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COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 

Declaración de la delegación de Hungría 

Al igual que oradores anteriores, acogemos con satisfacción la posi
bilidad de proceder a este debate estructurado sobre las medidas ambien
tales y el comercio. Deseamos expresar nuestro agradecimiento al 
Presidente de las PARTES CONTRATANTES por la nota en que expone el posible 
esquema de puntos para el debate. Tal vez la finalidad del debate indicada 
en la nota sea excesivamente ambiciosa. Nos encontramos todavía en el 
comienzo de un proceso alentador, y las medidas adoptadas por razones 
ambientales que pudieran influir en el comercio y el desarrollo, a la luz 
de las disposiciones del Acuerdo General y de los instrumentos de la Ronda 
de Tokio, podrían determinarse en detalle en el curso de una labor más 
sistemática que tal vez pudiese estar a cargo de un grupo de trabajo, como 
ha señalado la delegación de Austria en nombre de los países de la AELC. 
Creemos que este debate contribuirá al éxito de las consultas informales 
encaminadas a llegar a un consenso sobre el marco apropiado del GATT en que 
se podría iniciar ese análisis a fondo. 

En este debate voy a ocuparme de sólo algunos de los elementos 
incluidos en el esquema propuesto por el Embajador Ricupero. En cuanto a 
la relación entre la liberalización del comercio y la protección del medio 
ambiente, ya se ha subrayado que constituyen políticas complementarias, 
aunque no se puede olvidar que sus objetivos son frecuentemente 
contradictorios. 

La liberalización general lleva al desarrollo de las respectivas 
ventajas comparativas de los países que mantienen relaciones comerciales y 
les permite aumentar sus exportaciones en los sectores en que son más 
eficientes. El aumento de los ingresos de exportación puede generar un 
mayor crecimiento económico y conducir a la liberación de los recursos 
suplementarios que se necesitan para adoptar unos métodos de producción y 
una tecnología inocuos para el medio ambiente. En consecuencia, la adop
ción de políticas comerciales más liberales y del sistema internacional de 
comercio abierto y más liberal que todos estamos tratando de instaurar 
puede contribuir de forma positiva a la aplicación de políticas ambientales 
más racionales y más responsables. 

Por lo que se refiere a las posibles repercusiones de las políticas 
ambientales sobre las políticas comerciales, el problema más obvio que hay 
que examinar consiste en que las normas y reglamentos concernientes al 
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medio ambiente se ponen en práctica muchas veces mediante, en particular, 
instrumentos y medidas comerciales. Desde el punto de vista del GATT, lo 
más importante es lograr lo siguiente: 

que las medidas ambientales no se utilicen como pretexto para 
levantar nuevos obstáculos comerciales, y 

que esas inquietudes no lleven a una forma encubierta de protec
cionismo ni a restricciones innecesarias e injustificadas del 
comercio. 

Se deben evitar las medidas unilaterales y arbitrarias. 

Mi delegación considera que la solución general de los problemas 
ambientales debe buscarse en el marco de la cooperación internacional, en 
particular mediante la coordinación y la armonización de las normas y los 
requisitos nacionales respectivos y mediante la elaboración común de 
normas. Con arreglo a este enfoque, los instrumentos comerciales no tienen 
más que una función complementaria que desempeñar y las medidas comerciales 
adoptadas por razones ambientales pueden limitarse al mínimo necesario. 
Ahora bien, incluso ese mínimo estricto es sumamente importante, por lo que 
el GATT no puede limitarse a estudiarlo de forma somera e insuficiente. 

En relación con el Punto II de la Nota, desearía referirme muy breve
mente a las políticas ambientales que mi Gobierno ha empezado a aplicar 
como parte integrante de su estrategia general de transición hacia una 
economía de mercado. El objetivo que se persigue consiste en elaborar y 
aprobar unos reglamentos que lleven a las empresas a tener presentes las 
exigencias de la protección del medio ambiente. En otras palabras, los 
agentes económicos habrán de tener en cuenta las exigencias de la protec
ción del medio ambiente de la misma manera que las demás exigencias del 
mercado. Algunos elementos de tal enfoque están ya en vigor y se reflejan 
en que algunos tipos del impuesto sobre el valor añadido, diversos tipos 
arancelarios y algunos tipos impositivos preferenciales aplicados a las 
empresas favorecen la aplicación y la utilización de productos y métodos de 
producción inocuos para el medio ambiente. La Administración proyecta 
introducir un sistema de gravámenes sobre las emisiones, gravámenes sobre 
los productos y reembolsos de depósitos. Se estima que algunas de esas 
medidas influirán también en el mercado de las tecnologías de reciclaje. 
A edida que este proceso vaya cobrando impulso, habrá productos y activi
dades que se elegirán, se preferirán o se desecharán cada vez más en el 
mercado y por el mercado. Creemos que tal enfoque y otros enfoques simi
lares serán cada vez más aceptados en el futuro y no se limitarán a los 
diferentes mercados nacionales sino que irán adquiriendo también una 
dimensión cada vez más internacional. 

En este proceso habrá que tener en cuenta inevitablemente el nivel 
real de desarrollo económico de los distintos países. Los países en 
desarrollo y los países de desarrollo económico mediano estarán en peores 
condiciones para seguir tales políticas si no disponen más que de sus 
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propios recursos. En consecuencia, no hay que limitarse a reconocer el 
principio de la aplicación progresiva y la necesidad de cooperación y de 
asistencia, sino que es preciso también poner en práctica plenamente ese 
principio y atender plenamente esa necesidad. 

En relación con el Punto IV de la Nota, consideramos que los convenios 
internacionales sobre cuestiones ambientales constituyen una ley especial 
con respecto al Acuerdo General. Por consiguiente, en caso de conflicto 
esos convenios deben prevalecer sobre las normas del Acuerdo General. De 
todas formas, ésta es una cuestión acerca de la que habrá que seguir 
reflexionando en el marco que vamos a establecer. 

Con respecto al Punto V, creemos que en la Nota se enumeran correc
tamente las disposiciones y los instrumentos pertinentes del GATT. 
Permítaseme añadir que, si la importación de determinados productos va a 
fomentarse o a desalentarse por medio de los tipos arancelarios, los 
artículos II y XXVIII pueden ser igualmente aplicables. 

Para resumir, creemos que, en lo que se refiere a la protección del 
medio ambiente, la cooperación internacional debe tener prioridad con 
respecto al enfoque basado en la política comercial. Si la protección del 
medio ambiente con medidas comerciales se limita a desempeñar una función 
complementaria, se podrá evitar una serie de posibles roces y controversias 
en lo que atañe al comercio. Reconocemos la necesidad de abordar las 
cuestiones pertinentes relacionadas con el comercio en un marco adecuado 
dentro del GATT. Entre los problemas más importantes que hay que analizar 
más sistemáticamente figuran, a nuestro juicio, conceptos y principios 
tales como los de la no discriminación, la transparencia, la aplicación 
extraterritorial, los procesos y los métodos de producción, las pruebas 
científicas, las excepciones generales definidas en las normas vigentes del 
Acuerdo General, la legitimidad de los objetivos, la proporcionalidad, las 
normas, la armonización, la definición de productos similares, las subven
ciones, el embalaje, el etiquetado y la relación entre, por una parte, los 
convenios internacionales relativos al medio ambiente y, por otra, el 
Acuerdo General. 


