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DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL BRASIL SOBRE La 
CUESTIÓN DE LA RECIPROCIDAD 

Señor Presidente: 

Si alguien intentara describir el mecanismo de las negociaciones del GATT con 
una sola palabra, diría simplemente: reciprocidad. EL concepto de reciprocidad 
está implícito en todo el funcionamiento del GATT, desde el otorgamiento de conce
siones mutuamente ventajosas a las medidas compensatorias o de retorsión. Y de 
una manera pragmática, el GATT ha promovido una considerable evolución del concepto 
de trato recíproco, según las variaciones de las relaciones comerciales de sus 
miembros. 

Así pues, hemos observado en el curso de los años una evolución desde el 
concepto puramente mecánico de la reciprocidad estricta, como se la concebía en 
las negociaciones producto por producto, hasta el concepto más flexible y elaborado 
de la reciprocidad global, que se aplicó en las Negociaciones Kennedy. Y en 19&4-, 
como reconocimiento de la necesidad de dispensar un trato diferenciado a asociados 
comerciales de fuerza desigual, observamos finalmente la introducción del concepto 
de reciprocidad relativa en favor de los países en desarrollo. Nos encontramos en 
la actualidad ante unas negociaciones comerciales que podrían ser las más ambiciosas 
de la historia. Me parece, por lo tanto, que es el momento oportuno de pensar muy 
seriamente en la aplicación de ese concepto de reciprocidad relativa al complicado 
proceso de las negociaciones futuras, con el fin de lograr que las necesidades 
comerciales y de crecimiento económico más urgentes de los países en desarrollo 
reciban una consideración adecuada. Trataremos de hacerlo, Señor Presidente, de 
una manera muy pragmática. Nuestra posición de principio en relación con esta 
cuestión, y la de los países en desarrollo en su conjunto, es perfectamente conocida. 
Seguimos manteniendo esa posición. Sin embargo, nos parece que ha llegado el momento 
de discutir, no los principios pertinentes, sino las medidas prácticas que podrían 
adoptarse para intentar aplicar esos principios en el mayor grado posible. 

En su Vigésimo octavo período de sesiones, las PARTES CONTRATANTES convinieron 
en lo que nos parece una declaración muy importante sobre los objetivos para los 
países en desarrollo en las próximas negociaciones comerciales. En esa ocasión 
quedo establecido que las negociaciones deberían proporcionar "beneficios adicionales" 
a los países en desarrollo. A juicio de la delegación del Brasil, existe un vínculo 
importante, por no decir fundamental, entre los conceptos de reciprocidad relativa 
y de "beneficios adicionales", en la medida en que estos últimos no se pueden alcanzar 
sin la debida aplicación del concepto de reciprocidad relativa. Por lo tanto, la 
cuestión es como traducir el concepto bastante vago de reciprocidad relativa en 
medidas practicas que permitan a los países en desarrollo alcanzar "beneficios 
adicionales" en el curso de las negociaciones comerciales. 
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Es importante señalar un axioma fundamental de ese enfoque: . la cuestión 
esencial es garantizar "beneficios adicionales" a los países en desarrollo 
y no asegurar una "contribución adecuada" de su parte. En otras palabras, si 
existen beneficios adicionales, entonces los países en desarrollo aportarán 
su contribución, y no lo inverso. Tenemos derecho a saber lo que vamos a 
recibir antes de decidir lo que podríamos dar a cambio. 

Las ideas que expondremos, Señor Presidente, como un intento de traducir 
la reciprocidad relativa en medidas prácticas de negociación, son provisionales 
y no constituyen propuestas formales. Queremos compartirlas con otras delega
ciones en esta sala y conocer las reacciones que suscitan. 

La delegación del Brasil estima que el concepto de reciprocidad relativa 
puede aplicarse eficazmente para la determinación de las medidas relativas a 
tres cuestiones básicas: l) a la naturaleza de las concesiones que los países 
desarrollados otorguen a los países en desarrollo; 2) a la naturaleza de los 
procedimientos de negociación entre los países desarrollados y los en desarrollo; 
y 3) a la naturaleza de la contribución que eventualmente ofrezcan los países 
en desarrollo. 

En primer lugar, por lo que se refiere a la naturaleza de las concesiones de 
los países desarrollados, la delegación del Brasil cree que las concesiones ofre
cidas a los países en desarrollo en las negociaciones comerciales deben tener lo. 
que podríamos describir como una reciprocidad relativa "intrínseca". Esto quiere 
decir sencillamente que los países en desarrollo han de recibir un trato dife
renciado en las facilidades que se ofrecen a su comercio. Esto está ímplicito 
en la idea misma de reciprocidad relativa; la Parte IV del Acuerdo General se 
redactó para dar acogida a esto; y ahora creemos que ha llegado el momento de 
que se intente aplicar esto concretamente con medidas en la erfera comercial. 
El Sistema Generalizado de Preferencias es la primera de esas medidas en haber 
sido adoptada y, a pesar de sus defectos, representa una innovación histórica 
en la politice, comercial. En estas negociaciones debemos intentar la realización 
de progresos audaces en la adopción de otras medidas de la misma naturaleza. 

Esto quiere decir que los países desarrollados habrán de contemplar la posibi
lidad de ofrecer a los países en desarrollo determinadas concesiones especiales. 
En términos muy generales, citaré los siguientes ejemplos: la consolidación de 
los márgenes preferenciales en los aranceles; la extensión del trato preferencial 
a la esfera de los obstáculos no arancelarios; la inclusión de cláusulas concretas 
referentes a los intereses especiales de los países en desarrollo en lo que 
podría denominarse la esfera normativa de las negociaciones (cláusulas de salva
guardia, códigos de buena conducta, y otras normas comerciales concretas que han 
de revisarse o establecerse en el curso de las negociaciones). Estos son sólo 
algunos ejemplos. Podrían también recordarse otras medidas menos recientes, tales 
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como las'reducciones arancelarias adelantadas para los países en desarrollo y 
la creación de contingentes exentos de derechos. Asimismo, debería concederse 
una consideración especial a los productos que son manifiestamente de gran 
interés exportador para los países en desarrollo y que no habrían de perderse 
de vista en la agitación y confusión de las negociaciones. Estas diferentes 
clases de trato diferenciado son indispensables para garantizar beneficios 
adicionales a los países en desarrollo y, en nuestra opinion, podrían 
justificar una.contribución por su parte. 

Permítanme ahora que pase a abordar la segunda cuestión, la naturaleza 
de los procedimientos de negociación. Parece que aquí también el concepto 
de reciprocidad relativa podría aplicarse al proceso mismo de las negociaciones 
entre los países desarrollados y los en desarrollo, con el fin de facilitar 
el logro de "beneficios adicionales" para estos últimos países. El sistema 
tradicional en el GATT de negociaciones entre un país y los principales 
abastecedores de un producto dado, no tiene en cuenta la situación particular 
de los países en desarrollo, quienes son únicamente abastecedores principales 
de un corto número de productos bien conocidos y quienes, precisamente, están 
intentando diversificar sus exportaciones para estimular su crecimiento económico. 

Así pues, podríamos también esperar algunas iniciativas innovadoras en esta 
esfera, que ofrecerían a los países en desarrollo mayores posibilidades de 
defender su posición y de obtener concesiones concretas de interés para ellos, 
Una idea que ya se ha lanzado, y que nuestra delegación estima muy positiva, es 
la de permitir a un grupo de países en desarrollo que negocie colectivamente, como 
si fuera sólo una parte, sobre un producto dado en cuya exportación tenga interés 
todo el grupo. Podemos presumir que si el valor total de sus exportaciones 
combinadas es suficientemente elevado, ese grupo de países podría ocupar el lugar 
del abastecedor principal, al lado del país participante en la negociación que 
individualmente lo sea de hecho. Sin embargo, esta idea sola no parece ser 
suficiente. Los países en desarrolle pueden estar preocupados por el comercio 
futuro de productos de los que únicamente son abastecedores potenciales en la 
actualidad, productos que sólo han comenzado a exportar, por ejemplo, dentro del 
marco del Sistema Generalizado de Preferencias y para los cuales tienen planes 
de inversiones futuras con el fin de aumentar la producción y las exportaciones. 
En caso de que un país en desarrollo declare un interés de esa clase, debería 
permitírsele que siga las negociaciones relativas a esos productos si así lo 
desea, con el fin de que pueda exponer su situación particular. Incluso en el 
caso de que se prevea una reducción arancelaria general, ese mecanismo podría 
aplicarse a las discusiones sobre las posibles excepciones y otros problemas 
conexos. Tal vez en el curso de futuros debates sobre esta cuestión puedan 
formularse otras sugerencias de la misma naturaleza. 

He declarado anteriormente que sería necesario traducir el concepto de 
reciprocidad relativa en determinadas formas de concesiones especiales o de técnicas 
de negociación con objeto de otorgar beneficios adicionales a los países 
en desarrollo. Por esa razón, acabo de hacer algunas sugerencias concretas 
sobre la naturaleza de las concesiones que los países desarrollados podrían 
ofrecer y sobre los procedimientos de negociación. Antes de abordar la 
cuestión de las posibles contribuciones de los países en desarrollo, debe 
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quedar entendido con toda claridad que ninguno de esos países puede comprometerse 
ni siquiera a contribuir a las negociaciones, antes de tener una noción clara 
de los beneficios adicionales que puedan derivarse de ellas. 

Además, es oportuno puntualizar determinados extremos. En primer lugar, es 
evidente que corresponderá a cada país decidir, en ejercicio de su derecho sobe
rano, la naturaleza y el alcance de la contribución que está dispuesto a ofrecer, 
decisión que sólo tomará después de conocer las ofertas concretas que puede 
recibir. Y con el fin de sentirse seguro de esos beneficios, el país en 
desarrollo, como parte naturalmente más débil en las negociaciones, debe tener 
algunas normas básicas a las que recurrir con objeto de preservar o defender sus 
intereses. Así pues, lo que voy a decir sobre las posibles contribuciones ha de 
tomarse simplemente como una indicación y estará basado, en una gran medida, en 
la hipótesis de que los países desarrollados respaldarán sugerencias similares a 
las que he bosquejado hace un momento. En segundo lugar, cuando se intente 
evaluar la contribución de un país en desarrollo, habrá de tenerse en cuenta su 
grado de crecimiento económico. Y, en casos concretos, podría también tomarse 
en consideración el volumen del comercio de un país desarrollado para juzgar los 
"beneficios adicionales" que se espera que ese país conceda a sus asociados en 
desarrollo. Una tercera puntualización se refiere directamente a la naturaleza 
misma de las concesiones que pueden ofrecerse a un país en desarrollo. Si,por 
ejemplo, se ofrecen consolidaciones de márgenes preferenciales no discrimina
torios, el país en desarrollo podría estar interesado en hacer en contrapartida 
una contribución más elevada. 

Teniendo en cuenta todos estos factores, procuraré exponer algunas ideas 
sobre el posible carácter de las contribuciones de los países en desarrollo. 
Haré primero algunas observaciones sobre lo que no está justificado esperar de 
los países en desarrollo. De conformidad con los principios enunciados en la 
Parte IV, no se debe prever que los países en desarrollo hagan aportaciones 
que estén en pugna con sus necesidades en materia de comercio y desarrollo. 
Como corolario de esta norma, se debe tomar plenamente en consideración la reci
procidad implícita o "intrínseca", ofrecida automáticamente por un país en 
desarrollo que participa en las negociaciones. Quiero decir con ello que la 
creación de nuevas importaciones como resultado de la expansión de las exporta
ciones de un país en desarrollo se ha de considerar como parte integrante de 
su contribución. Es notorio que los recursos suplementarios en divisas que 
un país en desarrollo obtiene con sus exportaciones se dedican por lo común a 
la compra en el extranjero de una mayor cantidad de equipo y maquinaria para 
su industrialización y la aceleración de su desarrollo. 

A mi juicio, el Brasil es un ejemplo excelente a este respecto. A lo largo 
de los cuatro años últimos, el Brasil, gracias a su Plan de desarrollo nacional, 
casi ha logrado duplicar sus exportaciones, cuyo valor se ha acercado 
a 4..000 millones de dólares en 1972. En el mismo período, y como corolario 
natural, hemos duplicado virtualmente nuestras importaciones, que han alcanzado 
un valor ligeramente superior a 4-000 millones de dólares. Indiscutiblemente, 
ésta es una aportación importante a la expansión global del comercio mundial; 
estamos firmemente persuadidos de que se ha de tomar en consideración y de que 
será debidamente reconocida en las negociaciones. 
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Análogamente, entendemos que las medidas de política comercial que los países 
en desarrollo han adoptado hasta ahora, con el designio de cumplir con las normas 
del GATT, se han de considerar tambiéi como parte de su contribución. 

Me he referido hasta ahora a lo que sé debe o no se debe tomar en considera
ción en la contribución eventual de los países en desarrollo. En cuanto al carácter 
concreto de dichas contribuciones, he señalado que pueden ser muy distintas, en 
relación con diferentes factores, con inclusión de.la naturaleza misma de los 
beneficios adicionales ofrecidos a un país en desarrollo, y que, en definitiva, 
como en cualquier negociación, corresponderá individual mente a cada país evaluar 
lo que ha recibido y decidir cuál será su contribución. Permítaseme formular ahora 
algunas ideas acerca del posible carácter de las contribuciones, sobre la base de 
las observaciones hechas al respecto por otras delegaciones en reuniones anteriores 
del GATT. ". 

A nuestro modo de ver, la contribución de un país en desarrollo podría tener 
ciertamente un carácter global. En otras palabras, si un país en desarrollo 
considera que no está en condiciones de otorgar concesiones arancelarias concretas, 
por ejemplo, su contribución podría revestir la forma de la adhesión a códigos 
de buena conducta o a nuevas normas en la esfera del comercio internacional. En 
este caso, el país tendría la posibilidad de participar plenamente en las nego
ciaciones y en la preparación de dichos códigos de buena conducta o normas, y 
sus intereses particulares se tomarían plenamente en consideración. 

Tratándose de contribuciones específicas, tales como las concesiones arance
larias, también podría estudiarse la posibilidad de adoptar ciertas medidas espe
ciales. Así, por ejemplo, se podría pensar en concesiones aplazadas, que concep— 
tualmente son el reverso de la idea de las reducciones arancelarias anticipadas en 
favor de los países menos desarrollados. Esto significaría que un país en 
desarrollo se obligaba a hacer ciertas concesiones, pero éstas sólo entrarían en 
vigor al término de un período de, por ejemplo, diez años. Una vez transcurrido 
este período, si el país en desarrollo decidiera que la aplicación de tales conce
siones era contraria a sus intereses de desarrollo, el país desarrollado quedaría 
en libertad para, si lo consideraba necesario, retirar las concesiones ofrecidas 
a cambio. 

Como dije antes, hemos lanzado algunas ideas al aire con la esperanza de que 
sirvan para iniciar una discusión objetiva sobre la forma de lograr que el principio 
de reciprocidad se convierta en un instrumento eficaz para asegurar a los países 
en desarrollo los "beneficios adicionales" que esperan de estas negociaciones. 
Nosotros no queremos pronunciarnos previamente soore el resultado de esa discusión, 
y, por tanto, no hemos adoptado posiciones definitivas. Lo que deseamos por el 
momento es escuchar la opinión de otras delegaciones. 

Como quiera que sea, desearía hacer una última observación. Todos estos 
trabajos sobre la cuestión de la reciprocidad, que esperamos serán provechosos, 
no tendrán absolutamente ningún sentido si no se aclara un punto fundamental: 
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la necesidad imperiosa de que en las próximas negociaciones comerciales je 
preste toda la atención debida a los productos y a los obstáculos de primordial 
importancia para el comercio de los países en desarrollo. Si no se puede 
atender esta petición, bastante modesta, de que se les conceda cierto grado de 
prioridad, cualquier otra discusión sobre la reciprocidad o las demás cuestiones 
afines quedará reducida a un puro ejercicio académico. La definición de los 
objetivos globales de las negociaciones, tarea que acometeremos en el Comité 
Preparatorio, no tendrá ningún significado para los países en desarrollo a no 
ser que hayamos logrado suficientes progresos en cuestiones concretas como las 
que he expuesto, que pudieran conducir al tipo de trato prioritario a que acabo 
de referirme. 

Nuestra delegación ha formulado sugerencias de forma pragmática, pero con 
espíritu muy optimista, animada por la esperanza de que se logren los progresos 
necesarios en relación con estas cuestiones concretas, lo que allanaría el 
camino para llegar a conclusiones satisfactorias sobre las cuestiones básicas 
que se abordarán más adelante, con inclusión de los objetivos globales de 
las negociaciones. 

Muchas gracias, Señor Presidente. 


