
ORGANIZACIÓN MUNDIAL WT/MIN(98)/ST/59

18 de mayo de 1998

DEL COMERCIO
(98-2042)

CONFERENCIA MINISTERIAL Original: inglés
Segundo período de sesiones
Ginebra, 18 y 20 de mayo de 1998

FEDERACIÓN DE RUSIA

Declaración distribuida por el Excmo. Sr. Vladimir Karastin,
Viceministro de Relaciones Económicas Exteriores y Comercio

(en calidad de observador)

En nombre del Gobierno de la Federación de Rusia y de nuestra delegación, permítanme saludar
a todos los participantes en esta Conferencia y expresar nuestro agradecimiento a sus organizadores
por la oportunidad que nos han brindado de participar en un foro internacional tan prestigioso.

Esta Conferencia es un acontecimiento excepcional en la historia de la Organización Mundial
del Comercio. En muchos aspectos, establecerá las pautas de la evolución futura del sistema internacional
de comercio hasta el final de este milenio y en el siglo XXI. Al haber optado claramente por su
incorporación a la OMC como Miembro pleno, la Federación de Rusia tiene un interés objetivo en
que la Organización se refuerce y se haga más universal, y en que sigan mejorando las normas de
comercio internacional en el contexto de los rápidos cambios que se están produciendo en la economía
mundial.

La orientación estratégica de Rusia consiste en ampliar lo más posible las relaciones económicas
exteriores, cambiar progresivamente la estructura de sus exportaciones e integrarse en la economía
mundial. El logro de estos objetivos se facilitaría en gran medida si nuestro país pasara a formar parte
integrante del sistema multilateral de comercio. Consideramos que la adhesión a la OMC es un factor
adicional paraprofundizar las reformas relativas almercadoy lograrun desarrollo económico sostenible.

Como consecuencia de las reformas relativas al mercado, los resultados económicos del año 1997
sentaron las bases de la estabilización macroeconómica y de la reactivación del crecimiento económico
de nuestro país.

Hemos adoptado diversas decisiones, incluidas medidas legislativas, en los ámbitos financiero
e institucional, encaminadas especialmente a reducir el gasto público, reforzar el control estatal de
las actividades de los monopolios naturales e introducir un sistema de licitación en la contratación pública.

El año pasado se caracterizó por el inicio de reformas de gran alcance en los sectores social,
de la vivienda y de los servicios públicos. Los ingresos monetarios de la población aumentaron
un 2,5 por ciento en términos reales. La tasa de desempleo de la población activa se redujo del 3,4
al 2,8 por ciento. La tasa anual de inflación fue del 11 por ciento aproximadamente, porcentaje que
equivale a la mitad del de 1996.
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No obstante, la situación económica de nuestro país no es fácil. Existen problemas
presupuestarios bien conocidos, imputables principalmente a la insuficiente recaudación de impuestos.
A esto hay que añadir que el sistema financiero de nuestro país se ha visto afectado por las consecuencias
desfavorables de la crisis de las bolsas del mercado de valores de algunos países del Sudeste asiático.
Por primera vez, Rusia ha percibido realmente la interrelación real de su mercado y las finanzas
mundiales.

Este año reviste para nosotros una importancia especial en lo que respecta al proceso de
negociación sobre nuestra adhesión a la OMC. Actualmente, la etapa multilateral del proceso de
adhesión, relativa a la "información" está bastante avanzada, se han iniciado y se desarrollan
satisfactoriamente negociaciones arancelarias bilaterales basadas en la oferta de Rusia. En un futuro
próximo, presentaremos nuestra oferta inicial sobre servicios.

Deseo aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro agradecimiento a los paísesMiembros
por su actitud constructiva en nuestro Grupo de Trabajo y el apoyo general a nuestra adhesión a la OMC.

La tarea a la que nos enfrentamos es una tarea pragmática, y hemos de realizarla teniendo
presente que el régimen comercial debería mejorar para Rusia a raíz de su adhesión a la OMC. Nuestros
interlocutores obtendrían a cambio unas condiciones de acceso al mercado ruso estables y previsibles.

Comprendemos que estas cuestiones deberían resolverse en el curso de las negociaciones y
estamos dispuestos a continuar llevándolas a cabo con todos los países Miembros interesados. Lo que
hemos ofrecido por el momento en la "mesa de negociación" son nuestras propuestas iniciales, y
desearíamos que nuestros interlocutores en las negociaciones las consideren como tales.

Al mismo tiempo, deseamos manifestar, como ya hemos hecho en varias ocasiones, que
esperamos que nuestros interlocutores en las negociaciones se abstengan de exigir a los países en proceso
de adhesión, incluida Rusia, compromisos excesivos e injustificados en comparación con las obligaciones
de los actuales Miembros de la OMC.

Confío en que podamos encontrar soluciones apropiadas en la OMC, que es una Organización
pragmática.

La Conferencia debería examinar cuestiones importantes para el sistema de la OMC y esbozar
las perspectivas de liberalización del comercio mundial hasta después del año 2000. Todas estas
cuestiones son de gran interés para Rusia, y no desearíamos asistir como simples observadores a la
materialización de esas perspectivas.

Deseo a todos los participantes mucho éxito en su labor.
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