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PARTE III. LA POLITICA COMERCIAL DE LA CEE 

3. La CEE y el esquema de preferencias generales 

ANEXO A 

Presentaciones hechas por algunos países desarrollados de la OCDE 
a la UNCTAD en noviembre de 1969. en relación con su posición en 

el sistema de preferencias generales 

Cuadro 1: Cuadro comparativo de las propuestas de los principales 
países desarrollados con respecto a los distintos aspec-
tos del sistema de preferencias generales, y de la 
posición adoptada por los países latinoamericanos a 
través de la CECLA. 

Cuadro 2; Presentación consolidada de las ofertas preliminares 
de países desarrollados seleccionados para productos 
de los capítulos 1 a 24 de la NAB, con indicación de 
aquéllos de especial interés para América Latina. 
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Las manufacturas y semi-
manufacturas comprendí das 
en los oapítulos 25 a 99 y 
las que figuran en las 
capítulos 1 a 2k de la NAB. 
(Se indioá la posibilidad 
de adoptar formulas más 
amplias y criterios más 
generales en cuanto a 
listas de excepciones y 
cláusulas de salvaguardia 
respecto a productos 
agrícolas elaborados y 
semielaborodos, que para 
los comprendidos en los 
capitulas 25 al 99 de 
la NAB.) 

Productos manufacturados 
y semlmanufacturados 
incluidos en las oapítulos 
25-99 ¿o la NAB (ver ex-
cepciones), máa una lista 
seleotiva de productos 
agrícolas y pesqueros. 

En general, las semimonu-
faoturas y manufacturas 
comprendidas en los capí-
tulos 25-99 de la NAB 
(tocando oomo base para 
distinguir entre produc. 
tos primarios y 
semimanufacturas lo 
dispuesto en el articule 
56 de la Carta de la 
Habana, en donde se 
incluyen como produotos 
primarlos los minerales 
metalíferos y sus concen-
trados, metales oomunes 
y sus foroias en bruto, y 
los productos forestales 
incluida la pulpa de 
madera). También se 
Incluiría, en general, 
una lista de produotos 
agrícolas comprendidos 
en los oapítulos 1-2'+ de 
la NAB, 

a) Productos a incluirse 

Produotos industriales 
manufacturados y semi-
manufacturados incluidos 
en l»s capitules 25-9? 
de la NAB, más una lista 
seleotiva de productos 
agrícolas elaborados. 

Todos los produotos com-
prendidos en los oapítulos 
25-99 de la NAB (ver excep-
ciones), más una lista 
seleotiva de produotos 
comprendidos en los oapí-
tules 1-2U de la NAB. 

Todos los produotos com-
prendidos en los oapítulos 
25-99 de la NAB, oon un 
mínimo de excepciones, 
más una lista selectiva de 
productos comprendidos en 
los capitules 1-24- de 
la NAB. 

Todas las mercaderías 
incluidas en los oapítulos 
¿5-99 «le la NAB (ver excep-
ciones), má3 una lista seleo-
tiva de produotos incluidos 
en los capítulos 1-24 de la 
NAB (que comprende además 
ciertos produotos básioos). 

La posición de la CECLA es la reflejada en el informe de la tfeunión Intergubernamental de Expertos celebrada en Santiago, Chile, del 23 al 26 de septiembre de 1968 para considerar fórmulas de 
avenimiento sobre profarencias generales, de acuerdo oon lo dispuesto por la Resolución l6/é¡3M de Santo Domingo. La posición de los países desarrollados está tomada de la presentación hecha 
por la OCDE a la UNCTAD, dooumentos TD/B/AC.5/24 y Adda. 
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b) Aloanoe de la reducción 

Se mantuvo el principio 
general de franquioia total 
y elitninaciín de restric-
ciones a la importación, 
pudiendo aceptarse reduc-
ciones arancelarlas 
parólales o rebajas 
graduales para productos 
comprendidos en listas 
de excepción« En todo caso, 
el margen de preferencia 
debería ser suficiente para 
posibilitar un mayor acceso 
a los mercados de los países 
desarrollados y, en las 
situaciones de elininaclón 
parciales, éstos deberían 
comprometerse a adoptar 
aedidas internas que faci-
liten la eliminación de 
las medidas negativas, 
originadas por problemas 
estructurales. 

Franquioia total, sin 
límites máximos a la 
cuantía de las importa-
ciones preferenciales. 
(Se puntualiza que el 
sistema no constituiría 
un compromiso obligatorio 
ni impediría futuras 
reducciones arancelarlas 
sobre la base del trato 
de n.m.f.) 

Para las semimanufacturas 
y manufacturas, oon alguna 
algunas exoepoiones, 
propone das fórmulas: 
a) una tarifa inferior 
en un 33-1/3$ a la tarifa 
n.m.f. posterior a las 
negooi&ciones Kennedy, 
o b) el aranoel preferen-
cia! brltánioo del Canadá. 
IHm los productos de 
los capítulos 1-24, reduo-
oioncs variables mínimas 
del 25 al 3ú£ de los 
aranceles da n.tp.f. 
posteriores a las nego-
ciaciones Kennedy. 

Franquicia aduanera total 
para los productos compren-
didos en los capítulos 
25-99/ y reducciones 
variables según los pro-
ductos, para los compren-
didos en loa capítulos 
1-2*+. Las importaciones 
preferenciales tendrán 
un límite máximo fijado 
en términos de valor, cal-
culado para cada producto 
sobre la base de elementos 
uniformes para todos los 
productos. Los límites 
máximos se calcularían 
segtin la fórmula siguiente: 
valor olf de las importa-
clones procedentes de los 
países beneficiarlos de 
este sistema (monto básico) 
más el 5$ del valor clf de 
las lmportaolor.es proce-
dentes de otros países 
(monto suplementario). 
Después de perfeccionado 
el sistema de cálculo en 
les primeros años, el 
monto básico sería fijo 
y correspondería a las 
Importaciones del año en 
referencia. £1 monto 
suplementario sería 
variable y se oaloularía 
anualmente sobre la base 
de las últimas cifras 
disponibles, sin que 
elle pudiera en ningún 
caso dar lugar & una 
reducción del límite 
máximo. 

Franquicia total para 
todos los productos 
comprendidos (ver excep-
ciones). Para algunos 
produotos comprendidos 
en los capítulos 1-2^ 
de la NAB que aparecen 
Incluidos en el sistema, 
se especifica un dereoho 
reducido en lugar de 
franquicia. No habría 
limitación cuantitativa. 
También puntualiza que 
la oonossión de prefe-
rencias no impedirán ni 
perjudicarán las acti-
vidades enoamlnadas a 
lograr reducciones 
sobre la base de la 
oláusula de n.m,f. 

franquicia total. En principio se concedería 
franquicia total para les pro-
ductos inoluldos en los capí-
tulos 25-99, con excepción de 
determinados produotos a los 
que se aplloaría una reducoión 
del 50$ con respeoto a los 
aranceles posteriores de la 
n.m.f. a las negociaciones 
Kennedy. Para los produotos 
inoluldos en los capítulos 
l-2*t habría reducciones 
variables que oscilarían entre 
el 20 y el 50$ de los aranceles 
de la n*m,f* posteriores a las 
negociaciones Kennedy. Habría 
un límite máximo para las 
importaciones calculado ccmo 
sigue: el valor o el volumen 
de las importado neo proce-
dentes de los países benefi-
ciarles durante un determinado 
año de referencia (cupa básico) 
más el del valor o el 
volumen de las importaciones 
procedentes de países no 
acogidos al régimen de prefe-
rencias durante el último año 
respecto del oual se disponga 
de estadísticas (cupo suplemen-
tario ). Este cupo suplemen-
taria se revisará todos los 
años y no será inferior al 
del año precedente. 
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Deberían estar limitadas al 
máximo y Justificarse la in-
clusión de productos en ellas 
a través de un meoanisao ade-
cuado de negociaciones. Las 
causales para incorporar una 
exoepción deberían basarse 
en razones de defensa de la 
industria nacional. Los 
países desarrollados debe-
rían aceptar que, como las 
preferencias tienen por 
objete estimular las expor-
taciones de los países en 
desarrollo, pueden producir 
efectos sobre la produoción 
Interna o sobre oiertas 
oorrlentes tradicionales de 
comercio, sin que ello deba 
necesariamente traducirse 
en excepciones al esquema. 
Se consideró asimismo In-
conveniente la exclusión 
total de un país en des-
arrollo o para determinado 
producto, por la posible 
discriminación que ello 
entrañaría en la aplicación 
del sistema. En cuanto a las 
excepciones parólales, ellas 
podran consistir en una 
menor reduocián arancelaria, 
en la simple eliminación de 
restricciones en favor de 
las países en desarrollo o 
en la limitación de las pre-
ferencias a una ouota aran-
celaria, basada en un por-
centaje mínimo de la produc-
ción, 9 en su caso del con-
sumo o importación de deter-
minados renglones, ouando la 
fabrioación naci»nal no se 
estime suficientemente repre-
sentativa. En materia de 
listas de exoepciones con 
reduoción parcial de dere-
chos, el Grupo estimó que 
cabría requerir un margen 
operativo mínimo y la posi-
bilidad de un mecanismo 
que, de ser neoesario, 
permita mejorar la calidad 
de preferencia otorgada. 

Textiles, calzado, 
petróleo y sus derivados. 

a) Produetos cuya exporta-
ción al Canadá, en el 
momento da la entrada en 
vigor del sistema, esté 
sujeta a restricciones por 
parte de los países expor-
tadores; y productos res-
pecto de los cuales el 
Canadá pueda pedir dichas 
restricciones ocasional-
mente, durante el período 
de aplicación del sistema; 
bj Productos cuyos márgenes 
de preferencia estén garan-
tizados, a menos que los 
países interesados renun-
cien a sus derechos con-
tractuales ; 
c) Cualesquiera otros pro-
ductos que resultaren 
adecuados en vista de las 
propuestas de otros países 
donantes. 

c) Exoepclones 
No preván ninguna excep-
ción; no obstante podría 
introducirse un número 
muy limitado de excep-
ciones como consecuencia 
de las consultas que se 
celebrarán con los otros 
países miembros de la 
OODE. Para los textiles 
de algodón Incluidos en 
el Aauerdo a largo Plazo, 
sólo se concedería fran-
quicia aduanera a los 
países acogidos a los 
beneficios del sistema 
de preferencias que par-
ticipen en dicho Acuerdo. 
Ra.ra los produatos de 
yute • de oooo, la conoe-
slón de la franquicia se 
prevé asimismo en el marco 
de medidas especiales que 
deberán concertarse con 
los países en desarrollo 
exportadores. 

Textiles de algodón y 
findición para moldería, 
fundición hematitas y 
albúminas y derivados, 
así como aquellos a los 
que se aplican dereohos 
fiscales (aceites hidro-
oarburados, perfumería 
a base de alcohol, 
fósforos, enoendedores). 
Además, la oferta rela-
tiva a la entrada libre 
de dereohos de textiles 
que no sean de algodón 
(con exoepción de algunos 
productos), y de productos 
siderúrgicos, está sujeta 
a la condición de que los 
otros países donantes 
hagan ofertas equivalentes. 

No han hecho excepciones 
iniciales, pero se reser-
van el derecho, a la luz 
de las ofertas de los 
otros países donantes, a 
introducir un pequeño 
número de excepciones 
relativas a productos que 
consideren especialmente 
sensibles y a los produc-
tos sujetos a derechos 
fiscales. Entre éstos 
oouparfan el primer lugar 
diverses productos texti-
les, calzado, vidrio y 
artículos de vidrio. 

Hidrocarburos (qus están 
sometidos a derechos de 
aduana de carácter fiscal). 

i 
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Los países en desarrollo han com-
prendido la necesidad que tienen los 
países desarrollados de aplioar clau-
sulas de salvaguardia, siempre que 
ellas se funden en criterios objeti-
vos, tengan carácter temporal y se 
adapten con un preaviso mínima que 
reduzca sus eventuales efeotos nega-
tivos sobre les países en desarrollo 
exportadores. En cuanto a la consul-
ta internacional para reourrir a la 
aplicaolén de la cláusula de salva-
guardia, podría incluso aceptarse 
que la justificación se efectúe 
"a posterior!", salvo cuando se 
invoque daño a un teroer país des-
arrollado exportador, en cuy* caso 
la autorización internacional para 
su emplee debería ser previa. Entre 
les criterios para reourrir a las 
cláusulas de escape, así cerno a 
posibles modalidades de aplicación 
de las mismas, se señalaron: 
- la existencia de un dañe efectivo 
y ne una simple amenaza de daño; 

- la relación de causa a efecto 
entre las importaciones preferen-
cia las y el dañe originado; 

- la realización de esfuerzos 
correotivos internos por parte 
de los países importadores 1 

- que la medida restriotlva que se 
adopte sea propsroional al daño; 

- que no se afecte a los oonsumos 
de los países desarrollados ni a 
corrientes comerciales habituales 
de los países en desarrollo; 

- que la aplicación tenga carácter 
temporal; y 

- que se produzca alguna compen-
sación cuando el uso de la oláu-
sula no se ajuste a los criterios 
establecidos. 
Albo «posición unánime a la apli-

cación automática de cláusulas de 
salvaguardia, señalándose asimismo 
)ue las restricciones sólo debían 
afectar a las importaciones prefe-
renciales, sin interrumpir la 

Se prevé la necesidad de 
un procedimiento normal de 
cláusula de salvaguardia 
en virtud de la cual las 
preferencias aplioadas a 
un producto pudieran redu-
cirse o suprimirse en la 
medida en que hubieran 
ocurrido, o existiese el 
peligro de que ocurriesen, 
perjuicios graves para los 
prsduotores nacionales. 

Prové la aplicación de 
medidas de salvaguardia 
para proteger industrias 
nacionales vulnerables y 
los intereses de los 
exportadores de terceros 
países. 

- k -
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d) Medidas de salvaguardia 
El meoanismo de salvaguar-
dia se deriva directamente 
del sistema elegido por la 
Comunidad (límites máximos 
de importaolón determina-
dos por anticipado) para 
los produotos industriales 
manufacturados y semimanu-
faoturados. Para los pro-
ductos agrícolas se podrá 
aplioar una cláusula de 
salvaguardia. 

Estudia el establecimiento 
de un mecanismo de salva-
guardia que permitiera mo-
dificar o retirar el trato 
aranoelarlo preferenoial 
dado a determinados pro-
duotos. 

a) La iniciación de consul-
ta con el o los países 
exportadores en el caso 
que la importación de un 
produoto en forma prefe-
renoial provoque o amenace 
provocar una perturbación 
del maroado; 
b) En caso de necesidad 
urgente el país donante 
podría introducir uníla-
teralmente limitaclenes 
a las importaciones o 
adoptar medidas de 
índole arancelaria, o 
hacer ambas cosas a la 
vez, para limitar las 
importaciones que oausen 
pertu?baoiones en su 
mercado; 
c) Las importaciones no 
deberán reducirse a un 
nivel inferior al de un 
período de referencia 
anterior durante la 
vlgenoia de las restric-
ciones; 
d) Las medidas de salva-
guardia se limitarían a 
aquellos países ovyas 
importaciones oausen per-
juicio y tendrían carácter 
temporal; 
e) Convendría prever la 
posibilidad de celebrar 
consultas con los expor-
tadores interesados, en el 
marco del organismo inter-
nacional encargado de 
examinar el funcionamiento 
del sistema, y con los 
«tros países donantes de 
la OCDE. 

Id. a la C.E.E. 
Agrega que el meoanismo de 
salvaguardia para los productos 
de los capítulos de la NAB 
será del tipo do cláusula libe-
ratoria y podrá ser invocada 
respecto de un determinado 
produoto de un país beneficiarlo 
dado. 
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d) Medidas de salvaguardia (conclusión) 
continuidad de acceso al me ro&do 
(respeoto al statu quo). También se 
insistid para que la aplicación de 
las cláusulas de esoape no se produ-
jere hasta tanto las importaciones 
preferenoiales no hubieran aloanzado 
determinado poroentaje de la produc-
ción o en su caso de la importaolón. 
La aplicación de tales cláusulas 
podría adoptar, entre otras formas, 
las de: 
- eliminación del produoto del 
esquema preferenolal; 

- establecimiento de ouotas 
tarifarias; 

- reducción del margen de 
preferencia, eto., 

siendo fundamental el oaráoter 
transitorio de la misma. 
Finalmente el Grupo reiteró la 
necesidad de un contrsl interna-
cional, incluso a "posteriori" 
sobre el empleo de las cláusulas de 
salvaguardia. 

e) Duración 

Parece haber acuerdo general en fijar la duraoión del sistema por un plazo de diez años. Independientemente de las revisiones periódicas que se aouerden, se llevará a 
cabo una revisión a fondo poco antes de que finalice el plazo de diez años, para determinar si el régimen preferencial debe continuarse, modificarse o suprimirse a la 
expiración de dicho período. (En las propuestas Individuales, sól» Estados Uhidos menciona el plazo de die2 años.) 

El tiempo suficiente para estimular 
el prooese de Industrialización 
de les países en desarrollo y sus 
exportaciones de manufacturas y 
semimanufacturas* Debería procurarse 
que, durante un período mínimo, los 
países desarrollados no negocien 
entre sí reducoiones aranoelarias 
que afeoten el valor ©perativo de 
las preferencias otorgadas a los 
países en desarrollo. Este aspecto 
tiene importancia fundamental en 
relación con el aprovechamiento 
de las preferencias por los países 
en desarrolle menos avanzados. 



lï 

CECLA ESTADOS UNIDOS CANADA REINO UNIDO PAISES NORDICOS JAPON 

Necesidad de que se asegure a 
los países en desarrollo 
menos avanzados su efectiva 
participación en los benefi-
cios del sistema. Se puso 
especial éntusls en la 
asistencia técnica y finan-
ciera , en la duración del 
sistema, en las modalidades 
de aplicación de las cláusu-
las de salvaguardia y en la 
inclusión de los productos 
comprendidos en los oapí-
tules l a do la NAB. 

f) Disposiciones especiales para los países én desarrollo menos avanzados 

Con miras a reservar a 
los países en desarrollo 
menos competitivos una 
ouota en las importa-
ciones preferenoiales, 
se limita la concesión 
para cada país a la 
mitad del total deter-
minado para cada 
producto. 

Estableoe el mismo tipo de 
medida que la C.E.E. al 
indicar que se suspenderán 
las preferencias dentro del 
año en curso si las impor-
taciones preferenciales de un 
determinado producto proce-
dentes de un país beneficiario 
dado superan el 50$ del límite 
máximo. Para ciertos productos, 
en el caso de producirse esta 
situación, no se concederán 
preferencias en el año siguiente 
al país beneficiario de que se 
trate. 

g) Arreglos preferenolales existentes e inversos y su relación con el sistema general 
Se estimó que las preferencias 
especiales en favor de países 
en desarrollo que no han gene-
rada comercio deben ser ex-
tendidas de inmediato a los 
demás países en desarrollo, 
en tanto que aquellas que 
han promovido corrientes 
comerciales, deben exten-
derse gradualmente, asegu-
rando a los países que 
disfrutaban de ellas con 
oarácter exclusive, 
mediante el mantenimiento 
en vigor de una oláusula 
de salvaguardia, benefi-
cies al menos equivalentes 
dentro del sistema general 
de preferencias generales. 
En cuanto a las preferen-

cias inversas, se plantearía 
la extensión inmediata a 
todos los países en vías de 
desarrollo salvo la renuncia 
por l»s países desarrollados 
que se benefician de ollas o 
el aouerdo para la no aplioa-
oión por los países en des-
arrollo que las otorgan, sin 
que esto último signifique 
?6rdida de las ventajas efee-ivas que hoy reciben de 
fflálhlteí IfcáiiWfípft-salla. 

Quedarán excluidos del 
sistema de preferencias 
les países en desarrollo 
que gozan de preferen-
cias especiales en los 
mercados de los países 
dosarrollados para pro-
ductos cubiertos por el 
sistema o que conceden 
preferencias inversas a 
los países desarrollados, 
la. adopción por los prin-
cipales países donantes 
de su propuesta de entrada 
libre de dereohos, sin 
límites m&lmos cuantita-
tivos y con el mínimo 
posible de excepciones, 
satisfaría automática-
mente la condición rela-
tiva a las preferencias 
especiales y aportaría el 
máximo de ventajas a los 
países en desarrollo. 

Indioa que su oferta está 
sujeta, entre otras, a la 
condición que, a título 
de compensación, se faci-
lite a los países en des-
arrollo de la Commonwealth 
el acceso a los mercados 
de otros países donantes, 
en la medida en que tengan 
que oompartlr su acceso 
preferente al mercado del 
Canadá. 

a) Destaca que no hay 
necesariamente incom-
patibilidad entre las 
preferencias generali-
zadas y las especiales. 
Recuerda además que los 
países en desarrollo 
que gozan actualmente -
de preferencias dese-
arían que esos arreglos 
les procuraran mayores 
posibilidades de expor-
tación para compensar 
el heoh» de que tendrían 
que compartir oon otros 
las ventajas de que 
disfrutan en la actuali-
dad. 
b) Agrega que las propues-
tas presentadas podrían 
modificarse después de las 
consultas que la C.E«E. 
debe celebrar con algunos 
de los países asooiados. 

Id. al párrafo a) de la 
C.E.E, y al párrafo b) 
referido a los países de 
la zona preferenolal da 
la Commonwealth. 

Considera como elemento 
fundamental la Introduc-
ción de un plan para 
suprimir gradualmente,' 
oon la mayor rapidez 
posible diversas prefe-
ra no las. 

a) Estudiaría la posibilidad 
de no oonceder preferencias 
a países que le aplican un 
trato oomerclal disorlmina-
torie. 
b) Consideran que las preferen-
cias generalizadas deberían 
asegurar un trate arancelarlo 
igual para todos los países 
en desarrollo en los mercados 
de los países donantes. 
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h) faísQ3 otorgantes 
La participación de la 18 países, miembros de la OCDE o que se han asociado a su labor acerca de laa preferencias, piensan participar como donantes en el sistema (Austria, Bélgica, Canadá, 
mayoría de I03 países des- Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Reino Unido, Repúblioa Federal de 
arrollados, que representen Alemania, Sueoia y Suiza), 
un porcentaje decisivo del 
comeroio mundial de manufac-
turas y semimanufacturas. 

i) feíses beneficiarlos 

Se reoonoclé que la incor-
poración desde un comienzo 
al sistema de ciertos terri-
torios o zonas podría multi-
plicar el número de excep-
ciones y el uso de las cláu-
sulas de escape por parte de 
algunos o la mayoría de los 
países desarrollados, Frente 
' a esa constatación se coin-
cidid en transmitir tal 
Inquietud a los países des-
arrollados para que, en 1« 
posible, tales territorios 
• zonas no se incorporan al 
sistema y, si ello ocurriera 
por razones políticas, 
históricas o económicas, que 
se adopten medidas que 
eviten un aprovechamiento 
desproporcionado de los 
frutos que genere el esquema 
en su eta|>a inicial. 
El Grupo destacó que la 

facultad dlsoreolonal de los 
países desarrollados para 
excluir determinados países 
o en determinados productos 
podaría hacer peligrar el 
funcionamiento del sistema y 
su característica básica de 
n» discriminación. 

En general, se conoederán 
preferencias a todos los 
países en desarrollo. 
Quedarían sin embargo 
excluidos los países en 
desarrollo que gozan de 
preferencias especiales 
en los mercados de los 
países desarrollados 
para produotos cubiertos 
por el sistema y los que 
concedan preferencias 
Inversas a los países 
desarrollados. 

Todos los países, regiones 
o territorios que tengan 
derecho al trato arance-
lario de la n.m.f. y que 
reivindiquen la condición 
de país en desarrollo, 
siempre y cuando otros 
presuntos donantes les 
concedan también preferen-
cias. todo oaso, se 
pone como condición que 
se facilite a los países 
en desarrollo miembros 
de la Commonwealth el 
aooeso a los mercados de 
otros países donantes en 
la medida en que tengan 
que compartir su acceso 
preferente al mercado 
del Canadá. 

Considera que todos los 
países donantes deberían 
adoptar el principio de la 
autoelecclón, de conformi-
dad con los párrafos per-
tinentes del documento 
TD/56 y su comunicación 
ae basa en la idea de que 
esa hipótesis resultaría 
correcta. 

Todos aquellos países 
que afirmen ser países 
en desarrollo. Sin embargo, 
les países desarrollados 
podrían negarse a conceder 
un trato a rano e lar i o 
especial a productos pro-
cedentes de un país o 
países determinados que 
deseen ser considerados 
países en desarrolla, 
por razones que consi-
deren imperiosas. 

Se excluirían aquellos países 
que le aplican un trato 
comercial discriminatorio y 
que invocan contra él el 
articula XXXV del GATT ( n o 
aplicación del acuerdo entre 
Partes Contratantes). 
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j) Acolan de los países de planificación eoonómioa centralizada 

Se reiteré la pasloión de No se ha examinado más a fondo este punto; sin embargo los puntos de vista generales de los países miembros de la OCÍE siguen siendo los mismos que se expresaron en el 
mantener el principio de que informe distribuido en la UNCTAD bajo el documento TD/56, esto es: que estos países deben aorecentar análogamente las oportunidades de exportación a sus mercados para 
los países de economía los productos procedentes de los países en desarrollo, 
centralmente planificada 
deberán adoptar medidas 
oqyos efeotos sean equiva-
lentes a las preferencias 
que otorguen los países de 
economía de mercado. 

k) Normas de origen 

Necesidad de que existan 
normas de origen que aseguren, 
que les productos manufactu» 
rados e semioanufacturados 
que exporten los países en 
desarrollo dentro del esquema 
de preferencias, sean sustan-
clalmente producidos por los 
mismos y no solamente armados 
« ensamblados. Deberían 
considerarse también como 
producidos en los países en 
desarrollo, aquellas manu-
facturas e semimanufacturas 
en cuya fabricación hubiera 
participado más de un país en 
desarrollo. Necesidad da 
establecer mecanismos para 
supervisar y vigilar la 
aplicación de las normas de 
•rigen que se establezcan. 

Se deberán estableoer normas de origen satisfactorias. Con este fin, las actividades del Grupo de Trabajo establecido por' la Comisión Especial de Preferencias de la 
UNCTAD en su segundo período de sesiones, deberían continuar. Es opinión de los países donantes que se apliquen normas que respondan a las características siguientes: 
a) asegurar efectivamente a los países en desarrollo las ventajas del trato preferencial para aquellas de sus exportaciones que satisfagan los requisitos neoesarlos 
para acogerse al régimen de preferencias; b) permitir una gestión administrativa sencilla y razonable, tanto para los países donantes como para los beneficiarios; 
e) evitar toda desviación del comercio; y d) garantizar la equivalencia de las condiciones de acceso a los mercados de los distintos países industrializados. Debe haber 
una colaboración estrecha entre las autoridades competentes de los países donantes y de los países beneficiarios, sobre todo en lo relativo a documentación y control. 

i 
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Necesidad de establecer, en 
el narco de la UNCTAD, un 
mecanismo para la supervi-
sión de la aplicación del 
sistema de preferencias y 
de las no mas pactadas al 
respecte, sin perjuicio 
de la eventual actuación 
de ©tres organismos que 
pudieran contribuir a una 
mejor ejeouclón del 
esquema* 

l) Arreglos institucionales 

El examen del funcionamiento y de los efeotos del sistema de preferencias generalizadas debería estar a oargo de la Comisión de féwiufacturas de la UNCTAD durante sus 
períodos de sesiones anuales, con un examen más detenido ya sea cada tres o cada cinoo años. Este examen daría igualmente ooasión de oelebrar oinsultas multilaterales 
entre los países donantes y los países en desarrollo aoeroa de la aplicación del sistema, sus modalidades de aplicaoión y los cambios que ulteriormente podrían introducir 
las países donantes, además de un examen de los efeotos de aplicación de las medidas de salvaguardia. Después de un período de diez años se efectuaría un examen detallado, 
con vistas a determinar si deberían continuarse, modificarse o suprimirse las preferencias generalizadas. Todo esto sin perjuicio de las consultas bilaterales que se 
celebren por la vía diplomática normal y de lo que se deolda dentro del GATT en el momento en que estudie la. cuestión de la exención o exer.oiones necesarias respeoto de 
las obligaciones que impone el Acuerdo General. 

m) Aplicación del esquema 

Necesidad de que el sistema La mayor parte de los países donantes aplicarán integramente y de una sola vez las medidas preferenoiales que se deoidan introducir. Sin embargo, algunos países piensan 
de preferencias generales aplicar sus reduooiones arancelarias preferenoiales por etapas. (Ver punto e) sobre duración del esquema. No hube un prenunciamiento sobre la fecha en que pedría entrar 
pueda entrar en vigor a más en vigor. ) 
tardar a comienzos de 1?70, 
a fin de poder obtener los 
beneficios que con ól se 
proouran. Asimismo y como 
factor determinante de la 
estabilidad del esquema, se 
expresó la imprescindible 
neoesidad de asegurar un 
plaz» mínim» de aplicación, 
durante el cual sus princi-
pios básicos y normas de 
funcionamiento no pudieran 
ser modificadea sin acuerdo 
de les participantes, enten-
diéndose por tales a los 
países desarrollados y a 
les en desarrollo. &i 
síntesis, se consideró que 
el esquema debe gozar de 
estabilidad en cuanto a 
márgenes preferenoiales y 
seguridades de duraoión 
que peraltan lograr los 
objetivos buscados. 



Cuadro 2. Ofertas preliminares^de^países_desarrollados_selecdonados para 

productos de los capítulos_1 a 24_de „ la NAB¿ con indicación de 

aquéllos de especial interés paraAmérica Latina 

Mota introductoria 

En el cuadro que sigue figuran en fonaa consolidada las ofertas preliminares presentadas a la UNCTAD por los principales países desarrollados, 
a través de la GCDE, sobre tratamiento preferencial para productos incluidos en los capítulos 1 a 24 de la NAB conforme a las listas positivas 
agregadas a tales propuestas^! ror lo que hace al alcance y modalidades de las preferencias ofrecidas para productos incluidos en los capítulos 
25 a 99, se indican en el cuadro que antecede, relativo a las posiciones de esos países con respecto a distintos aspectos del sistona general de 
preferencias, somparadas con la posición adoptada por los países latinoamericanos a través de la CECIA. 

En la primera columna del cuadro que sigue figuran las partidas de la NAB a las cuales corresponden, ya sea total o parcialmente, los productos 
que estos países estarían dispuestos a incluir én el sistema de preferencias generalizadas, así como los productos para los cuales no hay oferta alguna 
pero que figuran entre los que se han estimado como de especial interés part los países latineanericanos. 

La lista completa de estos productos considerados como de especial interés para los países latincaaericanos se indican en la sgunda columna. Tal 
lista se ha elaborado en base a trabajos de la CAPA L y otros que se enumeran en Tari os documentos preparados por esta Secretaría para la CECIA, a saber: 
"Productos manufacturados y semimanufacturados incluidos en los capítulos 1 al 24 de la M B que han sido identificados como de interés actual o potencial, 
en las exportaciones de América Latina" (Agosto 1969), J "Derechos aduaneros y restricciones cuantitativas aplicados por los Estados Unidos a productos 
de especial interés para los países latinoamericanos" (Abril de 1969). Esta lista no se considera en ningún caso como taxativa, estando sujeta a 
revisión, en particular por cada uno de los países latinoamericanos. 

En las columnas siguientes aparecen las concesiones ofrecidas para los distintos productos por cada uno de los países de la OCDE tomados en 
consideración, según se indica en las presentaciones hechas por dichos países a la UNCTAD. 

1/ Ver la fuente mencionada en el cuadro que antecede. 
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En tales columnas figura para cada país la sigiieite información: 
i) la descripción del producto para el cual cada país ofrece tratamiento preferencial tal como se da en la lista positiva de esos países 

(en el case de los Estados Unidos y del Canadá se señala también el número de la partida nacional a la que corresponde el producto); 
ii) el nivel del derecho aplicable al producto bajo la cláusula de nación más favorecida, conforme a los resultados de las negociaciones 

Kennedy. En algunos casos ese nivel de derecho está ya vigente pero para la mayoría de los productos la reducción acordada en esas 
negociaciones se está aplicando en forma gradual, y el der cho negociado entrará en plena vigencia el año 1972. Por consiguiente, 
para estos últimos los derechos aplicables en la actualidad son algo superiores a los aquí indicados; así, en la lista de ofertas 
hechas por el Reino Unido figuran los derechos aplicables en 1970; pero en el cuadro que aquí sigue se indican los que estarán vigentes 
a partir de 1972-^. En la mayoría de los casos las ofertas presentadas por los países desarrollados tomados en consideración dan, 
ademas del derecho específico, su equivalente en términos ad valorem, equivalencia que en el caso de Estados Unidos, Canadá y los 
Países Nórdicos fué calculado por estos con base en datos del comercio del año 196?; los demás países no especifican la base para tal 
cálcul®. En el cuadro que se acompaña esas equivalencias se dan entre paréntesis debajo del derecho específico a los que corresponden; 

iii) Cuando, como es el caso de las concesiones pr efe rene iale s ofrecidas por Canadá, la CEE y el Japón, esas concesiones no consisten en una 
liberación arancelaria total sino en una reducción parcial generalmente variable según el producto, la concesión específica que se ofrece 
para cada producto figura en una tercera columna. Esta columna, en cambio, no aparece para los Estados Unidos, el Reino Unido y los 
Países Nórdicos, ya que la concesión que estos países ofrecen consisten, cano norma general, en la liberación arancelaria total, salvo 
excepciones que son indicadas específicamente en cada caso en nota de pie de página. 

2/ La aplicación anticipada o en una sola etapa de las reducciones arancelarias acordadas en las negociaciones Kennedy ha sido hecha por 
algunos países desarrollados para deteminados productos sólo en favor de los países en desarrollo. Para mayor información a este 
respecto, así como para la lista de productos que están en esta situación en diversos países desarrollados, véase el informe de¡ la x 
secretaría de la UNCTÁD titulado Aplicación anticipada de las concesiones acordadas en las negociaciones arancelarias Kennedy para las 
manufacturas y semimanufacturas (Doc. TD/B/C.2/7B, del 10 de octubre de 19é9)~ 
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Notas referidas al alcance,, existencia de restricciones cuantitativas Y_°tras_características de tipo general 
u observaciones especificas para determinados productos en determinados países: 

En el cuadro que sigue figuran varias llamadas, señaladas mediante letras minúsculas (a/, b/, etc.) en el encabezamienta de cada página 
del misao, o mediante rcmanitos (i/, ii/, etc.) junto a la descripción de ciertos productos o en sus respectivos derechos. Él primer tipo 
de llamada es aclaratoria o descriptiva de las características generales del tipo de concesión ofrecida, así como de algunos aspectos 
particulares que son comunes a un número de concesiones (v.g., tratamientos preferenciales a los países africanos asociados y departamentos 
o territorios de ultramar en el caso de la CEE o a los países en desarrollo mianbros de la Comunidad Británica). El segundo tipo de llamada 
(con romanitos) se refiere a observaciones específicas en éL caso de ciertos productos en determinados países. 

El contenido de estas llamadas, que debe ser tenido en cuenta para interpretar el cuadro en forma correcta y cabal, es como sigue: 

Cara berJsticas generales de la concesión: 
" I I— . I I • I I «• I . J I • I II* . . 1 1 1 1 1 .1. H M . I I . . II • ^ 

a/ Liberación total de derechos, sin limitación cuantitativa (EÜA). 
b/ Entre paréntesis se señala la equivalencia ad valoran, según se ha anotado. 
c/ Los productos están libres de limitación cuantitativa; las reducciones arancelarias se escalonarán a lo largo de un período de 

dos años (Canadá). 
d/ Entre corchetes se señala el arancel preferencial británico del Canadá. 
e/ Las importaciones preferenciales tienen un límite máximo, con derechos reducidos que varían según el producto. Entre paréntesis 
~ se indica el tratamiento otorgado a los países asociados de ultramar (Estados Africanos y Malgache Asociados, Departamentos y 

Territorios de ultramar). Se usan las siguientes abreviaturas: f = franquicia; da = derecho de aduana; df = derecho fijo (se combina 
ccn derecho móvil y remplaza a derecho de aduana); dm derecho móvil (gravamen que equipara el precio del producto iigportado_con el 
nacional). 

f/ En general los producto s están libere dos totalmente, salvo los casos que se señalan; sin limitación cuantitativa (Reino Unido). 
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g/ Los productos originarios de los países miembros de la Comunidad Británica tienen liberación total de derechos en la actualidad, con excepción 
de los casos que se señalan, 

h/ Las impsrtaciones preferenciales gozarían de franquicia total. 
Los derechos específicos se expresan en coronas danesas, noruegas o suecas, o en marcos finlandeses por 100 Kgs. o 100 litros. Cuando hay 
más de dos derechos sólo se indican los valores extremos. Los derechos ad valorem se indican con el signo %. El equivalente ad valorem 
para 1967 se indica entre paréntesis. (Países nórdicos). ~ 

J/ Las importaciones preferenciales tienen un límite máximo. La concesión consiste en una reducción de derechos que varía según el producto 
(«íaoón). 

Observaciones específicas 

i/ Reserva finlandesa. 
ii/ Observación de Suecia: se aplican durante todo el año los derechos que gravan los productos frescos correspondientes durante el período en 

que esos derechos son más elevados. 
iii/ Se excluyen los siguientes: espárragos, alubias, habas, (frijolillos y judías pintas); remolachas; brécoles y coliflores; coles de Bruselas; 

zanahorias; pepinos; hierbas culinarias; lechugas y endibias; setas comestibles; cebollas (ordinarias y chalotes); guisantes; patatas; ruibarbos; 
espinacas; tomates; nabos y mezclas de legumbres y hortalizas que contengan algunas de las citadas. 

iv/ Reserva finlandesa: plátanos. 
v/ Ss excluyen las siguientes: zarzamoras; grosellas; grosellas espinosas; frambuesas americanas,; peras; ciruelas, incluidas las de Damasco, las 

endrinas, las Claudias y las Mirabel; frambuesas, y mezclas que contengan alguna de esas frutas, manzauas o fresas. 
r»-? / 
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vi/ Por "frutos tropicales" en las partidas ex 08.07, ex 08.8, ex 08-09, ex 08-10, ex 08.11, . ex 08-12, ex 20-Q3,ex 20-04, ex 20-06 y 
ex 20-07 de la NÁB se entienden: mangos, guayabas, papayas, peras de anacardo, tamarindos, aguacates, mangostarass, litchis, jengibre, 
higos y angélica. Las mezclas a las que se añade otro fruto quedan excluidas del trato prefer^ncial, No obstante los países nórdicos 
están dispuestos a examinar la posibilidad de incluir otros frutos y bayas de tipo tropical. 

vii/ Por "frutas tropicales" en las partidas ex 08.10, ex 08-11, 20.01 y ex 20.03 de la NAB se entiende: papaya, lechosa, aguacate, guayaba, 
durián, carambola, champeder, jaca, fruto del árbol del pan, rambután, pcmarrosa, diamboo-kaget, mamey, chirimoya, kehapi, anona, mango, 
granadilla, dookoo kokosan, mangostán, guanábana y litchi. 

viii/ Por lo que respecta a la partida ex 08.12 de la NAB, el aguacate, el nango, el guayabo y el mangostán no están incluidos en las "frutas 
tropicales" especificadas en la nota precedente. 

ix/ El derecho no será inferior al derecho preferencial del Cammonwealtn. 
x/ Con sujeción a la aplicación de las disposiciones sobre precio mínimo de importación de los cereales. 
xl/ Este producto está comprendido además en las partidas 08.11 y 20.03 de la NAB. 

xLi/ Reserva finlandesa: "para usos no alimenticios", 
xiii/ La preferencia es condicional. La oferta depende de que el país interesado renuncie a sus derechos contractuales, 
xiv/ Estos productos tanibién podrían corresponder a las partidas 15.08 y 15.12. 
xv/ Reducción arancelaria limitada al 50%. 
xvi/ Mantenido a 24% en virtud del Acuerdo entre Ja CEE y el Irán, 
xvii/ No aparece el producto correspondiente. 

xviii/ Se excluyen las siguientes: alubias (frijolillos y judías pintas); remolachas; brécoles y coliflores, coles de Bruselas; zanahorias; 
pepinos (que no sean pepinillos); hierbas culinarias; lechugas y endibias; setas comestibles; cebollas (ordinarias y chalotes); patatas; 
ruibarbo; espinacas; nabos; mezclas de legumbres y hortalizas que contengan algunas de las citadas. 

xix/ Se excluyen las enumeradas en la nota anterior más los espárragos, las alubias (habas) y los guisantes. 
xx/ Se excluyen las que contienen manzanas; zarzamoras; cerezas; grosellas; grosellas espinosas; frambuesas americanas; peras, ciruelas, 

incluidas las de Damasco, las endrinas, las Claudias y las Mirabel; frambuesas y fresas. 
xxi/ Se excluyen las siguientes; manzanas; zarzamoras; cerezas; grosellas; grosellas espinosas: frambuesas americanas; peras; ciruelas, 

incluidas las ciruelas de Damasco, las endrinas, las Claudias y las Mirabel; frambuesas y fresas. 
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xrfj/ Jugo de pomelo y de naranja (excepto el concentrado de naranja congelado) sujeto a un cupo en dólares. 
:ociii/ Mantenida a 14% por un período indeterminado. 
xxiv/ Algunos de estos preparados contienen grasa de mantequilla; los que contienen más del 5Q£ están sujetos a la aplicación de los cupos 

para la mantequilla. 
xxv/ Suponiendo que se puedan aplicar a las aguas gaseosas y a otras bebidas gaseosas importadas por Suecia derechos arancelarias equivalentes 

a los impuestos internos. 
xxvi/ Liberación total para los países en desarrollo de la Commonwealth. 
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Oferta» prollmlrarea de pafge» desarrollados seleccionados rara productos de lea capitulas I a XXIY de la MA3, con indicación de aquéllos de especial Interés yare América Latí» 

NAB 

01«02 Animales vivos 
de la especie bovina, 
ihcluidos los del gé-
nero báfalo 

02.OIA Animales desti-
nados principalmente a 
la alimentaoián 

02*05 Grasa de eerdo 
y de aves de corral» 
Exoep1;o $ooino 

92,06 Carnes y despo-
jos comestibles de 
cualquieraclase (oon 
exclusión de les hí-
gados de aves de 
corral), salados o en 
salmuera, secos o 
ahumados 

Produc-
tos de 
interés 
para 
América 
Latina 

03o01 Pescados fras-
cos (vivos o muertes) 
refrigerados o con-
gelados 

03°02 Pescados simple-
mente salados o en sal 
muera, secos o 
ahumado? 

X 

Estados Unidos a/ 

Arancel y productos 

Derechos 
posterio 
res a ne 
gociacijo 
nes Ken-
necty- b/ 

Carada o/ 

Aranoel y productos 

Derechos 
posterio 
res a ne 
goeiaoio, 
nes Ken-
nv<fyb/d/ 

Tarifa 
prefe-
ren-
oial 
pro-

puesta 

111.15 Aletas de ti-
burón secas, sin pre-
parar ni conservadas 
de otra manera y que 
no se presenten en 
recipientes herméti-
camente o errados 
111.18 Pescados, 
n*e*psecos, no sa-
lados sin conservar 
de otra manera y que 
no se presenten en 
recipientes herméti-
camente serrados 

111.92 Pescados, 
n.e.p., ahumados o 
ourados al humo, sin 
conservar de otra ma 
ñera y que no ae prj) 
sonten en reoipientes 
herméticamente 
cerraba 

0.2e/lb 
(0.2̂ ) 

O.lcAb 

3.00 

C.E.S. e/ 

Arahcel y productos 

Tarifa 
prefe-
ren-

Dereohos 
posterio 
res a na 
gociaolój dial 
nes Ken-, pro-
nedy 

Reino Uhldo £/ Países Nórdicos a/ 

Arancel y productos 

O^.Og. (Jrasas de cer-
do y de aves de co~ 
rral, sin prensar ni 
fundir 

02.06 (A)(l)(a) Car-
nes de buey y de ter-
nera sin hueso o des-
huesadas, secas, sa-
ladas o ahumadas 
Q2.o6 (A)(l)(b) Las 
demás carnes de buey 
y -ternera, secas, sa-
ladas o ahumadas 
02.06 (A)M(b) Car-
nes de caballo, sa-
ladas c en salmuera, 
secas o ahumadas 
02.06 (A)ft)(c) Otras 
carnes, saladas o en 
salmuera, secas o 
ahumadas 
02.06 (B)(l)(b) Despo 
Jos comestibles de 
buey y de ternera 
(excepto lechecillas 
y lenguas), salados 
o en salmuera, secos 
o ahumados 

Derechos 
postarlo 
res a ne 
gociapio 
nes Ken< 
naáyb/g/ 

20.00 

2/3 d/lb 
(2.00) 

Aranoel y productos 

Dereohos posteriores a negocia-
ciones Kennedy por países V £/ 

Dina-
marca 

Finían 
día 

10.00 

20.0$ 
ex 03.01 Pescados 
frescos (vivos o 
au artos), refrige-
rados o congeladas 
excepto el salmón y 

Norue- Sue-
ola 

Japón ¡J 

Arancel y productos 

los filetes de pes-
cado 

ex 03.02 Pescados sim-
plemente salados o en 
salmuera, secos o ahu 
dos, excep to el aren-
que salado en salmuera 
o el salmón 

7-201/ 

3-lOjá 
19-30 
<>W) 

Derechos 
posteria 
res a n<? 
gooiaolo 
nes Ken-
n e ^ 

Tasa pre-
ferencia! 
propuesta 

0-100 
(0.02) 
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KAB 

Produc-
tos de 
interés 
para 
América 
latina 

- 4 -

Estados ünidos a/ Canadá o/ 

Arancel y productos 

Derechos j 
posterie J 
res a ne i 
goclacio 
nes Ken-
neth b/ 

¡Arancel y produotos 

Derechos 
poster i£ 
T83 a n© 
gociacio 
nes Ken-
neth/c^ 

Tarifa 
prefe-
ren-
cia! 
pro-

puesta 

C.E.E. ^ 
Derechos Iferifa" 
posteriojprefa» 
res a ne> 

Arancel y produotos g o o l a o l~: o t a l 
nes Ken-j pro-
i /í ¡ «ecty apuesta 

Reino Uhido f/ 

Arancel y productos 

Derechos 
posterio 
ros a ne 
gociacio 
nes Ken-
nsáyb/g/ 

Países Nórdicos a/ 

Arancel y produotos 

Derechos posteriores a 
clones Kennedy por 

negaola-
yy 

Dina-
marca 

Finían 
día 

Nerue- Sue-
cia 

Japón, j/ 

Arancel y produotos 

Derechos 
posterio 
res a ne 
gooiacio 
nes Ken-

neày 

Tasa pre-
ferential 
propuesta 

0?»0? Iferlsoos demás 
oruí táceos y moluscos 
(imluso separados de 
su taparazón), frescos 
(vivos o muertos), re» 

I frigerados, congelados,: 
j jecos, salados o en ! 
|salmuera; crustáceos j 
i sin pelar simplemente j 
ieooidos en agua ] 

10^.02 Leche y nata con j 
serradas, concentradas 
o azucaradas 

0^.03 Mantequilla 

0̂ .0** Quesos y re-
quesón 

05.01 Pele humano en 
bruto, iroluso lava-
do y desgrasado; des-
perdicios de pela 
humano 

05.02 Cerdas de Jabalí 
y de cerdo; pelos de 
tejón y otros pelos 
para oepillería; des-
perdicios de dioh&s 
cerdas y peles 

05.0? Crines y sus 
desperdicios, inolu-
so on capas, con o 
sin soporte de otras 
materias 

05»0fy Tripas, vejigas 
y estómagos de anima-
les (exoopto los de 
pescados), enteros o 
en trozos 

05.05 Desperdioios 
de pesoados 

05.06 Tendones y 
nervios, recor-
tes y otros 
desperdioios 
análogos de pieles 
sin curtir 

113.30 Huevas de oen-
turióh, frescas, re-
frigeradas, congela-
das, preparadas o 
conservadas 15.0̂  

¡X 03.03 KU, exoapto 
Los samar -»os y los 
Langostinos entre los 
>rus táceos sin pelar 

05.01 id. 

05*02 id. 

¡05.03 id, i 

jo5»Qi* id. 

'05.05 id. 

05.06 id. 

0-1Í+0 
0-120 
(O.O2) 

o~6o 0-10 
i (0.4) 

0-3; 
( 
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