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ASUNTOS GENERALES
El avance de la
inversión directa
en los países periféricos
lo largo del decenio de los setenta hu bo
un im porta nte cambio en la orientac ió n
de las in vers io nes extra nj eras prove ni ent es
de los pa íses capitali stas i nd ustri ali za dos,
uno de cuyos sínt omas fue el renovado in terés de éstos en los países peri fé ri cos. Los
datos para seguir dicho proceso pued en enco ntrarse en cifras del Departamento de Comercio de Estados Unid os, en rev istas como Fortun e o Busin ess Week, en las estadísti cas de la OC DE y de la ONU (en part ic ul ar las de la CEPA L, para el caso de Améri ca Latin a). Empero, era difíc il enco ntrar
un estudio sobre el curso de la inversión
privada intern ac io nal en ese período, en el
q ue se ana li za ra su di st ribu ció n y sus car<!cterísticas y del qu e se pud ieran ex traer algunas conclu siones gen era les, encamin adas
a delimitar un a tend enc ia.

A

La reciente pub li cac ión de la OC DE, ln vesting in deve/oping co untries, procura sati sfacer dic ha necesid ad .1 En el estudi o se
seña la qu e, efectivament e, los países subdesa rroll ados son ca da vez más receptores
de cap ital d irecto proveni ente de los 17
mi em bros de la OC DE qu e integran el Comité de Asistencia al Desa rro llo (DAC): Australia, Austri a, Bélgica, Ca nadá, Dinamarca,
Estados Unidos, Finlandia , Francia, H o landa, Italia, j apón , Nueva Zelandia, Noruega,
Rein o Unido, Repú bli ca Federal de Alemania , Su ec ia y Sui za. D e las inversion es di rectas procedentes de d ichos países, lascolocadas en el Terce r M und o rep rese ntan en
la actuali dad alrededor de 25% del total.
l. OCDE, ln vesting in developing
París, nov iembre d e 1982.

countries,

Las informac io nes que se rep ro du ce n en es ta
sección son res úmenes de not icias aparec id as
en div ersas pub li cac ion es nac io nales y extranj eras y no pro ced en o ri gin alm ent e d el
Ban co Nac io nal d e Co m erc io Ex teri o r, S.A.
sin o en los casos en qu e así se m anifi este.

El análi sis de la OCDE tambi én demu estra qu e las med ida s tomad as por los países
ex portadores e im portadore s de capital para promove r las inversio nes han tenido relativamente poco efecto . Las co rri entes de
inversiones se defin en fundam entalm ente
por ven tajas comparativas en el costo de la
fuerza de trabajo, las posibilidades de ex portación, la gravi tac ión de los impu esto s, los
obstác ul os soc iales o de otro tipo, las con d iciones de estab ilid ad para los ca pital es in ve rtid os, la posibilid ad de generar nu evos
proyec tos de in versión, y la no di sc rimi nació n con respecto a los in ver sion istas
loca les .
Ante todo, hay que tener en cuenta qu e
la recopi lació n de datos ace rca de las in ve rsiones tiene grand es difi cultades de tipo estadísti co. En primer luga r, hay diferentes signifi ca dos acerca d e lo que represe nta un a
"i nversión direc ta" , y en todas ellas hay un a
mayor o menor asoci ac ió n con el uso de
c réditos y préstamos para in sum os o equ ipos. Por supu esto, ca da país defin e de un a
manera d istinta las que considera sus in versiones direc tas en el ex terior . En segundo luga r, muchas inversiones enca minadas a cierto s países, o a plataform as fin anci eras de ti po offshore y paraísos fi sca les, con frec uenc ia son parc ialmente reinvertid as en otros
países, por lo qu e no ex iste una clara evidenc ia de su ve rd adero destino .
O rigen y m onto de la in versió n
un en tales condic iones, los resultados
estad ísti cos que ofrece la OCDE son notab lemente signifi ca tivo s y mu estran unJ
marcada tend encia hac ia el crec imi ento a
lo largo de los años setenta. Esta tend encia,
visi ble durante todo el decenio, tu vo dos interrupcio nes. La pri me ra de ellas oc urri ó en
1974; los auto res de la publ icac ió n la atri buyen a la des inversión motivada por el
ca mbi o en la situació n petro lera en el M edio O ri ente. El debi litamiento de 1974 fu e
seguido por una reactivac ión durante el año
sigui ente, debid o en este caso a un movi miento inverso : la reinversió n de la indu stria petro lera en otras regio nes del Terce r
Mundo y la reac tivac ió n qu e se desencadenó a partir del aum ento del prec io del pe-
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tró leo y de la aparic ión de nu evas nac ion es
petrol eras. En 1976, la tende ncia alcista vo lvió a reto mar la se nda ascendente norm al.
libre ya de las regresion es y las alza s viole ntas de los dos años precedentes. En 1980 se
advirtió un a nu eva interrupción en la curva
creciente de las in ve rsiones . El estudio d e
la OCDE mu estra el fenóm eno pe ro. no se
detiene a anali zarlo , ya que és te no es su
propósito, sino só lo mostrar la evolución d e
las cifras de la inversión. Sin embargo , sus
autores extraen un a posible conclu sió n:
también en este caso la interrupció n podría
estar motivada en parte por bru scos ca m bios en el merca do petrol ero, que preanun ciarían la in vers ión en la tendencia de los
prec ios del c rud o el año sigui ent e. Por í in ,
en 1981 , la curva de inversió n se rec upe ra
y sigue la tend enc ia asce nde nt e que caracteri zó al período de los setenta.
El dat o inic ial , que co rrespo nd e a 197 1,
es de 3 309 m ill ones de dólares; en 1972 el
flujo neto de in version es 11 egó a 4 235 mi llones y en 1973 a 4 720 mill o nes. En 1974
sobrevino la prim era interrupción y la in versió n neta anu al cayó a 1 100 millones. En
1975 se registró un a vio lenta rec uperac ió n
y la inversió n anu al prác ti ca mente se dec upl icó: 10 344 millon es . En 1976 prosigu ió la
marc ha ascendente, pero dentro del ritm o
normal adecuado a la tend encia general d el
período: 7 534 millon es. En 1977, 1978 y
1979 el fluj o anu al de cap itales fue de 9 4 24
m illo nes, 10 907 millon es y 12 746 mill on es
de dól ares, respectivam ente. En 1980 se
presentó la segund a interrupción -a unqu e
menor que la precedente-, por lo qu e las
in ve rsi o nes anu al es desce ndi eron a 9 585
millon es de dó lares. En 1981 regresó el m ovimi ento correcto r ascend ente y se obtu vo
un flujo de 14 639 mill ones de dó lares.
El tot al de in vers iones ac umul adas al fi nal del período, según el va lor en libros, se
es tima en 137 000 mill o nes de dó lares; sin
embargo, aquí también hay que tener prese nte las consid erac iones seña ladas. En el
cá lcul o del flujo anu al de in ve rsio nes no se
incluyeron las sa lidas de cap ital britá nico en
el rubro de petróleo, lo que indudablemente
resta homogeneidad a los cá lculos, pero no
se ac lara si están co mprendidos en el dato
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el e la in ve rsión tota l en el exteri or. Ade más,
la tarea el e fij ar el monto anu al el e inversión
tambi én se co mplica porque en di cha cifra
se in c lu ye n las rei nvers io nes ele utili dades,
que, en esenc ia, no co nstituyen flujos nu evo s ele capi tal. En 1981 , los dos países co n
mayo r in vers ió n directa en el exte ri or eran
Estados Unidos y la Gran Bretaña, seguidos
por la RFA, j apón y Fra ncia. Los porcenta jes sob re la in ve rsión tot al en ese año eran,
res pecti va mente, 48, 11 , 9, 8 y 7 por c iento . A co ntinu ación seguían Hol and a (4 %) e
Itali a y Ca nadá (3 por ciento cada uno) . Gran
Bretaña parece perd er posicion es frente a
japón y a la RFA , ya qu e, si se co nsidera el
i lujo anua l ele in versió n, en 198 1 el segun do y el terce r lu ga r correspo ndi ero n a esto s
países, y el cuarto a la Gran Bretaña, segui da de ce rca po r Franc ia. Ya se adv irtió qu e
las c ifras del Reino Unido no so n co mpl etamente co mparables con las el e los otro s
países, dado q ue en los elatos el e la OCDE
se exc lu ye n las co locac io nes ele cap ital en
petról eo; no obstante, el e cualqui er manera, en 1976 se adv iert e ese debilitami ento
relati vo, que e? re itera en 1978, 1980 y 1981.

Los países receptores
a OCDE d istin gue cuatro grupo s prin cipales el e pa íses recepto res el e la in versió n: los países co nsiderados el e industrial izac ió n reci ente (PIR), los países ele ingreso
medio (PIM), los de bajo ingreso (PB I) y los
mi embros el e la OPEP. Los PIR so n A rgenti na, Bras il , Corea , Espa ña, Grecia, HongKong, M éx ico, Portu ga l, Sin ga pur, Taiwán
y Yugoslav ia. Los PIM son 73 y los PBI 61 ,
mientras que los integra ntes ele la OPEP son,
como se sa be, Arabia Sauclita , A rge lia, Ecuador, Emiratos Á rabes Unidos, Gabán , In dones ia, Irán, lrak, Kuwait, Libia , N igeria,
Qata r y Venez uela. En realid ad , dentro ele
es te último grupo, Ind onesia es co nsiderada en algun os casos co mo PB I y N igeria
como PIM.

L

Sob re el mo nto to tal de in versio nes di rec tas rea lizadas hasta fin es ele 198 1, que represe ntaba n un valor en libros ele 137 200
mi llones ele dólares, los PIR reunían 41 %, los
PIM 36% , la OPEP 16% y los PBI 7%. Cabe
ac larar que en el co njunto ele los PIM se in cluyen tamb ién los paraísos o plataformas
financi eras.
En el grup o ele los PIR, Brasi l y México
encabeza n la li sta, con 17 200 y 10 300 mi llo nes de dó lares ac umul ados en inversiones directa s. Son, tambi én, los dos mayores países receptores el e inversion es en el
mundo. Siguen en el li stado España (6 900
mill o nes), A rge ntin a (5 600), Singapur
(3 900), Ho ng Kong (3 800), Taiwán (2 300),

sección internacional

Co rea del Sur (1 600) y Grec ia (1 000
mi ll ones).
Entre los PIM, los prim eros puestos correspo nden a los paraísos fisca les y las plataforma s fin ancieras como Bermudas (5 500
m ill ones), Panamá (4 900), Bahamas (3 800)
y las Ant ill as H o landesas. Los cin co países
sigui en tes, no co nsid erados " platafo rm as",
so n Ma las ia (3 500 mil lo nes), Perú (3 000),
Filipinas (2 500), Co lo mbi a (2 000) y Chil e
(2 000 millon es). En este grupo tambi én fi gura Israel, co n 1 200 mill o nes .
Los dos mayores pa íses integ rantes de la
OPEP, por el monto de las inversiones directas, so n In don es ia (8 600 millon es) y Venezuela (4 300 m ill ones). De acuerdo con este
agrupamiento, Amé ri ca Latina (con 71 800
mi ll o nes ele dólares) en 1981 reunía 52% ele
las invers iones directas el e los países que
integran el DAC. Le seguía n Asia (38 400 mill o nes, 28%), Á fri ca (1 5 500 mill o nes, 11 %)
y Europa (11 500 mill o nes, 9%). La República Popular Chin a, no inc luid a en nin gun o
de los grupos mencio nados, rec ibi ó crec ientes suma s ele capita l directo a part ir de 1979 .
En este año ingresa ro n 200 mill o nes de dólares; en 1980, 550 millones, y en 198 1 más
de 2 000 mill o nes. La OCDE ju zga que China at rae rá más capita les en el fut uro .
La preponderancia relativa de los PIR fu e
en 198 1 meno r qu e en 1977 o 1979. Este
grupo perdi ó pos icio nes en favor de los paraísos fi sca les y las plataform as fin ancieras,
que en 1977 co ncentraba n 7% de las in versiones directas totales co nta bili za das en este es tudio el e la OCDE; en 1979, 19%, y en
1981 , 15%. La proporción decreciente el e
este subgrupo, de 1979 a 198 1, se exp li ca
por la parti cipac ió n relativa de la OPEP, qu e
fue de 22% en 1977, cayó a 3% en 1979 y
aum entó a 25% en 198 1. Fin alm ente, en el
gru po de los PBI , los mayores receptores ele
in ve rsiones fueron la India , co n 2 700 mi ll ones de dólares del total acumulado, y Za ire, co n 1 600 mi ll o nes.

Estímulos y restricciones

D

esde el punto de vista el e los países invers ioni sta s la expa nsió n ele los cap itales colocados en el ex teri or obedece al deseo ele aprovechar las ve ntajas co mpara ti va s que in flu yen en la renta bilidad . Por otra
parte, dado el aum ento de los ri esgos, los
inversioni stas necesitan tasas de rentabi lidad
más altas. Las ve ntajas derivad as ele tratamientos especiales pa recen tener meno r in flu enc ia que las co nsid erac io nes vin culadas
co n la estru ctura y dim ensió n del mercado,
las ca rac terísti cas de la fu erza de trabajo y
la es tab ilid ad po líti ca .

Las medida s de los go bi erno s para promove r y regular la inversión directa en el exteri o r tu vieron o ri ge n tanto en los países
emiso res como en los receptores. En el primer caso, los gobie rnos apoyan las inve rsiones porque beneficia n de distint as maneras
a la eco nomía de l país export ador de cap itales, mediante la promoción de expo rtac iones ele productos -p rincip alm ente bienes
ele cap ital- , el acceso prefe renc ial a materias prim as y energía y la creac ión el e un a
interd epe nd enc ia internaciona l qu e da un
marco más favorab le a la ex pansión ele las
eco nom ías naciona les .
Las med idas ele esta naturaleza in cluyen
la co bertura de ri esgos políticos qu e están
fuera de l co ntrol del in version ista; disposi cio nes fisca les qu e ofrecen tratamiento prefe rencial a ciert as inversiones o evitan la superp os ición ele tasas (lo qu e ge neralm ente
se logra medi ante ac uerd os bil ateral es co n
el país receptor) , y actividades de promoció n (financ iami ento el e estudi os el e fac tibi li dad y prein versió n) y de apoyo oficial, in cluso mediante bancos de inversió n y desa rrol lo .
Los países rece pto res cuentan , a su vez,
con medid as p ro moc ion ales y restri ctivas.
Entre las primera s pu eden mencionarse las
concesiones fisca les, el apoyo fin anciero oficia l y otras medid as relacionadas co n los
co ntroles de ca mbios, así como las co ndi cio nes ge nerales ele la in ve rsió n, entre las
qu e se cuentan las relativ as al mercado el e
traba jo . Las med id as restri cti vas pueden estar relac io nadas con el co ntrol el e las operac ion es el e fili ales ext ranj eras y la imposi ción ele ciertas condiciones, como la fija ción
ele un porcenta je de expo rt ac ion es sob re el
va lor de la prod ucc ión, los imped im entos
para rea li za r in ve rsiones en sectores co nsiderados de in terés públi co o vi ncul ados a
la defe nsa, o restr iccio nes a la repatriación
de utilidades y él las acti vidades el e los bancos y compañías el e seguros. Todo ell o, empero, no impidió una expa nsió n co nsid erabl e ele este tipo de ac ti vidades en los países
su bclesarro ll aclos.
Como se eli jo, pese a todo las medida s
promociona les y restrictivas cumplen un papel subsidiario en la determin ac ión el e la
cond ucta de los in vers ion istas . Los mercados ele los países subd esa rrollados captan inversiones ex tranje ras preferentemente a ca usa ele sus perspect ivas ele desa rro ll o y ele la
produ ct ividad ele su fuerza de trabajo. In cl uso, estas co ndi ciones pu eden otorgar a
los países rece pto res una posic ión firm e en
la negoc iac ión con las emp resas ex tranj eras,
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las q ue mu c has veces se avienen a estas li mi tac iones o co ndi cion ami entos si el merca do les merece co nfianza desde el punto
de vista de su expa nsión.
A lgun os comenta rios

H

asta aq uí la inform ac ión más importante que puede obtenerse del trab¡;¡jo de
la OCDE. El comportam iento de la in versió n
extranj era en los países subd esa rrol lados,
qu e mu est ra -según este es tudi o- un a
marca da te nd encia asce ndente en el decenio de los setenta, podría ca racter iza rse
como de recuperac ión con respecto a un
período prev io de ve inte años de duración.
Esta observación se debe a que, después de
los prim eros años de la posguerra, hubo un a
menor dema nda de productos primarios, en
parte debido a la aparición de materiales sintéticos y a la co nce ntración de l intercambio
mundial entre productores de manufactu ras.
Todo esto co nfiguró un a pérd id a relati va de
la impo rtancia de los países subdesa rro ll ados en el destin o de las in ve rsio nes directas de los países más ava nza dos.
Los cap itales se orientaron , en la periferia , hacia los pa íses trad ic iona les productores el e pet ró leo o hacia las regiones en las
que hubo un a notab le expansión de la base indu stria l, lo que se combin ó, hasta fines
de los años ci ncue nta, con un desarrol lo relativamente escaso del crédito internaciona l.
Sin embargo, la ind ustri ali zac ió n en los países subdesa rro ll ados, al enca min arse más
tard e a la inco rporac ió n de técnicas ava nza das en las nu evas ramas de punta o productoras el e equipo, estimul aron la actividad
in versionista de las emp resas transnac ionales. En un principio, este proceso fue estimul ado por el propósito de aprovec har los
mercados protegidos desde dentro, pero
más tarde, a fines de los sese nta y dura nte
los setenta, la nu eva indu striali zació n só lo
pudo ava nza r co n un a restru cturac ió n del
comercio y de las inversiones in tern ac io nales, qu e permiti ero n la expa nsió n de las in ve rsio nes de que se da cuenta en el estudio
rese ñado. O
Carlos Ábalo

Derecho del Mar:
el agitado y promisorio
futuro de los océanos

E

10 de di ciembre se firmó en Montego
Bay, Jamaica, la Co nve nció n de la Tercera Co nferencia de las Naciones Unid as
1

so bre el Derec ho del Ma r, desp ués de un
largo proceso ele discu sion es ace rca del régim en jurídi co que regirá el uso y el ap rovecha mi ento del océa no. Cabe se ñalar q ue
Comercio Exterior ha segu id o de ce rca las
mú lti ples negoc iac iones sobre el de rec ho
del mar, cuyos aspectos má s sob resa li entes
se resume n en el recuadro que se in c lu ye
con esta nota.

en las c uales se li m ita a reconocer las norma s ex iste ntes del de rec ho intern ac ional .
Sin embargo, el G ru po de los 77 declaró qu e
cualquier acción unil ateral co n respecto a
los recursos marinos ca recería de va li dez internac ional y co nduciría a la adopc ión el e
medi das para defender los intereses de todos los estados, declaración a la cual se adhiri ó la U ni ón Soviéti ca, en rep resentac ió n
de todos los países de Europa o ri enta l. 2

Las dos ca ras de }ano

Por resu ltar in teresantes y refl ejar diversas corrientes de opini ó n, se reproducen algun os comentarios e infor macio nes de la
pre nsa internacional en torno a la Co nve nc ió n del Derecho de l Ma r. Según The New
York Times , Estados U nidos no firmó la Convenció n porque " rec haza la c láusula co n sistente en que una au toridad determin e
qui én explotará los meta les del fondo de l
ma r y cuánto podrá extrae rse, lo cual represe nta para As ia, Áfri ca y América Lat in a e l
ini cio de mayores co ntrol es eco nó micos
mundi ales, cuya so la pos ibi lid ad despiert a
el temor del Gobierno estadoun id ense . Aun q ue el presidente de la Co nferen cia, Tommy
Koh , de Sin gapur, advirtió q ue cualqui er intento ele obstacu li zar la votac ió n se enfren taría a la Corte Internaciona l de ju sticia, la
de legación de Estados Un idos aco nsejó a
nu merosos delegados abstenerse de firmar,
pa ra restar fuerza a la mayoría" 3

N

o fue fá cil co ncil iar los diversos intereses y ac titud es a lo largo de un proceso mu ltitudinario tan largo, cuya meta era
llegar a un acuerdo aceptable internaciona lmente a fin de que la ut il izació n de las riquezas mari nas be nefic ie a todos los países.
Dicha dificu ltad se hi zo ev ider.1te, por ejemplo, en el transcurso del sexto período de
ses io nes de la Tercera Co nfere ncia, efectuado en N ueva York, en 1977, durante el cual
no se logró nin gún ava nce co n res pecto a
las anterio res sesio nes, pri nc ipa lm ente a
causa de l debate ace rca de las materi as primas de l fondo ma rin o. 1
Así, al igual que los rostros grabados en
las mon edas que represe ntaban al legendario rey romano , durante los años que duró
la Co nfe rencia hubo dos grup os que cas i
siemp re se d irigieron en di recc ion es opuestas. Dicha actitud se agudi zó co nforme se
acercaba la firm a de la Convención. Un proyecto de Co nvenció n se había aprobad o el
30 de abril de 1982, en Nueva York, por 130
votos co ntra 4, y 17 abste ncio nes. Después,
en septi embre del mi smo año, la Co nfe rencia ce lebró tres sesiones pa ra preparar el
Texto fin al de la co nvenc ión , no si n antes
esc uc har las opini o nes de la Unión Sov iét ica, de l G rupo de los 77, de la Repúbli ca Federal de Alemani a y de Estados Unidos acerca de las co nsec uenc ias futu ras de d icha
Convenc ió n. La Un ión Soviéti ca, que había
fi gurad o entre los abste ncio ni stas, dec id ió
firm ar la Co nvención. Si n embargo, Estados
Un idos, Francia, el Reino Unido y la RFA habían susc ri to en esos días un ac uerd o con
el fin de alentar la explorac ión y explotac ión
de las riqu ezas marin as por pa rte de las empresas min era s. Afirmaro n que dicho ac uerdo era compatible co n los docum entos
ap robados por la Co nferencia. Estados Unidos se ñaló q ue, desde el punto de vista jurídi co, es in sostenible pretender qu e la Convenc ió n creara nu evos derec hos en esferas
1. Véase "Confe rencia del mar: o mino so parén tesis", en Comercio Exterior, vo l. 27, núm . 7,
Méx ico, juli o de 1977, pp. 757-76 1.

D ías después, el edito ri al de l mismo d iario dec laró que las objec iones del go bi ern o
de Reaga n eran " mezq uin as y egoístas y retrasan la ca usa bu scada por el co nvenio in tern ac io nal" . Añad ió q ue Reaga n reco nocía las vi rtud es de la Co nvenc ión , pero que
rec hazaba la cl áusula refe rente a los m inera les mari nos. Proponía dejar de lado la di sposic ió n ele q ue los min erales del fon do de l
mar so n pat ri mon io comün de la hu manidad y en ca mbio firm aba un ac uerd o co n
pa íses de Europa occidental con el fin de iniciar la ex plotació n min era. Si n embargo,
G ran Breta ña y la RFA había n tomado parte en una co mi sió n a fin ele parti cipar en la
elaborac ió n prelimin ar del reglamento, co n
lo c ual Estados Unidos era el único país industriali za do que rec hazaba tajantemente la
Co nvenció n. El editori al neoyorquino res umía sus opini ones destacan do qu e el derecho del mar merece apoyo, pu esto que su
estudi o ha co ncili ado d ive rsas id eo logías
para proponer remedios prácti cos ante im po rtantes prob lemas intern ac ion ales 4
2. Crónica de la ONU, vol. XIX, núm. 10,
N ueva Yo rk , nov iembre de 1982.
3. Th e New York Tim es, N ueva York , 11 el e
diciemb re el e 1982.
4. /bid. , 17 de diciembre ele 1982.
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Los principales acontecim ientos
Una cronología
1958. Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en
Ginebra, en la cual 89 países aprobaron
cuatro convenios internacionales aún en
vigor: aguas territoriales y zonas contiguas,
alta mar, plataforma continental, y pesca
y conservación de la fauna en alta mar.
Empero. no se llegó a un acuerdo sobre
la extensión de las aguas jurisdiccionales
y los límites exactos de la plataforma
continental.
1960 . Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en
Ginebra. No se adoptaron acuerdos relevantes y por un solo voto no fue aprobado el proyecto que establecía en 12 millas
el mar territorial.
1967. Vigesimosegunda sesión de la Asamblea General, también en Ginebra. La
ONU examinó el tema "Utilización pacífica de los fondos marinos y océanicos- más
allá de los límites de la juridisdicción nacional y de la explotación de sus recursos
en interés de la humanidad entera". Durante esta memorable sesión, el delegado
de Malta, Arvid Pardo, se refirió (por vez
primera en el transcurso de las negociaciones) a los fondos marinos como " patrimonio común de la humanidad".
1970 . Con base en la labor realizada por
una comisión designada para el estudio de
los fondos marinos, la Asamblea General
aprobó la "Declaración de principios que
regulan los fondos marinos y océanicos y
su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional". Esta zona y sus recursos se declararon "patrimonio común de
la humanidad". Se convocó a la Tercera
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar.
1972. Primer período de sesiones de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, en Nueva York,
durante la cual la Asamblea General acordó establecer el comité especial que integraría la Comisión de los Fondos Marinos.

1972-19 73 . Primer período de sesiones de
la Tercera Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, en Nueva York; elaboración de un informe de seis
olúmenes.
1974. Segundo período de sesiones de la
Tercera Conferencia de las aciones Unidas sobre el Derecho del Mar, realizado
en Caracas. Tres comisiones redactarían un
amplio temario. La primera, prepararía un
proyecto de tratado sobre el régimen internacional de los recursos marinos y los
mecanismos de explotación y exploración
de los fo ndos. La segun da, redactaría un
proyecto de Convención sobre el derecho
del mar. La tercera, dictaminaría sobre la
preservación del med io marino.
1975. Tercer período de sesiones de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, realizado de
marzo a mayo, en Ginebra. Se presentó el
Texto único para fines de negociación .
1976. Cuarto período de sesiones de la
Tercera Conferencia de las Naciones Un idas sobre el Derecho del Mar. Los resul tados de las negociaciones se exponen en
el Texto único revisado para fines de
negociación.
1977. Sexto período de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, durante el cual no se logró
impulsar la marcha de las discusiones para llegar a disponer de una legislación marina. Comenzó a delinearse la posición de
los países industrializados occidentales
frente a la de los exportadores de materias
primas.
1978. Séptimo período de sesiones de la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en Ginebra.
Se crean siete grupos de negociación para abordar los problemas más arduos.
1979 . Octavo período de sesiones de la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en Nueva
York . Primera revisión del Texto de 1977

para fines de negociación. Decídese finalizar la labor relativa a la Convención en
1980.
1980 . Noveno período de sesiones de la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en Nueva
York y Ginebra. Preparación del "texto oficioso" del proyecto de Convención .
1981. Décimo período de sesiones de la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en Nueva
York. Primer texto oficial del proyecto de
Conve nció n. e elige a Jamaica y a la República Federal de Alemania como sedes
de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y del Tribunal Internacional
del Derecho del Mar, respectivamente. Estados Unidos plantea dificultades respecto a las disposiciones sobre los fondos marinos. Se programa para 1982 el "ú ltimo
período de adopción de decisiones."
1982. Decimoprimer período de sesiones,
durante el cual, después de agotarse todos
los recursos para lograr un acuerdo genera l, la Conferencia vota en relación con varias enmiendas al proyecto de Convención; éste se aprueba finalmente, por 130
votos contra 4 y 17 abstenciones.
1982 . Se firma la Convención, el 10 de diciembre, en Montego Bay, Jamaica. La suscribieron 119 países, incluido México.
1983. El Gobierno mexicano ratifica, según
se anunció el 18 de marzo, su posición juríd ica con respecto al derecho del mar y
es el segundo pa ís que deposita el instrumento de ratificación de la Convención ante el Secretario General de las Naciones
Unidas, en Nueva York. El primero es las
Islas Fiji .

Nota: conforme al artículo 305, la Conención sigue abierta para firma en el Ministerio de Asuntos Extranjeros de Jamaica hasta el 9 de diciembre de 1984. Desde el 1 de julio del presente hasta esta última fecha, también está abierta en la sede de la ONU, en Nueva York. O
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En el ed ito ri al del 12 de diciembre, Le
Monde desta có la otra ca ra el e )ano al referirse a la eufori a qu e des pertó ent re los as istentes a la Conferencia el hec ho ele que más
ele c ien países respa ldaron la Convención:
los de legados de 140 nac iones y nu eve entid ades "ape nas daban créd ito a sus oídos
cuando esc ucharon los resultados de lavotac ión: 11 9 firm as figuraba n al ca lce de l docume nto [1 17 es tados y dos entid ades].
Otros 20 pa íses se abstuv iero n de rati ficar
la Conve nción en espera de un a oportuni dad para estud iar sus c láusul as". Tres países votaron en co ntra y siete entid ades tambi én se abstuvie ro n. j apó n fi guró entre los
que no firm aron, aun que a fines de abril había aceptado hace rl o 5
Pese a los di sidentes, el Sec retar io General el e la ONU dec laró, en su d iscurso ele
c lausura, qu e en un momen to en el cual la
cooperación intern ac io nal está en cri sis, la
firm a de la Co nvenció n venía a ser como
una ráfaga de aire puro. En vísperas de firmarse el docum ento, el embajado r j o rge
Castañeda - qui en presidió la de legac ió n
mex ica na qu e co ncurri ó a Jamaica- se ri aló: " Tenemos ante nosotros el tratado internaciona l más extenso y ambi cioso que
jamás se haya negociado para regular el
comportam iento de los estados en un espacio qu e cubre más de dos terceras pa rtes ele
la superficie del planeta; que representa, ind udablemente, tal como lo establece el propio preámbu lo el e la Co nvención, un a im portante co ntribución al mantenim iento de
la paz y la ju sti cia, al progreso para todos
los pu eblos de l mund o, así como a la rea li zac ión de un nu evo orde n eco nó mi co in tern ac ion al, más ju sto y equ itati vo" 6
Y al igual que la mon eda de l perso naj e,
que siemp re ll eva un idos a los co ntrarios,
el júbi lo de los delegados qu e firm aro n la
Convención nació ligado a la reserva demostrad a por la importante minoría que rec hdzó el docum ento, bien por votar en co ntra
(Estados Un idos, Gran Breta ña y la RFA),
bien por abstenerse. Los abstencionistas
-a parte de Japó n- fuero n Bé lgica, Benín,
Botswana, Ecuador, España , Gu inea Ecuato ri al, Israel, Italia, j ordania, Libi a, Lu xe mburgo, Omán , Perú , República de Co rea, Samoa , Sa nta Sede, Sui za, Venez uela y Za ire.
Por d ive rsas razo nes no estuv iero n prese n5. Le M onde, París, 12 d e d iciembre de
1982 .
6. Di sc urso del embajado r jorge Castañeda
en la ses ión fina l de la Terce ra Conferencia de las
Naciones Unidas so bre el Derecho d el M ar, Montego Bay, Jama ica, 6 de dic iembre de t 982.

tes, entre ot ros, Ara bia Saud ita, A rge ntin a,
Líbano , Siria, Sud áfr ica y Turquía 7

gratoria s de peces y a los mamíferos marino s".

Aspectos más notables
de la Con venció n

• Los es tados riber eños tendrán de rechos ele soberan ía sob re la plataforma con tinental (la parte nac io nal de los fond os
marino s) a los efectos de su exploración y
exp lotac ión, si n afec tar la co ndi ción jurídi ca ele la s aguas y el espac io aéreo suprayace ntes. La plataform a se ex tenderá al menos hasta 200 mill as el e la cos ta, y has ta 350
m ill as o inclu so más en determ inadas c ircu nstan cias . Los estados ri bere ri os compartirán con la co muni dad internacional pa rte
ele los in gresos que obtengan el e la explotació n del pe tróleo y ot ros recursos en cua lqui er parte de la platafo rma m,i s al lá el e 200
mill as. La delim itación ele las pla taform as
qu e se superponga n se ha rá el e la misma forma qu e la el e las zo na s económ icas exc lu sivas. Una Com isión de Lím it es ele la Pl ataforma Co ntinental hará recomendaciones a
los esta dos sob re el límit e exterior de la
plataforma.

L

a Conve nció n sob re el derecho del mar
es tab lece norma s para todo s los usos ele
los océa nos. Entre las má s importantes desta can las sigui entes:
• Los es tados ribereños ejerce rán la soberanía sob re su mar territorial hasta una anchura de 12 milla s, pero se permi tirá a los
buqu es extranjeros el "paso inocente" po r
esas aguas, co n fines ele navegación pacífica.
• Se permitirá a los buqu es y aero naves
ele todo s los países el " paso en tránsito" po r
los estrechos utili zados para la navegac ió n
intern acio nal, en la medida en que avancen
sin demora y no amenacen a los estados ribereños . Los es tados rib ereños ele los estrec hos podrán regular la navegac ión y otros
aspectos del paso.
• Los estados archipel,ígicos , co nstitui dos po r un o o varios grupos ele islas estrechamen te relac ion adas y po r las aguas q ue
la s co necta n, tendrán soberanía sob re esas
aguas archi pelágicas, pero los buques de los
demás estados goza rán del derecho de paso por vías marítimas designadas por el Estado arc hipelágico .
• Los estados ribereños tendrán , en una

zona económica exclusiva ele 200 mi llas, derecho s so beranos con res pecto a los recursos naturales y alguna s ac ti vidades económ icas, y tendrán también cierto ti po de ju ri sd icc ió n sobre la investigació n científi ca y
la preservac ión del medio marino. Todos los
demás es tados tendrán li bert ad el e na vegación y sob rev uelo en la zona , as í co mo libertad el e tend er cab les y tuberías submarin os.
Los estados sin litora l y los "estados co n
carac terísticas geográfi cas espec iales" tendrán derec ho a part icipar en la exp lotac ión
el e un a part e de la pesca de la zona cua ndo
el Estado ribereño no pueda cap turar tod a
la pesca por sí so lo. La delimit ac ió n el e las
zonas eco nóm icas que se superpon ga n "se
efectu ará por acuerdo ... sobre la base del
derec ho intern ac ional. .. a fin de ll ega r a
una solució n eq uitativa. Se concederá especia l protecc ión a las espec ies altament e m i7. Véase ONU, " United Na ti o ns Co nve ntion
o n th e Law of th e Sea Co ncluded at Montego
Bay, Jamaica , o n 1O December 1982", doc.
C.N.7. 1983 , Treat ies 1 (Depos itary Notifi ca ti on).

• Todos los estados gozarán en alta mar
el e las libertades trad icionales ele navegac ión , sob revuelo , in ves ti gac ió n cientííi ca y
pesca. Tendrán el deber de tomar, indi v idu alm ente y en cooperación co n o tro s estados, medidas para la aclrni ni str,lC ión y conse rvac ión ele los recursos vivos.
• El mar territ o ri al, la zo na eco nómi ca
exc lusiva y la pl ataforma co ntin enta l el e las
islas se determi narán el e conformidad co n
la s norm as ap li ca bles a la ti erra firm e, pero
las rocas no apta s para mantener habitación
hum ana o vida eco nó mi ca no tendrán zona eco nó mi ca ni platafo rma co ntin ent al.
Los estados rib ereños el e mares cerrados
o semicerrados deberán coope rar entre sí
en la adm inistración el e los rec ursos vivos
del mar en mate ri a el e investi gac ión cientí fi a.
Los estados sin litoral tenrl r;ín derec ho de
acceso al mar y desde el mar, y gozarán co n
tal fin de libert ad de tr ánsito a través de l terri tor io de los estados en trá nsito, por todos
los med ios de transpo rt e.
Los estados ut ili za rán " los medios más
viab les ele qu e di spo nga n" para preven ir y
contro lar la contaminación del medio marino procedente de cualqu ier fuente. La Conve nció n define las respo nsab ili dades de cada ca tego ría ele estados (estados de l pabell ó n, del puerto y ribereños) en cuanto a la
preve nción de la co ntam inac ió n y el cas tigo a los infrac tores, en particu lar cuando se
trate el e buques, y define tambi én la seve ri dad el e las med idas para o bl iga r al cump limi ento de las normas co ntra la co ntamin a-
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ción . Los estados cooperarán entre sí en esca la mundia l y regional para formu lar regulaciones y estánda res de protección ambiental, y se comprometarán a promover la asistencia técnica a los países en desarro llo en
esa esfera.
Toda la in vestigación científica marina en
la zo na económica exclusiva y en la plataforma cont inental se realizará con el consenti mi ento de l Estado ribereño . Estos estados
deberán co nse ntir en que estados extranjeros real icen in vest igaciones con fines pacíficos que cumpl an con ciertos requisitos especificados en la Convenc ión . Podrán , si n
emba rgo, rehusar su consentimiento en ciertas c ircu nsta ncias tambi én ac larad"as en el
texto. En caso ele di sputa, el Estado invest igador podrá ped irle al Estado ribereño que
la so meta a co nc ili ac ión internac iona l, co n
base en que este últi mo no está actuando
de manera compatibl e co n la Convenc ión.
Los estados deberá n fomentar el desarrollo y la transm isión de la tecnología marina
"según mod alidades y cond icio nes equitati vas y razonables". Esto se hará considerando todos los intereses legítimos, in cl uidos
" los derec hos y deberes de los poseedores,
proveedores y recep tores de tecno logía".
Los estados deberán resolver por medios
pacíficos sus controversias re lativas a la interpretac ión o a la ap li cac ión de la Convenció n. Cuando no pueda n hacerlo, tendrán
que so meterl a a un proced imi ento ob li gatorio para toda s las partes. Habrá cuatro opc iones: el Tribun al Interna cion al del Derecho del Mar, que se estab lece rá conform e
a la Convención, la ya ex istente Corte Internacional de ju st icia, un tribun al arbitral
y o tro espec ial. A lgunos tipos de controversias se so meterán a co ncili ac ión, procedi m iento cuyas conclu sio nes no son de cu mplimi ento ob ligato rio .8
El doble porven ir del mar
stados Unidos y los otros países que rehu sa ron firm ar la Convenc ió n parecen
1econocer los aspectos benéficos para la comunidad internacional co ntenidos en el docume nto. Sin embargo, el Gobierno ele Estados Unidos rec haza cuanto se relac iona
co n la explorac ión, explotac ión y d ist ribu c ión de los minerales marin os, pese a las
modificaciones aprobadas durante las sesiones reali zadas en marzo y ab ril de 1982, en

E

8. Véase "Puntos sa lientes de la Convención
so bre el Derecho del Mar", en Crón ica de las Naciones Unidas, vo l. XIX, núm. 6, Nueva York , 21
de febrero de 1983.

sección internacional

Nueva York. Entre las enmi endas destaca lo
referen te a la forma en que se redistri buirán los beneficios fin ancieros y económicos
de la exp lotac ión minera obtenida por la
Autor idad Internacion al ele los Fondos Marino s, las políticas re lacio nadas con los fon dos marinos, la limitación ele la producción ,
los sistemas de exp lorac ión y exp lotación,
las normas, reg lamentos y proced imi entos
que deberá ap rob ar la Asamblea, la ca li fi cación de los solicitantes de los contratos para exp lo rac ión y explotac ió n de los fondos
marin os, las normas acerca de las rese rvas
ele sitios mineros y los planes de trabajo que
habrá de aprobar el Co nsejo . As imi smo, se
fija el tone laje que puede ex traer cada co ntratista, así como la ob ligación que éstos ti enen de poner a d isposición de la emp resa
la tec no logía que uti licen 9
El carácte r dua l que privó en la Conferenc ia del Derecho del Mar se advierte en
las dos perspect ivas para el uso de los océanos. Por un lado, de ac uerdo co n las pr incipa les defini ciones incl uidas en la Convención , los estados costeros son totalmente soberanos en sus puertos, bahías y estu ario s;
sobre un a distancia que no excede las 12
millas náuticas, pueden ejerce r control es
ad uaneros, fisca les, san itarios o migrato rios,
para prevenir o rep rimir las infracciones a
los reg lamentos vigentes en su te rri torio nacional o su mar territorial.
En la Zo na Económ ica Exclus iva, los estados coste ros goza n de derechos soberanos y excl usivos sobre los rec ursos vivos y
min erales de las aguas, el suelo y el subsuelo . Cuentan co n derechos para prevenir y
combat ir la co ntamin ación del mar y para
reglamentar la in vestigación científi ca. Ti enen derechos, asimi smo, sob re los rec ursos
v ivos y minerales q ue exista n en el suelo y
subsuelo marinos. También pueden estab lecer el régimen que preva lecerá en las aguas
interiores de los estu arios, ba hías o go lfos
que, a causa de la confi gurac ión de l litora l,
o a ca usa de hec hos hi stó ri cos, se consid eren cé leb res, ta les co mo el Río de la Plata,
las bahías de Chesapeake y Delaware, la Bahía de Canca le (Fra ncia), el Go lfo de Túnez
o el Ca nal de Bristol.
Por otro lado, los países industri ali zados
que rechaza ron ratifi ca r la Convención ven
el mar con otros ojos. Buscan precisar el
contorno de sus suelos hasta trazar, co mo
si fuera ti erra firme, las desconocidas montañas, dorsa les y fosas . In vestiga n la forma
de explotar las riquezas del fondo virgen del
océano med iante ava nza dos sistemas, co n9. /bid.

ceb id os por un a legión de científicos. No
obstante, inclu so dentro de Estados Unidos,
el país qu e encabezó el rechazo a la Con:
venc ión, se mantienen dos posiciones co n
respecto a la ex plotación de los fondos marinos. Así, por ejemplo, mientras Edwin
Meese, co nsejero presidencial , seña la que
los recursos del fo nd o del mar representan
una im portante opc ión para el futuro de Estados Un idos, Cli fton E. Cu rti s, del Ce nter
for Law and Socia l Poli cy, opina qu e los
océanos so n algo más que un mercado posible de atrapa r, puesto que sus rec ursos no
son más vita les para Estados Unidos q uepara el resto del mundo . 10
Tres meses después de fi rm arse la Co nvenc ión en Montego Bay, Jamaica, Estados
Un idos proclamó un a Zo na Económica Exclu siva de 200 m ill as (370 km) a lo largo de
sus costas, incluyendo A laska, las Islas Hawai y los territorios es tado unid enses situ ados en el Pacífico y las An till as. 11
Al adopta r esta dec isión, que reconoce
a los estados costero s la propiedad exc lu siva de los rec ursos v ivos y minera les de las
aguas, los fondos y subsuelos marinos, Estados U nidos se apega a las d isposic ion es
de la Convenc ió n, aunque vo tara en co ntra de las cláusul as re lac ionadas co n la exploración y explotac ión de los fondos marinos intern ac iona les y no co ntra las que conciernen a las zonas eco nóm icas excl usivas.
Tambi én México, en noviembre de 1975,
proc lamó unilateralm ente su Zo na Económi ca Exc lu siva de 200 mill as náut icas, como un acto ele soberanía nacional, de acuerdo co n las leyes del país y el derecho
internac io nal. 12
Un ac uerdo sobre el Derecho de l Mar y
la ex plotac ión de los rec ursos marino s en
beneficio de la human idad resu lta, cada vez,
de mayo r importan cia. Gran parte de l patrimonio terrestre, antes rico, se deteriora .
Y mientras millon es de espec ies anim ales y
vegeta les desapa recen bajo la acc ió n del
hombre, la contamin ación y la indu strial izac ión, el mar represe nta aún un inm enso
labo ratorio viviente que ofrece a los habitantes de l mundo una opc ión muy prometedo ra. El agitado futuro de los océa nos debería aprovec har a la Tierra entera. D

Graciela Ph illips
10. The New York Times , N ueva York, 21
de febrero de 1983.
11. Le Monde , París, 12 de marzo de 1983,
y Excélsior, México, 11 de marzo de 1983.
12. " Defensa de los recu rsos marinos", en
Comercio Exterior, vol. 25, núm. 11 , México, noviembre de 1975, pp. 1194-1197.
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Com ercio Exterior, vol. 33, núm . 4,
México, ab ril de 1983, pp. 35 1-35 4

La nueva ley estadounidense .
•
de consorctos
de exportación

D

esde la segund a mitad de enero
hasta fines de febrero pasados, con los
auspicios del Depa rt amento de Comercio de
Estados Unidos, se ha ll evado a cabo en 27
de las principales c iudad es de ese país un
cicl o de se min arios ded icado a difundir y a
promover la nu eva Ley de Com pañ ías de
Comercio Exterior (Expo rt Trading Company
Act of 7982 - ETC Act- ) 1 promu lgada por
el presidente Rona ld Reagan el pasado 8 de
octubre y que entró de inmed iato en vigor .
Se trata de aum entar el volu men de las
expo rtac ion es estadounidenses y, co n apoyo en esta nu eva Ley, establecer un a depen1. Public Law 97-290, 97t h Congress, October8, 1982 .

SALVADOR MONROY GUTIÉRREZ *

dencia gubern amental que prom overá la
formac ión de compañías y asociac iones exportadoras en las que puedan partic ipar,
junto co n las indu stri as productoras de d iversos bienes, prestadores de se rvicios profesiona les, bancos, agrupacio nes banca ri as
y bancos holding. La ETC Act es de obvia importanc ia para la eco nomía; ade más de sus
efectos en el come rcio y en la balanza de
pagos, reperc utirá en aspectos tales como
la modificación y reducción de restri cciones
al financiamiento de las exportaciones, que
9n tes se veían limitadas por las leyes anti mon opó li cas estadounid enses .
Las med id as se agrupan en cuatro títu los.
l. LEY DE COMPAÑ ÍAS DE

• Economista, colaborador de la Subsec retaría de Asun tos Económicos de la SRE, Méx ico. Este trabajo representa la opinión del autor
y no necesa ri amente la de la Secreta ría a la
que presta sus servicios.

COMERCIO EXTERIOR

S

e in struye al Departamento de Comerc io para que establezca una dependencia enca rgada de promover la c reac ió n de

ETC y de propiciar contac to s entre los producto res de bienes y serv ic ios expo rtables
y las empresas de co mercio exterior.

Se define a la ETC 2 co mo un a organizació n estab lec id a en Estados Unidos co n los
propós itos de exportar merc ancías y servicios producidos en ese país o facilitar esas
exportaciones a empresas no afili adas al proporc io nar "servic ios co merc iales de ex portación", pero no ambas activ idades. Podrá
tambi én participar en operaciones de importación y tri angul ac ión en comercio exte rior
y contar con participación extranjera mayoritari a en la formación de su capita l.

2. El nombre más aproximado en la terminología usada en Méx ico sería el de co nsorcios de
exportación; pa ra eiecios de este trabajo, dado
que la ley obviamente sólo tend rá aplicación en
Estados Unidos, se utili zará la expresión compañías de comercio exteri or o ETC.
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Es im portante destaca r los consid erandos
de la Ley, pu es abordan aspec tos que rec uerdan, en c ierto modo, la prob lemá ti ca
actua l de nuest ro co mercio exte ri o r, lo que
res ulta preoc u pan te si tenemos en cue nta
la distanc ia eco nómica entre Méx ico y Estados Un id os. Los principa les temas que se
menc ionan so n:
• El crecim ien to y desarrollo de las compañ ías de co mercio exterior en Estad os Unidos ha sido trad icio nalm ente obstac uli zado
por la falta ele visió n exportadora del sec tor
empresa ri al y por las innum erab les barreras
burocrática s im p ues tas por el Gobierno.
• En Estados Un id os hay decenas de mi les de empresas pequeñas y medianas con
capac id ad para exportar, pero que no lo
hacen.
• Las ac ti vidades de exportac ió n y se rvic ios conexos está n fragmentadas en un a
gran variedad de func iones. Las compañ ías
qu e act ualme nte se dedican a estas ac ti vid ad es ca rece n, por lo genera l, de su fi cientes rec ursos financ ieros para ll egar a un número signifi ca ti vo el e exportad o res potenc iales.
• Estados Unid os necesita m ejores empresas de exportac ió n, q ue puedan logra r
eco nomías d e esca la y qu e se espec iali cen
en expo rtar mercancías y se rvic ios con un
margen razonab le de util idad al menor costo
posib le para los p rod uctores .
• A un cua ndo Estados Unidos es el princ ipal expo rtado r mundi al de prod uctos agríco las, mu c hos d e ell os no se come rc iali za n
con la amplitud y efi cac ia qu e se obtendría
si se ca nali za ran a través de co mpañías d e
com erc io ex terior.
Igu alm ente se pl antea el co nsta nte
aum ento de la inc idencia en la eco nomía
de l sec to r serv icios, y se hace hincapié en
la conveniencia de in corpora rl o al nuevo esquema d e ex portac ió n. Se se ñala que el di nám ico y ráp id o crec imi ento de las indu st ri as relac io nadas con los se rvicios es vital
para la economía estadounidense, dado que
ge neran siete de ca d a di ez empl eos y contribu ye n con 65% del producto nac io nal
bruto. En co nsec uencia, ese sec to r ofrece
un amplio m arge n para increm entar la exportac ión d e sus productos.

sección internacional

Sob re la importanc ia eco nóm ica del sector expo rtador en ge nera l, se afirm a qu e:
• Las exporta c iones es tadoun ide nses
crean y manti enen uno de cada nueve em pl eos en el secto r man ufac turero y ge neran
uno de cada siete dólares del total ele su prod ucc ión indu strial.
• Los défic it come rciales co ntri buyen a
debi litar el dólar en los mercados fin ancieros internac io nales y tienen un efec to infl acio nar io en la econom ía es tadounid ense.
• Las acti v id ades de las autorid ades estaduale s y regiona les que fomenten las exportac io nes ele mercancías y se rvi c ios pueden represe ntar un a imporiante fuente para la expa nsión de las ex portac iones estadounid enses, as í como un ca mpo de experim entac ión para el desarro ll o d e nuevos
progra mas de expo rt ación v in culad os co n
las necesidades económ icas de diferentes regiones de ese país.
Co mo puede aprec iarse, va rio s de los
consicle randos anteriores serían de fác il apli cac ión a la prob lemát ica el e expo rta c ió n
mexica na.

11 . LEY DE SERV ICIOS BANCAR IOS
AL EXPORTADOR

D

entro de este título se permite por prime ra vez a los bancos invertir en las
ETC y se legisla sobre la participación del capita l ex tranjero en ell as.

• fomentar la pa rti c ipac ió n de bancos
regio nales y pequeños ban cos en la formac ión ele compañ ías exportadoras, y
• fac ilitar la creación ele compañ ías el e
co m erc io exte ri o r en las qu e in viert an bancos y em presas no banca ri as, lo qu e permi tirá una combinac ió n efic iente ele se rvi c ios
comercia les y fin ancieros para cub ri r los requerimientos ele cualq ui er compañía expo rtadora.
La nueva legislac ió n autoriza a los " bancos ele bancos", 4 a las " tenedora s bánca ri as"5 y a las emp resas denominadas
" Edge Ac t Corporations" 6 a participar en el
capital d e las ETC, in c lu so con el 100% d el
cap ital de éstas. Si bien se permite la partic ipac ió n d e los bancos, se asegura una adec uad a sepa rac ió n de las ac ti vidades de exportac ión y de las func io nes netam ente
bancarias.
As imi smo, se inclu ye n c láusul as d e segu rid ad pa ra reducir los ri esgos potenc iales
ele los in ve rsionistas en las ETC, al limitar la
in ve rsió n y restrin gir los p rés tamos a 5 y a
1O por c iento, respecti va m ente, del ca pital
de los bancos parti cipantes .
En la mism a legislac ión se modifica la
Bank H old ing Company Act d e 1956 para
reglamentar las forma s d e parti c ipac ió n ele
los bancos en las ETC. A l hacerlo se establ ece la ex igencia de que las tenedo ras ban carias y los bancos de bancos obtengan previamente a su inversión en las ETC la aprobac ió n de la FRB; para e ll o, el banco notifica rá a la FRB la inversión proyec tada y si
dentro ele un pl azo de 60 días la )unta no

Lo s objetivos de es te título so n :
• Proc urar e l establ ec imi ento d e co m pañías el e comercio exterior que cuenten con
suficiente fu erza para competir con " in sti tuciones propiedad de ext ranjeros" 3 similares d entro y fuera el e Estados Un idos;
• p ro porc iona r al come rcio, indu stria y
agri cultu ra estadounidenses y espec ialmente
a las pequeñas y medianas empresas medios
para exportar en forma fluid a y perm anente;

3. En la Ley se emplea el término " foreign owned institutions", que probab lemente tenga
una acepción más amp lia que "foreign-own ed
compan ies".

4. Los '''ba ncos de bancos" (bankers' banks)
se definen co mo aq uellas institu ciones que só lo
pueden ser cl ientes de otros bancos ofreciendo
diversos servicios que no podrían ofrece r independien temente. No deben confundirse con bancos centra les o regiona les. La Ley incl uye estas entid ades típicamente estadoun idenses para estimular a los bancos pequeños a inverti r en las ETC.
5. Las "tenedoras ba nca ri as" (ba nk holding
companies) so n instituciones propietari as de por
lo menos una subsidiaria registrada an te la Junta
de la Reserva Fede ral (Federal Reserve Board,
FRB) que realizan, además de las tareas bancarias
norma les, actividades de tarjeta de créd ito y arrendam iento financiero.
6. Se refiere a las sucursa les bancarias sujetas a la supervisión ele la FRB y que pueden ocuparse de operaciones banca ri as internacionales,
incluida la aceptación de depósitos ex tranjeros.
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ha interpu esto nin gun a objec ió n, la auto ri zac ión qu eda co ncedi da autom áti ca mente.
La FRB podrá o bj etar las inve rsiones en
los siguie ntes casos:
a] Pa ra evitar prácti cas banca ri as in seguras o erró neas, co nce ntrac ión ind ebi da de
rec ursos, disminu c ió n de la co mpete ncia o
co nfli cto s.
b] Cuand o la in ve rsió n prop uesta afecte potencialm ente el equil ibri o admini strativ o o fin anciero del banco.
e] Cuando el banco no propo rcion e la
info rmació n qu e se le so licite.
Estas medid as fac ilitan eno rm emente la
am pli ac ió n de l fi nanciam ient o a las exportac io nes de las empresas peq ueñas y medi anas. H asta aho ra , éstas tenían un acceso
mu y limitado a ese tip o de créd ito. Co n las
nu evas d ispos ici on es, los bancos podrán
usa r sus sucursa les para fom entar la ex po rtac ió n de los artículos qu e produ ce n peq ueñas em presas di semin adas en Estados U nidos, parti cul armente las ubica das en poblacio nes chica s en dond e las ve ntas ex tern as
no tienen una promoció n adec uada. Acl emás, los mi smos bancos podrán utiliza r sus
sucursa les en el ex teri or pa ra co loca r la produ cc ió n ele esas empresas.
Las dispos icion es rec ientemente aprobadas redu ce n las restri cc io nes al fi nan ciami ento de las ex po rt ac io nes de d os
man eras:

des de los co nso rcios, el títul o te rcero de la
Ley fac ulta al Sec retari o el e Co mercio (previa intervenc ión del Proc urado r Ge neral) a
ex ped irl es, en ciertas co ndic io nes, "ce rti fica dos ele rev isió n". El titul ar de tal ce rtifi cado no pu ede se r demandado en cortes cri min ales o civiles po r infracc io nes a las leyes anti mo nopó li cas, siemp re que su condu cta se aju ste a las condic io nes merced a
las c uales se oto rgó tal ce rti fica do .
Al so licitarl o, el conso rcio de exportac ió n
debe describir minu ciosa mente las acti vidades vincul adas co n el co mercio ex teri or qu e
se propone ll eva r a ca bo, y demos trar q ue:
a] No impli ca n un a redu cc ión signifi cati va el e la libre co mpetencia ni desa lientan
las exportac io nes de sus competi do res.
b] No aum entan, di sminu ye n o es ta bi liza n más all á de lo razo nable los prec ios
intern os del prod ucto o se rvicio qu e se va
a expo rta r.
e] No implican una competencia deslea l
con tra emp resas expo rt ado ras de bienes
sim il ares.
el] No co ndu cirán a la reve nta posteri o r
en Estados Unid os de los bienes expo rt ados .
Sin em ba rgo, el titular del certifi ca do
puede se r so meti do a juic io po r v io lac ió n
a las leyes antimo nopó li cas en los sigui entes casos:
7) Por el Proc urador Ge neral, si su ac-

a] Autoriza nd o al Ex imbank a ga ranti za r
los c réditos qu e in stitu cio nes fin ancieras u
o tro s pres tami stas ofi ciales o pri va dos ot o rguen a las ETC.
b] Fac ilitando los redesc uentos en las
operac ion es de co mercio in tern ac io'nal.
Estas modi ficac ion es podrían interpretarse co mo un a fó rmu la para oto rga r estímulos d isfrazados al com ercio ex teri o r.

111. PROTECC IÓN FR EN TE A
LEY ES AN TIM ONOPÓ LI CAS

U

no de los obstác ul os más impo rtantes
para la creac ió n de con so rcios de exportac ión era la vige ncia de rígidas leyes antimonopó licas . Para o bvi ar el ri esgo de un
jui cio qu e pudi era ento rp ecer las ac tivicl a-

tu ac ión amenaza produ c ir un da ño cla ro e
irrepa rab le al int erés nac io nal.
2) Po r cua lq ui er perso na dañada o afec-

tada por la acti vidad del titu lar, siempre q ue,
además ele proba r el cl ari o, pru ebe qu e di c ha acti v id ad transg rede algun a el e las cuatro no rmas rese ñadas. En este caso , se ap lica n los sigui entes crit eri os:
a] En caso de ga nar el jui cio, la ley permite al demandante rec ibir ind emni zac ió n
só lo por los perjui c ios directos sufri dos.
b] El demand ante podrá ini ciar el jui c io
dentro de los dos años de haber co noc id o
la viol ac ión, y hasta cuatro años despu és de
habe rse prese ntado ésta.
e] Siempre ex istirá en favo r de la co mpa ñía ce rti ficada la presunció n de lega lidad .

el] En caso de qu e la compari ía ce rtifi ca da ga ne el li ti gio , p odrá rec uperar tod os
los gastos y costas del jui c io.
El proced imi ento para obtener un ce rti fica do con siste en:
7) Prese ntar una so li citud po r escrito
q ue contenga la inform ac ió n qu e requ ieran
la Secretaría de Co mercio y el Proc urado r·
Ge neral. Debe in cluir da tos sob re el me rcado en el cual opere el expo rt ado r.
2) A más tardar siete días despu és el e la
prese ntac ión el e la soli citu d, la Sec retaría de
Come rc io enviará una co pi a al Proc urador
Ge neral, a la qu e agrega rá toda la infor mac ió n qu e ju zgue pertin ente pero qu e debe
in cluir, entre o tros datos, la pa rti cipac ión
po rce ntu al ele la emp resa so li cit an te en el
merca do estado unid ense.
3) Dentro de los di ez días sigui entes a
la prese ntac ió n de la soli citud , el Depart amento de Co mercio deberá pub li car en el
pe ri ódi co oficial la no ti cia de qu e se ha prese ntado, incl uid a un a desc ripció n de las caracte rísti cas de la empresa y de las ac ti vid ades qu e se propo ne ll eva r a ca bo .
4) De ntro de los 90 d ías sigui entes a la
presentació n de la so licitud , el Departamento de Co merc io y el Proc urad or Ge neral el etermin arán si el so li citante cum ple las normas antim o no pó licas y podrán ento nces nega r o aut o ri za r el ce rtifi ca do .

5) E~ caso de ser nega do , el so li cit ant e
tendrá derec ho a apelar dentro de los 30
días sigui entes.

El Departamento de Comerc io, en ac uerdo co n el Proc urado r Ge neral, pod rá publi ca r pautas para norm ar la operac ió n de las
co mpañías certifi ca das.

IV . MO DIFI CAC ION ES A LA
LEG ISLAC IÓN AN TIMONO PÓ LI CA

L

as nu evas di spos ic iones jurídicas modifica n la Ley Sherm an 7 y la Secc ió n S de
la Ley de Com ercio Exteri o r, limitand o con -

7. La Ley A ntim o nopó lica Sherm an prohíbe
expresa ment e a las em presas es tado unid enses
parti cipar en co ntratos, co m b in ac io nes o co nju ras que inhi ba n o puedan restr ingir cualq ui er acto de co mercio dentro y fu era el e Estados Unid os.
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siderab leme nte la aplicac ión de dichas leyes al co mercio de ex portac ió n. Só lo se rán
ap li ca bles si se afectan los intereses de exportadores ind ivid uales o, en algu na medida , la competiti vid ad del come rcio interio r
en Estados Unidos.
Este títu lo se co noce tambi én como Foreign Trade A ntitrust lmprovement Act of
7982 . Imp lica un giro radical en los criterios
jurídi cos que hasta la fec ha han preva lec ido en aq uel país con respecto a las act ividades monopóli cas, y mu est ra tambi én la
dec isión po lít ica ele las au to rid ades de mejo rar la capac id ad ex portado ra de Estados
Un id os.
COMENTAR IOS
sta Ley responde a la preocupación del
Gobierno estadounidense por la co nstante redu cc ión de sus expo rtac iones y sus
consec uentes efectos en el emp leo. En 198 1
las export aciones ele manufac turas se redujeron en 7 000 mill ones de dólares. En el primer semestre ele 1982 se redujeron aún más
y el déficit come rcial de ese sector fue de
más el e 4 000 millon es el e dó lares.

E

Las pequeñas indu st ri as (definidas co mo
las que ocupan menos de 250 empl eados)
rec ibirán con la c reac ión ele las ETC un im pu lso co nsiderab le. Estas empresas só lo
aportan apro xim adamente 6% de la expo rtac ión de manufac turas, a pesa r de q ue representan 17% de la producción indu strial.
Las ETC les permitirán aumentar sus ventas
ex tern as al reci bir aseso riami ento adec uado para identifi ca r nu evos mercados, al
ti empo que reducirán sus ri esgos y costo s
mediante eco nomías de esca la.
Diversos estudi os indi ca n qu e la nu eva
po líti ca tendrá co nsec uencias importantes
en la creac ió n de empl eos y efecto s pos iti vos visibles en la econom ía. El Departamento de Comerc io ca lcul a que las expo rtac iones se incrementarán alrededor de 5% anual
durante los primeros cinco años, lo que significa por lo menos 11 000 millo nes de dólares anua les de aum ento . Ello permitirá
crear alrededor de 350 000 nuevos empleos,
pu es según cá lcul os recientes cada mil millones de dó lares de exportac ión generan
3 1 000 empl eos directos e indirectos.
El Chase Econometrics estim a que gracias

a la ap li cac ión de esta Ley se generará en
1985 un inc remen to en el empleo de ap roximad ame nte 500 000 puestos de trabajo.
La c reac ió n de las ETC no afecta juríd ica mente a su más inmediato pe ro antiguo
an tec edente, la Ley Webb-Pome rene (Ex port Trade Act de 19 18). Las empresas estadoun id enses podrán cont inuar registrándose
co mo "co mpañía s WP" ante la Com isió n
Federa l de Comercio. Sin embargo, no es
probab le qu e esto oc urra, pues el margen
de man iob ra de las ETC supe ra amp li ame nte el de las WP. Estas últim as reg ist ran desde hace va ri os años un marcado es tancami ento. Participaron só lo co n 1.2% del total de comerc io exterior estadou nidense en
1982, co ntra 17.5% en 1930. Ell o se debe
de manera principa l a la falta de un a corri ente adecuada de financiamiento, al temor de
vio lar las rígidas disposiciones antimonopóli cas y a la prop ia absolesce nc ia el e la ley,
ya que no consid era la expo rtac ió n de servic ios profesiona les y de tecnología, acti vidades que cada vez in c rementan más su
pa rti c ipac ión en la come rc iali zac ió n
moderna.
Vale la pena señalar qu e las WP han sido de gran ayuda pa ra estimul ar la expo rtación de algunos productos bás icos o de bajo valo r agregado, co mo aves de co rral, frutas d es hidratadas, pasta mecá nica y maderas contrachapadas.
Actua lm ente ex isten 36 reg istros WP con
más de 310 miembros. Desde la pro mul gación de la ley, se han otorgado alrededor de
300 registro s y más de 4 000 empresas han
utilizado sus servicios . Es muy probab le y expli cable que es to s registros disminuyan y se
les sustitu ya a co rto plazo por las nu evas faci lidad es y opciones qu e la ETC Act 1982
ofrece a los productores y prestadores de
se rvi cios.

CONC LUSIONES
o n va rias las consec uencias que se pueden extraer del estud io de la ETC Act
1982. Es aconsejab le:

S

• D ar mayor atención en nu es tro país a
es ta nu eva legislac ión. Los respo nsab les de
planear las po lítica s de comerc io exte rior y
el sector empresa ri al deben tomar co nc iencia de la neces idad de renovar los meca ni s-

mos de fomento a las exporta c iones, y de
que aun en un país con una es tru ctura bastante más desa rro ll ada que la nuest ra, se están debatiendo y renovando las ac titud es
expo rt adoras.
• A nali za r los efectos a corto, mediano
y largo plazo de la nu eva legislac ión estadounid ense en nu estro co mercio exteri or.
• Tomar en cuenta las im pli caciones
que en materia de subsidios invisibles o di sfrazados su rj an de las modificaciones a las
operaciones del Eximbank en sus préstamos
de ga ran tía a las ETC y a las operac iones de
redesc uento de l sistema bancario privado,
para adoptar las m edidas defensivas
adec uadas.
• Adoptar med idas de contingencia para
impedir desv iac iones o abusos en la defini ción de " mercancías o servicios producidos
en Estados Unidos" , pues ex iste amplia flexibi lidad en cuanto a la fij ac ión de requi sitos de o ri ge n.B
• Estud iar la posible partic ipación de capi tal mexicano privado o estatal en algun a
ETC. Esta empresa podría dedica rse a las im portac io nes del sector público.
• Adaptar el Título 11 , Ley de Servicios
Bancarios al Exportador, al caso mex ica no,
considera ndo los cambios rec ientes que in stituy ero n las soc iedades nacio nales de
créd ito.
• Ana li za r los efectos que tenga la nu eva legislación estadounid ense en el desarroll o regio nal de aq uel país, para ap rovec har
sus aspectos positivos, previa adaptac ión, en
México.
• Por último, exa min ar la nueva ac titud
exportadora estadou nidense. Sería deseable
que los investigadores o las instituciones académicas estudien las ten dencias del comercio mundia l y las modificac iones que pueda provoca r en él la nueva legislac ión. O

B. El Senado definió como "me rcan cías producidas en Estados Unidos" a las qu e contenga n
no más de 50% de su valor en materiales o componentes importados. Congressiona / Record, vol.
128, núm . 134, parte 11 , p. H B346, 1 de octu bre
de 1982.

