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Introducción
n los últimos años se ha acelerado el proceso de cambio estructural en los países desarroll ados. En efecto, sus economías han crecido con mayor rapidez en los sectores de servicios y de tecnología de punta que en las rama s industriales tradicionales. De hecho, la mayoría de los empleos creados durante la última década en esos países se han dirigido a dichos sectores.

E

La situ ac ión anterior ha tenido efectos de gran consideración
tanto en los países desarrollados como en los que están en vías
de desarrollo.

• Asesor del Secretario de Comercio y Fomento Industrial. Este trabajo forma parte del libro Mexico and th e European Community, Peter
Cossey y Miguel S. Wion czek (eds.), Nijhoff, La Haya, 1986. Las opiniones expresadas en este trabajo son de la exc lusiva responsabilidad
del autor.

En los primeros se han presentado diversos problem as en la
transición hacia la época posindustrial. La reconversión de los empleos y de las capacidades produ ctivas se ha enfrentado a la fuerte oposición de los trabajadores y de los emp resario s afectados .
De esta manera, se produ ce una paradójica convivencia de desemp leo co n vaca ntes qu e no pueden ocuparse por falta de personal ca lificado.
Esta transición se ha caracterizado, además, por el intento de
los afectados -en mu chas ocasiones con la aprobac ión activa de
los gob iernos - de mantener el statu quo por medio de medid as
proteccionistas. Las autoridades gubernamentales responsables de
la política comercial muchas veces no se ponen de acuerdo acerca
de si es co nve ni ente o no imponer restricciones a la importación.
Así, no es poco com ún que mientras el Poder Ejecutivo de un
país se opo ne a su apli cación , el Legislativo las propu gne. Genera lmente, se llega a ciertos co mpromi sos que no siempre son los
más ap ropi ados para la libertad del comercio.
Desde el punto de vista de los países en desarrollo, es obvio
que las med idas neoprotecc ionistas tienen un efecto negati vo en
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sus esfuerzos para in crementar las ex portac iones. Menos obv ias
son las co nsec uencias qu e la transición de las nac iones indu stria lizadas hac ia la etapa posindustrial tiene sobre dichas exportaciones. Los países ricos, al demandar menos materias prim as para
sus indu stri as, crean un a sobreoferta mundi al de mu chos bienes
q ue ex portan los pa íses en desarro ll o, lo que ti ene un efecto directo sobre los prec ios. Lo anterior, comb in ado con un lento crecimiento de los países desarro ll ados durante la última década y
con la sob reva lu ació n de l dólar - moned a en qu e se cot iza n casi
todas las materias primas-, ha provocado que los precios de esos
productos se encuentren en sus niveles más bajos desde la termi nación de la guerra de Corea.
De esta manera, los países en desa rroll o se enc uentran entre
las dos hojas de una tenaza que comprim e sus ingresos de divi sas: por un lado, el neoprotecc ion ismo qu e afecta sus exportaciones no trad icional es; por otro, el bajo precio de las materi as
primas. Además, el se rvi cio de la enorme deuda externa a que
se enfrentan estos países dete rmin a un desce nso aú n mayor de
su ca pacidad de importac ión .
El pro ce o de transformac ión de una soc iedad indu strial a una
pos indu strial no es privativa de países como Estados Unidos. De
hecho, los miembros de la CEE se encuentran inm ersos en este
proceso dPsde hace años, no obstante su rezago en los sectores
de tec no logía ava nzada en re lac ión co n Estados Unidos y j apó n.
La ta sa de crecimiento de los países europeos ha disminuido
de man era notable a partir de 19 73, debido a tres ca usas prin ci pa les:
7) Una disminu ción a largo plazo del aum ento potencial de
la productividad , a medida que Europa alca nza ba los niveles de
Estados Unidos.

méxico y la comunidad económica europea

Fina lmente, en lo q ue hace al tercer punto, la caída de l creci miento económ ico de la Comunidad se deb ió tambi én a una cau
tela de li berada en la util izac ión de las po líti cas 2
D e esta manera, la fa lt a de un crec imi ento económ ico ad ecuado en la CEE - y, en ge nera l, en todos los países
desa rroll ados- ha afectado directamente las expectativas de ere
cimi ento de los países en desarrollo a través de los multi pli cadores del com erc io exterior .
La des in dustri alización se ha ace lerado en casi todos los países miembros de la CEE, pero ha afectado en esca la muy ~ i gn i ti 
cativa a Franc ia, la Repúbl ica Federa l de Aleman ia y los Países
Bajos. Este fenómeno es co nsec uencia de los facto res coyunturales y de largo plazo ya mencionados. La elasticidad de la deman da de productos industriales es más débi l que en los primeros años
de la posguerra, el crec imiento de la productiv id<Jd es rápido en
ese sector y ha aumentado la co mpetencia de los países en desarro ll o de indu stri alizac ión rec iente. Sobre tod o ha influ ido la disminu ció n coyuntural de la demanda de productos industriales,
en espec ial de bienes de capital y de otros insumas in termed i o~ .
Por su parte, en el sector se rvicios la sensibil idad cíclica, la elasticidad a largo plazo de la demand a y el crecim iento de la produ ctividad son mayores qu e en la indu stri a.
No obstante, las econo mías europeas muestran una elevad d
apertura frente al exterior. En todos los casos el coeficiente de
exportación de merca ncías con relac ión al PIB ha crec ido constantemente a partir de la termin ac ión de la segunda guerra mundial, siendo superior al que se observaba en 1929. Cabe destac <J r
que las economías de los países de la CEE están mucho más abier tas al exterior qu e las de Estados Unid os y Japón, como se observa en el cuadro 1.

2) " Pérdidas cíclicas inevitab les en la producción y el emp leo
a med ida que los países se ajustaban a importantes 'c hoques' de l
siste ma."

CUADRO 1
3) " Pérdidas debid as a ca mbios en las 'co ncepc iones institu -

ciona les' sob re medidas e instrumentos macropo líti cos ." 1

Coeficiente de exportación de merca ncías con rela ción al PIB

En lo que respecta al prim er punto, los países europeos disfrutaro n de tasas de crecimiento in usu almente elevadas en los años
cincuenta y sesenta porque fueron capaces de exp lotar las "oportunidad es de l atraso". Sin emba rgo, era in evitable que ese dividendo anorma l de productividad se evapora ra a med ida que se
ace rcaban a los niveles de Estados Un idos.

7929
1938
1950
7960
1913
1982
19.4
26 7
Aleman ia
15.3
5.6
8 .5
15.7
3.6
3.6
4.0
5.3
6.9
Estados Unidos
5.0
11. 2
14.3
17.0
14.0
6.0
10. 6
Francia
9.4
9.0
13.0
16.0
14. 9
7.8
Japó n
36. 1
39.8
48. 3
Países Bajos
18.4
28 .6
29.4
17.1
20.
16.7
15.9
Reino Un ido
15.5
8.4
Fuente: Tomado de Angus Madd ison, '' Naturaleza y causas de l esta ncamiento económrco: un examen de seis países", en Comercio Exterior, vol. 35, núm. 6, Méx ico, junio de 1985, p. 600.

En lo que se refi ere al segundo punto, los "choques del sistema" han afectado la actividad económ ica desde principios de los
setenta: el colapso del sistema monetario de Bretton Woods y el
incremento de 12 veces en el precio del petró leo. Ta les "c hoques" fu eron lo suficientem ente fu ertes para provocar camb ios
ta nto en las po líti cas macroeconómicas como en las " regl as del
juego" de los respo nsables de las fin anzas públ icas. Tam bi én tu vieron la fuerza suficiente para cambiar las expectat ivas del sector privado.

1. Angus Madd ison, " Natura leza y causas del estancamiento económico: un examen de seis países", en Comercio Exterior, vol. 35, núm.
6, México, junio de 1985, pp . 593-603 .

Después de diez años de crec imi ento económ ico me nor que
el potenc ial en los países de la CEE, los precios están crec iendo
a niveles similares a los de los años sesenta, pero registran un a
elevada capacidad no utili zada, tanto de trabajo cal ificado como
de ca pital físico .
2./bid.
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Además, la política económ ica seguid a por los países de la Comunidad es muy cautelosa y los que buscaron crecer independientemente del entorno de la economía intern acional - Alemania
en 1979 y Francia en 1981 - se vieron obligados a retractarse .
De hec ho, esto corrobora la cada vez mayor interdependencia
económ ica mundia l que se ha ve nid o gesta ndo durante las últimas cuatro décadas, no obstante el fu ncio nami ento de un "sistema" de tipos de cambios fluctuantes, que en teoría debería permitir a cada país aplicar en forma ind ependi ente sus políticas
eco nóm icas.3

La política industrial de la CEE
entro de este co ntexto genera l, la transición de una sociedad indu stria l a una posindustrial puede efectuarse por medio del intervencionismo estatal o de las fuerzas del mercado. Esta última opción se basa en el uso de los instrumentos de política
eco nómi ca, de manera que se asegura la ex iste ncia de un sistema descentralizado de compete ncia q ue permita que el proceso
de aj uste industrial sea automático y continuo. En otras palabras,
la política indu stri al es, en este caso, el conju nto de instrumentos
dirigidos a promover el funcionamiento completo y eficiente de
la competencia .

D

A su vez, la política industri al intervencionista considera el conjunto de in strum entos utilizados por los gobiernos o las autoridades supranaciona les -como la Comisión de la CEE-, para encuadrar al desarrol lo industrial en un programa económico general,
tend iente al logro de objetivos sectoriales, nacionales o regionales. Desde luego, el grado de intervencionismo puede ser diferente según los países, y las medidas utilizadas pueden variar sustancia lm ente de uno a otro.
Escoger entre políticas indu stri ales basadas en las fuerzas del
mercado o en la intervención depende de la concepción políticoeco nómica del Estado, así como de que los gobiernos confíen o
no en que su capac idad de compete ncia sea un med io para lograr objetivos tales como el progreso técnico, el aumento de los
niveles de vida, la distribución "justa" del ingreso, etcétera.
" ... Las diferencias entre los dos tipos de política parecen, hasta
cierto punto, teóricas, sobre todo en el caso de economías mixtas como las europeas. De hecho, existe una continuidad en el
grado de intervencionismo. En los países europeos algunos sectores industriales se ven afectados por medidas microeconómicas púb licas dirigidas a impedir o a promover el cambio estructura l, mientras que otros, simultánea mente, quedan librados a las
reglas del mercado. De igual forma, si se comparan dos países
ta les como Alema nia y Francia, las co rrespo ndientes po líticas industriales resultan muy diferentes oficia lmente: la del primer país
pertenece al tipo de mercado y la del segundo es intervenc ionista. En realidad, en la práctica diaria se parecen mucho, sobre todo si se tienen en cuenta las diferencias entre las respectivas estructuras industriales." 4
3. Fernando de Mateo, " Políticas económ icas y ajustes del tipo de cambio", en Comercio y Desarrollo, año V, vo l. 1, núm. 23, México, julioseptiembre de 1982.
4. Elisabeth de Ghel linck, " La polftica industrial de la Comunidad Euro-
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De acue rdo con Ghellinck, la po lítica industrial implícita en
el Tratado de Roma se basa en la competenc ia interna y en la
creación de un mercado común competitivo . Sus in strum entm,
un a vez abo li dos los aranceles internos, son los necesarios p ara
gara ntiza r ese mercad o com ún , es decir, la política de comp tencia, la política exte rn a común y las facu ltades para favorecer
la arm on ización de las leyes de los estados miembros.
Como hemos visto, durante los cincuenta y sesenta los países
miembros de la Comunidad registraro n tasas de crecim iento m uy
elevadas, lo que, de hec ho, faci litó el establec imiento de la p ropia CEE. Sin embargo, durante el decenio de los setenta las economías de estos países se enfrentaron, por un a parte, a un a reducción susta ncial de su crecimi ento económ ico, la cual estu vo
acompañada de un aumento en los niveles de desempleo, y de
una competenc ia creciente por parte de los países en desarrollo
en los sectores exportadores tradicionales de los europeos (text iles, acero, construcción nava l), y, por otra, a la competitivid ad
creci ente de Estados Unidos y Japón en las industrias con tecn ología de punta.
Lo anterior acrecentó el escepticismo en el enfoque de m ercado dado a la política industrial, generándose también mayo res
presiones para proteger a la industria comunitaria por medio de
barreras arancelarias y de otro tipo, ayudas, regulacion es mternas en el campo de las norm as técn icas, etcétera.
"Pa ra enfrentarse a esta situación, la Com isión respondió de
dos maneras. Por un lado, reorientó los instrumentos disponibles,
tal es como la competencia y la política comercial, hacia el logro
de objetivos de política indu strial; por otro, actuó como inici adora de política, presentando varias propuestas en favor de acciones más positivas en materia de política indu stria l europea .' ' 5
Sin embargo, a pesar de la voluntad de la Comisión de realizar acciones positivas, hasta ahora los estados mi embros no le
han otorgado nuevas facu ltades: la po lítica industri al comunitaria sigu e basándose en la competencia y esencialm ente en acciones negativas.
En el caso de las in dustrias con problemas estructurales en toda la Comunidad (construcción nava l, textil es, fibras artifici ales,
acero, etc.) se han formu lado directrices específicas para ayudar
a las emp resas afectadas, pero el mayor elemento en el proceso
de "ajuste" ha recaído en los conven ios bilaterales que la Comunidad ha negociado con otros países y que están dirigidas a otorgar protección externa a estas indu strias cuan do la ventaja comparativa ha pasado a algunos países en desarro ll o .
Cuando el costo de la mano de obra se convierte en el factor
más importante para determinar la co mpetitividad de una indu stria, es muy posible que las med idas proteccion istas comunitarias se extiend an a un número creciente de industrias. Ello obedece a que en sus propuestas para apl icar políticas específicas en
favor del ajuste estructura l, la Comisión ha sugerido básicamente
paliativos en defensa de las producciones comunitarias qu e van
pea: expe ri encias y perspectivas", en Comercio Exterior, vol. 35, núm.
7, México, juli o de 1985, pp. 665-671 .
S. /bid ., p. 668.
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perdi ndo su competiti vid ad y no medidas eficientes que perm itan un tra slado ord enado de los procesos productivos hac ia los
países en desarro ll o. 6

El sistema se complementa con cuatro regulacion es relativas
a arreglos comerciales para productos no sujetos a la armonización co mún de los mercados agrícolas, resultantes del procesamiento de productos agrícolas o que pueden ser usados co mo
sustitutos.

La política agrícola co

La armonización de los mercados agrícolas comprende, en parti c ular, controles de precios, subsidios a la producción y comercialización de varios productos, almacenamiento y una organización administrativa común para estabilizar tanto las importacio nes
como las exportaciones.

ún

n elemento fundamenta l en el funcionamiento de la CEE,
y motivo de un número muy gra nd e de li bros, artículos y
documentos, es la política agríco la común (PAC). En este trabajo
só lo se hará mención de sus características sobresa li entes y, particularmente, de los elementos de protección externa de la misma.
La protección de la agricultura tiene una larga tradición en Europa, derivada tan to del intento de asegurar la autarqu ía en la prod ucción agríco la, a fin de no depender de proveedores interna ciona les en caso de emergencia, como del deseo, derivado de
lo anterior, de proporcionar a los agri culto res un ingreso similar
al de los demás sectores de la eco nomía. De esta manera, se ha
buscado - y logrado- detener el éxodo de la pob lac ión agrícola
hacia la ind ustria y los serv icios.
La PAC se encuentra en el ce ntro del proyecto económico com unitario e inc lu so se ha dicho que su desmantelam iento sign ifi ca ría la desapa ri ción de la CEE.
No obstante que la PACes ampli amente re tricti va, puede considerarse que se encuentra de acuerdo con los lin eam ientos del
GATI, en virtud de que éste permite la ap licac ión de rest ri cciones cuan titativas cuando la producción interna de determinado
producto está suj eta a control o ex iste un superávit en su prod ucción . La PAC no sólo ha perm itido que la Com unid ad se transforme en el productor mundi al más importante de ciertos bienes que
antes importaba, sino también en el principal exportador de mu chos de ell os (es el prim ero, por ejemplo, de prod uctos lácteos
y el segundo de ca rne y az úcar) . Por esta razón se ha dicho que
la PACes uno de los principales eleme ntos en el abatimi ento de
los prec ios mundia les de los alim entos .
Los objetivos de la PAC son: "a] aumentar la productividad agríco la a través del progreso téc ni co y de l desarrollo rac ion al de la
producc ión agrícola y de la utilización óptima de los factores de
la producción, en particular de la mano de obra; b] asegurar, por
lo tanto, un nivel de vida justo para la población agrícola. .. ; e] estabi lizar los mercados; d] garantizar el abasto regul ar, y e] gara ntizar prec ios razonab les para los consumidores" _7
Para alcanzar estos objetivos, en 1968 se establec ió la armonizac ión co mún de los mercados agrícolas, la cual se efectúa por
medio de 21 regu laciones básicas para distintos sectores de la producción agrícola (plantas vivas, flores cortadas y fo llajes ornamentales; ciertos productos incluidos en el anexo 2 del Tratado de
Roma; tabaco en bruto, lin o y cáñamo, lúpul os, fr utas y vegetales, forraje seco; productos pesq ueros; vino; productos de frutas
y vegetales procesados; sem illas; aceites y grasas; carne ovina y
caprina; az úcar, cereales; arroz, carne de pu erco, huevos; aves
de corra l; carne de bovino, leche y productos de leche).
6. Véase por ejemplo A community strategy to deve/op Europe's industry, Bru selas, octubre de 1981 .
7. Art fcu lo 39 del Tratado de Roma.

Además de estos apoyos internos, en las fronteras de la Comunidad se aplica un sistema comercial común a productos de los
sigui entes sectores: azúcar, productos procesados a partir de fru tas y vegetales, carne de porcino, huevos, carne de aves de corral , arroz, carne de bovino y productos de leche. Este sistema
co mercial actúa de la siguiente manera : cuando el precio mun dial se encuentra por debajo del de la CEE se carga un impuesto
sobre las importaciones, que es igual a la diferencia entre el precio de intervención (threshold price, fijado anualmente) y el precio CIF (calculado conforme al precio más barato del mercado
internac ional); de esta manera el monto del impuesto varía de
ac uerdo con las fluctuaciones del precio del mercado mundial.
Este mecanismo se conoce como de impuestos variables (varia-

ble levies).
Para que las autoridades comunitarias puedan efectuar un segu imiento continuo de los movimientos del comercio con terceros países y determinar las tendencias resultantes, todas las importaciones y exportaciones de los sectores agrícolas más
importantes están condicionadas a la presentació,n de una licencia. Sin embargo, el sistema de impuestos variables es tan efic iente
que sólo en condiciones excepcionales se requiere usar restricciones cuantitativas. Uno de esos casos ocurrió entre julio de 1974
y marzo de 1977, cuando se suspendieron las importaciones de
ca rne de vacuno.
Diferentes autoridades han calculado los niveles de protección
de los impuestos variables en relación con sus equivalentes ad
valorem. Un ejemplo de este tipo de estimaciones se reprodu ce
en el cuadro 2.

Sin embargo, la protección que otorgan los impuestos variables es en realidad m_ucho mayor. En teoría puede ser infinita,
puesto que si los exportadores reducen su precio, lo único que
consiguen es que la Comunidad obtenga mayores ingresos por
impuestos a la importación . De hecho, este sistema comercial aísla
a los productores y consumidores de productos agrícolas del im pacto de las variaciones en la oferta y la demanda del mercado
mundial.
Con este aislamiento, en combinación con la garantía de precios a los agricultores, la CEE ha logrado un gran incremento de
la productividad agrícola, que se ha elevado 6.7% an ual en 19681973 y 2.5% de 1973 a 1980. 8
8. Comisión de la Comunidad Económica Europea, Europe's Common
Agricu lture Policy, febrero de 1981.
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CUAD RO

2

éq ui vale n te ara nc e lario de los impuestos variables
d e prod ucto s se leccionados
Mantequilla
220
301
288
303
411

Semillas
oleaginosas Trigo Maíz Az úcar Ca rne 1~ffOZ
96
37
197SI76
27
24
28
9
'J2
66
1g761 77
76
21
.104
.63
')6
103
155
28
116
1977/78
53
101
176
9
57
197fl/79
61
93
104
31
63
90
1979180
85
90
Fuente: A. Cairncross et al., Protectionism: Threat to Jn terna tional Order- Th e lmpact on Developing Countries, The Con11nonwealth
Secre ari at, Londres, 1982. Citado en Sieglinde Reichenbach, Prot ctionism in the EEC and its implications to developing countries,
Ot-I UDI, 11 de julio de 1984.

Sin embargo, el co nsumo de productos agríco las de la Comu se increme ntó en menor proporc ión, lo qu e creó fu ertes
excedentes de diferentes sectores en distintos años. Para deshacerse de ell os la Comu nidad subsid ia las ventas externas, lo qu e
afecta d irectamente a muchos ex portadores de los países en desa rro ll o y, en especial, de América Latina . Por un lado, el acceso
de esos pa íses al mercado comun itario se encu entra fuertemente
rest rin gido por las med idas externas de la PAC. Por otro, las expo rtacio nes subsidiadas de la Comun idad compiten co n las de
los países en desarrollo en terceros mercados, lo que reduce aC1n
más su capacid ad de ex portación.
nid:~d

Finalmente, co mo ya se mencionó, se acusa a la CEI:: de hab
gravado la caída de los prec ios mundiales de los productos agrícolas a través de su PAC.

JJa relacione s con Amé rica Latina
a CEE ti ene un ingreso per cápita de casi 7 000 dó lares anua- les, 272 millones de habitantes, representa más de 20% del
PNB dei mundo, cuenta con más de 31% de las reservas monetarias, más de 35% del comercio mundial y su PIB se acerca a dos
billones de dólares .
Po r su parte, Am érica Latina tien e un in greso per cápita de
1 500 dó lares, cuenta con 370 mi llo nes de habita nte~, repres en-

ta 5.5 % del PNB del mundo, partic ipa con 4% del comercio mund ial y su PIB es de 550 000 millones de dól ares.
Estas cifras mu estran las amplias difere ncias en el desa rrol lo
d ambas region es. M ás aún, despu és de crecer 6% an ual durant dos decen ios, la economía latinoamericana tuvo una disminu ción en 1981 , 1982 y 1983, para crecer mínim amente en 1984.
El ingreso per cápita se ha reduc ido en casi 10% desde 1980. Su
endeudamiento externo alcanza la cifra de 370 000 mill on es de
dó lare s y el pago de intereses es alrededor de 40 000 mi ll ones
de d ólares anua les, absorbiendo más de 35% del ingreso total por
concepto de exportaciones. Desde 1980; la tasa de utili zació n del
cap ital productivo de la región declinó 13% y el servicio de la
deuda externa absorbe en ciertos países hasta 25% de l PIB. En
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~ u rna, li' conomía de Améri ca Latina se encuentra sumergida en
stt más profu nd a recesión desde la época de la Gran Depresión .

La recuperación de la economía latin~americana en su conjunto depende ese nc ialm ente de dos factores . El primero se refi ere a una recuperac ión sostenida de la eco nomía en los países
desa rro llados, que co nduzca a su vez al crecimiento y a la liberación de l com ercio internacion al. El segundo se refiere al repunte
del fluj o de inversio nes extern as hacia América Latina.
Es importante destacar qu e Europa en su conjunto representa
26 % de las im portac io nes de América Latina y 28 .5% de sus exportac io nes . Asimismo, las inversion es d irectas e indirectas de
Europa en la regió n c recieron sostenidamente en los últimos decenios hasta antes de la actu al recesión económica.
Por lo tanto, la solu ción de los problemas eco nóm icos y finan cieros de A méri ca Latina debería ten er gran importancia para Europa . Por un lado, para la CEE es de gran interés que las importaciones de A mérica Latina recobren el dinamismo perdido a partir
del ini cio de la presente década. Sin embargo, esto sólo se podrá
lograr si la CE E libera liza lo suficiente sus importaciones, en con d icione s favo rables para A mérica Latin a, tanto de manufacturas
como de productos básicos de interés para el subcontinente. Tam bién debería buscar mecanismos para hacer más atractivos sus
productos, in crementando el financiamiento de sus exportaciones a América Lati na, particularmente de bienes de capital.
Asimismo, la Comunid ad debería buscar mecan ismos que perrn i ieran estimu lar los flujos de inversiones directas hac ia Améri ca l atin a, lo cual sería una manera de revitalizar el comercio ent re las dos regiones.
Tan importante como el flujo continuo de capitales hacia Améri ca Lat in a es q ue se produ zca un sumin istro masivo e institucionali zado de tecno logía. Sin embargo, la Comisión de la CEE concede a Améri ca Latina un nivel muy bajo de prioridades en sus
re lacio nes externas, en las cua les da preferencia a los 65 países
del grupo ACP (de Asia, del Caribe y del Pacífico), lu ego a los países med i arrá neos (Marru ecos, Argelia, Malta, Chipre, Egipto, Israel, jord ani a, Líbano, Siria y Yugoslavia) y, fina lmente, en func ión de intereses estrictamente comercia les, a los del Pacffico
occ idental y del Sureste Asiático.
Dadas .las co ndiciones eco nómicas de la Comunidad y la baja
prioridad que oto rga a sus relaciones con América Latina, no es
de extraña r que el " diálogo" CEE-Gru la (Comunidad EuropeaGrupo de Embajadores Latinoamericanos) no haya progresado en
lo absoluto . En efecto, después de dos años de "pausa" en este
diálogo (debid o a la guerra de las Ma lvinas), la Comisión de las
Comu nidades Europeas preparó un documento para fortalecer las
relac io nes entre la Comun idad y América Latina .9
En d ic ho docume nto, la Comisión reconoce que las exportaci ones latinoameri canas hacia la CEE han disminuido relativamente
durante los últ imos años. Así, la participación de América Latina
en las importac iones de la Comunidad bajó de 11% en 1958 a
9. Com isió n de la CEE, "Orientac iones para forta lecer las relacion es
entre la CEE y Améri ca Latin a", en Comercio Exterior, vo l. 35, núm. , 6,
M éxico, junio de 1985, pp. 604-608.

596

5.5% en 1982. Esta redu cc ión se debe tanto a las relac iones pri vilegiadas entre la Com unidad y los países ACP, los mediterráneos
y los miembros de la Asoc iac ió n Europea de Libre Co merc io
(AELC), así como la PAC y las restri cciones impuestas a ciertos productos indu st ri ales en los que algunos países lat in oa mericano s
cuentan co n ventaja compa rativa. Recon oce también la parte demasiado modesta que la reg ió n recibe de la ayuda comun itaria.
Sin embargo, en el docum ento se señala qu e en materia de
política come rci al el " margen de mani ob ra para una acc ión co nsolidada de la Co munidad es extremadamente estrecho, por lo
menos a corto y medianos pl azos" .10
En cuanto a la transferenc ia de recursos, el docum ento menciona que " las instituciones de la Co munid ad no está n en con dicio nes de asum ir un pape l activo tendi ente a mejora r o resolve r
los prob len, as de pagos o de endeudamiento de la A mérica Latina" . Sin embargo, la Com isión co nsid era que se debería in vita r
al Banco Europeo de Inversiones a qu e utilice, en favo r de los
países latinoamericanos, sus posibi lidades de financ iam iento fuera
de la Co munidad y que los p royectos que el Banco financi e deberían ser de interés mutuo y estudi arse de ac uerdo co n sus cri terios y reglas habituales, deb iendo prestar espec ial atención a
las posibil idades de cofin anciamiento y estar d ispuesto a cooperar activamente en la orga nizac ión y estímul os de conso rc ios financ ieros. H asta la fech a no ha habido nin gú n logro concreto en
este terreno.
El red uc ido c reci miento de la CEE, la gran oposició n a una restructuración industrial internacional ordenada y eficiente, el elevado desempleo en los países comunitarios, la reticencia a modificar la PAC, los problemas propios de in strum entar el ingreso de
España y Portugal y la baja priori dad que la Com isió n otorga a
América Latina han relegado al " di álogo" entre las dos regio nes
a un mero ejercicio diplomático con mayor valor político que económ ico.

La protección a la industria 11
1 promedio ponderado de la tarifa externa común de la CEE
para los productos industriales es de 2.9%, en tanto q ue para
Estados Unidos es de 4.3% y para japón de 7 por c iento.

E

Esta cifra es muy reducida y, de hecho, es inferior al porcentaje de variación de los tipos de cambio de los princ ipa les países
comerc iantes en una semana. Entonces, a primera revista la protección arancelaria de la Comunidad frente a terceros países es
en la práctica in existente. Sin embargo, la medid a de protección
anterior sólo muestra un promedio y no refleja la alta protección
ara ncelaria impuesta a algunos productos, principalmente de interés para los países en desarrollo . Por ejemplo, el arancel nominal para la miel es de 27%, para los plátanos es de 20%, para algunos aceites vegetales alcanza hasta 10%, para la pasta de cacao
asciende a 15 % y para los extractos, esencias y concentrados de
café llega a 18%. A esto hay que agregar los impuestos intern os

1O. /bid. , p. 605.
11. Algunas partes de esta sección se basan en Siegli nde Reichenbach,
" Protectionism in the EEC and its implications to develop ing countries",
ONUDI, 11 de julio de 1984.
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d isc rimin atorios que algunos países comunitarios aplican a varios
de estos prod uctos.
Más aún , las red ucc iones arancelari as efectuadas durante la
Ronda de To kio a productos como los texti les y las prendas de
vestir, así como al ca lzado y los productos de piel, fueron muy
reduc idas. De hec ho, la protecc ió n efectiva conced id a a estos y
otros productos de interés pa ra Amé ri ca Lat ina ll ega a alcanza r
niveles por encima de 60 po r ciento.
Además, esa alta protecc ió n efectiva resulta sum amente di scrim inatoria si se co nsideran los acuerdos preferenciales de la CEE
con la AELC y los países mediterráneos y ACP. Estos acuerdos co nceden exe nc ió n de aranceles en la CEE a la mayor parte de los
productos no agrícol as originarios de dichos países, además de
c iertas ve ntajas en varios productos agrícolas.
Pa ra los demás países en desarrollo el Sistema Generalizado
de Preferenc ias (SGP) reduce un tanto los efectos de los aranceles en la nación más favorecida (NMF). El sistema se ap lica a 140
países y territorios y se ha extendido a Rumania (1974) y a la Repúb li ca Pop ul ar Chin a (1980).
El SGP comunitario cubre todos los artículos industriales elaborados y semielabo rados y alrededor de 300 productos agrícolas no sujetos a impuestos variables. Para los industriales las preferenc ias co nsisten en una exención total de los aranceles, los
c uales son reducidos, o se suspenden por completo, para los productos agrícol as.
Sin em bargo, la mayor parte de los productos indu stri ales manufact urados rea lmente exportables por los países latinoamericanos y el acceso libre de aranceles a! mércado comun itario están
limitados por c uotas o topPs. Éstos por lo general se fijan como
cantidades máxi mas (principalmente para textiles y vestido) o valores máximos . Tan pronto se alcanza el monto admitido bajo una
cuota, se suspenden inmed iatamente las importaciones a tasas preferenc iales y tienen que pagar las tasas NMF.
Se suj eta a un seguimien to estad ístico a otros productos que
rec iben tratamiento preferencial y que no están sujetos a cuotas
o topes. Cuando la importación de un producto cause o amenace
causa r dificultades económicas a algunos de los países de la CEE,
se introdu ce un arancel para limitar las importaciones del producto en cuestión.
A través del tiempo, el SGP de la Comunidad se ha hecho más
restrictivo . Por ejemplo, la participación de un país en la cuota
de un producto oeterminado se redujo de 50 a 30 por c iento y
aun a 20 o 15 por ciento .
Asimismo, ha disminuido de manera sustancial la tasa de crec imiento de las cuotas globales para cada producto, limitándose
a 5% o incluso a 0% para los productos "sensibles" .
Sin embargo, el mecanismo de restricc iones cuantitativas se
ha vuelto más transparente a partir de la modificación del esquema preferencial en 1981 . A partir de entonces, sólo se fijan cuotas para los prod uctos sensibles originarios de un país en desarrollo considerado como competitivo. La mayoría de los topes se
aboli ó y el ca rácter restrictivo de los restantes se cambió de global (para las importaciones de todos los países beneficiarios) a individu al (para importaciones originarias de un país determinado) .

-
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Esto ha introducido un fuerte elemento discriminatorio entre los
países beneficiarios.
Sin embargo, en ese año se agregaron al SGP nuevas restri cc iones a las importaciones, principalmente de los países en desarrollo más avanzados, entre los que se encuentra M éxico. 12 Por
otra parte, desde 1981 no se ha incrementado el monto máximo
de importaciones preferenciales de un número importante de artfculos.
El otorgamiento de preferencias a los textiles y prendas de vestir
por parte de la CEE está ligado al Ac uerdo Mu ltifibras firmado en
el GATI, ya que estas ventajas se conceden a los países que han
establecido restricciones "vo luntarias" a la exportac ión u otras
restricciones simi lares. Además, se establecen cuotas máximas para
el ingreso de estos productos bajo régimen preferencial. El reparto entre los países se basa en el "poder competitivo" de cada uno
de ellos y en su grado de desarrollo. En su ma, el esq uema es muy
restrictivo para estos productos.
La utilización del SGP se ha conce ntrado en un número relati vamente reducido de prod uctos. La CEE trató como productos sensibles y sem isensibl es a alrededor de 50% de sus importaciones
preferenciales y los control ó mediante cuotas y topes. El núm ero
de países que usan el SGP es sumamente reducido . Los principales beneficiarios han sido Yugoslavia, Hong Kong, Brasil, Corea,
Malasia y la India (SS% del total). En 1980 sólo se cubrió 60%
de los montos máximos ofrecidos en el sistema. Las im portaciones a través del SGP participan con apenas 5% de las compras
externas comunitarias totales.
De esta manera, el SGP ha estado muy lejos de ayudar a cumplir con los objetivos de la resolución 21 (11) de la UNCTAD, en
el sentido de acelerar la industrialización de los países en desarro ll o .
Los países miembros de la CEE siguen aplicando restricc io nes
cua ntitativas a la importación, que en la actuali dad asc ienden a
unas 150 categorías de productos, incluyendo ca lzado, televisores y radios y sus partes, cuc hillería y madera contrachapada . Estas limitacio nes se apli can también al comercio de textiles a través del Acuerdo Multifibras, el cual se vuelve más restrictivo con
cada revisión. En la última se permitió un tratamiento diferenciado para los abastecedores dominantes, es decir, se co nsagró la
discriminación entre países . Es un hecho que la CEE ha aprovechado el acuerdo para increme ntar su protección al sector textil.
La Comunidad también aplica en forma no discrimin atoria cl áusu las de salvaguard ia en caso de daño o amenaza de daño a alguna industria comunitaria. Sin embargo, la CEE ha insistido en
el GATI que las sa lvaguardias se apliquen solamente a los países
de donde provengan la mayor parte de las importaciones. Este
es otro elemento que tiende a la discriminación internacional por
parte de la CEE. En este caso es particularmente amenazante para los países en desarrollo, puesto que la ap licación de esta cláusu la se ha referido cada vez más a productos intensivos en mano
de obra, es decir, en aquell os en que estos países cuentan con
ventaja comparativa .
12. En 1980 se restringió la importación preferencial de México a través de cuotas para un solo producto de un total de 132 que se sujetaron
a cuota en ese año.

La ap licac ión por parte de la CEE de derechos antidumping y
co mpensatorios se rea liza de acue rdo co n las normas del GATI,
sin discriminación contra los países que no han firmado los cód igos respect ivos, como lo hace Estados Unidos. Sin embargo, existe
un a tendencia crec iente a usar estas medidas para aumentar el
protecc ion ismo. De 1970 a 1975 se iniciaron 20 casos de d erechos antidumping, al igual que en 1976 y 1977, pero en 1982 la
c ifra aum entó a 31 prod uctos.

El comercio M éxico-CEE

E

n las secc ion es anteriores se describió el marco en el qu e se
desarro lla el comercio entre México y la CEE. Es indudable que
la posición de aq uél resulta desfavorab le frente a la de otros países. Se discrimin a sus exportac iones en relación con las de los
países de la AELC, los mediterráneos y los ACP.
Sin embargo, esta disc riminación es más teórica que práctica,
pu es si bien algu nos productos de exportaci ón (~omo mi el de abeja, tabaco y café) se enfrentan a elevadas restricCion es, en r.ealidad puede decirse que México no tiene prob lemas co merCi ales
serios co n la Com unid ad Económica Europea.
Esta afirm ac ión es casi tan vál ida como decir qu e el Alto Vol ta , hoy Buskina Faso, no tien e probl emas comerciales con M éx ico. En los dos casos la ausencia de dificultades en elmtercamb 1o
se desprende de la reducid a relación comercia l. En efecto, aun
cuand o la CEE eliminara las restricciones a la miel o a los otros
productos mencionados, y aunque la Com isión se desistiera de
la rec iente ac usac ión de que las emp resas mexican as exportan
a la CEE fibras acríl icas a precios de dumping, las expo rtac ion es
mexica nas a esa región no crecerá n aprec iablem ente ni ell o proporcionaría la so lu ción a los prob lemas comercia les del país.
El problema se plantea a otro nivel, es decir, no en relación
con los actua les intercambios sino en el caso hipotético de qu e
las exportaciones a la CEE crecieran a tasas elevadas. En ese caso, Méx ico sí tendría problemas comerciales serios con la Comu nid ad , ya que a medida que el número de productos expo:tados
fue ra c reciendo, las restricc iones aplicadas por la CEE se 1rían a
su vez multiplicando. Estas restricciones no son hipotéticas -como
el supuesto de unas exportaciones crecientes-, sino perfectamente rea les . Corresponden a las que se describen en las secciones
anteriores de este trabajo y que han afectado a países como Brasil , Argentina, Corea y Taiwán , para só lo citar algunos.
Lo que aq uí se plantea como una situación hipotética podría
co nvertirse en una realidad si se profundiza en la actual política
mexicana de fomento de las exportaciones no petroleras.
Durante los últimos cinco años el comercio de Méxic o con
la CEE ha sufrido una gran transformación. En 1979 sus exportac ion es tota li zaron 52 1 millones de dólares, en tanto que sus importac iones desde la CEE fueron de 2 513 mi llones, lo que arroj a
un déficit para M éx ico de 1 632 millon es de dólares.
A partir de 1980 las ventas mexicanas a la CEE com ienzan a
sufrir una importante mod ificación, al convertirse el petróleo en
el princ ipal producto de exportación a la Comunid~d. Para 1983
las ventas mexicanas ya habían alcanzado 2 274 m1llones de dó-
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lares y en 1984 alrededor de 2 700 mi ll ones . De un déficit co
mercia l para México de 1 600 millones en 1981, se pasó a ur r su
perávit de aprox imadamente 1 430 mi ll ones en 1984.

Ac uerd o, se creó una Co mi sión Mixta para exam in ar los posibl es
obstácu los al comerc io recíproco y establecer las medidas de promoc ión qu e fome nten el comercio bi latera l.

Debe destacarse que 85% de las exportac iones mex icanas a
la CEE está constituido por petróleo. Si se elimina este producto,
resu lta que las ventas mexica nas no hubi eran crecido entre 1979
y 1984.

Es indudable la buena intención de las dos partes de mejorar
el marco inst ituciona l de las relaciones comerciales bilatera les.
Es claro que este acercamiento permitió a México co locar una
mayo r cantidad de petróleo en algunos de los países de la Comu nidad, aunque haya sido como resu ltado de contactos bilaterales . Sin embargo, las estadísticas también muestran qu e en térm inos co ncretos el Ac uerdo y sus meca ni smos de operac ión han
resultado poco eficaces para aumentar las exportaciones no petro leras de Méx ico .

Además del petróleo, el sa ldo comerc ial favorable a M éx ico
se ha debido al estricto proceso de ajuste implantado por sus auto ridades a partir de 1982 para hacer frente a la crisis financi era y
económ ica que esta lló ese año. Este proceso de ajuste cond uj o
a una red ucc ión de 60% en las importaciones mex icanas procedentes de la Com unidad entre 1981 y 1984, qu e se ubicaron en
alrededor de 1 260 millones de dólares en el último año.
Las exportaciones mexicanas a la CEE se concentran en 15 productos, de los cuales, como se mencionó, el petróleo es al que
corresponde el mayor porcentaje. Le siguen cin co bienes de origen agrícola (miel, café, cacao, tabaco y algodón), que represen tan 4.1 5% de las ventas totales a esa región; seis productos min erales (8.9%), uno petroquímico (etileno, con 0.5 %) y vehículos
y partes para vehículos (1.8%).
De esta manera, puede observarse que menos de 5% de las
exportaciones mexicanas a la Comunidad , es dec ir, los produ ctos agrícolas, pueden ten er problemas de acceso a ese mercado.
Dificultades que no tienen las ventas de productos minerales ni
de vehículos, motores y sus partes, pues éstas se refieren fund amentalmente a las que realiza la Volkswagen de México a su matriz en Alemania. Por lo tanto, el crecimiento de las exportac iones en este rubro depende fundamentalmente de la política
comercial seguida por una empresa tran snacional.
México también exporta a la CEE diversos productos químicos,
máquinas de esc ribir, conductores eléctri cos, relés, partes de válvulas electrónicas, fibras sintéticas, cintas magnéticas, registradoras, rodamientos, microcircuitos, partes para tractores, etc., además de productos primarios como atún, ajo, raíz de zacatón, ixtle
de lechuguilla, espárragos en conserva, cuerdas de henequén, etc.
Sin embargo, aunque las ventas de esos productos son muy reducidos, podrían ser la plataforma que permitirfa a Méx ico diversificar sus productos y sus mercados.
Por el lado de las importaciones mexican as procedentes de
la CEE, los principales productos son: máquinas para trabajar los
metales, tubos, cañerías y conex iones de hi erro y acero, vehículos para vías férreas y otros bi enes de capital. Puede, por lo tanto, observarse que la estructura del comercio entre Méx ico y la
CEE responde al esq uema comercia l clásico entre países desarrollados y en desarrollo.
Con el fin de modificar esta situación, el Consejo de las Comunidades Europeas y el Gobierno mexicano suscribieron en 1975
un Acuerdo Global de Cooperación Económica med iante el cua l
las partes contratantes se conceden el trato de la nación más favorecida y se comprometen a desarrollar una mayor cooperación
económ ica - cuando ésta se encuentre vinculada con el intercambio comercial a fin de realizar proyectos concretos de cooperación susceptibles de contribuir al desarro llo y a la d ivers ificación del comercio. Como instrumento operativo de e te

Esta im posib ilidad de incrementar las ventas externas se deb
básicamente a dos factores estructura les y a uno de índ ole coyuntural. ro r un lado se encu entra el poco interés que las auton dades mexicanas mostraron en el pasado por incrementar las exportacio ne;. El segundo .factor estructural es qwe los ex portadores
mexica nos prefieren envi ar sus productos al mercado estadounidense, el cual consideran " menos ri esgoso" qu e el europeo .
Cuand o en el pasado reciente se tomaron varias medi das pa
ra impu lsar las ventas de productos no petroleros, ell o coincidió
co n la fuerte sobreva luación del dó lar con respecto a las monedas europeas . Como el peso mexicano se desliza en re lac ión con
la mon eda estadounidense; esto condujo a que se sobrevaluara
frente a las monedas de la CEE (véase el cuadro 3) . De esta manera, coyunturalmente se red ujeron las exportaciones mexicanas
de algunos p od uctos a ese mercado .

CUADRO

3

Ma rgen de sobreva luación del peso frente
a algunas monedas europeas
(Marzo de 7985)
Moneda
Franco francés
Marco alemán
Libr esterli na

Margen de
sobre va luación
6.5
13.3
20.8

Fuente: IMCE.

En los meses subsec uentes la sobreva luación del peso se acentuó debido al alza del dólar frente a las monedas europeas y a
la reducción de la subva luac ión de la mon eda mex icana frente
a la d ivisa estadoun idense.
El ajuste cambiario de principios de septiembe de 1985 eli minó la sobreva luación del peso fre nte a las divisas europeas.
En sum a, las exportacion es mexicanas a la CEE no se han incrementado fundame ntalm ente debido a que la po lítica comercial de México en el pasado estuvo destinada a favorecer al mercado interno y no a fomentar las exportac iones. Con el camb io
reciente de política económica, las exportaciones mex icanas segu ramente crecerán. Entonces existe una alta probabilidad de que
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las medidas restrictivas de la Comunidad empiecen a funcionar
en detrimento de las exportaciones mexicanas.

La política comercial mexicana
n función de su contribución al crecimiento del PIB, pueden
identificarse varias etapas en el proceso de industrialización
de México:

F

a] Sustitución de importaciones de bienes de consumo
(1939-1960).
b] Sustitución de importaciones de productos interm ed ios y
bienes de consumo duradero (1960-1973).
e] Sustitución de importaciones de bienes de capital e inicio
de la promoción de exportaciones de manufacturas (1970-1978) .
d] Desarrollo de un sector líder (1976-1982).
Cada una de estas etapas se define mediante la identifi cación
del motor de crecimiento de la economía que la impulsó. Cuando dicho motor se debilita se pasa a la siguiente etapa, aunque
puede haber un traslape entre las mismas. Un modelo bien defi nido de sustitución de importaciones a ultranza comprende las
tres primeras etapas . Este modelo comenzó a dar seña les de agotamiento desde principios de la década de los setenta, pero su
inviabilidad se hizo ya evidente a mediados de la misma.
La cad ucidad del esquema de sustitución de importaciones dio
lu gar a la adopción de un modelo de sector líder, en el cual el
crec imiento del sector petro lero se convirtió en el eje del desarrollo de la economía del país.
La sustitución de un modelo por otro no significó un cambio
profundo en la política comercial seguida por el país. La protección efectiva promedio utilizada por el conjunto de las actividades productoras de bienes pasó de 13% en 1960 a 18% en 1970
y a 32% en 1980. Sin embargo, para 1981 la contribución de la
sustitución de importaciones al crecimiento del PIB fue negativa
en casi 38% . Por el contrario, el aporte de las exportaciones al
crecimie nto económico fue de cerca de 5%, pero debido exclu sivamente a las exportaciones de petróleo . En todos los demás
sectores la contribución de las exportaciones fue negativa o muy
reducida .
'
Las exportaciones petroleras aumentaron la capacidad de compra externa de la economía, lo que se tradujo en un rápido crecimiento de las importaciones, necesarias para cubrir el rápido
aumento de la demanda interna, particularmente por la orientación de las inversiones hacia sectores intensivos en capital. La rápida sobreval uación del peso a partir de 1979 también explica
el fuerte crecimiento de las compras externas. En este contexto
se explica el incremento de más de 50% en las importaciones procedentes de la CEE entre 1979 y 1981 .
Sin embargo, este modelo adoleció de un defecto fundamental: el precio internacional del petróleo estaba fuera del control
de las autoridades mexicanas. Su caída detonó la crisis financiera
que se desencadenó en 1982 y que después se convirtió en económica.
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De esta manera, el país, en medio de una fuerte crisis, se enfrentaba a tres opcion es: prim ero, profundizar en el modelo de sustitución de importaciones; segundo, mantener el modelo de sector
líder combinándolo co n el de sustitución de importaciones y, tercero, buscar una nueva estrategia de desa rrol lo qu e lograra un
verdad ero camb io estructural de la econom ía para ev itar la recu rren cia de crisis económicas tan graves como la actual.
La profundización en la sustitución de importacion es tiene inconvenientes fundamentales. En primer lugar, el espacio que queda para sustituirl as es sumamente red ucido (lo que se observa en
el bajo coeficiente de importaciones a consumo total en la mayoría de los sectores), lo qu e subraya la cad ucidad de este modelo . En segundo lugar, el tam año del mercado mexicano, n.o obsta nte sus 78 millones de habitantes, es demasiado reducido para
las economías de escala que se requ ieren en los sectores en que
aún puede haber sustitución de importaciones, siendo de una magnitud simil ar al mercado del área de Los Ángeles o la gran Nueva York. El tercer inconven iente es que si se profundizara de una
manera indi scriminada en la sustitución de importaciones
- que básica mente se referiría a bienes de capital e in sumos ~ 'so
fisticados"-, la ineficiencia que esto acarreraría se extendería hori zo ntal y verticalmente a toda la economía.
La segunda opción conll evaría introduc ir en el sistema los elementos indesea bles de dos modelos que ya han mostrado su inviabilidad.
Por ell o, tanto el Plan Naciona l de Desarrol lo (PND) como el
Programa Naciona l de Fomento Indu stri al y Comercio Exterior
(Pronafi ce) optaron por bu scar un cambio en la estructu ra eco~
nómica qu e alcance a todos los sectores de la economía.
Como elementos fund amentales en este cambio estructural se
encuentran el fom ento de las exportaciones no petroleras y la sustitució n selectiva y eficiente de las importaciones. Es de destacarse que en el PND se encomienda a la política comercial la labor
para la que es más eficiente, esto es, la asignación de los recursos produ ctivos entre las diferentes actividades y de acuerdo con
los objetivos sectori ales.
De esta manera, la po lítica de comercio exterior dejó de ser
el puntal de la ba lanza de pagos, tarea que el PND asignó a las
políticas cambiaria y de manejo de la demanda.
Tanto en el PND co mo en el Pronafice se reconoce que lapolíti ca de protección es uno de los instrumentos más poderosos
de que dispone el Estado para lograr la mencionada asignación
de recursos productivos . De ahí la necesidad de racional izar la
protección . Debe seña larse que en 1981 la protecc ión efectiva
había alcanzado los niveles más altos (48%) que se han registrado desde que se cuenta co n estad ísticas sobre este indicador.
Las políticas económ icas se habían dirigido al aprovechamiento
del mercado interno, discriminando a las exportaciones. Más aún,
la pr0tección a ultranza estimuló las producciones intensivás en
capital, situ ac ión aberrante en un país con abu ndante mano de
obra .
La eliminac ión en julio de 1985 del permiso previo para más
de 3 600 fracciones de importación, sumadas a las otras tantas
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q ue se habían liberado en el curso de 1984, hace qu e 90% de
las fracci on es totales, que cubre alrededor de las dos terceras partes de las importaciones totales, no req ui eran de pe rmi so previo.
La li berac ión comerc ial estu vo acompañada de una modificación importa nte del ti po de ca mbio (20%), y de una nu eva forma
de deslizam iento . Esta últim a busca que la flotac ión de la moneda responda de una ma nera más eficiente a las vari aciones de
la oferta y la demanda, y que compe nse los diferenciales entre
las inflac iones intern a y extern a. Este ca mbi o en la po lítica cam bi aría ha elimin ado la sobreva luac ión del peso frente a las monedas europeas.
Med iante la li berac ión se ha hec ho más transparente la protecc ión -y, por ende, más cl aras las reglas del ju ego tanto a los
prod uctores como a los im po rtadores-; asimi smo, se ha conseguido reduci r la d ispersión de la protecci ón efectiva . Otra consecuencia es que los exportado res pueden dec idir con mayor precisión sus inversiones y elegir entre in sumas nacionales e
impo rtados. Por lo tan to, se ha redu cid o -q ue no eliminadoel sesgo co ntra las exportac iones . Asimi smo, la actual estructura
proteccionista otorga un a protección efectiva razonable a los sectores en que es posible sustituir importaciones de manera eficiente.
Ta mbién, el Gobiern o mex ica no di o a con oce r el Programa de
Fome nto Integral a las Exportac ion es (Profiex), que cuenta con
una serie de instrum entos co n los que se pretend e igualar la ren tabil idad del mercado interno co n la del extern o.
En efecto, por med io de mecanismos como la importación tempora l, el sistema de coexportación y el draw-back el exportador
está en con diciones de elegir entre sus proveedores i ntern~s y
externos, lo que lo pone en igualdad de condiciones con sus competidores intern ac ionales. También los términos y las condiciones de fin anciamiento que recibe son similares a los otorgados
por otros países exportadores. Asimismo, al devolver en forma
exped ita los impuestos ind irectos al exportador final, se le está
co locando en igualdad de circun stancias que sus competidores
del exteri or.
Finalmente se estableció un esqu ema de incentivos (los Dimex)
med iante el cual los exportadores tienen derecho a importar, para su proceso produ ctivo o el de sus proveedores, bienes sujetos
al req ui sito de permi so previo. Sin embargo, la eficiencia de los
Dimex com o estfmulo se ha reducido sustancialmente en virtud
de q ue el núm ero de productos sujetos a permi so previo ha disminu ido en form a muy im portante.
De esta manera, las autori dades mex icanas han establecido las
con d iciones internas favorab les pa ra el fom ento efectivo de las
exportaciones. Es claro que en materi a de racionalización de la
protecc ión qu eda todavía mucho por hacer, en particu lar por el
hecho de que el rango arancelario que se ha impuesto sigue siendo
relativamente amplio, pu es se ubica entre O y 50 por ciento ."
No obstante, debe destaca rse que el esfu erzo de las autoridades mex ica nas para raciona liza r la protección ha sido notable.
Estas nuevas cond ici ones para las exportaciones más temprano que tarde tend rá n como efecto un aum ento sustancial de las
ventas mexicanas hacia la Com un idad . Entonces destacará la discriminació n que sufre México frente a ot ros países en la po lítica
comercial comu nitaria.
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La inversión directa de la CEE en México

E

n 1940, del total de la inversión extranjera directa (IED), 57.6%
fue de origen estadounid ense; en 1965 esta cifra aumentó a
65.9% y en 1970 a 79.4%. En el transc urso de los años setenta
esta participación registró una di sminución, hasta llegar en 1984
a 66 %. Las inversion es de otros países han registrado un incremento significativo, en especial las qu e procedían de la República Federal de A lemania, Suiza y j apón. 13 Durante la época de
bonanza económica qu e experimentó M éxico de 1972 a 1981,
la participación de la RFA en la IED total aum entó de 7.4 a 8.1
por ciento . La de Francia se mantuvo estable, así como la del Reino
Unido. La participación de los Países Bajos, Bélgica e Ita lia, mostró una reducc ión , pero en términos absolutos también se in crementó (véase el cuadro 4).

CUADRO 4
México: origen de la inversión extranjera directa
(Porcentaje de participación)

1940
Estados Unidos
57. 6
República Federal de Alemania
2.4
Reino Unido
8.6
Francia
2.2
Holanda y Bélgica
0.6
Italia
0.4
1. 3
Japón
Fuente: J. Alvarez Soberanis, op. cit.
Pafses

1970

7980

7984

79 .4
3.4
3.3
1.6
1.8
2.0
0.9

69.0
8.0
3.0
1.2
1.1
0.3
5.9

66 .0
8.7
3. 1
1.8
1.1
0.3
6.3

Ante la crisis económica del país, la IED se contrajo durante

1982 y el flujo de capitales de l exterior se redujo 63 % en relación
con 1981. Álvarez Soberanis considera que ello obedec ió en buena med ida a la escasez de recursos internos para asociarse con
capital foráneo, lo que derivó en una mayor participación de capital extranjero en empresas ya constituidas, con el objeto de allegarse recursos destinados a un saneami ento fin anciero . Muchos
proyectos de coinversión no pudieron efectuarse en virtud de que
no se cumplieron las proporciones pactad as de capital nac ion al
debido a la limitada capacidad financiera de la parte mex icana.
De conform idad con Álvarez Soberanis, la actual política sobre inversiones extranjeras de México tiene nueve características
fundamentales :
7) Complementariedad . La IED debe ser complementaria de
la inversión nacional, tanto en términos cuantitati vos como cualitativos.
2) Promoción sel ectiva. Se pretende promover la IED en actividades, campos, sectores y productos preseleccion ados, susceptibles de ser generadores netos de divi sas y capaces de incorporar y adoptar tecnologías adecuadas.

13 . Jaime Álvarez Soberanis, " Consideraciones sobre la inversión de
la CEE en México", en Comercio Exterior, vol. 35, núm . 6, México, jun io
de 1985, pp. 371-377.
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3 ) Regul ac ión efectiva. Se tiene como objetivo garantizar el
c um p li miento de los comprom isos contraídos por las empresas
con la Com isión Nacion al de Inversion es Extran jeras.

4) Diversificación de las fu entes de origen. Se trata de ampl iar
el espectro de las re laciones económ icas internacionales para ofrece r al pa ís la posibilid ad de elegir las mejores opc iones de invers ión.
5) Cooperac ión econó mica internac ion al. Se pretende apro-

vec har globa lmente la cooperación técnica y económica integ rad ~:;.

6) Apo rtac ió n tecnológica. Se busca orientar la IED para que
ofrezca flujos tec nológicos de medio y alto nivel en adecuadas
condicion es de oportunidad , ca lidad y precio para el país. Debe
se ña larse la importancia de que la tecno logía europea predomine en determ in adas ramas industriales. Por ejemp lo, Francia destaca en el área de la informática y las co municaciones, el Rein o
Un ido en lo que se refiere a maquinaria y equipo pesado para
la industria de tran sformación, y Aleman ia en la industria químicofa rmacéutica. Estos t res países han celebrado 15.7% del tota l de
contratos inscritos en el Registro Naciona l de Transferencia de Tecno logía.

7) Defensa de la planta productiva y el empleo . Se deriva del

anális is casuístico de la problemática de las empresas con participac ión de capital extranj ero debido a la coyu ntura económica,
y promueve la bú squeda de solu ciones de sus desequilibrios financieros, con miras a preservar su perm anencia cuando ésta sea
útil al pa ís.
8) Fome nto de fuentes de coi nversión nac ion al. Tiene por objeto id entificar ca pital mexicano de co inversión en las áreas de
la economía que más co nvi ene activa r y desarroll ar.
9) Sim plifi cac ión ad ministrativa. Se busca atender las diversas
propuestas de IED con la brevedad posib le.

La rec uperación económica registrada en México en 1984 también se reflejó en los flujos de IED, que alcanzó la cifra de 1 442
mill ones de dólares, destinados básicamente a la expansión de
empresas foránea s ya in staladas en México. Se prevé que para
1985 la IED pudiera alcanzar los 2 000 mi ll ones de dó lares, con
lo que el total ac umulado podría ll egar a alrededor de los 15 000
m illones de dó lares .
De esta man era se está n recupera ndo los flujos de lEO en
Méx ico.
No obsta nte, las bases sobre las que descansó la inversión extranjera en el pasado se están modificando . En efecto, la lEO en
México tuvo como principal atractivo las elevadas barreras proteccionistas que se im pusieron para impulsar el desarroll o del mercado interno. Así, la lEO se establ eció en un mercado cautivo en
el qu e, en todo caso, sólo tenía que competir con algunas empresas nac ionales a las que muchas veces les faltaba la tecno logía y el capital para enfrentar directamente la competencia de empresas extranjeras económ ica y tecnológicamente más poderosas.
Esto no supone que por fuerza las empresas foráneas hayan elim in ado o absorbido a las nacionales. En varios sectores hubo
acuerdos tácitos de "vivir y dejar vivir" y de reparto de mercados.

La nu eva política eco nómica de favo rece r las exportacion es
permitirá a México integrarse más plenamente al proceso de reco nversión indu strial internacional que, no obstante las limitaciones qu e se le han im puesto en los países desarrol lados, contin úa
produciéndose . De esta manera, la nueva lEO en México tomará
en cuenta bás icamente los mercados de l exte rior y no exclusivamente el mercado interior, como en el anterior esquema.
La ventaja comparativa de M éx ico en mano de obra ca li ficada permitirá el establec imiento de nuevos procesos productivos
orientados hacia el exterio r. Este fenómeno ya se está viviendo
en varios sectores productivos del país, como por ejemplo el automovilístico, el de te leco municac ion es y el electró ni co.
Como la CEE t iene en conj unto un a invers ión acumulad a en
México, a diciembre de 1984, de 1 932 millones de dólares, es
previsible que parti ciparán en este proceso de reconversión en
gran esca la a partir de la segu nda mitad de la década. Un atractivo adic ion a·! lo re prese nta la cercanía del mercad o estadouniden se .

Conclusiones
1. La CEE puede crecer en co njunto entre 3.5 y 4 por ciento du rante los próximos años, ya qu e ha dominado las presiones inflacionarias y req uiere red ucir los altos niveles de desempleo. En
el corto pl azo, varios de estos países ap licarán políticas menos
restrictivas debido a la prox imidad de las elecciones. En un plazo
más largo, los países comunitarios necesitarán destinar mayores
fondos para la inversión y el desarro llo si es que desean cerrar
la brecha que los separa de Estados Unidos y japón en este campo . Por ejemp lo, el Programa Estratégico Europeo para la Investi gación y el Desarrollo de Tecnologías de la Información (Esprit)
tiene un p resupuesto tota l a lo largo de cinco años qu e ni siquiera se ap rox ima al que la IBM destinó a la investigación y desarroll o só lo en 1984.
2. Un mayor crecim iento europeo traerá co nsigo importaciones crecientes . La aplicación de mayores med idas neoprotecc ionistas en mucho dependerá de que se materia lice una guerra comercial derivada de la eventual apli cación de legis laciones
protecc ioni stas por parte del Congreso de Estados Unidos.
3. No es previsible que los países de la Comunidad apliqu en
med id as efectivas de ajuste a los sectores en q ue la ventaja com parativa se ha trasladado a los países en desa rrollo . Sin embargo,
debe preverse que, no obstante las medid as aplicadas, el proceso de reconversión industrial internacional contin úe, en virtud de
las ventajas que las producciones de los pafses en desarrollo y
la subcontratación industrial representan pa ra las empresas indi vidu ales.
4. Ya sea por medio de medidas protecc ionistas o de la reducción de su déficit fi scal, el desequilibrio comercial de Estados Unidos tenderá a decrecer, bien por la salida de capitales como represalia a la imposición de med idas protecc ioni stas o bien por
la reducc ión del déficit fisca l, lo que provocará una reducción
en las tasas de interés. El va lor del dólar tenderá a reducirse, lo
que hará más atractivas las im portaciones en la CEE.
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México: balanza comercial con los países m iembros de la
(Miles de dólares)
País/bloque
República Federa l de A lema nia
Exportación
Importación
Sa ldo

CEE

798/ a

7980"

797 9

7982a

7983a

7984a

25 5 954
971 955
716 001

213 171
1 284 878
- 1 071 707

249 49 7
913 881
-664 384

269 426
363 834
94 408

231 168
484 110
-252 942

69 314
127 652
58 33 8

77 277
154 730
77 453

66 06 5
123 591
57 52 6

-

68 85 7
81 05 3
12 196

57 723
46 718
11 005

82 368
82 813
445

Dinamarca
Exportación
Importación
Sa ldo

8 560
26 05 2
17 49 2

2 197
28 95 2
26 755

-

2 100
43 816
41 716

8 002
19 084
11 082

S 446
12 206
6 760

Francia
Exportació n
Importación
Sa ldo

71 679
516 006
444 327

566 781
520 438
46 343

931 298
621 289
310 009

940 993
349 336
59 1 657

832 347
359 113
473 234

928 171
253 243
674 928

Irlanda
Exportación
Importación
Saldo

656
36 738
36 082

1 787
65 128
63 34 1

487
85 290
84 803

308
21 180
20 872

360
S 765
S 405

569
24 376
23 807

Italia
Exportac ión
Importación
Saldo

56 423
246 653
190 230

100 586
305 169
204 583

-

102 634
461 736
359 102

39 1 910
431 773
- 39 863

149 355
166 842
17 487

304 988
224 318
80 670

-

65 580
169 979
104 399

19 301
103 129
- 83 828

39 875
60 616
20 74 1

34 622
59 055
24 433

-

244 741
444 774
200 033

944 885
278 032
-666 853

915 437
170 254
745 183

1 0 19 442
209 696
809 746

-

Bélgica-Luxemburgo
Exportación
Importación
Saldo

-

-

213 085
821 666
608 581

-

-

Países Bajos
Exportació n
Importación
Sa ldo

46 199
92 44 7
46 248

76 295
98 472
22 177

Reino Un ido
Exportación
Importación
Sa ldo

45 086
282 858
237 772

43 503
405 042
361 539

Grecia
Exportació n
Importació n
Sa ldo
Comun idad Económica Europea
Exportación
Importación
Sa ldo

-

-

S 082
35 767 •
30 685

-

-

-

10 178
2 858
7 320

10 093
6 826
3 267

18 628
19 850
1 222

1 014
1 035
21

1 354
23
1 33 1

3 750
4 426
676

52 1 180
2 152 930
-1 631 750

1 134 473
25567 12
- 1 422 239

1 647 686
3 247 154
-1 599 468

2 618 865
2 223 235
395 630

2 273 879
1 192 249
1 08 1 630

2 610 524
1 354 243
1 256 28 1

a. Cifras preli minares.
Nota : Se incluye a Grecia como miembro de la Comu nidad desd e 1979, para que las estadísticas puedan ser comparativas, ya q ue su in greso fue en 1980.
Fu ente: IMCE.

5. En la actu alidad, México no tiene prácticamente ningú n problema comercial con la CEE. Sin embargo, si las exportaciones mexicanas comienzan a crecer y a diversificarse en cuanto al número de productos enviados a la CEE, pronto se enfrentarán a
restricciones en el SGP, a los derechos antidumping y compensatorios aplicados en forma crec iente, a la cláusu la de salvaguard ia
y a las med idas restrictivas inherentes a la política agrícola común.
7. La nueva polrtica económica de México tendrá como consec uencia que las importac iones procedentes de la CEE se incre-

menten, au nque su tasa de crecimi ento estará determin ada por
las políticas de manejo de la dema nda y ca mbiarí a mexicanas.
8. Como consecuencia de la recuperac ión económica de los
países miembros de la CEE y del proceso de reconversión industria l internaciona l, en conjunc ión con la nueva polrtica comercial de México, es de preverse q ue las inversiones europeas en
este último país crezca n aceleradamente en los próximos años,
pero, a diferenc ia de lo suced ido en el pasado, su princ ipa l atención se dirigirá al mercado externo . D

-

