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E 1 e ame re i o es qu i zás ]. a més j_ mpo r+ a n te del as áreas en

las que S8 desenvuelven las relactones entrA naíses
J.

desarrollados y países en desarrollo. Se reftere,

naturalmente, a los intercambios de productos, primarios y

manufacturados, y al suministro de determinados servi.cios,

como son el transporte o los seguros relativos a dichos

productos. Además, otros factores, tales como los recursos

naturales, las estructuras industriales, los n.iveles de

tecnología o la capacidad financiera, inciden de manera

decisi va en la conf iguración de las re laci ones comerciales

internacionales y en la ubicación de los naíses
.L

en

desarrollo en ese contexto.

No pretendemos hacer una descripctón exhaustiva de

todos los aspectos de las relaciones comerciales entre

paises en desarrollo y países desarrollados. Por el

contrario, hemos seleccionado aouéllos
J. que parecen más

significativos para extraer algunas conclusi.ones respecto de

la participación de los países en desarrollo en el comercio

internacional.

A efectos expositivos hemos dividido este capí tulo en

tres apartados, que se corresDonden
....

con tres etapas
fácilmente diferenciables, como veremos.

Después de la segunda guerra mundial, los naíses
J..

desarrollados, bajo el liderazgo de los Estados Unidos,

organizan sus intercambios
. .,

comerClal.eS en un sistema

mu 1 t i 1 a teral, regido por el principio de la no

discriminación -articulado en torno a la cláusula de la

nación más favorecida- y resoaldado
.lo

insti.tucionalmente por

el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT). Es

éste un sistema creado por los paí ses desarrollados, al

margen de ou a Lqu Le r consideración relati va al desarrollo

económico de los países subdesarrollados.

Pero los paí ses en desarrollo, a medida que su número

va aumentando, como consecuencia del proce:3o descoloni.zador,

y que van adquiriendo conciencia de la fuerza que supone su

actuación conjunta, empiezan a olantear sus demandas a
.lo

los

paises desarrollados.
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Reclaman, en prtmer lugar, la (�:rea.ción de una nuevo

marco interna.cional de:=:;de el o 1J e t r at a. r J. 0:3 Drob I e ma s dp 1
� �

comercio en conexión con los del desarrollo; una nlataforma
...

desde la Que
... puedan proyectar sus reivindicaciones. La

década de los 60 ve así, por un lado, la creación de la

Conferencia de las Nao íone ss Unidas sobre Comercio y

Desarrollo, como órgano permanente de la Asamblea General de

las Naciones Unidas; por otro, el cuestionamtento de las

reglas básicas del sist.ema del GATT, con la formulación de

los principios. de no reciprocidad y de trato preferencial en

favor de los naises en desarrollo.
�

La reivindicación de un NOEI introduce un enfoque

globalizador de los distintos asnectos de las relaciones
...

económicas internacionales. Se propone una transformación de

las estructuras internacionales de producción y distribución

de bienes; se busca modificar las economías de los naíses en
...

desarrollo y acrecentar su participación en la industria y

en el comercio de productos manufacturados; por lo que hace

a los productos básicos, se defiende la soberanía permanente
sobre los recursos naturales, el derecho a asociarse en

asociaciones de productores, y el establecimiento de

relaciones justas y equitativas entre los productos que

deben importar lps naíses en
...

desarrollo y los que exportan,
todo ello con objeto de de mejorar su relación de

intercambio con los países desarrollados y de

mecanismos de financiación estable nara
_..

su

lograr

propio
desarrollo.

De los muchos aspectos concretos en que se manifiestan

los intentos de material ización del NOEI, hemos destacado

especialmente la constituida, en el terreno de los productos

básicos, por el Programa Integrado para los productos
básicos y, como aspecto más relevante, oo.r el Fondo Común.

_..

Nos referiremos también a otro aspecto: las negociacj_ones
comerciales multilaterales, desarrolladas en el marco del

GATT durante los aBas setenta, con la denominación de «Tokyo
Round» y relativas fundamentalmente aunque no

exclusivamente - a los productos .manufacturados.
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1 , UN ORDEN COMERC I AL CONSTRU f DO POR LOS PA f SES

DESARROLLADOS

En este apartado trataremos "Orimeramente
...

las líneas

generales del sistema comercial consolidado desde el Acuerdo

General sobre Aranceles y Comercio (GATT) de 1947. A

continuación analizaremos la participación de los países en

desarrollo en una nrimera etaDa del GATT, hasta el final de
... ...

la década de los cincuenta, en tres planos distintos: el de

los objetivos del GATT, el de sus normas y prtncipios, y en

el de los beneficios que a reporta a dichos naíses .

...

A) LA COOPERACIóN COMERCIAL TRAS LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

John H. J ACKSOli señala como causa pri ncipal de las

propuestas de los Estados Unidos para la cooneración
.lo

comercial, la combi nación de dos obj eti vos concretos: el

nrimero,...
la reducción arancelaria -meta va

.J persegu i da con

anterioridad a través de convenios bilaterales- y el

segundo, la eliminación de factores de tensión que pudieran
dar lugar a un nuevo conflicto armado. 1

Como apunta BALLESTEROS GOliZÁLEZ,

-el apoyo decidido a la idea de igualdad formal
de trato en las relaciones comerclales habrí a de
beneficiar primordialmente a los países cuyos
productos contasen de antemano con 1 as mej ores
condiciones de competitj_vi.dad en los :mercados
mundiales" .

:�

Los Estados Unidos habían obtenido la sunremacia
...

económica y, tal corno hicieron en las Conferenci as de Hot

Springs (1943) y Bretton Woods (1944) al patrocinar la

creación de la FAO, del FMI Y del BIRD, oretendían crear un
...

cuarto mecanismo institucional que asegurara unas bases

establ es desde las oue desarrollar su exnansi ón comerci al:
.lo. •

una organización internacional del comerc i o. ::) Una

Conferencia fué convocada en La Habana a tal efecto; se
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celebró entre el 21 de Noviembre de 1947 v el 24 de Marzo de
J

1948, incluyendo.
'" .

en su Acta Final, el texto de la

denominada «Carta de La Habana» , const j_ tut i vo de una

«Organización Internacional del COTIlP.rcio».4

Sin embargo, la «Carta de La Habana» no entró jamás en

vigor�;; y ello dió lugar a unos efectos totalmente

imprevistos por lo que hace al «Acuerdo General sobre

Aranceles y Comercio» (usualmente citado con sus siglas

inglesas GATT). Se trata de un acuerdo mu l ti lateral sobre

la eliminación de obstáculos al comercio, concluído en forma

simpl ificada durante la fase preparatoria de la Conferencia

de La Habana; firmado el 30 de Octubre de 1947 en Ginebra,

entró en vigor en virtud de un protocolo de aDlicación
...

provisional, el 1 de enero de 1948�'::', como resul tado de un

pacto entre los Estados que deseaban la entrada en vigor
inmediata del Acuerdo General y los que consideraban oue

...

debía seguir un camino Daralelo al de
...

otros asoectos,...
en el

marco de la Carta de la futura Organización Internacional

del Comercio. 7

Al no entrar en viQ'or
._,

la «Carta de La Habana», el GATT

se convirtió en el único acuerdo multilateral en materia

comercial. Según FLORY, el GATT es, ante todo, una reacción

contra el proteccionismo del período de entre-guerras.
Refiriéndose a la fase posterior a la segunda guerra

mundial, afirma:

.. II s' agi t essentieI1ement de retrouver, par des
voies conventionne11es et institutionnelles ce qui
était, avant 1914, une situation naturelle.

L'objectif principal du GATT est d.e réglementer le
comrnerce international en vue de rétablir le

libre-échange et de faire respecter le príncipe de

la 1 iberté commercia1e. Celle-ci ne peut en e:ffet

exister -et c'est l'aspecte nouveau par rapport a
la situation antérieure a la premiére guerre
mondiale- que st elle est régleJJ1P.ntée; d ' oú la

contradiction inhérente el l'objectíf du GATT: la

réglementation de la liberté co:mmerclale ... ::::;

Además de su liberalización, se trata de i.ntroducir una

multilaterallzación de las .relaciones comerciales que, hasta

entonces, eran fundamentalmente bilaterales.
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"En 1947 -en réaction contre le nrotectionnismP. et
....

le bilatéralisme de l' entre-delJx-guerres- le GATT

est donc une tentative conventionneJle d'i_nstaurer
« un code de bonne condu j_ te» néo-l ibéral et
mu L't Ll.at

é

r-a L reposant sur les orincioes de lj.berté
.L ....

des échanges, de non-discrimination et de
réciproci té. " ..".:,

No es nuestro propósito detallar el contenido jurídico

del GATT, tema sobre el cual, por otra parte, existe una

abundante bibliografía, le' por lo que nos limitaremos a

destacar algunos aspectos centrales.

El GATT tiene como piedra angular el Drincioio de
... Jo

la

igualdad de trato,

Entre

como Done
...

de relieve BALLESTEROS

GONZÁLEZ .. , 1 las disposiciones del Acuerdo que

establecen este trato igualitario juega un papel central la

cláusula de la nación más favorecida, contenida en el

párrafo 1 del artículo I, que adquiere - según este autor -

una extensión inusitada en el plano teórico al ser aplicable
a cualquier tipo de actividad comercial.

Sin embargo, como ha señalado muy claramente Roy

PREISVERK, la cláusula de la nación más favorecida tiene un

carácter meramente formal,·' :::::
por lo que si se busca una

igualdad de trato real, debe acompañarse de una componente
de reciprocidad. Efectivamente, en el preámbulo del GATT se

contiene el siguiente pasaje:

"Being desirous DI contributing to these

objectives by entering into reciprocal and

mutually advantageous arrangements directed to the
substantial reduction OI tarifIs and other
barriers to trade and to the eliminati.on oí'

discriminatory treatment in international
commerce".14

Es decir, que aunque la cláusula es en teoría

incondicionada, en la práctica, sin embargo, "ninguna parte
contratante está obligada a incluir en su ltsta

correspondiente concesiones favorables a los productos de

otra parte contratante, a :menos que esta última otorgue a su

vez las compensaciones adecuadas", según se establece en la

regla 3,b) del procedimiento de negociaciones tarifarias

adoptado por la Conferencia de Torquay (1956). 1'",

Héctor GROS ESPIELL escribe que,
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..

aunque no establecido como conrltción expresa
de la cláusula de la nación más favoreci.da, el

principio de la reciprocidad está impl í ei to en el
sistema del Acuerdo General t que supone que las

partes contratantes se acuerden recíprocamente
ventajas y derechos, sustancialmente equj_valentes,
a través de negociaciones comerciales." I r::·,.

Por tanto, cuando se utiliza el término recinrocidad en
...

el seno del GATT, a pesar de que no se ha formulado ninguna

definición oficial, se hace referencta al concepto

siguiente, en palabras de R.PREISWERK,

"en tant que principe présidant a une négociation
entre Etats, la réciproci té est donc 11 expression
j uridique di un processus po l i tique visant a

atteindre une réparti tion éqlli table d.es avantages
entre d.eux ou plusieurs pays contractants.". 17

Además del juego de la rec;tprocidad, el propio Acuerdo

suministra a las «partes contratantes» una extensa gama de

limitaciones, excepciones y derogaciones al principio de

igualdad de trato, que le ha supuesto una gran flexibilidad

y una considerable capacidad de adaptación ante las nuevas

si tuaciones que se han ido produciendo en la esfera del

comercio internacional.

Siguiendo a BALLESTEROS, encontramos límites a la

aplicación de la cláusula de la nación más favorecida,

derivados de la exigencia de reciprocidad o de la

introducción del artículo XXXVi excepciones basadas en los

regí menes preferenciales ya existentes en el momento de la

conclusión del Acuerdo (Art. I.2) o en la existencia de

procesos de integraci6n regional -zonas de libre comercio y

uniones aduaneras- c Art . XXIV), o otras establecidas por

razones de orden p6blico o de seguridad (Arts.XX y XXI). Por

último, el artículo XXV, en su párrafo 5 establece que en

circunstancias excepcionales no previstas por otros

artículos, las Partes Contratantes, por rnayoria de dos

tercios, pueden eximir a una parte contratante de algunas de

las obligaciones imnuestas Dor el Acuerdo.
... J.

En su aspecto material, e]. GATT se propone eljmjnar los

obstáculos arancelarios y no arancelarios. Los nrimeros
...

son

objeto de negociación en el marco de conferencias periódicas
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celebradas Dar los Estados Miembros del Acuerdo,19 con
.lo

arreglo a tres reglas fundamentales: la del pri. no
í

pa l

suministrador, la del equilibrio de las concesiones v la de
...

la consolidación de estas concesiones, a través de las

listas previstas en el artículo 11 del Acuerdo, au� se
...

recogen en anexos que for.man parte integrante del mismo. 20

En cuanto a los obstáculos no arancelarios, la Parte

I Iª del GATT establece un conj unto de normas destinadas a

hacer frente, en especial, a las llamadas restricciones

cuantitativas y a determinadas técnicas de fomento indebido

de las exportaciones, tales como el dumping o las

subvenciones. Como hace notar K. DAX, la filosofí a del GATT

es distinta en el caso de los obstáculos no arancelarios:

HWhereas a contracting party is not required to
lower tariffs in the absence OI 'special agreement,
the general principIe wi tb respect to nontariff
barriers ts one of immediate abolitioD. As a

corollary to thls principIe, the General Agreement
makes no general pravisian for negotiations on the
reduction of nantari ff barriers".::;:·'

B) EL GATT Y LOS PAíSES EN DESARROLLO

Son 23 los Estados que firman el Acuerdo general sobre

aranceles y comercio, en 1947. De ellos, 13 son países
industrializados y los 10 restantes, países en desarrollo.

En 1963, sobre 56 Estados miembros de pleno derecho, 23

son paises desarrollados y 33 son paises en desarrollo.

Otros 15 países desarrollados participan en las actividades

del GATT, con arreglo a categorías distintas de la de parte
contratante. :;;':2 Además, en ese momento, otros 33 paí ses en

desarrollo, miembros de la Organización de las Naciones

Unidas, no mantienen ninguna relaci6n con el GATT.23

Esos datos parecen indicar un interés creciente de los

paises en desarrollo por participar en el GATT, pero

conviene atender también a otros criterios para obtener una

visión más contrastada de la significación de esa nri.mera
.lo

etapa del GATT, para los paises en desarrollo. Nos nodemos
...
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hacer, por ejemplo, ¿en qué medida

el desarrollo econ6mico es un objetivo del GATT?, ¿hasta qué

punto los principios rectores del GATT tienen en cuenta las

características específicas de los pa
í

ses en desarrollo? o
....

¿cuales son los beneficios que los pa
í

sse.s en desarrollo

obtienen de su participaci6n en el GATT?

a) Los países en desarrollo y los objetivos del GATT

Como ya se ha indicado, el GATT es Darte de un orden
....

econ6mico construído tras la segunda guerra mundial por los

países más industrializados, bajo la batuta de los Estados

Unidos. Como señala A.YUSUF,

Rthe network oI international organizations
created at the end OI the Second World War were

mainly concerned, during tbe early years oÍ their

existence, with the economic interests OI the

developed countries, and their functions were

geared towards the solution OI their problems. tl2LL

La filosofía econ6mica que inspira tales iniciativas,

basada en el campo comercial en la teorí a de la ventaj a

comparat i va:::: ES , supone, como recoge Raul PREBISCH, aue
....

lIel libre juego de las fuerzas de la economía
mundial lleva por sí sólo a la expansión óptima
del intercambio y al mejor aprovechamiento de los

recursos productivos del mundo; en consecuencia se

establecen reglas y principios para asegurar este
libre juego." �;:(:'::.

De ella -escribe H.GROS ESPIELL- "estaba necesariamente

ausente toda idea de hacer del comercio internacj anal un

instrumento específico para el progreso de los países en

desarrollo, noción, por lo demás, prácticamente desconocida

entonces. ":��7

Así pues, el desarrollo econ6mtco y, en general, las

preocupaciones de los países en desarrollo no formaban parte
de los objetivos del GATT, como destaca S.EL-NAGGAR:

IIWhen GATT was established the problem DI
.

accelerating the development rrf the third world
was not a central issue. The Agreement as i ndeed

the Havana Charter, was inspired by the inter-war

experience which was domínated by tbe Great
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Depression, excessi.ve

widespread discriminatory
extensive anol i.cation

.lo. .lo.

restrictions. The preocupati.on wi th unenployment
and protectionism as the central economic problems
oÍ the warld economy was fuLl y reÍlected. in the
Preamble as well in th� provisions oÍ GATT". :��:"::

protectionism, and

practices including tbe
oÍ quantitative

b) Los países en desarrollo y los principios y normas del

GATT

Desde el punto de vista de las reglas o principios que

rigen el sistema del GATT, ya hemos señalado el carácter

central del principio de igualdad de trato, sobre la base de

la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida.

Igualmente ha quedado expuesto el carácter condicionado a la

reciprocidad que, en la práctica asumió la aplicación de la

c 1 áu su 1 a. :;;,: '�::'

Se parte, por tanto, de una noción abstracta de

homogeneidad económica, que permi te una equi valencia entre

las concesiones de las distintas partes, que da lugar a

beneficios

en

equivalentes.
rea 1 i dad. ::::'0

Pero talmutuos, también

homogeneidad no existe la Como afirma

R. PREBISCH, "el concepto de libre juego es admisible entre

países de estructura similar, pero no entre países de

estructura :francamente diferente, como son los países
ind.ustrialmente avanzados y los países en desarrollo"::"" .

Pero la distinta estructura económica existente entre

los paises en desarrollo y los países desarrollados no es un

dato relevante desde el punto de vista de las disposiciones
del GATT, a pesar de que ya en la reunión preparatoria de la

Conferencia de La Habana celebrada en Londres en 1946, los

países en desarrollo habían planteado la necesidad de que se

establecieran ciertas preferencias comerciales a su favor. ::::::;;::

El artículo 15 de la Carta de La Habana, incluído en el

capítulo sobre «Desarrollo económico y reconstrucción»,

había recogido en alguna medida esa petición, al establecer

que, aún sometiéndose a ciertas condiciones,
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·The Xembers recognize that spectal circumstances.
including the need for economic development or

reconstruction, may j ustt ry new preferentj_al
agreements between two or more COl1ntries in the
interest of the programmes of economic development
or reconstruction of ane or more of them." ::3

Sin embargo, este artículo no recogido en el GATT corre

la misma suerte que la Carta de La Habana. De esta manera,

el único resultado que obtienen los Daíses en desarrollo en
Jo.

el texto del GATT es, con carácter excepcional y desde una

óptica eminentemente negati va t la previsión, incl u í da en el

artículo XVIII, por la cual:

"The contracting parties recognize that special
governmental assistance may be required to promote
the establishIDent, development or reconstruction
of particular industries or particular branches of

agriculture, and that in appropriate circumstances
the grant of such assistance in the form oí

protective :measures is justified.":::.a.

En el marco de la revisión del GATT que tiene lugar
durante la IX sesión de las Partes Contratantes, celebrada

en 1955, los países en desarrollo expresan sus quejas

respecto del trato Que se les da en el GATT, así como de la

aplicación que

disposiciones

los Daíses industrializados hacen de las
...

del Acuerdo. Se refieren, entre otros

aspectos, a las dificultades Que
... provoca el comDlicado

...

procedimiento del artículo XVIII y a la insuficienci3 de su

contenido; a la no inclusión de disposiciones sobre

productos básicos y a la prohibición de concertar nuevos

acuerdos preferenciales. Por otra Darte, se critica el uso
Jo.

generalizado de las restricciones
,

..... '.

CUan1:1l..a"tlvas,

especialmente aplicadas a productos agrícolas CArts. XT-.,;" 1 y

XI. 2. c i ,

::;1.5

Los países en desarrollo desean recuperar al�unas
... u

disposiciones de la «Carta de La Habana», en nart icu lar 1 a
...

conexión entre el comercio �nternacional y el desarrollo, a

fin de que el GATT establezca ••... las diferencias formales

en el tratamiento que se requería para tener en cuenta las

diferencias en la estructura económica y en el ni vel de

desarrollo econónüco de los distintos países."-""
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Sin embargo, las enmiendas j_:n�rGducic.a.s er.; el Acuerdo

son sus�anciales, ni ser3.n aDi .; c adass �T'I s'U.J..
-......., --. -:G�al ida.d. ::::7

Los paises en desarrollo ob�uienen fundamentalmente una

revisión gLo ca I del a rt í culo XVI:: 1 t que nasa a \:i tularse
...

« Ayuda del Estada Dara favorecer el
... desarrollo econ6mico» y

elle recoge la S�gl1�e-n�e_ _.J.. ._.., definición de sus beneficiarios:

WDartes corrt ra tarrt ees cuya economi a s610 puede ofrecer a la

pobLao í.ó n un ba;o,J nivel de vida y que se halla en las

:>ri:meras fases d.e su desarrollo».

La secció:l del -:exto revisado del ar\:ículo XVIII

concede una cierta 1 ibertad a cualqu iera de es�os pa
í

ses

oara modificar o retirar una concesi6n con objeto de

proteger determinada rama de la Droducción.
..

La secci6n B les

per'nd te , .

aD..l.J..car
..

restricciones c uarrt t tat
í

vass con el fin de

salvaguardar su situación financiera exterior y obtener un

�ivel de reservas suficiente �ara la ejecución de sus

programas de desarrollo econó�ico. La sección e autoriza la

pro-:ección a una determinada industria por otros medios

.... .. .

G.�S1:�n1:OS y, Dor U· i • �
-o_ t.,.L lLi , la sección se los

naíses «en vías de desarrollo», que han sunerado
...

las

:>rimeras fases del mismo.::::C.

Como señala BALLESTEROS, se ofrece a los pa
í

ses en
...

desarrollo

·una serie de posibilidades teóricas de quebrar en

su favor la rigidez del principio de un trato

comercial no discriminatorio; pero la realidad es

que tales posibilidades están sometidas a

condiciones estrictas, a procedimientos
minuciosamente reglamentados que confieren a las
Partes Contratantes un control riguroso de las

actuaciones·.

Pero, por encima de todo,

·las disposiciones del artículo XVIII configuran
un sistema derogatorio que en modo alguno puede
satisfacer las necesidades de los países
subdesarrollados, puesto que lo que estos
solici taren era poder beneficiarse de reglas de

orden general, sin estar obligados a solicitar
constantemente derogaci ones. '" :.."",

Las 1 imi tac
í

ones de ..:..·�s :mecanismos a r t
í

c u Lo XVIII

enmendado del GATT, fruto de un
, . .

...

'D.!..an-:ea::n:en"o 'Darcial de la
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problemática de los paises en desarrollo, quedan pronto en

evidencia y provocan una escasa u t t Lt z a c
íó

n de dicho

artículo.40 Por ello se decide encargar a un grupo de

expertos un estudio sobre las tendencias del comercio

internacional. El trabaja, denominado «Informe Haberler», se

presenta en 195841 y sus consecuencias principales son, por

una parte, la puesta en marcha de un programa para la

expansión del comercio sobre la base de los trabajas de tres

Comi tés, uno de los cuales -el «Comi té 1 1 I»- se ocupa de

analizar los obstáculos que diftcultan el comercio de los

países en desarrollo4:;;:: y, por otra, el inicio de una etapa
de mayor participación de los países en desarrollo en las

actividades del GATT.48

c) Los beneficios que los países en desarrollo obtienen

del GATT

El último de los aspectos que nos interesaba tratar es

la determinación de los efectos que el GATT genera para los

países en desarrollo o, con otras palabras, en qué medida se

benefician de él. El nrofesor Steffan LINDER hace una
.lo

evaluación de ello, sobre la base de estudiar cuatro

apartados: ventajas para los países en desarrollo; reducción

de esas ventajas por la no aplicación completa del Acuerdo;

desventajas teóricas, y atenuación de esas desventajas. 44

Las ventaj as para los paí ses en desarrollo, aparte de

las que LlJiDER denomj_na efectos indirectos de la prosperidad

general (mantenimiento gracias al GATT de una cierta

estabilidad en los países industrializados que ejerce un

efecto posi tivo sobre la demanda de exportaciones de los

países en desarrollo) y de los que se derivan de formar

parte de un sistema de acuerdos multilaterales (beneficiarse

automáticamente por el mecanismo de la cláusula de la nación

más favorecida de las concesiones negociadas entre naíses
...

desarrollados4�:':-' y posi bi 1 idad de presentar reclamaciones por

incumplimiento del Acuerdo, en base al artículo XXIII del

GATT), se localizan principalmente en el terreno de las
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negociaciones arancelariast de las oue
...

se deriva la

eliminaci6n de obstéculos a las eXDortaciones de
J..

los Daíses
J..

en desarrollo.

Las conclusiones Que
...

extrae S. LINDER del e s t u d t o de la

participaci6n de los países en desarrollo en las

conferencias arancelarias del GATT, entre 1947 y 1961 t son

las siguientes: a) atendiendo al número de acuerdos

concluídos, la participaci6n de los paises en desarrollo es

muy esporédica j es una participaci6n con tendencta a

disminuir, y se traduce en un pequeño número de acuerdos,

incluso entre los propios naíses
...

en desarrollo; b)

atendiendo a su contenido, "no sólo han firmado pocos

acuerdos, sino que el alcance de los acuerdos que de hecho

se concertaron es limitado en comparación con el de los

acuerdos firmados entre países industrializados. ItLLr::7,

Las ventajas que los paises en desarrollo obtendrían se

ven además reducidas por la no aplicación de la doctrina del

GATT en la préctica, por parte de los baíses desarrollados,

que utiltzan de manera generalizada las numerosas

excepciones y derogaciones que establece el Acuerdo, e

incluso otras medidas no previstas por el mismo. "'1.7

Entre las desventajas u obligaciones que el GATT impone
a los países en desarrollo, en tanto que partes

contratantes, LINDER destaca como aspecto central que

.. toda limitación de soberanía en asuntos de

política comercial constituye una desventaja para
un país en desarrollo. De ello se desprende que
las disposiciones que restringen la posibilidad de

aplicar una política comercial d�stinada a

remediar la insufictencia de divisas constltuve
�

d t· 11
una grave esven aJa ....

Por tanto, es "la aceptación de la doctrina básica del

GATT . . . la que constituye un grave obstácu 1 o para el

desarrollo, a través de las 1 imi taci ones al estableci miento

de restriccj.ones cuantitativas, las consolidaciones

arancelarias y la cléusula de la nación más favorecida,

principalmente.
A su vez y como en el caso de los países desarrollados,

también los países en desarrollo pueden hacer uso, en tanto
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aue miembros del GATT, del juego de las excepciones y

derogaciones Dara
...

eludir la r
í

gi d="7-*- w�· �._, de algunas de sus

disposiciones,

ventajas. 4"':...

lo 011Q� '
... supone, indirectampnte,

CONSIDERACIONES FINALES

Podemos pues concluir este apartado afirmando que el

sistema del GATT es creado por los países desarrollados como

respuesta a sus propi os oroblemas e
...

intereses económicos;

que, por tanto, la problemática del desarrollo es ajena a

sus objetivos. Ello se refleja principalmente en sus

principios y normas, que parten de una premisa completamente

irreal, de la existencia de una igualdad de condiciones

económicas entre los distintos países, sobre la base de la

cual se establece un mecanismo multilateral de igualdad de

trato; al no tomar en consideraci6n las diferencias de nivel

de desarrollo, el sistema contribuve
J

a DerDetuar
... ...

las

desigualdades y a asignar a

papel marginal en la toma

los Daíses subdesarrollados
...

un

de decisiones. Los paí ses en

desarrollo obtienen, Dar último, unos beneficios I imitados,
....

en la medida en que son efectos indirectos de medidas

negociadas entre los países desarrollados; además tales

beneficios tienden a concentrarse sólo en acuellos oaíses en
... ...

desarrollo con una estructura industrial :más avanzada, es

decir, menos distante de la de los oaíses desarrollados .

....
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?
.... I UNIDAD DE ACCIóN y

PAiSES EN DESARROLLO

REIVINDICACIóN DE LOS

Si la debilidad es la principal característica d.e la

posición que ocupan los países en desarrollo en la

organización de la cooperación comercial de la postguerra,
la década de los 60 supone, sobre la base de su esnectacular

...

crecimiento numérico, la verdadera entrada de los naíses en
...

desarrollo en el comercio internacional.

Apoyados en su unidad de acción, potenciada desde el

Movimiento de los Países No Alineados y canalizada a través

del «Grupo de los 77» I los países en desarrollo introducen

el debate sobre el desarrollo económico como aspecto central

de las relaciones económicas internacionales

Esa toma de
. . .

t
.

1 dconc a e nc i a 1 n e rnao r oria r genera.a por

de los países en desarrollo da lugar

la

reivindicación50 a

significati vos avances en cuanto a su si tuación j urí dica ;

fundamentalmente a través de la creación de la «Conferencia

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo»

(usualmente c ítada con sus siglas inglesas UNCTAD), la

reforma del GATT, con la adición de la nueva Parte IV, que

incluye el principio de no reciprocidad, y la aceptación de

las preferencias en favor de los productos manufacturados de

los países en desarrollo. A estos aspectos nos referiremos a

continuación.

A) LA CREACIóN DE LA UNCTAD

a) Antecedentes.

La Resolución 1707 (XVI) de la Asamblea General de las

Naciones Unidas, sobre «el comercio internacional como

principal instrumento para el desarrollo econó mi co »
,

aprobada por unanimidad. el 19 de diciembre de 1961, abre

formalmente el proceso de convocatorja de la UNCTAD.
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En dicha resolución se Darte del convencimiento de aue
... .1.

para que los esfuerzos de desarrollo de los naíses en
...

desarrollo tengan éxito "es imprp-scindible lograr la máxima

expansión de su intercambio comercial y el aumento de sus

ingresos en divisas, como consecuencia de un incremento de

las exportaciones, en volumen y valor" y del reconocimiento

de la existencia de una tendencia al deterioro, Que
...

experimentan los paí ses en desarrollo en la relación de

intercambio con los países industrializados,!3·"·1 tendencia que

.1 ha tenido como resultado una disminución

progresiva de la parte de los beneficios del
comercio internac.ional obtenida por los paí ses en

desarrollo y una disparidad. económica entre los

ingresos provenientes de sus exportactones y el
valor de las importaciones necesarias para su

desarrollo",

y, entre otros aspectos, se recomienda a los países

desarrollados que
..
en la formulación y ej ecuclón de sus

políticas comerciales y económicas tengan debidamente en

cuenta los intereses de los países en desarrollo y

subdesarrollados ..
v se
.J pide al Secretario General que

a la conventencia deconsulte a los gobiernos "respecto
celebrar una conferencia internacional sobre los problemas
del comercio internacional que se refieren, en especial, al

comercio de productos básicos .1 r:.... :�::
.

La presión ej ercida Dar
...

la u n
í

dad de cri teri o de

Catro,

por ejemplo,
en j u 1 io de

los

lapaíses en desarrollo, manifestada, en

Conferencia celebrada en El

resulta decisiva para que, el 3 de agosto de 1962, el

Consej o Económico y Social de las Naciones Unidas adoptara
la Resolución 917 (XXXIV), por la que se convocaba la

«Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y

Desarrollo» y se creaba un Comité preparatorio de la

misma. !;'.:;..:� La Asamblea General de las Naciones Unidas hizo

suya la decisión por la Resol ución 1785 (XVII), el 8 de

diciembre de 1962. !.:.:.'!.:S

En el seno del Comité preparatorio, 75 países en

desarrollo realizan una declaraci6n conjunta, en la que

exponen su punto de vista ante la Conferencia. ':'(::' Se trata,
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según ellos, de ir hec ía "una nueva dí v í.es í
ó

n i.nternacional

del trabajo, can una nueva estructura de la producci.ón y el

comercio" y, para ello

Rel volumen de) comerci.o de los países en vías de

desarrollo ha de aumentar, su composición debe

diversificarse, los precios de sus exportaciones
deben estabilizarse en niveles justos y
remuneradores, y las transferencias
internacionales de capital ban de serIes más

favorables, a fin de que, a través del comercio,
los paí ses en d.esarrol10 puedan obtener en mayor
abundanoLa los recursos necesarios para su

desarrollo económico",

Pero "el régimen y los principios existentes del

comercio mundial siguen favoreciendo todavía a los sectores

avanzados del mundo"; en consecuencia, para 1 os paí ses en

desarrollo es necesaria una nueva polí tica, basada "en la

necesidad de prestar ayuda y protecctón especial a los

sectores :menos desarrollados", En clara alusión a la

política del GATT:

"La eliminactón de los obstáculos al comerclo de

los países en vías de desarrollo es importante,
pero la expanss a on acelerada de los países del
mundo que están quedando a la zaga exige más que
la aplicación incondicional del principio de
nación más :favorecida o que la mera reducción de
los aranceles aduaneros. Son j_ndisnensables

...

:medí d.as más pos i t i vas ...'1, .".", '7

La Conferencia de Jas Naciones Unidas sobre Comercio y

Desarrollo tiene lugar en Ginebra, entre el 23 de marzo y el

16 de junio de 1964, constituyendo, por su duración, Dor el
...

número de participantes y por el hecho -señalado Dor
.lo.

S. WEINTRAUB- de que la 1 í nea di visoria ya no es Este-Oeste

sino Norte-Sur, un acontecimiento sin precedentes,se
De entre los muchos aspectos abordados por la

Conferencia vamos a detenernos en este aoartado solamente en
....

el debate sobre la conveniencia de dar a la UNCTAD un

carácter permanente, .<.",'.:,:s
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b) El debate institucional.

En su informe a

el GATT es un

la Conferencia� R.PREBISCH se pregun.ta
mecanismo adecuado para acometer lasi

problemática del comercio y el desarrollo y recoge, como

respuesta, las siguientes 1 fmí. taciones del Acuerdo General:

carencia de universalidad, falta de globalidad en el

tratamiento de los problemas comerciales, escasa eficacia en

favor del comercio de los países en desarrollo, exclusión

del comercio de Estados, caracterí stico de los pa
í

ses de

economía planificada, y desinterés por el comercio de

productos bésicos.60

La propuesta de PREBISCH consiste en establecer una

nueva organización de comercio internacional, sobre la base

de los siguientes elementos: conferencias periódicas
similares a la de 1964, donde se tratarían de manera global
los problemas del comercio y el desarrollo y se formularía

una política integral al respecto; un Comité Permanente con

la función de examen y revisión continua de dicha política y

de preparación de las conferencias; un vínculo directo con

las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas,

que aportarían los datos y estudios relativos a la concreta

situación de los distintos países miembros, y "una

secretarí a intelectualmente j_ndependiente y con :facul tad y

aptitud para presentar iniciativas a los gobiernos dentro

del cuadro de las Naciones Unidas", '::·,.1

Con esa propuesta, R.PREBISCH recoge, en lo

fundamental, las aspiraciones de los países en desarrollo:

nuevas políticas comerciales exigen un nuevo marco

institucional que las lleve a cabo, dado que el GATT no está

capaci tado para hacerlo. �.::.:�;: En ello ve G. FISCHER una

menifestación más de la tendencia a la i nsti tucional ización

de la vida internacional:" une nouvelle insti tutian

étant nécessaire non seulement quand des problémes j_néd.its

se présenten, mais encare quand 1.1 faut aborder les

problémes existants SOtlS un angle nouveau OH avec une

conception nouvelle".s3
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En realidad lo que se busca es una organizaci6n An la

que los Daíses en
...

desarrollo tengan un peso mayor:

"the central issue raieed by tbe developing
countrtes was that of more influence and oower to

...

bring about thase decistoDs that they themselves

r�gard as essential to their achievement DI
selfsustained grawth. Their common need for a

stronger volce in policy formulatton led the

d.evelaping countries to act together, despite
divergent i.nterests on specific economic tssues

and traditional assoctation wtth different
industrial countries",64

Por ello,' los naíses
...

en desarrollo prefieren un

mecanismo de transición hacia una organización del comercio

internacional, vinculado a la Asamblea General de las

Naciones Unidas, e independiente del Consejo Económico y

Social. t:.r:.'.; Además, defienden un procedimiento de adopción de

decisiones por mayorí a de votos, sobre la base de un voto

por cada Estado,

mayorí a.

La posición de los

con lo que se asegurarían una c6moda

oaises desarrollados de
...

economía d.e

mercado ante la UNCTAD es sensi blemente distinta, Desde el

pri nc i. pi o se han manifestado poco favorables a su

celebración y participan en ella contra su voluntad.GG

Para ellos, a pesar de sus limitaciones, el GATT es el

instrumento apropiado para resolver los problemas
comerciales y, por tantot preservar su competencia se

convierte en uno de sus obj eti vos fundamentales. Se oponen

por tanto a la adopci6n de medidas institucionales que

puedan dar lugar a solapamientos con las actividades de las

organizaciones ya existentes y, por supuesto, se oponen a la

creación de una nueva organización. Este punto de nartida
...

orienta su participación en la Conferencia. 67

Lógi camente, e n re 1 ació n e on 1 a t orna de dee i s i one s de 1

nuevo organismo, cuando éste se ve como i.nevitable, los

paises desarrollados de economía de mercado insisten en aue
...

s6lo la participaci6n y el asentimiento de los principales
.

pa
í

ses comerciantest puede asegurar efecttvamente su

apl t cao
í ó

n .

�.::.:':::
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Por !::3U Darte,...
la Dosición de

.1.
los países desarrollados

de economí a olani ficada es, en sí nte!:;;j_s, la de defender la
...

creaci6n de una organización de comercio internacional que,

como organismo eSDecializado
....

de las Naciones Unidas, aborde

los Drobl.emas
...

derivados del comercio Este-Oeste y la

eliminación de las discriminaciones en materia de comercio

exterior. Sin embargo no se encuentran en una situación

c6moda en la Conferencia. A pesar de su apoyo a la

celebración de la misma, en palabras d.e R.GARDNF.R,

generalizables para este grupo de
,

"thDalses e
...

Soviet Unian

suffered. the d.ouble discomfort at UNCTAD OI being on the

receiving end Di the less d.eveloped countries' d.emand.s and.

of having so li ttle to offer that i t was largely ignored ....·;;··::·:J,

lo cual hace que los países en desarrollo partan de la base

de que las posibles ofertas de estos países no son

comparables a las que pueden realizar los países
desarrollados de economía de mercado.

Además, como señala GOSOVIC,

nthe· main interest o:f the developing countries as

a a group was n.ot the tmmediate creation of a

universal trad.e organization, but the
establishment OI an institution that would be

devo-ted to their uroblems. For tbem i t was
....

important to get the process started and. to build.

the organizational structure in stages".70
El resultado de todo ello es oue

...
los países

desarrollados de economía planificada juegan un papel menor

en el curso de las negociaciones de la Conferencia. 71

c) Los términos del acuerdo

Los aspectos institucionales se debaten en la cuarta

comisión de la Conferencia. Al final, una resolución basada

en la propuesta de PREBISCH es aprobada en la comisión, el 2

de junio de 1964, por los votos de los países en desarrollo

con el apoyo de los uaíses desarrollados de economía
...

planificada y la oposición de los paí ses en desarrollo de

economía de mercado. No obstante, las negociaci.ones
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Dosteriores entre
...

los distintos grupos Dermiten
J. llegar a un

acuerdo final en la Conferencia. 72

El Acta Final recoge una recomendación a la Asamblea

General de las Naciones Unidas sobre los aspectos
insti tucionales. 7::::: Se propone dotar a la UNCTAD de carácter

permanente, corno órgano de la Asamblea General, compuesto

por los Estados Miembros de la.s Naciones Un íd ass y de los

organismos especializados.
Sus funciones orincioales serán:

J. J.
fomentar el comercio

internacional, esoecialmente
...

con mí.r-ee a acelerar el

desarrollo económico; formular principios y pol í ticas sobre

comercio internacional y sobre problemas afines del

desarrollo económico; presentar propuestas para llevar a la

pr�ctica dichos principios y políticas; revisar y facilitar

en general la coordinación de las actividades de otras

instituciones Que
J.

formen parte del sistema de las Naciones

Unidas en la esfera del comercio internacional; iniciar

medidas para aprobar instrumentos j u r
í

d
í

coe multilaterales

en relación con el comercio, y servir de centro de

armonización de las políticas comerctales y de desarrollo de

los gobiernos. 7¿;�

Se propone asimismo el establecimiento de un órgano

permanente -la Junta de Comercio y Desarrollo - compuesto de

55 miembros, elegidos por la Conferencia teniendo en cuenta

Ael principio de la distribución geogr&fica equitativa y la

conveniencj_a de una reuresentación
.... permanente de los

principales Estados comerciantes"; 7!;:., el resul tado de ello es

que los oaises en desarrollo disuonen de 31 Duestos frente a
.lo J. Jo.

los 24 de los oaíses desarrollados. La Junta establecerá los
.L.

órganos auxiliares que crea necesarios y, en particular, una

comisión de productos b�sicos, una comisión de manufacturas

y una comisión del comercio invisible y de la financiación

relacionada con el comercio.

Se propone, por ú ]. timo, el establecimiento de "una

secretaría adecuada, de carácter· permanente y dedlcada

exclusivamente a los trabajos de la Conferencta, la Junta y

sus órganos
.

1
. JI

auxa l.ares , encabezada Dar
J.

un Secretarto
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General, nombrado por el Secretario General de las Naciones

Unidas y confirmado por la Asamblea. 76

Respecto de la. financiación del nuevo me caní erno , :3e

establece que "los gastos de la Confer=mc í.a , sus órganos
auxiliares y secretaría serén sufragados con cargo al

presupuesto ordinario de las Naciones Unidas",??

La cuestión del Droced i mí. ent o forma 1
...

de adopción de

decisiones78 en la Conferencia y en la Junta se resuelve de

manera favorable a los países en desarrollo, aunque con la

introducción, como contrapartida, de un mecanismo corrector.

En efecto, cada Estado representado en la UNCTAD tendrá

un voto; las decisi ones de la Conferencia. se tomarán por

mayorí a de dos tercios de los representantes presentes y

votantes en cuestiones de fondo y por mayoria de los mismos

en asuntos de Drocedimiento.
...

En la Junta, todas las

decisiones se tomarán Dor
... mayoría de los Dresentes

... y

votantes, lo cual asegura en todos los casos una confortable

mayorí a a los paí se:3 en desarrollo -:siempre, obviamente, que

voten en el mismo sentido- incluso en la Junta de Comercio y

Desarrollo, en .la que los países desarrollados están

relati vamente mejor representados.?9 Sin embargo, se

recomienda a la Asamblea General de las Naciones Unidas que,

sobre la base de un informe que elaborará un comité

especial, determine los procedimientos destinados a

"establecer un sistema de conciliación quP. se

desarrolle antes de la votación y a proporcionar
una base adecuada para la adopción de

recomendaciones con respecto a propuestas de
índole concreta nara emnrender una acción que.L ...

pueda afectar apreciablemente los intereses

económicas o financieros de determinados

paí ses. n:::�o

Las recomendaciones de la Conferencia en materia

institucional junto con las contenidas en el informe de la

comisión especial sobre ccric
í

Lt ac í.ó n , son adoptadas por la

Asamblea General de las Naci ones Unidas el 30 de diciembre

de 1964, DOr medio del a Re s o 1 ució n 1995 ( X IX) .

,::, I

...

La creación de la UNCTAD supone una amplia v íc t o r t a ,

según R.GARDNER, para los paises en desarrollo:
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"The institutional outcome was an umpreceden"ted
victory Tor the less developed countrles. They had
not only been able to call a can:ference wbich had

been lnltially resisted by the d�veloped
countries; they had been able, for the first time
in history, to create a majar new internatic-aal

agency which the Western countries had not wanted
at all. "1:::12

En su declaración conjunta -ya como grupo de los 77- al

final de la Conferencia, los países en desarrollo aún

reconociendo la importancia de los acuerdos institucionales

logrados, señalan la necesj.dad de una evolución

institucional en el camino de establecer una amplia

organización internacional de comercio y se muestran mucho

menos satisfechos reSDecto de
...

otros temas tratados en la

Conferencia. �::I::;:I Si tuan, en cambio, como uno de los elementos

centrales de la Conferencia, el fenómeno de su propia unidad

de acción; un fenómeno articulado sobre la base de unos

intereses comunes y un complejo mecanismo organizattvo y que

había marcado absolutamente todo el proceso de negociaciones
desarrollado durante la Conferencia. El sistema de grupos,

consagrado j urí dicamente en la composición de la Junta de

Comercio y Desarrollo, será en el futuro una de las

características no sólo de la UNCTAD, sino de todos los

organismos implicados en la cooperación económj_ca

internacional. �::14

B) LA QUIEBRA DE LA RECIPROCIDAD EN EL SISTEMA DEL GATT

a) La nueva Parte IV del GATT.

Entre los acuerdos de la reunión ministerial del GATT

de mayo de 1963 -junto a la convocatoria de la sexta

conferencia arancelaria y a la puesta en marcha de un

programa de acción propuesto por un grupo de paí ses en

desarrollo, de cuya aplicación debía encargarse un «Comité

de Acción», establecido para ell08G- destaca la creación de

un «Comi té del Marco Jurí dico rnsti tucional del GATT en
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relaci6n con los países poco desarrollados», que debia

realizar propuestas para establecer un marco Jurídico e

institucional adecuado para la expa nss í.ó n comercial de los

países en desarrollo.

De la idea inicial de enmendar el artí culo XVIII del

Acuerdo se pas6 a pensar en la introducción de un nuevo

capítulo en la Parte 11 y, por fin, a la creación de una

Parte IV. La influencia de la celebración de la UNCTAD en la

opci6n fi nal es evidente. Como señala K. DAX, .. i t became the

only part to bear a name , and, it sbould be noted, this name

-«Trade and Development»- was designed to e:mpbasize an

interest going beyond trade, the traditional field of GATT

act ivi ty" .

",:".::.

La Parte que comprende los artículos XXXVI

«Pri nci pi os y Obj et i vos» , XXXV I I «Compr-orní sos» y XXXV 1 1 1

«Acción Colectiva», es adoptada el 26 de noviembre de 1964,

incoroorada al GATT en virtud de un Protocolo de enmi8nda de
...

8 de febrero de 1965 y entró en vigor el 27 de junio de

1966.8'7 Al mismo tiempo queda establecido el «Comité de

Comercio y Desarrollo» del GATT, para el control de la

aplicación de la Parte IV.

No es difícil encontrar valoraciones dj_SDares
...

de la

Parte IV del GATT. :::,,,�,I Sin embargo existe una fundamental

coincidencia en señalar la importancia del párrafo 8 del

articulo XXXVI, cuyo texto es el siguiente:

"8. Tbe developed contracting parties do not

expect reciprocity for commdtments made by them in
trade negotiations to reduce or remove tariffs and
other barriers to the trade OI less-developed
contracting parties."I::';"":'

Según orecisan
...

las «Notas y Disposiciones

Suplementarias» al Acuerdo General, la expresión "do not

expect reciprocity"

..
means, in accordance with t,he objectives set

forth in this Article, that the less-developed
contracting parties should not be expected, in the

course of trade negotiations, to make

contri butions wbich are inconslstent wi th their
individual development, financial and trade needs,
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taking i.nto
dp.veluo.ments. "')f)

.1.

constderation past trade

Pese a ello, la acputaci6n de la no reciDrocidad en la
L �

Parte IV del GATT no constituye una novedad. Existen

algunos antecedentes en este sentid0.

En el denominado «Plan Pflirnlin», una nro'Ouesta
L �

francesa del afio 1951 sobre las negociaciones arancelarias,

ya se admi tí a una cierta no reciDrocidad
�

en favor de los

paí ses en desarrollo. ,:.,:,'1 El 17 de febrero de 1951, en el

inicio de la quinta conferencia arp.ncelaria -conocida como

«Dillon Round»- los paises de la Comunidad Económica Europea
declararon que no esperaban una plena reciprocidad de parte
de los paí ses en desarrollo. "¡,:¡;;:: La declaración de 1 os

ministros del GATT, de 30 de noviembre de 1961, preveía la

necesidad de dar muestras de flexibilidad en lo tocante a la

reciprocidad, y su decisión de 7 de diciembre del mismo año,

incluía el siguiente pasaje:

"Lorsqu' elles négoclent la réduction des entraves
aux exportations des pays moins développés, les

parties contractantes devont adopter une atti tude

compréhensive sur la question de la réciprocité et

garder présent a l'espri.t le falt que ces pays ont

besoin de pouvoir recourir avec plus de souplesse
a la protection tarifaire."98

En la reunión ministerial del GATT de mayo d.e 1963, al

aprobarse los principios que regirían la sexta conferencia o

«Kennedy Round», se decía nuevamente:

"En el curso de las negociaciones comerciales se

har&n todos los esfuerzos nara reducir los
,_

obstáculos que dlficultan las exportactones de los

paí ses poco desarrollados, pero los paí ses
desarrollados no deben esperar beneflciarse d.e la

reciprocidad de parte de los paises poco
desarrollados". 34

La equivalencia entre las concesi.ones y ventajas

recíprocamente acordadas en las negociaciones es uno de los

principios fundamentales del GATT y se encuentra formulado

en el Preámbulo y en el Artículo XXVIII bis del Acuerdo

General; esta exigencia coloca a los países en desarrollo en

una posici6n de inferioridad, a causa del distinto papel que

juegan en sus economías los aranceles: ti the sacrifice
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made by these countrip.s in tarj_ff reductions 15 of a

d.i fferent order of magni tude fram that made by a developed
country" .

'.'.:.:,�.:.:,

De ahí la formulación recogida en el Artí culo XXXVI. 8

de la Parte IV del GAT1 Dada la utilizaci6n que del concepto
de reciprocidad se hace en el GATT, la renuncta a la misma

por parte de los paí ses desarrollados supone la renuncia a

la equivalencia de las ventajas obtenidas en el curso de las

negociaciones
c ome rc i a 1 es .. ::;¡ ,:::',

sobre aranceles y otras barreras

Se trata pues de la sustitución del principio de

reciprocidad Dor
.lo.

el opuesto, de no reclprocidad, en las

relaciones comerciales entre paí ses desarrollados y paí ses

en desarrollo, permaneciendo vtgente el de la reciprocidad

para las relaciones entre países desarrollados. 97

La no reciprocidad se aplica no solamente a las

negociaciones sobre barreras arancelarias o no arancelarias,

sino también a la renegociaci6n de concesiones previas y a

las derivadas de la adhesi6n de un nuevo Miembro al GATT.98

Se hace efectiva por primera vez a las negociaciones entre

oaises desarrollados y Daises en desarrollo durante la sexta
... �

conferencia del GATT -Kennedy Round-'.:Y:.:' desarrollada entre

1963 y 1967, en la que además coincide con la introducci6n

de un nuevo método de reducción arancelarta lineal,

consistente en apl icar un mismo porcentaj e de reducción a

las tarifas que afectan a todos los productos, en lugar de

negociar las reducciones producto a producto.
Si n embargo la importante j_ ncidencia que tuvo todaví a

el antiguo método limit6 las reducciones obtenida.s por los

países en desa.rrollo respecto de los productos de particular
interés para ellos que no coinciden, en general, con los que

preocupan a los pa
í

ses desarro 1] ados. J 00
...

lncl uso desde la

perspect i va de los oaises desarrollados,...
como hace notar

H.R.KRAXER, el cambio de método SUDone en cierta manera una
...

reformu la.ción del principio de reciprocidad, hacia una

concepción más positiva de reciprocidad global:
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Ad:mj_ttedly, the intended global across-tbe-board.

approach was heavily watered. down durtng the

actual negoti.ations. Neverth81ess, thts deviati.on

from item ta ítem recíproclty contributed

considerably ta the undeniable success o:f the

Kennedy Round. This approach oí" «global»
r€'ciprocíty wíll again be tried in the current

round Di trade talks. Therefore, lt can be

concluded that the prtnciple OI reciproci_ty has

either lost Lmpor-tanoe , or wj_ll only continue to

play sorne role in f utur-e j_nternational trade

negotiations in a modtf íed formo Vi th regard to

less developed c.ou rrt r-Less , i t has probably been

given up definitely". 101

b) El alcance de la no reciprocidad.

Se ha planteado también el tema de la relación entre

los conceptos de reciprocidad, igualdad de trato,

discriminaci6n y preferencias.

Según hemos visto, la reciprocidad a que se refiere el

Artículo XXVIII bis del GATT es una reciprocidad

«convencional», «material», «global», «real» o «efectiva»,

recordando los calificativos usados por distintos

autores. °1 O:�,: La no reciprocidad, formulada en el Artí culo

XXXVI.8, por tanto, implica un trato disti.nto si comparamos
.lo.

las relaciones entre un país desarrollado y otro país

desarrollado, con las relaciones entre el primero y un país
en desa.rro 110. Ese tra.to distinto se reflej a en el Dlano

...

material, en los térmi nos de las negociaciones y en sus

resultados, pero no implica necesariamente una contradiccj_6n

con la cláusula de la nación más favorecida del Artículo I.l

del GATT, que constituye una expresi6n formal de la igualdad
de trato.

La noci6n de preferencia, en cambio, parece suponer una

contradicción directa con esa formu laci6n del pri ncipio de

la igualdad de trato contenida en la cláusula de la nación

más favorecida. En este sentido se han pr-onu nc
í ad o , por

ejemplo, CARREAU, FLORY y JUILI..ARD, para quienes

"le concep-t de préférences
di scrimina T.oi re et i.tiaompo tii bl e
de 1'Accord général (. .. )

est par ne ture

a vec l'ar t: j ele 1
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Si la Partte IV reconnaj t le pri rio
í

pe de non

réciprocité entre nays déveloooés et nave en vole
.1. .J.. ..J.. ..1. .J

de dRveloppemen·t et rend 1 rc
í

te son appl icati.on,
i 1 DI en est pas de J"flAIDe en ce qu

í

concerne le

concept de préférP-Dces. La Parrii e IV, en effet,
n'autorise pas 1 'application des traitements

�f� ti i 1 Q ti] •. d '..f:'
pre eren i i e s. u _ s aglsse e pre.J. erences

général isées ou spéciales accordées par des pays
développés a des pays en vote de déveJoppement au

qu' iI s' agi.sse de l' échange mutuel de préf"érences
entre pays en vaie de dévelappement, une

dérogation El l'arttcle 1 de l'Accord général était
dans talla les cas nécessaire (Dar le recaurs El la

....

procédure du wai ver de 1. • arti.cle XXV, §5) .

Jusqu'aux Accords du Tokyo Round, e'était la

dérogation +e t: non la Partie IV- qui , dans le

sys-teme du G. A. T. T. rendal t: 1 i el -te l' octr-oi de

préférenees.•1·10:::':

N
.

b Io es pOSl .... e, efectivamentet j_dentificar los conceptos
de no reciprocidad y preferencia. Mientras el primero supone

una noción de orden negativo, por la que los países
desarrollados se comprometen a no recibir de los países en

desarrollo un retorno equivalente de las ventajas que les

hayan otorgado, el concepto de oreferencias
J,.

tiene un

contenido Dositivo:
J,.

los países desarrollados acuerdan

medidas preferenciales en favor de los oaíses
J,.

en

desarrollo. '1 o"'�

Pero de ello no puede inferirse tampoco, corno lo hacen

estos au t or-es , que toda preferencia suponga discrimi nación;

lo será só loen la medida en que se trate de::::;igualmente a

los que son iguales. En palabras de R.BERXEJO,

"La discrimination est une di"fférenciation faite a
l' encontre de quelqu' un. E11 e se caractérise par
une méconnaissance du principe d'égalitp. la ou

l'égalité est de droit, tandis que la sImple
différenciation de traitement se justifie parfais
dans l' intéret me:me di une égali té souhai table et

effecti ve ... 10-'.'.:.'.

Otros autores, sin embargo, ven en la interDretación de
J,.

la Parte IV en su conjunto -y no sólo en el concento de no
....

reciprocidad- una vía de posible derogación de la cláusula

de la nación más favorecida del Artículo Lv L del G.A.TT en las

relaciones entre paises desarrollados y países en desarrollo
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y, Dor
... tant.o, una nuerta

....
de entrada al concepto de

nreferencjas .

...

Así GROS ESPIELL relaciona de la s:i.suíente manera el

Artículo I.l con la Parte IV:

"Si el comercio internacional debe ser un

instrumento de progreso económtco y sactal, si las

partes contratantes poco desarrolladas pueden
adoptar :medidas especiales para fomentar su

comercio y su desarrollo y si las partes
contratantes desarrolladas no esperan reciprocidad
por las reducciones o supresiones de derechos de

aduana y otros obstáculos al comercio de las

partes contratantes poco desarrolladas, resulta en

principio, que la cláusula de la nación más

favorecida, en cuanto no es un instrumento apto
para el desarrollo, puede ser no aplicada en las

negociaciones comerciales entre paí ses en

desarrollo y países desarrollados. Esta posible
inaplicabilida.d resulta asimismo de que sería una

de las medidas autorizadas por los arts. XXXVII y
XXXVIII, para hacer efecttvos y reales los

objetivos señalados por el arto XXXVI.

Si todas las partes contratantes desarrolladas han
declarad.o que no esperan rectproci.dad por los

beneficios que otorgan a las partes en d.esarrollo,
ello significa, en el caso, que no deben

beneficiarse, por aplicación d.e la cláusula más

favorecida, de una ventaj a a favor especial
acordada por una parte contratante desarrollada a

una a varios países en desarrollo para cumplir con

los objetivos fijados por el arto XXXVI y hacer

posible su progreso y evolución. No tendría, en

efecto, sentido y violaría todos los principios de

la Parte IV, que estas ventajas se aplicaran
también a otros países desarrollados, que se

verían beneficiados de un tratamiento acordado

para fomentar el progreso y el desarrollo.·I·1 o�·::.

Esta opinión no es compartida, por
.... ej emplo, Dor

...

A.YUSUF, para quien la cláusula de la na.ción más favorecida

es aplicable incluso a las ventajas dertvadas de la

aplicación de la Parte IV a los paises en desarrollo:

"In other words, if a State which is not a

developing ane, but which 15 a contracti.ng party
to the G. A. T. T., j_ nvokes i ts right to the same

treatment given to developi.n.g countries under Part

IV, there is no way it could. be deni.ed it, since

Article 1(1) -the Most Favoured Nation Clause- has
not beeD. amended by tbe provisions of Part IV" 10'7.
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Más contundente se muestra K. DAX, qu ien destaca como

una de las caracterí sticas de la Parte IV del GATT que no

menciona las preferencias: "the most-favoured-nation clause

thus remains intacta .. , 01;;;.

C) EL ESTABLECIMIENTO DE PREFERENCIAS COM.ERCIALES EN FAVOR

DE LOS PAíSES EN DESARROLLO

El incremento de los ingresos en divisas se valora como

uno de los aspectos esenciales para que los países en

desarrollo puedan articular planes de desarrollo efectivos.

Tradicionalmente, los países en desarrollo han cubierto esa

necesidad de manera casi exclusiva mediante las

exportaciones de productos básicos. Las manufacturas

representan una pequeña parte de las exportaciones de los

países en desarrollo y, además, dichas exportaciones se

concentran en muy pocos países.
Sin embargo, una serie de circunstancias han ido

generando una disminución de la demanda y, en consecuencia

una depreciación de los mismos, 110 provocando una reducción

de la capacidad adquisitiva de los países en desarrollo,

tanto más grave cuanto más dependientes de dichas

exportaciones
beneficio de

y menos diversificadas sus economías, en

los países desarrollados, principales

exportadores de productos manufacturados .. , ., 1

Por otra parte, la industrialización de los países en

desarrollo exige, aparte de una reestructuración interna de

la producción, salvar una serie de obstáculos en el plano

externo, de los que, para S.EL-NAGGAR, el más importante es

la política comercial de los países desarrollados:

.. This policy
against imports
manufactures fron
bias is reflected
tariff rates and

restrictions. al·' :;;;;

has been particularly biased
oi manufactures and semi
the d.eveloping countries. The

in the level and structure Di

in applicattoD Di quantitative
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En primer 1 u ga r , los aranceles i mpu es t.os, a los

Drocluctos
.lo

manufacturados de los Da.íses en desarrollo son
�

más al tos que los de otros productos y tienden a crecer

paral elamente al grado de e Labor ec t
ó

n del Droducto.
... Además,

las tari fas son en real idad mayores que las formalmente

señaladas. 1 '13

En segundo lugar, la formactón de acuerdos económtcos

regionales entre países desarrollados coloca las dos

terceras partes del comercio de manufacturas entre los

mismos, bajo un régimen privilegtado con resoecto
�

.

a las

manufacturas de los pa
í

ses en desarrollo. '1 '14
�

En tercer lugar, en tanto que rara vez un paí s en

desarrollo ostenta la condición de «"orineiDal sumí n
í

et rad.or-»
... ...

y teniendo en cuenta el efecto disuasorio para los países en

desarrollo de la regla de la reciprocidad de las

concesiones, los productos de interés para los pa
í

ses en

desarrollo son generalmente marginados en las negociaciones
tarifarias realizadas en el marco del GATT Ello redunda en

una elevación relativa de los aranceles anlicables a dichos
...

productos. '1 '1,',:',;

Por último, las exportaciones de manufacturas de los

paí ses en desarrollo se ven severamente afectadas por la

poco liberal práctica de las restrj_cciones cuantitativas,

aplicada por los paises desarrollados. 116

Según Raul PREBISCH, para salvar tales obstáculos es

necesario, aparte
en

de

el

impulsar la industria para la

exportación plano tnterno, eliminar toda

discriminación contra las exportaciones de los naí ses en
...

desarrollo y,

preferencias. '1 1 '7

PREBISCH plantea las preferencias como una excepci ón

yendo más lejos, introducir un sistema de

temporal al principio de la igualdad de trato, formulado a

través de la nación más favorecida, que· Uno es UD concepto

aceptable ni adecuado para un comercio en oue
.L participen

paí ses de fuerza económica muy destguál ..... ;
I '1 ,:;:: más que una

ruptura con el sistema del GATT se dibuja como un anticipo,
f d l

'

d 11 d 1 1"
"

den avor e os pa i esee en esarro o, e a. e i r rm nac i o n e
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1 '+
' .,

os o Q:=:; c acu 1. os comerciales, régimen que, más tarde, cuando

se cumplan los objetivos del Acuerdo Genpral, beneficiará a

todos los paises:

"Por tant� el problema que se plantea es si los

paí ses j_ ndustriales están d
í

spuesto--.3 a conceder

libre acceso por lo menos a los países en

desarrollo aunque no se lo concedan mutuamente. La
td.ea no es crear márgenes pre:ferencia1es
permanentes que sólo podrían mantenerse
conservando los aranceles existentes en los países
desarrollados; se trata más bien de que, mientras

los países desarrollados no e1i:m.i.nen los

obstáculos al come r-o
í

o , se ofrezca libertad de

acceso a los paí ses en desarrollo ... ·'·s '.':,'}

No vamos a entrar en el análisis económico de los

efectos beneficiosos o perjudiciales que, para el desarrollo

industrial de los países en desarrollo, suponen las

lapreferencias. 120
. Nos centraremos exclusivamente en

evolución que esta demanda de los países en desarrollo ha

experimentado hasta su puesta en marcha y, en segundo

lugar, en la descripción de los aspectos fundamentales del

régimen preferencial.

a) La demanda de un sistema preferencial.

La no entrada en vigor de la «Carta de La' Habana», a

la que ya hemos hecho referencia, frustró también el intento

de autorizar acuerdos preferenciales en favor de los paises
en desarrollo a través de su artículo

No obstante, G. VERBIT ha demostrado como se han

utilizado algunas de las excepctones estinuladas en
.L

el

propio Acuerdo General, en especial la del artí culo XXIV,

que prevé la existencia o nueva creación de uniones

aduaneras o zonas de libre c.orne r-c
í

o , y la del artículo XXV,

que establece la posibilidad de que las Partes Contratantes

acuerden renunciar al cumpl imiento por alguna d.e ellas, de

alguna de la.s obligaciones tmpuestas por el Acuerdo, para

crear régimenes de tipo preferencial apl icados a ciertos

paí ses y para determi nadas productos, aunque formalmente se

haya hecho todo lo posible para no reconocerlo asi. 122
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PREBISCH, recogiendo en su informe a la UNCTAD J.8
'-'

posición de la mayor Da.rte
...

de los naises en desarrollo en
...

favor de un sistema de nreferenc i as, 1 :�:::;::;
... propone, en

,

t
.

SI n eS1:=· la admisión sin aranceles, por parte de todos los

paí ses industrial izados, de las manufacturas de todos los

oaíses en desarrollo,... por un perí odo de diez años. Los

pa
í

ses que otorguen las preferencias pueden excluir de su

ámbi to determinados productos, que serán entonces tratados

según el régimen general de la nación más favorecida.

Además, pueden otorgar preferencias especiales en favor de

los paises en desarrollo menos adelantados. 124 Con relaci6n

a las denominadas «preferencias verticales", se propone

adaptarlas al nuevo sistema, sin discriminación entre los

países en desarrollo y de manera que los beneficiarios de

aquellas sigan recibiendo, por lo menos, beneficios

equivalentes,
recí proco.

1 :;;,:r:.=.;

Los pa
í

ses desB.rrollados reaccionan ante la propuesta

debiendo perder, en su caso, su carácter

de distinta forma. De una lado, el Reino Unido, con el apoyo

de los Países Bajos, Dinamarca y la República Federal de

Alemania, se muestra a favor de la creación de un único

sistema de preferencias aplicado por todos los países
desarrollados a todos los países en desarrollo. De otro,

Francia, Italia y Bélgica defienden un sistema selecti'"J'o de

oreferencias,...
basados en negociaciones bilaterales entre

cada país en desarrollo y cada país desarrollado y sin

cuestionar necesariamente el carácter recíDroco de
...

las

oreferencias .

...
Por úl timo, los Estados Unidos, Japón,

Austria, Noruega y Suiza se oponen radicalmente a cualquier

tipo de preferencias. 126

La división también aparece entre los países en

desarrollo, debido, fundamentalmente a sus distintos niveles

de desarrollo y a la vi nculaci.ón preferencial que muchos de

ellos mantienen con Francia o con el Retno Unido. '127

En estas condiciones, el único acuerdo posible en la

UNCTAD es una recomendación en la aUA se eXDresa un acuerdo
... ...

"en cuanto al objetivo de asegurar un incremento de la
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narticinaci ón de
... .

los DaÍ ses en
•

desarrollo en el comercio

internacional de manufacturas y semtmanufacturas"; �3e "toma

nota de que "todos los países en desarrollo y una gran

mayoría de los paises desarrollados se han manifestado de

acuerdo con el principio de que debe "favorecerse el

desarrollo industrial de los paises en desarrollo

concediéndoles preferencias·, v se recomienda al Secretario
.J

General de las Naciones Unidas que ponga en marcha

•
una comisi

ó

n de representantes de los gobiernos
de los países desarrollados v de los oaíses en

J •

desarrollo, la cual deberá examinar el problema
con miras a elaborar el método más adecuado para
aplicar dichas pre:ferencias sin reciprocidad por
parte de los países en desarrollo "1 ::;-;;�::

Por otra parte, entre los principios aprobados por la

Conferencia para regir las relaciones comerciales, los votos

de los naíses en desarrollo
...

fueron decisivos nara
...

la

aprobación del «Octavo Principio general» que dice, entre

otras cosas:

" los países desarrollados deberán conceder

preferencias a todos los países en d.esarrollo y
ampliar a estos países todas las preferencias que
se conceden wltuamente entre sí, sin que al
conced.er éstas u otras preferencias eX1Jan en

compensación preferencia alguna por parte de los

países en desarrollo. Deberán hacerse en general a

los países en desarrollo nuevas concesiones

preferenciales, arancelarias y no arancelarias,
sin que dichas concesiones preferenciales se

extiendan a los paí ses desarrollados. .. n 1 :�-::'=-"

Las consecuencias de la UNCTAD no se hacen esnerar,
...

En�re 1964 Y 1968, fecha de la segunda UNCTAD, una serie de

acontecimientos inciden a favor de las oreferencias. Se
...

trata de la introducción, en el seno del GATT, de la Parte

IV del Acuerdo General; 1 :::0 de 1 estudio, en el marco de la

aCDE, de las condici ones esoecí f icas del comercio con los
Jo.

países en desarrollo; del .'
Jln de la oDosición

...
de los

Estados Unidos; 132 de la autorización que el GATT concede a

Australia, para establecer un esquema preferencial' �::::::
y, por

último, de la c�lebración de la Conferencia del Gruoo de los
...

77, que da lugar a la «Carta de Argel», '':,'4
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El cami no queda pues allanado en gran med ida oara
...

un

principio de acuerdo que se produce en marzo de 1968) en el

seno de la UNCTAD lIt y queda plasmado en la Resolución 21

( 1 1 ) ) sobre el trato preferencial a las manufacturas

exportadas p�r los paises en desarrollo a los paises
desarrollados. '1 :::::!,:.';

En la Resolución se reconoce que "se ha llegado a un

acuerdo unánime en favor del pronto establecimiento de un

sistema general izado de preferencias sin reciprocid.ad ni

discriminación que sea mutuamente aceptable y redunde en

beneficio de los países en desarrollo"; '1 �:::r:,;;. se establece que

sus obj eti vos son aumentar los ingresos de eXDortación de
...

los países en desarrollot promover su industrialización y

acelerar su ritmo de crecimiento económicot y se constituye
una «Comisión Especial de Preferencias», como órgano
auxiliar de la Junta de Comercio y Desarrollo, a fin de que

culmine' el proceso de elaboración del sistema de

preferencias, a lo largo de 1969. '1 :::::'7

La

A.YUSUF,

importancia de esta Resolución, como destaca

radica en oue "Íor the flrst time in international
...

economic relations, preferential access was to be accorded

exclusively on the basis oÍ tts presumed i.mpact on th.e

economic developrnent crf the underdeveloued countries." '1 �:::�::I
...

Sin embargo, los desacuerdos son todavía importantes, como

señala GOSOVIC:

" Faced, wi th the requirement OI elaborating
provisions that would be acceptable to everybod.y t

the Conference could only transmit unresolved

problems to a SpecJ.al Comnd.ttee on Pre:ferences
established for this purpose Tbe merit of the
New Delhi meeting in this area was that it
demonstrated to the international cornmuni ty all
the problems and difflculties tbat can be expected
to arise tn the negotiation, and future

implementation, OI a preferential scbeme. By
making clearer the existing differences, the

Conferen.ce provided a starting point :for gradual
progress toward consensus on the specifi.c
components OI a preference scbeme." I ,::::':,:,�

La Comisión ESDecial
...

celebra hasta cuatro nerí odas de
...

sesiones antes de llegar a un acuerdo sobre unas
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«Conclusiones Convenidas», en octubre ele 1970. 1.:1,<;:1 El 13 de

octubre del mismo año, la Junta de Comercio y Desarrollo

aprueba el informe de la Corní e
í ó

n y adopta sus contentdo. '1 "L'I

Uno de los aspectos recogidos en las «Conclusiones

Convenidas», -a las que nos referiremos más adelante - es la

necesidad de que, para otorgar las preferencias, se obtenga
antes Ala exención o las exenciones necesarias en relación

con las obligaciones internacionales existentes, en

particular en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y

Comercio". '1 ..:L2 El Consej o del GATT, tras un complej o debate

jurídico, opta una vez más por la vía de la excepción, esta

vez generalizada, del artículo XXV.5. En la decisión de las

Partes Contratantes, de 25 de junio de 1971, se dice:

"That without prejudice to any ather Article of
the General Agreement, the provisians OI Article I

shall be watved for a periad OI ten years to the
extent necessary to permi t developed contracting
parties, subject to tbe procedures' set out

hereunder, to accord preferential tariff treatment
ta products ortglnating in developlng cauntries

and territories with a view to extending to such
cauntries and territories generally the

preferential tari:ff treatment referred to in the

preamble to this decision, w:ttbout accard.ing 5uch
treat:ment to like products of ather contracting
parties ... '1 4::":

Veamos pues cuales son los elemento:3 fundamentales de

este sistema generalizado de preferencias.

b) Contenido del Sistema de preferencias.

Para analizar el contenido del Sistema generalizado de

preferencias es Dreciso
... que hagamos referencia a los

siguientes aspectos: a) aspectos institucionales;

los países desarrollados;

b) el

alcance del comnromiso de
...

c) los

beneficiarios del Sistema, y d) los nroductos cubiertos.
...

Antes de entrar en ello, no obstante, indicaremos que,

respecto de las preferencias ya existentes en el momento del

acuerdo, las denominadas nreferencias esneciales, se recoge... ...

la necesidad de que mediante consul tas entre los paí ses

interesados, se produzca una adaptación de las preferencias
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extstentes al sistema general sobre la base de que en ningún
momento los naíses

.Jo. que ya se beneftcian de algunas
oreferencias emoeoren su posición:... .Jo.

"Los países en desarrollo que, como consecu�ncj_a
de la implantacJón del ststema generalizado de

pre:ferencias, habrán de compartj_r las ventajas
arancelarias d.e que disfrutan actualmente en

algunos países desarrollad.os, esperan que el
acceso a los mercados de otros países
desarrollados les proporcione oportunidades de

exportación que por lo men.os les c.ompenssen c

"' 44

an) Aspectos institucionales.

Los países en desarrollo estaban especl.almente
interesados en el establecimiento, en el marco de la UNCTAD,

de un mecanismo insti tucional adecuado para garantizar el

control de la aplicación del sistema generalizado de

preferencias.
Las «Conclusiones Convenidas» de la Comisión Especial

de Preferencias recogen que
" debería existir dentro de

la UNCTAD un mecanismo aproplado para ocuparse d.e las

cuestiones relativas a la aplicación de la resolución 21

(11) de la Conferencia, teniendo en cuenta la resolución 24

(11) de la Conferencia" y describe sus atribuciones, aunque

no fija cual deba ser dicho mecanismo. 146

Tampoco la Junta de Comercio y Desarrollo puede
resolver el tema,"' LI."/' Y la decisión no se tomó hasta la

UNCTAD 111, celebrada en Santiago de Chile. La resolución 77

(III) de 19 de mayo de 1972, establece la Comisión Especial
de Preferencias como mecanismo permanente en relación con lo

dispuesto en la parte VIII de las «Conclusiones

Convenidas» .

"14:::;:

bU) El compromtso de los países desarrollados.

De las disDosiciones
.1.

de la Parte IX de las

«Conclusiones Convenidas», destinada al estatuto j urí d
í

c o

del Sistema, se deducen tres aspectos importantes. I 4"::)
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En primer lugar y como consecuencia del desacuerdo

entre los países desarrollados a la hora de intentar llegar
a un esquema común de preferencias,·1 '.:.:.;0 cada uno de los

oaíses
..

desarrollados otorgará indtvidualmente las

preferencias arancelarias.

En segundo lugar, las preferencias arancelarias tienen

un carácter temporal: "La duraci.ón inicial del sistema

generalizado de preferencias seré de diez afias". 151 Aunque
el uso del calificativo «inicial» y la previsión de una

revisión del sistema antes de acabar el cttado plazo, dejan

clara la interpretación no restrictiva Que
...

los Estados

realizan de dicha disposición.
Por último, la concesión de las preferencias no

constituye un compromiso obligatorio. Afirma BERTHOUD que,

n
au plan du droi t, ce qu f caractérise le systéme
généra1isé de préférences, c' est sa nature

unilatérale. non obltgatoire et temporaire, alnsi

que le fait qua i1 ne consolJde pas les marges
'f' t" 11' t' "152

pre eren le es acqulses par ce sys eme .

No obstante, deben existir límites a la revocabilidad

de un acto unilateral, en la medida en que, de acuerdo con

A.YUSUF,

acuerdo

las «Conclusiones Convenidas» constituyen un

internacional, compuesto
... por un compromiso

unilateral y una aceptación expresa de los beneficiarios,

plasmado en un texto concreto. Tal acuerdo debe vjncular a

los participantes, aunque del contenido concreto del acuerdo

puedan no derivarse obligaciones precisas.

e") Beneficiarios del Sistema.

La Resolución 21 (II) de la UNCTAD se reftere como

beneficiarios del Sistema de preferencias a «los países en

desarrollo»,

La identificación de los países susceptibles de ser así

etiquetados susci ta entre los paí ses desarrollados ciertas

diferencias sobre el criterio que debía ser aplicado.
Finalmente se adopta la solución de la autoelección:
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..Deberí a concederse un trato arancelario especial
a las exportaciones de todo país, territorIo o

zona que tnvocase la condición de país en

desarrollo Cabe esperar que ningún país
invoque su condición de pa

í

s en desarrollo, a

menos que tenga un fundamento de buena fe para
hacerlo y que desista de esa pretensión Sl

desaparecen los motivos alegados."
Si n embargo, los pa í ses desarro 11 ados affaden: n

un

país desarrollado podria negarse a conced.er trato

arancelario especial a un país determinado que alegara
hallarse en desarrolla, fundándose en razones que

considerase comoulsivas." '1 !,:;:'!,::'
....

Los efectos negativos de esta cláusula son,

A.YUSUF los siguientes:

para

"First of a11, it introduces an element DÍ

poLf t.Loa L expediency f.nto the system and
contributes to the diversi ty of the various

schemes oÍ the preference-giving countries.

Second.ly, i t lends i tself to ssuob varied

interpretation as to be a source DÍ widespread
discrimination among benefj_ciaires. Thus, tbe use

OI the ri,ght· OI exclusion for «compelltng» reasons

by developed countries may lead. to a unilateral

rejection of numerous prospective beneficiares on

grounds otber than the lack OI «a bona fide

developing status»."lG6

Las «Conclusiones Convenidas» recogen además la

posibilidad de que sea otorgado a los pa.íses en desarrollo

«de menor desarrollo re lat i va» un trato preferencial más

pri vi legiado. '1 !,::,,-;I' Ello no supone una contradicci ó n con el

carácter no discriminatorio que debe tener el Ststema, en la

medida en que supone una concrección más del pr
í

no
í

p
í

o de

trato diferencial a los desiguales que está en la base del

propio Sistema. 'I.!'''':::;:

d") Productos cubiertos por el Sistema.

La pretensión de los países en desarrollo se refleja en

la «Carta de Argel»: .. El acuerdo debe establecer el acceso

de todas las manufacturas v semtmanufacturas de
..,

todos los

países en desarrollo a todos los paísAs desarrollados" y

además .. las ma.nufacturas y semimanu:facturas cubtertas
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por el sistema preferencial d.eben incluj_r a todos los

productos primarios elaborados y sem.telaborados de todos los

paí ses en desarrollo". ·I.',.'.'·.·.',:}

Los países desarrollados, en c amb
í

o , consideran Que las
...

preferencias deberí an apl icarse "
...

las manufacturas y semi.:manufacturas

en principio a todas

podrían incluirse

otros productos, previ.o examen caso por caso." Además, dej an

clara su intención de excluir desde un principio, del trato

preferencial, a ··un número limitado de productos respecta de

los cuales los países en desarrollo son ya competitlvos".·I":::.o
La diferencia fundamental se si tua, por tanto, en si

las preferencias habían de aplicarse s610 a los productos

industriales, o también a los productos agrícolas
elaborados, - en definitiva en el concepto de «manufactura»

y en la exclusi6n o no de determinados productos sometidos a

restricciones cuanti tati vas en los mercados de los paí ses

desarrollados. Una exclusión de todos los productos

agrícolas elaborados y de las manufacturas y

semimanufacturas sometidas a restricciones cuantitativas,

supondría, según un informe de la Secretaría d.e la UNCTAD,

apartar del trato preferencial, en proporción sobre el total

de las importaciones de manufacturas y semimanufacturas

procedentes de los países en desarrollo, un 48% en el caso

de la Comunidad Económica Europea, el 34% en el del Reino

Unido, el 23% en el de los Estados Unidos y el 27% en el del

Japón. '1 (:::,'1

Las «Conclusiones Convenidas» eluden de manera

ostentosa cualquier referencia a los productos que serán

cubiertos por el Sistema. Ello supone, en la práctica dejar

abiertas todas las posibilidades según los intereses de cada

país desarrollado que establece un esquema preferencial y se

traducirá en la práctica en muy diferentes soluciones. 162

Además introducen otros dos mecan.ismos que pueden ser

usados para 1 t mí. tar el ámbito de aplicación de las

preferencias:

salvaguarda.

las normas de origen y los mecanismos de
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Las normas de origen pretenden garantizar que los

productos sometidos a régimen preferencial sean

efectivamente nroductos de
..1.

los paí ses beneficiarios y no

productos de terceros paí ses. Respecto de dtchas normas no

existía acuerdo, por lo que las «Conclusiones Convenidas»

encargan a un Grupo de Trabajo que intente favorecerlo. No

obstante, "se considera conveniente que las normas de origen
sean tan uniformes y tan sencillas de aplicar como sea

posible". 1 �'::.',:::I A pesar de ello, el acuerdo no llega hasta

diciembre de 1970, y aún sin abarcar un único crtterio para

determinar el origen de los productos.1GA
Los dos principales mecanismos de salvaguarda previstos

en las «Conclusiones Convenidas» son las lirnttaciones a

priori de las importaciones, mediante cuotas,
.

y la cláusula

de escape, consistente en limitar o suspender el alcance de

las preferencias resnecto
..1.

de determinados productos cuya

importación pueda Der j udicar su pr-oo
í

a economí a. '1 (::.,I�:.,
..1. ..1. ..1.

Las «Conclusi.ones Convenidas», por otra parte, dejan

constancia, de que los países desarrollados "se reservan el

derecho de introducir modificaciones en las mod.alidades de

aplicación o el alcance d.e sus medidas, y en particular de

limita.r o retirar total o parcialmente algunas d.e las

ventajas arancelarias concedidas en caso de que lo estimen

necesario." No obstante, dichas medidas tendrían

carácter excepcional; deberían ser consultados los países
beneficiarios con antelación a su adopción, o ser informados

si la consul ta no fuera posi ble, y deberí an ser revisadas

periódicamente. '1 ",;'.'7

CONSIDERACIONES FINALES

El fenómeno de la actuaci ón pol í t ica conj u nta de los

países en desarrollo supone pues para é.stos, la obtención de

importantes logros en el plano de las relactones comerciales

con los países desarrollados, corno son la creación de la

UNCTAD y la aceptación de los principios de no reciprocidad

y de trato preferenctal en dichas relaciones.

- 260-
.,



La importancia de la UNCTAD en el plano politjco
internacional es destacada Dor

...
Robert S. WALTERS) Dara

...

quien:

Uthe J.,DCs have found In TJNCTAJ) a mechanism Tor

articulating, aggregattng and pressjng their

demanda for a reshaptng 'OI the tnternational

political and. economtc envtronment to give them a

role of increased. j_mporta.nce on i,ssues di_rectly
a.ff'ecting their welfare." '1 ',::.:";:

Es muy importante a este reSDecto
...

la f u no
íó

n asumida

por la Secretaria de la UNCTAD, como instrumento de anovo a
... _'

los países en desarrollo, no solamente en tanto que órgano
mot or de 1 a act i v idad de u na organ j z ació n eu yos ob jet i VDS

coinciden con los de estos países, cuanto, especialmente,
con su función de apoyo técnico a estos países, aportándoles
datos y elementos de anál isis que fortalecen su posición

negociadora y facilita, en definitiva, su Dartj.ctüación en
Jo ...

condiciones de igualdad en la discusión y la solución de los

problemas derivados del comercio internacional.

Por ello, en el p l ano j urí d í.c o , ele acuerdo con Xi lan

SAHOVIC,

"the establish.ment DÍ the United. Nations
Conference on Trad.e and Development (UNCTAD), in

1964, sh.ould be considered as a stgnificant
expreasion or affirmation DÍ the prtnci.ple of

participatory equality of developing countries a.t

the institutional level."1s9

En cuanto al sistema de preferencias, la apl t oa c
í ó

n de

los dist i nt os esqu emas pre f e re ne i a 1 e s

largo que se ha prolongado desde 1965,

ha sido un oroceso
..lo

afta en Que entró en
Jo

vigor en esquema de la Unión Sovj_étj_ca, hasta 1976, en que

lo hacen los de Polonia y los Estados Unidos.

Por enci roa de su ef i c ac í.a en el pI ano económico t y a

pesar de que su grado de consol idación j u r
í

dica es todaví a

limi tado y parcial, como ha señalado ABI-SAAB, '1'"7 '1 la

trascend.encia j urí dica de las preferencias comerciales se

hace evidente por ejemplo, con su inclusi6n) como exceoc i_ Ó n
...

al mecanismo de la cléusula d.e la nacjón más favorecida, en

el proyecto de articulas sobre este terna que la Comisión de
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Derecho Internacional

articulos 23 v 24.172
-./

aor o oó en
... 1978, en concreto, en los

Como ha señalado D.HUBBARD,

-For the first time in its three decade bistnry the Cornmission did
not dra�t uniform, abstract rules that arp. in pr

í

nc íp le appLtcable to
a11 states but rules tbat presuppose the existence of two distinct

groups of countrjes and dJscriminate in favour of one of these.nl7::;::

Defendiendo claramente una concepción ampl t a del

pri.ncipio, que incluye la igualdad material, X.SAHOVIC ha

conectado el sistema de oreferencias comerciales con
....

la

igualdad de participación de los paises en desarrollo174, Se

trataría,

concreto,

para este autor, de un mecanismo jurídico

específicamente dirigido a la mejora de la

participación material de los ria
í

ses en
....

desarrol]' o en la

distribución de los beneficios resultantes de la cooperación
comercial internacional.
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3, REESTRUCTURACIóN DEL COM�RCIO y NOEI

A) EL COMERCIO INTERNACIONAL EN LAS RESOLUCIONES DEL NORI

En las resoluciones Que
.lo

formulan el contenido

fundamental del NOEI se encuentran numerosas referencias a

distintos aspectos del comercio internacional, tanto en el

Plano de los orincinios como en el de las medidas concretas.
.... .lo.

Aunque nos centraremos en el comercio de productos básicos y

de manufacturas entre paises desarrollados y países en

desarrollo, los textos citados se ocupan también de los

seguros,
"

'7".',; el transporte marí t j_ mo,
"

'7�'::'. la cooneración
....

comercial entre paí ses en desarrollo, 1 -:;;''7 o las medidas

eSDeciales
.lo

en favor de los países en desarrollo más

gravemente afectados por la crisis. '1 -;;":,'::

a) Productos básicos.

a") Antecedentes.

La función de los oaí ses en desarrollo en la d t visión
.lo

internacional del trabajo ha sido tradicionalmente la de

suministrar productos bási c oss ,
'7',::) en especial a los naises

....

industrializados,

fundamentalmente

de los que, a su vez, importan

productos manufacturados. Así, las

exportaciones de productos bé ss íc oss representan un porcentaj e

elevadísimo del valor total de las eXTIortaciones
.lo

de los

países en desarrollo: alrededor del 80%, a partir de 1965.

Aproximadamente el 70% de las misma:3 se dirige a los paí ses

desarrollados, entre los años 1965 y 1979. '1 ::,:0 Por tanto, su

capacidad adquisitiva depende, en gran medida,

'1 :::::" Entre

por

los

la exoortación
.lo

de los

di.c:hosingresos

productos.

obtenidos de

oroblemas
.lo

Que
.lo

se olantean
...

al

respecto de los mismos podemos destacar la inestabilidad de

las corrientes de exportación y, FIn consecuenci.a, d.e los

ingresos . derivados de la misma, para los países
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productores, '1 ::::::�::
y el dificil y poco rentable acceso de los

mismos a los mercados de los pa
í

ses desarrol lados. '1 :":::::

La evo I ución de la regu lació n j u r
í

diea j. nternaci anal

del comercio de los productos básicos puede resumirse como

sigue.
Durante el período de entreguerras se elaboran algunos

convenios internacionales sobre productos concretos, Que
...

canalizan el control absoluto del mercado Dor Darte de las
... ...

firmas exportadoras de algunos paises desarrollados. 184

Tras la Segunda guerra mundial se produce un intento

fallido de regulación internacional de dicho comercio, a

través del capí tulo VI de la «Carta de La Habana».·1 �:::!.:;., La

ausencia de una reglamentación general del régimen jurídico

aplicable al comercio de los productos básicos se confirma

al quedar al margen del sistema del GATT.·I ::,,:r,::.

A esta ausencia de regulación se añade una

multiplicidad de foros en los que se tratan, con distinta

intensidad, los problemas relativos a los productos básicos.

Como recoge Alal n COR.ET,·I :::::"7 I os han abordado la ONU,

mediante distintos órganos, la FAO, mediante diversos

grupos de estudios, el GATT, el FMI,

ámbito regional (OBA, OCDE y CBE) ,

de exnertos .

...

otras organizaciones de

así como diversos grupos

La UNCTAD anorta fundamentalmente una concención menos
... �

restrictiva de los convenios sobre productos básicos; lo oue
�

antes sólo era justificable bajo «circunstancias

especiales», ahora es deseable para el mayor

el baj o ni vel de desarrollo

número nosible
�

de productos:

productores

de los naíses
...

se convierte en circunstancia especial de

carácter nermanente. Además se intenta dar a los convenios
�

unos obj et i vos más ampl i os: mt rar también al largo plazo y

abordar, por tanto, el problema del empeoramiento de 1a

capacidad adquisitiva de los países en desarrollo.

En la principal recomendación de la Conferencia de

1964, relativa a los convenios internacionales sobre

productos básicos se dice que éstos deben n estimular un

crecimiento dinámico y constante y garantlzar una
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previsibilidad

exportación de

razonable de

los paí ses

10s i. ngresos

en. desarrollo,

realAs de

a fin d.e

facilitarles recursos cad.a vez mayores para S11 desarrollo

económico y social .1
"

:::::',:,:.'1 El objetivo se cumpliré sobre la

base de unos precios remuneradores, equitativos y estables

para las eXDortaciones de
...

los productos bAsicos y del

aumento del consumo de los paises desarrollados, a través de

una amplia gama. de medidas; '1 ::,::10 en el caso de que persista la

pérdida de la capacidad adquisitiva se articulará un

mecanismo c o nro I ementario de f í.nanciactón comoensatoria.
... ...

1 ',:,:,'1 1

Sin embargo se considera que :

n debid.o a las características peculiares del

mercado de cada producto básico y a la variedad de

las polí ticas nacionales que actualmente se

aplican al comercJ.o de productos básicas, es

necesario el estudio nrod.ucto uor nroducto, queA A A

prevea soluciones adaptad.as al producto d.e que se

trate ...•1 1 ',',','¡::;:

y que, por tanto: SlLas conventos internacionales sobre

productos básicos deberán hacerse habitualmente producto por

producto
•• '1 ',::,:¡::':! Se encomienda, a la ComJ.sión de nroductos

...

básicos creada como órgano subsidiario de la Junta de

Comercio y Desarrollo la tarea de coordinaci6n de las

actividades de todos los órganos que intervienen en la

esfera de los productos básicos. 194

Los resul tados del enfoaue
... producto por nroducto son

...

valorados así por el Secretario General de la UNCTAD, Gamani

COREA,

1976) :

en su informe a la Cuarta Conferencia (Nairobi,

"Durante todo el perí oda de la postguerra sólo ha
habido cinco verdaderos convenios internacionales
sobre productos básicos, relati vos al trigo, el

azúcar, el estaño, el café y el cacao. De esos

convenios, sólo se han ren.egociado
satisfactortamente los del cacao y el estaño, y
más recientemente el del café. Incluso en el caso

de las conventos eficaces, la negociación requirió
muchos años de esfuerzos el Convenio
Internacional del Cacao tardó 17 años en

materializarse. Para los demás productos b�sicos
todavía no se han logrado resultados positivos
durad.eros ... ". 1 ',:,')',:,:,:'
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Tan pobres resultados se deben! seg0n COREA a la escasa

predisposición de los naíses
...

consumidores y a la

insufj_ciente preslón de los paí ses productores para que SA

preste atención a sus necesidades. 136

b") Los productos básicos en el NOEI.

El NOEI supone una contestación a un sistema cuyos

centros de decisión están en manos de una minoría de paises.
En el terreno de los productos básicos, y en palabras de

Houari BOUXEDIENE,

"al tener en sus lJIGlnos los mercados esenciales de

las ma.terias primas, así como el cast monopolio de
la fabricación de los productos manufacturados y
los btenes de capital, mtentras al mismo tiempo
poseen los monopolios de. capitales y servicios,
los países desarrollados han podido fijar a

voluntad tanto los precios de los productos
básicos que toman de los países en vías de
desarrollo como de los bienes y servlcios que
proporcionan a los mismos ...•, 1':.:317

Gamani COREA, enuncia la nueva estrategia sobre la base

de superar el enfoque basado en mecanismos e instrumentos de

alcance muy limitado, para

planteamientos más globales:

partir de principios y

"podría incluir también, cuando conviniera, la
insti tución de reservas de estabj_ lización basadas

no en uno, sino en varios productos bástcos y
sostenidas, por ejemplo, por un fondo central. La
nueva soluctón, incluso aunque se aplicase a un

só lo producto básico, deberí a tener asimismo un

carácter más pluridimensional que antes. Esa

solución tendría que incluir no sólo la función
tradicional de estabilización, basad.a en cupos de

exportación y reservas d.e estabilización, ss
í

no

otras elementos, que podri an ser la adopción de
medidas de comercialización, distrjbución y
promoción, la mayor utIlización de con-tratos a

largo plazo, b:!-laterales y multilaterales, la

garantía de suministros' suficientes, la
vinculación de los precios de los productos
bástcos con los precios de las Jnanu:facturas, y la

mayor coordlnación de las políticas de los países
productores con miras a estabilizar y aumentar sus

ingresos de exportación. La f í.riano t ac t
ó

n de los

programas de diversificactón, de las nuevas

inversiones y de la transformación de esos
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productos en los países productores también podría
ser uno de los elementos de una sol uc

í

ón
oluridimensi.onal. A.demás ... se uodrí an establecer
� �

sistemas de financiaclón compensatoria a corto y
largo plazo, para ayudar a :financiar la.s baj as
imprevistas de los ingresos de exportación." 1 ',::,:1:::::

En las resoluciones del NOEI se enuncian diversos

principios relati vos a los productos básicos. Se trata de

los siguientes:'1 '.:,:,'1',::,:) a) la plena soberaní a permanente de todos

los Estados sobre sus recursos naturales y todas sus

actividades económicas,20o en cuyo marco, como indica Jean

TOUSCOZ, :20'1 deben incluirse las referencias al derecho de

nacionalización y a la reglamentación de las empresas

el derecho de todos los Estados atransnacionales; b)

asociarse en organizaciones de paí ses, productores de

productos básicos; :;;,:02: c) el establecimiento de relaciones

justas y equitativas entre los precios de las materias

primas, los productos primarios, los bienes manufacturados y

semimanufacturados que exporten los paí ses en desarrollo y

los precios de los productos básicos, las manufacturas, los

bienes de capital y el equipo que lmporten con el fin de

me j ora r su re 1 ació n dei nt e re amb
í

o ;
:;;,: <::> ::"1 d) se deelara que los

fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, fuera de los

lí mi tes de la jurisdicción nacional, así como los recursos

del mar, son natrimonio
...

exploración y explotación

pacíficos y cuyos

comün de la humanidad, cuya

debe llevarse a cabo pa.ra fj_nes

beneficios deben repartirse

equitativamente entre todos los Estados; :�::04
y e) se insta a

una utilización más racional de los recursos naturales, en

especial los no renovables.20s

Respecto del principio de la estabilización de los

precios a un nivel equitativo, J.TOUSCOZ seña.la como

aspectos concretos de 1. mismo los acuerdos sobre productos
bésicos entre productores y consumidores, la potenciación de

las asociaciones de productores, y la formulación de un

Programa Integrado para los productos básicos. 2 ()o,",

En lo que al Programa Integrado se refiere, en la

Resolución 3202 eS-VI) se propone, entre otras medidas:

"prepara.r un programa Integrad.o general, Que establezca
.....
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directrices y tenga en cuenta los trabajos en curso en esta

esfera, para una ampl1.a gama de productos básicos en cuva
.J

exportación están interesados los países en desarroJ lo. a::;::07

Esta disDosición
.... adquiere mayor precistón en la

Resolución 3362 (S-VI I) de la Asamblea General de las

Naciones Unidas, aprobada por consenso 11 16 de septtembre
de 1975. En ella se fija como objetivo de la Cuarta

conferencia de la UNCTAD la adopción de un programa

integrado nara
....

los nroductos básicos,.... que debe comprender
los siguientes elementos:

"a) Reservas internacionales adecuadas y otras
formas de arreglos de mercado para asegurar
precios estables, remuneradores y equitativos de

los productos básicos cuya exportactón interesa a

los países en desarrolla y para promover el

equilibrio entre la oferta y la demanda,
inclusive, cuando ello sea posible, compromisos
multilaterales a largo plazo;
b) Adecuados servicios internacionales de
financiación para tales reservas y arreglos de

mercado;
c) Cuando sea posible, la promoción d.e contratos
de largo y :mediano plazo;
d ) La :mej ora sustanctal de los servictos para la
financiación comoensatoria de las :fluctuaciones de

...

los ingresas de exportación mediante el aumento y
la ampliación de los servicios existentes ... ;
e) La promoción , en los países en desarrollo que
sean productores, de la elaboración de materias

primas y la expanslon y diversi ficación de sus

exportaciones, particularmente las dirigidas a los

países desarrollad.os;
f) Oportunidades efectivas para mejorar la

participación de los países en desarrollo en el

transporte, la comercialización y la dlstribución
de sus productos primarios, y fomentar medidas de

importancia mundial para la evolución de la
infraestructura de los paí ses en desarrollo y su

capacid.ad secundaria ...

a:��o:::::

b) Productos manufacturados.

Ya nos hemos referido a los avances obtenidos Dor
....

los

países en desarrollo, en la década de los sesenta, en

particular la obtención de un trato diferencial y más

favorable para ellos, concretado en el sistema general izado
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de preferencias) adoptad.o en el marco de la UNCTAD en 1970 y

autorizado oara los Estados miembros del GATT me d
í

a nt e un
.Lo

we i ver o derogación del trato de la nación más favorecida t

aprobado en junio de 1971.203

Las medidas previstas en el marco del «Segundo Decenio

de las Naciones Unidas para el Desarrollo») en cuanto al

comercio, se dirigían esnecialmente
.Lo

a mejorar la

productividad de los países en desarrollo y su acceso a los

mercados de los países desarrollados, con la eliminación de

las barreras imnuestas Dar los Estados. 210
.lo .Lo

Sin embargo los primeros años del Decenio se

caracterizan en primer lugar por una muy lenta ao l f cac
í ó

n
...

del sistema general izado de oreferencias,...
con un alcance

además muy limitado, en virtud de los productos excluídos

del sistema, del establecimiento de cuotas máximas o techos

cuantitativos a la importación de productos determinados, y

a la aplicación de las normas de origen, nrincinalmente211 .

.lo .L

En segundo lugar, por un incremento de los obstácuJ.os al

comercio introducidos nor los naíses desarrollados a causa,.Lo ...

en gran medida, de sus propios conflictos de intereses; en

efecto, a nesar
...

de las reducciones de las tarifas

arancelarias acordadas en la Kennedy Round, se abre naso un
...

nuevo pro t ecci on i emo, basado fundamentalmente en medidas no

arancelarias. ::?:.: 1:2

Las consecuencias de esta situación no favorecen a los

Daíses en desarrollo. A nesar de un incremento cierto en el
... .Lo

Deso
...

de las manufacturas resoecto
...

del total de sus

exportaciones,:218 en 1976, los paí ses en desarrollo sólo

originan un 7,6% de las eXDortaciones
.Lo

mundiales de

manufacturas, frente al 8,7% de los países desarrollados de

economia planificada v al 83,7% de los de economía de
."

mercado. 21 ..::L

Por ello, en las resoluciones del NOEI se vincula muy

estrechamente el éxito en el terreno del comercio de

manufacturas con la noción de redistribución de la capacidad
industrial, en el plano internacional y con una concepción
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más intervencionista del Estado en rplaci6n con sus nronias
... .lo

estructuras industriales.�ls

Por ello aparece como fundamental el aumento del poder
de negociación de los paises en desarrollo, lo que situa en

el primer plano de la poJ. i t ica del desarrollo en pri roer

lugar, la adopci6n de medidas dirigidas a reducir la

dependencia económica de estos países, sobre la base del

control sobre sus recursos naturales, y en segundo lugar, el

fomento de la cooperación entre los uronios países en
... ...

desarrollo, en aplicación del principio de autonomía

económica colectiva. Se pretende avanzar en la creación de

un nuevo marco j urí dico, que permi ta j_ ncorporar al conj unto

de los países en desarrollo al sistema comercial

internacional en una posición de igualdad.21s
En las reso 1 uc j_ ones del NOEI se formulan tres

principios bási.cos en materia de relaciones comerciales: a)

debe concederse un trato diferencial favorable a los paises
en desarrollo en las negociaciones comerciales entre éstos y

los paJses desarrollados;217 b) las desviaciones, por parte
de los paises desarrollados, de las disposiciones convenidas

sobre el pr i nc i pi o de 1 s ta tu q uo, sobre 1 a i mpos i ció n de

nuevas barreras a las importaciones procedentes de los

países en desarrollo deben ser objeto de consultas y

procedimientos muJ.tilaterales de vigilancia y compensación,
convenidos internacionalmente; 218 c) hay que negociar

principios y reglas equitativas que regulen las prácticas
comerciales restrictivas que perjudican el c orae r-c í.o ,

particularmente el de los países en desarrollo. ::::., '::.'1

Tales principios tienen su plasmación en algunas
medidas más concretas: la eliminación progresiva de las

barreras arancelarias y no arancelarias y de las prácticas
comerciales restrictivas, para facilitar el acceso de los

productos de los paises en desarrollo a los mercados de los

paises desarrollados; la realización de ajustes en las

economías de los países desarrollados para facilitar la

expansión de las exportaciones de los paises en desarrollo;

la aplicaci6n y ampliación del Sistema generalizado de
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oreferencias Dara las eXDortaciones de los oroductos básicos
.. J...Ir.. .Lo

agrícolas, de las manufacturas v semi manufacturas de los
J

países en desarrollo y su extensi6n a los nroductos básicos
...

que sufren algún grado de elaboración o transformación, así

como su prórroga má.s allá de los diez años previstos

inicialmente, y la eliminación de las prácticas comerci.ales

restricti vas. :;;,::;;::0

El marco para la discusión de tales propuestas será el

de las denominadas «Negociaciones Comerciales

Mul ti laterales» o también «T'okyo Rou nd o
, a celebrarse baj o

los auspicios del GATT Tales negociaciones deben regirse I

según el «Programa de Acción nara el
.lo

establecimiento de un

Nuevo Orden Económico Internacional», por los principios de

no reciprocidad y de trato oreferencial
...

a favor de los

países en desarrollo y deben reportar beneficios continuos y

adicionales para el comercio de dichos paí ses, a fin de

lograr un aumento sustancial de sus ingresos en divisas, la

diversificación de sus exportaciones y la aceleración de su

tasa de crecimiento econ6mico.221

B) EL PROGRAMA INTEGRADO Y EL FONDO COMúN PARA LOS

PRODUCTOS BÁSICOS

a) El Programa Integrado para los Productos Básicos.

Tal como estipulan las resoluciones sobre el Nuevo

Orden Económico Internacional, la Secretarí a de la UNCTAD

realiza sucesivos estudios, con sus correspondientes

propuestas, acerca del contenido que debería tener un

«Programa Integrado para los productos básicos». 222

Frente al enfoque producto a producto, el programa

integrado

adoptados

constituye "una ruptura con los olantea.mientos
.....

hasta ahora, ya que introduce el importante

elemento de una gestión global de los recursos en beneficio

del proceso de desarrollo y favorece una evolución más

ordenada de la oferta de productos básicos en provecho de
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todo el canj unto de la ecanamí a

medidas comnlementarias
...

mu nd.tal" .

::::: :�:: .. ::;: Pero además

nrevé
.1. para aumentar el poder

adquisitivo de las exportaciones de productos básicos de los

pa
í

ses en desarrollo y medidas dirigidas a aumentar los

beneficios que el país productor extrae del comercio de los

productos básicos que exporta, abordando los aspectos de la

comercial ización v la distri buci
ó

n .

:;;;:2k�
.J

Las propuestas de la secretarí a de la UNCTAD y de la

«Declaración y Programa de Acción de Manila» aprobado por el

Grupo de los 77, :�:::;;':.�:7,
que coincide en lo fundamental con las

mismas, se plantean en la UNCTAD IV, reunida en Nairobi,

entre el 5 y el 31 de mayo de 1976.

A pesar de las diferencias existentes,22G la

Conferencia llega a establecer en su último día un texto de

consenso, plasmado en la Resolución 93 (IV) sobre el

Programa integrado para los productos básicos. :;;,::;;::"7 Veamos sus

aspectos esenciales.

a") Objetivos.

La Resolución

integrado, tratando de

los intereses de los

fija los objetivos del Programa
mantener un cierto equilibrio entre

paí ses productores y de los pa
í

ses

consumidores. Son los siguientes: lograr una estabilidad del

comercio de productos básicos, evi tanda las fl uctuaciones

excesivas de los precios, de manera que sean equitativos

para los consumidores y remuneradores y justos para los

productores; mejorar y sostener los ingresos reales de los

países en desarrollo, aumentando sus tngresos de

exportación; mejorar el acceso a los mercados y la seguridad
de la oferta de los productos primarios y sus deri vados;

di versificar la producción y aumentar la transformación de

productos primarios en los países en desarrollo;

mejoramiento de la competitividad de los productos naturales

en su relación con los sintéticos, y por último, mejorar los

sistemas de comercial ización distri bución y tra.nsporte de

los productos básicos de los na
í

ses en desarrollo rnc Lu
í

do
...
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el aumento de su participación en tales activtdades y de los

ingresos derivados de ellas.

bU) Productos incluidos.

A pesar de que se establece como una lista abierta, se

determina la inclusión de los siguientes productos,

recogiendo la propuesta de los paises en desarrollo: aceites

vegetales, algodón, azúcar, bananas, bauxita, cacao, café,

carne, caucho, cobre, estafio, fibras duras, fosfatos,

maderas tropicales, manganeso, hierro, té y yute. :;;::2:::;1

c") Medidas internacionales.

Se trata, en primer lugar de la concertación de

acuerdos para la creación de reservas internacionales de

productos básicos, en aquellos casos en que las

características del producto permite su almacenamiento. Las

reservas así creadas o consol idadas, en su caso - deben

cumplir la doble función de absorber la producción y

asegurar un suminJstro adecuado, con obj eto de impedir las

fl uctuaciones excesi vas de los preci os. El tamaño de cada

reserva se fijará en relación con cada producto. 229

En segundo lugar se acuerda negociar el establecimiento

de un Fondo común, que susti tuiri a el cri terio de buscar

separadamente la financiación de las reservas para cada

producto. Según la secretaria de la UNCTAD, Ello eliminaría

uno de los obstáculos que han actuado como 1 í mi te a la

conclusión de acuerdos, al contar con una financiación

asegurada.
conceder

La tarea principal del Fondo consistiria en

necesario

préstamos a los organismos administradores

internacionales de nroductos básicos. El
.l..

en marcha el Fondo sería de unos 3.000

de las

capitalreservas

millones

para poner

de dólares y se deb8ría poder disDoner
.L

de otro

tanto cuando fuera necesario; en ambos casos 1.000 millones

podr!an aportarse en concepto de capital social y los otros

2.000 en forma de préstamos. Se propone la contribución
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fundamentalmente de los raí ses que importan o exportan los

Drod u c t os i nc 1 u
í

d os en el
.... prograIt'.a i. ntegrado y se cuenta

con los préstamos a largo plazo de los paises exportadores
de petróleo.

Como aspecto novedoso hay que hacer referencia a que

nla creación del fondo brindaría l.a oportunidad de instituir

un mecanismo para la adopción de decisiones gracias al cual

tanto los países en desarrollo como los desarrollados

podrían repartirse equitativamente la resuonsabilidad de
...

formular las políticas que se aplicarían. "::;,::::::0

En tercer 1 ugar t en el marco de los convenios sobre

productos básicos que se negociarán por separado, aunque con

arreglo a un calendario convenido y a unos principios y

procedimientos comunes, deben prever, entre otras,

disposiciones para la revisión y el ajuste periódicos de las

escalas de precios, con el fin de salvaguardar los ingresos
reales de 1 as exoortac iones de

....
los paí ses en desarrollo.

Otras medidas a incluir en los convenios sobre oroductos
.Jo.

básicos son las destinadas a mejorar el acceso a los

mercados, especialmente en lo relati.vo a productos sometidos

a distintas barreras comerciales, a potenciar la mejora de

la infraestructura y la oa oac
í

dad
....

industrial de los

productos, en todas sus fases de elaboración, y a estimular

la competitividad de los productos naturales frente a los

sintéticos.

Se acuerda, en cuarto 1 ugar, el estudi o de medidas

especiales pa.ra el caso de los productos no almacenables,

cuyos problemas no nueden
....

resolverse a través de

reservas _

:�,::::::·I

En quinto lugar se decide mejorar y amoliar
.Jo.

los

servicios de financiación compensatorta, para estabilizar>

en torno a una tendencia cr8ctente, los ingresos de

exportación d.e los paises en d8sarrollo. Se entiende como un

mecanismo complementario destinado a contrarrestar las

fluctuaciones en los ingresos de determinados países en

desarrollo derivadas de circunstancias particulares de los

mismos. Seg�n la secretaria de la UNCTAD, ello slInone
.Jo.

- 274-



rnej orar e 1 si stema ya exi stente en e 1 Fondo Monetari. o

Internacional o crear uno nuevo. Los cri terios a i. ntroducir

son los siguientes:
w

1) es preciso compensar los défici t; 2)

la base de la compensación debe ser el déficit de los

ingresos reales de exportación; 3) la asistencia �inanciera

debe aplicarse en condiciones más liberales Que
...

las

ordinariamente ofrecidas por el Fondo Monetario

Internacional; 4) el otorgamiento de la asistencia no debe

estar vinculado al examen de la balanza de pagos de los

países en desarrollo, 5) f Lex í.b
í

Lí.zar- los procedimientos de

tramitación de las solicitudes de asistencia.232

Por últi mo , deben apl icarse medidas di ferenciales en

favor de los países en desarrollo que son importadores netos

de productos básicos, de los que carecen de recursos

naturales y de los incluí dos en las categorías de naíses en
...

desarrollo «menos adelantados» v
..,

«más gravemente
afectados» .

:;;:::::::�:::

dI!) Procedimientos y calendario.

La resolución 93 (IV) contiene tres acuerdos

importantes en lo relativo al procedimiento a seguir para

material izar el Programa i ntegra<:i0' :;;':::;:: .....1-

En primer lugar, pide al Secretario General de la

UNCTAD la convocatoria de una conferencia de negociación
sobre un Fondo común, a más tardar para marzo de 1977. Esta

disposición

oposición de

traduce un delicado equilibrio entre la

algunos naíses,...
en especial los Estados Unidos,

a la creación de dicho Fondo y el interés del Gruno de los
...

77 de que la propia Conferencia de Nairobi decidiera crear

e 1 Fondo. 2::;::.'�'"

En segundo lugar, el inicio, a nartir deJ.
...

1 de

septiembre de 1976 de una serie de reuniones preparatorias
de conferencias de negociación de acuerdos individualizados

en relación con los productos incluídos en el Programa

integrado. La Resolución detalla una serie de medidas que

serán aplicadas en el marco de dichos acuerdos, entre las
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que destacan: la concertación de
.
acuerdos para la

constitución de reservas internacionales de productos

básicos; la adopción de escalas negociadas de precios, que

se revisarí an pe r-Ló d
í

c arne n t.e , y la mej ora y ampl iación de

los servicios de financiación cOID'oensatoria
... para

losestabi 1 izar, en torno a una tendencia creciente,

ingresos de exportación de los países en desarrollo. 236

Por último, en el plano institucional, se encarga a la

Junta de Comercio y Desarrollo,

-que establezca un comité especial
intergubernamental que coordine los trabajos
preparatorios y las negociaciones, se ocupe de los

principales problemas de política que surjan,
incluso la gama de productos incluí dos, y coordine
la ejecución de las medidas que se adopten en

virtud del Programa Integrado". 2:::;;'7

b) El Fondo común para los productos básicos.

El Programa integrado para los productos básicos se

compone de diversos elementos interrelacionados entre sí: la

regulación de los mercados de los productos básicos mediante

el Fondo Común y los convenios internacionales sobre

productos básicos; la financiación compensatoria de las

fluctuaciones de los ingresos de exportactón, y elementos de

promoción del desarrollo (elaboración, comerctal ización y

distribución) . Como ya se ha indicado, al adoptar el

Programa integrado para los productos básicos, la

lasConferencia de Nairobi autoriza el inicio de

negociaciones tanto de los convenios sobre nroductos,...
como

del Fondo común. Vamos a centrarnos en el segundo de estos

aspectos, en virtud de su interés desde el punto de vista de

la participación de los países en desarrollo en el comercio

internacional de productos básicos. 238
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