
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

PARTES CONTRATANTES Original: inglés/ 
Trigésimo octavo periodo de sesiones francés 
Reunión Ministerial 
(24-27 de noviembre de 1982) 

DECLARACIÓN DEL SR. J. DE LAROSIERE, 

DIRECTOR GERENTE DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

Celebramos nuestra reunión en un momento critico de la historia de las 
relaciones internacionales. La aminoración del ritmo de crecimiento suscita 
tensiones cada vez más vivas entre las naciones comerciantes. Las presiones 
en favor de la adopción de medidas proteccionistas se intensifican y, en 
muchos aspectos, el sistema comercial liberal y abierto comienza a resque
brajarse. Muchas de las medidas restrictivas se adoptan bajo formas que 
escapan a cualquier vigilancia multilateral. Las soluciones denominadas 
"sectoriales" o "bilaterales" se multiplican. 

Esas presiones amenazan con fragmentar la economía mundial. Ese proceso 
entraña peligros de gravedad extrema que rebasan en gran medida la esfera 
puramente comercial. En un mundo tan integrado como el nuestro, el retorno 
al proteccionismo no constituí ría un acontecimiento aislado. Si tal fenómeno 
se generalizase, amenazaría tanto al conjunto del sistema económico y finan
ciero como a las posibilidades de llevar a cabo el proceso de reajuste, en 
la actualidad ya decididamente emprendido, que constituye la condición previa 
de un crecimiento sano. Voy a esforzarme en señalar algunos aspectos de esas 
interrelaciones desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional-. 

I. El retorno al proteccionismo amenazaría constantemente 
al conjunto del sistema económico y financiero 

internacional 

En primer lugar, el proteccionismo encierra el riesgo de agravar de una 
manera intolerable los problemas de balanza de pagos de los países en 
désarroi lo. Ello es muy particularmente evidente en el caso de los nuevos 
países industriales, para los que sus exportaciones de productos manufacturados 
revisten una importancia extrema. Pero ello es también cierto en el caso de 
los países que disponen de ventajas comparativas en la esfera agrícola,y que 
se ven con frecuencia desplazados de los mercados extranjeros por los países 
industrializados, que subvencionan en gran escala a sus sectores agrícolas. 

Los países en desarrollo que no son productores de petróleo deben hacer 
frente a dificultades enormes. Los precios de las materias primas que 
exportan están en el nivel más bajo de la posguerra, su necesidad de importar 
bienes de equipo es considerable, y el peso de su deuda exterior resulta con 
frecuencia insoportable. ¿Es razonable, en esas condiciones, esterilizar 
los esfuerzos que, con sacrificios considerab les, rea lizan esos países para 
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resolver sus problemas de balanza de pagos oponiéndoles nuevos obstáculos 
proteccionistas? Los consejos que damos a esos países de que d ivers i f iquen 
su base productiva y reorienten sus economías hacia la exportación carecerían 
de toda c red ib i l i dad s i los países indust r ia l izados les cerrasen sus mercados. 
Es absolutamente imperativo que e l acceso de las exportaciones de Los países 
deudores a los mercados mundiales siga abier to s i se quiere que estén en 
condiciones de pagar las amortizaciones e intereses de su deuda ex te r i o r . 
Desde ese punto de v i s t a , e l sistema f inanc iero in ternacional no puede tener 
es tab i l idad s i no se pone término al deslizamiento hacia e l proteccionismo. 

Más a l l á de esa consecuencia inmediata, e l proteccionismo t iene reper
cusiones difusas a más largo plazo. Subrayaré sobre todo t res puntos. En 
primer lugar, e l proteccionismo pone en pe l ig ro e l proceso de rea juste. Es, 
por d e f i n i c i ó n , e l " an t i r r ea j us te 'T En e fec to , e l proteccionismo constituye 
una reacción administ rat iva destinada a retrasar la adaptación es t ruc tu ra l 
a los cambios que se regist ran en materia de posibi l idades de competir, de 
tecnología, de product iv idad, e tc . En consecuencia, entorpece la u t i l i z a c i ó n 
óptima de los recursos, tanto en el plano nacional como en el in te rnac iona l . 
La reanudación del crecimiento y la rev i t a l i zac ión de nuestras economías 
exigen la adaptación a las transformaciones estructura les sin que se opongan 
a e l l o rest r icc iones admin is t ra t ivas. E l lo es c i e r t o , en primer lugar, por 
lo que se re f i e re a los países i ndus t r i a l i zados , que tantos beneficios han 
obtenido de la apertura de los mercados y que d is f ru tan de tanta preponde
rancia en la economía mundial. A esos países corresponde dar e l ejemplo. 
Pero e l l o también es c ie r to en e l caso de los países en desarro l lo que sólo 
aceptando l i b e r a l i z a r sus propios regímenes comerciales pueden tener la espe
ranza de aprovechar las ventajas de un sistema de mercados ab ier tos . 

En segundo lugar , e l proteccionismo pone en pe l ig ro toda una estrategia 
económica que ha favorecido a l desarro l lo desde la guerra. La idea básica es 
que e l comercio in ternacional representa un poderoso fac tor de crecimiento. 
Los países que han seguido esas estrategias de apertura a l ex te r io r se 
esfuerzan, entre otras cosas, por tener una p o l í t i c a l i b e r a l de importación, 
f a c i l i t a r incentivos su f ic ien tes a sus productores, mantener sus t ipos de 
cambio y los precios de sus serv ic ios públicos a niveles rea l is tas y conservar 
unos t ipos de in terés pos i t i vos . Los decenios de 1960 y 1970 han demostrado 
que los países que adoptaron esa est ra teg ia han obtenido resultados mucho 
mejores, en materia de crecimiento económico, de empleo y de reajuste ex te r io r , 
que los países "autárquicos" . Pero las economías de esos países "orientados 
hacia e l ex te r i o r " son ahora más vulnerables a los acontecimientos in te rna
cionales, es dec i r , la recesión, los t ipos de interés elevados y , por supuesto, 
el proteccionismo, que consti tuye una estocada al corazón de su es t ra teg ia . 
El proteccionismo amenaza con ob l igar les a replegarse sobre e l los mismos y 
con disuadir a otros países de seguir su ejemplo, con todas las profundas 
consecuencias que ese repliegue podría tener para e l porvenir del crecimiento 
económico y e l comercio mundial. 
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Por último, el proteccionismo pone en peligro las perspectivas de reac
tivación a medio plazo de la economía mundial. Las proyecciones del FMI 
fundadas sobre la existencia de un sistema comercial abierto y de decididos 
esfuerzos de reajuste, permi ten entrever una reanudación moderada del creci
miento en los países industrializados durante los próximos tres o cuatro 
años. Pero también señalan que comienzan a darse las condiciones necesarias 
para lograr una reactivación más viva del crecimiento, sobre bases más 
sólidas y duraderas, durante la segunda mitad del decenio de 1980. Por el 
contrario, si hubiera que fundar esas previsiones en la hipótesis de una 
vuelta al proteccionismo, las perspectivas a medio plazo de la economía 
mundial serían extremadamente sombrías. 

II. La acción del Fondo Monetario Internacional está 
intimamente ligada a Los'esfuerzos antiproteccionistas 

Asi pues, es manifiesto que el funcionamiento ordenado del sistema 
financiero internacional y el desarrollo eficaz del proceso de reajuste 
dependen en gran medida del mantenimiento de unas políticas comerciales 
abiertas. El Fondo tiene, por lo tanto, un interés vital en la preservación 
del sistema comercial abierto. Pero le corresponde también una importante 
función de ayuda para la consecución de ese objetivo. ¿Cómo puede el Fondo 
actuar concretamente? De dos maneras: mediante el ejercicio de la función 
de vigi Lancia, y mediante La financiación que facilita en apoyo de Los 
programas de reajuste. Permítanme que evoque brevemente esos dos aspectos. 

La variabilidad de los tipos de cambio ha aumentado considerablemente 
estos últimos años bajo la influencia de los movimientos de capitales, a la 
vez importantes y erráticos. Con frecuencia esas variaciones de los tipos 
de cambio no tienen relación alguna con la evolución de las condiciones 
económicas fundamentales. Es indudable que tal situación no resulta propi cía 
para el desarrollo de los intercambios comerciales internacionales. Con 
toda evidencia se precisa una mayor estabilidad y un mejor funcionamiento de 
los mercados de cambios. Pero aun así, no es el recurso a procedi
mientos administrativos lo que va a permitir la corrección de la situación 
en profundidad. La única manera de lograrlo es conseguir una convergencia 
más estrecha de las políticas económicas y monetarias de los principales 
países: este es precisamente el objetivo de la función de vigilancia. Los 
resultados no son ciertamente ni espectaculares ni rápidos, pero por lo 
menos se pone en marcha el proceso. El Fondo despliega, además, una acción 
precisa y vigilante para impedir que se recurra a devaluaciones que se hagan 
mutuamente la competencia. Es esa una acción esencial y sus resultados 
concretos son con frecuencia poco conocidos a causa de la discreción que 
debe rodear nuestra intervención en tal esfera. No obstante, aun cuando el 
sistema de cambios diste mucho de ser perfecto en La actualidad, la inesta
bilidad de los tipos de cambio no debe ser un pretexto para La adopción de 
medidas proteccionistas. Las restricciones comerciales son acciones delibe
radas que afectan de manera directa y particular a determinadas industrias: 
en ese aspecto, son fundamentalmente diferentes de las variaciones observadas 
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en Los mercados de cambio. La restricción comercial no puede en ningún caso 
justificarse por una inadecuación de los tipos de cambio. Muy al contrario. 
Las medidas proteccionistas tienen tendencia a mantener los tipos de cambio 
a niveles inadecuados. Dada La interrelación existente entre Los cambios y 
el comercio, el Fondo tiene que examinar las políticas comerciales de todos 
sus miembros, con inclusión de las de los países'industrializados. Las 
nuevas medidas proteccionistas serán, en adelante sistemáticamente anali
zadas e integradas en las consultas que se efectúen de conformidad con el 
articulo IV de nuestro Convenio constitutivo. Yo sé que puedo contar a ese 
efecto con la total cooperación del GATT. 

En cuanto a los programas aplicados con el apoyo financiero del Fondo, 
es de señalar que favorecen al comercio mundial en varios sentidos. En 
primer lugar, esos programas tienen por finalidad permitir La Libertad de 
los pagos corrientes -lo que constituye precisamente una responsabilidad 
tradicional del Fondo- y esa Libertad es un elemento esencial de un sistema 
abierto de intercambios internacionales. En segundo lugar. La estrategia 
básica de esos programas consiste en La promoción de una mayor eficacia 
económica, lo que implica necesariamente La apertura a La competencia extran
jera. Aunque a veces sea preciso aceptar, por circunstancias evidentes, la 
existencia de restricciones a La importación en determinados países en des
arrollo, nuestros programas tienen siempre por finalidad La reducción de 
tales restricciones. Ello es particularmente cierto por lo que se refiere 
a los programas ampliados a medio plazo-que están centrados en el reajuste 
estructural y que incluyen con frecuencia objetivos precisos de liberaliza-
cien del comercio exterior. Por último, Los programas negociados con el 
Fondo, y la financiación adicional que esos programas permite catalizar, 
refuerzan La capacidad de Los países prestatarios de mantener sus importa
ciones y de saldar sus atrasos. 

* * * * * 

La economía mundial está empeñada en un formidable proceso de desinfla
ción y de transformaciones estructurales. Esa transición es dura, pero en 
ella alienta también una esperanza: la de una economía desembarazada de La 
inflación, la de un crecimiento regenerado. 

En tales momentos es grande la tentación de recurrir a arbitrios: La 
reflación o la protección. La reflación general, en las condiciones presentes, 
relanzaría forzosamente La inflación con detrimento del crecimiento. En 
cuanto al proteccionismo, constituye el tipo mismo de la solución falaz. 
Alimenta la ilusión de salvaguardar el empleo, mientras que el empleo depende 
sobre todo de la salud de la economía y de las empresas. Alimenta la ilusión 
de mejorar La balanza comercial, mientras que la deterioración de las 
cuentas exteriores es sobre todo el reflejo de los desequilibrios internos y 
de la insuficiencia de las políticas económicas nacionales. Alimenta la 
ilusión de proteger a los trabajadores, mientras que penaliza a la masa 
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silenciosa de los consumidores al provocar la elevación de los precios y La 
debilitación de los ingresos. Alimenta la ilusión de que se actúa, mientras 
que sólo constituye un pretexto para no abordar La solución de los verda
deros problemas. 

No existe lugar para el proteccionismo en el mundo de hoy día. El 
sistema de relaciones internacionales de La posguerra, fundado sobre la 
cooperación y el libre cambio, ha reportado enormes ventajas a todos los 
países y ha creado una economía mundial interdependiente. Esa interdepen
dencia está ya tan enraizada que desde hace mucho tiempo no es posible volver 
atrás. No nos queda otra opción que continuar por ese camino. Ceder a lo 
que se concibe como su propio interés sólo puede ir en contra de la finalidad 
buscada: los peligros de retorsión son demasiado grandes. Es respetando y 
reforzando las reglas del GATT, e intensificando la cooperación en el marco 
de Las organizaciones económicas internacionales -que, no Lo olvidemos, no 
existían en el decenio de 1930- como se fomentarán mejor los intereses de 
cada país. 


