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Introducción 

ro d 

a evolución de la economía nacio nal, y en particular del sec
tor industrial, a raíz del ingreso de M éx ico al GATI es un te
ma poco estud iado. Hasta ahora se ha abord ado de manera 

re lativamente general; no se han prec isado sus efectos en los di -
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fe rentes sectores, ni sus posib les repercusiones en el manejo de 
la po líti ca económica. A fin de avanza r hac ia el óptimo aprove
chamiento del GATI, así como para prevenir efectos adversos, a 
continuac ión se presentan algunas con sideraciones al respecto. 

El ingreso al GATI plantea la necesidad de reformular por com
pleto las políti cas industri al y comercial de M éx ico. En efecto, du
rante los próx imos años la po líti ca económica deberá hacer fren
te a retos inu sitados, en parti cular a la luz de la magnitud de la 
deuda extern a y su servic io, as í como de la dinámica de la pobla
ción mex icana. Competiti vidad internac ional, creación de empleos 
prod ucti vos y justamente remunerados, sati sfacc ión de las aspi
racio nes materiales y soc iales de una poblac ión crec iente, son to
dos objeti vos hac ia los que por fuerza deberá avanzar la socie
dad mexica na en el futuro mediato. 

El ingreso de M éx ico al GATI se puede expli car como una de
cisión dirigida a fac ilitar la po líti ca de comercio exterior que el 
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Gobierno ha tratado de instrumentar a partir de la c ri sis, pues una 
estrategia de promoción de exportac ion es só lo adqu iere sentido 
si se tiene asegurado el acceso estable a los mercados mundia
les . El ingreso del país al GATT se debe eva luar en función de que 
en verdad sirva como mecanismo adecuado para asegura r ta l par
tic ipación, independientemente de los ca mbios de po lít ica efec
tuados hasta ahora y de los que por fuerza deberán hacerse a fin 
de max imiza r los benefic ios y minimiza r los efectos adversos de 
dicho ingreso. 

Esa eva luac ión es obligada porque las tendencias de la eco
nomía mundial, y en part icular las crec ientes restri cc iones al ré
gimen de comerc io multilateral, muestran que no es del todo se
guro que el GATT siga cumpliendo eficazmente su propósito 
central de regu lar el funcionamiento del comercio internacional. 
En efecto, el régi men de comercio m u /ti lateral establec ido por el 
GATT se enfrenta a la cris is más profunda desde su creación, como 
resultado del resurgim iento del protecc ionismo en esca la mun
d ial. Éste se ha origi nado en parte por la ex igencia de los países 
industriali zados, en particu lar Estados Unidos, de mayor recipro
c idad en el intercambio comercial con los países en desarro llo. 
Tal reclamación representa un pe ligro pa ra la viab ilidad a largo 
plazo de las estrategias co merciales e industria les de estos últi 
mos países. 

Desde el punto de vista de la creac ión de empleos prod ucti 
vos, la distribución del ingreso o la capac idad de crec im iento de 
la economía, el ingreso al GATT no se puede considerar una pa
nacea, au nque tampoco un obstáculo insuperable. En última ins
tancia, la definición de las estrategias más adecuadas para lograr 
objetivos sociales es un problema que trasc iende al de la perte
nencia al citado Acuerdo. En tal sentido, se puede fac ilitar el avan
ce hac ia ciertos objetivos siempre y cuando la estrategia de desa
rrollo se adecue a las nuevas condiciones . 

El cambio d~ un modelo de sustituc ión de importac iones in 
dustri ales con crec iente endeudam iento, cuya producc ión se ha 
orientado trad icionalmente a un mercado intern o protegido, ha
cia un esquema de competencia intern ac ional, se da en condi 
c iones por demás difíc iles . En el ámbi to internac ional, el protec
cion ismo cada vez mayor de los países desarrollados dificultará 
la exportac ión de productos industriales tradicionales. Por ello el 
país deberá contar con u na est rategia que considere dicha difi 
cultad. Las presiones para la creac ión de empleos y el costo cre
ciente de la centrali zación geográfica obl igan a emprender una 
estrategia económ ica diferente. Para fin de siglo la PEA se habrá 
incrementado a cerca de 42 millones de personas (en la actuali 
dad es de aproxi madamente 27 millon es). 

El ingreso al GATT se da en un contexto de pres iones demo
gráficas que ob ligan al Estado a sat isfacer demandas sin prece
dente de empleo y servicios sociales . Las estimac iones de la ca
pacidad de creac ión de puestos de trabajo de acuerd o con 
programas convencionales indican que se req uiere una tasa de 
crec imiento del PIB de alrededor de 5.3 % anual só lo para man
tener constante, en términos relati vos, el problema ocupac iona l, 
es dec ir, la subocupac ión, el desempleo ab ierto y " la mezcla" 
ocupacional. 

Es claro qu e se requ ieren planes y programas de crecim ien to 
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dist intos de los planteados hasta ahora y que es prec iso exami nar 
de manera ex plícita la relac ión que se espera lograr entre el cre
cimiento de la industria y de d iversos sectores, y la generac ión 
de empleos o el ava nce respecto a d ive rsos objeti vos de ca rácter 
social. En la actualidad el país está pagando el costo de no haber 
considerado tales aspectos en forma d irecta; se ría muy grave no 
plantear claramente el co njunto de problemas, objeti vos y po líti
cas que implica la pertenencia al GATT y los plantea mientos de 
po lít ica económica que se ap lica rán. 

Problemas estructurales 

E n el ámbito mac roeco nómico, el estancamiento de la econo
mía mex icana en los últimos cinco años d ificultará el cam bio 

de la estrategia de crec imiento industr ial. Desde 1981 el PIB ha 
permanec id o prácticamente constante, en tanto qu e la fu erza de 
trabajo se ha incrementado en más de 18%. Hasta ahora no se 
vislu mbra la pos ibilidad de una rápida recuperac ión económica, 
pues en el mejor de los casos se podría esperar una ta sa de crec i
miento del producto de 3% en 1987. 

M uchas empresas privadas ca recen de capacidad fin anciera 
para hacer frente a las inve rsiones necesari as para alcanzar nive
les internaciona les de competit ividad. Igualmente, la ex istencia 
de capacidad oc iosa en amplios segmentos de la economía hace 
poco atractiva la invers ión en muchas ram as. 

En el aspecto sectorial, se debe subrayar la necesidad de defi
nir con mayor prec isión y congruencia el conjunto de políticas 
qu e aseguren el desarroll o de la industri a. Con frecuencia se ob
serva una mu lt iplicidad de ordenamientos para diversas ramas, 
lo cual dificulta la planeac ión de las empresas. Durante los próxi
mos años, el proceso de evolución hac ia una economía más com
petit iva ob liga a un ca mbi o de significac ión tanto en las pautas 
de administrac ión de la po lítica económ ica como en el patrón 
de prec ios re lativos sectoria les . Ello ti ene profundas implicacio
nes para la rentabilidad de d iversas actividades. Como resultado 
de este proceso de "rea lineac ión" de prec ios relati vos es proba
ble que diversas actividad es dejen de ser rentables y que algunas 
empresas se vean obligadas a cerrar. Éste puede ser un costo acep
tab le para el país si el crec imiento de otros sectores compensa 
esa pérd ida de empleo y producc ión. Sin embargo, dichos incre
mentos no se pu eden lograr só lo como resultado de la evo luc ión 
económ ica norm al o del reord enamiento de prec ios relativos . Se 
req uiere de una estrategia de conjunto para apoyar el crec imien
to de tales sectores. 

Tal estra tegia debe inc luir, como mínimo, la ad ministrac ión 
y el manejo conjunto de las po líti cas tecnológica, comercial, fi 
nanciera y de prec ios de los in sumas. El sistema centralizado de 
adm inistrac ión de la po lítica económica es costoso, pero sosteni 
ble por parte de las empresas nac ionales que cuentan con un ele
vado nivel de protecc ión; sin embargo, esto es incompatib le con 
los requerim ientos de un mercado muy competitivo. Sea que ten
gan el objeti vo de exportar, o el más modesto de enfrentarse con 
éx ito a la competenc ia de las importac iones en el mercado na
c ional, las empresas req ui eren min imizar los costos de toda ín
dole. Un renglón importante que afecta los costos de las empre
sas, sobre todo de las ubicadas en la provinc ia, es el de trámites 
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y permisos, muchos de los cua les se deben efectuar y obtener 
en el Distr ito Federa l. 

En un s istema orientado por la necesidad de hacer frente a la 
competencia intern ac iona l en un grado mayor, tanto en el mer
cado nacional como en el extern o, la adecuac ión del patrón re
gional y sectoria l de prec ios re lat ivos es co ndición esencial. A l 
mi smo ti empo, el sistema de prec ios relat ivos debe perm it ir un 
alto ritmo de formac ión de capita l, públi co y privado. De otra ma
nera, se d ificu lta la recuperac ión de tasas de crec imi ento com pa
t ibles con el aumento de la fu erza de trabajo y con la sat isfacc ión 
de las necesidades básicas de la pob lac ión. 

El GATT y los objetivos sociales 

1 lo largo de las últimas cuat ro décadas de desarro llo indus-
tri al intensivo, se ha asignado poca importancia a las metas 

de equ idad y just icia soc ial al fo rmul ar las estrategias de desarro
llo industr ial. En la encru cijada actual, la magn itud de los prob le
mas de ocupac ión y pobreza hace inap lazable la búsqueda de 
so luciones, pues el avance en la sati sfacc ión de las neces idades 
bás icas de la pob lac ión se rá pos ible só lo con la creac ión de más 
empleos productivos que absorban el incremento de la PEA. Sin 
embargo, es d ifíc il que el Estado mexica no recupere en el futuro 
previsible la capac idad de llevar a cabo una po lít ica v igorosa en 
materia de gasto soc ial. De hec ho, qu e durante los años setenta 
ese gasto se haya financiado con créd ito interno y externo con
tr ibuyó de manera significat iva al incremento ace lerado de la deu
da púb lica. 

En la actualidad no só lo se ha agotado el crédito extern o; ade
más el país debe transferir al exterior casi 7% del PIB para el pago 
de intereses y el se rvi cio de la deuda extern a. Como resultado 
de la necesidad del sector público de recurrir en forma crec iente 
al créd ito interno, éste se ha restringid o para el sector privado. 
A mediano p lazo, ciertamente, la magnitud de la deuda extern a 
y el flujo del pago de intereses asoc iado a la misma harán im pos i
ble que el Estado mexica no inst rumente una po lít ica soc ial com
patible con el mantenimiento de la estabilidad. 

De ahí la urgencia de incorporar de manera exp lícita los as
pectos soc iales, tanto en la definición de los cambios que serán 
necesa rios en la po lítica económ ica durante los próx imos años, 
como en las negoc iac iones que el país lleva a cabo en materi a 
de deuda y co merc io. No es conveniente en form a alguna seguir 
manteniendo aisladas las negoc iac iones in ternac iona les en ma
teri a de deuda y comercio, y ambas a su vez desvinculadas de 
los objetivos soc iales cuyo logro es la ún ica base de un sistema 
democrát ico y estab le. 

Algunos problemas de la política económica 

lantear el contexto en que se da el ingreso de México al GATI 
es só lo el primer paso en el proceso de definic ión de las es

trategias adecuadas a la nueva situ ac ión del país. La magnitud de 
los cambios necesa rios es tal , que se deberán hacer exp lícitos los 
principa les efectos esperados, así como las med idas de po lít ica 
adecuadas a las nu evas circu nstancias. Con frecuencia, la suce-
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sión de dec isiones de "corto plazo" da como resultado el des
cuido de los cambios cuyos efectos só lo se observan en un p la
zo más largo. 

En la nu eva etapa de desarro llo industrial es indi spensable se
lecc iona r los sectores pr ioritari os, sin que ello entrañe que sea 
necesa rio o deseable escoger las ram as más adecuadas media nte 
una planeac ión demasiado detallada. Durante los últimos cuatro 
años las exportac iones han registrado un ráp ido incremento aun 
sin una planeac ión de ese tipo, princ ipalm ente co mo resultado 
de la devaluac ión y de la severa ca íd a de la demanda intern a. 
Esta tendencia puede continuar, aunque a un ritmo menor, siem
pre y cuando se mantenga un t ipo de cambio rea l atract ivo para 
las exportaciones. Sin embargo, la incertidumbre en este aspecto 
y en cuanto a la inflac ión dificulta sobremanera la planeación em
presa ri al. 

Por otra parte, la ve locidad del cambio en todo el mundo (en 
los pat ron es regionales y en la composición sectorial del com er
cio, en la crec iente importanc ia de la invers ión extranjera como 
motor del comercio y la cada vez mayor d ispersión geográfica 
de la producc ión propiciada por las empresas transnacionales en 
su bú squeda de condiciones más favorables para la producción, 
etc.) impone a México la necesidad de form ular una política de 
exportac iones flex ible. 

De permanecer estáti ca la composición de las exportaciones, 
éstas se enfrentarían a la crec iente competencia de países con me
nores nive les de desarrollo y mano de obra más barata. La con
servac ión de la competitividad internac ional sólo se ría factible me
diante po líticas de sa larios bajos, las cuales se contraponen a los 
objeti vos del proceso de desarrollo nacional. Tampoco cabe es
perar que el sistema centrali zado de ad ministrac ión y toma de 
decisiones tenga suficiente fl ex ibilidad y efi ciencia para permitir 
que las emp resas mexica nas mantengan un alto grado de com
petitividad internac iona l. 

La descentra li zac ión de la actividad económica y de la adm i
nist rac ión de la políti ca económica, as í como la liberación de di
versos contro les, se vuelven entonces condiciones esenciales para 
conservar la competitividad internaciona l. Asimismo, la definición 
prec isa de una estrategia de desarrollo tecnológico para cada rama 
de la activ idad económica es impresc indible para mantener un 
alto nivel de competitivid ad sin neces idad de recurrir a est rate
gias de bajos sa larios, las cuales, por otra parte, no pueden ofre
cer sino ventajas tempo rales . 

Por otro lado, durante los años de la cr isis, la tasa de forma
ción de capita l ha descend ido en forma considerable. Ello ha sido 
resultado tanto de la necesidad de transferir al exterior ce rca de 
7% del PIB como pago del serv icio de la deuda, como del des
plome de la actividad eco nómica intern a, y por tanto de las ex
pectat ivas de rentabilidad de cualquier nueva inversión. Es difícil 
pensar que en los próximos años pueda el Estado mexicano, como 
en el pasado, apoyar de modo directo la rentabilidad de la activi
dad económica privada. De esta manera , la pregunta ob ligada 
es si en las condiciones actual es de pago del servi cio de la deuda 
extern a, aun suponiendo que fuera aconsejab le incrementar su 
monto tota l, es factible recuperar la rentabilidad de las inversio
nes req uerida s para aumentar la capac id ad productiva, y a la vez 
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desarro llar la capac idad de exportac ión, lo cual imp lica vo lver 
al crec imiento sosten ido. As í, es ind ispensab le rep lantear las con
d ic iones de pago de la deuda, vinculando el comercio y la capa
cidad de pago del país ante el exteri or. En todo caso, se debe 
subrayar tanto la natura leza in strumental del GATT, como la ne
ces idad de definir con precis ión cómo se espera lograr la reque
ri da competitividad internacional. 

Las prioridades de la política económica 
y la necesidad de concertación 

L ograr que cambien de la manera deseada las pautas del desa-
rro llo industrial y del comercio exterior exige un proceso emi 

nentemente po lít ico en que se definan cla ramente las líneas de 
acc ión y el ca lendario para la puesta en práctica de las dive rsas 
modificaciones, y se conc ierten los esfuerzos de los d iferentes sec
tores de la soc iedad (empresari os, trabajadores, etc. ). Esta tarea 
de vo lun tad po líti ca y concertac ión soc ial sólo es fact ible en un 
clima de cert idumbre y confianza en la actividad económica, el 
cua l no se ha pod ido rec uperar plenamente desde 1982. 

Como pa rte de ta l esfuerzo, definir en form a pa rt icipati va el 
proceso que se espera seguir para determin ar los cambios futu
ros en los nive les de protecc ión arance lari a, así como anu nciar 
por anticipado el t ipo de med idas complementari as que se adop
tarían, podrían ser acciones de gran efecto, una forma de prop i
c iar la concurrenc ia de dive rsos gru pos interesados en este pro
ceso. Igualmente importante podría se r el anuncio de plazos y 
ca lendari os pa ra la desgravac ión arance lari a y la eliminac ión de 
ciertos subsidios y la puesta en práctica de otras medidas de apoyo. 

El proceso de ampliar a la vez la inform ac ión di sponible y su 
examen crít ico puede desempeñar un papel fundamental en la 
promoción del ti po de respuestas soc iales e individuales necesa
ri as para lograr la mejor adaptac ión a las nuevas condic iones a 
que el país habrá de enfrenta rse . El cambio de los prec ios relat i
vos resultante del ingreso al GATT, por ejemplo, sin duda ofrece
rá nuevas oportunidades de inversión, distintas de las actuales . 
La necesidad de enca rar las presiones competiti vas del exteri or, 
igualmente, obliga rá a las empresas a elevar sus niveles de efi
ciencia y compet itiv idad . Sin embargo, la detecc ión tanto de las 
nu evas oportunidades como de las acc iones " defensivas" nece
sa rias no es un proceso inmediato. Más bien parece ex istir en cier
tos grupos la creencia de que las cosas no van a cambiar, o al 
menos que ellos no tend rán que tomar iniciativa alguna. Creen 
que los prob lemas se resolverán de alguna manera no especificada. 

Lo anterior es particularmente preoc upante, dado que la ca
pac idad para compet ir en los mercados intern ac ionales depen
derá en un grado crec iente de procesos de generac ión y aplica
ción de nuevos conoc imientos a la prod ucción, as í como de la 
búsqueda, dentro de cada empresa, de la máx ima efic iencia. Asi
mismo, se requerirá que el sector pú blico lleve a cabo un proce
so a fondo de simpli ficac ión y descentrali zac ión ad minist rativa, 
con el fin de eliminar el costo que significa pa ra la empresa la 
ex istenc ia de trám ites y contro les a los que sus competidores po
tenciales en otros pa íses no se enfrentan. Este proceso de cam
bio, por supuesto, no se puede dar de la noc he a la mañana, ni 
se puede plantear de manera central. Al contrario, se req uiere 
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un esfuerzo sistemático de planeac ión y consulta con diversos sec
tores de la soc iedad, pues sus efectos d istribut ivos hacen de éste 
un proceso delicado y complejo . Igua lmente, los frutos de tales 
cambios no se darán a plazo inmed iato; de ahí la urgencia de ace
lerar su inicio. 

Además de los cambios en las po lít icas sectoria les que aca
rrea rá el ingreso al GATT, las implicac iones regionales son de gran 
importancia potencial. El modelo trad ic ional de sustitución de im
portac iones de consumo final para el mercado interno ha fomen 
tado una elevada concentrac ión espac ial de la industria alrede
do r de las principa les zo nas urbanas. En contraste, un sistema 
ori entado hac ia la bú sq ueda de la competit iv idad in te rn ac ional 
ob liga a aprovechar las dive rsas ventajas y recursos que ofrecen 
las d iferentes regiones del país, con el f in de utili za r de la mejor 
manera los escasos recursos de inversión, sobre todo pública, du
rante los próx imos años. 

Sobresa len en este se ntido las costas y la fronte ra norte. Sin 
embargo, si no se modi f ican los sistemas de adm inist rac ión de 
la po líti ca económica, los patrones regionales de prec ios relati 
vos para los bienes y se rvicios producidos por el sector púb lico 
y los sistemas jurídicos y adm inistrativos en materia de transpor
tes, ex iste el grave ri esgo de que el peso acumulado del acervo 
de capital ex istente y de las múlti ples dec isiones tomadas en el 
pasado en favo r de la zona centro, imp idan aprovec har las ven
tajas potenciales del país. El aprovecham iento de éstas y de las 
oportunidades que implica el cambio de los patrones mund iales 
de comercio e inversión requieren de acc iones y dec isiones con
cretas. El hilo común que las una sólo puede ser la bú sq ueda de 
fo rm as para mejorar la posición re lati va del país en el ámbito in
tern acional, por medio de la plena utilizac ión de los recursos na
cionales, empezando po r el elemento humano. Evidentemente, 
ello no es posible sin una política tecnológica ori entada a eleva r 
el grado de autova limiento o autodetermin ac ión naciona l y a in 
crementar la productivid ad de manera que sea pos ible generar 
empleos bien remunerados. Ello ex ige desechar la idea de que 
la competitiv idad intern ac ional se debe basar en sa larios bajos; 
la única base perm anente de d icha capac idad estriba en la exis
tencia de sistemas productivos, ad minist rativos y tecnológicos del 
más alto nive l de productiv idad . 

Contexto internacional y antecedentes del régimen 
del comercio internacional y del GATT 

La llamada Ronda de Uruguay del GATT se inició en 1986, casi 
cuarenta años despu és de la negoc iac ión origin al del Acuer

do General. El sistema de cooperac ión económica intern ac ional 
planteado en Bretton Woods inc lu ía la creac ión de una Organi
zac ión Intern ac ional del Comercio (OIC), cuya Carta de Funda
ción se examinó en la Conferencia de La Habana en 1947-1948. 

La creac ión del GATT se v incula con los objet ivos de la po lít i
ca económica exterior de Estados Unidos. Durante la segunda gue
rra mundial y después de ella, este país insisti ó en que la elimina
ción de las trabas comerciales llevaría no só lo a una mayor 
eficiencia económica y un mayor bienestar internac iona les, sino 
que también aseguraría la paz mundial du radera. La just ificación 
de lo anterior surgía de la interpretación vigente en la época de 
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que la imposición por parte de algunos países europeos de acuer
dos comercia les discriminatorios, con la consecuente exclus ión 
de las nac iones riva les de las fuentes de materias prim as y merca
dos potencia les, fueron importa ntes factores que provocaron los 
conflictos políticos que culminaron con las dos guerras mundia les . 

Como es sabido, du ra nte los años cincuenta y sesenta la eco
nomía internacional creció, con pequ eñas interrupciones, ata
sas elevadas, mientras que el comercio lo hizo a tasas todavía ma
yores que la producc ión mund ial. Sin duda, parte del méri to del 
enorme crec imiento del comerc io internac ional se debe at ribuir 
a la serie de reducc iones arance larias acord adas a mediados de 
los sesenta durante la llamada Ronda Kennedy del GATI. En esa 
ocasión se logró una ta rifa arancelari a sumamente baja en los paí
ses industria li zados, que era en promed io de 7.7% para los pro
ductos industriales, de 9.8% para las man ufacturas terminadas y 
de 8% para los productos semitermin ados. l:stas red ucc iones se 
tradujeron en un crecimiento del comercio mundia l de 8.5% anual 
hasta principios de los años setenta y un o todavía mayor de 11% 
en el comercio de manufacturas. 

junto con este rápido incremento del comercio mundial, la pro
ducción experimentó una crec iente internacionali zac ión. Las em
presas transnacionales aprovec haron las ventajas de las econo
mías de esca la en los sistemas de producc ión, finanzas, mercadeo, 
administración e informac ión por medi o de las invers iones con
juntas (join t ventures) y de nuevas empresas prod uctivas en todo 
el mundo . Sus actividades generaron un gran incremento de las 
transacc iones de serv icios y las remesas de ganancias hac ia los 
países industriali zados. As imismo, prop iciaron un amplio creci
miento de la participac ión de las transnaciona les en el comercio 
de bienes y servicios. Esta enorme expansión del comerc io in 
traempresa hizo resurgir la preocupac ión sobre las prácticas res
trict ivas. Si n embargo, en virtud de que el marco regulatorio del 
GATI no cons ideraba este tipo de cuestiones, dicha prob lemáti
ca se empezó a examinar en otros foros, como la UNCTAD y el 
Centro sobre Empresas Transnacionales de las Naciones Unidas. 

A la par que la internacionali zac ión de la producción y la con
secuente interd ependencia económica aumentaban, los gobier
nos de los países industriali zados em pezaron a asumir una ma
yor responsabilidad para asegurar el bienestar de su pob lac ión. 
As í, la preocupac ión en materia de seguridad soc ial, eq uilibrio 
regiona l, estabilidad, nivel del ingreso de los agri cultores y, más 
rec ientemente, en materia de po lítica industrial, derivó en la adop
ción de una se ri e de po líticas que aumentó la intervenc ión dei 
Estado en las economías de los países cap ita li stas avanzados, po
líticas que afectan negat iva mente a otras nac iones. Al igual que 
en el caso anteri or, en esta área el GA TI tampoco contaba con 
mecanismos y regulac iones que sirv ieran para el examen siste
máti co de estas cuestiones y mucho menos para reso lver las con
siguientes disputas que empezaron a surgir entre diversos países. 

Pro teccionismo internacional 

o obstante el papel cru cial que se atribu yó en 1947 a la nor
ma de no discriminación, Estados Un idos aceptó importan

tes excepciones con el objetivo de fortalecer a las economías euro
peas y asiát icas y detener el avance del comunismo . Una de las 
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salvedades más importantes, sin duda , ha sido la d isc rimin ac ión 
que resu lta de la formación de uniones ad uaneras y de áreas de 
li bre comercio. Las más importantes, por supuesto, son la CEE y la 
Asociac ión Europea de Libre Comercio (AELC). Ambos sistemas per
miten la disc riminación, mediante barreras comercia les, de los paí
ses que no sea n rarte de esos acuerd os. La CEE inició sus opera
ciones en 1958 ~i n contar con la aprobac ión fo rm al de los países 
miembros del GATI. Este precedente ha fac ilitado que los acuer
dos comerc iales regionales no observen las norm as del GATI y 
que la supervi sión l'lU itil atera l de los mismos sea muy laxa. Los 
acuerdos de libre comerc io entre la CEE y otros países europeos 
avanzados, as í como la ampliac ión de la propia Comunidad en 
los años setenta y ochenta han eros ionado aún más la norma de 
no d isc rimin ac ión. 

Además, a partir de 1963 la CEE y un número creciente de paí
ses en desarro llo han celebrado acuerdos comerciales preferen
ciales qu e vio lan claramente la norm a de no disc rimin ación. El 
Acuerdo de Lomé, el de más reciente creación, es ejemplo de 
ellos; se ce leb ró en 1979 entre la Comun idad y 58 países africa
nos, ca ribeños y de la Cuenca del Pacífico y provocó una oposi
ción muy fuerte por parte de Estados Unidos. Esto explica en par
te la po lítica de represal ias que esta nación ha adoptado desde 
entonces hac ia la Comunidad. 

Un golpe todavía más severo contra el principio de no discri
minac ión fu e la negociac ión, bajo los auspicios del GATI, de una 
se ri e de cuotas discriminatorias para exportac iones de texti les y 
sus productos provenientes de los países en desarrollo . Aunque 
las negoc iac iones, ce lebradas hace más de 20 años, incluyeron 
só lo a los textiles de algodón y por un corto plazo, las restricc io
nes se han extendido a un número cada vez mayor de productos 
y países. El Acuerdo Mu lti fibras, heredero del acuerdo a corto p la
zo para el algodón, continúa legitimando algunas de las más no
tab les prácti cas discrim inatori as de los países industrializados, es 
una patente violac ión del GATI y constituye uno de los principa
les factores que explican la gran pérdida de credibilidad del Acuer
do General entre los países en desarro llo. 

Una de las consecuencias de la proliferac ión de este tipo de 
arreglos regionales preferenc iales ha sido la reducción del volu
men del comercio mundial basado en la norma de la no discri
minac ión. Mientras que en 1955 cerca de 90% del comerc io en
tre los pafses miembros del GATI se rea lizaba con base en dicha 
norma, en 1970 disminuyó a 70% y, según algunas estimaciones, 
a 65% en 1980. Por otro lado, en 1980 más de una quinta parte 
del comerc io intern ac ional se rea lizaba exclusivamente en la gi
gantesca zo na europea de comercio preferencial. 

Otros mecani smos que han restado fuerza a la norma de la 
no disc rimin ac ión son los códigos de conducta sobre barreras no 
arancelari as del GATI convenidos en la última serie de Negocia
ciones Comerc iales Mu lt il aterales, la denominada Ronda de To
kio . Estos cód igos y los de Subsidios e Impuestos Compensato
rios, de Va lorac ión Aduanera, de Compras Gubernamentales, de 
Licencias de Importación y la nueva versión del Cód igo Antidum
ping de 1967, consideran dos procedimientos para la aplicac ión 
de sus d isposic iones, según se trate de países signatarios o no. 
Este proceder ha provocado un ulterior debilitamiento del prin
cipio de la no discriminación y una mayor reducc ión de la parte 
del comerc io que se basa en él. 
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U na tendenc ia p reva lec ien te en la política comercia l de los 
países industr ia li zados. d toda-, luce-, des fa vo rable para las expor
tac iones ele las nac io nes en cl e-,a rrollo , e-, la ut il izació n creciente 
de barreras no ara nce lari a'> que no se encuentran e-,pec íficamen 
te reguladas por el GATT. La> dos más importantes en los últimos 
años han sid o I<Js Restr icciones Vo lunt ari <Js a las Export<Jcione-, 
(VE RS, por sus siglas en in glé-,) y los Arreg los Com erc iales el e Re -, 
tr icc ión Ordenada (OMAS, también por -, u-, siglas en elm i-,mo id io
ma). Estos ac uerdos se han negociado b ilateralmente ante la ame
naza el e qu e los paise-, industria li za dos ap liquen el e manera 
unilateral medid as restri cti vas más severa >. Su apl icac ió n ha sido 
cla ram ente d isc rimin ato ri a. En un gran número el e países en cl e
:,a rro llo estos arreglos han provocado una gran ince rtidun\bre qu e 
en los últimos años ha afectado al sec tor agríco la y a indu stri as 
co rno la del ca lzado, la elect rón ica, la sideru rgia, la au tomovi lís
t ica , la textil y del vestid o. todos lo cua les contribu yen aprox ima
damen te con la mitad del va lo r total del com erc io mundial. 

A l deteri o rado ambiente comerc ial internac ional y al dec linante 
re-,peto por las no rm as d el GATT se han afi adido en los Cilti mos 
años di ve rsns p res io nes p rovocadas por la difíc il c ri sis que aquf'
ja a la eco no mía del mundo desde prin c ipi os del ac tu al deceni o. 
Las ta sas de desemp leo en los países europeos y en Estados Uni 
dos reg istran sus ni ve les m ás altos desde la segunda guerra mun
di al. As imi sm o, las tasas el e in flac ió n cont inC1 an a ni ve les inacep
tables y las perspecti vas el e un crecimiento estable el e la economía 
intern ac ional son sum amente inc iertas. 

Lo anterio r no só lo ha tenido un efecto directo en el comerc io 
intern ac ional, sino qu e también ha generado un mayor protec
c io nismo, dir igido a imped ir la pérdid a de empleos que supu es
tam ente provoca n las impo rtac iones. Según in form ac ión publ i
cada por el GATT, en los últimos años el com erc io intern ac io nal 
p rácti camente se ha esta ncado y las perspectivas inmediatas no 
son muy halagüeñas. En la pren sa internac io nal son cada vez más 
frecue ntes las referenc ias al inminente estallido ele guerras comer
c iales, las cuales sin eluda han sido est imuladas por los confli ctos 
en este ca mpo entre Estados Unidos, la CEE y j apón. 

Como cabe esperar, en los últimos años la situación de los paí
ses en desa rro llo ha sido particu larm ente difíc il e inc lu so caóti ca. 
El co lapso el e los prec ios de los produ ctos primarios inic iado en 
198 1-1982 y e l constante in c remento de los precios ele las m anu 
fac turas han deteriorad o grandemente los términos ele in terca m
b io de los países productores de bi enes prim arios, mu chos el e los 
cuales, según la CEPAL, han perdido en los últimos arios hasta 25% 
del poder de compra de sus exportac io nes. El resultado inev ita
ble ha sido la drásti ca reducc ión el e las im portac iones y el e los 
programas el e inve rsión. 

El panorama anteri o r plantea la neces idad ele ev itar un mayor 
deteri o ro de l com erc io internac io nal y detener el ava nce de l pro
tecc ionismo. En este sentid o la Ronda ele Uruguay del GATT con>
titu ye una oportunid ad para hacer frente a estas tendencias y pro
m over una :,eri e de reforrnao al Acue rd o para que vuelva .1 

desempeñar el papel di námico que tu\'o en decenio-, anteriores 
y :, i rva pa ra sa ti sface r las nt"ce:,iclacles de los países en desa rrollo. 
Es to último es parti cularmente illlportdnt e, pues con toda :, las re
forma s que ha su iriclo a tra\'é:, ele ;, u historia. el GATT aú n no ha 
logrado superar las limitaciones que le han impedido servi r sa ti s
J.lctoriJmente los interese' ele la, n,l c ione, .meno-, fa\'orecicl a,. 

el ingreso al gatt: imp l icac iones para m éx icn 

El GATT y los países en desarrollo 

1 orden económico intern ac io nal ele la posguerra se estable
c ió por y en benefi c io de los paises que resu ltaron v ictor iosos 

en la ;,eguncl a guerra mundial. Desde el principio, las negoc ia
ciones para la creación del GATT estu vie ron dom inadas por aque
llas nac iones qu e buscaba n el acceso a los gra neles mercados in
du stri ales y qu e ofrecía n rec ip roc idad en el interca mbio . H asta 
hace poco, la mayoría el e los países en desa rro llo perm anec ió mar
ginada el e ese proceso. Au nqu e en las reg las ele las negoc iac io
nes arancela ri as se mostró escasa preocupac ión por los intereses 
ele esos países, la gran expa nsió n del comerc io inte rn ac iona l en 
la posguerra c reó, sin embargo, nuevas oportunidades comerc iales 
para ellos . Sus exportac iones crec ieron a tasas elevadas y se di 
versifi ca ron tanto por produ ctos como por puntos el e destino geo
gráfi co . El inc remento de las ex portacion es de un bu en número 
de países en desarro llo se debió en parte a que rec ibieron el tra
tamiento ele " nac ió n más favorecida", aun sin ser m iembros de l 
GATT. En otros casos fue resultado ele esfu erzos de li berados para 
c rea r un a ofe rta expo rtable. 

En síntes is, los países en desarro llo están profundamenta inte
resados en un nuevo rég imen intern ac ional qu e ofrezca nuevas 
posibilidades ele expansión del comerc io mundial . De igual, modo, 
un bu en núm ero el e ellos tendría mucho qu e ga nar el e una ma
yo r liberación el e sus prop ios regím enes comerc iales. Sin embar
go, es esencial cuidar el ritm o y las mod alidades el e adopc ió n de 
d ic ho proceso . A este respecto conviene anali za r las ex igenc ias 
ele una mayor " rec iproc id ad" comerc ial que los países industri a
li zados han planteado desde princ ipios el e esta década a las na
c iones en desarro llo , en pa rti cular a los ll amados países de in
du stri ali zac ión rec iente (N tCS, por sus siglas en inglés). 

En efecto , desde princ ip ios ele los oc henta, las nac iones indu s
tria l izadas, en parti cular Estados Unidos, han estado presionan
do a nuestros países para que reduzcan aún más las barreras a 
las importac io nes el e merca ncías y se rv ic ios y a la inve rsió n ex
tranjera directa , pues ele lo contrari o amenaza n con ce rrar sus 
mercados a los productos de los países en desa rrollo. Tales ex i
genc ias se plantea n pese a los trad ic io nales défici t en el comer
c io de manufacturas co n los países indu stri ali zados. 

Adem ás el e su desproporc ión, estas presiones en favor de una 
m ayor " rec iproc idad" difi cultan mu c ho la permanencia a largo 
plazo ele los paises en desa rro ll o en e l comerc io intern ac ional . 
H ace ya un buen ti empo muc hos de ellos com enzaro n a adoptar 
po líti cas para da r a la promoc ió n de las exportac ion es la impo r
tanc ia qu e anteriorm ente se co ncedió a la sustitución de impo r
taciones. Este ca mbio se dio por medio de di ve rsas acc io nes qu e 
incluían su b;, iclio> a las ve ntas externas, m edidas el e fomento , t i
pos el e ca mbio más rea li stas y la elimin ac ión el e las restri ccio nes 
más :,evera s ele la s importac iones. A las empresas ex tranjeras que 
operaban en dichos pa íses , y cuyas ventas en el mercado interno 
ya hab ían gozado ele subsidios d irecto> e indirectos, se les o to r
ga ron m,i s estímulos pa ra ind ucir las a expo rtar . 

En muc hos pa í;,e;, en desar rol lo. sin emba rgo, e l "c ircul o vir
tu oso" que p ropi ció un mayor ingreso ele di v isas deri va das del 
aume nto ele la> e\po rtaciones, junto con un ma yo r relajamie nt o 
de lo' e ontrole-, de las importaciones, >e detuvo por las c ri is de 
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balanza de pagos que generaron las alzas de los prec ios del pe
tró leo a partir de 1973. 

En estas c ircunstancias, si los países en desarrollo accedieran 
a reducir las restricciones a las importac iones y a eliminar los sub
sidios a las exportac iones, tal como demandan los países indus
tralizados, podrían caer en cri sis ulteriores de balanza de pagos 
y en una declinac ión de su actividad económica. Es probable que 
tampoco pudieran aumentar sus importac iones provenientes de 
los países industri ali zados. 

Además como han mostrado claramente los sucesos rec ien
tes, esta política dura de los países indu stri ali zados plantea aun 
mayores peligros a su s intereses que la so la declinac ión de sus 
exportaciones. Para ofrecer un ejemplo concreto co nviene exa
minar el caso de un país sumamente endeudado, al cual se le ha 
impedido cumplir en términos razonables sus ob ligaciones finan
cieras intern ac ionales, Brasil: sus exportac iones de acero y za
patos se han b talogado como "artific ialmente" competit ivas y 
se le acusa de que sus expo rtac iones de jugo de naranja y de po
llos gozan de subsidios prohibidos por el GATI. Incluso se ha im
pedido, mediante cuotas, la entrada al mercado estadounidense 
de un produ cto que Bras il ha exportado du rante más de cuatro 
siglos, el azúca r. Sin embargo, el azúca r subsidiado proveniente 
de la CEE se vende a precios de dumping. La disponibilidad de cré
ditos intern ac iona les depende en gran medida de las perspecti 
vas de exportac ión del país que los so licita y en este sentido el 
protecc ionismo de las nac iones industri ali zadas ha impedido a 
Brasil conseguir créditos adicionales a costos razonables. Con este 
panorama, no debe sorprender la reciente dec isión bras ileña de 
suspender temporalmente el pago de los intereses de su deuda; 
otros países podrían seguir el ejemplo en el futuro cercano . 

Principales deficiencias del GATT y propuestas 
de reforma 

i bien resulta ingenuo suponer que las medidas comerciales 
di sc rimin atori as que han proliferado pudieran generar un con

fli cto bélico mundial com o en el pasado, no es posible exc lui r 
la posibilidad de un creciente clima de conflictos comerciales, con 
sus consecuentes efectos perni ciosos, particularmente en países 
como M éxico. 

Es obvio qu e ninguna nac ión puede comprometerse a mante
ner el mi smo grado de apertura de sus mercados al comercio in 
tern acional en cualquier circunstancia. Por ello, el propio GATI 
admitió las excepciones e introdujo en el artículo XIX del Acuer
do la fórmul a de la Cláusula de Escape. Sin embargo, la inten
ción de la misma es que su adopción sea lo más transparente po
sible, de manera que pueda sujetarse a la supervisión y la revisión 
internacionales. Estos princ ipios de transparencia y predicibilidad 
mantienen su atractivo en el presente, aun cuando en los últimos 
quince años han sido constantemente v iolados en la prácti ca, so
bre todo en el caso de las exportac iones de los países en desarro
llo. Su atractivo radica no sólo en que sirven para inducir una efi
ciente expansión comercial, sino también en que fac ilitan la 
creac ión de una atmósfera de confianza, la cual contribuye a evitar 
confli ctos comerciales. 

Una segunda fa lla del GATI que ha imped ido el cum plimien
to de los principios clave de la no disc riminac ión, la predic ibili -
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dad y la transparencia, es su ori gen como tratado y no como una 
organizac ión intern ac ional. El GATI cuenta con un secretari ado 
y un número de fun cionari os que resulta muy reducido si se com
para con los del FMI y el Banco M undial. Esta gran limitante im
pide que el cuerpo de fun cionarios del GATI cumpla con la su
pervi sión multilateral de la vio lac ión de sus norm as, o parti c ipe 
activamente en la resoluc ión de confli ctos o lleve un registro del 
crec iente número de barreras no arancelari as establec idas en los 
últimos años. Esta situación ha provocado que el GATT sea más 
un foro de negoc iac iones que un árbitro activo en la resoluc ión 
de confli cto s. As imi smo, ha prop iciado que las reso luciones de 
los conflictos comerciales en el GATT sean sumamente vulnera
bl es a las pres iones de las grandes potencias o de los bloques co
merc iales. Sin duda, ésta ha sido la principal razón de qu e se ca
talogue al Acuerd o General como un "c lub" de los países ri cos. 
Por consiguiente, para superar este estigma sería necesario que 
el GATI contara con suficientes recursos para permitir que su se
cretari ado y su cuerpo de funcionarios pudieran rea lmente ejer
cer funciones de interpretac ión, superv isión y acatamiento de sus 
norm as . 

La agenda de la Ronda de Uruguay: servicios 
e inversión extranjera 

sta agend a só lo se ha enunciado y pasarán todavía vari os me
ses antes de que se empiecen a negociar seri amente los te

mas que la integran. Sin embargo, hay antecedentes que permi
ten conocer la posic ión de algunos pa íses sobre ciertos asuntos 
centrales. Dos de ellos, impulsados parti cularmente por Estados 
Unidos, son el comercio de servicios y el tratamiento de la inver
sión extranj era. 

En lo relati vo a los servicios, el GATT inc luyó sólo algunos de 
ellos en sus reg las originales por diversos motivos. Así, por ejem
plo, se exc luyeron a las telecomunicac iones porque se las consi
deró como activ idades de seguridad nac ional; otros servicios es
taban entonces sujetos a muchas regulac iones por los países 
industrializados, que se negaron a aceptar controles que coarta
ran su libertad de acc ión, como ocurrió con los servicios navie
ros, que los países en desarro llo bu sca ron incluir en el Acuerdo 
General. 

En los años setenta el comercio intern ac ional de servicios al
ca nzó cifras importantes y ha ido crec iendo a una tasa más rápi 
da que el intercambio de productos. Los países indu stri ali zados, 
sobre todo Estados Unidos, son exportadores importantes y cre
cientes de servic ios, mientras que los países en desarro llo incre
mentan sus défi cit en este renglón. Po r otra parte, conviene se
ñalar qu e la categoría de los se rvicios es tan amplia que parece 
difícil sujetarl a a criteri os c laros de interpretac ión. En otras pala
bras, los flujos intern ac ion ales de servic ios, aun si se exclu ye a 
los generados por los trabajadores e inversionistas res id entes en 
países extranjeros, son un a categoría heterogénea y poco estu 
diada. Algunos se encuentran estrechamente vinculados al comer
cio de productos, otros no . Muchos invo lucran a la cultura e in
clu s-o a la soberanía, o por lo menos así se considera en va ri os 
países. La radio y la telev isión, el transporte naviero y aéreo na
cional, las comunicac iones te lefónicas y telegráficas, son algunos 
servi cios que innumerab les países rese rva n pa ra los agentes eco
nómicos nacionales. Igual sucede en muchos casos con los servi
cios bancarios, de seguros y de inform ac ión, los cuales constitu -
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yen un objetivo prioritario de Estados Unidos en las negociaciones 
de la Ronda de Uruguay. 

En suma, muchas de estas actividad es se vinculan estrecha
mente con las estrategias de desarrollo de innumerabl es países, 
con sus políticas de tecnología, tanto importada como nacional , 
y con el trata miento otorgado a la inversión extranjera. Así, re
sulta difícil suponer que la negociac ión de muchas de estas acti
vidades podrá llevarse a cabo sin grandes dificultades y con ra
zonables posibi lidades de éxito. 

Au nque la presión de Estados Unidos para que se incluya el 
comerc io de servicios en las próximas negociaciones del GATI 
parece surgir de su interés por tener un mayor acceso a los secto
res financ iero y de telecomunicac iones de otros países, no resul
ta descabellado pensar que también se trata de un intento de for
zar un mayor acceso a sus invers iones en los mercados de los 
países contratantes del Acuerdo y de ampliar las actividades de 
sus empresas transnacionales en ese ámbito . Desde esta perspec
tiva, es probable que las naciones en desarrollo permitan en el 
futuro un mayor acceso a sus economías de la invers ión extran
jera y de los servicios de los países industria li zados, a cambio de 
la entrada de sus productos a los mercados de éstos. Tal inter
ca mbio se acordaría bajo los ausp icios del GATT en lugar de ha
cerlo mediante arreg los bilaterales o por efecto de presiones di
plomáticas. 

No obstante, es de trascendental importanc ia recordar que es
tos temas se han negociado desde hace varios años en foros dis
tintos del GATI. Dichos esfuerzos han incluido la formulación de 
un cód igo de conducta para las empresas transnacionales, los tra
bajos de la UNCTAD sobre un cód igo para la transferencia de tec
nología, así como los principios y las reglas para regular las prác
ticas comerc iales restrictivas y desleales de las empresas. Es de 
suponer que los países industria lizados no pondrán estos traba
jos y estud ios en la mesa de negociaciones; empero, México ha
ría bien en tenerlos presentes al negociar en estas materias. 

Por otra parte, en innumerab les estudios se ha destacado en 
años recientes la carencia de reglas internacionales aceptadas con 
re lación a los flujos de cap ital y de mano de obra. En las reformas 
de GATT se debería incluir, por tanto, el tratamiento de la inver
sión y la migración. Las propuestas actuales, sin embargo, en par
ticu lar las de Estados Unidos, no están planteadadas con esa vi
sión amplia. Más bien parecen buscar el acceso de su inversión · 
a nuevos sectores y se han formulado de tal manera que se da 
la impresión de que para Estados Unidos la cu ltura y la soberanía 
de otros países son barreras no arance larias. 

Si se adoptase un enfoque amplio y lógicamente congruente, 
estos candentes temas deberían ponerse en la mesa de las nego
ciaciones. Si se pretende que México dé tratamiento de naciona
les a los banqueros de allende el Bravo, ¡por qué razón Estados 
Unidos no habría de dar ese mismo tratamiento a los trabajado
res agríco las mexicanos en territorio estadoun idense? En pocas 
pa labras, ¡qué tipo de servic ios y cuá les factores de la produc
ción se incluirán en las negociaciones? ¡Qué princip ios guiarán 
esas decis iones? 

Es evidente que un princ ipio centra l que debería guiar el pro
ceso de creac ión de nuevas regl as sobre servicios es que éstas 
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no deberán entrañar un abandono de los principios torales del 
GATI aplicables al comerc io de bienes. Cabe espera r que a dife
rencia del consenso logrado en lo relat ivo a los beneficios del co
mercio multilateral , en lo que respecta a los se rvicios, los flujos 
de capital y la mano de obra no se alcance tal acuerdo. Así, po
dría ocurrir que el número de países dispuesto a adoptar nuevas 
reglas en esas áreas fuese menor que el de los países miembros 
del GATI or iginal. El rechazo a pertenecer al grupo de países re
nuentes no deberá afectar los princip ios de no d iscrim inac ión, 
pred ic ibilidad y transparencia ya aceptados, por lo menos en teo
ría, respecto del comerc io de bienes. En otras pa labras, aun en 
el caso de que los nuevos cód igos relativos a los serv icios no in
cluyeran la Cláusu la de la Nación Más Favorecida, n ingún país 
deberá pensar que sus derechos fund amentales en el área del co
me. cio de bienes quedarán amenazados por no querer adherirse 
a los nuevos cód igos. 

El interés en los nuevos códigos dependerá de que sean atrac
t ivos para todos los países y del equ ilibrio entre los derechos y 
las obl igaciones que se incl uyan . El nuevo cód igo para la inver
sión extranjera, por ejemplo, deberá comprender algo más que 
la ob ligación de un mayor acceso. También deberá clarificar las 
cuestiones de jurisdicción y extraterritorialidad (temas que adqu i
ri eron actualidad por la d isputa que provocó la participac ión de 
filiales europeas de em presas estadou nidenses en la construcc ión 
del o leoducto soviético). As imismo, deberá responder a las preo
cupaciones de los países en desarrollo sobre las prácticas restric
tivas de las empresas transnacionales, en particular en el área de 
la transferencia de tecnología . Igualmente, es probable que la ex i
gencia de que se garantice una mayor seguridad a los inversio
nistas extran jeros se acepte con más fac ilidad si va acompañada 
por cód igos que otorguen una mayor seguridad a los trabajado
res migratorios, cuest ión ésta que ha sido tradicionalmente sosla
yada en las relac iones económicas internacionales, pese a su cre
ciente importancia. 

Conclusiones 

La evolución de las reglas comerciales dentro del GATI en for
ma alguna se puede considerar como algo predeterminado. En 

buena medida dependerá de las posic iones y de la capacidad de 
negoc iación de los integrantes de dicho Acuerdo. De ahí la impor
tancia de que en México se ace lere la definición de posiciones 
de negoc iac ión. Éstas deben considerar no sólo los objetivos na
cionales respecto de diversos sectores, sino también la posibili 
dad de definir estrategias comunes de negociación con países de 
nive l similar de desarro ll o . 

Al respecto, se debe subrayar la im portancia de avanzar en 
la definición de prioridades de desa rrollo. En el presente, pare
ce ría que aún se dista mucho de tener ideas precisas acerca de 
los sectores que se consideran prioritarios y de la forma en que 
se debería determinar la estrategia de negociación internacional 
que se habría de seguir con relación a diversos sectores. Por su
puesto, ta l definición debe considerar no só lo el contexto inter
nacional, sino la relación de cada ram a de actividad con el resto 
del aparato productivo y con los objetivos más amplios del desarro
llo nac ional. Ésta, naturalmente, es una tarea en la cual deben par
ticipar diversos grupos; de ninguna manera puede ser un ejerci
c io aislado de la estructura actual de la economía y la sociedad. O 


