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Es para mí un gran honor dirigirme con todo respeto, en nombre del Gobierno de Samoa, a 
esta importantísima reunión. 
 

Samoa, que es un país menos adelantado, es Miembro observador de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) desde 1998 y todavía se encuentra en proceso de adhesión. 
 

Desde el 1º de julio de 1999 Samoa ha emprendido el programa de liberalización arancelaria, 
que ha reducido el arancel máximo de un 60 por ciento a un 20 por ciento.  Las cuatro bandas 
arancelarias de Samoa son del 0, 5, 8 y 20 por ciento respectivamente. 
 

La reducción sustancial de nuestros tipos arancelarios ha hecho que los ingresos fiscales 
procedentes de los derechos de importación se reduzcan de manera equivalente.  La reducción de los 
ingresos fiscales procedentes de esos derechos se ha visto de alguna forma compensada por un 
aumento de los ingresos derivados del impuesto sobre el valor añadido de bienes y servicios.  Hemos 
emprendido este programa de liberalización arancelaria a pesar del tamaño relativamente pequeño de 
la economía de Samoa, que sólo tiene 170.000 habitantes. 
 

Seguimos dependiendo de unos cuantos cultivos para la exportación, frente a unas 
importaciones cada vez mayores y unos recursos naturales limitados, lo que ha tenido por 
consecuencia que todos los años se produzcan desequilibrios comerciales graves. 
 

Los problemas de Samoa se han agravado por una deuda externa relativamente elevada, una 
baja movilización de los recursos internos y un aumento del desempleo.  A pesar de los problemas 
que nos son propios, Samoa sigue estando decidida a formar parte del sistema multilateral de 
comercio porque no podemos permitirnos quedar marginados o aislados de los procesos que 
configuran las políticas comerciales internacionales. 
 

Desde el punto de vista de Samoa, el proceso de adhesión a la OMC se ha convertido en una 
operación más compleja, onerosa y cara.  Esto es especialmente cierto para los países menos 
adelantados que tienen recursos financieros y humanos limitadísimos. 
 

Samoa, como país menos adelantado que se encuentra en proceso de adhesión, ha 
comprobado que las negociaciones bilaterales en curso han apurado hasta el límite nuestra capacidad 
financiera y de negociación.  Esto se ha visto exacerbado por la presión que algunos países 
desarrollados Miembros de la OMC han ejercido sobre Samoa para que acepte algunas de sus difíciles 
exigencias sobre el acceso a los mercados de bienes y servicios. 
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Mucho se ha hablado en diferentes foros de facilitar la adhesión de los países menos 
adelantados.  De hecho, en la última Conferencia Ministerial de la OMC en Doha, Qatar, esta misma 
cuestión se trató en la Declaración Ministerial.  Desgraciadamente, la realidad es que ningún país 
menos adelantado se ha adherido desde 1994 hasta la fecha, lo que constituye una prueba de las 
dificultades que afrontan esos países en lo que respecta al proceso de adhesión.  En consecuencia, 
hago un llamamiento a los Miembros de la OMC para que se abstengan de hacer excesivas exigencias 
a los países menos adelantados que se encuentran en proceso de adhesión. 
 
 En esta ocasión deseo felicitar a Camboya y a Nepal por su adhesión a la OMC. 
 
 Samoa felicita también al Gobierno de México y a la ciudad de Cancún en particular por 
haber acogido esta importante Conferencia Ministerial.  Además, quiero felicitar al nuevo Director 
General, el Sr. Supachai, por su nombramiento, así como a la Secretaría de la OMC por todos los 
preparativos y trabajos administrativos realizados para la reunión. 
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