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El cambio estructural de la economía mex icana 

D 
urante los últimos años la econom ía mexicana ha regis
trado un proceso de cambio estructural que es poco re
conocido. Como señala el Banco de México, dichos cam

bios han afectado las finanzas del sector público, la balanza de 
pagos, las deudas interna y externa, las empresas públicas y, de 
manera muy importante, las políticas cambiaria y comercial. 

El proceso de ajuste fue determinante en la evolución de la 
economía. El crecimiento del PIB en términos reales de 1982 a 
1987 fue cercano a cero (en 1988 creció 1.1 %). Dado el aumen
to de la población (2.1% anual), ello ha significado una reduc-

• Trabajo presentado en el Simposio de México y Japón: Historia y 
Perspectivas de una Relación Centenaria, organizado por The lnter
national House of Japan en noviembre de 1988. El autor es Investiga
dor Asociado en El Colegio de México y Director del Instituto para 
la Capacitación e Investigación para el Desarrollo, de la Nacional Fi
nanciera. 

ción de los niveles de ingreso per cápita, que actualmente son 
similares a los de ' diez años at rás. 

La inflac ión ha sido mayor que la esperada. La evo lución de 
ésta se deriva en buena medida de las d ificultades para reduci r 
la magnitud del déficit fiscal, pues gran parte del crecimiento mo
netario se utilizó para financiar al sector públ ico. Además, la cir
cularidad entre el déficit presupuestario, la inflación y el costo 
de atender tanto la deuda interna como la externa -un fenóme
no observab le en muchos países latinoamericanos-, obstaculi
zaron los esfuerzos para reducir la inflación mediante políticas 
fisca les más austeras. 

El único aspecto positivo de este panorama ha sido el com
portamiento del sector externo. Debido a una considerable re
ducción de las importaciones de bienes y servicios, México ob
tuvo, por primera vez desde 1977, superávit en la cuenta corriente 
en todos los años del período considerado, excepto 1987. Empe
ro, quizás sea más importante el hecho de que las tendencias de 
concentración en ciertos productos de exportación se comenza
ron a revertir. Así, la participación del petróleo en las exportacio
nes mexicanas se redujo considerablemente, en tanto que la de 
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las manufacturas aum entó de 20% en 1982 a poco más de 50% 
en 1987. 

La importancia de japón como soc io comerc ial de M éx ico no 
va rió en forma significati ·Ja de 1983 a 1987. Las exportac iones re
presentaron en promed io 6.5% del tota l y las importac iones ce r
ca de 5.6%; durante los dos últimos años en espec ial, M éx ico 
aumentó sus compras de bienes y se rvi cios provenientes de j a
pón. Con todo, este país es el tercer soc io comercial rl e M éx ico, 
tanto en importac io nes como en exportac iones. 

Los cambios regist rados en el manejo de las políticas re lativas 
al sector extern o se han manifestado en dos te rrenos: el que con
c iern e a la comercial y la cambi arí a, y el qu e se relac iona con 
el marco institucional. A continu ac ión se describen brevemente 
sus aspectos más importantes. 

Hasta 1982 la po líti ca cambiaría no se utili zó como instrumento 
para alcanzar el equili brio externo. La estab ilidad del tipo de ca m
bio había sido un elemento básico de la políti ca económica . Ello 
se ju sti ficaba no só lo recurriendo a considerac iones de rrest igio 
nac ional, sino también aduciendo ra zones vinculadas a los altos 
costos polít icos de una deval uac ión y sus consec uentes efectos 
en la fu ga de cap ita les . Como las tasas de inf lación en México 
eran mayores qu e en el exteri or, el peso tendía a sobreva lu arse, 
lo cual tenía repercusiones nega ti vas en las importac iones y las 
exportaciones y alentaba la fuga de capita les. Así , cuando final
mente se tomaba la dec isión de deva luar, ello se hacía en una 
situac ión de desequil ibrio extremo de la balanza de pagos y ge
neraba prec isamente el tipo de traumas que se temía podrían pro
ducirse. 

Desde la cr isis de la deuda externa de 1982 se han seguido 
po lít icas completamente diferentes. En términ os de paridad de 
poder adq uisiti vo, el peso se ha mantenid o subva luado de 1982 
a 1987, excepto por el corto lapso en 1985 que resultó tan costó
so. No obstante, si se consideran tanto las obl igaciones financie
ras de Méx ico como algunos de los choques externos experimen
tados por su econo mía, la conc lusión es, sin duda, que el tipo 
de cambio en ' términ os generales ha tendido a ser rea li sta. 

En términ os de paridad de poder adquisitivo, la subva luac ión 
del peso alcanzó su mayor nive l en 1986 y parte de 1987 . Esto 
perm it ió al Gobierno mex icano hacer dos cosas importantes: al
ca nza r el equilibrio externo incluso en condiciones muy desfa
vorables, como lo fueron las pérdid as de divi sas causadas por la 
brusca caída de los prec ios del petró leo en 1986, y continuar con
fo rm e a lo previ sto el proceso de racionali zac ión y liberac ión de 
la protecc ión. De hec ho ésta fue la primera vez en la histori a de 
M éx ico que las d ifi cultades en la posición de la balanza de pagos 
no condujeron a un aumento de la protecc ión ni a una reversión 
de dec isiones tomadas en el pasado. 

El aumento notable de las reservas durante 1987, la relativa 
estabilidad de las tasas de interés in te rn ac ionales y el importante 
incremento de las reservas de divi sas, permiti eron al Gobierno 
poner en marcha en diciembre de ese año el Pacto de So lidari
dad Económica. Su propósito principal consistió en reduc ir las 
presiones inflac ionari as sobre la economía, que se consideró ha
bían llegado a niveles inaceptables para la mayoría de la pobla
c ión y conduc ido a Uf1a pérdid a de contro l sobre las variab les de 
po lítica económ ica. El logro de la estabilidad de precios era un 
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prerrequisito para emprend er un esfuerzo de desarrollo ex it oso 
a mediano y largo plazos. 

En la actualidad es posible que ex ista un ligero margen de so
breva luac ión. Lo importante es que ello no signifique, también, 
una vuelta a las po líticas del pasado. Aunq ue algunas declaracio
nes oficiales podrían interpreta rse como el regreso a viejas fór
mu las, es muy difícil qu e eso ocu rra. Las razones expuestas por 
el Gobiern o en favor de la estabilidad del tipo de cambio a f in 
de qu e el programa económ ico pueda tener éx ito parecen sufi
cientemente vá lidas. Asimismo, la experienci a de México de 1982 
a 1987 muestra una c lara compren sión del pape l que desempe
ña el tipo de cambio en la consec ución del equilibrio externo y, 
por supuesto, de sus costos en términos de presiones inflac io na
ri as . Q uizás esto suene muy optim ista, pero no puede negarse 
que el Gobi ern o mexicano comiénza a ten er un margen de ma
niobra del que ca rec ió en los cinco años anter iores. 

Este último elemento también se refleja en los intentos para 
rac ionali za r y liberar la protección. Por el lado de las im portac io
nes, las principales medidas conciernen a los permisos (restric
c iones cuantitativas), los prec ios ofic iales y los niveles arancela
rios. Por el de la's ventas externas, las disposiciones más releva ntes 
se refieren al estab lec imiento de incentivos aceptables según las 
norm as del GATT. Cabe destacar qu e las rest ri cciones cuantitat i
vas -mediante li cencias de importaciones- habían sido tradicio
nalmente el principa l instrumento de protecc ión de la po lítica co
mercial de Méx ico. 

De 1977 a 1982 se registraron esfu erzos, si bien modestos, para 
raciona li za r la protecc ión , sustitu yend o los permi sos de importa
ción por los aranceles . Empero, esos empeños se frustraron cuando 
en 1982, debido a dificultades muy severas en la balanza de pa
gos, se reim pusieron, cubri endo todas las pos iciones de la tarifa 
arance laria. A partir de 1985 se reinició el proceso de sust itución 
de permisos previos por aranceles. A l f inal de 1987 só lo 3% de 
tod as las posic iones de la tarifa arancelari a de importación se en
contraba sujeto a li cenc ia. En términos de va lor la cobertura era 
de só lo 14% del tota l. En la actualidad las im portaciones sujetas 
a contro l incluyen productos agríco las y farmacéuticos, automó
vil es y sus partes y, extrañamente pues México es exportador, pro
ductos de petró leo. Como puede verse, se trata de mercancías 
sujetas a barreras no arance lari as en la mayoría de los países, de 
manera que para fines prácticos el proceso de sustitución de res
tricciones cuantitativas por aranceles ha llegado a su término. Qu i
zás no sea muy aventurado afirmar que las restricciones cuanti
tativas han dejado de ser un instrumento importante de protección. 

A lgo sim ilar se ha hec ho en el área de los llamados prec ios 
oficiales . En un principio éstos se estab lecieron para asegu rar que 
los impuestos pagados por los importadores mex icanos no resu l
taran afectados por prácticas de subfacturación . Sin embargo, di 
chos prec ios pronto se convirt ieron en un instrumento proteccio
nista, pues era más fácil modifi ca rlos que alterar el nivel de los 
aranceles, los cuales requerían de una decisión del Congreso. En 
much as instanc ias el efecto proteccionista de los prec ios oficia
les era por demás notable, pues el impuesto ad va lórem se basa
ba en ellos, que eran muy superiores a los prec ios rea les de las 
im portaciones. Así, al igual que los permisos de importac ión, los 
prec ios ofic iales constituían en 1982 un importante mecanismo 
de protecc ión. A f ines de 1987, empero, só lo ex istían 363 posi
ciones tarifarías sujetas a prec ios oficia les, las cua les se abol ieron 
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en enero y febrero de 1988. Su papel como instrumento antidump
ing se sustituyó por una legislac ión más modern a d irigida especí
ficamente a ese propós ito. 

La rac ionalizac ión de la protección emprendida en 1985 fue 
acompañada de una liberación importante. De entonces a diciem
bre de 1987 el arancel promed io descendió de 23.5 a 11.8 por 
ciento . En los primeros meses de 1988 med idas asoc iadas al Pac
to de So lidaridad Económica redujeron aú n más el nivel prome
dio de protecc ión a poco menos de 1 0%; ésta es, sin duda, una 
cifra baja frente a los países en desarrollo y sim ilar a la de algunas 
econom ías desarrolladas. Igualmente importante fue la reducción 
de los niveles de di spersión en el arance l nominal, que de junio 
de 1985 a diciembre de 1987 descendieron de 25.6 a 7.8 por cien
to, lo cual apunta hac ia una uniformidad mucho mayor entre las 
tasas arancelari as por sector. Una cuestión significati va es que el 
descenso de los niveles de protecc ión fue resultado, fundamen
talmente, de decisiones unilateral es adoptadas por el Gobierno 
mexica no por convenir así a sus intereses. 

Los incentivos a las exportac iones regist raron también modifi
cac iones de cierta consideración. El propósito, en términ os ge
nerales, era propiciar que el exportador mexicano se ubicase en 
condiciones equiparables a las de sus competidores de otros paí
ses. La apli cac ión de tales medidas fue compatible con las reg las 
y las norm as del GATI. 

Otro punto importante de las políticas con respecto al sector 
externo fu eron los cambios del marco instituc ional. Los princ ipa
les fueron los siguientes: 

i) La firma de un memorándum de entend imiento entre los 
gobiernos de Estados Un idos y M éx ico sobre subsidios e i~ pues
tos compensatorios (junio de 1988); 

ii) el acceso de M éxico al GATI con plenos derechos y ob li 
gaciones (septiembre de 1986), lo que le permitió disponer de 
un foro multilateral para las negociac iones comerciales y la solu-
c ión de controvers ias, y · 

iii) la firma de otro memorándum de entend imiento con Esta
dos Unidos sobre comercio e inversión (noviembre de 1987), im
portante porque crea un mecanismo de consulta previa para so
lucionar controversias en los campos del comerc io y la inversión. 

M éx ico también suscribió los códigos del GATI sobre su bsi
dios, impuestos compensatorios, legislación antidumping y valo
ración aduanera. De hecho esa suscripción formó parte del " pa
quete" de negociación para el acceso de M éxico al Acuerdo 
General, pero es importante porque significa que el país está dis
puesto a asumir las disciplinas previstas en ese organismo y a par
ticipar plenamente en las negociaciones. 

Para México es importante considerar no sólo su participación 
en el comercio internacional mediante mecanismos multilatera
les, sino también su relación bilateral con Estados Unidos. Es por 
ello que México no tiene que optar, en la práctica, entre lo mul
tilateral y lo bilateral; siempre ha tenido que conducir sus nego
ciaciones comerciales sobre una " doble pista" (dual track). 

Este breve recuento de los cambios ocurridos de 1982 a 1987 
en el sector externo de la economía mexicana y en las políticas 

méxico y japón en el comercio internacional 

económicas, comerciale y ca mbiarí as, da pie a tres conclusio
nes princ ipales : 

1) De 1982 a 1987, pero especia lm ente a partir de 1985, se 
emprendió un vigoroso proceso para racionali za r y li berar la pro
tección hacia el exterior . El nivel de la media arancelaria es hoy 
día de alrededor de 10%, prácticamente no hay restricciones cuan
titativas y los prec ios ofic iales se han eliminado como instrumen
tos proteccioni stas. 

2) El proceso anterior también se reflejó, como es lógico, en 
las legislaciones sobre inversiones extranjeras, propiedad intelec
tual y transfe rencia de tecnología, cuyo ingreso al país se fac ilitó . 

3) Existe, .como resu ltado, una convergencia sin precedente 
en las po líti cas relativas al sector extern o entre M éx ico y Japón. 
Ambos comparten un gran interés en el desarro llo sano y eficaz 
del istema comercial mundia l y en el perfeccionamiento de los 
mecani smos multilaterales . 

México y japón frente al sistema de comercio 
multilateral 

E 1 hec ho de que tan to japón como México compa rtan intere
ses com unes en cuanto al futuro desa rro llo del sistema co

mercia l mundial no ign1fica , natu ralmente, qu e no tengan d ife
rencias de enfoq ue sobre el significado mismo de esta cuestión 
y sobre la forma de proceder para alcanzar el propósito pri nci 
pal. Existen también diferencias, como corolario de lo anterior, 
respecto de algu nos de los temas centrales que ahora se discu ten 
en la Ronda de Uruguay. 

Las d iscrepancias son fád mente explicables. La mayo r parte 
de las veces se derivan de los distintos grados de desa rrollo, aun
que también son importantes las motivadas por la posic ión de la 
balanza de pagos, la estructura del comercio y el manejo de los 
instrumentos de la políti ca comercial. En realidad, son prec isa
mente esas diferencias las que hasta c ierto punto han permit ido 
superar en las negociac iones comerciales actuales el cada vez más 
anacrónico sistema de negoc iac iones por bloq ues: el Grupo "8", 
el Grupo de " los 77", el Grupo " D" y China. Debe reconocerse, 
empero, que la Ronda de Uruguay es posiblemente el proceso 
de negoc iación más complejo de la posguerra. 

Las d iferenc ias señaladas no impiden, sin embargo, que exi s
tan intereses comunes entre países desarrollados y en desar roflo 
respecto al funcionamiento global del sistema. Por lo demás, es 
importante conocer las razone~ de las diferencias, en particular 
cuando no descansan en argumentos de tipo retórico, como por 
ejemplo confl ictos Norte-Sur o entre productores de materias pri
mas y de manufacturas y servicios. Estos últimos factores son sig
nificativos pero, sin duda, no son los determinantes. 

El análisis de los casos concretos de Japón y México frente al 
sistema de comercio multilateral, en particular la Ronda de Uru
guay, se apoya en .dos documentos no oficiales: el que preparó 
un grupo asesor del Ministro de Relaciones Exteriores de japón, 
integrado por funcionarios públicos, empresarios y académicos, 
y el elaborado en México por expertos de los mismos sectores, 
aunque con propósitos fundamentalmente académicos. Este do
cumento forma parte de un proyecto más amplio patrocinado por 



comercio exterior, agosto de 1989 

la Fundación Rockefe ller encam in ado a defin ir y ponderar el pa
pel que podrían desempeñar las nac iones en desarrollo en la· Ron
da de Uruguay, atendiendo desde luego a las d iferenc ias en sus 
propios grados de desarrol lo. Los paises considerados fueron Co
rea , los del Sudeste As iát ico (ASEAN) - en lo individua l y en 
conjunto-, la India, los de Áfr ica Orienta l, Brasil y M éxico. 

El uso de documentos no oficia les presenta algunos inc.onve
nientes, pero también ciertas ventajas. Entre éstas, las más impor
tantes radi ca n en que tales materiales contienen una exposic ión 
y un análisis más amplio de las d iferentes opc iones de polít ica 
y ofrecen posiciones " negoc iadoras" en términos generales mu
cho menos rígidas que los documentos o, peor aún, las " instruc
c iones" oficiales. 

Los objetivos genera les que persiguen Japón y México en su 
part icipación en la Ronda de Uruguay no d ifi eren. En el docu
mento japonés se asienta que en vista de que durante la posgue
rra el país asiático se benefició grandemente de un sistema co
mercia l re lativamente li bera l, en la actualidad tiene el comprom iso 
de preseniar iniciativas que t iendan a fortalecer el GATI. Esto sig
nificaría en esenc ia una mayor apertura del mercado japonés en· 
las áreas tanto antiguas (mercancías) como nuevas (tec nología, 
inversiones y se rvic ios) y una mayor contribución en la definición 
de arreglos de ca rácter multi lateral en estas últimas área s. Los te
mas qu e Japón considera prioritarios en las actua les negociacio
nes comercia les son: el desa rrollo de normas y di sc iplinas para 
las nu evas área s, en espec ial los servicios; el fortalec imiento de 
los meca ni smos in stituc ionales del GATI, sobre todo los relac io
nados con el otorgamiento de sa lvaguardias; la reducción de ba
rreras arancelaria s y no arance larias; el mejoramiento del entor
no comercia l para los países en desarro llo, y la agricu ltura. 

Para Méx1co, en esca la globa l, tambi én es importante fo rtale
cer el mu ltil ateralismo para evitar que se ca iga en prácticas bi la
teral es o en region alismos, así como tratar de detener las actua
les tendencias a un mayor proteccioni smo, que por no significar 
un aumento en los ara nceles se ha dado en llamar " neoprotec
c ion ismo". Estrechamente ligado con lo anterior, y como de he
cho se reconoció en el memorándum de entend imiento firmado 
con Estados Unidos en noviembre de 1987, M éxico ti ene interés 
en vincu lar los temas de la deuda con los del comercio en los 
fo ros internac iona les. 

Como esta última cuestión en ocasiones se ha debatido acalo
radamente alegándose, con bastante razón, que ambos temas son 
d istintos, que cada uno t iene su foro y que mezcla rl os presenta 
el riesgo de contaminar las d isc usiones y las negociac iones, es 
pert inente aclarar algo más la pos ición de México y otros países 
con problemas de deuda externa similares . Ésta se basa, en pri
mer lugar, en la considerac ión de qu e si bien es cierto que en 
la posic ión inicial o de part ida no conviene mezclar ambos te
mas, tambi én lo es que no puede esperarse que no se vinculen 
cuando hay una alterac ión o un "choque externo" en el com
portamiento de alguna variab le crucia l. Lo mismo sucede en las 
po lít icas internas: cuando se presenta un choque extern o se im
pone la neces idad de un ajuste. Si aumenta el protecc ionismo en · 
el mundo, si se modifican al alza las tasas de interés o se generan 
grandes ca ídas en la relación de prec ios de intercambio, inevita
blemente, se reconozca o no, se vincularán los temas de la deu
da y el comercio en las negociac iones. No puede, desde luego, 
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considerarse que los problemas sea n responsabilidad de los paí
ses desarro llados, pero es claro que la cuestión no puede ni debe 
ignorarse. 

Muy ligado con lo anteri or está el reconoci miento de que una 
de las cuestiones im portantes para fortalecer el sistema comer
cial es la coord inac ión de acc iones entre el GATI, por un lado, 
y el FMI, por otro . 

La concepc ión mexicana sobre los distintos temas específicos 
de la Ronda de Uruguay también guarda semejanzas -aunque 
qu izás por razones d i st intas~ con la japonesa. Entre las sim ilitu 
des se encuentran: a]la cuestión sobre el papel que toca desem
peñar a los países en desarro llo en el sistema mundial de comer
cio y, en particular, si requieren un .trato "espec ial y diferenciado"; 
b]las discusiones y el tratamiento que se dará a los nuevos temas 
(servicios, inversiones y tecnología) y los posibles acuerdos al res
pecto; e] el funcionamiento del sistema del GATI, evitar la pro li
feración de " medidas en áreas grises" y hacer que los compro
misos y disciplinas sea n transparentes y respetados, y d] el 
desmante lam iento de barreras arancelari as y no arance lari as. 

El tema señalado en el inciso a] es central para los países en 
desa rroll o, aunque de hecho no existe una posición común . Los 
intereses de cada nación varían ampliamente, sobre todo en fun
c ión de su desarro llo relativo y su grado de participación en el 
comercio mundial. 

Ent re las pos iciones de los países desarroll ados hay una línea 
" dura" y otra, en la cua l se encuentra Japón, que se podría cal ifi 
ca r de conci liadora. Posiciones sim ilares, aunq ue de signo con
trario, se encuentran entre las naciones en desarrollo. 

En lo que toca a los prim eros, el alegato q ue frecuentemente 
se escucha es que numerosos países en desarro llo, en particular 
los de industri ali zac ión rec iente (PIR), han obtenido grandes be
neficios, pero su contribución a la liberac ión del sistema del co
merc io mundia l ha sido modesta. En consecuencia, como en úl 
timas fechas lo ha expresado el representante comercial de Estados 
Un idos, Clayton Yeutter, es prec iso "sujetarlos y hacerlos acep
tar las d isciplinas del GA TI". El corolario se infiere fáci lmente: los 
países en desarro llo carecen de justificac ión para presentar de
mandas ante el GATI o ante los países desarro llados para una ma
yor li berac ión del comercio mientras no " hayan cumplido su 
parte". 

Algunos países en vías de desarro llo sostienen que las conce
siones otorgadas en su favor no implican, de manera alguna, una 
ob ligación de reciprocidad que perm ita avanzar en la li beración 
del sistema comercia l mundial. Si n embargo, esta pos ición es en 
la actual idad poco representat iva de la mayoría de los países en 
desa rro llo, en tanto que la correspond iente a los desarro llados 
es muy representativa y actual. La postura asumida por naciones 
como Japón y qu izá en menor medida Canadá y España tiende 
a ser más bien la excepc ión que la regla, aunq ue también cuen
tan J.os mot ivos. 

Se podría alega r que en estos momentos es posible que el de
bate tenga mucha más relación con planteamientos apoyados en 
postu ras retóricas que en cifras y en hechos. Una observación in
cluso superficial de la real idad arroja un resu ltado muy interesante: 
contrariamente a lo que se discute con estridencia en ciertos fo-
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ros, son pa íses como Corea, los del Sudeste As iático, México y 
en alguna form a Brasil , los que están hac iendo más por la li bera
ción del sistema qu e muchos pa íses desarrollados. De hec ho, en 
el caso de estos últimos no se ha avanzado significa ti vamente des
de la Ronda de Tokio e incluso el grado de cumplimiento de sus 
compromisos de statu quo y reversión (stand-sti/1 y ro/1-back), 
con:o es bien sabido, ha dejado mucho que desea r. De acuerdo 
con el grupo asesor del Ministro de Relaciones Exteri o res de j a
pón, este país debe hacer eco de esas preocupaciones, pero al 
mismo tiempo debe mostrar algo más de simpatía hac ia la posi
c ión de los países en desarroll o. Ju stifi ca n esta posición con base 
en: i) la experiencia de japón en el pasado y la ayuda qu e signifi 
có para su desarro llo un sistema comercia l libera l, y ii) que de 
las economías desa rrol ladas, la japonesa es de las que menos im
portaciones realiza , proporcionalmente, de los países en desarro
llo . Esto se exp lica por los altos nive les de protección para los pro
ductos agrícolas y por la rápida esca lac ión de ara nce les en lo 
tocante a productos man ufacturados. 

La simpatía hac ia los países en desa rro llo se manifestaría con
cretamente en dos ve rti entes. La primera, la de mayor sustanc ia, 
consiste en la reducción de los niveles de protecc ión otorgada 
a productos de interés para los países en desa-rrollo, la cual se 
ha instrumentado mediante va ri as iniciat ivas japonesas presenta
das en la Ronda de Uruguay, siendo la más importante la relati va 
a la liberac ión del comercio de productos tropi ca les. La segun
da, de menor significación, se ría la de no pres ionar e'n favor del 
concepto de " graduac ión" de los países en desa rrollo , alentado 
principa lmente por Estados Unidos y el Re ino Un ido. La postura 
japonesa es manejar la "grad uac ión" de modo ind iv idua l. 

Aunque la bu ena intención, y las razones po líti cas para ha
cerlo son ev identes, la actitud japonesa no resue lve totalmente 
el prob lema. En primer lugar, como es cl aro , los países más res
ponsab les frente al sistema comerc ial mundial serían los que -en 
los términos usados por los negociadores- pagarían mayores 
" costos" . En segundo, la posición japonesa no contribuye a fij ar 
reglas de juego claras y a dar mayor transparencia a las acciones, 
que es uno de los princi pales objetivos de la Ronda de Uruguay. 
En tercero, y más importante, contr ibuye a mantener la falaci a 
de que en el sistema de comercio internacional ciertos países; de
sinteresada y graciosamente, hacen concesiones a otros. 

Para economías como la mexicana y otras (aunque no todas) 
de las consideradas eri el ci tado documento mexicano, es claro 
que gran parte de la discusión sobre la "graduación" de los paí
ses ti ene m ucho de irreal. Con mucha frecu encia parece aludirse 
al "vestido del emperador" . Lo cierto es que para ellos lo que 
importa y tiene más sentido es obtener y negociar concesiones 
rea les y permanentes a cam bio de cederlas. 

Esta postura se justifica, además, con dos consideraciones adi
c ionales. La primera es que la experiencia muestra que las con
cesiones otorgadas unilateralmente por los países desarrollados 
a los en desarrollo mediante el Sistema Generalizado de Prefe
rencias tienen un costo alto cuando la permanencia del país en 
dicho sistema se condiciona a patrones de comportamiento o a 
la aprobación de concesiones en otras áreas. La segunda y más 
importante es q ue para muchos países en desarrollo el problema 
tiene un matiz diferente: que las reducciones unilaterales en los 
niveles de protección puedan utilizarse para obtener "créditos" 
en la mesa de negociaciones comerciales. 

méxico y japón en el comercio internacional 

En lo que concierne a los serv icios y de manera más genera l 
a las llamadas nuevas áreas, también hay d iferenc ias importantes 
en la posic ión de ambos países. Para japón la si tuac ión idea l en 
materi a de se rvic ios se ría llegar a un acuerdo en que se prec isa
ran de modo multilateral los derec hos y las ob ligaciones en cada 
sector individu al, aunque tomando en cuenta " la espec ial situa
ción de los países en pesa rro llo" . Para Méx ico, sin embargo, con 
todo y que su posición dista mucho- de la de países de " línea 
dura", como Brasil y la Ind ia, hay todavía muchas cuestiones que 
requieren ac lararse antes de tomar una dec isión en la materia . 
Para empezar, inclu so desde un punto de vista teórico, aún no 
está claro de qué manera se afectaría el comercio de los se rvicios 
si se elim inaran las normas y los reglamentos; los efectos sí son 
claros en las mercancías cuando se presenta una eliminac ión de 
los arance les. 

México ti ene espec ial interés en las exportac iones de se rvicios 
que requi eran de mano de obra intensiva e incluso qu e su expor
tac ión precise del despl aza miento físico de la mano de obra. En 
el documento del grupo asesor japonés, sin dejar de reconocer 
la va lidez de las posturas de México y otros países en desa rro llo; 
se señala que dichas posiciones son en c ierta medida controver
siales, como de hecho lo han sido en el curso de las negociaciones. 

También ha resultado controvert ido para México y otros paí
ses en desa rro llo el tratamiento y las negoc iac iones en materia 
de prop iedad inte lectu al y las med idas de regulac ión de la inve r
sión que afectan al comercio. En ambos casos el Gobierno mexi
cano ha externado su preoc upac ión, ya qu e a menudo las nego
c iac iones han rebasado el marco del mandato signado por los 
ministros en la Declaración de Punta del Este. Lo importante aquí 
es la forma en que ambas cuestion es afectan al comerc io y no 
el marco regulador y normativo en sí mismo. En las otras mate
rias de interés para am bos países, como las barreras arance larias 
y no arancelarias y el fortaleci miento del sistema del GATI, hay 
una notable coinc idencia en sus posiciones. Su preocupac ión por 
el abuso que se hace de las salvaguardias - previ stas en el artícu
lo XIX por los países desarrollados y en el XVIII por los países en 
desa rro llo- se ha puesto de manifiesto tanto en el curso de las 
negoc iac iones como en otros fo ros . 

Conclusiones 

· L as conclusiones que se desprenden de este breve análisis son 
las siguientes: 

i) La mayor convergencia en cuanto a los niveles de protec
ción y el manejo de los instrum entos del sector externo en Méxi
co y japón muestra qu e entre ambos países hay una coinciden
cia fundamental : el interés por el fun cionamiento del sistema 
mu lt ilateral de comerc io en el marco del GATI. 

ii) La coinc idencia de intereses está presente no sólo con res
pecto a cuesti ones generales sino también en cuanto a algunos 
casos específicos prioritarios para japón y México en el marco 
de la Ronda de Uruguay. 

iii) Existen diferencias importantes que son explicables y que, 
desde luego, son precisamente las que dan base a negociaciones 
internacionales. O 


