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Es para mi un gran placer dirigirme a esta honorable Asamblea. Ha pasado 
mucho tiempo desde que nos reunimos en Tokio en 1973. El hecho de que se 
celebre una Reunión Ministerial del GATT después de nueve años pone de mani
fiesto la gravedad de la crisis a que se enfrenta el sistema mundial de 
comercio y la necesidad de adoptar medidas correctoras para mejorar la situa
ción. La economia mundial,, y en particular la de los países en desarrollo, 
atraviesa la crisis económica más grave de las conocidas después de la gran 
depresión del decenio de 1930. La mayoria de los paises en desarrollo, con 
la excepción quizá de los productores de petróleo, experimentan tasas infe
riores de crecimiento de la producción, una fuerte baja de los precios de los 
productos básicos a consecuencia de la recesión en los países consumidores, 
inflación dentro de sus fronteras, disminución del volumen de los bienes 
objeto de comercio, fluctuaciones de los tipos de cambio, altos tipos de 
interés, deudas exteriores que no pueden dominar. Por ejemplo, los países en 
desarrollo importadores netos de petróleo registraron en su producto interno 
bruto una tasa de crecimiento del 1,5 por ciento en 1981 cuando en 1980 había 
sido del 4,9 por ciento. La relación de intercambio de estos paises ha 
seguido deteriorándose y, en 1981, se situó alrededor del 30 por ciento por 
debajo del nivel que alcanzaba un decenio antes. A consecuencia de ello, el 
déficit por cuenta corriente de los paises en desarrollo ha pasado 
de 76.000 millones de dólares de los Estados Unidos en 1980 a 92.000 millones 
en 1981. 

Los datos disponibles indican con gran claridad que esta situación no va 
a mejorarse en 1982. Los precios de la mayoria de los productos primarios, 
que constituyen las principales exportaciones de muchos paises en desarrollo, 
han disminuido en medida acentuada. Mi pais, que depende predominantemente 
de los ingresos en divisas que obtiene de la exportación de productos prima
rios tales como el café, el té y el piretro, y de manufacturas básicas como 
el azúcar, el cemento y la ceniza de sosa, atraviesa una situación precaria 
en la que los costes de producción de estos bienes han subido sensiblemente 
mientras que sus precios de exportación han bajado de manera acusada en los 
mercados mundiales, con lo que su producción y exportaciones no resultan renta
bles. En 1981, el precio de los productos distintos del petróleo exportados por 
mi país disminuyó un 6,7 por ciento, principalmente porque bajaron los precios de 
productos tales como el sisal, las pieles y cueros, los alimentos y bebidas, el azúcar, 
etc. Por otra parte, entre 1980 y 1981, el precio medio de todas las importaciones 
aumentó un 26,5 por ciento. Según las previsiones, la sombría situación que 
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atraviesan las exportaciones de productos primarios continuará en 1982 y 1983. 
En un cálculo conservador, parece probable que, en los años posteriores, 
seguirá deteriorándose la relación entre los precios de exportación de los 
productos primarios y los de las exportaciones de manufacturas. Ello creará 
un nuevo período de incertidumbre en los paises en desarrollo al no poder 
realizarse ninguna planificación útil de los recursos económicos, con lo que 
se pondrá en peligro el proceso de desarrollo y crecimiento. Señor Presidente, 
deseo ahora hacer algunas observaciones sobre puntos concretos del Orden del 
di a. 

Para que la economía mundial, y especialmente la de los paises en des
arrollo, crezca de manera sana, es necesario que el comercio mundial funcione 
como un verdadero "motor del crecimiento" y que sus engranajes se vean limpios 
de todo impedimento. La ola de proteccionismo que atraviesa las economías 
del mundo, sobre todo en los países desarrollados, crea graves dificultades 
para las normas comerciales previstas en el Acuerdo General y para el sistema 
multilateral de comercio en él estipulado, que incorpora la cláusula del trato 
de la nación más favorecida; esta cláusula se ve cada vez más desvirtuada por 
medidas proteccionistas tales como las "limitaciones voluntarias de las expor
taciones", la aplicación del concepto de "perturbación del mercado", los 
"acuerdos de comercialización ordenada", los contingentes, las subvenciones, 
los precios mínimos o los complementos de los ingresos pagados a los produc
tores nacionales, los derechos compensatorios, el concepto del precio de 
venta, el concepto de graduación, etc. Mi Gobierno opina que todos los tipos 
de medidas proteccionistas, a algunos de los cuales me he referido y con 
inclusión del Acuerdo Multifibras, deben quedar comprendidos en el ámbito del 
artículo XIX del Acuerdo General. Siempre que en algún país surja la nece
sidad de adoptar medidas proteccionistas, éstas deben someterse a reglas y 
procedimientos internacionalmente acordados en cuanto a su forma, aplicación 
y duración.' Las medidas proteccionistas que se apliquen en circunstancias 
excepcionales deben ser tales que causen un perjuicio mínimo a los exporta
dores, en particular a los de los paises en desarrollo, al mismo tiempo que 
consigan los objetivos más fundamentales del país que las imponga. Los tiempos 
actuales exigen que se declare un "alto el fuego" en materia de proteccionismo 
y que se proceda seguidamente a desmantelar las medidas proteccionistas. 
Hablar de reciprocidad y de igualdad de acceso a los mercados de los paises 
en desarrollo para los países desarrollados difícilmente conducirá a negocia
ciones fructíferas, y esperamos sinceramente que esa temática no asome 
siquiera su abominable cabeza en esta reunión. Lo sustancial es que los 
países que no han firmado ni aceptado la Parte IV del Acuerdo General, en la 
que se prevén reglas relativas al comercio internacional de los países en 
desarrollo, lo hagan ahora. En el articulado de esa Parte se recoge como 
algo precioso el principio de la no reciprocidad entre desiguales. 

Es de imperiosa necesidad un examen del grado en que los gobiernos aplican 
esa Parte, cuya importancia es vital para los paises en desarrollo. La 
Cláusula de Habilitación no ha sido plenamente aprovechada y, en cuanto tal, 
debe ser objeto de estudio con miras a mejorar su aplicación. En concreto, 
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e l programa de cooperación técnica en e l marco del GATT debe ampliarse y 
or ientarse a sa t is facer las necesidades de los países en desa r ro l l o , para 
que sean f r uc t í f e ras la Parte IV del Acuerdo General y las diversas negocia
ciones celebradas bajo los auspicios del GATT. En e l presente período de 
sesiones, las partes contratantes deben también ins ta r a la Secretaría del 
GATT para que organice e imparta de manera más in tens iva información y capa
c i tac ión que redunden en un mayor aprecio de la Parte IV del Acuerdo General 
re la t i va a l comercio y desa r ro l l o , y en una apl icac ión mejor de los acuerdos 
resultantes de las NCM. Además, deben f i gu ra r en e l programa del GATT cursos 
de formación impartidos conjuntamente con e l Centro de Comercio In ternac ional 
y destinados a prestar a los países en desarro l lo una asistencia tangib le en 
sus i n i c i a t i v a s práct icas de fomento de las exportaciones. 

Como usted bien sabe, la agr i cu l tu ra desempeña una función dominante en 
e l desarro l lo económico de los países del tercer mundo: no solamente propor
ciona empleo a gran escala para sus poblaciones, sino que también contribuye 
en gran medida a sus ingresos en d iv i sas . Sin embargo, los productos agro
pecuarios no se han benef ic iado de las anter iores series de negociaciones 
celebradas en e l GATT. 

Los problemas de la agr i cu l tu ra se consideran desde e l p r i n c i p i o 
inabordables, y no se han hecho progresos s i g n i f i c a t i v o s en la supresión o 
reducción de la protección que los países desarrol lados conceden a sus 
productores agropecuarios. Muy a l con t ra r i o , las p o l í t i c a s aplicadas por 
estos países para garant izar a sus productores unos ingresos más elevados 
mediante e l recurso a p o l í t i c a s de sostenimiento de los precios y. a gravá
menes var iables han tenido como consecuencia una u l t e r i o r i n t ens i f i cac ión 
de la protección concedida en las primeras fases. 

Tales po l í t i cas encaminadas a proteger contra la competencia ex te r io r 
a los productores nacionales de productos agrícolas de la zona templada 
afectan a menudo de manera desfavorable a l comercio de productos t rop ica les 
ta les como e l azúcar y los aceites vegetales, que pueden ser sus t i tu idos por 
productos de la zona templada. Para abordar este problema de la protección 
en materia agropecuaria es preciso elaborar un enfoque por pasos, que podría 
comprender los alementos s igu ientes : 

i ) Bloqueo del n i ve l actual de protección 

i i ) Elaboración de códigos de p r inc ip ios en materia de medidas de 
apoyo a la agr i cu l tu ra 

i i i ) Mejoramiento general de Las condiciones de acceso para las impor
tac iones, y reducción de las existencias excedentarias 

i v ) Negociación sobre los l ími tes de.las cuantías de las subvenciones 
a la exportac ión, y 



Spec(82)78 
Página 4 

v) Acuerdo tendiente a mantener el status quo en materia de desarrollo 
y comercialización de sucedáneos sintéticos competidores de los 
agroproductos que tengan precios equitativos y sean importantes para 
el proceso de desarrollo de los países en desarrollo. 

Las medidas de salvaguardia, a las que se refiere el artículo XIX del 
Acuerdo General, pueden desempeñar una función importante en la marcha del 
comercio mundial, pues proporcionan ciertos criterios acordados en cuyo 
marco las partes contratantes pueden acudir en ayuda de sus sectores de 
producción nacionales. Por tanto, cabe mantener las salvaguardias, pero 
también pueden mejorarse cuando sea necesario, especialmente si no cumplen 
los requisitos del criterio del trato de la nación más favorecida que debe 
además constituir la base para su aplicación. Si bien es importante que se 
apliquen plenamente las reducciones arancelarias acordadas en las 
Negociaciones Comerciales Multilaterales, la progresividad arancelaria en el 
caso de los productos cuya importación interesa a los paises en desarrollo 
ha hecho difícil para estos países aprovechar al máximo dichas reducciones 
arancelarias. Esto es cierto aun en los casos en que se han otorgado 
concesiones SGP. 

Se observa con desaliento que los signatarios de los acuerdos resultantes 
de las NCM son poco numerosos, y que algunos de tales acuerdos parecen quedar 
fuera del marco del Acuerdo General. Esta situación es inconveniente por 
cuanto el Acuerdo General es un contrato en materia de comercio, reconocido y 
aplicado en el plano internacional, con arreglo al cual deben conducir sus 
relaciones comerciales todas las partes contratantes. A este respecto, opi
namos que aquellos acuerdos de las NCM que estén al margen del marco del 
Acuerdo General deben integrarse en él, y que deben tomarse medidas urgentes 
para facilitar la adhesión de los países en desarrollo a esos acuerdos sin 
poner en peligro sus intereses en materia de desarrollo. 

Aceptamos con agrado el sistema armonizado de designación de las 
mercancías y el sistema de codificación preparados por el Consejo de 
Cooperación Aduanera. Indudablemente contribuirán a facilitar el comercio 
mundial, y cabe la posibilidad de que para su adopción se precisen renegocia
ciones de los aranceles. Estas renegociaciones deben celebrarse de confor
midad con directrices convenidas y establecidas por todas las partes intere
sadas. Debe recurrírse a la Secretaria del GATT para que preste asistencia 
técnica a los paises en desarrollo en esas renegociaciones, que quedarán 
comprendidas en el ámbito del artículo XXVIII del Acuerdo General. 

Se reconoce que las fluctuaciones de los tipos de cambio influyen en las 
transacciones comerciales internacionales. No se ha admitido de manera plena 
y abierta que estas fluctuaciones influyen mucho y de modo perjudicial en el 
comercio internacional. Es preciso realizar un estudio a este respecto. 
Para llevarlo a cabo podría recurrirse a la Secretaria del GATT, quizá en 
consulta con el FMI. Las partes contratantes podrían entonces examinar esta 
cuestión en la perspectiva adecuada y sugerir medidas correctoras. 



Spec(82)78 
Página 5 

Varias conferencias y negociaciones que culminaron en Cancún, en 
octubre de 1981, con un amplio acuerdo sobre la s i tuac ión económica in te rna 
cional dieron a la comunidad in ternac iona l e l mandato de i n t roduc i r un nuevo 
orden económico in ternac iona l que reducirá e l actual desequ i l ib r io entre los 
paises desarrollados y los países en desar ro l lo . 

B.ási camente, . los países en desarro l lo piden unos precios mínimos garan
tizados y remuneradores para sus productos pr imar ios , e l t r a t o de acceso 
pre ferenc ia l para sus manufacturas a los mercados de los paises industria-^ 
l i zados, una mayor in f luenc ia en las ins t i tuc iones f inanc ieras mundiales y 
un acceso más f á c i l a los. fondos de que disponen esas i n s t i t u c i o n e s , y más 
ayuda para e l desar ro l lo . En e l actual ambiente i n te rnac iona l , estas p e t i 
ciones no son desordenadamente exigentes si se consideran en e l contexto de 
la interdependencia. Se acepta s in rodeos que la pobreza y la necesidad en 
los paises en desarro l lo constituyen amenazas fundamentales contra la paz y 
es tab i l i dad in te rnac iona l . Dar fac i l idades y prestar asistencia a los paises 
en desarro l lo no es hacer car idad. Unas y otras son necesarias para la super
vivencia tanto de los paises desarrollados como de los paises en desarro l lo 
en un mundo interdependiente y en proceso de rápida contracción. 

Finalmente, permítaseme i n s i s t i r en que, s i bien sol ic i tamos la 
comprensión y la cooperación de los paises desarro l lados, en los países en 
desarro l lo tenemos la responsabil idad fundamental de mejorar las condiciones 
de nuestro propio desarro l lo mediante unas medidas de p o l í t i c a general 
adecuadas y una administración idónea. Esta debe ser nuestra aportación a l 
desa r ro l l o , la paz y la es tab i l idad in ternac ionales. Estamos dispuestos a 
pa r t i c i pa r en ese desarro l lo y a hacernos cargo de nuestra parte equ i t a t i va . 
Por e l l o esperamos que los debates y las conclusiones a que se llegue en 
relación con los diversos asuntos de que se ocupa esta honorable asamblea 
darán orientaciones para la gestión del comercio in ternac iona l en e l decenio 
de 1980. Nuestras metas deben ser rea l i s tas y práct icas para que resul ten 
asequibles los objet ivos cuya consecución se recomiende en e l actual periodo 
de sesiones. 


