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Permítanme expresar mi satisfacción por la presencia de la República Federativa de
Yugoslavia en este importantísimo acontecimiento.

Creo que todos podemos convenir en que es posible considerar que esta Conferencia es
histórica.

El comercio mundial se enfrenta a grandes retos.  La desaceleración del crecimiento del
volumen del comercio mundial a sólo el 2 por ciento este año frente al 12 por ciento el año pasado,
crea incertidumbre sobre las perspectivas del comercio y la economía mundiales para el año que
viene.

Totalmente conscientes de la gran interdependencia que hay en el mundo actual en muchas
esferas, no podemos sino confirmar que la mundialización es una realidad.  No tiene por qué tener
connotaciones negativas, sino que puede y debe servir a todos y sus logros deberían distribuirse de
forma más equitativa.

El comercio desempeña un papel importante en este proceso de mundialización.  Siempre ha
constituido un impulso para el desarrollo y para hacer del mundo un lugar más estable y próspero.  Y
el comercio internacional significa la Organización Mundial del Comercio.

La OMC puede tratar todas las cuestiones pertinentes mediante la apertura de una nueva
ronda de negociaciones amplias en las que todos los participantes consigan el mismo grado de
satisfacción.  En este crítico momento en el que la nube del terrorismo se cierne sobre nosotros,
debemos unirnos en el esfuerzo de formar una base para un futuro mejor.  Este proceso debe incluir a
todos los países Miembros y a los futuros miembros en pie de igualdad.

En esta ocasión quisiera subrayar que después de una década de acusado deterioro económico
en particular de sanciones y aislamiento económicos, la República Federativa de Yugoslavia está
iniciando reformas económicas radicales con objetivos ambiciosos.  En este contexto, quisiera
mencionar algunos de los principales acontecimientos internos y externos ocurridos en Yugoslavia
desde que el nuevo Gobierno comenzó su mandato.

A nivel internacional, la República Federativa de Yugoslavia se ha convertido en miembro de
pleno derecho de numerosas organizaciones e iniciativas internacionales y ha entablado asimismo
negociaciones para su adhesión a la Organización Mundial del Comercio.
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A nivel nacional, se ha adoptado un conjunto de medidas destinadas a la estabilización
monetaria, en particular la unificación del tipo de cambio, la introducción de la convertibilidad en
cuenta corriente y un sistema cambiario flotante controlado.  También iniciamos el proceso de
regulación y servicio de nuestra deuda externa.

Al mismo tiempo, emprendimos importantes medidas de liberalización del comercio.
Revisamos nuestro sistema de comercio exterior, eliminando prácticamente la totalidad de los
contingentes de importación, y promulgamos además un nuevo régimen arancelario.  Como resultado
de esos cambios, el intervalo arancelario medio se redujo del 14 por ciento al 10 por ciento
aproximadamente.

Todas las medidas autónomas de liberalización del comercio antes mencionadas forman parte
de las reformas generales y corren paralelas a nuestras iniciativas de liberalización multilaterales,
regionales y bilaterales.

Mediante este régimen comercial liberal y abierto desearíamos darles una señal concreta de
que nos proponemos cumplir las normas internacionales, y esperamos que promueva el desarrollo
económico y facilite nuestra adhesión a la OMC.

Hemos previsto continuar nuestras reformas en el contexto de nuestra adhesión a la OMC y
en el marco de la iniciación de la nueva ronda de negociaciones comerciales, con el objetivo de
convertirnos en un asociado relevante del sistema de comercio internacional.
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