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Proteccionismo y ajuste estructural

Reflexiones en ocasión
del XX aniversario
de la UNCTAD
Fernando de Mateo*
Eduardo Gitli * *

n 1985 se celeb ró el XX an iversario de la UNCTAD, lo que
estimuló por nu estra parte un a serie de reflexio nes co ncernientes a los prob lemas que ha venido presenta nd o el
comerc io intern ac io nal durante los últimos años, sus repercusiones en los países en desarrollo y, particularmente, en México. Nos

E

preocupa, en especial, la cuestió n del proteccionismo, la crisis que
ge ne;·a en las re lacio nes eco nóm icas internac io nales y la co nsecuente dificultad en aju star el funcionamiento de las economías
de mercado a pa utas de comercio que respeten las ventajas comparativas ex istentes y los potenciales de los distintos países . En

* Asesor del Secreta ri o de Comercio y Fomento Indu stri al.
** Jefe del Área de Desarroll o y Planifi cac ión , Departamento de Economía, UAM-Azcapotza lco. Este trabajo es el resultado de la revisión de las
po nenc ias q ue los autores presentaron al Sem inario XX Aniversario de la UNCTAD, ce lebrado en la ciu dad de México del S al 7 de julio de 1985
ba jo los auspicios de la SRE y de l IMCE.
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el transcu rso de los Cdtim os 200 años se han escrito innumerables libros y artíc ulos ace rca de los aspectos benéficos o dañ in os
-desde distintos ángulos- de l proteccionismo. En esta ocasión
retomamos el tema desde el punto de vista de la c ri sis actu al.

Introducción
xiste co nse nso en cuanto a que la liberac ión comercial ll e-

E

exportac iones de los países en desarro llo en una indu stria en qu e
se conjuntaro n la revolució n industria l con la revo lu ció n química.
A los textiles siguieron otros muchos productos. La ventaja com parativa de los países en desa rro llo se fue sintiend o cada vez más
en un a serie de artícul os en que los altos costos de producc ió n
de los países desarro ll ados los iba n rezaga nd o paulatinamente en
el mercado intern ac ional. Estos produ ctos requieren básicamen te de un uso intensivo de mano de ob ra, en los que los países en
desarrollo ti enen una crec iente ventaja co mparati va.

vada a cabo a partir de la segund a guerra es en gran par-

te respo nsa bl e de l rápid o c recimi ento expe rim entado por
el comercio mundi al -po r lo menos hasta mediados de los
setenta-, y qu e éste, a su vez, co ntribuyó ap rec iablemente al rápido crec imi ento de las eco nomías de los países indu striali za dos
durante un c uarto de siglo. De hec ho, el comercio mundial crece cuatro veces más ráp idamente que la producción mundial.
Las in stitu c iones intern ac iona les creadas al fin al de la segun da guerra mund ial co ntribuyero n dec ididamente a qu e el período 1945- 1970 se co nsidere co mo la segund a época dorada del
comerc io internacional. 1 En efecto, las negoc iac iones en el se no
del GATI red ujeron en gran medida, co mo hemos visto, las barreras del come rc io. El Fondo Monetario Intern ac ional coadyuvó
a ev itar ca mbios drástico s y competitivo s en las paridades internacion ales. El Banco Mudnial ayudó a la reconstru cc ión de Europa y, sobre todo, le proporcionó liqui dez a los países en desarrollo. Muchos de estos últimos países escogieron co mo estrategia
de desa rrollo la sustitu ción de importac ion es. Sin embargo, en
la mayo ría de ell os el agotami ento de este mod elo -q ue en algunos casos se produjo ya desde mediados de los cincuenta- los
conduj o a buscar mod ifi cac iones de aq uel pl antea miento, en el
cual las exportaciones de otros productos distin tos de las materi as prim as empezaba n a cobrar impo rtancia.
La prop ia in erc ia del desarro ll o de los países ind ustri alizados
hab ía determ in ado que parte de sus producciones internas fu eran perdi endo paulatin amente competitivid ad frente a los países
en desarrollo.
La prim era indu stria surgida de la revolución indu strial fue también la primera en la qu e los países en desarrollo se tornaron más
compet itivos que los desarrol lados. Aun dentro de la euforia de
crecimiento de la segunda época dorada, los textil eros de los países
desarrollados no pudiero n soportar la competenc ia de las nac iones en desa rrollo . Así, a principios de los sesenta se establ ece el
Acuerdo de Textiles de A lgodón para " regular" y "orden ar" el
mercado intern acional de esos productos. En rea lidad era una manera de restringir las exportaciones de los países en desarrollo.
A prin cipios de los setenta este ac uerdo se extiend e a todos los
productos textiles. El Acuerdo Mu ltifibras restrin ge todavía más las

l . La primera época dorada de/libre come rcio, a fin ales del siglo XIX

y a principios del actual, no estuvo; co mo pod ría creerse, libre de restriccio nes co mercia les. En real id ad, el proteccio ni smo es un fe nómeno casi
tan viejo como la actividad co mercial intern acional. Lo ú nico que ha vari ado so n sus formas de aplicación y los in st rum entos utili zados. El período de imponentes reglamentaciones del comercio exterior, durante el merca ntili smo, se caracteri zó por el uso de in st rum entos proteccion istas que,
de modo diferente y en meno r medida, cont inú an empleá ndose en nuestros días.

Es de notarse que en las suces ivas negociac io nes co merciales
en el seno del GATI (las llamadas ronda s Dillon , Kenn edy y de
Tokio), estos prod uctos recibían un tratamiento "espec ial", puesto
qu e las redu cc iones arancelarias serían menores que las prom edio. De hecho, en las dos últimas negoc iac iones a mu chos de esos
productos se les incluyó en la li sta de excepc ion es a las red ucciones lin ea les acordadas.
Con el desligami ento del dó lar frente al oro, rea li zado por el
Gobierno estadoun idense en 1971, terminó esta segund a época
dorada, observándose negros nubarron es en el futuro de la economía internacional. Los acuerdos "smithso nianos" de di ciembre de 1971 fueron un intento de prolongar esa época, pero 14
meses más tarde se hundi eron sin dejar rastro, y las diversas monedas qu edaron flotando co n ampli as flu ctu ac ion es haci a arrib a
y hac ia abajo.
El " sistema " de tipos de ca mbios fluctuantes tienen un a incidenci a mucho mayor en los sistemas de protección que lo qu e
muchos eco nomi sta s qui ere n ver . En efecto, si en el transcurso
de 12 meses el va lor de un a mon eda se aprecia en 40% frente
a las demás, los aranceles menores a ese porcentaje dejan de desempeñar un papel importante en el monto y direcc ión de las importac iones del país de qu e se trate . Los productores afectados
por la sobrevaluac ión de su moneda (y por las tend encias a largo
pl azo de l'a ventaj a comparativa intern ac ion al) busca n entonces
nu evas medidas de protecc ió n para sus indu strias. La pro lifera ción, a partir de prin cipios de la década pasad a, de impu estos
co mpensatorios, cláusulas de sa lvaguardia, "restri cc iones vo luntaria s a la ex portación ", acuerdos de ord enamientos de mercados, etc., comprueban de sobra este hecho.
Los tipo s de camb ios flotantes tambi én dific ultan las dec isiones en materi a de inversion es para ex portac ión y disfraza n la verdadera ventaja comparativa de largo plazo de los diferentes países. Esta incertidumbre también da lugar a que los productores
de los países industrializados afectados por esta situación busquen
co bijo al amparo de medid as qu e los protegen de la man era más
perm anente posible de la eventu al com petencia del exterior.
Asimismo, una sobrevaluación más o menos pro longada del
tipo de ca mbio de un país entraña importaciones c rec ientes y,
co nsec uentemente, mayores presiones protecc ioni stas .
Por otro lado, las po líticas mon etari as y fisca les segu id as por
los países indu stri alizados durante los sesenta conduj eron, por su
fa lta de armoni zac ión in h:~ rn ac ion a l , a la cri sis qu e ca racte ri zó al
decenio de los setenta y a lo que va de la presente década . La
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construcción de la "gran sociedad", las aventuras militares, el gran
Estado benefacto r, etc., se fin anciaron por métodos d istintos de
los fi sca les, lo qu e introd ujo la se mill a de la in flac ión q ue iba a
sufrir el mundo en el dece ni o sigu iente. Asimi smo, fue en gran
parte la ca usa de la reva lorizació n del prec io del petróleo en 1973
y 1979, en virtud de q ue el precio rea l de los hi droca rburos había descendido drástica mente a pa rtir de prin cipios de la década
ante ri or. No debe, sin embargo, dejarse de considera r también
el efecto producido por la situ ac ió n cuas im o nopó li ca de la OPEP
en esa reva lorización.
La lu c ha co ntra la infl ac ión y los choques petro leros co nduj eron a recesio nes importantes de la actividad económ ica de los
pa íses indu striali za dos, lo que -e ntre otros motivos- ll evó a un
dese mpl eo c rec iente y, en co nsec uencia, los secto res .afectados
busca ron defender el empl eo con med idas proteccion istas.
Por otra parte, el desarro ll o de la tecno logía dura nte los últimos 20 años, sin para lelo en la hi sto ri a de la humanidad, ha transformado radi ca lm ente la estru ctura de las eco nomías de los países indu stri ali zados. En efecto, en los últimos años la partic ipació n en el PIB del secto r se rvic ios y de la industria de tecnología
de punta ha c recido a tasas sum ame nte ráp id as, en detrimento
de la indu stria tradi cional. Así, un informe del Departamento del
Trabajo de Estados Unidos mu estra un a disminución en ese país
de alrededor de 1.5 millones de empleos manufactureros de ene ro
de 1980 a mayo de 1985, en tanto q ue en ese mismo período
se c rea ron 8 millon es de puestos de trabajo en el secto r de los
serv icios. Este fenómeno no es exclu sivo de Estados Unid os, sin o
qu e se observa en todos los pa íses desarrol lados.
Asimismo, las indu stri as de tecnología de punta buscan asistir
a las indu stri as tradicion ales en esos países a fin de que no pierdan su ventaja comparativa intern ac ion al. A l respecto, la robotizació n de los procesos produ cti vos es un fe nó meno que se está
expandiendo ráp id amente en esos países. Sin embargo, co nfo rme los robots se adu eñan de diversas activid ades -e n particul ar
de las de manu factura- los empl eos fab ril es co ntinú an su decl inac ión . Esto provoca procesos intensivos de transformación de
empleos en el sector servi cios y, al mismo ti empo, retrasa la transferenc ia de ca pacidades productivas de los pa íses desarro ll ados
a los en desa rrollo.
No obstante, esta roboti zac ión - que hace que las producc iones de esos países sean ca da vez más intensivas en cap ital- no es
más que un paliativo en la redefini c ió n de la división intern ac ional del trabajo, puesto qu e, eventu alm ente, los países en desarro llo afianz arán su ventaja co mpa rativa en este proceso.

La situación actual
a expansión del co mercio de manufacturas de los países
desarro ll ados ha sido durante años bastante más dinám ica en su inte rca mbio recíproco, que ocupa entre 50 y 60
por ciento de los movimi entos. El come rcio entre estos países se
especia li za en el interior de las mi smas ramas, lo q ue implica en
general el intercambio de productos pa rec id os o co nexos. Esta
situ ació n estimu la la com petitivid ad. En cambio, el comercio de
manufacturas entre países desa rro ll ados y en desarro ll o ha segu i-
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do siend o en gran parte un a operac ió n entre distintas ramas de
la in dustria, y las exportac io nes de los pa íses en desa rrollo comprend en casi exc lu sivame nte manufacturas q ue exige n un a gran
intensidad de mano de ob ra (textil es, vesti'menta, ca lzado, etc.),
m ientras que sus impo rtac io nes so n de bienes de cap ital e insumas intermedios. En los últimos años, varios países en desarro llo
han pasado a se r productores de bajo costo de una ga ma de manufacturas no trad icionales, entre las que figuran en particular el
acero, los buqu es, la maq uin ari a de prec isión y los productos electrón icos . Aq uí es necesario destacar tres elementos: primero, la
importancia de las empresas t ransnacio nales, que co ntrol an. un a
buena parte de esa producc ión; segund o, el in centivo para desarrollar ese tipo de productos se ve co ntrarrestado por diversas medidas de protecc ión interna a las industrias de los países en desarrol lo y, tercero, las empresas transnac iona les tienden a plantear
la disyunti va de operar como maqu il adoras, con mínim a integración nacional, o de produ c ir para el mercado interno, sujetándose a las reglas internas de l juego, pero sin exporta r. Esto últim o
genera una ba lanza de divisas enteramente negativa, si bien difíc il de med ir en térm inos precisos debido a los prob lemas asoc iados co n la estim ac ió n de la sustitución de importaciones.
Po r otra parte, de juni o de 1984 a juni o de 1985 los prec ios
de los prod uctos prim arios en el mercado intern ac ional se derrum baron . En efecto, en Estados Un idos las materias prim as bajaron
en co njunto 8.3% . Los alimentos sin elabo rar cayeron 10.1%; el
petró leo crudo, 7.9%; el cauc ho natural, 10. 3%; la c hata rra de
hi erro y acero, 16. 1%, y el cobre y su chata rra, 10.7%. Los productos intermed ios co mo un todo cayero n 9.9% por ciento.
De 1980 a mayo de 1985 los prec ios de las materias primas
bajaron en los mercados mundia les de un índi ce de 100 a uno
de 74.3. En ese co ntexto, las mate ri as primas agríco las mostraron
en mayo de 1985 un índi ce de 79.4 y los meta les uno de 72 .7.
El oro, considerado histó ri camente corno una protección contra
las flu ctuac io nes eco nóm icas, cayó en el m ismo período de 100
a 52 y la plata de 100 a 31 .4.
Para septi embre de 1985 el precio internacional de las materias
prim as se enco ntraba 2% por debajo de los nive les registrados
en la c ri sis de 1982. Esta estrep itosa ca íd a de las materias primas
y de los in sum as indu striales se debió a dos factores fundamentales: 7) a la transfo rm ac ió n radica l de las econo mías desa rro ll adas
en los últimos años, que les ha permitido utili za r cada vez menores volúm enes de materi as prim as al ser el sector servi cios el qu e
co ndu ce el c reci mi ento eco nó mico; 2 ) la elevada sob revaluación
del dólar frente a otras mo nedas, dado que la mayoría de las materias primas se coti za n en esta d ivi sa.
Si bien la sobrevalu ació n del dólar debe ser un fenómeno transitori o, el cambio estructural de las eco nomías desa rrol ladas es
un hec ho permanente . Por ell o, es muy d ifíc il que los precios
rea les de las materi as se rec uperen muc ho en el futu ro . Aparentemente, la tes is de la relac ión de interca mbio sec ularmente desfavo rabl e a los países en desarroll o, establec id a por la CEPAL a principi os de los c incue nta, será totalm ente va lidada por la rea lidad
en lo que resta del presente siglo .
De esta manera, los paíse5 en desarrollo, agobiados por el pro-
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blema de la deuda externa y sin contar con recursos frescos en
los mercados financieros internaciona les, está n luchando más arduamente que nunca por incrementar sus exportac ion es no tradicionales. De ahí la importanc ia que co ncede n a las restricciones proteccionistas a que se enfrentan sus productos en los paises desarrollados.
Por otro lado, ya casi nadie se acuerda del " Objetivo de Lima" de 1975, mediante el cual el mundo se comprometía a lograr que para el año 2000 el 25% del va lor agregado indu strial
mundial se produjera en los países en desarrollo. En efecto, a 15
años de que termine el siglo, la producción industria l de esos países debería crecer a alrededor de 20% anu al para cump li r co n
dicho objetivo.
Esta situac ión se deriva de que la cr isis económica internacional de 1979-1983 afectó con mayor severidad a los países en desarrollo -principalmente a los latinoamericanos y africanos- que
a los desarrollados. Asimismo, es el resultado de que los países
industrializados no han cump lido las diferentes medidas cons ideradas en la Declaración de Lim a. Por el co ntrario, su activid ad
ha sido contraria a una restructuración indu strial internaciona l ordenada y eficiente.
En el estudio realizado por Bruce R. Scott sobre la competitividad de Estados Un idos 2 , se observa que en 23 sectores estudiados, Estados Unidos, Alemania, Francia y japón , tomados en
conjunto, han perdido su ventaja comparativa en nueve, en el
período 1967-1981. Se trata de los sectores de equipo eléctrico,
fabricaciones de radios y televisiones, maquinaria no eléctrica,
textiles, metales no ferrosos, combustibles, vestido y calzado, hierro y acero y productos de cuero y hule. Es en éstos donde la
competitividad internacional ha pasado hacia los países en desarrollo, y también donde los indu strializados han impuesto las mayores restricciones a la importación.
La utilización de med idas no arancelarias de protección por
parte de los países desarrol lados, mu c has de ell as no registrabl es,
es -como se sabe- la base del fenómeno conocido como neoproteccionismo. De hecho, algunas de las restricciones se enfrentan precisamente al argumento de la indu stria naciente (como los
derechos compensatorios) y la obtención de economías de escala (acuerdos de restricciones "voluntarias" de exportaciones).
De hecho, la falta de "tra nspa rencia" que genera el neoproteccionismo afecta de manera especial la creac ión de indu strias
nuevas en los países en desarrollo. Ya no se trata sólo de efectuar
gra ndes inversiones y de provocar cambios estructurales internos,
sino de que hay ince rtidumbre en lo que respecta a los mercados
potenciales. Si se tratara únicam ente de barreras arancelarias, los
promotores de las industri as jóvenes se limitarían a hacer cá lculos de costos. En el caso de "cuotas" , cuya variabi li dad es muchas veces política, es difícil hacer cualqui er tipo de previsión.
Esto explica el notable éx ito de las barreras no arance larias
(BNA) en las preferenc ias gubernamentales. Las barreras arancelarias promedio de los países en desarrollo son ínfimas: de 2.9%
2. B.R. Scott, " U.S. Competitiveness: Concepts, Performance, and lmplications", en U.S. Competiti,veness in the World Economy, Harvard Business School Press, Boston, Mass, 1985.

proteccionismo y ajuste estruc tural

en la CEE, de 4.3% en Estados Unidos, y de 7% en japón . 3 Para
un grupo de países en desarrollo la protección arance laria nominal media resultó ser de 46%. 4 Pero estas cifra s no sólo tien en
el sesgo de todos los promedios, si no que ocultan la verdadera
medida del problema para los países en desarrollo. En un estudio
de la UNCTAD se observó que tanto en Estados Unidos como en
la CEE, los ara nceles reales que gravan los productos intensivos
en mano de obra importados de todo el mundo son superiores
al promedio que corresponde a todos los productos importados.
En Estados Unidos el promedio de los derechos que gravan los
productos importados con gran intensidad de mano de obra es
de 17.2% (compárese con el promedio de 4 .3%). En la CEE la c ifra correspo ndi ente ll egó a 5 por ciento 5
Los países europeos de eco nomía de mercado también utili zan las subvenciones como mecan ismos de protección. Hacia fi nes de la década pasada los subsidios a las empresas ascendieron a 7% del PIB en Noruega, a 4% en Bélgica y a 3% en Francia, los Países Bajos y el Reino Unido. Este apoyo se concede en
genera l a las industrias en las que los países en desarrollo tienen
ve ntajas compa rativas actuales o potenciales . En el Cód igo sobre
Subsidios y Derechos Compensatorios negociado en la Ronda de
Tok io se reconoce la necesidad de las subvenciones para ayudar
a restructurar la industria de co nformidad con los camb ios en las
corrie ntes comerc iales, pero no se establecen criterios exp lícitos
de distinción entre las subvenciones destin adas a facilitar el cambio y las que lo dificultan más. Sin embargo, esta indefinición favorece más a los países en desarrol lo que fomentan este mecani smo med iante los cambios estructu rales.
El problema con los sistemas restrictivos de los países desarrollados es la dificultad de cuantificar el eq uivalente ad valorem de
las BNA. De hecho, hay que diferenciar entre el efecto directo
de ellas sobre las importaciones y su efecto intimidatorio. El primero se refiere al increm ento en los precios internos del país que
aplica las restricciones y la consecuente reducción de la demanda por el hec ho mismo de impon erlas . El segundo se manifiesta
en un a intimid ac ión a los produóores de bienes simil ares a los
restringidos, quienes la res ienten por el solo hecho de que ex iste n esas barreras. Así, un derec ho co mpensato rio a un producto
químico determinado restringirá las exportacio nes de un producto
simil ar que podría, a su vez, se r objeto de otro derecho
compensatorio.
Esta dificultad de medición lleva a que los estudios realizados
sobre el particular resulten contradictorios. Así, por ejemp lo, Mori c i y Megna 6 elaboraron un estudio especia lmente minucioso de
los equiva lentes arancel arios de las BNA y los subsidios de Estados Unidos en vigor a fines de la década de los setenta y principios de la sigu iente que afectaba n al co merc io estadoun idense
de productos industria les. Su conclus ión general es que las magnitudes de las BNA son inferiores a los ara nce les ante ri ores a la
3. Estas cifras corresponden al concepto de "de rechos arance larios
reales" que se computa n med iante una ponderación que tien e en cuenta, en el caso de los países desarrollados, en qué condiciones ha entrado
el producto (por ejemplo, si se ha acogido al SGP o a otro tratamiento
espec idl) . Véase UNCTAD, El proteccionismo y el ajuste estructural en la
economía mundial, TD/B/888, Rev. 1, 15.1 .82
4 . Se refiere a la India, Filipinas, Corea, Chile, Paki stán, México y .
Brasil. Véase UNCTAD, op. cit.
S. UNCTAD, op. cit.
6. P. Morici y L. L. Megna, U.S. Economic Policies Affecting Industrial
Trade: A Quantitative Assesment, National Planning Association, Washington , 1983.
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Ro nd a de Tok io . Por el contra ri o, las co nc lusio nes de Dea rdorff
y Stern 7 implícitamente mu estran lo opu esto.
Al medi r las BNA debe consid erarse qu e no ex iste nin gún método único de utilidad indi scutib le para eva lu ar su magnitud. Sin
embargo, es evid ente qu e un a barrera de este t ipo redu ce el volu men de las importaciones sólo en la pro porci ó n en qu e aum entan el precio rea l o el de c uenta de di c has compras. Por tanto,
el método más común para medir una BNA es establ ecer la diferencia porcentu al entre el prec io interno y el qu e ri ge en el mercado intern ac io nal.
Este proced imi ento no dej a de tener serios prob lemas metodológicos, si bien superables. Es, sin embargo, de sum a importan c ia qu e la mayoría de las estimaciones sobre la " magnitud "
de tales barreras se haya rea li za do en países en desa rro ll o, com o
instrumento de espec ial importanc ia en la raciona lización de su
propia protección . A l respecto, es interesa nte obse rvar qu e M éxico es un o de los países q ue más ha avanzado en este terreno,
pues periódica mente actu aliza sus estud ios de protección
efectiva. 8

CUADRO 1

Categorías principales de m edidas no arancelarias
y política s conexas
Restricciones cuantitativas y lim itaciones concretas similares
1.

Cu pos de im portació n

Restricciones de la ca ntidad o el va lo r de las importaciones de mercancías concreta s durante un
per;odo determi nado, aplicadas globa l, select iva
o bilate ralme nte.

2.

Limitac ió n de las
expo rt ac io nes

Restri ccion es como las anteriores, pero ap li cadas a las exportaciones.

3.

Li ce nc ias

Para aplica r las restricciones mencionadas se neces ita un régimen de licenc ias. La co ncesión de
li cencias puede ser tam bi én di sc recional y liberal, y puede emplearse con fin es estad íst ico s.

4.

Limitac ió n voluntari a
de las export aciones

Restricc ion es impuesta s por el país impo rta dor,
pero aplicada s por el país ex port ador; apli ca das
multilateral y bilatera lmente, ex ige n un sistema
de licencias, similares en lo fundamental a un
ac uerdo de ordenació n de derec hos.

5 . Co ntrol es de di visas y
otro s contro les

Ante la dificultad de co ntar con datos confiabl es sobre la " magnitud" de las BNA en los países desarro ll ados, se ha optado por
observar la in cidencia de estas barreras en los diferentes sectores
de activid ad de cada un o de esos países . En el c uadro 1 se mu estra una lista con un a breve descripc ió n de los tipos prin cipales
de BNA y las políti cas conexas existentes. Dado que la inform aci ó n
detallada sobre las BNA reunida por la UNCTAD y el GATI se refiere
a mercancías o sectores y a países con c retos, es posib le elaborar
di stintos métodos de medi ción que indiquen los efectos de dic has barreras . Para ell o, pueden ser necesarios estud ios especiales de cómo perciben o experim entan las BNA las empresas comerc iales, o del número de qu ejas qu e presentan las empresas
ante los orga nismos gubernamentales. También es posible elaborar
medid as, no po nderadas o po nde radas mediante el vo lum en de
comercio, de tales efectos, empl ea ndo los inventario s detall ados
de esas barreras qu e ll evan la UNCTAD y el GATI .

fin anci eros

Restri cc iones a los cob ros o pagos de di visas para
co ntrolar el co mercio intern ac ional o los movimi entos de capital; ge neralmente exigirán algún
régimen de lice ncias; pueden entrañar tipos de
cambio múltiples· pa ra d istintos tipos de transaccion es.

6.

Pro hi bicio nes

Pu eden ser sel ectivas po r merca ncías y países de
ori ge n o destmo, comp rende n los emba rgos;
pueden dar luga r a sanciones jurídi ca s.

7.

No rm as sobre la propo rció n de in sumas
nac ionales

Se exige qu e una indu stria emplee en la elaborac ió n de los prod uctos fina les determ inada propo rció n de componentes o materi ales co mponentes prod ucidos en el pa ís.

8.

Ac uerdos bilate rales
di scriminatori os

Ac uerdos comerciales preíerenciales, selecti vo s
por mercancías o por paises: compren den los
ac uerdo s sobre fin anc iació n preferen te.

9.

Comercio de
compensac ió n

Ac uerdo s qu e ent rañan tru eq ues, adq uisicio nes
compensa das de bien es y pagos en especie.

11. Gravámenes no arancelarios y políticas conexas que afecta n a las importaCiones.

Los datos disponibles en las diversas pub licac ion es de la
UNCTAD, el GATI y la OC DE mu estran qu e si bi en no ex iste informaci ó n sobre la "magnitud " de las BNA, el hec ho es qu e éstas
se han agrupado alrededo r de las importaciones intensivas en mano de ob ra, es dec ir, en aq uellos productos donde la ventaja comparati va se encuentra en los países en desa rrollo. Aun en el caso
en que, como lo mu estran el estudio de Morici y Megna, la magnitud de las BNA sea inferior a los aranceles anteriores a la Rond a
de Toki o, esta conclu sió n es de tipo ge neral, sin es pecificar los
secto res más afectados por estas barre ras. Sería conveniente ll eva r a ca bo un estud io específi co para eva luar la " magnitud " de
las BNA ap lica das a los secto res en qu e los países en desa rro llo
están mostrando un a creciente ventaja compa rativa intern acional.
En el cuadro 2 se presentan las prin cipales acciones comerciales
emprendidas por los países indu strial izados en 1984. El cuadro
3 mu estra los casos de acusacion es de derechos compensatorios
y antidumping seguidas en Estados Un idos durante el período
1979-1985.
7. A. V. Deardorff y R.M. Stern, "A Dissaggregated Mode l of Wo rld
Produ cti on and Trade: An Estim ate of th e lmpact of the Tokyo Round " ,
en journal o( Po/icy M ode/ing, mayo de 1981.
8. Véase IMC E, La protección efectiva en México, 7979- 7983, México, 1985 .

1.

Derec hos variabl es

Basados en un precio fi jado como objeti vo pa ra
las importac io nes; se recauda un de rec ho del
monto necesa ri o para elevar el prec io de la s importac ion es hasta el ob jetivo, sea cual fuere el
costo de los productos.

2.

Requi sito del depós ito
previo

Previamente al pago debe depositarse una parte del valo r de las 1m po rt acio nes; las sum as dejadas en depósito no devenga n intereses.

3.

Derec hos antid umping

Imposició n de un derecho de importació n especial 51 se alega que el precio de las im portaciones está por debajo de alguna med ida de los costo s de prod ucció n ex tra njeros: pueden fijarse
precio s míni mos q ue " dese ncadenen" investi gacion es y acciones antidumping.

4.

Derec hos de
compensac ión

Imposición de un derecho de im portació n espeCial para co mpensar una subvenció n con· la que
s" alega qu e un gobi ern o extranjero priva las exportac io nes; norm almente se ha de demostrar la
ex istencia de efectos perjudi ciales para el país.

5.

Aju stes de los impu estos fron teri zos

Cuando se cobra n 1m puestos indi rectos (esto es,
sobre las ventas o el va lo r añad ido) co nfo rm e al
cri terio del destino, se grava n las import aciones,
en tanto qu e las ex porta cio nes queda n exentas;
los efectos en el com ercio se neutralizan, excepto en los casos en q ue el aju ste es mayor que
los impu estos aplicados o exentos, o si la m agnitu d del impuesto difiere según las mercancías . --+
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111. PartiCipaCión de los gobiernos en el comercio y prácticas restnctiva s y política>
g ubern amentales de indo/e general.

9.

Políticas sobre la in -

Se lecc ión y supervisió n de los movimie ntos de

ver ~ ión

ca p1t a l ex tra nj e ro, inclu idos los req ui sito s ~o bre

ex tra nj e ra

rendimien tos, qu e afectan a la produ cc ió n y di
Subvenciones y otras
ayudas

·¡_

2.

Po líticas ele adquisición del gobierno

3. Comercio estatal, monopol ios gubern amenta les y conce sio nes
excl usivas

4.

Subven ciones d irectas e ind irectas a las exportacio n s y a la industri as que compiten con las
importac io nes, inclu idos los beneficios fi sca les
y las concesion es de c réditos.
Preferen cia a las empresas nacio nales sobre las
extranjeras en la s lic itac ion es de contratos pllblicos de adquisición, incluidos los márgenes explíc itos de referencia s de costo s y los mecan ismos no ofici ales que favorece n la adquisición de
merca ncías de empresas nac iona les.
Medidas guberna mentales que pueden dar lugar
a distof'iones del com erc io, incl uidos los acuerdos disc rimi natorios sobre tran sporte in ternaciona l refrendados por el Gobierno.

Polít ica industrial gubernament al y med idas de desa rrol lo
regi o nal

Medidas gubernam entales para ayu dar a empresas, sectores indu strial es y regiones concretos a
adaptarse a la evo lu c1ón del mercado.

5. In vestigac ió n y clesa-

Actividade s gubern amentales para corregir distorsiones del merca do y ayudar a empresas pnva cla s; comprenden las aplicaCiones tecnológicas deriva da s de los programas gubernamentales, como el de defe nsa y el de sa lud públi ca.

rrol lo fmanciaclos por
el Gobiern o y otras
políticas tecnológicas

6. Sistemas tri bu tari o y
de seguridad social

7.

8.

Impuestos sobre los ingresos perso nales y de la s
empresas comercia les, seguro de desempleo, seguridad soc ial y po lítica s co nexas q ue pueden
repercutir en el comercio.

Polít icas
macroeco nómicas

M edidas monetanas y fiSca les, relat ivas a la balanza de pagos que repercuten en la producc ión
naci on al, el co merc io exterior y los movim ientos de capitales .

Políti cas sobre la
competenc ia

Políti cas antitrust y co nexas tendientes a fo mentar o li m itar la competencia y que pueden repercut ir en el comerc io exterior y en la inversión
ext ranjera.

com e rcio .

1O. Política so bre la corrupción de orige n
ex terno

Politicd' tendi entes a perm itir o lim1tar lo< sobornos y práct icas conexas en lo que se refi ere al
comerc io exterior y a la invPrsión ex tranjera.
Pol ít icas ge nerales o selecti vas para li m itar o fomen tar el movimi ento int ern acional de la ma no
de obra y qu e repe rc uten en el com ercio exteri or y en la In vers ión ex tranjera.

1 1. Politica sobre la
inmigrac ión

IV. Formalidades aduan eras y trámites admin istrativos.

J.

Formal idades adu aneras de eva luac ión

Empleo ele medida s espec iales de prec ios, en lu ga r del prec io en fac tura o de las tra nsacc io nes,
para ap li ca r aranceles.

2.

Fo rmalidades aduaneras de cla sificación

Empleo ele método s nacionales de cla sifi cac ión
aduanera, en lugar de un método armoni za do
intern ac ionalm ente, para aplicar arance les.

3.

Form alidades aduaneras de autorizac ión

Documentac ión, inspección y prácticas conexas
que pu eden dificulta r el comercio .

V. Barreras técnica s al comerc io

l.

Reglamentos de salud

e higiene y norma s de
ca lidad
2.

Normas y reglam entos
de seguridad e
indu striales
3. Reglamento sobre emba laje y etiquetado,
inclu idas las ma rcas
registrad as
4. Reglamentos sobre publicidad y empleo de
los med ios de
comunicación

Establec idos para alcanza r objetivos nacion ales
pero qu e puede n te ner efectos discriminatori os
haci a las importac iones.

Véase supra.

Véase supra.

Véase supra.

Fu e nte: A. V. D eardoff y R.M. Ste rn , Métodos
no arancelarias, UNCTAD, 1985.

de m edición de barreras

CUADRO 2

Principales acciones comerciales emprendidas por países in d ustrializados (7 984)
Producto

País
l. Restriccion es cuantitativas

Acción

A u str a lia

ju gu etes

Perm iso mini ste rial.

Canadá

Ca lz ado

Ex te n sión d e requ isito d e cuotas.

CE E

11 5 acc ion es

Redu cc ió n de c uota s.

Estado s Unidos

Azúca r
Ace ro esp ec ial es

Eli m i nac ión d e c uota.
Acuerdos de co ntro l.

Francia

Re lo jes de cuarzo
Made ra

Cu o ta .
Re stric cione s.

Hun g ría
Israe l

Redu cc ión d e c u o tas.
N um e ro sos producto s

j apó n

Producto s ag ric o las

Nueva Ze la ndia

80 productos

a

Restri cc ion es te mpo ra les.
Estado s Un idos

Incre mento d e c u o ta s.
Mante n i mi e nto d e c uotas.

-
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País

Producto

Acción

Noru ega

Ll antas y cuchill ería de j apó n y Corea.
Aceptac ió n del AMF .
Productos de j apón , Macao, CAME.

Se ex imen de permi so.

Portu ga l

Exención de permi so.

Sec tor automotri z .
Prod uctos de co nsumo.

Sistema de vigilancia y sa lvaguardi a.
Cuotas.
A mpli ac ión de período de vigencia de cuotas.

Sudáfrica

90 productos.

El imin ac ión de cuotas.

Suec ia

Botas de hul e.

Eliminación de restri cc ion es .

Ca nad á

Automóvil es japoneses

Extensión de previsión.

CEE

Productos de ace ro de: A ustria, Australia,
Bras il , Bulgaria, Corea, Chec oslovaqui a, España, Finlandia, Hungría, Noruega,. Polonia,
Rum ani a, Sudáfrica, Suec ia.
Mantequi ll a de Nueva Ze land ia.
Queso de Finlandi a.
Carne de ovinos de Austria , Bulgari a, Checos lovaq uia, Hungría, Island ia, Polonia, Uruguay y Yugoslav ia.

Respeto estri cto a cláu sula de no co ncentración geográfica, tempora l o en producto s particul ares .

A utomó vil es de j apón .
Televiso re s a color de Corea.
Ace ro de Sudáfri ca.
Produ cto s de acero y se miterminados de
Sud áfri ca
4 productos tex til es de japón.
Producto s mex icanos de ace ro.

Extensión de restriccion es.
Inicio de acuerdo.
Inicio de acuerdo.
Inicio de restri cc ión vo luntari a pres idida de impu esto s compensator ios y acusac ione s de antidum ping.
Inicio de restricción.
Inicio de restri cc iones precedid a de acusació n de
impuestos compensatorios .
Conclu sión de negoc iac iones para acuerdos de restri cc ión vo luntaria.

2. Restri cc ion es "voluntarias"

Estados U nido s

Producto s es peciales de acero de Argentina, A ustri a, Canadá, japón, Poloni a, España, Suec ia.

País

Inicio de acusaciones contra:

Núm. de
casos

País

Extensión del acuerdo.
Aumento de cuota.
Extensión del acuerdo para Franc ia.

Inicio de acusaciones contra:

Núm. de
casos

3. Acciones de an tidum ping
Australia

Austri a
Bélgica
Canadá
Chin a
Checos lova qui a

RFA
España
Francia
Inglaterra
H o ng Kong
Ital ia
j apó n
Corea del Sur
Países Bajos
N ueva Ze land ia
Fil ip in as
Suecia
Si ngapur
Ta il ~ ndi a
Taiwá n
Estados U nido s

URSS
Sudáfrica

1
3
3
5

Canadá

RFA
ROA

2
8
2
3
3

2
2
3
5

2
2
1

5
1
8
1
1

Chin a
Checoslovaqu ia

CEE

4

2
1
1

Españ a
Franci a
Reino Unido
Itali a
japón
Corea del Sur
Méx ico
Países Bajos
No ru ega
Suecia
Esta dos Unidos
Taiwá n

2
2

Bra si l
Ca nadá
Checos lovaquia
España
Hungría
j apón

2
2

4

1
1
1
1
1

1
2

5

8
2
4

->
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Núm . de

Inicio de acusaciones contra:

País

Noruega
Po lonia
Rumania
Suecia
Estados Unidos
Yugoslav ia

casos

Múm . de

Pais

Inicio de acusaciones contra:

casos

Poloni a
URSS
Taiwán
Sudáfri ca

1

3
1
2
1
2

4. Acciones de derechos compensatorios
Finl and ia

Suiza

Estados Un idos

Argentina
Aust ralia
Bélgica
Brasil
Ca nadá
Sui za
China
Colombia
RFA
RDA
España
Finl andia
Francia
Reino Unido
Israel
Italia
japón
Corea del Sur
México
Nueva Zeland ia

Australia

Fuente:

Francia

···-

2

--~---·· · N'oTtr

ga- · -···

2
1

1

2
4
1
1
2
1
3
1
4
1
1
2

Ca nadá

Dinamarca
CEE
Países Bajos

CEE

A rgentina
Australi a
Brasil
Canadá
Checoslovaq uia
RDA
Espa ña
Israel
Italia
México
Perú
Pakistán
Poloni a

1

4
6
3

-

1
1

3
1
1
1
2
1

6

- ·-s-üclafrica

UNGAD.

CUADRO 3

Estados Unidos: casos de acusaciones de derechos compensatorios y antidumping, 7979-7985
América Latina

O riente

14
32
S

Argentina
Brasi l
Colomb ia
Costa Rica
Cuba
Chile
México
Panamá
Perú
R. Domin icana
Trinidad y Tabago
Uruguay
Venezue la

1
27
1
4
1
2
1
4

Canadá

32

Corea
Ch in a(RP)
Taiwá n
Filipinas
H o ng Kong
India
Indo nes ia
japón
Macao
Ma lasi·a
Pak istá n
Si ngapur
Sri Lanka
Ta il andi a

Europa Occidenta l

21
9
16
2
1
7

1
52
2
2
2
2
1

O tros
Australia
Israe l
Nueva Ze landia
Sudáfri ca
Turq uía

8

A ustri a
Bélgica
CEE
Dinamarca
España
Finl andi a
Fran cia
G rec ia
Irlanda
Itali a
Lu xe mburgo
Noruega
Países Bajos
Portugal
RFA
Reino Unido
Suecia
Sui za

Europa Oriental

3
14
6
2
2S
6
26
1
1
32
2
2
S
1
23
16
7
4

Checos lovaq uia
Hungría
Polo ni a
RDA
Rum ania
URSS
Yugos lavia

3
2
6
7
3
4
2

8
4
10
1

-
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En el cuadro 4 se resum e el porcentaje de las im portaciones de
los principales países desarrollados cubi ertos por ba rreras no
ara ncelari as .

En términos rea les, los países en desa rroll o han tenido una partic ipac ió n apenas margin al en la est ru cturac ió n de los sistemas
comercial, financiero y monetario internac ion ales. Sin emba rgo,
ex iste un a estrec ha interrelac ión de los tres campos y, entre sus
múltiples efectos, los tres tienen un efecto directo en la estru ctura indu stri al internacional.

CUAD RO 4

Porcentaje de las importaciones de los países industrializados
cubiertas por barreras no arancelarias

Importador

Estados Unidos
japón
Suiza
Suecia
Noru ega
Austri a
CEE

Dinamarca
Irlanda
Francia
Reino Unido
Italia
RFA

Países Bajos
Bélgica-Luxemburgo

Importaciones p rocedentes de
Países
Países en
desarrollados
desarrollo

13.0
19.2
22.6
1.0

8.2
15. 1
15.1
9.4
15.0
20. 1

14.9
12.5

12.6
16.1
19.2

5.5
5.4
48.8
7.0
10.9
8. 1
11.8

19.2
9.5
7.1
14.3
7.0
8.5
19.8
29.7

Fuente : Banco Mundial, World Deve/opment Report 7984, Washington,
1984, con base eA informació n-detallada--de .la UNGTAD.

En este mismo cuadro puede observarse también que en naciones como Suiza, Dinamarca, el Reino Unido, los Países Bajos y
Bélgica-Luxemburgo es muy elevada la proporción de las importaciones provenientes del mundo en desarrollo que están sujetas
a BNA. Debe co nsiderarse; · ad~rnás-,-qtre en~ese- cuadro sólo se
incluyen las exportaciones actuales dada la dificultad para estimar, así sea burdamente, el efecto restrictivo de las BNA a que
nos referimos . Pero, a guisa de ejemplo, considérese el fuerte
aumento qu e registrarían las exportac iones de textil es de los países en desa rro llo en caso de que se eliminaran las restri cciones
a su comerc io. Por tanto, en ese co ntexto las c ifras del cuad ro
4 resultan engañosas.

Orígenes de la ventaja comparativa
de los países en desarro llo
a versión más ingenua de la tradicional división internac ional del trabajo exigía a los países en desarrollo que ex portasen a los desarrollados materia s primas, en tanto que éstos
serían los proveedores internacionales de los productos fabricados con esas materias primas. Esta concepción simpli sta fue por
muchos años sustentada por los. países desarrollados y, de hec ho,
han tratado de mantener este statu qua por medios mucho más
elaborados que los segu idos en los siglos XV I a XIX a través de la
colonizac ión directa. Estos nuevos medios se refieren a su dominio indi scutid o en el comercio mundial, en los mercados financieros intern ac ionales-y ·en el s+stermt"'TnOAetario internac ional, si

L

es que se le puede ll amar sistema al esq uema de tipos de cambio
flotantes.

El sistema económ ico mundial está estructurado de manera que
los pa íses desarrollados co ntinú en produciendo la mayor parte
del valor agregado indu stri al del mund o . En efecto, las mayores
li beracio nes comercia les se han dado en los productos de interés
para los propios países desarrollados. Esto incluye al SGP, donde
"excepc iones", "topes", "grad uac iones", " necesidades competitivas", etc., se refieren a los prod uctos en los que los países en
desarrollo han logrado ventajas compa rativas.
El fin anci amiento internacional se dirige en su mayo r parte hacia los países indu stri alizados. De hecho, desde la cri sis de la deuda
extern a de 1982 se han secado las fuentes de financiamiento fresco
para los países en desarrollo. Esto tiene un efecto directo en sus
planes de indu stri ali zación.
El sistema monetario intern acional se ha ven ido aj ustando a las
necesid ades de los países desarrollados. El nuevo esquema, como antes se mencionó, es el resultado de la irresponsab ilidad de
estos países -benign neglect- en armon izar sus políticas macroeconómicas y tener en cuenta al secto r exte rno durante la década
de los sese nta. Este sistema h-a EJ isfrazade las-veRtajas c.ompa rativas de largo plazo y, como antes se seña la, ha co ntribuido fuertemente a las presiones proteccion istas en los países desarrollados.
Sin embargo, ex iste un a tendencia bien definida de pérdida
de competitividad de esto s países en varios sectores. Todas las
teorías del comercio intern acional -sobre todo en sus versiones
dinámicas- otorgan una exp licación a este fenómeno . El modelo ricardiano de costos de trabajo comparativos; el de H ec ksc herOhlin de dotac ión de los .factoFes; los modelos de~rwestigación
y desarrollo (ID); los de economías de escala, y otros muchos, ofrecen explicacio nes más o menos satisfacto ria s de estos cambios
en las ventajas comparativas de largo plazo.
Una explicación que incorpora elementos de los diferentes modelos es la teoría del ciclo produ ctivo 9 . De acuerdo co n ell a, los
cambios que ocurren en los requerimientos de insumas de un nuevo producto mientras éste se establece en el merc ado y se estandariza en la producción pueden traslada r la ventaja en costos de
un país hacia otro .
Al principio, el éx ito de mercado de un producto es incierto.
Se fabrica en escala red ucida y las técnicas de producción req uieren gran intensidad de mano de obra ca lificada. No ex iste producción en masa, tanto debido a su pequeño mercado inicial como a las incertidumbres téc nicas . El primer mercado del producto es el region al y lu ego el nac ional.
El productor intentará tener éx ito en el mercado internacional. La localización de la prod ucció n puede empezar a trasladarse. Puede iniciarse la fabricac ión en masa, lo que requiere menos
9. R. Vernon, " lnternationallnvestment and lnternational Trade in The
Prod uct Cycle" en QJE, mayo -de·-1%6:· ·- .. __ , - - ·
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mano de obra ca li ficada. En la med id a en que el producto se estandariza y su mercado se vuelve más competido, los costos de
local izac ió n de la producción se hacen mayo res y surgen más
competidores . Los costos de producción empi eza n a contar fu ertemente. A menos que el país en que surge la inn ovación tenga
una ventaja comparativa definitiva, la prod ucc ión tambi én se efectu ará en otros países o se traslada rá totalm ente a ellos, dependiendo de la estru ctura de costos.
D e esta manera, las producciones pasarán a otros países desa rroll ados a part ir del país desarrollado donde se inició la inn ovac ió n. Los primeros logran un mejo rami ento en la téc ni ca y en
la estructura de costos y ex portan el producto. Cuando la mano
de obra se transforma en elemento fundamental en el costo de
producción, ésta se tran sfiere a uno o varios países en desarrollo
tanto para su merc ado interno co mo para su ex portac ión. De esta manera, la ventaja comparativa en muchas producciones se
ha tras ladado hacia estos países .
El proceso señalado debería haberse acelerado con los cambios
estru cturales registrados en las economías de los países indu striales, que más correctam ente deberían denomin arse posindustriale s. La apl icac ión de restri cc iones a la importación , la falta de
medidas que estimul en efectivamente el ajuste estructu ral y la situación crítica por la que han pasado varios países en desarrollo
han frenado este proceso .

La UNCTAD frente al proteccionismo
y el ajuste estructural
a cuestió n del " proteccionismo y el ajuste estructu ral " entró de manera definitiva al vocabulario de la UNCTAD en la
Resolución 131 (V) de la Conferencia, del 3 de junio de 1979,
que apoyó la necesid ad de los ajustes estructura les y que a partir
de la Resolución 226 (XXII) , del 20 de marzo de 1981 , ha generado un a serie de exámenes anua les de esta temática. 10

L

El concepto de cambio est ru ctura l se entiende en el contexto
de una reforma del sistema económico internacional destinada
a acelerar considerabl emente el proceso de desarrollo económico . Por tanto, aunque aparezca en todos los estud ios como un
objetivo fina l, se trata en realidad de un medio . Este tema está
totalmente sos layado en los documentos de la UNCTAD sobre
"proteccionismo y ajuste estructura l", por más que giren constantemente en torno a él. Porque, en lo esencia l, el desarrollo
eco nómico es entendido como industrialización de los países en
desa rrollo, qu e entrañará grandes cambios en sus propias pautas
de producCión y consumo y que supondrá camb ios complementario s en su pauta de especialización industrial y de comercio,
tanto entre ell os mismos como con los países desa rrollados, así
co mo en sus estructuras socioeco nómicas intern as.
Como medio para lograr estos fines, el cambio estructura l aba rca en prim er término las variaciones de las pautas de producción ,
10. Algunos docum entos releva ntes son: Evaluación de la situación
comercial y económica mundial y examen de las cuestiones, las políticas
y las medidas apropiadas para facilitar cambios estructurales en la economía internacional, TD/22 4, 28.5 .79; El proteccionismo y el ajuste estructural en la economía mundial, TD/B/888, Rev. 1, 15.1.82; Proteccionismo y ajuste estructural, TD/B/942, 2.3. 82; Protectionism and Structural Adjustment, TD/B/981 (partes 1 y 11 ), 13.2.84.

proteccionismo y ajuste estructural

co nsumo y co mercio de la eco nom ía mundi al. En los países de
eco nomía de mercado, la fuerza qu e ll eva a la introd ucc ión de
estos ca mbios co nsiste ge neralm ente en mod ificac iones de la estructura de precios relativos o la participac ión directa en las dec ision es de producción e inve rsión .
Sin em bargo, los países en desa rroll o difieren tanto en sus condic iones soc iales, y su dotac ión de rec ursos, co mo en el mode lo
de sociedad a la que asp iran, po r lo qu e los objetivos parcia les
del cambio estru ctural puede n se r distintos. Esta desvinculac ión
co nduce de hec ho a qu e los aná li sis de la UNCTAD se ce ntren
más en los países desa rro llados, donde pu eden adoptarse programas y reco mendacion es más orientadas hac ia un conce pto más
abstracto de ca mbio estru ctural enca minado hac ia la rec uperac ión de la se nda del li bre co mercio. Es aquí donde se pi erd e la
profund id ad .
El término " ajuste", en el sen tido usado po r la UNCTAD, pone
de reli eve qu e los camb ios pueden entraña r costos privados y sociales difíciles de absorber, que hay que distribuir la mano de obra
en los nu evos sectores de actividad , al mismo tiempo que se reducen ráp id amente los benefi c ios en los sectores en decadencia.
En el corto plazo estos costo s pueden ser altos cuando el nivel
de la activid ad económ ica ha descendido y cuando hay una rigi dez estructura l que resta mov ilidad a la mano de obra y al ca pital . Si bi en podría argumentarse teóri camente qu e el proceso de
crecimi ento con libre comercio (posterior al cambio estru ctural)
elevaría el empleo globa l, en el co rto plazo el ajuste implica el
desempleo en sectores específicos que ejercen fuerza política para
elevar la protección. M enc ionamos que desde principios de la
década pasada ya estaba en marcha un proceso de cambio estructural por el que la ocupación labora l en las indu stri as manu factureras de Aleman ia, Francia y el Reino Unido venía redu ciéndose a una ta sa media anu al de 0. 7, 1.0 y 0 .1 por ciento, respectivamente, en tanto que en Estados Unidos se elevaba a un a tasa
media de 0.4 %, aunque de manera no homogén ea .
La fin alidad de las políticas de aju ste estru ctural es permitir que
se introduzcan los cambios básicos necesa rios, reduci endo al mínimo los costos soc iales.
El concepto manejado por la UNCTAD en relación con el cambio
estructural no ignora otros aspectos, co mo por ejemp lo qu e los
países en desa rrollo alca ncen un a evolu ción que refleje un estil o
relacionado específi ca mente co n sus propias necesidad es y basado en su propio acervo cultural, que les perm ita co ntrol ar las
decision es sobre utili zac ió n y di stribu ción de sus recursos internos, sólo que aquí son meramente enunciativos .
La UNCTAD considera también que el cambio estru ctura l implica una tran sformación correspondi ente de las co ndicion es institucional es en el ámbito internacio nal que comprenda el comercio,
la tecnología, la moneda y las fin anzas . Aq uí se incluyen elementos
como el GATI y las norm as operacionales del FMI que surgieron
como res ultado de negoc iac iones entre los países desa rrollados,
pero que no se adaptan a la so lución de los problemas actu ales
de los países en desarrollo. Hay que recordar que el Sistema Generaliz ado de Preferencias (SGP), la única med ida de política comercial destinad a concretamente a los países en desarrol lo, se negoció
en el seno de la UNCTAD y se ap li có renunciando a las norm as
del GATI, aunqu e lu ego fuera reconoc id o por el Acuerdo.
No resulta novedoso ostener q ue para acelerar el ava nce eco-
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nómico de los países en desarrollo se requiere de una restru cturac ión de l act ual orden económ ico in ternacional. Sin embargo,
ya en un informe de 1979 se soste nía que los países capitali stas
desarro ll ados, preocupados por la cris is persistente de sus propias economías, daban pocas muestras de aceptar la necesidad
de restructurar sus re lac iones eco nómicas con las nac io nes en
desarro ll o. 11 Se sostenía también que la gran atención que los
países desa rro llados conced ían a las med idas de recuperación económ ica tenía consecuenc ias negativas para las negoc iaciones sobre el nuevo orden eco nómi co internacional.
Esta atención se basa en el supuesto imp lícito de que la clave
para resolver los actuales prob lemas económi cos intern ac ion ales se encuentra en la recuperación de esto s pa íses y en la consigui ente expa nsión del comercio mund ial. La atención que se concedía en esa época a la recuperación económica como acció n
prioritaria denota un a in terpretación del estancam iento como de
carácter esenc ialmente cícl ico . Por cons igui ente, la recuperac ión
eco nómica de los países desarrol lados de econom ía de mercado
se podría lograr independ iente1nente de la reforma estru ctura l del
sistema intern aciona l.
Desde 1979 la situación ha empeo rado. Como se ña lamos, no
só lo se ha profund izado el proteccion ismo bajo formas no arancelarias, sino que la elevación de las tasas de interés y la sobrevaluac ión del dólar vini ero n a d islocar más los mercados. Por un
lado, la corta recuperación estadoun idense durante parte de 1983
y 1984 permitió que ese país pud iera absorbe r más importaciones. La terminac ión de l pequ eño auge desa lentó muchas esperanzas. Pero había un elemento común con las tesis anteriores:
que el prob lema seguía siendo cícl ico y que la recuperación de
la economía de Estados Un idos reso lvería todos los prob lemas.
El Gobierno de ese país ni siquiera reco noce asoc iación alguna
entre tasas de in terés y défic it presupuestario 12 y su preocupació n teó ri ca se dirige más hacia Eu ro pa y j apón, tratando de concili ar un discurso librecambista con un a po lítica proteccion ista.

México en la reconversión
industrial internacional
stados Unidos partic ipa con 60% de las expo rtac iones mexica nas tota les. En un estud io del IMCE se intentó cuan tifi car los efectos de las restricc iones a la importación apli cadas por ese país en las ex portacion es mex icanas. En el cuadro
5 se muestra este ejerc ic io para 1983. Se observa que 34% de las
ventas no petroleras a Estados Unidos fueron di rectamente afectada s por restriccione s a la importac ió n en ese año. La exc lu sión
de productos del SGP fue la med id a más utili zada, seguida por
la ap licac ión de im puestos compensatorios, la cláusu la de escape y las restri cc iones fitosan itarias .

E

El número de restr icciones aplicadas a México se ha inc rementado pronunci adamente a pa rt ir de la década de los setenta, sobre todo en lo que se refiere a imp uestos compensatorios y a las
exclu sion es de l SGP.
Sería interesa nte determin ar en qué medida estas restri cciones
a la impo rtac ión son correspon ;a bi es de la pérdida de la ventaja
11. UNCTAD, TD/224 .
12. Véase, por ejemp lo, R. Reagan, Eco nomic Report, 7985.

CUADRO S

Exportación m exica na destinada a Estados Un idos.
Tota l y medidas que afectan la exportación no petrolera
por tipo de restricciones com erciales
(Millones de dólares)
Concepto

Exportac ión total

7983
16 762.0

Petróleo

8 429.4

Exportación no petrolera

8 352.8

Restricciones comerciales a la exportac ión
no petrolera

2 873.5

1)

Impuestos compensatorios

2)

Sistema General izado de Preferencias
Exc lu sión por CNC
Graduac ión

3)

Antidumping

4)

Cláusula de escape

5)

Restricciones fitosa nitarias

6)

Cuotas

7)

Normas de cal id ad 1

Expo rtación afectada, co mo porcentaje de la
exportación no petrolera ·

280.0

2 208.7
90.7
12.8
133.5
78 .5

9.3

33.7

1. Sólo comprende el va lor estimado de los embarques detenidos en fron-

tera sin inc luir los productos que, afectados por esas medidas, no fueron embarcados.
Fuente: Elaborado por la Subdirección de Estud ios de Comercio Exterior,
IMCE, con base en datos de la SPP, el Banco de México, el IMCE
y el Depa rtamento de Come rcio de Estados Unidos.

compa rativa por parte de México. Es un hec ho que en buena medida esta pé rd ida fue ocasio nada por un mode lo de desarrollo
basado en un secto r líder, en detrimento, entre otras cosas, de
las expo rtacio nes no petroleras. 13
Sin embargo, el propósito de esta sección es determinar cómo
Méx ico se ha venido in sertando (o "des in serta nd o") en el proceso de reco nve rsió n industrial inte rn acion al, lo que puede medirse observando la evolución sectorial de la ventaja compa rativa
del país en cotejo con la de otros países .
Para registrar la evoluc ió n de la ventaja compa rativa en diferentes países puede utiliza rse el método llam ado de la ventaja
comparativa revelada 14 que en térm in os sintéticos puede definirse así:
13. Véase F. de Mateo, " Industria y comercio exterior. Pautas para
la aplicación de políticas", en In vestigación Económica, octubre-d iciembre
de 1984, pp. 95- 128.
14. B. Ba lassa, Tradé Liberafisation and Revealed Comparative Advantage, Center Paper, núm . 63, Universidad de Yale.
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(1)

V¡

E i,j

=

j

E;,

¡

(2)

Donde

E;

=

grado de espec iali zac ió n del país A en el producto
i(i = l. .. n) en el año j ( j = l . . .r)

m¡ =

Impo rtaciones totales del producto i realizadas por el
mundo procedentes del país A.

M¡

=

Importaciones totales del producto i realizadas por el
mundo.

m1

=

Importaciones totales del mundo procedentes del
país A.

M 1 = Importaciones totales realizadas por el mundo de todas las fuentes .
De la ecuación 1 se puede observar que si E¡ > 1, entonces la
participac ión porcentual del producto i en las exportaciones del
país A es mayor que la participación de ese producto en las importaciones mundiales totales. Entonces, el país A está espec ial izado en el producto i. Si E; < 1, el país no está espec ializado en
el producto i.
De la misma manera, si V; > 1 el país tiene ventaja comparativa revelada en el producto i. A la inversa, si V¡ > 1, entonces
el país A no tiene ventaja comparativa revelada en ese producto.
Finalmente, si VA , ; > V8 ,; entonces el país A tiene una mayor
ventaja comparativa revelada que el país 8 en el producto i.
Puede observarse que tanto el grado de especializac ión (GE)
como la ventaja comparativa revelada (VCR) no dependen del
monto de las importaciones. En el primer caso se trata de un coeficiente y en el segundo de un número índice, puesto que la cifra
resultante es la comparación entre el grado de espec ialización en
un año determinado respecto de otro que se toma como año base.
En un trabajo anterior presentamos los cálcu los sobre el GE
y la VCR de México, Canadá, Estados Unidos, la CEE, Brasil y Corea del Sur, a nivel de ocho sectores agregados. 15 Los cálculos
se realizaron para dos períodos bien definidos (1970-1974 y
1979-1983), aunque las estimaciones de la VCR se efectuaron tomando 1970 como base, es decir, V¡ = E;, ¡ 1 E;, 1970 (donde j
= 1971, 1972, 1973, 1974, 1979, 1980, 1981, 1982 y 1983) . Los
valores de las importaciones se tomaron de las Naciones Unidas
y del Centro de Comercio Internacional UNCTAD-GAn. 16
En el sector de alimentos y anima les vivos se puede observar
que la VCR de México aumenta hasta 1979, cuando com ienza a
disminuir. La misma tendencia se observa en su grado de espe15. Véase "La promoción de exportaciones y la liberación del comercio
exterior", en Comercio Exterior, vol. 35, núm. 11, México, noviembre
de 1985, cuadros 1 y 2 en pp. 1038-1041.
16. Yearbook of lnternational Trade Statistics, vol. 1, United Nations
Statist ics lnternational Trade Center, Main Series UNCTAD-GATI.

cializac ión, que en 1982 se vuelve menor qu e la unid ad. Bras il
es el país que muestra una mayor VCR, sobre todo a partir de 1979 .
La VCR de Estados Unidos se mantiene re lativamente constante
durante todo el período y su grado de espec iali zac ión es de alrededor de la unidad . La CEE muestra una VCR descendente, pero
su grado de espec iali zac ión es co nstante a partir de 1979.
En lo que se refiere a beb idas y tabaco, tambi én crece la VCR
de México hasta 1979, y lu ego desciende bruscamente. El GE de
Estados Unidos se mantiene cercano a la unidad durante todo el
período pero con una VCR reducida. Corea del Su r regi stra el mayor crecimiento en cuanto al GE y la VCR, aunque con una declinación importante a partir de 1981.
En minerales en bruto, México muestra una tendencia deseen:
dente en el GE y la VCR a partir de 1979. Brasil registra una especiali zac ión y VCR crec ientes, segu ido por Canadá y Estados
Unidos.
En combustibles minerales M éx ico muestra especialización y VCR
crec ientes, lo que subraya la tendencia a la monoexpo rtación de
hidrocarb uros. Canadá le sigue en cuanto al valor de la VCR, pero su GE es muy reducido , mostrando la diversificación de sus
expo rtac ion es .
En aceites y grasas vegeta les, el GE y la VCR de México son
muy red uc idos, siendo Brasil el que mayores valores registra, segu ido por Estados Unidos .
En lo que hace a la indu stri a química, se observa la prepondera ncia de los países desarro llados incluidos en la muestra. Las cifras indican una VCR creciente para estos países.
En las manufacturas bás icas se observa un crec imi ento importante de Corea del Sur en GE y VCR. Puede verse que Méx ico se
estaba incorporando activame nte en el proceso de reconvers ión
industrial internacion al en este sector hasta 1979, cuando los valores de los indicadores se reducen continuamente. El GE y la VCR
de Estados Unidos se redu cen muy rápido a lo largo del período,
en tanto que la tendencia para la CEE es ligeramente creciente.
En maquinaria y equipo de transporte México pierde notoriamente la ventaja a part ir de 1979. Corea de l Sur es el país que
muestra una mayor VCR, aunqu e su GE es mayor que el de este
último y creciente a partir de 1979.
Por último, en lo que toca a bienes manufacturados diversos,
México va perdiendo pau latinamente su VCR y su GE se red uce de
modo aprec iable a partir de 1979. El crec imiento en la VCR y el
GE de Corea de l Sur es impresionante. Brasi l muestra una VCR relativamente elevada, pero unGE reducido . Estados Unidos muestra una pérdida continu a en ambos indi cadores, en tanto que en
la CEE se observa lo opuesto.
No obstante el núm ero relativamente red ucido de los países
en los cálcu los y lo agregado de los sectores consid erados, pueden hacerse las siguientes observaciones:
7) Se advierte una transferencia de ventaja comparativa de los
países desarro ll ados hacia los países en desarrollo en varios sectores (alimentos y anima les vivos, bebidas y tabaco, combustibles,
manufacturas básicas y bienes manufacturados diversos). 1
2) La ventaja compa rativa en esos sectores no se ha perdido
de manera uniform e en todos los países desarrollados, ni todos
los países en desarrollo se han benefic iado uniformemente.
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3) En algunos sectores la ventaja comparativa de los países desarrollados sigue creciendo de manera acelerada, como en el secto r químico y, en menor medida, en el de maq uinari a y equipo
de transporte .
4) En lo qu e hace a M éxico, se observa en vario s sectores VCR
y GE c recientes hasta 1979. A partir de entonces, ambos indicadores se vienen abajo en todos los sectores co n excepción del
de los hidroca rburos.

De esta manera, pued e afirmarse que el proceso de reconversión indu stri al intern acio nal depend e tanto de la adopción de
po líticas adecuadas por parte de los países desarrollados, especialmente la abstención de impon er barreras protecc ion istas,
acompañada por la aplicac ión de medidas eficaces de ajuste, pero
también por parte de los países en desarrollo . En efecto, estos último s debe n adopta r medidas económ icas que atraiga n en verdad esos procesos productivos en que los países desarroll ados van
perd iendo ventaja compa rativa. En este sentido, los mercados interno s de los países en desarrollo, tomados uno a uno, no son
lo suficientemente amplios como para hacer reditu able este proceso. Es necesa rio contar con el mercado mundial para que las
ventajas comparativas potenciales que estos países tienen se co nviertan en rea les y se pu edan explotar .

Conclusiones
1. Pese al ráp id o cambio estructural registrado por las economías de los países industri alizados, c uyo c rec imi ento está cada
vez más sujeto al comportamiento del sector servi cios y de las
indu strias de tecnología de punta, el proceso de restru ctura ción
indu stri al intern ac iona l se ha hecho más lento debido a:
a] Un incremento de las restriccion es a la im portación en los
países desarrollados.
b] La recesió n en esos países durante gran parte de la década
pasada y los primeros años de la actual y la consecuen te caída
del ritmo de crec imiento del comerc io internac iona l.
e] La aplicac ión equivocada de las medidas de asistencia para
el aju ste en dichos países, bu scando la supervivencia de las in dustrias, aunqu e sea artifi cialmente, en detrimento de un a restru cturaci ón indu strial internacional efi ciente.
d] La recesión en los países en desa rrollo y la cri sis de la deuda extern a desestimula la transferencia de produ ccio nes procedentes de los países desa rrollados, no obstante qu e los prim eros
mu estran una ventaja comparativa en las mi smas.
2. El problema de la restru cturación industrial internacion al es
más ampli o que el establecimiento de barreras al co mercio . Sin
embargo, éstas son, a su vez, el resultado de mu chos de los otros
factores que limitan el ca mbio estructural internac ion al. Por ell o,
un buen inicio para acelerar la transferenc ia de procesos productivos a los pa íses en desarro llo, co n base en una ventaja comparativa de largo plazo, es med iante la eliminac ió n o reducció n de l
esq uema neop roteccioni sta establ ecido por los países desarrollados.
3. Es indudab le que la UNCTAD desempeña un papel sa lud able para los países en desarrollo, tanto por sus propuestas de aflojamiento de las restricciones protecc io nistas por parte de los desa rro ll ados, co mo por la vigilancia estrec ha qu e ejerce merced
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a que mantiene un inventario actua lizado de las medid as proteccio ni stas de éstos y sus efectos en los pa íses en desa rrollo.
4. Sin embargo, en concom itanc ia co n estos objetivos, la activid ad de la UNCTAD en torno a la temática del " proteccionismo
y el aju ste estru ctural" se limita a se ñalar en forma críti ca la política proteccio ni sta de los países desa rroll ados, sin entrar en mayo res detal les ace rca de qu é significa el ca mbi o est ru ctural para
los que están en vías de desarrollo. Es probable que esta lín ea
de "defensa" no sea la mejor; es conven iente indica r criteri os para
ambos l¡¡dos que -sin se r necesa ri amente sim étri cos- se basen
en un modelo más elabo rado de desa rro llo que sea defend ible
en negoc iac iones internaciona les. Por ejemplo, en vez de dec larac io nes abst ractas sobre la autonomía en el uso de los recursos
naturales por parte de los países en desa rro ll o, se podría defender,
con base en co nceptos de desarrol lo eco nó mico, el derecho soberano de cada país de fij ar el p recio interno de sus rec ursos naturales qu e se adapte mejor a su programa de indu stria lizac ión .
Una posición de este tipo podría servir de freno a las frecuentes
ini ciativas del Congreso estadounid ense pa ra apli ca r derechos
compensatorio s en estos casos.
5. La estru ctu ra de la demanda de importaciones de los países en desarrollo ha ido alterándose con el co rrer de los años (hac ia
bi enes interm edios y de capital) , hac iend o el eq uilibrio co m ercial cada vez más delicado, debido a la rigid ez . La estru ctura de
la oferta internaciona l de estos países ha variado menos, por lo
que cualqui er reducción en la protección por parte de los mi smos deberá ir acom pañada necesa ri amente no sólo por un aum ento en sus exportacion es, sino tamb ién por su diversificac ión.
6. No podrá haber camb io est ru ctural en los países en desarroll o mi entras no se produzcan reco nversio nes co mplementari as en los sectores produ ct ivos de los países industri alizados qu e
co nstituyen el princ ipa l mercado de aq uéll os .
7. En forma comp lementari a es necesa ri o ge nerar un camb io
estructural en los flujos geográficos de las mercancías, no sólo por
sus efectos po líticos en cuanto a la capac idad de negociac ión ,
sino para lograr una divi sión internacional del trabaj o más integral.
En primer lu ga r, es impresc indibl e eleva r el co mercio recíproco
entre los países en desarrollo. Aquí es necesa ri a la participación
estata l en su gestión, debido a que los va ivenes de política comercia l en estos países son muc ho más agudos, cosa que ge nera
un a gran desconfianza en los em presa ri os . Los países soc iali stas
del CAME, así co mo la República Popular Chin a, ofrecen también
otras posib ili dades, como lo revelan las relac ion es económ icas
c rec ientes con Brasil y Argentina .
8. Se hace necesario estudi ar más a fondo el comportam iento
de las empresas transnac io nales con relac ió n al proteccionismo,
debido a su comportam iento dicotómico maqui la-me rcado in terno. De esta forma se podría logra r un mayor nivel de generali zac ió n (al qu e la propi a UNCTAD podría co ntribuir) que coadyuvaría a form ular po líticas adecuadas pa ra la inversió n extranj era.
9. Hasta ahora los países desarrollados se han dedicado a crear
reglas que no cumpl en . El papel que pueden desempeñar los orga ni smos multilateral es no parece promisorio como panacea . Sin
embargo, se puede genera r in fo rm ac ió n de sum a utilid ad, así como fomentar la discusión con grupos de expe rtos cuyas conclusio nes pudieran se r citadas en casos co ncretos donde se podrían
tomar como precede ntes.D

