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Esta Reunión Ministerial se está celebrando en un momento en que el 
panorama económico internacional atraviesa por una situación critica. El 
sistema económico multilateral se ve gravemente amenazado por la actual 
crisis de la economía mundial, en la que se ha producido un aumento de las 
presiones proteccionistas y un descenso considerable de los niveles de 
producción y de comercio. 

Los países en desarrollo se enfrentan con graves problemas y los menos 
adelantados de estos países son los más gravemente afectados. Cerca de la 
mitad de ellos tuvieron en 1980 un PIB y unos ingresos por habitante infe
riores, en términos reales, a los de 1970. Las estimaciones más recientes 
de 1981 muestran que ha disminuido el crecimiento en los países menos 
adelantados. 

La situación comercial de esos países es particularmente alarmante. 
Según los datos de que se dispone actualmente, su déficit comercial con las 
regiones desarrolladas continuó'aumentando en 1981. Ya en 1980 el creci
miento de sus exportaciones había sido muy inferior al de sus importaciones, 
y su déficit comercial aumentó a cerca de 8.000 millones de dólares. 

Las principales causas de esta situación desfavorable de los ingresos de 
exportación en los países menos adelantados fueron una disminución casi 
general de los precios de las exportaciones y el lento crecimiento de los 
volúmenes de exportación. Estas tendencias negativas continuaron en 1982 y 
a ello se añadieron otras dificultades surgidas en otros campos del panorama 
económico y social. 

En vista de esas dificultades, se pide a la comunidad mundial que se 
conceda un trato especial a los países menos adelantados dentro del trato 
diferencial y más favorable, para mejorar la grave situación económica de 
esos países. 

Se observa con pesar que, pese a que ya ha transcurrido un año desde la 
Conferencia de Paris y la adopción del Nuevo Programa Sustancial de Acción 
(NPSA), la situación económica de los países menos adelantados continúa 
siendo muy sombría y la aplicación del NPSA no es satisfactoria. 

Pedimos encarecidamente a los países donantes que se apresuren a cumplir 
los compromisos contraidos en el marco de la A0D (Asistencia Oficial al 
Desarrollo), a fin de llevar a efecto el Nuevo Programa Sustancial de Acción, 
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En las esferas del comercio instamos a las partes contratantes del GATT 
a que prosigan las medidas encaminadas a facilitar el comercio a los países 
menos adelantados y reduzcan las barreras arancelarias y no arancelarias 
impuestas a sus exportaciones. Esas medidas podrían consistir en lo 
siguiente: 

1. ) mejorar aún más el Sistema Generalizado de Preferencias o el trato 
de nación más favorecida para los productos de interés particular para los 
países menos adelantados, con miras a lograr el libre acceso más completo de 
esos productos. 

2. ) aplicar condiciones más flexibles en relación con las normas de 
origen respecto de los productos de especial interés para los países menos 
adelantados. 

3. ) eliminar las medidas no arancelarias que afecten a los productos 
de especial interés para los países menos adelantados. 

4. ) reforzar los servicios de asistencia técnica de la Secretaria del 
GATT cuya finalidad es satisfacer las necesidades especiales de los países 
menos adelantados. A este respecto, teniendo presente el estratégico e 
importante papel del CCI en la provisión de asistencia técnica a los países 
en desarrollo, en especial a los países menos adelantados, en su esfuerzo 
por promover sus exportaciones, desearíamos pedir un mayor apoyo y una mayor 
asistencia a las actividades de dicho Centro. 

Finalmente, deseo que esta Conferencia logre restaurar la confianza en 
el sistema del GATT a fin de proporcionar un marco comercial estable y previ
sible y hacer frente a los nuevos problemas que se planteen. 


