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En nombre del Gobierno de Austria, deseo expresar mi satisfacción por el 
hecho de que desempeñe usted la presidencia de esta Reunión Ministerial, que 
ha despertado grandes expectativas en la comunidad comerciante internacional. 
Tengo la seguridad de que, bajo su dirección experimentada y eficiente, se 
conseguirán en esta reunión los mejores resultados posibles habida cuenta de 
las circunstancias. 

Desde la celebración de nuestra última Reunión Ministerial en Tokio 
en 1973, se han registrado transformaciones de importancia en la economía 
internacional. La situación económica mundial ha empeorado y muchos países 
se enfrentan actualmente con un crecimiento económico reducido, la inflación 
y un nivel elevado de desempleo. Los elevados tipos de interés y las fluctua
ciones errátiles de los tipos de cambio siguen teniendo efectos negativos 
sobre la situación económica. En el pasado reciente ha disminuido también 
el volumen de las exportaciones mundiales y aumenta el número de los países 
que tropiezan con graves dificultades en materia de balanza de pagos o con 
problemas financieros. 

Hay que vencer las graves dificultades económicas con políticas apro
piadas que tengan por objeto restablecer las condiciones de un mayor creci
miento económico. El comercio internacional es un factor importante a este 
respecto. En las circunstancias presentes las consecuencias de los obstáculos 
comerciales se hacen sentir con mayor acerbidad. Es necesario, pues, que los 
países miembros reafirmen la disciplina en el comercio multilateral y 
refuercen su cooperación económica y comercial en el marco del GATT. 

Consciente de que los pequeños países que dependen intensamente del 
comercio exterior serían particularmente perjudicados por nuevos obstáculos 
comerciales, mi Gobierno apoya vivamente todos los esfuerzos que se 
despliegan para mantener un sistema de comercio abierto y multilateral y 
evitar la adopción de medidas proteccionistas. 

La declaración ministerial propuesta, enunciación de importantes compro
misos políticos, será un instrumento eficaz contra ulteriores tendencias 
proteccionistas. 

Permítanme formular algunas observaciones sobre las decisiones propuestas 
en la declaración ministerial que revisten particular importancia desde el 
punto de vista austríaco. 
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La expansión del comercio con los países en desarrollo y entre estos 
países es un asunto muy importante que ha de tener efectos mutuamente bené
ficos para todas las naciones. Por ello, debemos procurar que se intensi
fiquen las relaciones comerciales con los países en desarrollo teniendo en 
cuenta sus necesidades especiales, en particular las de los países menos 
adelantados. Debemos tomar debidamente en consideración los legítimos inte
reses comerciales de los países en desarrollo teniendo presentes los efectos 
favorables que tendrá para la economía mundial un intenso crecimiento en estos 
países. En nuestras actividades futuras debemos seguir propulsando el des
arrollo económico de los países en desarrollo y facilitar su integración 
gradual en el sistema de comercio abierto y multilateral. Para conseguir 
estos objetivos la Parte IV del Acuerdo General puede darnos las orienta
ciones apropiadas. 

Deseo subrayar también la importancia de la asistencia técnica a los 
países en desarrollo. Fs menester perfeccionar y ampliar, a la luz de la 
experiencia acumulada hasta ahora, estas multiformes actividades. 

Para muchos países en desarrollo seria también de gran ayuda perfeccionar 
el régimen del comercio de productos tropicales. Austria ha dejado sin efecto 
o ha reducido considerablemente casi todos los derechos arancelarios apli
cados a los productos tropicales y ha liberalizado su importación en su 
territorio. El Gobierno de Austria apoya todos los esfuerzos destinados a 
conseguir una mayor liberalización en esta esfera. 

Se conseguiría mejorar aún más el sistema de comercio con el pleno y 
efectivo cumplimiento de los compromisos contraidos en las Negociaciones 
Comerciales Multilaterales. Sin embargo, tenemos que observar que muchas 
partes contratantes no han aceptado todavía los acuerdos concertados en las 
Negociaciones Comerciales Multilaterales. Como la participación de los 
países en desarrollo es igualmente limitada, debemos estimularles a que 
acepten estos acuerdos. Espero que todos los países estarán en condiciones 
de adherirse a estos acuerdos en el plazo más breve posible. 

Debemos redoblar nuestros esfuerzos—para conseguir nuevos progresos en 
algunos de los sectores de los que no se trató en las Negociaciones 
Comerciales Multilaterales o en los que no se han logrado todavía resultados 
adecuados. 

A este respecto tengo particularmente en cuenta la necesidad de esta
blecer un sistema de salvaguardias perfeccionado y más eficaz. No se deben 
tomar medidas de salvaguardia al margen del GATT. Las disposiciones de 
salvaguardia deben estar concebidas de manera que se tenga en cuenta el 
libre comercio en el mayor grado posible. Para conseguir este objetivo parece 
ser necesario cierto margen de selectividad en las circunstancias apropiadas. 
Además, se debe mantener una estricta disciplina multilateral. 

Como todos sabemos, a veces un sistema de libre comercio sólo se puede 
mantener cuando existe un procedimiento práctico y satisfactorio para la 
solución de diferencias. En la Ronda de Tokio se negoció el Entendimiento 
relativo a las notificaciones, las consultas, la solución de diferencias y 
la vigilancia. Podría ser conveniente introducir una mejora suplementaria 
en la aplicación de este procedimiento, particularmente con miras a consultas 
más constructivas y a un mayor recurso a la conciliación. 
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Con respecto a la agricultura, creo que se debe prestar la debida aten
ción a las características especiales de este sector. Las diferentes normas 
agrícolas que se enuncian en el Acuerdo General se basan en diferencias obje
tivas entre el sector industrial y el sector agrícola. Teniendo en cuenta 
este hecho, Austria es partidaria de la elaboración de un programa de 
trabajo en el sector agrícola que tenga por fin establecer una cooperación 
multilateral más eficaz y precisa. Consideramos aceptable que se establezca 
un comité de la agricultura con la misión de desempeñar las múltiples tareas 
posibles al respecto. 

En cuanto al tema muy complejo del Sistema Armonizado para la designa
ción de productos y la reclasificación arancelaria, prosiguen en el seno del 
Consejo de Cooperación Aduanera, en Bruselas, las intensas negociaciones para 
su conclusión definitiva. La introducción del Sistema Armonizado implicará 
modificaciones considerables de las listas GATT de concesiones arancelarias. 
Toda renegociación consiguiente de las listas GATT a este respecto se deberá 
realizar con la mira de mantener el nivel general de ventajas establecido 
por las consolidaciones vigentes de los aranceles de aduanas. 

Las reducciones de los derechos arancelarios que se acordaron en la 
Ronda de Tokio se están haciendo efectivas en armonía con el calendario 
convenido; esta actividad llegará a su término el 1.° de enero de 1987. Una 
aceleración apropiada de los trámites pendientes en relación con ciertos 
productos contribuiría a poner anticipadamente en práctica los resultados de 
la Ronda de Tokio. El 1,° de julio de 1982 el Gobierno de Austria puso en 
vigor, en relación con cierto número de productos, los derechos arancelarios 
definitivos de la Ronda de Tokio y ha contribuido asi a una realización más 
pronta de los acuerdos. 

Austria atribuye una gran importancia al funcionamiento ordenado del 
comercio de los textiles bajo una disciplina internacional convenida. Hasta 
el momento, el Acuerdo Multifibras ha demostrado ser un instrumento valioso, 
que hace posible una expansión del comercio de los textiles y que, al propio 
tiempo, tiende a evitar la manifestación de efectos perturbadores tanto en 
los países importadores como en los países exportadores. Convendría realizar 
oportunamente estudios apropiados sobre el futuro del comercio de los textiles 
después de la expiración del presente Acuerdo Multifibras. 

Después de haber consumido tanto tiempo y tanta energía en la prepara
ción de la presente Reunión Ministerial, las ideas y propuestas formuladas 
para mantener y perfeccionar todavía más el sistema de comercio abierto y 
multilateral se habrán de traducir en decisiones apropiadas que se adoptarán 
en el curso de la presente reunión y que las partes contratantes llevarán a 
la práctica. 

Austria está dispuesta a colaborar en la realización de lo que se 
convenga en la presente Reunión Ministerial a fin de promover el restableci
miento general del orden y la confianza en las relaciones comerciales 
internaciona les. 


