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Declaración

1.. Los Ministros, habiendo examinado el informe del Comité Preparatorio de
las Negociaciones Comerciales y habiendo tomado nota de que cierto número de
gobiernos han decidido entablar unas negociaciones comerciales multilaterales
de vasto alcance en el marco del GATT y de que otros gobiernos han manifestado
sü intención de tomar una decisión lo antes posible, declaran oficialmente
abiertas las negociaciones. Los gobiernos que han decidido negociar lo han
notificado al Director General del GÜTT, y los Ministros convienen en que se
deje a cualquier otro gobierno la posibilidad de participar en las negociaciones
mediante una notificación al Director General. Los Ministros tienen la esperanza de que en las negociaciones participe activamente el mayor número de países
posible. Esperan que las negociaciones se entablen efectivamente lo antes
posible y que, con este objeto, los gobiernos interesados puedan disponer de los
poderes que sean necesarios.
2.

Las negociaciones estarán encaminadas a lo siguiente;
- conseguir 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 pueden alcanzarse, 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.
- 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 acele• ración de la tasa de crecimiento de su comercio, 'teniendo en cuenta sus
necesidades de desarrollo, un aumento de sus posibilidades de participar

CONTINUA

GATT/1134
Pagina 2

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 ue esa expansión mediante, en la mayor mediia posible, un mejoramiento
sustancial de las condiciones de acceso de los productos de interés para los
países en desarrollo y, cuando sea pertinente, la adopción de medidas encaminadas a lograr unos precios estables, equitativos y remuneradores para los
productos primarios.
Con este fin, se desplegarán esfuerzos coordinados para resolver de manera
equitativa los problemas comerciales de todos los países participantes, teniendo
en cuenta los problemas comerciales particulares de los países en desarrollo.
3.
Con este fin, las negociaciones deberán tener, entre otros, los objetivos
siguientes:
a)

Negociar sobre los aranceles mediante el empleo de fórmulas apropiadas
de una aplicación lo más generalizada posible;

b)

Reducir o eliminar las medidas no arancelarias o, cuando ello no
proceda, reducir o eliminar sus efectos de restricción o distorsion
del comercio y someter tales medidas a una disciplina internacional
más eficaz;

c)

Incluir un examen de las posibilidades de utilizar como una técnica
complementaria la reducción o eliminación coordinadas de todos los
obstáculos al comercio en sectores seleccionados;

d)

Incluir un examen de la adecuación del sistema multilateral de salvaguardia, prestando una consideración particular a las modalidades de
aplicación del artículo XIX, con miras a facilitar la liberalización
del comercio y preservar sus resultados;

e)

Incluir, por lo que se refiere al sector agropecuario, un enfoque de
negociación que, al mismo tiempo que esté en consonancia con los
objetivos generales de las negociaciones, tenga en cuenta las
características especiales y los problemas de este sector;

f)

Tratar los productos tropicales como un sector especial y prioritario.

4.
Las negociaciones abarcarán los aranceles, los obstáculos no arancelarios y
otras medidas que dificulten o perturben el comercio internacional de los
productos industriales y de los agropecuarios, con inclusión de los productos
tropicales y las materias primas, tanto en forma bruta como en cualquier fase de
transformación, y comprendidos en especial los productos cuya exportación interese
a los países en desarrollo y las medidas que afecten a sus exportaciones.
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5. Las negociaciones se celebrarán sobre la base de los principios de la
ventaja mutu i, la obligación mutua y la reciprocidad global, respetándose la
cláusula de la nación más favorecida y en consonancia con las disposiciones
del Acuerdo General referentes a tales negociaciones. Los participantes
procurarán conjuntamente alcanzar en las negociaciones, por métodos apropiados,
un equilibrio global de las ventajas al nivel mas elevado posible. Los países
desarrollados no esperan reciprocidad por los compromisos que adquieran en las
negociaciones en cuanto a reducir o eliminar obstáculos arancelarios o de' otra,
clase al comercio de los países en desarrollo, es decir, que los países desarrollados no esperan que en el curso de las negociaciones comerciales los
países en desarrollo aporten contribuciones incompatibles con las necesidades
de su desarrollo, de sus finanzas y de su comercio. Los Ministros reconocen
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 y de, cuando proceda, prestar
atención prioritaria a los productos o sectores de interés para los países en
desarrollo. Reconocen también la importancia de mantener y mejorar el Sistema
Generalizado de Preferencias. Reconocen además la importancia de aplicar
medidas diferenciadas a los países en desarrollo según modalidades que les
proporcionen un trato especial y más favorable en los sectores de negociación
donde sea posible y apropiado.
6.
Los Ministros reconocen que deberá concederse especial atención a la
situación y los problemas particulares de los menos adelantados de los países
en desarrollo, y subrayan la necesidad de asegurar que esos países reciban
un trato especial en el contexto de cualesquiera medidas generales o especificas
que se tomen en favor de los países en desarrollo durante las negociaciones.
7.
La política de liberalización del comercio mundial no se puede seguir con
éxito si no se realizan esfuerzos paralelos con miras a establecer un sistema
monetario qua ponga a la economía mundial al abrigo de sacudidas y desequilibrios
como los que se han manifestado estos últimos tiempos. Los Ministros no
perderán de vista que los esfuerzos que van a desplegarse en la esfera del
comercio suponen la continuación de los esfuerzos para mantener unas condiciones
ordenadas e instaurar un sistema monetario duradero y equitativo.
Los Ministros reconocen igualmente que la nueva etapa de la liberalización
del comercio que se proponen emprender debería facilitar el funcionamiento
ordenado del sistema monetario.
Los Ministros reconocen que deberían tener presentes estas consideraciones
en la apertura de las negociaciones y durante todo su transcurso. Los esfuerzos
desplegados en esas dos esferas podrán así contribuir de manera eficaz al
mejoramiento de las relaciones económicas internacionales habida cuenta de las
características especiales de las economías de los países en desarrollo y de
sus problemas.
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Las negociaciones se considerarán como un todo, cuyos distintos elementos
deberán avanzar a la vez.
9.
Se reafirma la adhesión a los principios, normas y disciplinas previstos en
el Acuerdo General-'-. Se tomarán en consideración las mejoras del marco internacional en que se desarrolla el comercio mundial que pudieran ser convenientes a
la luz de los progresos alcanzados en las negociaciones y se tendrá cuidado de
que cualquier medida introducida como resultado de ese empeño sea compatible con
los objetivos globales y los principios de las negociaciones comerciales, y
especialmente de la liberalización del comercio.
10. Se instituye un Comité de Negociaciones Comerciales con poder para ejercer,
teniendo en cuenta la presente Declaración, las siguientes funciones principales
a)

b)-

elaborar y poner en práctica planes detallados de negociaciones
comerciales y establecer procedimientos apropiados de negociación,
con inclusión de procedifliientos especiales para las negociaciones
!
j entre países desarrollados y en desarrollo;
supervisar la marcha denlas, negociaciones;
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El Comité de Negociaciones Comerciales estará abierto a los gobiernos
participantes*. El Comité de Negociaciones Comerciales celebrará su reunión
inaugural el 1.° de noviembre de 1973, a más tardar.
11. Los Ministros tienen intención de que las negociaciones comerciales
queden terminadas en 197-57

FIN

"TSsta frase no refleja necesariamente la opinión de los representantes de
los países que en la actualidad no son parte en el Acuerdo General.
Con inclusión de las Comunidades Europeas.

