
;UERDO GENERAL SOBRE f 3 ™ ^ * 
Spec(82)124 

¡ANCELES A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Noviembre de 1982 

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

DECLARACIÓN DEL HONORABLE SR. ALHAJI BELLO MAITAMA YUSUF, 
MINISTRO DE COMERCIO DE NIGERIA 

1. Permítanme comenzar mi intervención con una referencia a la situación 
económica mundial en la cual se ha convocado esta Reunión Ministerial del GATT. 
El panorama general de la situación económica mundial de hoy refleja una grave 
recesión,, que hace pensar en la depresión económica mundial de los años 
treinta. Por doquier los indicadores económicos señalan elevadas tasas de 
inflación, tasas bajas o negativas de crecimiento económico en los países 
industriales, y grandes desequilibrios de las cuentas corrientes exteriores 
de muchos países, desarrollados y en desarrollo. A esto viene a sumarse el 
descenso del ritmo de expansión del volumen del comercio mundial, y Las graves 
amenazas de proteccionismo en las políticas comerciales, el elevado desem
pleo y los altos tipos de interés en muchos países industriales, resul
tantes de sus políticas monetarias restrictivas para combatir la 
inflación. 

2. Si bien estos síntomas se manifiestan en todos los países en grados 
variables, los efectos de la recesión se han dejado sentir con especial 
fuerza en los países en desarrollo. En esos países del Tercer Mundo los 
ingresos de exportación se han evaporado, los programas de desarrollo han 
sido abandonados (algunos a mitad de camino) e incluso el mantenimiento de 
los servicios esenciales ha supuesto una onerosa carga para los escasos 
recursos públicos. La mayoría de los países han tenido que recurrir a severas 
medidas correctivas de la economía las cuales, al ser exterior la procedencia 
de la recesión, -han dado resultados muy limitados solamente. Como es natural 
el sector en el que se concentra el primer ataque es el comercio exterior, 
visto lo difícil que resulta liquidar las facturas de importación. 

3. Pero la mayor amenaza para el comercio internacional en los últimos 
tiempos son las medidas proteccionistas adoptadas por los países desarrollados 
para proteger a sus industrias contra las importaciones procedentes de Los 
países en desarrollo. Debo indicar, señor Presidente, que el hecho de que 
los países desarrollados recurran de manera creciente a medidas tales como 
los acuerdos de comercialización ordenada, las limitaciones voluntarias de 
lüs exportaciones y la progresividad arancelaria constituye un gran 
obstáculo al acceso a los mercados para los productos tanto agrícolas como 
industriales de los países en desarrollo, y por consiguiente menoscaba el 
crecimiento de las industrias de base agraria de estos últimos países. A 
este respecto, mi país sufrió una pérdida comercial de unos 15 millones 
de dciares de los EE.UU. de resultas del arancel de protección impuesto sobre 
Los desechos de trigo por un grupo de países. 
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4. Nigeria está en favor de la eliminación de las medidas proteccionistas, 
en todas sus formas, que afectan perjudicialmente al comercio internacional. 
Para hacer menos frecuente el recurso a las medidas proteccionistas, los países 
desarrollados tienen que hacer reajustes estructurales en sus economías 
nacionales a fin de que los factores de producción puedan desplazarse de 
los sectores en los cuales los países en desarrollo gozan de ventaja 
comparativa. 

5. Otro hecho que afecta desfavorablemente al crecimiento del comercio de 
exportación de los países en desarrollo es la concesión de subvenciones a la 
exportación por parte de los países desarrollados. Como ustedes no ignoran, 
la política de subvenciones de los países desarrollados con respecto tanto a 
los productos primarios como a los productos industriales ha restado compe-
titividad a las exportaciones de los países en desarrollo. A este respecto, '• 
debo hacer constar que mi país desea que los países desarrollados eliminen 
gradualmente las subvenciones a la exportación, y apoyará esta medida. 

6. Es de mencionar también la necesidad de mejorar el Sistema Generalizado 
de Preferencias (SGP), que los países desarrollados conceden a los países en 
desarrollo. A este respecto, debo decir que la introducción por parte de los 
países desarrollados del concepto de graduación y normas de origen estrictas, 
así como límites máximos de los contingentes, en los esquemas del SGP, consti
tuye un retroceso en la plena aplicación de la Parte IV del Acuerdo General 
por los países desarrollados. Dichas medidas socavan claramente el objetivo 
de la Parte IV del Acuerdo General, que prevé el trato preferencial sobre una 
base no recíproca para los países en desarrollo. Por consiguiente, con 
objeto de que los Estados miembros en desarrollo puedan participar más efec
tivamente en el sistema comercial mundial, según prevé la Parte IV del 
Acuerdo General, deberá revisarse el SGP a fin de eliminar la retirada arbi
traria o unilateral de preferencias a los países en desarrollo. 

7. Con respecto a las medidas de salvaguardia según prevé el articulo XIX 
del Acuerdo General, mi país cree que el principio de la nación más favore-
favorecida (n.m.f.) garantiza la equidad y la disciplina en el comercio 
internacional. Por consiguiente, Nigeria apoya el principio de los crite
rios objetivos, que excluye la imposición arbitraria de medidas de 
salvaguardia. 

8. También es muy importante proporcionar más fondos al Centro 
de Comercio Internacional (CCI), a fin de que pueda llevar a cabo 
sus programas de promoción de las exportaciones para los países en des
arrollo. Nunca se insistirá bastante en la importancia de la promoción de 
las exportaciones como parte de un programa global de diversificación de las 
exportaciones de los países en desarrollo, por cuanto ello permitiría a 
estos países reducir su excesiva dependencia de un producto de exportación 
como fuente de divisas. 
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9. En relación con las exportaciones de productos cuya venta está prohibida 
en su país de origen, celebro ver que en la Declaración Ministerial se ha 
incluido un procedimiento para la notificación de productos prohibidos, 
propuesta que hicimos nosotros conjuntamente con Sri Lanka. Nigeria parti
cipará activamente y con ánimo constructivo en cualquier labor futura en este 
sector. 

10. Quisiera insistir en que sólo una nación próspera puede ser un 
interlocutor comercial en potencia. El Tercer Mundo puede ser un 
mercado muy amplio para los países industrializados, pero este potencial 
nunca podrá materializarse si los países desarrollados no despliegan un 
esfuerzo consciente por promover el desarrollo de los países del Tercer 
Mundo a fin de crear demanda para los productos de los primeros 
países. Las medidas restrictivas encaminadas a frustrare l crecimiento de los 
países en desarrollo han de ser forzosamente contraproducentes en una econo-
economía mundial interdependiente. 

11. La presente Reunión Ministerial del GATT se celebra en un período 
crucial de la historia económica de este siglo. En su intento de resolver 
los problemas causados por la recesión mundial, esta Organización no ha de 
perder de vista la necesidad de conceder a los países en desarrollo el trato 
más favorable posible en la formulación de las políticas comerciales 
internacionales. 


