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TEMARIO PROVISIONAL ANOTADO 

En el marco del Proyecto PNUD/UNCTAD/CEPAL, "Asistencia para el Desarrollo del 
Comercio y Negociaciones Comerciales", se realizará en la sede de la Comisión 
Económica pora América Latina y el Caribe (CEPAL) una reunión de expertos de 
alto nivel con el objeto de examinar, de manera informal y a título personal, 
la situación actual y las perspectivas de las negociaciones comerciales 
multilaterales del GATT (Ronda Uruguay), en el contexto del desarrollo futuro 
de los países latinoamericanos y del Caribe. Ello se hará teniendo en cuenta 
especialmente las posiciones y las prioridades de los países de la región. La 
agenda del Seminario está organizada según se explica a continuación. 

*/ Este Seminario se realiza en el marco del Proyecto CEPAVUNCTAD/PNUD-
RIA/87/019, "Asistencia para el desarrollo del comercio y negociaciones 
comerciales". 

Este documento no ha sido sometido a revisión editorial. 
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I. EXAMEN CE K B H0MERÛ6 RESUIÍEADOS CE IA 
RCNDA URUGUAY 

En esta primera parte se analizarán los temas concretos de negociación de la 
Ronda Uruguay, a partir de su estado de avance y con la intención de formular 
eventuales sugerencias para la próxima reunión ministerial de mitad de período 
en Montreal (que comenzará el 5 de diciembre de 1988). 

1. Posición negociadora global de América Latina y el Caribe y el entorno 
general. 

2. Perspectivas latinoamericanas hacia Montreal. 

3. Problemas de la negociación. 

a) Servicios y los nuevos temas. 

i) Análisis de las principales propuestas existentes. 

ii) Identificación de elementos comunes y puntos de 
divergencia entre los países latinoaroericanos. 

iii) Elementos básicos de una posición latinoamericana. 

b) Las negociaciones normativas. 

i) Elementos principales de un posible acuerdo sobre 
salvaguardias. 

ii) Análisis de las propuestas en materia de 
subvenciones y medidas compensatorias. 

iii) El vínculo (x«iiercio-̂ 3eix3a-financiamiento. 

c) El proteccionismo y el acceso a los mercados. 

i) Elementos principales de posibles técnicas y 
modalidades de negociación en aranceles y medidas 
no arancelarias. 

ii) Avances en el área de productos tropicales. 

iii) Dos textiles y las prendas de vestir. 

d) Estado de instrumentación de los compromisos de statu quo y 
desmantelamiento 

e) Agricultura. 

i) Revisión de las principales propuestas existentes. 
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ii) Identificación de elementos comunes y puntos de 
divergencia entre los paises latinoamericanos. 

iii) Elementos básicos de una posición latinoamericana. 

H . EVMIíaCICN DE LOS TEMAS PRIORITARIOS Y C E LA. ESTRATEGIA 
DE NBSOCXRCION DE LOS URESES DE AMERICA LATINA Y EL CARIEE 

EN IAS SIGUIENTES ETAPAS DE LA RONDA URUGUAY, 
DESHJES DE MONTREAL 

Se hará una apreciación global del estado de las negociaciones y de sus 
posibles implicaciones para las economías de América Latina, presentando 
sugerencias sobre los temas en los que la región debería poner énfasis y la 
manera en que sería más apropiado que lo hiciera, con el fin de tomar la 
iniciativa en esas materias. 

1. Antecedentes sobre la posición latinoamericana 1986-1988. 

2. Entorno económico internacional. 

3. Perspectivas de una posición latinoamericana. 

a) Acciones para reforzar la posición negociadora de la región. 

b) Acciones para intensificar el proceso de consulta y coordinación 
latinoamericano. 

4. Hacia una agenda latinoamericana en la segunda fase de la Ronda Uruguay. 
Elementos y objetivos. 

a) Trato especial y diferenciado. 

b) Vínculos œmercic^euda-financiamiento. 

c) Agricultura. 

d) Reforzamiento institucional del GATT en defensa de los intereses 
latinoamericanos. 

e) Servicios, inversiones y propiedad intelectual. 

m . CONSULTA Y COORDINACIÓN 

Se evaluarán los mecanismos de consulta y coordinación entre los países 
latinoamericanos, para reforzar su posición y la defensa de sus intereses en 
la Ronda Uruguay. 
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IV. RESOMEN Y ŒHCHJSICNES 

Será preparado informalmente por la Secretaría Técnica del Seminario y no se 
proyecta discutirlo a su término. Se presentará a la reunión de coordinación 
latinoamericana del Sistema Económico Latinoamericano (SEIA), a efectuarse en 
noviembre próximo en Ginebra. 


