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En la Reunión del Consejo de la OCED celebrada el pasado mes 
de mayo, los ministros de Economía y Finanzas de los países 
miembros expresaron su determinación de poner en práctica un 
sistema generalizado de preferencia.s tan pronto como sus go
biernos hubieran obtenido la necesaria sanción legislativa. La 
decisión adoptada aproxima la culminación de una larga serie de 
negociaciones entre países avanzados y en desarrollo, destinadas 
a estab lecer mecanismos operativos eficaces que, a través de una 
acc ión coord inada, permitan expandir y diversificar las exporta
ciones de los países del Tercer Mundo. 

Fórmula novedosa de colaboración multilateral, el sistema 
de preferencias prevé la apertura de los mercados de los países 
ricos, en franquicia aduanera y sin restricciones, para todos los 
productos manufacturados y semimanufacturados provenientes 
de países en desarrollo. 

La importancia de los acuerdos ahora logrados no es sino 
reflejo del espíritu de cooperación gestado a través de una 
década de estudio y discusión de los problemas planteados por 
el comercio y el desarrollo, en el seno de organismos inter
nacionales. 

El otorgamiento de un trato comercial preferencial en bene
ficio de los países periféricos responde francamente a ese espíri
tu de cooperación. Para rectificar una estructura económica 
internacional injusta y ayudar a los países en vías de desarrollo 
en su esfuerzo por mejorar sus condiciones de vida, es necesario 
compensar los efectos de una relación de intercambio que les es 
adversa. En parte, ello puede lograrse acordando beneficios 
exclusivos a los productos originarios de sus territorios, a su 
paso por las fronteras de los países industrializados. Un esque
ma universal de preferencias, como el que actualmente está por 
estab lecerse, al acordar reducciones arancelarias considerables, 
ofrecerá a los productos de los países en vías de desarrollo un 
mejor acceso a los mercados mundiales y la oportunidad de 
diversificar sus exportaciones y afrontar en mejores condiciones 
la competencia internacional. 

FUNDAMENTACION TEORICA 

El acuerdo en principio de los países desarrollados para estable
cer un sistema de preferencias generales no recíprocas en favor 
de productos provenientes de países en vías de desarrollo marca 
un paso importante en la evolución de la cooperación económi 
ca internacional. El establecimiento de tal sistema es consecuen
cia directa no sólo de la aceptación del principio de no recipro
cidad en las relaciones comerciales entre países con grados 
desiguales de desarrollo, sino de su erección en norma jurídica . 

El sistema general de preferencias se inscribe dentro de los 
lineamientos de un amplio movimiento de liberación del comer
cio internacional tendiente a conciliar los efectos de una expan
sión sin precedente del intercambio comercial con la necesidad 
de asegurar condiciones favorables al crecimiento de las nacio
nes menos desarrolladas. 

La aplicación generalizada de la cláusula de la nac1on más 
favorecida como norma rectora del comercio mundial, que 
presidió la creación del Acuerdo General sobre Aranceles Adua
neros y Comercio (GATT), se basa esencialmente en el principio 
de no discriminación. De acuerdo con este principio, el comer
cio entre estados debe realizarse sobre una base estrictamente 
igualitaria, para P.vitar los conflictos derivados de la concesión 
de ventajas a una nación, en perjuicio de las demás. Al mismo 
tiempo, su aplicación general izada permite la disminución de las 
barreras arancelarias y de otro tipo, favoreciendo así su liberali 
zación y expansión. 

Pero el mecanismo de la cláusula de la nación más favore
cida implica, para su correcto funcionamiento, la igualdad eco
nómica de las partes que intervienen en su proceso operativo, y 
no simplemente el dogma jurídico de una soberanía que define 
al Estado moderno concebido independientemente del contexto 
socioeconómico que lo caracteriza. Así, la ficción que permite 
considerar a priori a todos los países en un plano de igualdad 
en materia de comercio internacional, conduce fatalmente a la 
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constatación de que un t ra tami ento idéntico entre unid ad es de 
importancia disímil, se conv ierte rápidamente en discrimin ación. 

Entonces, para equi librar las condiciones que regulan la 
oferta y demanda internacionales, es necesario conceder trata
mientos favorables a los países más débiles, para compensar las 
desventajas reales que se derivan de las disparidades ex istentes 
entre las economías. Es necesario, en otras palabras, modif icar 
las reglas de una estructura comercial que, al estar en desacuer
do con una realidad fácilmente perceptib le, parece contemplar 
solamente los in tereses de aque ll as naciones que han a lcanzado 
niveles e levados de desenvolvimiento económico. 

La cuest ión del grado de adaptación de los organismos 
internaciona les a las necesidades de cooperación internacional y 
más especia lmente a las necesidades de los países subdesarrol la
dos, fue planteada of icia lmente en la reso lución 1785 (XVI 1) de 
la Asamblea Genera l de las Naciones Unidas, que convocaba a 
una Conferencia Mundial sobre Comercio y Desarrollo . La Parte 
1 V, anexa a l Acuerdo Genera l sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, reconoce, a su vez, el nuevo princ ipio jurídico de 
no reciprocidad, admitiendo en su artículo XXXVI (80. ) que 
" las partes contratantes desarrolladas no esperan reciprocidad 
por las concesiones que otorguen en e l curso de negociaciones 
tendientes a reducir o eliminar aranceles y otros obstáculos a l 
comerc io de las partes contratantes menos desarrol ladas". 

Ta l reconocimiento no implica sin embargo e l abandono del 
principio de reciprocidad entre países con características econó
micas similares. Signif ica so lamente la introducc ión de un con
cepto novedoso de dualidad en las normas de conducta apli
cab les a las negociaciones comercia les, que prevén tratamientos 
diferentes para los p¡¡íses industria li zados, por una parte, y los 
países en desarro llo, por la otra. 

Una vez admitido este principio, una secuencia lógica con
duce al reconoc imiento del concepto de preferencias. Raúl Pre
b isch , en su info rme a la primera Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarro llo, hace notar que, indepen 
dientemente del juego de concesiones convenciona les, ex iste una 
reciprocidad rea l o implícita a i\iás o menos largo plazo, puesto 
que la disparidad de la demanda internac ional no rev iste un 
carácter permanente, y la conces ió n de preferencias tiende pre
c isamente a correg ir esta disparidad, aumentando la capacidad 
de im portac ión de los países en vías de desarrollo. Por otra 
parte, los países desarrollados han gozado, en c ierto modo, de 
preferencias "virtuales" por parte de los países pobres, ya que, 
en razón misma de. las necesidades de su desarro ll o, imponen 
aranceles muy bajos a los productos manufacturados prove
nientes de los países industrializad os, mientras que sus produc
tos se enfrentan a aranceles e levados en los mercados de los 
países desarro ll ados. Así, podemos afirmar q ue " Europa y Esta
dos Unidos han reconstruido sus economías y encontrado 
acceso seguro y productivo en los mercados subdesarro llados 
que, sed ientos de capital, maquinaria y tecno logía, otorgan una 
preferencia virtual a través del bajo arancel a sus manu
facturas" .1 

Además los países otorgantes de preferencias están en posi
c ión de esperar benefic ios eventuales, der ivados de equ iparar, a 
través de las preferencias, las condic iones del intercambio. La 
reciprocidad es "imp lícita" y no directa e inmediata. Así, la 
in sta lac ión del sistema permite, por dist intos caminos, acercars~ 
a una verdadera igualdad de trato que no puede conseguirse con 
la aplicación indiscriminada del princip io de reciprocidad . Los 
beneficios derivados de un nuevo orden de equ ili brio comercial 

1 Cassio V.M . Luiselli, El esquema general de preferencias: análisis y 
perspectivas para Méx ico, tes is profesional, ENE, IV!éxico, 1970, p. 12 . 
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han de repercutir, en definitiva , en benefi c io de todos los 
part icipantes en el sistema. 

PRINCIPIOS GENER A LES DE BASE 

El principio de generalidad 

En principio , todos los países desarrollados miembros de la 
UNCT AD deberán estar en aptitud de conceder acceso preferen
cial en sus mercados a todos los productos d e interés actual y 
potencial de los países en vías de desarrollo . En efecto , cuanto 
mayor sea e l número d e países que participen en el sist ema, 
más fác il habrá de resultar el reparto equitativo de la carga que 
los países otorgantes habrán de asumir, más amp li as las oportu
nidades de diversificación de los productos sujetos a l régimen 
preferencia l y más fáci l la sustitución de los esquemas se lec
t ivos actualmente existentes por el sistema general. Por otra 
parte, la ef icac ia misma del sistema supone una part icipac ión 
tan amplia como sea posib le. Resulta innecesar io sub rayar las 
dificultades de toda índole que derivarían de la ausenc ia, dentro 
de l sistema, de a lguna de la s principa les potencias econó mi cas 
de l mundo. 

Habiendo convenido los países desarrollados de economía de 
mercado en discutir las modalidades del sist ema dentro del 
marco de la OCED, verdadero "club de ri cos" del mundo 
moderr.o,2 18 países miembros d e esa organización o asoc iados 
participan actualmente en ca li dad de otorgantes en los traba jos 
preparatorios. Islandia estima no estar por el moment o en 
cond iciones de dar un trato preferencial a los países en desa
rrollo, deb ido a la peculiar estructura d e su econom ía y a las 
dificultades que enfrentan a lgunos de sus productos de expo rta
ción en los mercados mundial es. Tres países miembros de la 
OCED: España, Grec ia y Turquía , podrían acogerse event ual
mente a los beneficios del sistema, debido a su insuficiente ni ve l 
de desarrollo. 

El principio de no reciprocidad 

Los países desarrollados se comprometen a no ex igir nin gún 
tipo de reciprocidad d irecta e inmed iata a cambio de las prefe
renc ias arancelar ias otorgadas. Dado que esto es una condic ión 
primordial, que no admite interpretac iones en sentido contrario 
y que se just ifica plenamente a la lu z de la evo luc ión de las 
re laciones económicas internacionales , como arriba se ha ex
puesto, no parece nece"sario ins ist ir más en este punto . 

El principio de no discriminación 

Todos los ·países en desarrollo, por e l solo hecho d e serlo, 
deben tener acceso a los beneficios d er ivados del establec i
miento del sistema general de preferencias. Nuevamente, se 
encuentra el de licado prob lema de la definición . En princ ipio , 
un grupo de países, que forma e l llamado Grupo de los "77", 
queda sujeto automáticamente a los beneficios del sistema, dado 
que son reconocidos como países en d esa rrollo por la Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro ll o. Este 
grupo, establecido en 1964 durante la primera Conferencia , 
comprende actLia lmente 86 miembros, a pesar de segui r conser
vando su denominación original. 

2 La Organizac ión d e Cooperación Económica y Desarrol lo (OCED ), 
está integrada por Alemania, Au stri a, Bélgica, Canadá , Dinamarca, Es
paña, Estados Unidos, F rancia, Grec ia, Irlanda, Islandia, I t ali a, Japón , 
Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal , Reino Unido, Su ec ia, Sui
za y Turquía. 
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Las di f icultades surgen con a lgunos países no mi embros del 
grupo de los 77 , como Israe l, que independientemente de las 
implicac iones po i ít icas que su admi sión en el grupo d e benefi
c iarios rep resenta, escapa a una clasificación formal que lo 
inc luya rad ica lmente dentro de una categoría definida. 

Cuatro pa íses en desarrollo miembros de la OCED : España, 
Portugal, Grec ia y T urquía , posib lemente expresen su deseo de 
queda r inc luidos dentro de los beneficiarios de l sistema. Aunque 
tal pos ic ión no ha sido planteada ofic ialmente, existe cierto 
acuerdo en principio para su inclusión. En lo tocante a los 
países socialistas, el representante de Rumania ha manifestado 
la in tención de su país de acogerse al sistema de preferencias 
genera les no d iscr iminatorias . 

Finalmente, cabe la posibilidad de que algunos territorios o 
reg iones en desarrollo no ind epend ientes, como Hong Kong, 
Macao y Timor, pretendan, as imismo, pertenecer a l sistema, lo 
cual plantear ía problemas de dos tipos: desde el punto de vista 
de los países desarro ll ados, sería sumamente difícil conceder 
preferencias a t erritorios cuyas exportac iones son, en algunos 
sectores, de gran valor y sumamente competitivas; desde el 
punto de vista de los países en desarrollo, sería por demás 
probl emático compartir concesiones con territorios cuyo alto 
nivel de competitividad atenuaría muchas de las ventajas que se 
esperan del sistema. 

Los princi pa les criterios para adm itir o excluir del sistema a 
países beneficiar ios serían de orden eminentemente pragmático, 
para todas las partes q ue declaren ser países en desarrollo, 
previendo procedimientos de examen caso por caso para aque
llos cuya admisión representa problemas particulares de cual
quier naturaleza. 

Debido a las diferencias de estructura planteada por la 
divers idad en los grados de desarrollo de los países beneficiarios, 
se reconoce la conveniencia de establecer un conjunto de medi
das adic ionales con objeto de propiciar un rápido y cabal 
aprovecham iento de los benef icips de l sistema por parte de los 
pa íses de meno r desarro llo económico relativo, siempre y cuan
do e llo no implique discriminación para los demás países bene
fic iarios. 

Cobertura de productos 

La idea origina l de las preferencias, preveía la apertura de los 
mercados de los países desarrollados a las manufacturas y semi
manufacturas procedentes de los países en desarrollo . Sin em
bargo, considerando que un sistema así concebido beneficiaría 
sobre todo a los países que tienen un grado rel at ivamente 
elevado de industrialización, se ha pensado en la conveniencia 
de extender los beneficios del sistema a todos los productos de 
interés actual o potencia l para el mundo subdesarro llado. Así, 
las p refe renc ias d eberá n acordarse también a los productos agro
pecuarios y minerales no elaborados o de escaso grado de 
elabo rac ión, cons iderando que éstos constituyen la principal 
fuente de ingresos de los países que inic ian apenas su proceso 
de desarro ll o. 

Los países otorgantes han aceptado este principio, acordan
do la concesión de preferencias a todos los productos ma nufac
turados y sem imanufacturados, sa lvo algunas excepciones espe
cíficamente seña ladas, y a un número considerab le d e productos 

. primarios, med iante li stas indicat ivas de productos: una "nega
t iva", que cubre los cap ítulos 25 a 99 d e la Nomenclatura 
Ara nce lar ia de Bruse las y otra "posit iva" , q ue comprende los 
capítulos 1 a 24, acompañadas de todas las hipótesis, reservas y 
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cond iciones en función de las cuales se podría considerar la 
concesión de preferencias. 

Alcance de las preferencias 

El esq uema básico alrededor del cual se ha concebido el sistema 
de preferencias, parte de la idea de que éstas deben prever una 
reducción arancelaria total, es decir, derechos de importación 
reducidos a cero. En efecto, una mera disminución de los 
aranceles actualmente existentes no bastaría para eliminar la 
situación de desventaja que prevalece en los mercados interna·· 
cionales y desvirtuaría el objetivo principal que se persigue con 
el sistema. 

Por otra parte, las reducciones arancelarias acordadas en las 
negociaciones de la Ronda Kennedy, bajo el régimen de la 
nación más favorecida, hacen que una rebaja parcial de los 
derechos de aduana no alcance a estimular la aparición de 
nuevas corrientes comerciales, ya que se parte de aranceles 
reducidos. 

Cláusulas de salvaguardia 

Si bien se acepta la necesidad de incluir excepciones y vías de 
escape dentro del sistema, los países en vías de desarrollo 
consideran que éstas deben fundarse en criterios objetivos, con 
carácter temporal y adoptarse después de haber celebrado con
su ltas previas, de manera de reducir sus eventuales efectos 
negat ivos. El mecanismo operativo de tales cláusulas habrá de 
fundarse en la existencia de un daño efectivo y no en la simple 
amenaza de daño, estableciendo claramente la relación de causa 
a efecto entre las importaciones preferentes y el daño originado. 

La cláusula no debería ser aplicada antes de poner en 
práctica correctivos internos por parte de los países importa
dores y sin que afecte , dentro del nuevo orden comercial 
estab lecido, a los consumos habituales de los países desarro
llados ni a las corrientes comerciales de los países en desarrollo, 
y su ap licación se suj etar ía a un control internacional. 

Esta concepción se opone a la aplicación automática de 
cláusulas de salvaguardia. Por otra parte, el establecimiento de 
cuotas como medida preventiva, introduciría en el esquema 
general de preferencias elementos de inseguridad en las expecta
tivas de aumento de las exportaciones proveni·entes de los países 
en desarrollo . 

ESTADO ACTUAL DE LAS NEGOCIACIONES 

Por la resolución 21 (11) se estableció un Comité Especial, como 
órgano auxi liar de la Junta de Comercio y Desarrollo, encargado 
de coordinar los trabajos tendientes a la elaboración e insta
lación del sistema general de preferencias. 

En su cuarto período de ses iones, celebrado e l mes de abril 
pasado, e l Comité Especial se reunió con el objeto de apreciar 
los progresos realizados e iniciar una primera fase de consultas 
intens ivas t endie ntes a perfeccionar el sistema. Para e llo, se 
d ispon t'a de la documentación proporcionada al Secretario Ge
nera l de la UNCTAD por los pa íses miembros de la OCED . 
Dicha documentación consistía en diez proposiciones de países 
o grupos de países que, en forma d e listas indicat ivas, enume
raban aque llos productos primarios que, a título d e excepc ión , 
se inc luyen en el esq uema general y las manufacturas y semi
manufacturas q ue excepc iona lmente queda rían excluidas, así 
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corno la información detallada sobre las condiciones en que 
tales ofertas deberán ser consideradas.3 

Productos incluidos en el sistema 

En principio, las comunicaciones de los países de la OCED 
conceden preferencias a todos los productos comprendidos en 
los capítulos 25 a 99 de la Nomenclatura Arancelaria de Bruse
las. Sin embargo, algunos productos de gran interés para los 
países en desarrollo están específicamente excluidos de las listas 
presentadas, entre ellos: textiles, calzado y petróleo, de la lista 
estadounidense; hidrocarburos, de la japonesa; textiles de algo
dón, de la del Reino Unido. Los países en desarrollo pidieron a 
los países oferentes reexaminar sus ofertas con objeto de no 
dejar fuera del sistema a productos de tanta incidencia en el 
comercio exterior de los menos desarrollados. 

Algunas diferencias de terminología limitan el alcance de las 
ofertas. Así, mientras las comunicaciones de Japón, países 
escandinavos, Suiza y Reino Unido , principalmente, especifican 
que se dará preferencia a todos los productos incluidos en los 
capítulos 1 al 99 de la NAB, Estados Unidos, la CEE, Austria y 
Canadá, se refieren solamente a las "manufacturas y semimanu
facturas", excluyendo al parecer a los productos primarios abar
cados dentro de esos capítulos. Se insistió reiteradamente en la 
proposición de que los países oferentes amplíen sus ofertas a 
todos los productos comprendidos en los capítulos 25 a 99 de 
la NAB , sin especificar si éstos son o no manufacturados. 

Las diversas delegaciones mencionaron productos determi
nados cuya inclusión en el sistema consideraban deseable y 
presentaron listas de productos que serán ex ami nadas por los 
países desarrollados con objeto de ampliar las ofertas originales. 
La delegación de México, apoyada por muchos países en desa
rrollo, pidió que se estudiara un mecanismo que permitiera la 
inclusión de nuevos productos dentro del sistema, una vez que 
éste hubiera sido puesto en vigor. 

Alcance de las preferencias 

Una gran parte de las ofertas presentadas ante el Comité Espe
cial prevén preferencias'"totales, es decir, entrada en franquicia 
para todos los productos cubiertos por el sistema. Tal es el 
caso, principalmente, de Estados Unidos, los países escandinavos 
y el Reino Unido . Otras ofertas, principalmente las de Canadá, 
Irlanda y Nueva Zelandia, prevén para algunos productos reduc
ciones arancelarias limitadas. Austria y Suiza consideran reduc
ciones lineales uniformes de cuantía considerable, cuya magni
tud no ha sido aún determinada. 

La propuesta de la CEE, si bien parte de la concesión de la 
franquicia, limita las importaciones de cada producto a un 
1 ímite máximo fijado en términos de valor, calculado sobre la 
base de mecanismos automáticos aplicables a todos los 
productos. 

Idéntico procedimiento se contempla en la oferta de Japón, 
que si bien concede una reducción arancelaria total para la gran 
mayoría de los productos, señala reducciones limitadas a 50% 

3 Los países donantes, cuyas ofertas están contenidas en el docu
mento TDIBIAC.5/24 y anexos, son los siguientes : CEE (Alemania Fe
deral, Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Luxemburgo), países escandina
vos_ (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia), Austria, Canadá, Estados 
Unidos, Irlanda, Japón, Reino Unido, Sui za y Nueva Zelandia. Australia 
apl ica ya, desde 1966, un régimen espec ial de preferencias para los países 
en vías de desarrollo . 
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para diversos productos textiles, meta les no ferrosos y produc
tos agrícolas. 

Los países en desarrollo ex presaron su esperanza d e que el 
margen preferencial fuera total, aunque esta cuestión se inscribe 
dentro de los problemas que afectan al reparto equ itativo d e las 
cargas del sistema para los países otorgantes. 

Mecanismo de salvaguardia 

En general, todas las comunicaciones incluyen diversas cláusulas 
de sa lvaguardia, destinadas a la protección de las industrias 
internas como consecuencia de la puesta en vigor del si stema. 
Básicamente éstas revisten dos modalidades principales: 

a] cláusulas normales de salvaguardia, destinadas a la protec
ción de la industria nacional, cuando la importación de un 
determi_nado producto causa o puede causar graves perjuicios, 
con o sin consultas previas. 

b] sistema de tope máximo, según el cual las im~ortaciones 
preferenciales provenientes de los países en desarrollo quedarían 
sometidas a limitaciones cuantitativas, a través de un sistema de 
cuotas determinado por anticipado. 

Tal es el caso de las comunicaciones de Japón y de la CEE, 
que limitan las importaciones preferenciales para cada producto 
a una cuota compuesta por dos elementos, uno fijo y otro 
variable. El primero es el valor CI F de las importaciones prove
nientes de los países beneficiarios en un año determinado 
tomado como referencia . El segundo está constituido por e l 5% 
del valor CI F de las importaciones procedentes de terceros 
países no beneficiarios, excluyendo las operaciones intracomuni
tarias. Ambas propuestas contemplan la supresión de la prefe
rencia para un producto proveniente de un determinado país, 
cuando las importaciones dP.I mismo superen el 50% fijado 
como límite máx imo para dicho producto. 

Si bien se reconoció la necesidad de prever medidas de 
protección para las industrias internas de los países otorgantes, 
el sistema de límites máximos enfrenta un desacuerdo . general. 
En efecto, dicho sistema persigue como otjetivo "limitar la 
preferencia a los países en desarrollo más competitivos y reser
var una parte considerable a los menos competitivos". 

Los países en vías de desarrollo expresaron sus reservas 
hacia un sistema que impone anticipadamente límites máximos 
de aprovechamiento de las preferencias mediante mecanismos 
automáticos que no prevén consu ltas previas, y que amenaza 
restringir gravemente las exportaciones de algunos países en 
desarrollo sin cumplir los objetivos que animan la imposición de 
tal límite, creando por el contrario la posibilidad de dejar sin 
utilización una parte importante de la cuota preferencial. 

Una diferencia esencia l entre ambas propuestas consiste en 
que la CEE retiraría el tratamiento preferencial solamente a la 
fracción que sobrepasara el 50% de la cuota 1 ímite impuesta, y 
la preferencia volvería a ser acordada en su totalidad al año 
siguiente. La comunicación de Japón prevé la suspensión total 
de la preferencia a l país beneficiario que supere el 50% del 
límite máximo durante un año, aplicando idéntico tratamiento 
a l año siguiente. Ambas comunicaciones incluyen, pues, elemen
tos de di scriminación basados en criterios de eficacia, e intro
ducen elementos de incertidumbre en las corrientes me rcantiles 
beneficiarias del sistema . 

Los representantes d e la CEE y J apó n ma nifesta ron que la 
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c láusul a sería ap li cada co n la máx ima e lasticidad, sin ceder 
posic iones ante la presión unánime de todos los pa íses en 
d esarrollo, q ue ex presa ron sus temores y desacuerdo con tal 
sist ema. 

Al exa minar los otros sistemas propuestos, las delegaciones 
d e los pa íses subdesa rrollados insistieron en que ninguna cláusu
la de escape podría ser apl icada sin recurrir antes a consultas 
previa s co n e l pa ís interesado . 

Preferencias especiales 
e inversas 

En cuanto al prob lema de las preferenci as especiales y de las 
preferenci as inversas, e l debate se concentró en torno a las 
pos ic iones de los representantes de la CEE y de Estados Unidos. 
En efecto, la comuni cac ión norteamericane especifica cla ramen
t e en sus puntos 6 y 7 que " los países en d esa rrollo que gozan 
de preferencias espec iales en los mercados de los países desarro
ll ados para prod uctos cubiertos por e l sistema, quedarán exc lui 
dos de l sistema de preferencias", y que "los países en desarro llo 
que conceden preferenc ias inversas a los países desarrollados 
queda rán excluidos de l sistema d e preferencias". 

Los rep resen t antes de a lgunos países miembros del 
Commo nvvea lt h manifestaron que estaban dispuestos a compa r
tir las ventajas arancelarias de que disfrutan, siempre y cuando 
obtuv iera n venta jas por lo menos equivalentes de un mayor 
acceso a otros mercados, a través de l sistema preferencial. 

Por su parte, los países afr ica nos que gozan de preferencias 
por acuerdos de asoc iac ión con la CEE, cons ide ran que es 
necesario , antes de li quidar las preferencias ex istentes, evaluar 
las ve ntaja s o d esventajas que podr ían der ivar de la sust it uc ión 
de un sistema regiona l de preferencias por un régimen universal , 
de acuerdo a l tex to ele la Cart a de Argel, que considera que "el 
nuevo sistema el e prefere nc ias generales debe proporc ionar, por 
lo menos, ventajas equiva l ente~ a los pa íses en desarrollo que 
gozan de preferencias en a lgunos países desarro ll ados, para 'per
mitir les suspender sus actuales preferencias en relación con las 
manufacturas y sem imanufacturas". 

En todo caso, a l aceptar la necesidad de e liminar gradual
mente e l rég imen vigente mediante algún mecan ismo aún no 
determinado, sería necesario perm itir la ex istenci a durante a lgún 
t iempo de las p refe renci as act ua les que corresponden a las necesi 
dad es de su desarro ll o y de su comercio exterior. 

El representa nte de la CEE manifestó que, dacio que e l 
sistema genera l en sus orígenes prevé sobre todo favorecer la 
inclus ión de productos manufacturados y semimanufacturados, 
en tanto que las preferencias espec iales se ap lican sobre todo a 
productos agríco las , la CEE co nsideraba muy difícil la elimina
c ión pura y simp le de las medidas espec iales que favorecen a 
est os productos. 

Más d e li cado aú n resulta e l problema d e las preferenc ias 
inversas, que ofrecen ventajas de t ipo arancelario a los produc
tos proven ient es de pa íses desarro ll ados. Los países en desa rro
ll o que las otorgan ven en e ll as factores de estabili zac ión de. 
corri entes co mercia les cuya desapar ición podría acarrear graves 
disturb ios. Los pa íses interesados man ifestaron q ue la ex istencia 
de preferenc ias inversas correspondía a consideraciones de auto
nom ía a rance la ria, inscritas en el ma rco de zo nas de li bre 
co merc io , el e conform idad con las normas del GATT. El de lega
do d e Estados Un idos ex presó que, para su go biern o , la abo li -
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ción de las preferencias inversas era cuest ión de principio y que 
al Congreso de EUA le ser ía difícil aceptar la idea de abr ir el 
mercado norteamericano a países en desarrollo que mantienen 
prácticas discriminatorias en contra de las exportaciones esta
dounidenses. 

Las posic iones encontradas en esta materi a co nst ituyero n 
uno de los principales obstáculos pa ra llegar a un acuerdo final 
en el estab lecimiento de un sistema generalizado de preferen
cias. Sin embargo, en la Reunión de Ministros d e la OCED 
celebrada el mes de mayo pasado, Estados Unidos admitió que 
las naciones europeas que otorgan trato comercial preferente 
cont inúen ap li cando por a lgún tiempo esos acuerdos, sin que los 
países beneficiarios pierdan las ventajas que los norteamericanos 
están dispuestos a concederles. 

Este acuerdo en principio implica el compromiso de elimi
nar formalmente las preferencias especia les e inversas ex istentes, 
en un período adecuado a las neces idades de los países benefi
ciarios y de acuerdo a procedimientos que habrán de determi
narse posteriormente . 

La decisión tomada por el gobierno de Estados Unidos, 
significa la solución de una discusión prolongada entre las dos 
potencias, y remueve el principal obstáculo que se oponía a la 
entrada en vigor de un sistema universa l de preferencias. 

CONCL USION 

El diálogo establecido entre países otorgantes y beneficiarios 
durante e l Cuarto Período de Sesiones del Comité Especial, así 
como la Reunión a Nivel Ministerial del Consejo de la OCED, 
han permit ido acercarse a soluciones mutuamente satisfactorias 
en los problemas que aú n subsisten para el estab lecimiento de 
un sist ema general de preferencias no recíprocas y no discri 
minatorias. El tono positivo en que han sido llevados los deba
tes y la voluntad indudable de cooperación que en ellos ha 
preva lecido, consti tuye un augurio favora bl e para que en el 
curso de 1970, o a más tardar a principios de 1971, entren en 
operación los tratamientos preferenci ales. Una próx ima reunión 
del Comité Especial de Preferencias y su informe ante la décima 
Junta de Comercio y Desarrollo, que tendrá lugar en agosto de 
este año, permitirá ultimar los detalles de su aprobación y 
puesta en vigor. 

Quedan algunos problemas para los cuales no ha sido posi
b le aún encontrar una solución conveniente para todas las 
partes. Sin embargo, dado lo avanzado de los trabajos, cabe 
esperar que un acuerdo positivo habrá de concluirse próxima
mente, permitiendo así la puesta en práctica definitiva del 
sistema. Este tendrá una duración limitada a 10 años, al cabo 
de los cuales habrá de ser revisado para su prolongación, modifi
cación o supresión, a la lu z de los resultados observados . En ese 
plazo, se introducirán los arreg los necesarios tendientes a una 
armon izac ión progresiva de las diversas propuestas, efectuada 
sobre la base de los e lementos más 1 ibera les que cada una 
presente. 

El sistema general de preferencias es, pues, una realidad 
inminent e, cuya apl icac ión habrá de modifica r las perspectivas 
d e l comerc io ext er ior de los países en desarro ll o. El marco lega l 
está establecido, las reg las de funcion ami ento a punto de deter
minarse, y tocará a los empresarios de cada uno d e los países 
benefic ia rios aprovehcar las ventaj as del sistema. Su valor estará 
determ inado por la medida en que estos países sepa n utili za r los 
mecan ismos puestos a su di sposic ión, enfrentando cond iciones 
nu evas de competencia en los principales mercados del mundo. 


