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Sean mis primeras palabras para felicitarlo, en nombre de mi país y en 
el mío propio, por su designación como Presidente de esta Sesión 
Ministerial, y permítame desearle, al mismo tiempo, los mayores éxitos en 
la conducción de esta importante Asamblea. 

Quiero extender, además, los saludos de mi Gobierno al Señor Director 
General del GATT, Don Arthur Dunkel, quien, con gran profesionalismo y 
capacidad ha guiado los esforzados trabajos que ha sido necesario emprender 
para hacer realidad la histórica reunión que hoy comienza. 

Mi delegación concurre a este importante evento confiando en que la 
cooperación internacional contribuirá a solucionar los problemas de una 
recesión de singulares caracteres, sólo superada en gravedad por la histó
rica crisis del año 1930. 

El incremento del gasto global en la economía mundial por sobre los 
niveles de ingreso que ella era capaz de generar, junto a la aplicación" 
tardía de las correcciones monetarias y fiscales por parte de algunos 
países desarrollados, ha implicado tener durante un período relativamente 
prolongado un nivel real de la tasa de interés muy superior al histórico. 

Las economías nacionales absorben hoy una carga financiera inesperada, 
que debilita numerosas actividades; gran número de empresas afrontan la 
bancarrota; la debilidad creciente de los sectores productivos amenaza la 
tradicional solvencia de los sistemas bancarios, que ven socavada la 
solidez de sus activos financieros; y la comunidad internacional en su 
conjunto se ve forzada a aceptar niveles de desempleo incompatibles con los 
objetivos políticos y sociales de los gobiernos. 

Esto obliga a las economías a enfrentar un ajuste destinado a adecuar 
el consumo y la inversión a un nivel de ingreso menor y a enfrentar el 
inevitable cambio en la estructura de precios relativos entre bienes 
transables y no transables, de forma tal de evitar un innecesario daño .en 
los sectores productivos y sociales. 
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Las medidas destinadas a moderar el consumo, reducir la inflación y 
restablecer las condiciones que permitirían incentivar nuevas y mayores 
inversiones debilitan inevitablemente los mercados externos y afectan 
seriamente la producción y el empleo, cuyos niveles se pretende equivocada
mente defender mediante la adopción de medidas comerciales proteccionistas. 

Buscando generar una mayor cantidad de divisas y compensar las pérdidas 
experimentadas, se implementan políticas fiscales que establecen atractivos 
sistemas de subsidios. Pero resulta que las políticas de subsidios, lejos 
de contribuir a reducir los efectos negativos del ajuste en marcha, 
complican aún más el escenario internacional y retrasan la ansiada recupe
ración de la economía. 

Se introducen así mayores distorsiones en la asignación de recursos; 
se estimula lá aplicación de medidas de retorsión y se otorga mayor impulso 
a las fuerzas que buscan el cierre al comercio internacional en aquellas 
economías que aún permanecen abiertas a él. En resumen, un problema de 
exceso de gasto, que tiene su solución en la aplicación de medidas desti
nadas a moderarlo, termina por complicarse ante la aplicación de medidas 
comerciales que generan en los países reducciones de ingreso perfectamente 
evitables. 

De ahí que debamos empeñar nuestros máximos esfuerzos en lograr que 
las medidas susceptibles de adoptarse en el plano comercial, contribuyan a 
superar con mayor velocidad los efectos adversos de la recesión. 

Esto ocurrirá en la medida en que seamos capaces de llegar a acuerdos 
destinados a facilitar el libre intercambio comercial y de garantizar 
estabilidad en las reglas de juego de forma tal de poder incentivar las 
inversiones vinculadas al sector del comercio internacional, como una vía 
eficaz para generar los recursos que hoy todos necesitamos. 

Deseo, Señor Presidente referirme brevemente a la Declaración 
Ministerial que sucribiremos. Los trabajos preparatorios han dejado en 
evidencia que la conducta de los Gobiernos ha sido muchas veces incompa
tible con el Acuerdo General y que el sistema del GATT presenta serias 
imperfecciones. 

Ante esto, nuestra respuesta debe ser clara y tajante. Debemos asumir 
compromisos políticos que detengan la oleada proteccionista y crear los 
mecanismos de acción que permitan desmantelar las restricciones y limita
ciones existentes. 

Creemos que una Declaración Ministerial adolecería de un desequilibrio 
fundamental si no hubieran compromisos efectivos que ataquen frontalmente 
las gravísimas distorsiones creadas en el comercio por las políticas de 
subsidios a las exportaciones. Debemos comprometernos a una substancial y 
progresiva reducción de esas subvenciones. Si fallamos en enfrentar 
responsablemente este problema, las consecuencias serán nefastas para el 
sistema multilateral del comercio. 
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Debemos también redoblar los esfuerzos para dar mayor certeza y 
estabilidad al comercio internacional, mediante un sistema mejorado de 
medidas de salvaguardia; para ello, no podemos desviarnos del trato de la 
Nación más favorecida. Al mismo tiempo, se deberá procurar el desmantela-
miento de la abultada "zona gris" que socaba y erosiona el sistema del 
GATT. 

Estimamos que debe reforzarse el sistema de solución de controversias 
de manera que los procedimientos existentes contribuyan a que las Partes 
Contratantes lleguen en forma expedita a conclusiones y recomendaciones 
claras y objetivas; pero ello, debe apoyarse en la voluntad de los 
Gobiernos en orden a respetar las recomendaciones que formulen las Partes 
Contratantes. 

Nos complace verificar que el trabajo preparatorio ha concebido 
mecanismos que suponemos serán ágiles para hacer frente a las restricciones 
cuantitativas y otras medidas no arancelarias. Nos empeñaremos en emplear 
estos mecanismos para procurar fórmulas que contribuyan a liberalizar el 
comercio mediante la eliminación o reducción de las restricciones, ya sea 
que éstas se apliquen a manufacturas o a productos agropecuarios. 

El tema de la agricultura es de la máxima prioridad para mi país. Los 
estudios y antecedentes demuestran el enorme desequilibrio que existe en la 
aplicación del Acuerdo General al Comercio Agropecuario, así como la magra 
liberalización a dicho comercio, en comparación con los demás sectores de 
la producción. Ante esta situación, endosamos la realización de un 
programa de trabajo de dos años a fin de examinar los problemas y lograr 
las recomendaciones pertinentes. Ello deberá incluir la preparación de los 
procedimientos y modalidades de eventuales negociaciones orientadas a una 
substancial liberalización del comercio en este sector. 

Señor Presidente, 

Mi país ha adoptado una estrategia de desarrollo sustentada en una 
concepción que reconoce al hombre derechos naturales anteriores y supe
riores a los de los cuerpos intermedios y de los Estados. Obedeciendo a 
ella, ha implementado una serie de políticas tendientes a garantizar el 
máximo de libertades, con la única limitación de no vulnerar la posibilidad 
de otros para materializar las propias iniciativas. 

Es así como se ha abierto la economía a los mercados externos; se ha 
otorgado al sistema de precios libres el rol de asignar los recursos en la 
economía; el sector privado ha comenzado a ejercer plenamente sus derechos 
en materia de iniciativa y creación personal; y, finalmente, el Estado ha 
asumido su rol normativo y de apoyo a la comunidad en aquellas áreas en 
donde el resto de los cuerpos de la sociedad no pueden o no deseen 
emprender ciertas actividades que son necesarias para alcanzar el bien 
común. 
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La aplicación de esta estructura en un contexto internacional de 
crecimiento económico moderado, permitió que el gasto del producto geográ
fico bruto de mi país se incrementara en un 46 por ciento durante el 
período 1977-1981 observándose una expansión substancial de nuestro 
comercio exterior, tanto en materia de exportaciones, las cuales además se 
diversificaron considerablemente, así como también de nuestras 
importaciones. 

Este crecimiento económico permitió al país alcanzar niveles de vida 
más elevados y otorgó a la población de menores ingresos oportunidades de 
acceso a la vivienda, salud, educación, cultura y demás bienes fundamen
tales de nuestra civilización. 

Sin embargo, durante la actual recesión, nuestro país se ha visto 
seriamente- afectado por pérdidas importantes de ingresos, derivadas princi
palmente del mayor costo financiero del servicio de la deuda externa y de 
la caída en los precios de prácticamente todos los bienes y servicios de 
nuestra economía. 

Ello ha afectado singularmente a nuestras exportaciones, provocando 
además, un fuerte descenso de las importaciones, que se verán reducidas en 
más de un tercio respecto al año anterior, todo ello en un ámbito de 
absoluta libertad de comercio. 

En virtud de lo anterior, estamos buscando incrementar la competiti-
vidad de nuestros productos transables, a través de medidas cambiarías, 
laborales, monetarias y fiscales, para mejorar sus posiciones dentro de la 
estructura de precios relativos y reducir la carga impositiva que los 
grava. Se busca así generar una expansión en nuestras exportaciones y 
producir un superávit en la balanza comercial que sirva para financiar 
nuestros requerimientos de cuenta corriente. 

Nuestro país ha mantenido y mantendrá su estructura de aranceles bajos 
y parejos, estableciendo sólo ocasionalmente, en forma temporal y dentro 
del marco del GATT, modificaciones parciales, a fin de eliminar las distor
siones ocasionadas por prácticas desleales de incentivo a las 
exportaciones. 

Señor Presidente, 

Quiero, finalmente, expresar que mi Gobierno está firmemente conven
cido de que a través de su política económica de apertura al Comercio 
Internacional podrá superar con mayor velocidad los efectos negativos de la 
recesión internacional y reemprender de este modo el acelerado ritmo de 
crecimiento de que disfrutó en los años anteriores. 

En un mundo interdependiente, las expectativas de recuperación de 
nuestras economías y de superación de la presente crisis se verán frus
tradas si se persiste en la miopía regresiva del proteccionismo. En este 
espíritu, concluyo formulando votos por que el éxito de esta cita nos 
conduzca a un comercio más intenso entre las Partes Contratantes, como base 
insustituible para un desarrollo económico y social acelerado. 


