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E 
n 1985 se celebró el XX an iversario de la UNCTAD, lo que 
estimuló por nuestra parte una serie de reflexiones con
cernientes a los prob lemas que ha venido presenta ndo el 

comerc io intern ac ional durante los últimos años, sus repercusio
nes en los países en desarrollo y, particularmente, en México. Nos 

preocupa, en especial, la cuestión del proteccionismo, la crisis que 
gene;·a en las re laciones económ icas internac ionales y la conse
cuente dificultad en ajustar el funcionamiento de las economías 
de mercado a pautas de comercio que respeten las ventajas com
parativas ex istentes y los potenciales de los distintos países. En 
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el transcu rso de los Cdtimos 200 años se han escri to innumera
bles libros y artículos ace rca de los aspectos benéficos o dañ inos 
-desde distintos ángulos- del proteccionismo. En esta ocasión 
retomamos el tema desde el punto de vista de la cri sis actual. 

Introducción 

E 
xiste consenso en cuanto a que la liberación comercial lle
vada a cabo a partir de la segunda guerra es en gran par
te responsable del rápido crecimiento experimentado por 

el comercio mundial -por lo menos hasta mediados de los 
setenta-, y que éste, a su vez, contribuyó aprec iablemente al rá
pido crec imiento de las economías de los países industrializados 
durante un cuarto de siglo. De hecho, el comercio mundial cre
ce cuatro veces más ráp idamente que la producción mundial. 

Las instituc iones intern ac iona les creadas al final de la segun
da guerra mund ial contribuyeron decididamente a que el perío
do 1945-1970 se considere como la segunda época dorada del 
comercio internacional. 1 En efecto, las negoc iac iones en el seno 
del GATI red ujeron en gran medida, como hemos visto, las ba
rreras del comercio. El Fondo Monetario Intern ac ional coadyuvó 
a ev itar cambios drásticos y competitivos en las paridades inter
nacionales. El Banco Mudnial ayudó a la reconstrucc ión de Euro
pa y, sobre todo, le proporcionó liquidez a los países en desarro
llo. Muchos de estos últimos países escogieron como estrategia 
de desarrollo la sustitución de importac iones. Sin embargo, en 
la mayoría de ellos el agotamiento de este modelo -que en algu
nos casos se produjo ya desde mediados de los cincuenta- los 
condujo a buscar mod ificac iones de aq uel planteamiento, en el 
cual las exportaciones de otros productos distin tos de las mate
rias primas empezaban a cobrar importancia. 

La prop ia inerc ia del desarro llo de los países ind ustri alizados 
había determ inado que parte de sus producciones internas fu e
ran perdi endo paulatinamente competitividad frente a los países 
en desarrollo. 

La primera industria surgida de la revolución industrial fue tam
bién la primera en la que 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 textileros de los países 
desarrollados no pudieron soportar la competencia de las nac io
nes en desarrollo . Así, a principios de los sesenta se establece el 
Acuerdo de Textiles de A lgodón para " regular" y "ordenar" el 
mercado internacional de esos productos. En rea lidad era una ma
nera de restringir las exportaciones de los países en desarrollo. 
A principios de los setenta este acuerdo se extiende a todos los 
productos textiles. El Acuerdo Mu ltifibras restrin ge todavía más las 

l . La primera época dorada de/libre come rcio, a finales del siglo XIX 
y a principios del actual, no estuvo; como pod ría creerse, libre de restric
ciones comercia les. En real idad, el proteccionismo es un fenómeno casi 
tan viejo como la act ividad comercial internacional. Lo único que ha va
riado son sus formas de aplicación y los in strum entos utilizados. El perío
do de imponentes reglamentaciones del comercio exterior, durante el mer
cantilismo, se caracteri zó por el uso de instrumentos proteccion istas que, 
de modo diferente y en menor medida, cont inúan empleándose en nues
tros días. 
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exportac iones de los países en desarro llo en una industria en que 
se conjuntaron la revolución industria l con la revo lución química. 

A los textiles siguieron otros muchos productos. La ventaja com
parativa de los países en desarro llo se fue sintiendo cada vez más 
en una serie de artículos en que los altos costos de producc ión 
de los países desarro llados los iban rezagando paulatinamente en 
el mercado intern ac ional. Estos productos requieren básicamen
te de un uso intensivo de mano de obra, en los que los países en 
desarrollo ti enen una crec iente ventaja comparati va. 

Es de notarse que en las suces ivas negociac iones comerciales 
en el seno del GATI (las llamadas rondas Dillon, Kennedy y de 
Tokio), estos productos recibían un tratamiento "espec ial", puesto 
que las reducc iones arancelarias serían menores que las prome
dio. De hecho, en las dos últimas negoc iac iones a muchos de esos 
productos se les incluyó en la li sta de excepc iones a las red uc
ciones linea les acordadas. 

Con el desligamiento del dólar frente al oro, rea li zado por el 
Gobierno estadoun idense en 1971, terminó esta segunda época 
dorada, observándose negros nubarrones en el futuro de la eco
nomía internacional. Los acuerdos "smithso nianos" de diciem
bre de 1971 fueron un intento de prolongar esa época, pero 14 
meses más tarde se hundieron sin dejar rastro, y las diversas mo
nedas quedaron flotando con ampli as fluctuac iones hacia arriba 
y hac ia abajo. 

El " sistema" de tipos de cambios fluctuantes tienen una inci
dencia mucho mayor en los sistemas de protección que lo que 
muchos economistas quieren ver . En efecto, si en el transcurso 
de 12 meses el va lor de una moneda se aprecia en 40% frente 
a las demás, los aranceles menores a ese porcentaje dejan de de
sempeñar un papel importante en el monto y direcc ión de las im
portac iones del país de que se trate. Los productores afectados 
por la sobrevaluac ión de su moneda (y por las tendencias a largo 
plazo de l'a ventaja comparat iva intern ac ional) buscan entonces 
nuevas medidas de protecc ión para sus industrias. La pro lifera
ción, a partir de principios de la década pasada, de impuestos 
compensatorios, cláusulas de sa lvaguardia, "restricc iones vo lun
tarias a la exportación", acuerdos de ordenamientos de merca
dos, etc., comprueban de sobra este hecho. 

Los tipos de cambios flotantes también dificultan las decisio
nes en materia de inversiones para exportac ión y disfrazan la ver
dadera ventaja comparativa de largo plazo de los diferentes paí
ses. Esta incertidumbre también da lugar a que los productores 
de los países industrializados afectados por esta situación busquen 
cobijo al amparo de medidas que los protegen de la manera más 
perm anente posible de la eventual com petencia del exterior. 

Asimismo, una sobrevaluación más o menos pro longada del 
tipo de cambio de un país entraña importaciones crec ientes y, 
consecuentemente, mayores presiones protecc ionistas. 

Por otro lado, las po líticas monetari as y fisca les segu idas por 
los países industrializados durante los sesenta condujeron, por su 
fa lta de armoni zac ión inh:~ rn ac ion a l , a la crisis qu e caracteri 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 benefactor, etc., se financiaron por métodos d ist intos de 
los fi sca les, lo que introd ujo la semilla de la in flac ión que iba a 
sufrir el mundo en el decenio sigu iente. Asimismo, fue en gran 
parte la causa de la reva lorización del prec io del petróleo en 1973 
y 1979, en virtud de que el precio rea l de los hidrocarburos ha
bía descendido drásticamente a pa rtir de principios de la década 
anteri or. No debe, sin embargo, dejarse de considerar también 
el efecto producido por la situac ión cuas imonopó lica de la OPEP 
en esa reva lorización. 

La lucha contra la inflac ión y los choques petro leros conduje
ron a recesiones importantes de la activ idad económ ica de los 
países industriali zados, lo que -entre otros motivos- llevó a un 
desempleo crec iente y, en consecuencia, los sectores .afectados 
busca ron defender el empleo con med idas proteccion istas. 

Por otra parte, el desarro llo de la tecno logía durante los últi
mos 20 años, sin para lelo en la histori a de la humanidad, ha trans
formado radica lmente la estructura de las economías de los paí
ses industri ali zados. En efecto, en los últimos años la partic ipa
ción en el PIB del sector se rvic ios y de la industria de tecnología 
de punta ha crecido a tasas sumamente rápidas, en detrimento 
de la industria tradicional. Así, un informe del Departamento del 
Trabajo de Estados Unidos muestra una disminución en ese país 
de alrededor de 1.5 millones de empleos manufactureros de enero 
de 1980 a mayo de 1985, en tanto que en ese mismo período 
se crearon 8 millones de puestos de trabajo en el sector de los 
serv icios. Este fenómeno no es exclu sivo de Estados Unidos, sino 
que se observa en todos los países desarrol lados. 

Asimismo, las industri as de tecnología de punta buscan asist ir 
a las indu stri as tradicionales en esos países a fin de que no pier
dan su ventaja comparativa internac ional. Al respecto, la roboti
zación de los procesos productivos es un fenómeno que se está 
expandiendo ráp idamente en esos países. Sin embargo, confor
me los robots se adueñan de diversas actividades -en particular 
de las de manufactura- los empleos fabril es continúan su decl i
nac ión . Esto provoca procesos intensivos de transformación de 
empleos en el sector servi cios y, al mismo ti empo, retrasa la trans
ferenc ia de capacidades productivas de los países desarro llados 
a los en desarrollo. 

No obstante, esta robotizac ión - que hace que las producc io
nes de esos países sean cada vez más intensivas en cap ital- no es 
más que un paliativo en la redefinic ión de la división intern ac io
nal del trabajo, puesto que, eventualmente, los países en desa
rro llo afianzarán su ventaja comparativa en este proceso. 

La situación actual 

L 
a expansión del comercio de manufacturas de los países 
desarro llados ha sido durante años bastante más dinám i
ca en su inte rcambio recíproco, que ocupa entre 50 y 60 

por ciento de los movimientos. El comercio entre estos países se 
especia li za en el interior de las mismas ramas, lo que implica en 
general el intercambio de productos parec idos o conexos. Esta 
situación estimu la la com petit ividad. En cambio, el comercio de 
manufacturas entre países desarro llados y en desarro llo ha segu i-
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do siendo en gran parte una operac ión entre distintas ramas de 
la industria, y las exportac iones de los países en desarrollo com
prenden casi exc lusivamente manufacturas que exigen una gran 
intensidad de mano de obra (text il es, vesti'menta, ca lzado, etc.), 
mientras que sus importac iones son de bienes de cap ital e insu
mas intermedios. En los últimos años, varios países en desarro llo 
han pasado a ser productores de bajo costo de una ga ma de ma
nufacturas no trad icionales, entre las que f iguran en particular el 
acero, los buques, la maq uinari a de prec isión y los productos elec
trón icos . Aq uí es necesario destacar tres elementos: primero, la 
importancia de las empresas t ransnacionales, que controlan. una 
buena parte de esa producc ión; segundo, el incentivo para desa
rrollar ese tipo de productos se ve contrarrestado por diversas me
didas de protecc ión interna a las industrias de los países en desa
rrol lo y, tercero, las empresas transnac iona les tienden a plantear 
la disyuntiva de operar como maqu iladoras, con mínima integra
ción nacional, o de producir para el mercado interno, sujetándo
se a las reglas internas del juego, pero sin exportar. Esto último 
genera una ba lanza de divisas enteramente negativa, si bien difí
c il de medir en térm inos precisos debido a los prob lemas asoc ia
dos con la estimac ión de la sustitución de importaciones. 

Por otra parte, de junio de 1984 a junio de 1985 los prec ios 
de los prod uctos primarios en el mercado internac ional se derrum
baron . En efecto, en Estados Un idos las materias prim as bajaron 
en conjunto 8.3% . Los alimentos sin elaborar cayeron 10.1 %; el 
petró leo crudo, 7.9%; el caucho natural, 10.3%; la chatarra de 
hierro y acero, 16. 1%, y el cobre y su chatarra, 10.7%. Los pro
ductos intermed ios como un todo cayeron 9.9% por ciento. 

De 1980 a mayo de 1985 los precios de las materias primas 
bajaron en los mercados mundia les de un índi ce de 100 a uno 
de 74.3. En ese contexto, las materi 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 ricamente corno una protección contra 
las f luctuac iones económ icas, cayó en el mismo período de 100 
a 52 y la plata de 100 a 31 .4. 

Para septiembre de 1985 el precio internacional de las materias 
primas se encontraba 2% por debajo de los nive les registrados 
en la cri sis de 1982. Esta estrep itosa ca ída de las materias primas 
y de los insumas industriales se debió a dos factores fundamenta
les: 7) a la transform ac ión radica l de las economías desa rro lladas 
en los últimos años, que les ha permitido utili za r cada vez meno
res volúmenes de materi as primas al ser el sector servi cios el que 
conduce el creci miento económico; 2) la elevada sobrevaluación 
del dólar frente a otras monedas, dado que la mayoría de las ma
terias primas se cotizan en esta d ivisa. 

Si bien la sobrevaluación del dólar debe ser un fenómeno tran
sitori o, el cambio estructural de las economías desarrol ladas es 
un hecho permanente. Por ello, es muy d ifíc il que los precios 
rea les de las materias se recuperen mucho en el futu ro . Aparente
mente, la tes is de la relac ión de intercambio secularmente desfa
vorable a los países en desarrollo, establec ida por la CEPAL a prin
cipios de los c incuenta, será totalmente 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, están luchando más ar
duamente que nunca por incrementar sus exportac iones no tra
dicionales. De ahí la importanc ia que conceden a las restriccio
nes proteccionistas a que se enfrentan sus productos en los pai
ses desarrollados. 

Por otro lado, ya casi nadie se acuerda del " Objetivo de Li
ma" de 1975, mediante el cual el mundo se comprometía a lo
grar que para el año 2000 el 25% del va lor agregado industrial 
mundial se produjera en los países en desarrollo. En efecto, a 15 
años de que termine el siglo, la producción industria l de esos paí
ses debería crecer a alrededor de 20% anual para cump li r con 
dicho objetivo. 

Esta situac ión se deriva de que la cr isis económica internacio
nal de 1979-1983 afectó con mayor severidad a los países en de
sarrollo -principalmente a los latinoamericanos y africanos- que 
a los desarrollados. Asimismo, es el resultado de que los países 
industrializados no han cumplido las diferentes medidas cons i
deradas en la Declaración de Lima. Por el contrario, su actividad 
ha sido contraria a una restructuración industrial internaciona l or
denada y eficiente. 

En el estudio realizado por Bruce R. Scott sobre la competiti
vidad de Estados Un idos2, se observa que en 23 sectores estu
diados, 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, hie
rro y acero y productos de cuero y hule. Es en éstos donde la 
competitividad internacional ha pasado hacia los países en desa
rrollo, y también donde los industrializados han impuesto las ma
yores restricciones a la importación. 

La utilización de med idas no arancelarias de protección por 
parte de los países desarrol lados, muchas de ellas no registrabl es, 
es -como se sabe- la base del fenómeno conocido como neo
proteccionismo. De hecho, algunas de las restricciones se enfren
tan precisamente al argumento de la industria naciente (como los 
derechos compensatorios) y la obtención de economías de esca
la (acuerdos de restricciones "voluntarias" de exportaciones). 

De hecho, la falta de "transparencia" que genera el neopro
teccionismo afecta de manera especial la creac ión de industrias 
nuevas en los países en desarrollo. Ya no se trata sólo de efectuar 
grandes inversiones y de provocar cambios estructurales internos, 
sino de que hay incertidumbre en lo que respecta a los mercados 
potenciales. Si se tratara únicamente de barreras arancelarias, los 
promotores de las industrias jóvenes se limitarían a hacer cá lcu
los de costos. En el caso de "cuotas" , cuya variabi lidad es mu
chas veces política, es difícil hacer cualquier t ipo de previsión. 

Esto explica el notable éx ito de las barreras no arance larias 
(BNA) en las preferenc ias gubernamentales. Las barreras arance
larias promedio de los países en desarrollo son ínfimas: de 2.9% 

2. B.R. Scott, " U.S. Competit iveness: Concepts, Performance, and lm
plications", en U.S. Competiti,veness in the World Economy, Harvard Bu
siness School Press, Boston, Mass, 1985. 
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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 nomi
nal media resultó ser de 46%. 4 Pero estas cifras no sólo tienen 
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 aranceles 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 i
fra correspondiente llegó a 5 por ciento 5 

Los países europeos de economía de mercado también utili 
zan las subvenciones como mecan ismos de protección. Hacia fi 
nes de la década pasada los subsidios a las empresas ascendie
ron a 7% del PIB en Noruega, a 4% en Bélgica y a 3% en Fran
cia, 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 
ventajas comparativas 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 conformidad con los cambios en las 
corrientes comerc iales, pero no se establecen criterios exp lícitos 
de distinción entre las subvenciones destinadas a facilitar el cam
bio y las que lo dificultan más. Sin embargo, esta indefinición fa
vorece más a los países en desarrol lo que fomentan este meca
nismo med iante los cambios estructu rales. 

El problema con los sistemas restrictivos de los países desarro
llados es la dificultad de cuantif icar 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 pri 
mero se refiere al incremento en los precios internos del país que 
aplica las restricciones y la consecuente reducción de la deman
da por el hec ho mismo de imponerlas . El segundo se manifiesta 
en una intimidac ión a los produóores de bienes similares a los 
restringidos, quienes la res ienten por el solo hecho de que ex is
ten esas barreras. Así, un derecho compensatorio a un producto 
químico determinado restringirá las exportaciones de un producto 
similar 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 ejemplo, Mo
ric i y Megna6 elaboraron un estudio especia lmente minucioso de 
los equiva lentes arancel arios de las BNA y los subsidios de Esta
dos Unidos en vigor a fines de la década de los setenta y princi
pios de la sigu iente que afectaban al comerc io estadoun idense 
de productos industria les. Su conclus ión general es que las mag
nitudes de las BNA son inferiores a los arance les anteri ores a la 

3. Estas cifras corresponden al concepto de "derechos arance larios 
reales" que se computan med iante una ponderación que tiene en cuen
ta, 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, Washing
ton , 1983. -
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Ronda de Tok io. Por el contra ri o, las conclusiones de Deardorff 
y Stern 7 implícitamente muestran lo opuesto. 

Al medi r las BNA debe considerarse que no ex iste ningún mé
todo único de utilidad indi scutib le para eva luar su magnitud. Sin 
embargo, es evidente que una barrera de este t ipo reduce el vo
lumen de las importaciones sólo en la proporción en que aumen
tan el precio rea l o el de cuenta de dichas compras. Por tanto, 
el método más común para medir una BNA es establecer la dife
rencia porcentual entre el prec io interno y el que ri ge en el mer
cado intern ac ional. 

Este procedimiento no deja de tener serios prob lemas meto
dológicos, si bien superables. Es, sin embargo, de sum a impor
tanc ia que la mayoría de las estimaciones sobre la " magnitud" 
de tales barreras se haya rea li zado en países en desarro llo, como 
instrumento de espec ial importancia en la raciona lización de su 
propia protección . Al respecto, es interesante observar que M é
xico es uno de los países que más ha avanzado en este terreno, 
pues periódicamente actualiza sus estud ios de protección 
efectiva.8 

Ante la dificultad de contar con datos confiables sobre la " mag
nitud" de las BNA en los países desarro llados, se ha optado por 
observar la incidencia de estas barreras en los diferentes sectores 
de actividad de cada uno de esos países. En el cuadro 1 se mues
tra una lista con una breve descripc ión de los tipos principales 
de BNA y las políticas conexas existentes. Dado que la información 
detallada sobre las BNA reunida por la UNCTAD y el GATI se refiere 
a mercancías o sectores y a países concretos, es posib le elaborar 
distintos métodos de medición que indiquen los efectos de di
c has barreras. Para ello, pueden ser necesarios estud ios especia
les de cómo perciben o experimentan las BNA las empresas co
merc iales, o del número de quejas que presentan las empresas 
ante los organismos gubernamentales. También es posible elaborar 
medidas, no ponderadas o ponderadas mediante el vo lumen de 
comercio, de tales efectos, empleando los inventarios detallados 
de esas barreras que llevan la UNCTAD y el GATI. 

Los datos disponibles en las diversas pub licac iones de la 
UNCTAD, el GATI y la OCDE muestran que si bien no ex iste infor
mación sobre la "magnitud" de las BNA, el hecho es que éstas 
se han agrupado alrededor de las importaciones intensivas en ma
no de obra, es decir, en aq uellos productos donde la ventaja com
parativa se encuentra en los países en desarrollo. Aun en el caso 
en que, como lo muestran el estudio de Morici y Megna, la mag
nitud de las BNA sea inferior a los aranceles anteriores a la Ronda 
de Tokio, esta conclusión es de tipo general, sin especificar los 
sectores más afectados por estas barreras. Sería conveniente lle
va r a cabo un estud io específi co para eva luar la " magnitud" de 
las BNA ap licadas a los sectores en que los países en desarro llo 
están mostrando una creciente ventaja comparativa intern acional. 

En el cuadro 2 se presentan las principales acciones comerciales 
emprendidas por los países industrial izados en 1984. El cuadro 
3 muestra los casos de acusaciones 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 Model of World 
Production and Trade: An Est imate of the lmpact of the Tokyo Round" , 
en journal o( Po/icy M ode/ing, mayo de 1981. 

8. Véase IMCE, La protección efectiva en México, 7979-7983, Méxi
co, 1985 . 
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CUADRO 1 

Categorías principales de medidas no arancelarias 
y políticas conexas 

Restricciones cuantitativas y lim itaciones concretas similares 

1. Cu pos de im portación 

2. Limitac ió n de las 
exportac iones 

3. Li cenc ias 

4. Limitac ión voluntari a 
de las exportaciones 

5 . Controles de divisas y 
otros contro les 
fin ancieros 

6. Prohibiciones 

7. Norm as sobre la pro
porción de insumas 
nac ionales 

8. Acuerdos bilaterales 
discriminatori os 

9. Comercio de 
compensac ión 

Restr icciones de la cantidad o el va lor de las im
portaciones de mercancías concretas durante un 
per;odo determinado, aplicadas global, select iva 
o bilateralmente. 

Restri cciones como las anteriores, pero ap lica
das a las exportaciones. 

Para aplica r las restr icciones mencionadas se ne
ces ita un régimen de licencias. La concesión de 
li cencias puede ser tam bién disc recional y libe
ral, y puede emplearse con fines estadíst icos. 

Restricc iones impuestas por el país importador, 
pero aplicadas por el país ex portador; apli ca das 
multilateral y bilatera lmente, ex igen un sistema 
de licencias, similares en lo fundamental a un 
acuerdo de ordenación de derechos. 

Restri cc iones a los cobros o pagos de divisas para 
controlar el comercio internac ional o los movi
mientos de capital; generalmente exigirán algún 
régimen de licencias; pueden entrañar tipos de 
cambio múltiples· para d istintos tipos de transac
ciones. 

Pueden ser selectivas por merca ncías y países de 
ori gen o destmo, comprenden los embargos; 
pueden dar lugar a sanciones jurídica s. 

Se exige que una industria emplee en la elabo
rac ión de los productos fina les determinada pro
porción de componentes o materi ales compo
nentes producidos en el pa ís. 

Acuerdos comerciales preíerenciales, selecti vos 
por mercancías o por paises: comprenden los 
acuerdos sobre fin anc iación preferen te. 

Acuerdos que entrañan trueques, adquisicio nes 
compensa das de bienes y pagos en especie. 

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

1. Derechos variables 

2. Requisito del depós ito 
previo 

3. Derechos antidumping 

4 . Derechos de 
compensación 

5. Ajustes de los impues
tos fronteri zos 

Basados en un precio fi jado como objeti vo para 
las importac iones; se recauda un derecho del 
monto necesa ri o para elevar el prec io de las im
portac iones hasta el ob jetivo, sea cual fuere el 
costo de los productos. 

Previamente al pago debe depositarse una par
te del valor de las 1mportaciones; las sumas de
jadas en depósito no devengan intereses. 

Imposición de un derecho de importación espe
cial 51 se alega que el precio de las importacio
nes está por debajo de alguna medida de los cos
tos de producción ex tranjeros: pueden fijarse 
precios mínimos que " desencadenen" investi 
gaciones y acciones antidumping. 

Imposición de un derecho de im portación espe-
Cial para compensar una subvención con· la que 
s" alega que un gobiern o extranjero priva las ex
portac iones; normalmente se ha de demostrar la 
ex istencia de efectos perjudiciales para el país. 

Cuando se cobra n 1m puestos indi rectos (esto es, 
sobre las ventas o el va lor añadido) conform e al 
cri terio del destino, se gravan las importaciones, 
en tanto que las exportaciones quedan exentas; 
los efectos en el comercio se neutralizan, excep-
to en los casos en que el ajuste es mayor que 
los impuestos aplicados o exentos, o si la mag
nitud del impuesto difiere según las mercancías . --+ 
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111. PartiCipaCión de los gobiernos en el comercio y prácticas restnctivas y política> 
gubernamentales de indo/e general. 

9. Políticas sobre la in 
ver~ión extranjera 

Se lecc ión y supervisión de los movimientos de 
ca p1t al extranjero, inclu idos los req uisitos ~o bre 
rendimien tos, que afectan a la producc ión y di 
comercio . ·¡_ Subvenciones y otras 

ayudas 

2. Po líticas ele adquisi
ción del gobierno 

3. Comercio estatal, mo-
nopol ios gubernamen-
ta les y concesiones 
excl usivas 

4. Polít ica industrial gu-
bernamental y medi-
das de desa rrol lo 
regi onal 

5. Investigac ión y clesa-
rrol lo fmanciaclos por 
el Gobierno y otras 
políticas tecnológicas 

6. Sistemas tri bu tario y 
de seguridad social 

7. Polít icas 
macroeconómicas 

8. Políti cas sobre la 
competenc ia 

CUADRO 2 

Subvenciones d irectas e ind irectas a las expor
tacion s y a la industrias que compiten con las 
importac iones, inclu idos los beneficios fi sca les 
y las concesiones de créditos. 

Preferencia a las empresas nacionales sobre las 
extranjeras en las lic itac iones de contratos pll
blicos de adquisición, incluidos los márgenes ex
plíc itos de referencias de costos y los mecan is
mos no ofici ales que favorecen la adquisición de 
mercancías de empresas naciona les. 

Medidas gubernamentales que pueden dar lugar 
a distof' iones del comerc io, incl uidos los acuer
dos disc rimi natorios sobre transporte in ternacio
na l refrendados por el Gobierno. 

Medidas gubernamentales para ayudar a empre
sas, sectores industriales y regiones concretos a 
adaptarse a la evo luc1ón del mercado. 

Actividades gubern amentales para corregir dis
torsiones del mercado y ayudar a empresas pn
vaclas; comprenden las aplicaCiones tecnológi
cas deriva das de los programas gubernamenta
les, como el de defensa y el de sa lud pública. 

Impuestos sobre los ingresos personales y de las 
empresas comercia les, seguro de desempleo, se
guridad soc ial y po líticas conexas que pueden 
repercutir en el comercio. 

Medidas monetanas y fiSca les, relat ivas a la ba
lanza de pagos que repercuten en la producc ión 
naci onal, el comercio exterior y los movimien
tos de capitales . 

Políti cas antitrust y conexas tendientes a fomen
tar o lim itar la competencia y que pueden reper
cut ir en el comercio exterior y en la inversión 
ext ranjera. 

1 O. Política sobre la co
rrupción de origen 
externo 

1 1. Politica sobre la 
inmigrac ión 

Politicd' tendientes a permitir o lim1tar lo< sobor
nos y práct icas conexas en lo que se refi ere al 
comercio exterior y a la invPrsión ex tranjera. 

Pol ít icas generales o selectivas para lim itar o fo
men tar el movimiento internacional de la ma no 
de obra y que repercuten en el comercio exte
ri or y en la In vers ión extranjera. 

IV. Formalidades aduaneras y trámites admin istrativos. 

J. Formal idades aduane
ras de eva luac ión 

2. Formalidades aduane
ras de clasificación 

3. Formalidades aduane
ras de autorizac ión 

V. Barreras técnicas al comerc io 

l . Reglamentos de salud 
e higiene y normas de 
ca lidad 

2. Normas y reglamentos 
de seguridad e 
industriales 

3. Reglamento sobre em
ba laje y etiquetado, 
inclu idas las marcas 
registradas 

4. Reglamentos sobre pu
blicidad y empleo de 
los medios de 
comunicación 

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

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

Documentac ión, inspección y prácticas conexas 
que pueden dificultar el comercio. 

Establec idos para alcanzar objetivos nacionales 
pero que pueden tener efectos discriminatorios 
hacia las importaciones. 

Véase supra. 

Véase supra. 

Véase supra. 

Fuente: A. V. D eardoff y R.M. Stern , Métodos de m edición de barreras 
no arancelarias, UNCTAD, 1985. 

Principales acciones comerciales emprendidas por países industrializados (7 984) 

País 

l. Restricciones cuantitativas 

A u stra lia 

Canadá 

CE E 

Estados Unidos 

Francia 

Hung ría 

Israe l 

j apón 

Nueva Ze landia 

jugu etes 

Ca lzado 

11 5 acc ion es 

Azúca r 

Producto 

Acero especiales 

Re lo jes de cuarzo 
Madera 

N umerosos productos 

Productos agric o las a Estados Un idos 

80 productos 

Acción 

Perm iso ministerial. 

Ex ten sión d e requ isi to d e cuotas. 

Reducc ió n de c uotas. 

Eli m inac ión d e cuota. 

Acuerdos de control. 

Cuo ta . 

Restricciones. 

Reducc ión d e c uo tas. 

Restri cc iones tempora les. 

Incre mento d e c uo tas. 

Mante n imie nto d e c uotas. -
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País 

Noru ega 

Portu ga l 

Sudáfrica 

Suec ia 

2. Restricc iones "voluntarias" 

Canadá 

CEE 

Estados U nidos 

Producto 

Llantas y cuchill ería de japón y Corea. 
Aceptac ión del AMF . 
Productos de japón , Macao, CAME. 

Sector automotriz . 
Prod uctos de co nsumo. 

90 productos. 

Botas de hule. 

Automóviles japoneses 

Productos de ace ro de: Austria, Australia, 
Bras il , Bulgaria, Corea, Checoslovaqui a, Es
paña, Finlandia, Hungría, Noruega,. Polonia, 
Rum ania, Sudáfrica, Suec ia. 
Mantequi lla de Nueva Ze land ia. 
Queso de Finlandia. 
Carne de ovinos de Austria, Bulgari a, Che
cos lovaq uia, Hungría, Island ia, Polonia, Uru
guay y Yugoslav ia. 

Automóviles de japón . 
Televisores a color de Corea. 
Ace ro de Sudáfri ca. 
Productos de acero y semiterminados de 
Sudáfri ca 
4 productos tex til es de japón. 
Productos mex icanos de ace ro. 

Productos especiales de acero de Argenti
na, Austria, Canadá, japón, Polonia, Espa
ña, Suec ia. 

País Inicio de acusaciones contra: 
Núm. de 

casos País 

3. Acciones de antidumping 

Australia Austria 1 Canadá 
Bélgica 3 
Canadá 3 
China 5 
Checos lovaquia 2 
RFA 8 
España 2 
Francia 3 
Inglaterra 3 
Hong Kong 2 
Ital ia 2 
japón 
Corea del Sur 3 
Países Bajos 
Nueva Zeland ia 5 
Fil ip inas 2 
Suecia 2 
Si ngapur 1 CEE 
T a il ~ ndi a 5 
Taiwá n 1 
Estados Unidos 8 
URSS 1 
Sudáfrica 1 

Acción 

Se ex imen de permiso. 

Exención de permi so. 

Sistema de vigilancia y sa lvaguardia. 
Cuotas. 
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Ampliac ión de período de vigencia de cuotas. 

El iminac ión de cuotas. 

Eliminación de restricc iones . 

Extensión de previsión. 

Respeto estricto a cláusula de no concentración geo
gráfica, tempora l o en productos particulares . 

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

Extensión de restricciones. 
Inicio de acuerdo. 
Inicio de acuerdo. 
Inicio de restri cc ión voluntari a pres idida de impues
tos compensator ios y acusac iones de ant idum ping. 
Inicio de restricción. 
Inicio de restricc iones precedida de acusación de 
impuestos compensatorios . 
Conclusión de negoc iac iones para acuerdos de res
tricc ión voluntaria. 

Inicio de acusaciones contra: 

China 
Checoslovaqu ia 
RFA 
ROA 
España 
Francia 
Reino Unido 
Italia 
japón 
Corea del Sur 
Méx ico 
Países Bajos 
Noru ega 
Suecia 
Estados Unidos 
Taiwá n 

Brasi l 
Ca nadá 
Checoslovaquia 
España 
Hungría 
japón 

Núm. de 
casos 

4 
2 
1 
1 
2 
2 

4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

2 
2 
5 
8 
2 
4 -> 
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País 

Finland ia 

Estados Un idos 

Fuente: UNGAD. 

CUADRO 3 

Inicio de acusaciones contra: 

Noruega 
Po lonia 
Rumania 
Suecia 
Estados Unidos 
Yugoslav ia 

Suiza 

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

Núm. de 
casos 

1 
3 
1 
2 
1 
2 

2 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
4 
6 
3 
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Pais Inicio de acusaciones contra: 

Polonia 
URSS 
Taiwán 
Sudáfri ca 

4. Acciones de derechos compensatorios 

Australia Francia 
···- --~---·· · N'oTtr ga-· -··· 

Canadá Dinamarca 
CEE 
Países Bajos 

CEE Argentina 
Australia 
Brasil 
Canadá 
Checoslovaq uia 
RDA 
España 
Israel 
Italia 
México 
Perú 
Pakistán 
Polonia 

- - ·-s-üclafrica 

Múm. de 
casos 

2 
1 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 

1 
6 

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

América Latina O riente 

Argentina 14 Corea 
Brasi l 32 Ch ina(RP) 
Colomb ia S Taiwán 
Costa Rica Filipinas 
Cuba H ong Kong 
Chile 1 India 
México 27 Indonesia 
Panamá 1 japón 
Perú 4 Macao 
R. Domin icana 1 Malasi·a 
Trinidad y Tabago 2 Pak istán 
Uruguay 1 Si ngapur 
Venezue la 4 Sri Lanka 

Ta ilandia 

Canadá 32 Otros 

Australia 
Israe l 
Nueva Zelandia 
Sudáfri ca 
Turq uía 

21 
9 

16 
2 
1 
7 
1 

52 
2 
2 
2 
2 
1 

8 
8 
4 

10 
1 

Europa Occidental 

Austria 
Bélgica 
CEE 
Dinamarca 
España 
Finlandia 
Francia 
Grec ia 
Irlanda 
Italia 
Lu xemburgo 
Noruega 
Países Bajos 
Portugal 
RFA 
Reino Unido 
Suecia 
Suiza 

3 
14 
6 
2 

2S 
6 

26 
1 
1 

32 
2 
2 
S 
1 

23 
16 

7 
4 

Europa Oriental 

Checoslovaq uia 
Hungría 
Polonia 
RDA 
Rumania 
URSS 
Yugoslavia 

3 
2 
6 
7 
3 
4 
2 

-
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En el cuadro 4 se resume el porcentaje de las importaciones de 
los principales países desarrollados cubiertos por barreras no 
arancelari as . 

CUADRO 4 

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

Importador 

Estados Unidos 
japón 
Suiza 
Suecia 
Noruega 
Austria 
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 información-detallada--de .la UNGTAD. 

En este mismo cuadro puede observarse también que en nacio
nes como Suiza, Dinamarca, el Reino Unido, los Países Bajos y 
Bélgica-Luxemburgo es muy elevada la proporción de las impor
taciones provenientes del mundo en desarrollo que están sujetas 
a BNA. Debe considerarse; · ad~rnás-,-qtre en~ese- cuadro sólo se 
incluyen las exportaciones actuales dada la dificultad para esti
mar, así sea burdamente, el efecto restrictivo de las BNA a que 
nos referimos . Pero, a guisa de ejemplo, considérese el fuerte 
aumento que registrarían las exportac iones de textiles de los paí
ses en desarro llo en caso de que se eliminaran las restri cciones 
a su comerc io. Por tanto, en ese contexto las c ifras del cuad ro 
4 resultan engañosas. 

Orígenes de la ventaja comparativa 
de los países en desarro llo 

L 
a versión más ingenua de la tradicional división internac io
nal del trabajo exigía a los países en desarrollo que exporta
sen a los desarrollados materias primas, en tanto que éstos 

serían los proveedores internacionales de los productos fabrica
dos con esas materias primas. Esta concepción simplista fue por 
muchos años sustentada por los. países desarrollados y, de hecho, 
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 domi
nio indiscutido en el comercio mundial, en los mercados finan
cieros intern ac ionales-y ·en el s+stermt"'TnOAetario internac ional, si 
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es que se le puede llamar sistema al esq uema de tipos de cambio 
flotantes. 

En términos rea les, los países en desarrollo han tenido una par
tic ipac ión apenas marginal en la est ru cturac ión de los sistemas 
comercial, financiero y monetario internac ionales. Sin embargo, 
ex iste una estrecha interrelac ión de los tres campos y, entre sus 
múltiples efectos, los tres tienen un efecto directo en la estructu
ra industrial internacional. 

El sistema económ ico mundial está estructurado de manera que 
los países desarrollados continúen produciendo la mayor parte 
del valor agregado industri al del mundo. En efecto, las mayores 
li beraciones comercia les se han dado en los productos de interés 
para los propios países desarrollados. Esto incluye al SGP, donde 
"excepciones", "topes", "graduac iones", " necesidades compe
titivas", etc., se refieren a los productos en los que los países en 
desarrollo han logrado ventajas comparativas. 

El financiamiento internacional se dirige en su mayor parte ha
cia los países industri alizados. De hecho, desde la crisis de la deuda 
externa de 1982 se han secado las fuentes de financiamiento fresco 
para los países en desarrollo. Esto tiene un efecto directo en sus 
planes de industri ali zación. 

El sistema monetario internacional se ha ven ido ajustando a las 
necesidades de los países desarrollados. El nuevo esquema, co
mo antes se mencionó, es el resultado de la irresponsabilidad de 
estos países -benign neglect- en armon izar sus políticas macroe
conómicas y tener en cuenta al sector externo durante la década 
de los sesenta. Este sistema h-a EJ isfrazade las-veRtajas c.omparati
vas de largo plazo y, como antes se seña la, ha contribuido fuer
temente a las presiones proteccion istas en los países desarrollados. 

Sin embargo, ex iste una tendencia bien definida de pérdida 
de competitividad de estos países en varios sectores. Todas las 
teorías del comercio internacional -sobre todo en sus versiones 
dinámicas- otorgan una exp licación a este fenómeno . El mode
lo ricardiano de costos de trabajo comparativos; el de Heckscher
Ohlin de dotac ión de los .factoFes; los modelos de~rwestigación 
y desarrollo (ID); los de economías de escala, y otros muchos, ofre
cen explicaciones más o menos satisfactorias de estos cambios 
en las ventajas comparativas de largo plazo. 

Una explicación que incorpora elementos de los diferentes mo
delos es la teoría del ciclo produ ct ivo9. De acuerdo con ella, los 
cambios que ocurren en los requerimientos de insumas de un nue
vo producto mientras éste se establece en el mercado y se estan
dariza en la producción pueden trasladar 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 uie
ren gran intensidad de mano de obra ca lificada. No ex iste pro
ducción en masa, tanto debido a su pequeño mercado inicial co
mo a las incert idumbres técnicas. El primer mercado del produc
to es el regional y luego el nac ional. 

El productor intentará tener éx ito en el mercado internacio
nal. La localización de la prod ucción puede empezar a trasladar
se. 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 ida en que el producto se es
tandariza y su mercado se vuelve más competido, los costos de 
local izac ión de la producción se hacen mayores y surgen más 
competidores. Los costos de producción empiezan a contar fu er
temente. A menos que el país en que surge la innovación tenga 
una ventaja comparat iva definitiva, la prod ucc ión también se efec
tuará en otros países o se trasladará totalmente a ellos, depen
diendo de la estru ctura de costos. 

De esta manera, las producciones pasarán a otros países de
sarroll ados a part ir del país desarrollado donde se inició la inno
vac ión. Los primeros logran un mejoramiento en la técnica y en 
la estructura de costos y exportan el producto. Cuando la mano 
de obra se transforma en elemento fundamental en el costo de 
producción, ésta se transfiere a uno o varios países en desarrollo 
tanto para su mercado interno como para su exportac ión. De es
ta manera, la ventaja comparativa en muchas producciones se 
ha tras ladado hacia estos países. 

El proceso señalado debería haberse acelerado con los cambios 
estructurales registrados en las economías de los países indu s
triales, que más correctam ente deberían denominarse posindus
triales. La apl icac ión de restri cc iones a la importación , la falta de 
medidas que estimulen efectivamente el ajuste estructu ral y la si
tuación crít ica por la que han pasado varios países en desarrollo 
han frenado este proceso. 

La UNCTAD frente al proteccionismo 
y el ajuste estructural 

L 
a cuestión del " proteccionismo y el ajuste estructu ral " en
tró 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 necesidad de los ajustes estructura les y que a partir 
de la Resolución 226 (XXII) , del 20 de marzo de 1981 , ha genera
do una serie de exámenes anuales de esta temática. 10 

El concepto de cambio est ru ctura l se entiende en el contexto 
de una reforma del sistema económico internacional destinada 
a acelerar considerablemente el proceso de desarrollo económi
co. 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 cons
tantemente en torno a él. Porque, en lo esencia l, el desarrollo 
económico es entendido como industrialización de los países en 
desarrollo, que entrañará grandes cambios en sus propias pautas 
de producCión y consumo y que supondrá cambios complemen
tarios en su pauta de especialización industrial y de comercio, 
tanto entre ellos mismos como con los países desarrollados, así 
como en sus estructuras socioeconómicas intern as. 

Como medio para lograr estos fines, el cambio estructura l abar
ca en primer término las variaciones de las pautas de producción, 

10. Algunos documentos relevantes 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 eco
nomía internacional, TD/224, 28.5 .79; El proteccionismo y el ajuste es
tructural en la economía mundial, TD/B/888, Rev. 1, 15.1.82; Proteccio
nismo y ajuste estructural, TD/B/942, 2.3.82; Protectionism and Structu
ral Adjustment, TD/B/981 (partes 1 y 11 ), 13.2.84. 
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consumo y comercio de la econom ía mundial. En los países de 
economía de mercado, la fuerza que lleva a la introd ucc ión de 
estos cambios consiste generalmente en mod ificac iones de la es
tructura de precios relat ivos o la participac ión directa en las de
c isiones de producción e inversión . 

Sin embargo, los países en desarrollo difieren tanto en sus condi
c iones soc iales, y su dotac ión de recursos, como en el modelo 
de sociedad a la que asp iran, por lo que los objetivos parcia les 
del cambio estructural pueden ser distintos. Esta desvinculac ión 
conduce de hec ho a que los aná li sis de la UNCTAD se centren 
más en los países desarro llados, donde pueden adoptarse progra
mas y recomendacion es más orientadas hac ia un concepto más 
abstracto de cambio estru ctural enca minado hac ia la rec upera
c ión de la senda del li bre comercio. Es aquí donde se pierd e la 
profund idad. 

El término " ajuste", en el sentido usado por la UNCTAD, pone 
de reli eve que los cambios pueden entrañar costos privados y so
ciales difíciles de absorber, que hay que distribuir la mano de obra 
en los nuevos sectores de actividad, al mismo tiempo que se re
ducen ráp idamente los benefic ios en los sectores en decadencia. 
En el corto plazo estos costos pueden ser altos cuando el nivel 
de la actividad económ ica ha descendido y cuando hay una rigi 
dez estructura l que resta mov ilidad a la mano de obra y al capi
tal . Si bien podría argumentarse teóricamente qu e el proceso de 
crecimiento con libre comercio (posterior al cambio estructural) 
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 encionamos que desde principios de la 
década pasada ya estaba en marcha un proceso de cambio es
tructural por el que la ocupación labora l en las industri as manu
factureras de Aleman ia, Francia y el Reino Unido venía reducién
dose a una tasa media anual de 0. 7, 1.0 y 0 .1 por ciento, respec
tivamente, en tanto que en Estados Unidos se elevaba a una tasa 
media de 0.4%, aunque de manera no homogénea . 

La finalidad de las políticas de ajuste estructural es permitir que 
se introduzcan los cambios básicos necesarios, reduciendo al mí
nimo los costos soc iales. 

El concepto manejado por la UNCTAD en relación con el cambio 
estructural no ignora otros aspectos, como por ejemplo que los 
países en desarrollo alca ncen un a evolución que refleje un estilo 
relacionado específicamente con sus propias necesidades y ba
sado en su propio acervo cultural, que les perm ita controlar las 
decisiones sobre utili zac ión y distribución de sus recursos inter
nos, sólo que aquí son meramente enunciativos. 

La UNCTAD considera también que el cambio estru ctura l impli
ca una transformación correspondiente de las condiciones insti
tucional es en el ámbito internacional que comprenda el comercio, 
la tecnología, la moneda y las finanzas. Aquí se incluyen elementos 
como el GATI y las normas operacionales del FMI que surgieron 
como resultado de negoc iac iones entre los países desarrollados, 
pero que no se adaptan a la so lución de los problemas actuales 
de los países en desarrollo. Hay que recordar que el Sistema Gene
ralizado de Preferencias (SGP), la única medida de política comer
cial destinada concretamente a los países en desarrol lo, se negoció 
en el seno de la UNCTAD y se ap licó renunciando a las normas 
del GATI, aunque luego fuera reconoc ido por el Acuerdo. 

No resulta novedoso ostener que para acelerar el avance eco-

• 
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nómico de los países en desarrollo se requiere de una restructu
rac ión del actual orden económ ico in ternacional. Sin embargo, 
ya en un informe de 1979 se sostenía que los países capitali stas 
desarro llados, preocupados por la cris is persistente de sus pro
pias economías, daban pocas muestras de aceptar la necesidad 
de restructurar sus re lac iones económicas con las naciones en 
desarro llo. 1 1 Se sostenía también que la gran atención que los 
países desarro llados concedían a las medidas de recuperación eco
nóm ica tenía consecuenc ias negativas para las negoc iaciones so
bre el nuevo orden económico internacional. 

Esta atención se basa en el supuesto implícito de que la clave 
para resolver los actuales prob lemas económicos intern ac iona
les se encuentra en la recuperación de estos países y en la consi
guiente expansión del comercio mund ial. La atención que se con
cedía en esa época a la recuperación económica como acción 
prioritaria denota una in terpretación del estancam iento como de 
carácter esenc ialmente cícl ico . Por cons iguiente, la recuperación 
económica de los países desarrol lados de econom ía de mercado 
se podría lograr independiente1nente de la reforma estructura l del 
sistema intern aciona l. 

Desde 1979 la situación ha empeorado. Como señalamos, no 
só lo se ha profund izado el proteccion ismo bajo formas no arance
larias, sino que la elevación de las tasas de interés y la sobreva
luación del dólar vinieron a d islocar más los mercados. Por un 
lado, la corta recuperación estadounidense durante parte de 1983 
y 1984 permitió que ese país pud iera absorber más importacio
nes. La terminac ión del pequeño auge desa lentó muchas espe
ranzas. 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 reconoce asoc iación alguna 
entre tasas de in terés y défic it presupuestario12 y su preocupa
ción teóri ca se dirige más hacia Eu ropa y j apón, tratando de con
ciliar un discurso librecambista con una po lít ica proteccion ista. 

México en la reconversión 
industrial internacional 

E stados Unidos partic ipa con 60% de las exportac iones me
xicanas tota les. En un estud io del IMCE se intentó cuantifi 
car los efectos de las restricc iones a la importación aplica

das por ese país en las exportaciones mexicanas. 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 afec
tadas por restricciones a la importac ión en ese año. La exc lusión 
de productos del SGP fue la med ida más utili zada, seguida por 
la ap licac ión de impuestos compensatorios, la cláusu la de esca
pe y las restri cc iones fitosan itarias . 

El número de restr icciones aplicadas a México se ha incremen
tado pronunciadamente a part ir de la década de los setenta, so
bre todo en lo que se refiere a impuestos compensatorios y a las 
exclu siones del SGP. 

Sería interesante determinar en qué medida estas restri cciones 
a la importac ión son correspon ;a bies de la pérdida de la ventaja 

11. UNCTAD, TD/224. 
12. Véase, por ejemplo, R. Reagan, Economic Report, 7 985. 
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CUADRO S 

Exportación mexicana 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 

Petróleo 

Exportación no petrolera 

Restricciones comerciales a la exportac ión 
no petrolera 

1) Impuestos compensatorios 

2) Sistema General izado de Preferencias 
Exc lusión por CNC 
Graduación 

3) Antidumping 

4) Cláusula de escape 

5) Restr icciones fitosani tarias 

6) Cuotas 

7) Normas de cal idad1 

Exportación afectada, como porcentaje de la 
exportación no petrolera · 

7983 

16 762.0 

8 429.4 

8 352.8 

2 873.5 

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 fue
ron 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 Departamento de Comercio de Estados Unidos. 

comparativa por parte de México. Es un hecho que en buena me
dida esta pérd ida fue ocasio nada por un mode lo de desarrollo 
basado en un sector líder, en detrimento, entre otras cosas, de 
las exportaciones no petroleras. 13 

Sin embargo, el propósito de esta sección es determinar cómo 
México se ha venido insertando (o "des insertando") en el proce
so de reconversión industrial intern acional, lo que puede medir
se observando la evolución sectorial de la ventaja comparativa 
del país en cotejo con la de otros países . 

Para registrar la evoluc ión de la ventaja comparativa en dife
rentes países puede utiliza rse el método llamado de la ventaja 
comparativa revelada 14 que en térm inos sintéticos puede definir
se así: 

13. Véase F. de Mateo, " Industria y comercio exterior. Pautas para 
la aplicación de políticas", en Investigación Económica, octubre-d iciembre 
de 1984, pp. 95-128. 

14. B. Ba lassa, Tradé Liberafisation and Revealed Comparative Advan
tage, Center Paper, núm . 63, Universidad de Yale. 
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V¡ = E i,j j E;, ¡ 

Donde 

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

(1) 

(2) 

m¡ = Importaciones totales del producto i realizadas por el 
mundo procedentes del país A. 

M¡ = Importaciones totales del producto i realizadas por el 
mundo. 

m 1 = Importaciones totales del mundo procedentes del 
país A. 

M 1 = Importaciones totales realizadas por el mundo de to
das 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 im
portaciones mundiales totales. Entonces, el país A está espec ial i
zado 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 compara
tiva 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 comparat iva 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 coe
ficiente 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 Co
rea 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 to
mando 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 animales 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 espe-

15. 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. 
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cializac ión, que en 1982 se vuelve menor que la unidad. 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 alre
dedor de la unidad . La CEE muestra una VCR descendente, pero 
su grado de espec iali zac ión es constante a partir de 1979. 

En lo que se refiere a beb idas y tabaco, también crece la VCR 
de México hasta 1979, y luego 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 ma
yor crecimiento en cuanto al GE y la VCR, aunque con una decli
nación 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 espe
ciali zac ión y VCR crec ientes, segu ido por Canadá y Estados 
Unidos. 

En combustibles minerales Méx ico muestra especialización y VCR 
crec ientes, lo que subraya la tendencia a la monoexportación de 
hidrocarburos. Canadá le sigue en cuanto al valor de la VCR, pe
ro su GE es muy reducido , mostrando la diversificación de sus 
exportac iones. 

En aceites y grasas vegeta les, el GE y la VCR de México son 
muy red ucidos, siendo Brasil el que mayores valores registra, se
gu ido por Estados Unidos . 

En lo que hace a la industria química, se observa la preponde
rancia de los países desarro llados incluidos en la muestra. Las ci
fras indican una VCR creciente para estos países. 

En las manufacturas bás icas se observa un crec imiento impor
tante de Corea del Sur en GE y VCR. Puede verse que México se 
estaba incorporando activamente en el proceso de reconversión 
industrial internacional en este sector hasta 1979, cuando los va
lores de los indicadores se reducen continuamente. El GE y la VCR 
de Estados Unidos se reducen 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 notoria
mente la ventaja a part ir de 1979. Corea del Sur es el país que 
muestra una mayor VCR, aunque 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 del Sur es impresionante. Brasi l muestra una VCR re
lativamente elevada, pero unGE reducido . Estados Unidos mues
tra una pérdida continua en ambos indicadores, en tanto que en 
la CEE se observa lo opuesto. 

No obstante el número relativamente red ucido de los países 
en los cálcu los y lo agregado de los sectores considerados, pue
den hacerse las siguientes observaciones: 

7) Se advierte una transferencia de ventaja comparat iva de los 
países desarro llados hacia los países en desarrollo en varios sec
tores (alimentos y animales 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 uniforme 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 de
sarrollados sigue creciendo de manera acelerada, como en el sec
tor químico y, en menor medida, en el de maq uinari a y equipo 
de transporte . 

4) En lo que hace a M éxico, se observa en varios sectores VCR 
y GE crecientes hasta 1979. A partir de entonces, ambos indica
dores se v ienen abajo en todos los sectores con excepción del 
de los hidrocarburos. 

De esta manera, puede afirmarse que el proceso de reconver
sión industrial intern acional depende tanto de la adopción de 
po líticas adecuadas por parte de los países desarrollados, espe
cialmente la abstención de imponer 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 úl
timos deben adoptar medidas económ icas que atraigan en ver
dad esos procesos productivos en que los países desarrollados van 
perd iendo ventaja comparativa. En este sentido, los mercados in
ternos de los países en desarrollo, tomados uno a uno, no son 
lo suficientemente amplios como para hacer redituable este pro
ceso. Es necesario contar con el mercado mundial para que las 
ventajas comparativas potenciales que estos países tienen se con
viertan en reales y se puedan explotar . 

Conclusiones 

1. Pese al rápido cambio estructural registrado por las econo
mías de los países industrializados, cuyo crec imiento está cada 
vez más sujeto al comportamiento del sector servi cios y de las 
industrias de tecnología de punta, el proceso de restructuración 
industri al intern ac iona l se ha hecho más lento debido a: 

a] Un incremento de las restricciones a la importación en los 
países desarrollados. 

b] La recesión en esos países durante gran parte de la década 
pasada y los primeros años de la actual y la consecuente caída 
del ritmo de crec imiento del comerc io internaciona l. 

e] La aplicac ión equivocada de las medidas de asistencia para 
el ajuste en dichos países, buscando la supervivencia de las in 
dustrias, aunque sea artificialmente, en detrimento de una res
tructuración industrial internacional eficiente. 

d] La recesión en los países en desarrollo y la crisis de la deu
da extern a desestimula la transferencia de producciones proce
dentes de los países desarrollados, no obstante que los primeros 
muestran una ventaja comparativa en las mismas. 

2. El problema de la restructuración industrial internacional es 
más amplio que el establecimiento de barreras al comercio . Sin 
embargo, éstas son, a su vez, el resultado de muchos de los otros 
factores que limitan el cambio estructural internac ional. Por ello, 
un buen inicio para acelerar la transferencia de procesos produc
tivos a los países en desarro llo, con base en una ventaja compa
rativa de largo plazo, es med iante la eliminac ión o reducción del 
esq uema neoproteccionista establecido por los países desarrolla
dos. 

3. Es indudable que la UNCTAD desempeña un papel sa luda
ble para los países en desarrollo, tanto por sus propuestas de aflo
jamiento de las restricciones protecc ionistas por parte de los de
sarro llados, como por la v igilancia estrecha que ejerce merced 
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a que mantiene un inventario actua lizado de las medidas protec
cionistas de éstos y sus efectos en los países en desarrollo. 

4. Sin embargo, en concom itancia con estos objetivos, la acti
vidad de la UNCTAD en torno a la temática del " proteccionismo 
y el ajuste estructural" se limita a señalar en forma crítica la polí
tica proteccionista de los países desarroll ados, sin entrar en ma
yores detal les acerca de qué significa el cambio est ructural 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 criterios para 
ambos l¡¡dos que -sin ser necesari amente simétricos- se basen 
en un modelo más elaborado de desarro llo que sea defend ible 
en negoc iac iones internacionales. Por ejemplo, en vez de dec la
rac iones abst ractas sobre la autonomía en el uso de los recursos 
naturales por parte de los países en desarro llo, se podría defender, 
con base en conceptos de desarrol lo económico, el derecho so
berano de cada país de fij ar el p recio interno de sus recursos na
turales que se adapte mejor a su programa de indu stria lizac ión . 
Una posición de este tipo podría servir de freno a las frecuentes 
iniciativas del Congreso estadounidense para aplica r derechos 
compensatorios en estos casos. 

5. La estructu ra de la demanda de importaciones de los paí
ses en desarrollo ha ido alterándose con el co rrer de los años (hac ia 
bienes intermedios y de capital) , hac iendo el eq uilibrio comer
cial cada vez más delicado, debido a la rigidez . La estructura de 
la oferta internacional de estos países ha variado menos, por lo 
que cualquier reducción en la protección por parte de los mis
mos deberá ir acompañada necesariamente no sólo por un aumen
to en sus exportaciones, sino tamb ién por su diversificac ión. 

6. No podrá haber cambio est ru ctural en los países en desa
rrollo mientras no se produzcan reconversiones complementa
rias en los sectores product ivos de los países industrializados que 
constituyen el princ ipa l mercado de aq uéllos. 

7. En forma complementaria es necesa ri o generar un cambio 
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 división internacional del trabajo más integral. 
En primer lugar, es impresc indible eleva r el comercio recíproco 
entre los países en desarrollo. Aquí es necesaria la participación 
estata l en su gestión, debido a que los va ivenes de política co
mercia l en estos países son mucho más agudos, cosa que genera 
una gran desconfianza en los em presari os. Los países soc iali stas 
del CAME, así como la República Popular China, ofrecen también 
otras posib ilidades, como lo revelan las relac iones económ icas 
crec ientes con Brasil y Argentina . 

8. Se hace necesario estudiar más a fondo el comportam iento 
de las empresas transnac ionales con relac ión al proteccionismo, 
debido a su comportam iento dicotómico maqui la-mercado in ter
no. De esta forma se podría lograr un mayor nivel de generali za
c ión (al que la propia UNCTAD podría contribuir) que coadyuva
ría a form ular po líticas adecuadas para la inversión extranjera. 

9. Hasta ahora los países desarrollados se han dedicado a crear 
reglas que no cumplen. El papel que pueden desempeñar los or
ganismos multilaterales no parece promisorio como panacea . Sin 
embargo, se puede generar in formación de suma utilidad, así co
mo fomentar la discusión con grupos de expertos cuyas conclu
siones pudieran ser citadas en casos concretos donde se podrían 
tomar como precedentes.D 


