
RESTRICTED 

CUERDO GENERAL SOBRE SpecC82)77 
RANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 24 de noviembre de 1982 

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

DECLARACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL EN LA APERTURA DE LA PARTE 
DEL PERIODO DE SESIONES CELEBRADA A NIVEL MINISTERIAL, 

EL 24 DE NOVIEMBRE DE 1982 

1. En nombre de La Secretaria del GATT, les doy la más cordial bienvenida al 
presente periodo de sesiones de las PARTES CONTRATANTES, celebrado a nivel 
ministerial. Los miembros de la Secretaria estamos muy conscientes del 
carácter excepcional de este periodo de sesiones, y de las altas esperanzas 
que ha suscitado. 

2. Cuando hace un año las PARTES CONTRATANTES decidieron convocar el período 
de sesiones de 1982 a nivel ministerial, lo que hicieron esencialmente fue 
darse a si mismas una oportunidad: la oportunidad de invertir, mediante la 
cooperación política, el proceso de deterioración de las relaciones comerciales 
que pone en peligro el sistema comercial multilateral, sistema que durante 
más de 30 años ha contribuido a sustentar el mayor aumento del bienestar 
humano que haya registrado la historia. En los doce últimos meses, a medida 
que se intensificaba la crisis económica y comercial se ha ido haciendo más 
patente la utilidad de esta convocatoria y el desafio que supone, hasta 
extremos, creo, que no podían preverse en el mes de noviembre del pasado año. 

3. Las 88 partes contratantes aquí representadas efectúan el 80 por ciento 
del comercio mundial, con un total de 2 billones de dólares en 1981, cifra que 
en 1958 fue solamente de 58.000 millones. En este periodo el comercio mundial 
creció con mucha más rapidez que la producción mundial, y se calcula que en la 
actualidad las exportaciones de las partes contratantes representan por 
término medio un 20 por ciento aproximadamente de su PNB. Hemos calculado 
también que durante el largo período de expansión de las tres décadas prece
dentes, una tercera parte quizás de las inversiones anuales realizadas en 
estas economías se destinaron a la producción para la exportación. No cabe 
duda de que el crecimiento del comercio internacional ha sido una de las 
grandes fuerzas impulsoras del desarrollo económico en todo el mundo. Han 
participado en este crecimiento países situados en muy distintos niveles de 
desarrollo. Muchos países en desarrollo consideran ahora que las exportaciones 
son el principal motor de su crecimiento económico. El mundo industrial se 
va percatando de la función de los países en desarrollo como importantes 
compradores de las exportaciones de los países industriales y del tremendo 
potencial de crecimiento que representan las poblaciones cada vez más numerosas 
de aquellos países, potencial que los países industriales pueden compartir 
gracias al comercio. 
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4. La aplicación del Acuerdo General ha supuesto una contribución ingente 
a este crecimiento del comercio, en parte mediante la reducción negociada 
de los aranceles y otros obstáculos al comercio, pero sobre todo al ofrecer 
un marco de normas y disciplinas convenidas en el cual la industria -concepto 
que a mi modo de ver incluye al sector agropecuario- puede proyectar e 
invertir en la confianza de que los mercados permanecerán abiertos y la 
competencia no sufrirá distorsiones. Parece que está empezando a perderse 
esta confianza: en los dos últimos años el comercio internacional apenas 
ha aumentado, el desempleo y la inflación gravitan sobre la mayor parte de 
las economías, y muchas sufren además de una abrumadora carga de la deuda. 
Los diversos gobiernos han resistido a fuertes presiones proteccionistas, 
pero cada vez se pone más en duda su capacidad de controlar los aconteci
mientos y aplicar políticas comerciales acordes con el compromiso que han 
contraído de observar las normas y principios del Acuerdo General, y con 
su fe en dichas normas y principios. Como ha dicho usted, Señor Presidente, 
puede discutirse hasta qué punto el estancamiento del comercio mundial es 
resultado de la recesión o es uno de los factores que han contribuido a 
ella, pero es evidente que la incertidumbre del acceso a los mercados de 
exportación y de las condiciones de la competencia surte un efecto inhibi
torio en las inversiones que son menester para la recuperación económica. 
Es claro también que si las exportaciones de los países deudores no gozan 
de un acceso seguro a los mercados, será mucho más difícil encontrar una vía 
de salida a la problemática situación actual sin alterar gravemente las 
corrientes financieras internacionales. 

5. Existe una amplia disparidad de intereses y de poderío económico entre 
las partes contratantes, pero todas ellas tienen dos cosas en común: su 
necesidad de equidad y previsibilidad en las relaciones comerciales y su 
aceptación voluntaria del imperio de la ley, encarnada en el Acuerdo General, 
que es el único medio de satisfacer esta necesidad. No diré que sea impo
sible mejorar el Acuerdo General, y especialmente su aplicación, ya que todas 
las obras de los hombres son imperfectas. De hecho, el Acuerdo General ha 
seguido un proceso constante de evolución desde su establecimiento. Pero lo 
que si afirmo es que sin un sistema convenido de normas la cooperación y la 
solución de los conflictos de intereses serian imposibles a la larga, tanto 
para las grandes como para las pequeñas potencias. Los acuerdos bilaterales 
y sectoriales ad hoc no pueden, por definición, desempeñar la función esencial 
de un ordenamiento jurídico, que consiste en proporcionar orden y previsibi-
lidad, aun en el caso de que las partes en el ordenamiento estén en condi
ciones de igualdad. Con estos acuerdos las políticas comerciales quedan 
reducidas, en último término, a una reglamentación impuesta con políticas de 
poder. 

6. Sin embargo, a diferencia de un ordenamiento jurídico normal, el sistema 
comercial no está respaldado por ninguna fuerza coercitiva real. Su fundamento 
es la confianza de los gobiernos en que sus interlocutores estarán dispuestos 
a cumplir las obligaciones que les incumben en virtud del Acuerdo General, 
en la Letra y en el espíritu. Sin esta confianza es sumamente difícil 
oponer resistencia a los grupos de presión proteccionistas. Tenemos que 
romper el circulo vicioso por el cual la acción proteccionista de un gobierno 
sirve de pretexto a otros para hacer lo mismo. Las realizaciones de los 30 
últimos años no deben sacrificarse en aras de la i Lusión de que el proteccionismo 
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salva puestos de t raba jo . Países de todas las la t i tudes están reaccionando 
f rente a l estancamiento y e l desempleo .con intentos de reducir las importa
ciones y aumentar las exportaciones. Como todos sabemos, esto puede hacerlo 
un país aisladamente, pero es de c ie r to imposible que lo hagan todas las 
naciones comerciantes del mundo. 

7. La razón de ser de los p r inc ip ios básicos del Acuerdo General, de no 
discr iminación y mercados ab ie r tos , es que hacen accesibles en general los 
benefic ios de la especia l i zación económica y Las economías de escala. En 
otros términos, su apl icación crea riqueza y no los inva l idan La recesión ni 
la competencia cada vez mayor. Es más, con la creciente par t i c ipac ión de 
Los países en, desarro l lo en e l comercio i n te rnac iona l , los benefic ios poten
ciales de La apl icación de estos p r inc ip ios serán de mucho mayor alcance. 
Ahora más que nunca necesitamos que e l sistema comercial funcione con 
e f i cac ia y equidad. 

8. Por desgracia, Las medidas protecc ionis tas son inevitablemente más 
v i s ib les que La res is tenc ia a l proteccionismo. Yo espero que una de las 
cosas que consiga esta reunión es poner de mani f iesto la determinación de 
las naciones comerciantes de respetar e l compromiso que han contraído de 
mantener abiertos los mercados. 

9. Sólo mediante un acto co lect ivo a n i v e l p o l í t i c o podrán ustedes t rans
m i t i r a los comerciantes e invers ion is tas de sus países La convicción de 
que, f rente a la c r i s i s económica, los gobiernos están dispuestos a reaf irmar 
su compromiso con e l sistema del GATT, y a actuar en consecuencia. Y esta 
convicción durará muy poco s i los gobiernos no están dispuestos a poner en 
práct ica Los compromisos que han aceptado, con las medidas que adopten en 
Los próximos meses. 

10. No se me ocul ta que esto es muy f á c i l de dec i r . Pero en mi condición 
de Director General he podido apreciar que, por expuesta y , a veces, s o l i t a 
r i a que pueda ser la posición de un min is t ro de comercio, todos ustedes 
hacen frente esencialmente a los mismos problemas y t ienen la misma nece
sidad de apoyo mutuo. Hacer más fuer te este sentimiento de un in terés común 
ha de ser la f i n a l i d a d pr imord ia l de esta reunión. 


