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nación más favorecida es preciso que el derecho in-
terno del Estado concedente prevea expresamente ese
derecho. Porque, efectivamente, sólo en virtud del
derecho interno de un Estado pueden pretender las
personas o cosas de otro Estado un trato cualquiera.
Pero eso no significa que el Estado beneficiario tenga
la obligación de respetar leyes y reglamentos contra-
rios a las obligaciones internacionales del Estado con-
cedente. Se trata solamente de la observancia de las
leyes y los reglamentos compatibles con las obligacio-
nes internacionales del Estado concedente. El artícu-
lo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados11 dice, efectivamente, que «Una parte no
podrá invocar las disposiciones de su derecho interno
como justificación del incumplimiento de un trata-
do».

48. Igualmente se ha de estipular que las leyes y los
reglamentos del Estado concedente deben aplicarse
de la misma manera al Estado beneficiario y al tercer
Estado, a fin de evitar toda discriminación. Esa es la
intención que la Comisión ha formulado en el párrafo
8 de su comentario, y eso es lo que enuncia la se-
gunda frase del artículo 20.

49. El Sr. RIPHAGEN estima que la aplicación del
artículo 20 puede crear una dificultad. Piensa en la si-
tuación, que se da con frecuencia en el comercio in-
ternacional, cuando hay productos extranjeros que
tienen acceso a determinado mercado, pero su venta
está subordinada a la previa presentación de un cer-
tificado. Sucede a menudo que un Estado reconoce el
certificado expedido por otro Estado, pero el recono-
cimiento recíproco de los certificados está basado en
la equivalencia de las normas. Convendría examinar
si, en virtud del artículo 20, el Estado beneficiario del
trato de la nación más favorecida también tiene el de-
recho al reconocimiento de esos certificados, aun
cuando su expedición esté basada en normas total-
mente diferentes.

50. El Sr. REUTER no está seguro de que la Comi-
sión pueda mejorar la segunda frase del artículo 20,
pero opina que, por lo menos, debería decir en su co-
mentario que esa frase no tiene ninguna significación
precisa. En efecto, la regla que enuncia puede tener
consecuencias muy peligrosas en esferas como las de
la salud, la seguridad marítima, la navegación en los
puestos y la lucha contra la contaminación, ya que
fomentaría las disposiciones más laxistas en esas es-
feras.

51. El PRESIDENTE dice que si no se formulan
objeciones considerará que la Comisión decide retrans-
mitir el artículo 20 al Comité de Redacción.

Así queda acordado12.
52. Tras un breve debate sobre cuestiones de proce-
dimiento en el que participan el Sr. USHAKOV, el
Sr. NJENGA, el Sr. FRANCIS y el Sr. TABIBI, el
PRESIDENTE dice que si no se formulan objeciones
considerará que la Comisión decide examinar los

artículos 21, 22 y 23 uno por uno, por el orden nu-
mérico en que están, y estudiar más adelante el caso
de las uniones aduaneras.

Así queda acordado.

53. El Sr. REUTER señala que, si va a empezarse
por tratar las cuestiones más generales hay una que
merecería ser examinada en primer lugar, pues inte-
resa a la vez a los países en desarrollo y a los países
desarrollados; es la excepción concerniente a los
acuerdos internacionales sobre productos básicos, que
forman parte del nuevo orden económico internacio-
nal. Al parecer del orador, debería tratarse esa cues-
tión en un nuevo artículo, por ser una de las más ge-
nerales e importantes que existen.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

1494.a SESIÓN

Martes 6 de junio de 1978, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. José SETTE CÁMARA

Miembros presentes : Sr. Calle y Calle, Sr. Dadzie, Sr.
Díaz González, Sr. El-Erian, Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr.
Njenga, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen,
Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr.
Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Verosta.

11 Véase 1483.a sesión, nota 2.
12 Para el examen del texto presentado por el Comité de Redac-

ción, véase 1521.a sesión, párrs. 64 y 65.

Cláusula de la nación más favorecida (continuación)
(A/CN.4/308 y Add.l, A/CN.4/309 y Add.l y 2)

[Tema 1 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS APROBADO POR LA COMISIÓN:
SEGUNDA LECTURA (continuación)

ARTÍCULO 21 (La cláusula de la nación más favorecida
y el trato conferido dentro del marco de un sistema
generalizado de preferencias)

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar el artículo 21, cuya redacción es la siguiente:

Artículo 21. — La cláusula de la nación más favorecida
y el trato conferido dentro del marco

de un sistema generalizado de preferencias

Un Estado beneficiario no tiene derecho en virtud de una cláusula
de la nación más favorecida al trato conferido por un Estado con-
cedente desarrollado a un teicer Estado en desarrollo, sobre una
base no recíproca, dentro del marco de un sistema generalizado de
preferencias establecido por ese Estado concedente.

2. El Sr. USHAKOV (Relator Especial) dice que con
el artículo 21 la Comisión aborda la esfera de las ex-
cepciones generales al funcionamiento de la cláusula
de la nación más favorecida. Dicho artículo, destina-
do a satisfacer las necesidades de los países en desa-
rrollo, se basa en el sistema generalizado de preferen-
cias (SGP) establecido por la UNCTAD y el GATT,
que está admitido generalmente por la comunidad in-
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ternacional de los Estados. Como ha subrayado la
Comisión en su comentario al artículo 21, dicho sis-
tema generalizado de preferencias no tiene «recipro-
cidad ni discriminación»1. Se trata de reglas primarias
concernientes a las relaciones entre países desarrolla-
dos y países en desarrollo, que se aplican general-
mente dentro del marco de las actividades de los or-
ganismos de las Naciones Unidas.
3. El Relator Especial señala a la atención de la Co-
misión las «conclusiones convenidas» de la Comisión
Especial de Preferencias, creada en virtud de la reso-
lución 21 (II) de la UNCTAD como órgano subsidia-
rio de la Junta de Comercio y Desarrollo, que figuran
como anexo a la decisión 75 (S-IV), adoptada por la
Junta en su cuarto período extraordinario de sesiones
y de las que se reproducen algunos pasajes en el co-
mentario de la Comisión2. Señala muy especialmente
a la atención la sección III de dicho documento (Me-
canismos de salvaguardia), en la que se dice que

Los países que conceden preferencias se reservan el derecho de
introducir modificaciones en las modalidades de aplicación o el al-
cance de sus medidas, y en particular de limitar o retirar total o
parcialmente algunas de las ventajas arancelarias concedidas en
caso de que lo estimen necesario.

De este modo, los países desarrollados son entera-
mente libres de limitar o incluso retirar completa-
mente las ventajas concedidas a los países en desa-
rrollo dentro del marco del sistema generalizado de
preferencias que han establecido en favor de éstos.

4. El Relator Especial señala igualmente a la aten-
ción la sección IV (Beneficiarios) de las «conclusiones
convenidas» de la Comisión Especial, en que ésta
toma nota de que «en lo que se refiere a los bene-
ficiarios, los países donantes se basarían en general
en el principio de la autoelección». Así, los países do-
nantes son enteramente libres de escoger los países
que han de beneficiarse del sistema generalizado de
preferencias.
5. En lo que respecta a la duración del sistema ge-
neralizado de preferencias, el Relator Especial hace
observar que, de conformidad con la conclusión que
figura en la sección IV (Duración) de ese mismo do-
cumento, la duración inicial de este sistema se fijó en
diez años. Por consiguiente, la Comisión ha realizado
un trabajo de desarrollo progresivo del derecho inter-
nacional, al dedicar una regla general a un sistema
que sólo se ha establecido provisionalmente. Pero la
Comisión ha reconocido que «la utilidad del artícu-
lo 21 depende de la permanencia y el desarrollo del
sistema generalizado de preferencias»3. El Relator
Especial subraya, a este respecto, que no incumbe a
la Comisión mantener en permanencia el sistema ge-
neralizado de preferencias, sino a los Estados que lo
han adoptado.

6. Por último, en la sección IX de sus conclusiones
(Estatuto jurídico), la Comisión Especial de Preferen-
cias ha reconocido que

ningún país se propone invocar sus derechos al trato de la nación
más favorecida con miras a obtener, en su totalidad o en parte,
el trato preferencial otorgado a los países en desarrollo conforme
a la resolución 21 (II) de la [UNCTAD][...].

7. La Comisión ha hecho suya esta conclusión y ha
comprobado que

Parece [...] existir un acuerdo general en que los Estados se abs-
tengan de invocar sus derechos al trato de la nación más favore-
cida a fin de obtener total o parcialmente el trato preferencial otor-
gado a los países en desarrollo por los países desarrollados4.

La Comisión ha establecido, pues, como regla general
una excepción en favor del sistema generalizado de
preferencias, para que el funcionamiento de este sis-
tema no halle obstáculos por la aplicación de la cláu-
sula de la nación más favorecida.

8. El Relator Especial hace notar que, como ha su-
brayado la Comisión en su comentario

La regla contenida en el artículo 21 se aplica a cualquier Estado
beneficiario de una cláusula de la nación más favorecida indepen-
dientemente de que pertenezca a la categoría de desarrollado o en
desarrollo5.

En efecto, el SGP es establecido por el Estado con-
cedente, lo que significa que éste goza de entera li-
bertad para decidir no sólo las preferencias que con-
cederá a los países en desarrollo sino también los paí-
ses en desarrollo que se beneficiarán de él. La noción
de Estado en desarrollo varía, pues, según el Estado
concedente. En general, la noción, política de Estado
en desarrollo, que admite generalmente la comunidad
internacional y que corresponde al Grupo Ampliado
de los 77, no se aplica a las relaciones económicas y
comerciales, pues los Estados en desarrollo tienen ni-
veles de desarrollo económico muy diferentes. Por
consiguiente, la noción económica de Estado en de-
sarrollo, a diferencia de la noción política, es suma-
mente variable, y a cada Estado concedente correspon-
de definir lo que entiende por « Estado en desarrollo »
dentro del marco del SGP.

9. De este modo, dentro del marco del SGP, esta-
blecido por Hungría, que la Comisión cita en su co-
mentario,
los países beneficiarios son los países en desarrollo de Asia, Africa
y América Latina cuyo ingreso nacional por habitante sea inferior
al de Hungría.

Según esta definición, un país cuyo ingreso por ha-
bitante sea superior al de Hungría no es, para Hun-
gría, un país en desarrollo pero puede ser considerado
como tal por otro país a los efectos del SGP. A esta
primera condición, Hungría añade otras tres: a sus
efectos, los países beneficiarios son países
que no discriminen contra Hungría, que mantengan relaciones co-
merciales normales con Hungría y puedan dar pruebas fidedignas
del origen de los productos admitidos al trato arancelario preferen-
cial6.

10. Resulta, pues, que si la Comisión trata de estable-
cer una regla general para los países desarrollados y
los países en desarrollo, se hará muy difícil interpre-

1 Anuario... 1976, vol. II (segunda parte), págs. 56 a 58, docu-
mento A/31/10, cap. II, secc. C, art. 21, párr. 3 del comentario.

2 Ibid., pág. 58, párr. 5 del comentario.
3 Ibid., pág. 62, párr. 14 del comentario.

4 Ibid., pág. 61, párr. 13 del comentario.
5 Ibid., pág. 62, párr. 19del comentario.
6 Ibid., pág. 60, párr. 9 del comentario.
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tar el principio de la libertad de elección del Estado
concedente, en el cual se basa el SGP. Por lo demás,
es casi imposible dar una definición general de las
nociones de Estado en desarrollo y de Estado desa-
rrollado en la esfera de las relaciones económicas y
comerciales internacionales. El Relator Especial sub-
raya, a este respecto, que, en su comentario, la Co-
misión tuvo en cuenta también que en la actualidad
no hay un acuerdo general entre los Estados por lo
que se refiere a las nociones de Estados desarrollados
y Estados en desarrollo»7. No obstante, hace obser-
var que el problema de la definición de estas nocio-
nes no se plantea en el artículo 21, pues es el propio
Estado concedente el que establece la lista de los paí-
ses en desarrollo a los que decide otorgar preferencias
dentro del marco del SGP. Asimismo, la Comisión ha
subrayado bien que

El sistema se basa en el principio de la libre selección, es decir,
que los países donantes tienen el derecho de elegir los beneficia-
rios de su sistema y de negar preferencias a determinados países
en desarrollo8.

y ha tenido igualmente en cuenta
el hecho de que los países que establecieran su propio sistema pre-
ferencial eran libres de retirar sus concesiones total o parcialmen-
te9.

11. El Relator Especial comprueba que, a excepción
de la observación de Suecia, según la cual, en vista
del carácter temporal de los sistemas generalizados de
preferencias, no es conveniente «otorgar a dichos sis-
temas un estatuto jurídico especial incluyendo un
artículo específico sobre tales preferencias en el pro-
yecto de artículos sobre la cláusula de la nación más
favorecida» (A/CN.4/308 y Add.l, secc. A), la ma-
yoría de las observaciones, tanto escritas como verba-
les, de los gobiernos y de las organizaciones son fa-
vorables al mantenimiento del artículo 21 y no se re-
fieren tanto al artículo en sí como a la inclusión en
el proyecto de nuevas disposiciones relativas a las ex-
cepciones en favor de los países en desarrollo.

12. Respondiendo a las observaciones verbales de
algunos representantes en la Sexta Comisión, al esti-
mar que «no estaba completamente claro hasta qué
punto el sistema de preferencias debería estar gene-
ralizado para que le fuese aplicable la excepción»
(véase A/CN.4/309 y Add.l y 2, párr. 258), el Relator
Especial recuerda que no incumbe a la Comisión,
sino a los Estados, generalizar el sistema de preferen-
cias.

13. A juicio del orador, la propuesta del Gobierno
colombiano de que «a continuación de «un Estado
beneficiario» se añada «desarrollado» a fin de evitar
que la cláusula de la nación más favorecida se apli-
que para descompensar el comercio internacional y
produzca beneficios no mutuos e inequitativos
(A/CN.4/308 y Add.l, secc. A) sería contraria al
principio de la libre selección del Estado concedente,
en que se basa el SGP. En efecto, como ha hecho ob-
servar la Comisión en su comentario.

7 Ibid., pág. 62, párr. 19 del comentario.
8 Ibid., párr. 17 del comentario.
9 Ibid., párr. 15 del comentario.

Dicha disposición debe aplicarse también a los Estados en de-
sarrollo beneficiarios, pues en otro caso podría eludirse el principio
básico del sistema generalizado de preferencias, a saber el principio
de la libre selección10.

14. Las propuestas destinadas a añadir al proyecto
de artículos nuevas disposiciones relativas a las dero-
gaciones a la cláusula de la nación favorecida en fa-
vor de los países en desarrollo se reducen, en opinión
del Relator Especial, a tres propuestas principales: la
primera, formulada por la CEE (A/CN.4/308 y
Add.l, secc. C, subsecc. 6, párr. 6) y apoyada por los
Países Bajos (ibid., secc. A), tiende a ampliar el alcan-
ce del artículo 21, incluyendo en él, junto al SGP, los
vínculos particulares resultantes de acuerdos prefe-
renciales concluidos por los Estados industrializados
con esos países en desarrollo; la segunda, formulada
por los Estados Unidos de América (ibid.) tiende a in-
troducir en el artículo 21 una disposición análoga a
las disposiciones del GATT que garantizan cierta pro-
tección a los terceros Estados beneficiarios de la cláu-
sula de la nación más favorecida; la tercera, formu-
lada por la CEPAO (ibid., secc. B) y por la República
Democrática Alemana (ibid., secc. A) se refiere a las
preferencias y ventajas que los países en desarrollo se
conceden entre sí en sus relaciones mutuas.

15. En lo que respecta a la primera propuesta, la
secretaría del GATT ha indicado en sus observacio-
nes (ibid., secc. C, subsecc. 3) que un grupo del Co-
mité de Negociaciones Comerciales está elaborando
dentro del marco del Acuerdo General el «Marco
Jurídico» de un sistema diferenciado de preferencias
análogo al sistema generalizado de preferencias, des-
tinado a garantizar un trato diferenciado y más favo-
rable a los países en desarrollo en relación con las
disposiciones del GATT. El trato que se concederá
dentro del marco de ese sistema a los países en de-
sarrollo sobre una base de no reciprocidad constituirá
una derogación al funcionamiento de la cláusula de
la nación más favorecida.

16. Si este sistema de trato diferenciado estuviera ya
bien establecido y generalmente admitido, como es el
caso del SGP, el Relator Especial estaría por completo
dispuesto a mencionarlo en el artículo 21 junto al
SGP o a dedicarle un artículo distinto. Pero como
ese sistema está aún en vías de elaboración y no se
ha definido todavía su alcance jurídico, le parece difí-
cil referirse a él en el proyecto de artículos. La expre-
sión «régimen preferencial», empleado en la enmien-
da propuesta por la CEE, no le parece clara. Sin em-
bargo, si la Comisión consigue definir la noción de
régimen preferencial y estima que esta noción está
generalmente admitida, podrá ampliar el alcance del
artículo 21 basándose en el texto propuesto por la
CEE.

17. En lo que respecta a la propuesta de los Estados
Unidos de América, el Relator Especial estima que es
difícil incluir en el artículo 21 el sistema de protec-
ción previsto por el GATT, pues ese sistema no está
generalmente admitido y su inclusión sería contraria
al principio de libre elección en que se basa el SGP.

10 Ibid., párr. 19 del comentario.
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18. En lo que respecta a la propuesta de la CEPAO
destinada a excluir de la aplicación de la cláusula de
la nación más favorecida las preferencias y ventajas
que los países en desarrollo se concedan entre sí en
sus relaciones mutuas, el Relator Especial es por
completo favorable a la tesis según la cual los países
en desarrollo no tienen la obligación de hacer exten-
sivas a los países desarrollados, especialmente en el
contexto de la cláusula de la nación más favorecida,
las preferencias y ventajas que se concedan mutua-
mente para favorecer su desarrollo económico. Pero
hace notar que, según la propuesta de la CEPAO,
ningún Estado beneficiario, incluso si se tratase de
un Estado en desarrollo, tendría derecho, en virtud
de la cláusula de la nación más favorecida, al trato
conferido por un Estado concedente en desarrollo a
un tercer Estado en desarrollo dentro del marco de
acuerdos comerciales preferenciales. El Relator Espe-
cial sugeriría, pues, que se añadiese la palabra «desa-
rrollado» después de las palabras «un Estado benefi-
ciario» en el texto de dicha propuesta, para expresar
la idea enunciada en el artículo 21 de la Carta de De-
rechos y Deberes Económicos de los Estados11, se-
gún la cual los países en desarrollo pueden, para pro-
mover la expansión de su comercio mutuo «conceder
preferencias comerciales a otros países en desarrollo
sin estar obligados a otorgar tales preferencias a los
países desarrollados». Pero se tropezaría aquí también
con el problema planteado por la definición de lo que
debe entenderse por «Estado desarrollado» y «Estado
en desarrollo» en el contexto de las relaciones comer-
ciales internacionales. A pesar de ello, el Relator Es-
pecial está dispuesto a tratar de tener en cuenta la
propuesta de la CEPAO, pero prevé que dicha pro-
puesta suscitará dificultades.

19. El Sr. NJENGA hace observar que, como se in-
dica en el «memorando de la UNCTAD» transcrito
en el párrafo 3 del comentario, el sistema generaliza-
do de preferencias sin reciprocidad ni discriminación
en favor de los países en desarrollo tiene tres obje-
tivos, a saber: aumentar los ingresos de exportación
de los países en desarrollo, promover su industriali-
zación y acelerar el ritmo de su crecimiento econó-
mico. Conviene, pues, en la fase actual, estudiar en
qué medida el sistema responde a esos objetivos y
determinar si puede considerarse generalmente acep-
table el proyecto como base de la futura convención.
En su exposición verbal, el Relator Especial ha dado
una idea clara del funcionamiento del sistema y de
sus insuficiencias intrínsecas.

20. En las «conclusiones convenidas» (de las que se
insertan algunos pasajes en el párrafo 5 del comen-
tario), refiriéndose al estatuto jurídico del sistema, la
Comisión Especial de Preferencias, creada por la re-
solución 21 (II) de la UNCTAD, tomó nota de la de-
claración hecha por los países que conceden preferen-
cias, en el sentido de que este estatuto responderá a
la consideración de que las preferencias arancelarias
son de carácter temporal, que su concesión no cons-
tituirá un compromiso obligatorio y, en especial, no

impedirá en modo alguno retirarlas ulteriormente en
su totalidad o en parte, ni reducir posteriormente los
aranceles conseguidos sobre la base del trato de la na-
ción más favorecida, sea unilateralmente o como re-
sultado de negociaciones arancelarias internacionales.
Además, la concesión de preferencias arancelarias es-
tará subordinada a la obtención de la exención o las
exenciones necesarias en relación con las obligaciones
internacionales existentes, en particular en el Acuer-
do General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.
Pueden, pues, identificarse algunas insuficiencias gra-
ves del sistema.

21. Se admite que el sistema podría continuar apli-
cándose pasado el período inicial de diez años, pero
se trata fundamentalmente de una medida destinada
a hacer frente a las necesidades aún acuciantes y que
no resolverá el problema a largo plazo. Por otra parte,
aunque el sistema existe, la situación económica ac-
tual es en muchos aspectos más desfavorable que la
que existía cuando se reunió el primer período de se-
siones de la UNCTAD, en 1964. Por tanto, deben
adoptarse otras medidas, si se quiere invertir la ten-
dencia actual. La concesión de preferencias arancela-
rias depende por completo de la voluntad del país do-
nante, puesto que pueden ser retiradas en cualquier
momento y el sistema puede verse gravemente afec-
tado por una reducción ulterior de los derechos de
aduana concedidos sobre la base del trato de la na-
ción más favorecida.

22. Conviene asimismo observar que el principio de
la selección de los beneficiarios por los países donan-
tes es, de hecho, contrario a la intención original, que
era crear un sistema no discriminatorio. Si el donante
puede escoger el beneficiario teniendo en cuenta con-
sideraciones económicas o incluso políticas, existe el
grave peligro de establecer discriminaciones entre los
países en desarrollo como, por otra parte, ha ocurrido
ya en el pasado. (Por ejemplo, antes de la conclusión
de la Convención de Lomé12, una de las graves críti-
cas formuladas contra la Convención de Yaounde13

era la de que tendía a favorecer a un grupo particular,
a saber, las antiguas colonias francesas.) Además, en
virtud del principio de libre elección, los países do-
nantes tienen el derecho de escoger, no sólo los be-
neficiarios, sino también los productos objeto de pre-
ferencia; y ocurre, en ocasiones, que prohiben la im-
portación o fijan un límite estricto a la importación
de productos respecto de los cuales los países en de-
sarrollo se encuentran precisamente en buena posi-
ción de competencia, por ejemplo, los textiles y el
calzado en el caso del esquema de preferencias gene-
ralizadas de la CEE.

23. Otro inconveniente del SGP es el de que no se
aplica más que a los productos manufacturados y se-
mimanufacturados. En el párrafo 11 del comentario al
artículo 21 se indica claramente que, según el infor-

11 Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General.

12 Convención entre la Comunidad Económica Europea y 46
Estados de Africa, el Caribe y el Pacifico.

13 Convención de Asociación entre la Comunidad Económica
Europea y los Estados Africanos y Malgache asociados a esta Co-
munidad.
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me de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su
quinto período extraordinario de sesiones, los repre-
sentantes de los países en desarrollo opinaron que el
sistema era de poco o de ningún provecho, puesto
que sus países no producían ni manufacturas ni se-
mimanufacturas, sino que solamente suministraban
materias primas y productos agrícolas semielaborados,
que no estaban incluidos en el sistema. Es éste evi-
dentemente un inconveniente principal para los paí-
ses en desarrollo, en especial para los países africanos
y los pequeños países de Asia y de América Latina.
En ese mismo período de sesiones de la Junta, los re-
presentantes de los países en desarrollo señalaron
también que los beneficios verdaderos del sistema se-
guían siendo escasos, habida cuenta del limitado nú-
mero de productos abarcados, de las limitaciones im-
puestas a las importaciones preferenciales mediante
límites máximos y la aplicación de barreras no aran-
celarias a productos incluidos en el sistema.

24. A este respecto, es indispensable tomar en con-
sideración los efectos de las uniones económicas,
como la CEE, que están destinadas a levantar un
muro contra los países no miembros. Sin embargo,
hay una enorme diferencia entre las uniones econó-
micas de los países desarrollados y las de los países
en desarrollo. El objetivo de las uniones económicas
de los países en desarrollo es facilitar el desarrollo,
mientras que las uniones económicas de los países
desarrollados tienen por objeto ampliar su mercado y
competir así con otros bloques de países desarrolla-
dos. La barrera que se establece de esta manera con-
tra los países no miembros puede reducirse en cierto
grado, pero no desaparecerá, especialmente en el caso
de los productos vulnerables. Por último, existen mu-
chas categorías de obstáculos no arancelarios, que con
frecuencia son más perjudiciales que las mismas ba-
rreras arancelarias.

25. El Sr. Njenga aprueba el artículo 21 en su forma
actual, pero estima que debería completarse con otro,
el artículo 21 bis, cuya redacción sería la siguiente:

«Los países en desarrollo, a fin de fomentar la
expansión de su comercio recíproco, podrán conce-
der preferencias comerciales a otros países en desa-
rrollo de conformidad con acuerdos bilaterales o re-
gionales, sin que ello les obligue a hacer extensivas
esas preferencias a los países desarrollados en vir-
tud de la cláusula de la nación más favorecida. Ta-
les acuerdos no constituirán un impedimento a la
expansión y liberalización generales del comer-
cio»14.

Dicho texto es mejor que la formulación propuesta
por la CEPAO, pues no crea una situación de discri-
minación entre países en desarrollo. Muchos países
en desarrollo han subrayado la necesidad de desarro-
llar sus intercambios mutuos y es indispensable que
lo hagan fuera del sistema general creado por el
GATT. El artículo 21 bis no es más que un nuevo
estímulo destinado a ayudar a los países en desarrollo
a lograr una posición en la que puedan competir con

los demás Estados en condiciones de no discrimina-
ción. Si se considera este artículo como un elemento
de desarrollo progresivo del derecho internacional, la
Comisión tiene absoluto fundamento para tomar en
cuenta las realidades de la vida económica.

26. El Sr. REUTER cree entender que el artícu-
lo 21 bis no obliga a conceder una ventaja derivada de
una cláusula de la nación más favorecida a un país
desarrollado, pero obliga a conceder esta ventaja a un
país en desarrollo. Por consiguiente, si una unión
económica latinoamericana aboliese los derechos de
aduana entre sus miembros para determinados pro-
ductos y un miembro de dicha unión concluyese con
Hong Kong un tratado que contuviera una cláusula
de la nación más favorecida, esa unión económica de-
bería también conceder a Hong Kong el beneficio de
dicha cláusula de la nación más favorecida.

27. El Sr. CALLE Y CALLE dice que el proyecto de
artículo 21 regula la primera de las excepciones a la
aplicación de la cláusula de la nación más favorecida.
Dicho artículo trata de una excepción expresa, es de-
cir, de una excepción contenida en la propia cláusula,
que se ha introducido porque la Comisión comparte
la preocupación de la humanidad ante el desequilibrio
flagrante que existe entre las economías de los países
con diferentes niveles de desarrollo. Este es un pro-
blema importante, que ha dado nacimiento a nuevos
principios así como al reconocimiento del hecho de
que se pueden crear injusticias tratando de igual
modo situaciones desiguales.

28. En su comentario al artículo 21, la Comisión ha
recordado, en primer lugar, el octavó principio general
de la recomendación A.I.l aprobada por la UNCTAD
en su primer período de sesiones. Según la secretaría
de la UNCTAD, se desprende de dicho principio que
la aplicación de la cláusula de la nación más favore-
cida a todos los países, cualquiera que sea su nivel de
desarrollo, satisfaría las condiciones de una igualdad
formal, pero en realidad entrañaría una discrimina-
ción implícita contra los miembros más débiles de la
comunidad internacional. Según los términos del oc-
tavo principio, los países en desarrollo no necesitarán
extender a los países desarrollados el trato preferen-
cial que esté vigente entre ellos. En cuanto a los paí-
ses desarrollados, deberán conceder preferencias a to-
dos los países en desarrollo y ampliar a estos países
todas las preferencias que se concedan mutuamente
entre sí, sin exigir en compensación preferencia algu-
na de los países en desarrollo15.

29. El proyecto de artículo 21 se basa en el principio
de la equidad, que ha sido aprobado en general en la
Sexta Comisión de la Asamblea General. Se han
aprobado diferentes propuestas con respecto a este
artículo. Algunos representantes han estimado que
debía mantenerse en su forma actual, pues represen-
taba el máximo de lo que podía hacerse en favor de
los países en desarrollo. Este criterio es compartido
por el Relator Especial, quien ha concluido en su in-

14 Distribuido ulteriormente con la signatura A/CN.4/L.266.
15 Véase Anuario... 1976, vol. II (segunda parte), pág. 8, docu-

mento A/31/10, párr. 42.
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forme, después de haber examinado determinadas
propuestas destinadas a añadir nuevas disposiciones,
que no era conveniente modificar los términos de di-
cho artículo (A/CN.4/309 y Add.l y 2, párr. 281).
Otros representantes han estimado que el proyecto de
artículo no debía limitarse a las cuestiones comercia-
les, sino que debía ampliarse a todo sistema de trato
preferencial. En opinión de estos representantes, ha-
bía muchas cuestiones de cooperación internacional,
incluso la ayuda financiera y la transferencia de tec-
nología, que podían abarcarse en un artículo de más
amplio alcance. A este respecto, se ha hecho observar
que, lógicamente, había que modificar el orden de las
excepciones a la aplicación de la cláusula, yendo de
las excepciones generales a las excepciones concretas.
Estas últimas se referirían a cuestiones tales como el
tráfico fronterizo y las facilidades conferidas a los Es-
tados sin litoral, así como a la cuestión de los sis-
temas generalizados de preferencia, que, pese a la pa-
labra «generalizados», están limitados a esferas pre-
cisas.

30. Además, se han formulado propuestas por parte
de la CEE (A/CN.4/308 y Add.l, secc. C , subsecc.
6), y de la CEPAO (ibid., secc. B). En sus observa-
ciones, la CEPAO ha dicho que tal vez convendría
redactar este artículo en términos más amplios, sin
referirse expresamente al sistema generalizado de pre-
ferencias, o ampliarlo para incluir en él otras formas
de trato preferencial para los países en desarrollo.
También ha hecho notar que en el proyecto de artícu-
lo no se mencionaban las preferencias que los países
en desarrollo se conceden entre sí.

31. El artículo 21 de la Carta de Derechos y Debe-
res Económicos de los Estados indica claramente que
debe hacerse una excepción en el caso de las prefe-
rencias especiales conferidas por los países en desa-
rrollo a otros países en desarrollo y prevé igualmente
que, en esos casos, los países en desarrollo no están
obligados a otorgar tales preferencias a los países de-
sarrollados.

32. Teniendo en cuenta lo que antecede, el Sr. Calle
y Calle expresa la esperanza de que la Comisión exa-
minará la posibilidad de ampliar el alcance del pro-
yecto de artículo 21, aunque la idea en que se basa
sea justa. Deben tenerse igualmente en cuenta las
opiniones expresadas en la Sexta Comisión de la
Asamblea General sobre la necesidad de incluir otras
excepciones en favor de los países en desarrollo. El
Sr. Njenga ha formulado ya una propuesta en este
sentido y el propio Relator Especial ha dicho que
podrían introducirse nuevos artículos relativos a los
países en desarrollo, además de los proyectos de
artículos 21 y 27.

33. El Sr. TABIBI estima que sería muy útil que el
Secretario General de la UNCTAD o, en su defecto,
el alto funcionario de la UNCTAD que esté encarga-
do de la cuestión de preferencias, fuera invitado a
asistir a las sesiones de la Comisión sobre esta cues-
tión y a formular una declaración, en especial sobre
los hechos importantes ocurridos desde 1975. Propo-
ne, por consiguiente, que la secretaría de la Comisión

se ponga en contacto con la secretaría de la UNC-
TAD para ver si esto es posible.
34. El Sr. FRANCIS dice que espera que la sugeren-
cia del Sr. Tabibi no prejuzgue la que ya ha formu-
lado él mismo16 para que se invite a la UNCTAD a
presentar observaciones escritas sobre el proyecto de
artículos relativo a la cláusula de la nación más fa-
vorecida. Se trata de una cuestión delicada, sobre la
cual la Asamblea General, así como la Comisión, de-
seará conocer la reacción de la UNCTAD.

35. El PRESIDENTE dice que el Secretario de la
Comisión hará una gestión en ese sentido ante el Se-
cretario General de la UNCTAD.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

16 Véase 1484.a sesión, párr. 30.
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PROYECTO DE ARTÍCULOS APROBADO POR LA COMISIÓN:
SEGUNDA LECTURA (continuación)

ARTÍCULO 21 (La cláusula de la nación más favorecida
y el trato conferido dentro del marco de un sistema
generalizado de preferencias)1 (continuación)

1. Según el Sr. SCHWEBEL, es indiscutible que los
objetivos del sistema generalizado de preferencias son
legítimos, pero cabe preguntarse si en la práctica se
lograrán efectivamente, ya que de hecho los efectos
de esas preferencias se ven atenuados por otras trans-
gresiones de la cláusula de la nación más favorecida.

12. Varios problemas se plantean. Por ejemplo,
¿cuál es la importancia de las preferencias generaliza-
das para los países de comercio estatal, en los que to-
das las importaciones se hacen por el cauce de un or-
ganismo estatal? Y en los otros países, ¿a quiénes re-
portan benficios? ¿Pueden los consumidores de los
países desarrollados obtener a más bajo precio los

1 Véase el texto en la 1494.a sesión, párr.


