
JERDO GENERAL SOBRE 

ENCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

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

DECLARACIÓN DE S.E. SR. AMOAKON EJAMPAN THIEMELE, 
MINISTRO DE COMERCIO DE LA COSTA DE MARFIL 

Para mi país, la Costa de Marfil, es motivo de gran satisfacción tomar 
parte en esta Conferencia Ministerial de las PARTES CONTRATANTES dedicada 
al examen del sistema de intercambios multilaterales, y verse así asociada 
a la obra gigantesca de promoción del comercio internacional a que el GATT 
se dedica desde su creación con el éxito que todos conocemos y mediante la 
cual ha participado ampliamente en el excepcional crecimiento económico que 
el mundo ha conocido durante los tres últimos decenios. 

La Costa de Marfil se felicita por la nueva orientación dada a las 
actividades del GATT que no solamente continúa su actividad en favor de una 
liberalización eficaz de los intercambios, sino que se ha comprometido a 
tomar en consideración la situación especial de los países poco desarro
llados, numerosos pero débiles, ricos en posibilidades aunque insuficien
temente aprovechados y sin embargo parte integrante del mundo en que 
vivimos. 

La Costa de Marfil desea que las PARTES CONTRATANTES favorezcan esta 
evolución que quieren fomentar nuestro Director General, el Embajador 
Arthur Dunkel, y sus colaboradores de la Secretaría cuya disponibilidad y 
dedicación alabamos, para hacer de ella su caballo de batalla en este 
período sumamente difícil de la vida de nuestras naciones. En mayo de 
1982, tuvimos el agrado de recibir en Abidjan la visita del Director 
General, que nos permitió apreciar la gran comprensión que él tiene hacia 
los problemas de los países en desarrollo en general y de los países 
africanos en particular. 

I. Situación económica internacional 

A. En el comienzo del presente decenio, la economía mundial ha entrado en 
una crisis generalizada y multiforme que afecta a todos los países, en 
todos los sectores y de manera simultánea. Esta profunda crisis que se 
produce después de 40 años de expansión sostenida se caracteriza por una 
fuerte baja de la producción, sobre todo de manufacturas, por tasas de 
crecimiento débiles cuando no nulas o negativas, tasas de desempleo en 
aumento en los grandes países industriales, inflación persistente a pesar 
de las grandes proclamas de los responsables políticos, tipos de interés 
excesivamente elevados que no pueden favorecer la inversión y, finalmente, 
por una inestabilidad desastrosa de los tipos de cambio en una época en que 
la interdependencia de las naciones es mayor que nunca. La crisis se 
prolonga y ningún indicio anuncia su fin próximo. 
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B. El caso de los países en desarrollo 

Los países en desarrollo, poco diversificados en el plano económico 
aunque fuertemente integrados en el comercio internacional, sufren todas 
las consecuencias de la crisis económica actual con repercusiones en la 
situación sociopolítica interior, que no analizaremos aquí. 

Esos países, que en gran medida y en su mayor parte son productores de 
materias primas, presencian desde hace más de cuatro años, sin poderla 
remediar, una baja de los precios de las materias primas, mineras o agrí
colas, que exportan hacia los países industrializados, baja persistente y 
que alcanza porcentajes inquietantes que no se justifican por el equilibrio 
de la oferta y de la demanda y menos aún si se considera la utilidad que 
tienen estos productos en el sistema económico mundial. Preciso es ver en 
ella, pues no debemos ocultar las duras realidades de nuestro mundo, el 
resultado de la acción perversa y destructora de la especulación interna
cional que, desde las bolsas de valores de Londres, Nueva York y otras 
ciudades, manipula descaradamente y sin ningún sentido de humanidad los 
precios de los productos, fruto del sudor de nuestros buenos pueblos a los 
que hunde más y más en la miseria y la desesperación. 

Cuando a esto se une la debilidad de la demanda ocasionada por la 
pérdida de ritmo de las actividades en los países usuarios de las materias 
primas, presenciamos un descenso catastrófico de los ingresos de exporta
ción de los países productores de dichas materias. Así, mi país, la'Costa 
de Marfil, pierde anualmente desde 1979, por concepto de dos productos 
únicamente (el café y el cacao), una cifra media de 350.000 millones de 
francos CFA (es decir 1.000 millones de dólares al tipo de cambio actual). 
Si se tiene en cuenta que los demás productos no conocen una suerte mejor, 
se comprende el drama que viven los países en desarrollo ya sin ingresos 
suficientes para importar los productos esenciales para su existencia y 
para realizar sus programas de desarrollo económico y social. Ahora bien, 
estas importaciones e inversiones son demanda de productos provenientes de 
los países industriales. Aquí se encuentra el punto de convergencia de 
nuestras dificultades respectivas: estamos ligados por los problemas, 
debemos buscar juntos soluciones a esas dificultades. Nadie se salvará 
solo. 

C. Consecuencias para el sistema de comercio mundial 

La crisis económica que atravesamos ha tenido como primera conse
cuencia la disminución de los intercambios globales, fenómeno que la 
economía internacional no había conocido después de la última guerra 
mundial. Tal pérdida de ritmo de los intercambios inevitablemente produce 
distorsiones en las economías de las naciones comerciantes, lo que viene a 
agravar las dificultades ya mencionadas. Para paliar los efectos social-
mente nefastos de esta tendencia, los responsables políticos se limitan a 
adoptar medidas unilaterales, con frecuencia en detrimento de compromisos 
adquiridos en el plano internacional. 
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Así surgen las tendencias y medidas proteccionistas mediante las 
cuales cada país protege su mercado contra la llegada de productos proce
dentes de otro país y que compiten directa o indirectamente con la produc
ción nacional. Los ejemplos son numerosos, sobre todo en las relaciones 
entre países industriales aunque también entre países industriales y países 
en desarrollo. 

Igualmente, se multiplican las contravenciones de las normas del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, sin el menor recurso 
a las consultas o a la negociación. Ahora bien, las normas del Acuerdo 
General, sobre todo la cláusula de la nación más favorecida que es su 
clave, han sido dictadas por las Partes Contratantes para conseguir un 
desarrollo continuo del comercio internacional en beneficio de todos. 
Dicha cláusula admite excepciones destinadas a tomar en consideración el 
estado de una economía determinada y a favorecer el desarrollo de los 
países poco desarrollados a los que se considera como economías nacientes. 

Finalmente, la crisis actual afecta de manera especialmente dramática 
a los países en desarrollo los cuales no solamente producen sobre todo 
materias primas cuyos precios de compra en el mercado internacional se han 
hundido en las proporciones a que antes hemos aludido, sino que ven que sus 
esfuerzos de industrialización, principalmente en los sectores de produc
ción con alto coeficiente de mano de obra, resultan inútiles ante las 
perturbaciones del mercado internacional. Y sin embargo, como ya hemos 
subrayado, se da una fuerte interdependencia de nuestras economías en este 
final del siglo 20 en el que la demanda de bienes por parte de los países 
en desarrollo favorece la actividad de las fábricas de los países 
industrializados. Es pues evidente que los países en desarrollo no podrán 
efectuar las importaciones indispensables para su existencia si se ven 
obligados a aplazar la ejecución de sus programas de inversiones; y si 
llegan a verse en la imposibilidad de hacer frente al servicio de su 
colosal deuda exterior, arrastrarán al conjunto de los países del mundo -no 
nos hagamos ilusiones- a un ciclo de degradación económica cuyas conse
cuencias todos percibimos mal, obnubilados como estamos por nuestros 
egoísmos nacionales y nuestra mezquina política de corto plazo, pues los 
países en desarrollo son en el momento actual el mayor de los mercados 
potenciales del mundo y se ha demostrado que son también los mercados en 
más rápida expansión. 

En esta perspectiva la Reunión Ministerial actual de las PARTES 
CONTRATANTES es oportuna porque debe permitirnos hacer propuestas positivas 
y adoptar medidas audaces, después de analizar las dificultades del comercio 
internacional, para sostener y mejorar este sistema con objeto de favorecer 
una reactivación real de nuestras economías. 
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II. Los problemas de los intercambios internacionales: nuestras 
propuestas 

Como todos sabemos, el comercio internacional gira en torno a tres 
ejes principales: 

- el intercambio de productos industriales, 
- el intercambio de productos primarios, 
- el intercambio de servicios y capitales. 

Nuestra reflexión partirá de los dos primeros de estos ejes y tendrá 
el propósito de señalar los problemas que en ellos se plantean y hacer 
propuestas sobre las medidas que han de tomarse, quedando entendido que el 
intercambio de servicios, que se desarrolla desde hace algunos años y se 
realiza en condiciones poco favorables para los usuarios en lo que respecta 
a calidad y precios, sigue siendo marginal con relación a los intercambios 
de bienes. 

A. Intercambios de productos industriales 

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, concebido 
después de terminada la segunda guerra mundial como instrumento destinado a 
combatir el proteccionismo que se generalizó en el momento de la recons
trucción de los países afectados por las hostilidades, contribuyó mucho a 
la extraordinaria expansión que el comercio mundial conoció a partir de los 
años cincuenta. Los principios básicos del Acuerdo General, sobre todo la 
cláusula de la nación más favorecida, se establecieron para fomentar ante 
todo los intercambios de productos industriales entre las partes contra
tantes. Negociaciones multilaterales sucesivas, sobre todo la Ronda 
Kennedy y la Ronda de Tokio, permitieron ampliar esa liberalización de los 
intercambios dotando de mayor precisión a las reglas del juego. 

Sin embargo, el acelerado crecimiento económico de los tres últimos 
decenios introdujo numerosas distorsiones en el comercio internacional de 
productos industriales que se realiza ante todo entre países industriali
zados, pero también entre países desarrollados y determinados países del 
Sur que se han lanzado a un vasto proceso de industrialización orientada 
hacia la exportación. 

Actualmente esas distorsiones se ven agravadas por la crisis econó
mica, y las reacciones de los países comerciantes han provocado la descon
fianza y sembrado la discordia porque son unilaterales y están en contradic
ción con las normas del GATT: restricciones a la importación cada vez más 
numerosas,, subvenciones a la exportación, obstáculos diversos a las importa
ciones, otras medidas de protección, etc. Esta ola de proteccionismo ha 
puesto en entredicho la capacidad que tiene el sistema fundado en el 
Acuerdo General para favorecer, sobre la base de la equidad y de la efica
cia, un desarrollo mutuamente aceptable de los intercambios internacionales 
y, por tanto, para contribuir a invertir la tendencia depresiva de la 
economía mundial. 
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Es urgente que las PARTES CONTRATANTES adopten resueltamente las 
decisiones que permitirán poner fin a esta evolución nefasta para todos y 
que alienten la expansión de los intercambios internacionales en beneficio 
de todos. A tal efecto: 

1. Tienen el deber de proseguir la liberalización de los inter
cambios confirmando los compromisos asumidos en el marco del GATT y 
haciendo de esta institución un lugar privilegiado de diálogo, consultas y 
negociaciones destinados a conseguir el equilibrio indispensable para una 
aplicación leal de las reglas y procedimientos del sistema. 

2. Las Partes Contratantes deben dedicarse sin demora a aplicar los 
resultados de las negociaciones globales. 

3. En lo que respecta a la solución de diferencias, es indispensable 
encontrar procedimientos eficaces para mantener un justo equilibrio entre 
los derechos y las obligaciones de todas las Partes Contratantes. A este 
respecto, el Acuerdo relativo a las notificaciones, las consultas, la 
solución de diferencias y la vigilancia, negociado en la Ronda de Tokio, 
nos parece un marco suficiente y adecuado para responder a esa necesidad. 

4. La legitimidad del recurso a la cláusula de salvaguardia no debe 
ponerse en duda cuando se den los criterios objetivos para su aplicación. 
Los países que recurran a ella deben someterse a los procedimientos de 
notificación, consultas y vigilancia multilateral que acompañan a la 
adopción de medidas de salvaguardia. 

B. Intercambios de productos primarios 

Nos vemos en la obligación de señalar que estos productos, que repre
sentan una parte importante del comercio internacional, han ocupado hasta 
ahora un lugar marginal en las actividades del GATT. 

Sin embargo, este comercio interesa en gran parte a los países en 
desarrollo cuya situación económica no es en absoluto envidiable. 

¿Cómo se desarrolla este comercio de productos primarios? 

De manera esquemática, puede decirse que este comercio se caracteriza 
por las incesantes fluctuaciones de los precios, de un año a otro e inclu
sive de una semana a otra, fluctuaciones que son la causa de que en la 
actualidad los precios de productos como el cacao y el café sean nominal-
mente idénticos a los de los años 1952-1956 (a tipos de cambios corrientes), 
mientras que los precios de los productos industriales han aumentado entre 
el 400 y el 600 por ciento en el mismo período. 

Si bien durante mucho tiempo se ha considerado que estas fluctuaciones 
eran consecuencia de bruscas variaciones en la producción, y por tanto de 
la aplicación de la ley de la oferta y la demanda, en nuestros días todo el 
mundo sabe que tales fluctuaciones son agravadas, cuando no provocadas, por 
la especulación internacional y las manipulaciones bursátiles ante las 
cuales los países productores siguen estando desamparados. 
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Finalmente, los pocos acuerdos sobre productos básicos que han firmado 
los productores y los consumidores han resultado ineficaces por la exis
tencia de la especulación internacional despreocupada de unas reglas 
definidas por los gobiernos que, a su vez, no intervienen directamente en 
el mercado. 

¿Es preciso, como algunos pretenden, dejar que la ley de la oferta y 
la demanda regule un mercado en el que no hay relación entre productores y 
consumidores, en el que la baja continua de los precios de la materia prima 
va acompañada de un aumento del precio de los productos acabados, y en el 
cual los gobiernos de los países consumidores perciben por concepto de 
gravámenes diversos impuestos a la entrada cantidades más de tres veces 
superiores a las que reciben los productores de las materias primas? 

Queremos aprovechar el foro que nos ofrece el GATT para invitar a las 
partes contratantes que se cuentan entre las principales naciones comer
ciantes del mundo a que consideren sin excusas el drama que viven los 
productores de materias primas en general y los de productos agrícolas en 
particular. 

¿Qué deseamos? 

1. Deseamos que el GATT se interese más en los productos primarios 
al objeto de favorecer la expansión equilibrada del comercio de estos 
productos en beneficio de todos. Empero, debemos subrayar que la 
liberalización mediante la supresión de determinados obstáculos a los 
intercambios no será una solución satisfactoria para los países productores 
mientras la comunidad internacional no se avenga a pagar precios justos y 
remuneradores por estos productos, que no son productos que exijan un mero 
trabajo de recogida sino más bien los frutos de un trabajo penoso y 
costoso. El precio justo es el que permite cubrir los costes de producción 
y remunerar el trabajo. 

2. Es indispensable que las negociaciones de acuerdos internacionales 
permitan una relación efectiva entre productores y consumidores de estos 
productos, evitando así los intermediarios cuya motivación profunda consiste 
en enriquecerse en detrimento del productor y del consumidor. Nuestra 
experiencia en esta esfera nos permite afirmar que los intereses de los 
productores y de los usuarios de las materias primas son casi siempre 
convergentes, contrariamente a lo que afirman los especuladores. 

3. El GATT debe realizar un estudio sobre los impuestos de entrada, 
excesivamente elevados, que gravan a los productos primarios en los países 
consumidores, con miras a que se reduzcan esos gravámenes para favorecer el 
comercio de los productos de base mediante una reactivación de la demanda y 
una mejora relativa de los precios pagados a la producción. 

4. Finalmente, la Conferencia Ministerial debe brindar la ocasión 
para prestar atención particular a la suerte de los países en desarrollo, 
en un momento en que el diálogo Norte-Sur está bloqueado en el plano de la 
Organización de las Naciones Unidas y de sus Organismos Especializados. 



Spec(82)126 
Página 7 

El GATT tiene el deber de examinar, para fines de su mayor precisión, 
la noción de no reciprocidad y de trato especial y diferenciado en favor de 
los países en desarrollo previsto en la cláusula de habilitación, para que 
éstos se integren realmente en el sistema del Acuerdo General en lo que 
respecta a derechos y obligaciones, pero sobre todo en lo que concierne a 
las ventajas que reclama su delicada situación. 

Así pues, las Partes Contratantes deberán estudiar la manera en que se 
ha aplicado la Parte IV del Acuerdo General, adoptada ya en 1964, para 
fomentar el comercio de los países en desarrollo. En este marco, deberán 
examinarse todos los problemas relacionados con la aplicación del Sistema 
Generalizado de Preferencias al objeto de hacerle más favorable para el 
mayor número posible de países. 

En último lugar, para que los países en desarrollo puedan beneficiarse 
de las facilidades que comporta el GATT, es conveniente que la asistencia 
técnica que presta la Secretaría a estos países se incremente sin dilación, 
y que se introduzcan nuevas formas de ayuda convenidas con los países 
beneficiarios. 

Este es el mensaje de la COSTA DE MARFIL en el momento en que se 
celebra esta importante conferencia en la cual fundamos muchas esperanzas. 

Para hacer frente al desafío que supone la crisis actual, evitemos, 
por favor, el juego estéril de las querellas institucionales y de la 
búsqueda de efectos oratorios para dedicarnos de manera responsable a 
encontrar soluciones realistas y mutuamente aceptables que permitan a 
nuestras economías salir del atolladero en que la crisis actual les sumerge 
cada día. 

No es este el momento adecuado para replegarse ni para adoptar medidas 
unilaterales e individuales, y menos aún para el egoísmo obtuso. Es la 
hora de la interdependencia y de la verdadera solidaridad, y de la adop
ción de decisiones en común en busca de una solución capaz de preservar el 
conjunto de nuestro sistema económico que no puede dividirse en países 
ricos y opulentos y en pueblos pobres y miserables, sino que debe ser el 
reflejo de una humanidad en progreso en la cual el hombre, cualquiera que 
sea su color y su origen, sigue siendo la meta de todo esfuerzo de 
desarrollo. 

La COSTA DE MARFIL, siguiendo en esto a su ilustre jefe el Presidente 
Félix HOUPHOUET-BOIGNY, está dispuesta al diálogo fecundo, el único que 
puede permitirnos, con serenidad y dedicación racionales, actuar de verdad 
en favor de la paz y la justicia sobre la tierra de los hombres. 


