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En esta sesión de las PARTES CONTRATANTES a nivel ministerial culmina un 
complejo proceso de negociación que ha tenido lugar durante unos de los 
periodos más críticos del comercio internacional. A pesar del propósito, 
compartido por todos, de solucionar los graves problemas actuales, tenemos 
clara conciencia de que la labor preparatoria realizada no ha logrado alcanzar 
un compromiso adecuado. 

Mi Gobierno, señor Presidente, desea efectuar algunas apreciaciones sobre 
los alcances de esta reunión y sobre el futuro programa de trabajo del GATT 
en la búsqueda de un sistema de comercio multilateral abierto. 

Se corre el riesgo de que la falta real de entendimientos precisos desem
boque, a través de penosas transacciones, en declaraciones y en acuerdos 
susceptibles de ser interpretados posteriormente de manera contradictoria, 
como lo prueba el documento que nos ha sometido el Consejo. La magnitud de 
los problemas que afrontamos y la crisis de la economía internacional nos 
exigen, por el contrario, ser concretos y precisos. 

Es valor entendido que el estancamiento de la actividad económica, por 
un periodo más largo que en el caso de las recesiones anteriores y el creciente 
desempleo derivado de este hecho, han incrementado el proteccionismo. Esta 
es, sin duda, la característica más negativa del comercio internacional en 
la actualidad. Como consecuencia de este fenómeno, han aumentado a partir de 
la pasada década las trabas a los intercambios, las cuales han afectado sensi
blemente las exportaciones de los países en desarrollo. Las naciones como 
el Uruguay, cuyo desarrollo económico depende en gran medida de sus ingresos 
de exportación, confrontan el difícil problema de sostener su crecimiento 
compitiendo en un mercado internacional cada vez más restringido. 

Nuestro país, tradicionalmente exportador de productos agrícolas, ha 
diversificado últimamente sus exportaciones, aumentando la participación de 
las manufacturas en sus ventas al exterior. 

El intercambio de productos agrícolas no ha estado regido por las normas 
que constituyen el fundamento del GATT, lo cual ha limitado considerablemente 
el acceso de las producciones de los países en desarrollo a los mercados 
internacionales. Ese deterioro se ha acentuado por la utilización de subsi
dios otorgados por naciones industrializadas destinados a deshacerse de 
ingentes stocks acumulados en virtud de políticas de precios dirigidas a 
aumentar los ingresos de sus productores agrícolas. 
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A la contracción de los mercados derivada de los sistemas de protección 
de las producciones agrícolas internas (en la última década dicha protección 
ha aumentado en 40 billones de dólares en los países desarrollados) se han 
sumado políticas de subsidios a la exportación que desarticulan los inter
cambios y distorsionan seriamente las estructuras de los precios 
internacionales. 

En razón de estas circunstancias, el Uruguay apoya firmemente la inicia
tiva de crear un comité agrícola, cuyo principal cometido debería ser el de 
examinar en forma multilateral el impacto internacional de estas políticas 
agrícolas nacionales, con el propósito de lograr la mayor libertad posible 
del comercio, mediante la reducción de stocks, la limitación de los subsidios 
a las exportaciones y una mayor apertura de los mercados consumidores. Esta 
es casi una condición "sine qua non" para que el GATT pueda cumplir cabal
mente sus objetivos fundamentales. 

En el ámbito de los productos manufacturados han proliferado medidas no 
arancelarias, que consisten con frecuencia en novedosos mecanismos restric
tivos, que entran en colisión con las reglas del Acuerdo General. La conse
cuencia principal de su aplicación ha sido el establecimiento de una discri
minación contra las exportaciones de los países en desarrollo. El ejemplo 
de los productos textiles es demostración concluyente de ello. 

Ante tan grave situación, es indispensable que esta reunión logre los 
acuerdos necesarios a fin de restablecer un adecuado marco para el comercio 
internacional, basado en principios y reglas equitativos, que elimine la 
actual incertidumbre que se cierne sobre el acceso a los mercados. Por ello 
es fundamental la labor que cumplirá el grupo destinado a examinar las 
restricciones cuantitativas y otras medidas no arancelarias. 

El Uruguay, como otros países de reducida capacidad económica, ha esti
mado que para lograr tasas de crecimiento económico socialmente aceptables, 
es necesario proceder a la apertura gradual de su economía. Consecuentemente 
se ha empeñado desde hace varios años en llevar a cabo un importante 
proceso de reforma de su política comercial. Dejando de lado la anterior 
estrategia de sustitución de importaciones, el Uruguay ha desarrollado un 
amplio programa de eliminación de restricciones a la importación y ha dise
ñado y ejecutado una política arancelaria que redujo sustancialmente los 
gravámenes al ingreso de las mismas. El resultado ha sido, como es lógico, 
un aumento de la disponibilidad de bienes per capita. La reducción de los 
niveles de precio y el estimulo a la inversión productiva. Y esto lo ha 
hecho por decisión unilateral sin que haya representado para los países 
industrializados el otorgamiento de reciprocidad alguna. Este esfuerzo, que 
consideramos sumamente positivo, ha tropezado sin embargo, con dificultades 
derivadas de la actitud de países industrializados que, pretendiendo defender 
sus economías, restringen el acceso de los bienes externos a sus mercados, 
afectando seriamente nuestras exportaciones y perjudicando paralelamente a 
sus consumidores. 
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Una secuela importante de este proteccionismo es la tendencia a retornar 
a prácticas discriminatorias y selectivas que se pretendió superar cuando se 
creó el GATT. Nosotros creemos firmemente que esta reunión de Ministros debe 
reafirmar los principios básicos del Acuerdo General de manera especial, 
implementando efectivamente las actuales disposiciones que tienden a una 
mayor participación de los países en desarrollo en el comercio internacional. 

Asimismo debe reafirmarse el hábito de considerar a esta Organización 
como un foro multilateral de discusión y cooperación en el comercio interna
cional, que contemple el interés de todas las PARTES CONTRATANTES. 

Señor Presidente: Lo que.he dicho precedentemente pone de manifiesto 
nuestra opinión de que el GATT tiene ante sí una importante labor inmediata 
y de futuro a fin de realizar sus objetivos esenciales y llevar a cabo los 
programas ya acordados. En esa tarea debe concentrar sus esfuerzos. 

Por lo tanto, estimamos inconveniente ampliar sus campos de actividad > 
con muchas tareas, como lo desean algunas partes contratantes, las cuales 
no se inscriben a nuestro juicio en sus competencias legales especificas, 
como por ejemplo, el caso de los servicios, cuyas complejas implicaciones 
aconsejan examinar cuidadosamente los efectos que cualesquiera decisiones 
pudieren tener sobre las economías de los países en vías de desarrollo, 
asi como los foros en los que podría corresponder su consideración. 


