
RESTRICTED 

jERDO GENERAL SOBRE ¡í^ü 
Í C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Noviembre de 1982 

PARTES CONTRATANTES Original: español 
Trigésimo octavo periodo de sesiones 
Reunión Ministerial 
(24-27 de noviembre de 1982) 

DECLARACIÓN HECHA POR S.E. Dr. ROBERTO ABUSADA, 
VICE-MINISTRO DE ECONOMÍA DEL PERO 

Permítame felicitarle por su elección y agradecer 

al Presidente del Comité Preparatorio, al Presidente del 

Consejo de Representantes y al Director General del GATT por 

el inmenso trabajo desplegado para que esta Reunión pueda 

responder a las expectativas de todos nuestros países frente 

a una crisis económica de efectos devastadores, (pie sólo 

podremos superar mediante el ejercicio de una í'érrea voluntad 

política traducida en el consenso necesario para cumplir 

compromisos multilaterales pendientes y [¡ara convenir medidas 

concretas de cooperación internacional. 

Sin embanco, la impresionante diversidad de 

opiniones que han formulado los distinguidos oradores que me 

han precedido en el uso de la palabra nos ha llevado a comprobar 

la existencia de una serie de enfoques que reflejan apreciaciones 

incompatibles sobre el equilibrio de derechos y obligaciones 

que prevalece en el sistema de comercio multilateral del GATT, 

que casi todos consideramos malo, pero por razones frecuentemente 

opuestas. 
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Dentro fie e s t e d e s c o n c e r t a n t e panorama, que pone 

s e r i a m e n t e en duda la f a c t i b i l i d a d de acuerdos e f i c a c e s , me 

pa rece e s c l a r e c e d o r r e f e r i r m e a los problemas que ha enfrentad 

un p a í s en d e s a r r o l l o - e l P e r ú - por e l i n t e n t o , en e l que aún 

p e r s i s t i m o s , de a j u s t a r n u e s t r a p o l í t i c a comerc i a l al e s p í r i t u 

de l a s normas de l GATT. 

s 

En julio (ic 1980, cuando el pueblo peruano pudo 

volver al pleno ejercicio de la democracia representativa, 

iniciamos una nueva etapa en la política económica y comercial 

de nuestro» país. Después de más de una década de seguir esquetn 

rígidos de proteccionismo comercial, de distorsión del mercado 

y de mala asignación de recursos, el Perú se enrumbó hacia una 

economía más abierta, complemento necesario de su régimen 

democrático y de libertades irrestrictas. Tornamos esa vía como 

opción fundamental para acelerar nuestro desarrollo en un modi 

ambiente en el que nuestros escasos recursos debían ser usados 

de la manera más productiva. Es asi como procedimos a eliminar 

rápidamente el complejo sistema de barreras no arancelarias 

que agobiaban nuestra economía al tiempo que redujimos el 

exagerado nivel de protección arancelaria. Al hacerlo sabíamos 

de las tendencias proteccionistas que se desarrollaban en el 

mundo, como respuesta a una crisis que se gesta en el decenio 

anterior. Sabíamos entonces, como lo sabemos ahora, (pie esas 

tendencias, lejos de ayudar a superar la crisis, la agraverinn 

Así sudeció en el pasado, asi sucede en el presente. 
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Lamentab]emento, este gran esfuerzo desplegado por el 

Perú y otros países en desarrollo para sanear sus economías y 

su comercio, ha encontrado dificultades e incomprensión de parte 

de las naciones industrializadas. Estas han recurrido a nuevos 

y más sofisticados mecanismos para obstaculizar el comercio, 

sea utilizando las llamadas restricciones voluntarias, sea 

aplicando exhorbitantes derechos compensatorios u otras medidas 

restrictivas. En su actitud miope, las naciones industrializadas 

no se han contentado con tratar de dividir al mundo en desarrollo 

fomentando .nuevas categorías de países para ofrecer menos a 

un menor número, sino que, en franca contradicción con sus 

postulados de libre comercio, han perjudicado principalmente a 

aquellos países en desarrollo (pie se han esforzado hasta ahora 

por mantener economías abiertas. Olvidando acuerdos internaciona_ 

les consagrados, las naciones desarrolladas están exigiendo 

compromisos insoportables que agravarían las condiciones de 

precariedad inherentes al subdesarrollo económico. 

Pese a su proclamado liberalismo, los Estados Unidos, 

en sus relaciones bilaterales, aplican mecanismos proteccionistas 

incluso a países que resultan muy pequeños en términos de su 

comercio internacional o abre exportaciones no relevantes para 

su consumo doméstico, planteando exigencias (pie de aceptarse, 

implicarían interrumpir las exportaciones a ese mercado; o 

imponiendo medidas unilaterales de tal naturaleza que logran el 
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mi sino objetivo. En todo ello, existe interpretación unilateral de! 

ordenamiento y los compromisos del GATT, tales como la Par-te 

IV, y desconocimiento del trato diferenciado y del derecho 

adquirido de los países en desarrollo a otorgar subvenciones 

como parte integrante de sus programas de desarrollo económico. 

Claro ejemplo de esas medidas de restricción al comercio son 

los injustificados y desproporcionados "derechos compensatorios" 

que está aplicando a numerosos países en desarrollo -entre 

ellos el Perú-. 

Con este tipo de políticas, las naciones industrializa^ 

das pretenden que los países pobres desmantelen sus esquemas 

de asistencia a la producción y de apoyo a las exportaciones, 

sin querer admitir que nuestros países no subsidian en la 

forma sofisticada de los países ricos, sino que apenas compensan 

los desincentivos que las economías en desarrollo plantean a 

todo proceso productivo. 

Estas corrientes, señor Presidente, son particularmente 

preocupantes para los países en desarrollo porque se producen 

en un contexto económico depresivo que el proyecto de 

Declaración Ministerial no llega a diagnosticar erí todo su 

dramatismo real ni en las consecuencias especificas que tiene, 

por ejemplo, en los niveles de desempleo y de pobreza subsistentes 

en importantes capas poblacionales aún, de países en desarrollo 

que han logrado importantes niveles de crecimiento en algunos 

sectores de su economía. 
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No se trata sol amento de lad ismi nucí ón rie la inversión 

productiva, de la reducción del comercio y de la severa caída 

de los precios de las materias primas. Pensamos que el punto 

más álgido de la crisis aparece con toda nitidez en la negativa 

evolución del sistema financiero y en la insoslayable relación 

de los problemas del endeudamiento externo y el comercio. Las 

insuficiencias y la carestía de las fuentes internacionales de 

crédito que asfixian a los países en desarrolo, han comenzado 

a vulnerar su viabilidad, generando situaciones críticas que, 

de prolongarse, amenazarán inevitablemente la subsistencia del 

ordenamiento del sistema financiero internacional. 

La envergadura de esta situación que pone en 

evidencia la interdependencia de la economía mundial, reclama 

la atención prioritaria y concertada de todos los Gobiernos 

y organizaciones vinculadas con el financiamiento y el comercio 

i nt emociona les . 

Sin embargo, no es suficiente reconocer una vez más 

la realidad palpable de la interdependencia como elemento 

determinante de las relaciones económicas internacionales. El 

verdadero desafío de esta Reunión Ministerial es el de consagrar 

compromisos capaces de promover paralelamente políticas 

nacionales de réajustera las que obliga la crisis, al tiempo (pie 

obtener una mejor y más racional utilización global de los 

recursos productivos, de modo que, en vez de penalizar la 

eficiencia y la productividad, se contribuya al logro de "niveles 
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de vida más altos", al "aumento de la demanda efectiva", a la 

"utilización completa de los recursos mundiales y al ocrecentn_ 

miento de la producción y de los intercambios de productos", 

es decir el cumplimiento de los objetivos fundamentales consigna_ 

dos en el Preámbulo de nuestro Acuerdo General. 

Esta Reunión Ministerial sería un penoso fracaso si 

de ella no surgiera por lo menos el acuerdo solemne - de 

cumplir plenamente las normas del GATT. Es urgente un amplio 

consenso en.temas tan centrales como una disciplina multilateral 

de salvaguardias acorde con el principio de la nación más 

favorecida; en la aplicación equitativa del régimen de subvencio_ 

nes; en el reforzamiento del si sterna» de solución de controversias 

y en la liberalización del comercio y el acceso a los mercados, 

especialmente de los productos de interés para los países en 

desarrollo, trátese de productos primarios o de manufacturas 

y semimanufacturas. 

El Gobierno del Perú tiene el firme propósito de 

respetar ese deseable consenso, siempre que todas las Partes 

Contratantes cumplan fielmente los compromisos pendientes dentro 

del sistema del GATT y acaten los acuerdos a que esperamos llegar 

en esta Reunión Ministerial decisiva para la evolución del 

comercio internad rml y para el desarrollo de nuestros países. 


