales circunstancias, ya que no todos los participantes en las negocia
ciones han tenido oportunidad de culminarlas satisfactoriamente, aguardán
dose todavía la celebración de contactos bilaterales para finalizar enten
dimientos en curso. 

Dentro de este contexto de comentarios preliminares, se recoge una 
primera impresión de que las expectativas de crecimiento del comercio para 
los países en desarrollo contempladas en la Declaración de Tokio de 1973 
difícilmente podrán tener materialización. En efecto, y como ya se ha 
señalado, aun en el campo arancelario las ventajas para los países en des
arrollo parecen reducirse al quedar productos de exportación de su interés 
con tratamientos menos favorables que los que se desprenderán del régimen 
general de reducción arancelaria (caso textiles y manufacturas de cueros,' 
entre otros). 

En cuanto a lo obtenido en otros campos de las negociaciones en su 
sentido más amplio, considera del caso nuestra delegación referirse en 
especial al sector agrícola. Entendemos en primer lugar que los acuerdos 
sobre concesiones arancelarias y todos los acuerdos multilaterales conve
nidos en el marco de estas negociaciones comerciales multilaterales, serán 
de aplicación al comercio de productos industriales y agropecuarios. En 
algunos de los instrumentos negociados, caso del Código sobre subsidios y 
derechos compensatorios, es dable constatar sin embargo un diferente 
tratamiento para ambos sectores de productos, al continuarse permitiendo la 
concesión de subsidios sobre productos del agro lo que incidirá en forma 
negativa en las exportaciones de dichos productos y de las cuales dependen 
en sumo grado una gran mayoría de países en desarrollo. 

En cuanto a los Acuerdos alcanzados en este sector, sobre Productos 
Lácteos y sobre la Carne de Bovino, entendemos con respecto a este último 
fundamentalmente que poco es lo que se ha logrado a través del mismo en 
cuanto a solucionar el principal problema de este producto, que es el de 
asegurar en forma regular y permanente el acceso o los mercodos. Esperamos 
sin embargo que mediante la aplicación de los mecanismos previstos en este 
acuerdo se pueda contribuir de alguna manera a ordenar el comercio 
internacional correspondiente. 
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Con respecto al consenso logrado en cuanto a definir lo antes posible 
un marco consultivo adecuado para el sector agrario así como las tareas que 
se llevaran a cabo a través del mismo, estima nuestra delegación que el 
compromiso puede resultar de interés si con ese marco se incorpora la consi
deración plena del tema del comercio de productos agropecuarios dentro del 
sistema de las PARTES CONTRATANTES, sin duplicar tareas que vienen lleván
dose a cabo por otros foros especializados. 

En relación con los diversos códigos negociados, sin entrar a su consi
deración particular entre otros motivos por lo señalado más arribo en cuanto 
al reciente conocimiento de algunos textos, deseamos manifestar nuestra 
preocupación con respecto a la multiplicidad de órganos contemplados en los 
mismos, lo que seguramente entrañará una gran dificultad para que los 
países de limitados recursos humanos, técnicos y financieros puedan seguir 
de cerca sus actividades. Asimismo pensamos que en su momento las PARTES 
CONTRATANTES deberán prestar especial atención a este asunto, directamente 
vinculado con las actividades del Consejo y de la Secretaría del GATT. 

Entendemos que en estas circunstancias corresponde por otra porte que 
todos los participantes en las negociaciones comerciales formulen sus 
consideraciones sobre lo apreciación primaria que las mismas les merecen y, 
del mismo modo, manifiesten lo que a su juicio ha sido su aporte principal 
para que las mismas pudieran arrojar un resultado equilibrado entre lo que 
se ha esperado de ellas, se ha pedido y se ha dado. En el caso de nuestro 
país entendemos que hemos estado haciendo a través de distintas reformas 
de nuestro régimen de comercio exterior un aporte sustancial a las 
Negociaciones Comerciales Multilaterales. En efecto, durante los últimos 
años se han venido adoptando en el Uruguay diversas medidas tendientes a 
alinear la política comercial del país y sus distintos instrumentos y 
mecanismos dentro del esquema prevaleciente en la comunidad internacional. 
En ese sentido cabe destacar la puesta en práctica de la Nomenclatura 
Arancelario de Bruselas, la adopción de la definición del valor de las 
mercaderías conforme a los criterios de valoración establecidos por el 
Consejo de Cooperación Aduanera: la conglobación de una gran diversidad de 
impuestos aduaneros en un solo impuesto (iMADUNl) y, más recientemente, la 
adopción de un programa de liberación arancelario, de aplicación progresiva 
y gradual que llevará los aranceles nacionales en un período de cinco años 
a niveles adecuados, con el doble propósito de hacer sanamente competitiva la 
industrio nacional y de poner al alcance del consumo nacional los beneficios 
del mercado internacional. 

De conformidad con las manifestaciones efectuadas y de acuerdo con el 
contenido y el espíritu del Acta que nos ha circulado lo Secretaría, nuestro 
Delegación procederá o elevar a conocimiento de su Gobierno los documentos 
emanados de esta reunión para su consideración y, cuando ello se estime 
pertinente, para la adopción de las decisiones que sean necesarias por 
parte de las autoridades nacionales competentes. 




