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Desearía, en primer lugar, expresarle mis mejores deseos de éxito en 
el desempeño de la difícil tarea de presidir esta reunion. 

Todos nosotros tenemos interés en que se logren resultados positivos. 

Desearía también expresar mi agradecimiento a los Presidentes de los 
distintos órganos del GATT por haberse encargado de la difícil labor 
preparatoria, y a la Secretaría del GATT y al Director General, Sr. Dunkel, 
por sus esfuerzos y por la calidad del trabajo que han realizado. 

El panorama expuesto por los oradores que me han precedido nos hace 
meditar. La impresión general es pesimista. Siento decir que, por mi 
parte, no puedo ofrecer ninguna visión de un brillante futuro para 
contrarrestar tales perspectivas. El estancamiento del crecimiento econó
mico y las altas cifras de desempleo alimentan una tendencia proteccio
nista. Pero si tomamos decisiones equivocadas se producirá inevitablemente 
una disminución del crecimiento e incluso un mayor desempleo. Ello es 
aplicable en particular al desmantelamiento del sistema de comercio 
multilateral abierto. 

No estaremos a la altura de la presente situación ni nos libraremos de 
las más graves censuras si adoptamos ese pesimismo como norma para una 
acción económica, dejándonos paralizar por el miedo al futuro económico. 
Precisamente porque nos enfrentamos con graves dificultades, nuestra 
búsqueda de soluciones debe ser mucho más decidida; debemos superar los 
peligros que nos amenazan y generar impulsos que ofrezcan una esperanza 
para el futuro. 

No puede negarse la relación que existe entre el bajo nivel de inver
sión, el mínimo crecimiento económico y el alto nivel de desempleo. Sin 
embargo, la falta de confianza en las economías nacionales, que es patente 
en todo el mundo, es la razón principal de que no exista interés en la 
inversión. Las causas de esta incertidumbre son de orden político y 
económico: las señales y medidas equivocadas y contradictorias de los 
gobiernos, los nuevos sistemas económicos e industriales, las nuevas 
tecnologías y, lo que no es menos importante, la cuestión del suministro de 
energía, que sigue teniendo una importancia a largo plazo. 
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Las fluctuaciones de los tipos de cambio, la estabilidad mínima del 
valor monetario y los elevados tipos de interés que de ello se derivan, son 
síntomas típicos de la situación general y de sus peligrosas y paralizantes 
incertidumbres. Como en un círculo vicioso, esos elementos inciden a su 
vez en la economía creando nuevos peligros. Es de destacar sobre todo la 
elevada deuda exterior de muchos países, en su mayor parte en desarrollo, y 
la situación de los mercados financieros internacionales. 

Nuestros principales esfuerzos deben tender, por lo tanto, a eliminar 
la incertidumbre. Los difíciles procesos de reajuste, que, desgraciada
mente, ya se han demorado demasiado tiempo, resultan inevitables. Es 
esencial que pongamos en marcha el necesario proceso en nuestros propios 
países, en lugar de esperar que un cambio favorable de la coyuntura econó
mica mundial venga a solucionar nuestros problemas. 

Evidentemente, no podremos hallar solución a todos los problemas 
económicos mundiales en esta reunión. Tampoco es esa la tarea de una 
reunión ministerial del GATT. Pero debemos dar una señal para restablecer 
la confianza en el comercio internacional, esa parte de la economía mundial 
de la que el GATT, y nosotros en su marco, somos responsables. 

No soy un ingenuo que cree en utopías. Estoy acostumbrado a las 
presiones que generan las industrias enfermizas, las perspectivas de 
despidos y el creciente desempleo. En un sistema de economía de mercado en 
el que las decisiones se originan en la base de la pirámide, los gobiernos 
se consideran expuestos particularmente a las demandas e intereses de los 
distintos grupos sociales, más o menos justificadas. Existe la gran 
tentación de rendirse ante las dificultades y cerrar la puerta a importa
ciones incómodas o sustituir la competitividad por subvenciones. Todos 
hemos cometido esa clase de pecados. 

Todos los ejemplos que puedo citar muestran que no puede hallarse 
ninguna solución mediante ese enfoque, aún cuando parezca que proporciona 
un alivio temporal. 

Tales medidas son muy peligrosas. Empiezan con pequeñas interven
ciones, que después han de ser complementadas y perfeccionadas constante
mente. También tienden a extenderse de un país a otro, de un sector a 
otro. De esta forma se logra lo contrario de lo que haría falta. En lugar 
de crear confianza y la posibilidad de prever el futuro, como condiciones 
necesarias para reactivar la inversión, crecen las dudas sobre el acceso a 
los mercados extranjeros y con ellas una incertidumbre paralizante respecto 
de las relaciones económicas internacionales. Se eliminan los estímulos a 
la inversión que produce el comercio y que son requisitos previos para el 
crecimiento económico, como lo son también la innovación tecnológica y la 
seguridad en el empleo a largo plazo. Es un error suponer que la imposi
ción de restricciones al mercado interno o incluso el aislamiento de los 
mercados nacionales mientras se pide acceso a los mercados extranjeros 
constituyen buenas alternativas. 
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Por el contrario, el ejemplo de la industria alemana del automóvil 
demuestra que la necesidad y la voluntad de hacer frente a la presión 
competitiva exterior activan las facultades de innovación. El Gobierno 
Federal no cedió ante las presiones en favor de un aislamiento proteccio
nista del mercado nacional en 1980. Ello contribuyó a que los productores 
alemanes redoblaran sus esfuerzos y recuperaran su participación en el 
mercado. El porcentaje de automóviles japoneses importados en el total de 
coches nuevos matriculados en Alemania ha disminuido desde entonces a un 
ritmo constante. 

También nos hemos negado a utilizar la serie de instrumentos de 
política monetaria destinados a promover las exportaciones y obtener así 
artificialmente ventajas competitivas para la economía nacional. 

Consideramos el reajuste monetario, a causa de su impacto económico 
general -frente a las medidas selectivas de salvaguardia con un impacto 
cumulativo-, como un instrumento más fácil de aceptar para corregir graves 
desequilibrios en las relaciones comerciales. Pero hay que evitar que una 
utilización irreflexiva de tales métodos desencadene una carrera interna
cional de devaluación que no beneficiaría económicamente a ninguno de los 
competidores y que convertiría lo que en un principio era una situación 
crítica en una catástrofe. 

No estamos abriendo ahora una nueva ronda de negociaciones globales. 
En cierta medida, lo considero lamentable, porque una nueva ronda de 
negociaciones para reducir las barreras comerciales habría sido la señal 
mejor y más fuerte. Pero reconozco y acepto el hecho de que todavía no se 
han creado las condiciones necesarias para ello. 

Sin embargo, la señal política que espera de nosotros la economía 
mundial debe ser clara, precisa y convincente; ha de disipar todas las 
dudas en la vitalidad y eficacia del sistema multilateral de comercio 
mundial. El restablecimiento de la confianza en el futuro de un sistema 
comercial lo más libre posible de impedimentos, convencionales o nuevos, y 
que no esté distorsionado por subvenciones y otras ayudas gubernamentales, 
es indispensable a largo plazo para lograr una reactivación a escala 
mundial del crecimiento económico. Ello también implica una clara renuncia 
a ciertas tendencias peligrosas que recientemente han cobrado importancia, 
a saber: 

Un número cada vez mayor de procedimientos iniciados en importantes 
países contra importaciones presuntamente subvencionadas, objeto de 
dumping, desleales o simplemente perturbadoras. Incluso en los casos 
en que se abandonan posteriormente cuando se demuestra que no tienen 
justificación, esos procedimientos sirven inicialmente para crear un 
clima de incertidumbre y obstaculizar el comercio de una forma 
continuada. 

Un aumento de la regimentación y los trámites que tanto dificultan el 
comercio hasta hacerlo casi impacticable, y finalmente, 
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- Una propensión a juzgar las relaciones comerciales según que exista o 
no un equilibrio en el comercio bilateral entre los dos países. Soy 
bastante partidario del principio de la ventaja mutua. Pero ésta debe 
considerarse dentro del sistema de comercio mundial. La ventaja mutua 
debe alcanzarse en una perspectiva global mediante un intercambio 
adecuado de beneficios entre todas las Partes Contratantes. Pedir una 
reciprocidad bilateral es un anacronismo que puede reducir 
considerablemente el volumen del comercio y contradecir el carácter 
multilateral del GATT. 

Además, la señal política sólo tendrá credibilidad si va acompañada de 
medidas concretas, como son: 

1. La incorporación de las llamadas medidas de la zona gris a la disci
plina del GATT. Entre ellas se incluyen principalmente los numerosos 
acuerdos bilaterales de limitación de las exportaciones que eluden y 
menoscaban la cláusula de salvaguardia del GATT. 

Con frecuencia son impuestas por países fuertes a países que no lo son 
tanto; dan lugar a una bilateralización indeseable de las relaciones 
comerciales y por consiguiente pasan por alto invariablemente el interés de 
terceros. Si deben eliminarse tales medidas, hará falta indudablemente 
algo más que su simple prohibición. Ello equivaldría a ignorar la rea
lidad. Podemos fijar por lo menos un mínimo de normas para detener su 
proliferación. 

En mi opinión, los primeros pasos indispensables son una mayor transpa
rencia mediante la notificación y el derecho de consulta para las Partes 
Contratantes afectadas. A esto debe seguir sin demora la fijación de 
nuevos criterios y normas. 

Todos los países deben estar interesados en someter las medidas de la 
zona gris a la disciplina del Acuerdo General. Un mandato para una amplia 
reelaboración de la Cláusula de Salvaguardia del Acuerdo General es una 
cosa ciertamente positiva. Pero no hay que permitir que a consecuencia de 
dicho mandato no se adopten medidas que son urgentemente necesarias y que 
pueden ponerse en práctica. 

La selectividad de las medidas de salvaguardia es un problema difícil, 
que entraña conflictos con ciertos principios del Acuerdo General. Al 
parecer, por el momento no pueden adoptarse decisiones sobre este tema; por 
consiguiente esta cuestión deberá ser objeto de ulteriores deliberaciones 
entre las Partes Contratantes.] 

2. La mayor promoción del comercio con los países en desarrollo, con 
criterios constructivos. 

La asistencia al desarrollo proporcionada por los países donantes en 
1980 fue igual a sólo una décima parte de los ingresos derivados de las 
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exportaciones de los países no productores de petróleo (33.500 millones de 
dólares frente a 312.000 millones de dólares). 

Así, cuando los ingresos de exportación decrecen por causa de 
obstáculos al acceso a los mercados, ello puede amenazar la supervivencia 
no sólo de los países en desarrollo sino también del sistema financiero 
internacional. Me refiero aquí a las consecuencias del impago en gran 
escala de los créditos internacionales. Por consiguiente, todos los 
afectados tienen un interés muy real en salvaguardar y, de ser posible, 
incrementar el acceso de los países en desarrollo a los mercados de los 
países industriales. En este contexto, tenemos una responsabilidad espe
cial hacia los países menos adelantados. 

Por otra parte, las relaciones comerciales entre los países en des
arrollo y las naciones industriales no deben plantearse exclusivamente como 
una cuestión de los derechos de los países en desarrollo por una parte, y 
las obligaciones de los países industrializados por la otra. La buena 
voluntad de algunos países en desarrollo más adelantados que cuentan en 
parte con industrias muy competitivas, para asumir nuevas responsabilidades 
en el marco del GATT, incluida la eliminación gradual de los obstáculos a 
la importación, ofrecería un buen argumento contra tendencias proteccio
nistas de los países industrializados y, lo que no es menos importante, una 

, contribución hacia la solidaridad con otros países en desarrollo. 

Estoy convencido de que hay soluciones posibles y que serían de 
interés comercial para los países en desarrollo más adelantados que he 
mencionado. 

Hemos de tratar con la mayor rapidez posible, en el contexto de un 
debate concreto, de identificar y fijar los puntos focales de interés como 
base para la negociación en un futuro no demasiado lejano. 

En este punto, quisiera señalar brevemente que nosotros atribuimos una 
gran importancia a la cooperación técnica en el marco del GATT. Me 
complace poder decir que, pese a nuestros apremiantes problemas presupues
tarios, se han arbitrado fondos para que la Secretaría del GATT pueda 
financiar un seminario de política comercial a escala regional. 

3. Otra medida concreta, que es absolutamente necesaria, es desactivar la 
situación peligrosamente cargada del comercio agrícola. Si no lo conse
guimos, los litigios podrían rebasar su ámbito y afectar al comercio en un 
amplio frente. Sería imposible evitar daños sustanciales. 

Por consiguiente, todas las partes deben dar prueba de moderación. 
Estimo que en este contexto hay tres aspectos importantes: 

El sector agrícola ha desempeñado siempre una función especial en el 
GATT, y no sin motivos. 
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- Lo que se acordó al final de la Ronda de Tokio, después de negocia
ciones que duraron seis años, no puede de pronto ser erróneo. 

- El próximo paso debería ser garantizar la plena y efectiva aplicación 
de todas las normas del Acuerdo General por las partes contratantes. 

4. El GATT debe desempeñar una función dinámica. Debe hacer frente a los 
nuevos desafíos de la política comercial, encontrar respuestas, y tratar de 
integrar nuevos sectores problemáticos. . El Acuerdo General no ha de 
utilizarse solamente en períodos favorables; y no es así, y esto es funda
mental, como deben entenderlo y considerarlo las partes contratantes. De lo 
contrario, socavaremos su autoridad. 

Así pues, yo estimo necesario que adoptemos un criterio abierto y de 
buena disposición hacia el examen de nuevas cuestiones, como los obstáculos 
al comercio internacional de servicios. La Ronda de Tokio consiguió llegar 
a una conclusión feliz sin haberse iniciado en un momento favorable. 

El Acuerdo General es la quinta esencia de las normas que constituyen 
el sistema global del comercio multilateral. Como institución, es el 
guardián de esas normas. Lo esencial ahora es reforzar al GATT en bene
ficio de todos los países. La experiencia de la posguerra ha demostrado 
convincentemente que el desarrollo del sistema multilateral de comercio ha 
sido un poderoso motor de la elevación de los niveles de vida de todo el 
mundo. Lo que dijo un economista de reputación internacional, de que las 
fuerzas económicas son aún más poderosas que las malas ideas, rige también 
para nuestras deliberaciones. Pero como las malas ideas pueden hacer mucho 
daño mientras persisten, hemos de ver de dejar en libertad a las fuerzas 
económicas lo antes posible. 


