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Se ha expuesto ya con claridad la posición de la CEE, que nosotros suscri
bimos plenamente. Deseo ahora subrayar algunos aspectos esenciales de la 
postura del Gobierno italiano, concorde con la actitud comunitaria. 

1. La crisis económica internacional tiene tales características que exige 
una visión unitaria de los problemas del comercio internacional y de los que 
plantean el desarrollo y el crecimiento real y el sistema monetario y finan
ciero internacional. Las previsiones de reactivación de las principales eco
nomías industrializadas, que han hecho las organizaciones internacionales, 
se han visto sistemáticamente aplazadas o corregidas a la baja. Es probable 
que resulte nulo el crecimiento que la OCDE había cifrado inicialmente en 
torno al 1 por ciento para 1982. Las previsiones para 1983 pueden correr la 
misma suerte. En el momento actual, estas previsiones cifran en torno 
al 2,5 por ciento la tasa de crecimiento que puede alcanzarse. 

En estas circunstancias, el GATT desempeña una función esencial al contri
buir a Limitar las formas de recurso al proteccionismo, que pueden ser la 
respuesta falsa y miope de algunos países a las dificultades actuales. 

La CEE, e Italia dentro de ella, reafirman su preferencia por una economía 
abierta. Se han presentado ya los datos que prueban que la economía comuni
taria tiene un grado notable de apertura. 

Italia es ejemplo de una "economía abierta" cuyo volumen de importaciones, 
principalmente en los sectores agroalimentario y energético, ha aumentado en 
los últimos años; por ello, sus posibilidades de crecimiento están ligadas a 
su capacidad para exportar y reconvertir su producción hacia bienes de alto 
contenido tecnológico exportables. Existen pues razones estructurales de 
fondo que nos inducen a participar decididamente en el fortalecimiento de la 
función que cumple el GATT. 

La política de comercio internacional no pierde nada de su importancia 
por el hecho de que seamos conscientes de que ella no es la respuesta a todos 
los problemas sino que forma parte de un conjunto complejo y difícil. 
Responder al crecimiento de la inflación y del desempleo mediante una política 
de restricción monetaria en el interior y otra política proteccionista que 
conlleva el cierre progresivo respecto del exterior no es solución para las 
grandes economías industriales, ni camino de crecimiento para las economías 
de los países en desarrollo. Al tratar de elaborar políticas de desarrollo 
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y acuerdos de desarrollo coherentes entre zonas geográficas y países comple
mentarios, hemos de buscar una nueva vía en el marco de las normas del 
Acuerdo General. 

2. Debe rechazarse un pesimismo excesivo en lo que respecta al comercio 
internacional y a los eventuales resultados de esta importante Conferencia. 
A pesar del ambiente de incertidumbre en la producción y de desorden mone
tario que ha caracterizado el decenio de los setenta, el comercio mundial ha 
seguido adelante con un índice de crecimiento aproximadamente dos veces 
mayor que el dé la producción. En conjunto, el compromiso de mantener 
abiertas las relaciones comerciales ha contrarrestado los efectos de pertur
baciones y crisis capaces de descomponer el sistema. 

La situación actual nos exige mejorar el marco multilateral de nuestros 
acuerdos por medio de políticas generales y mediante un recurso cauto a 
acuerdos parciales. Entre las políticas generales, las políticas financieras 
y monetarias desempeñan una función esencial. El incremento de los tipos 
reales de interés, la recesión de los países industrializados que ha reducido 
fuertemente la demanda mundial, y el empeoramiento de la relación de inter
cambio han comprometido La capacidad de los países endeudados para hacer 
frente al servicio de la deuda y han puesto en peligro la confianza. Existe 
el riesgo de que una contracción muy acentuada del crédito internacional 
agrave aún más el estancamiento de la demanda mundial sin resolver los 
problemas de reequilibrio ni satisfacer La necesidad de recuperar Las condi
ciones de solvencia de los países deudores. 

Los problemas del crédito internacional y consiguientemente el creci
miento de los países del tercer mundo, así como la contribución que pueden 
hacer a la demanda mundial, dependen en gran medida de decisiones que se 
adoptarán por concertación internacional. 

Sin embargo, al margen de las intervenciones de orden financiero, cierta
mente necesarias, una reducción progresiva y constante de Los tipos de 
interés, unida a la disminución de la inflación, y un relanzamiento de su 
economía son la mejor contribución que los países industrializados pueden 
ofrecer para alejar Los riesgos que acabo de evocar y para evitar una inte
rrupción del desarrollo de los países más pobres. 

3. Si se considera con realismo La situación del comercio internacional, 
preciso es reconocer que el empleo prudente de Los acuerdos bilaterales 
puede no estar en contradicción con el marco multilateral, sino más bien 
contribuir a suavizar, con la flexibilidad necesaria, tensiones difíciles de 
superar. 

En determinadas condiciones y en el marco de los principios del Acuerdo 
General, las relaciones entre amplias zonas geopolíticas pueden hallar solu
ciones idóneas por la vía de negociaciones encaminadas a superar obstáculos 
limitados. De esta manera podría hacerse frente a distorsiones especificas 
sin que el sistema general de nuestros acuerdos y de las reglas comunes 
hubiera de soportar efectos nefastosi 
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Por otra parte, es indispensable estudiar un mecanismo que, con la 
prudencia y la gradación necesarias, permita tratar los problemas que plantea 
la evolución de determinadas zonas y países de más reciente industrialización 
los cuales, al pasar a ser interlocutores de importancia creciente en el 
comercio internacional, pueden comenzar a hacer una mayor aportación a la 
acción común en contra del subdesarrollo. 

4. Dos principios inspiran el curso de acción de nuestro pais y de la CEE: 
por una parte, la defensa de la competencia internacional y de la apertura 
de los mercados y, por otra, La política de desarrollo y de reducción de los 
desequilibrios entre Norte y Sur. Es preciso buscar con gran equilibrio y 
prudencia la manera de integrar ambos principios. 

Un país como Italia -que debe hacer frente, aun en el plano financiero, 
a problemas estructúrales sumamente difíciles y a situaciones de desequilibrio 
sectorial y territorial- no podría suscribir a ciegas estrategias neomone-
tarias y liberales que resultan ilusorias. 

Además, es el conjunto de los países industrializados el que debe iniciar 
un proceso de reequilibrio de sus estructuras de producción teniendo en 
cuenta las condiciones del mercado internacional.. 

De conformidad con los principios del Acuerdo General, no ha de excluirse 
que tales políticas de reajuste estructural puedan prever, entre otras cosas, 
el empleo adecuado de medidas de fomento y de apoyo. 

En todo caso, una perspectiva innovadora y moderna debe permitir ante 
todo mantener iniciativas duraderas y eficaces en favor del diálogo 
Norte-Sur. 

Unas políticas de apoyo concertadas entre el Norte y el Sur deben hallar 
en el sistema de comercio mundial' la manera de difundir los efectos del 
crecimiento, de garantizar la transferencia de la tecnología, de concretar 
la idea -compartida por todo el mundo- de la función particular que los 
países en desarrollo pueden desempeñar en el crecimiento de la economía 
internacional. 


