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En mis breves observaciones de esta mañana quiero mencionar tres 
puntos. Primero, el comercio libre y en expansión es de importancia 
crucial para el desarrollo del Tercer Mundo. Segundo, ese comercio libre y 
en expansión es urgentemente necesario ahora para ayudar a algunos países 
en desarrollo a superar sus problemas de endeudamiento. Tercero, a fin de 
liberalizar el comercio entre las naciones, debemos corregir una debilidad 
fundamental que aqueja al proceso de adopción de decisiones en materia de 
comercio. 

Primero, el comercio libre y en expansión es de importancia crucial 
para los países en desarrollo. De hecho, el comercio ha contribuido más 
que cualquier otro factor externo al desarrollo del tercer mundo. 

El comercio internacional contribuyó a estimular el crecimiento 
económico excepcionalmente rápido que muchos de los países de ingresos 
medianos, tanto exportadores como importadores de petróleo, disfrutaron 
durante el decenio de 1970. Entre 1970 y 1980 los ingresos de exportación 
de los países en desarrollo aumentaron un 140 por ciento en términos 
reales, y un 93 por ciento de este aumento fue a parar a unos 60 países de 
ingresos medianos. 

En contraste, unos 35 países de bajos ingresos, que abarcan a alre
dedor de la mitad de la población mundial, obtuvieron solamente 7 por 
ciento de ese incremento de los ingresos de exportación. Está claro que el 
comercio libre no es la panacea que solucione los graves problemas de los 
países de bajos ingresos del mundo. No obstante, también a ellos les 
interesa de manera fundamental lo que suceda en esta reunión. La mayoría 
de los países de bajos ingresos depende fuertemente de los productos 
agropecuarios y otros productos básicos no combustibles para obtener sus 
ingresos de exportación, a pesar de lo cual todavía hay algunas naciones 
industriales que bloquean la venta de las exportaciones agropecuarias de 
esos países. En términos más generales, los precios de los productos 
primarios no combustibles dependen mucho del crecimiento de la economía 
mundial en su conjunto, y el comercio libre es un motor poderoso de ese 
crecimiento. Además, algunos de los países de bajos ingresos podrían 
comenzar a penetrar en el mercado más prometedor de las exportaciones de 
manufacturas, pero el incremento de los aranceles aduaneros y las cuotas a 
menudo obstaculiza el camino. 
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Por lo tanto, a todos los países en desarrollo les interesa la libera-
lización del comercio. Confiamos en que un mayor número de ellos se 
adhiera al GATT y en que éste, a su vez, establezca mecanismos a través de 
los cuales se dedique más atención a los aspectos de interés particular 
para los países en desarrollo. La causa del GATT es inseparable de la 
causa del desarrollo del Tercer Mundo. 

* * * * * 

El segundo punto que quiero destacar esta mañana es que el comercio 
libre y en expansión es urgentemente necesario ahora para ayudar a algunos 
países en desarrollo a superar sus problemas de endeudamiento. 

Las exportaciones en disminución y el servicio de la deuda en aumento 
presionan actualmente a algunos países en desarrollo como las dos planchas 
de una prensa de tornillo. Entre 1980 y 1982, los ingresos anuales de 
exportación de los países en desarrollo bajaron en US$40.000 millones. 
Esta disminución se debió a la caída de los precios de los productos 
básicos no combustibles y al estancamiento en las demás categorías de 
productos de exportación de dichos países. Al mismo tiempo, sus pagos 
anuales por servicio de la deuda (correspondientes a la deuda a plazo 
mediano y largo) aumentaron en US$37.000 millones. 

La disminución de los ingresos anuales de exportación de los países en 
desarrollo desde 1980 equivale a casi 90 por ciento de los desembolsos 
netos de los préstamos comerciales a plazo mediano y largo que probable
mente reciban este año. 

Al retraerse algunos bancos comerciales de otorgar nuevos préstamos, 
agravan las dificultades de liquidez de los países prestatarios. Y al 
bloquear algunos países en dificultades financieras las importaciones, en 
aras de un ahorro a corto plazo de divisas, complican también el problema, 
para ellos y para toda la economía mundial. 

Algunos sentimientos de preocupación expresados recientemente acerca 
de los problemas de endeudamiento de los países en desarrollo han sido 
exagerados. Ha habido algunos casos de mala administración, pero muchos de 
los países en desarrollo han seguido políticas que parecían prudentes 
cuando fueron adoptadas. Los planes de estos países han sido socavados por 
una recesión mundial que está resultando mucho más prolongada y grave de lo 
que ninguno de nosotros preveíamos. 

La respuesta adecuada en estas circunstancias no son las recrimina
ciones. Por el contrario, todos debemos ahora poner especial cuidado en 
evitar erigir nuevas barreras al comercio o adoptar otras medidas que 
dañasen más la economía mundial. Debemos asimismo tomar medidas construc
tivas -aumentar la liberalización del comercio, por ejemplo- encaminadas a 
la revitalización del crecimiento económico y el comercio internacional. 
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A fin de atender el servicio de un endeudamiento adicional, los países 
en desarrollo precisan mayor acceso a los principales mercados, así como 
una recuperación general del comercio internacional. Incluso un aumento 
relativamente modesto de sus ingresos de exportación sería, con gran 
diferencia, el medio más eficaz de reforzar la confianza de las entidades 
financieras privadas internacionales. 

* * * * * 

El tercer punto que quiero exponer hoy es que debemos superar una 
debilidad fundamental de que adolece el proceso de adopción de decisiones 
relativas al comercio: Los procedimientos nacionales e internacionales de 
adopción de decisiones en materia de comercio son sensibles, de forma 
desproporcionada, a los grupos de intereses que pueden experimentar 
pérdidas a causa de la competencia internacional. Este sesgo es el prin
cipal obstáculo a un comercio más libre en general, y también el principal 
obstáculo a un comercio más libre entre los países desarrollados y en 
desarrollo. 

Los costos del comercio internacional tienden a recaer en un número 
relativamente pequeño de personas que forman grupos claramente identifi
cados, mientras que sus beneficios suelen distribuirse en forma más amplia 
entre los consumidores y aquellos que pueden derivar ganancias de las 
industrias exportadoras. Por lo tanto, cuando las restricciones a la 
importación se convierten en tema de debate político, es con frecuencia 
difícil para los grupos de intereses favorables al comercio ofrecer resis
tencia a las intensas presiones proteccionistas. Tenemos procedimientos 
administrativos para examinar cuidadosamente cualquier dislocación sufrida 
a causa del comercio, pero no contamos con mecanismos para evaluar de forma 
sistemática los beneficios derivados del mismo. 

Este sesgo en el proceso de adopción de decisiones ha dado como 
resultado un historial de negociaciones comerciales en las que los países 
han solido actuar como si la reducción de las barreras a las importaciones 
fuera una "concesión" que había que hacer solamente si otros países estaban 
dispuestos a ofrecer a cambio "concesiones" equivalentes. 

Este planteamiento ha impedido el progreso en particular en sectores 
en los que las diferencias en los costos de producción entre un país y otro 
son grandes. Aunque es en tales situaciones cuando los beneficios netos 
del comercio serían mayores, también los trastornos suelen ser especial
mente graves en esos casos. El comercio entre países desarrollados y en 
desarrollo tiene como una de sus características grandes diferencias en los 
costos. 

Algunos de los países de incipiente industrialización tienen ya, no 
obstante, una actuación destacada en el campo del comercio, y quizás el 
resto del mundo podría aprender de su enfoque. Estos países adoptaron 
políticas orientadas al comercio exterior no como concesión a ningún otro 
país, sino porque reconocieron los beneficios que ellos mismos obtendrían. 
De forma similar, el Banco Mundial alienta a todas sus naciones miembros en 
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desarrollo a adoptar políticas comerciales liberales, aun en condiciones 
mundiales adversas, porque la experiencia demuestra que el comercio contri
buye a su desarrollo. La liberalización del comercio es también un 
concepto válido para las naciones industriales avanzadas, no como concesión 
a nadie, sino porque los beneficios para ellas exceden con creces a los 
costos. 

Puesto que los problemas económicos y el elevado desempleo actuales se 
utilizan a menudo como pretextos para el proteccionismo, permítanme que 
insista en que la liberalización del comercio puede ayudarnos a escapar de 
la situación de recesión e inflación alternativas que ha incapacitado a la 
economía mundial en los últimos años. El comercio libre fomenta el creci
miento -y, por lo tanto, la creación de empleos y el aumento de los 
ingresos- y al mismo tiempo tiende a refrenar la inflación. Los beneficios 
que una nación deriva del comercio son más que suficientes para cubrir los 
costos de prestar asistencia a las personas a quienes perjudica la compe
tencia internacional y, a ser posible, ayudarlas a pasarse a industrias que 
ofrecen mejores perspectivas. 

El GATT ha tenido mucho éxito a lo largo de los años en la liberali
zación del comercio por medio de la negociación de concesiones mutuas; 
pero, ciertamente, creo que ahora deberíamos ir más lejos y tener plena
mente en cuenta el principio económico básico de la ventaja comparativa. 
Creo asimismo que en esta reunión deberíamos alentar la introducción de 
métodos innovadores que ayuden a las naciones a aprovechar de manera más 
sistemática y políticamente más significativa los beneficios del comercio. 

No es probable que logremos una mayor liberalización del comercio con 
los países en desarrollo -o ningún otro avance importante hacia un inter
cambio mundial libre- en tanto no comencemos a tomar plenamente en cuenta 
los beneficios que el comercio reporta. 

* * * * * 

Tanto los países desarrollados como los que se encuentran en proceso 
de desarrollo pueden esperar beneficiarse de la liberalización del comercio 
y de sus saludables efectos en el financiamiento privado internacional. El 
mundo, con razón, espera de esta reunión nuevos avances hacia el comercio 
libre en un momento difícil de la historia económica. 


