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La Ronda de Uruguay:
un hueso duro de roer
Si el libre comercio es algo tan bueno, ¿por
qué Estados Unidos negocia acuerdos de
restricción voluntaria a las exportaciones
(ARVE) para proteger sus industrias automovilística y acerera y limita sus importaciones de textiles con base en el Acuerdo
Multifibras? ¿Por qué la CEE se niega a liberar su mercado agrícola? ¿Por qué Japón
no abre su mercado a las importaciones de
arroz?
Así como la vida no es como en las películas , el libre intercambio no es tan atractivo como pregona la teoría tradicional del
comercio internacional.
Si el libre comercio genera industrias eficientes, ¿por qué la CEE subsidia su producción aeronáutica para apoyarla contra la
competencia extranjera? ¿Por qué Brasil limita sus importaciones de programas de
cómpmo para generar una industria nacional?
Hoy en día la teoría J el comercio internacional , vista en su conjunto, no avala un
libre intercambio a ultranza. De los avances recientes, sobre todo durante los ochenta, se infiere que es recomendable la intervención gubernamental en ciertos sectores
o productos , con determinadas estructuras
ele mercado, para apoyar su posición en el
mercado mundial o para arraucar ganancias
monopólicas a un proveedor externo , lo
cual incrementa el bienestar del país. Ésta
es, además, una estrategia a la que los países recurren cada vez con mayor frecuencia. La nueva teoría, en todo caso, no ha
hecho más que consignar esta r alidad.
Sin embargo, en ciertos sectores el libre
comercio es la mejor opción porque, ade·
Las informaciones que se reproducen en esta
sección son resúmenes de noticias aparecidas
en div rsas publicaciones nacionales y extranjeras y no proceden originalme nte uel Hanco Nacional de Comercio Exterio r, S.N.C .,
sino en los casos en que as t se manifie~te.

más de crear un ambiente económico competitivo, reduce la vulnerabilidad frente a
las presiones de los grupos económicos y
políticos poderosos.
Para los países en desarrollo, en particular para América Latina, es ele suma importancia negociar la liberación del comercio en el seno del GATT, con base en normas acordadas por los países miembros. Si
en el mercado internacional rigiera la ley
del más fuerte estos países quedarían en
desventaja. Sin el derecho -elijo una vez
el expresidente argentino Raúl Alfonsín-,
vivimos la ley de la selva; y en la selva, los
latinoamericanos no somos los leones.
Una cosa es clara: el comercio mundial
y la política comercial no pueden mirarse
con ojos que sólo ven en blanco y negro.
Es necesario percibir rodas los matices. En
la Ronda de Uruguay ha estado presente ese
prisma que refleja tonalidades y colores dominantes; es el foro donde se han expresado intereses concretos de países productores y cons umidores, frente a la necesidad
ele un libre comercio que genere un desarrollo mundial equitativo. Por todo ello y
por las actuales circunstancias económicas,
dichas negociaciones se han convertido en
un hueso duro ele roer.

La Ronda en el filo de la navaja
En el período que siguió a la segunda guerra mundial la liberación del comercio en
el marco ele! GATT generó una larga expansión ele la economía del orbe. Sin embargo, en la época actual, de la posguerra fría ,
la situación es diferente. La estructura ele
los flujos <;:omerciales ha cambiado y Estados Unidos no tiene ya la hegemonía económica sutkiente para imponer el libre comerCio. Sin embargo, los países en desarrollo de ben promoverlo, por principio, pero
no como una panacea y sin contar con una
política industrial y tecnológica . Aclem:ís el
libre mercado, la mano invisible de Adam
Smith, está lejos de generar resultados siempre satisfactorios en materia de distribución
del ingreso .
El come cío mundial se enfrenta al resu gimiento del proteccionismo, alimentado en gran medida por el difícil período

que atraviesan las economías de varios países industrializados, en especial Estados
Unidos. Esto ha dificultado las negociaciones de la Ronda ele Uruguay del GATT.
Diversos analistas han señalado los peligros ele no lograr una conclusión exitosa
de la R,onda (la octava desde que se firmó
el Acuerdo en 1947). El 2 de febrero, por
ejemplo, Jürgen Móllemann, ministro de
Economía de Alemania, señaló ante el Foro Económico Mundial que sin un acuerdo las nacientes democracias de Europa
Oriental sufrirán enormemente debido a
que no tendrán acceso a importantes mercados de Occidente. Añadió que las pláticas para liberar el comercio son "demasiado importantes", por lo que no se deben
dejar a negociadores de " tercer rango". Sugirió convocar a una reunión del Grupo de
los Siete, en marzo o abril, si la Ronda de
Uruguay no logra salir del atolladero para
entonces.
Por su parte, Peter Lilley, secretario de
Industria y Comercio del Reino Unido, al
referirse al recieme resurgimiento de las barreras al comercio, advirtió que " lo que
convirtió la recesión de los años treinta en
una verdadera catástrofe fueron los movimientos hacia el proteccionismo''.
En el Foro m ncionado, que reunió a
más ele 2 000 personalidades del mundo de
la política, la academia y los nego cios, el
sentir general fue que hay poco dinero disponible para estimular a la economía mundial o brindar ayuda a Europa Oriental, por
lo que aumentar el comercio es la mejor alternativa. Paul A. Volcker, expresidente del
Consejo ele la Rese rva Federal de Estados
Unidos, señaló que mantener los mercados
abiertos no cuesta dinero, sólo requiere voluntad política .
El 11 de febrero, Arth r Dunkel , director general ele! GA..TT, señaló en la octava
reunión ele la UNCTAD que las mayores dificultades para dar término a la Ronda radican en la posición de Estados Unidos, país
en año electoral cuyos candidatos a la presidencia tienen que hacer propuestas populares para elevar el crecimiento y el empleo , deteriorados por la recesión. Posteriormente , Du nkel afirmó que la falta de un
acuerdo en las negociaciones del GATT podría despertar el "terrorismo" comercial.
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El Acta Final
Arthur Dunkel habría de añorar en repetidas ocasiones , ante el Comité de Negociaciones Comerciales (CNC), el día en que los
representantes comerciales de los miembros del GATT iniciaron en Punta del Este ,
Uruguay, la octava ronda de negociaciones
comerciales y se comprometieron a terminarla con éxito. Tras más de un lustro de
reunio nes y con más de un año de retraso
respecto a la fecha en que se planeaba concluirla (diciembre de 1990), la Ronda no ha
podido llegar a su fin.
La mayor parte de los 108 miembros del
organismo se declaró inconforme con el
Acta Final (AF) presentada por el Director
General del GATT , el 20 de diciembre de
1991 , que p retende dar té rmino a las negociacion s comerciales. El documento de
unas 450 páginas incorpora los acuerdos logrados en algunas áreas y formula propuestas en las que aún hay desacuerdos entre
las partes contratantes. Sin embargo, no incluye los convenios sobre la reducción de
barreras arancelarias y no arancelarias ni Jos
que se refieren a la liberación de servicios,
debido a que estos temas se negociarían a
partir del 1 de marzo.
Cabe señalar que es la p rimera vez en
la historia del GATT que el Director General propone un documento para conclu ir
las negociaciones .
En la reunión del 13 de enero en Ginebra el CNC ana lizó el Acta Final. En ella
Dunkel señaló que el 15 d abril es la fecha limit para resol ver todas las inconformidades en romo al AF y firmar el acuerdo global de la Ronda , en el que se establecerían las bases del comercio mundial
en vísperas del nuevo milenio . En la misma ocasión se decidió eliminar a Jos grup os de nego ciación en áreas específicas y
crear uno solo con enfoque global. Además, con el fin de concluir las pláticas en
ab ril , se formuló un programa de cuatro fases : en las dos primeras se completarían las
negociaciones sobre servicios y acceso a los
m ercados, en la tercera s revisarían juríd icamente los textos y en la cuarta se discu irían los ajustes al documento global
siemp e que se logre consenso, tratando de
man tener su equilibrio fi nal.
unq• e las p rtes contratantes aceptaron el AF como la base para lograr un acuerdo en la Ronda, también señalaron las áreas
donde guardan ciertas reservas .
Los pa' es en desarrollo se mostraron insatisfechos con las fuertes obligaciones qu
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el documento les impone en materia de servicios y propiedad intelectual, áreas donde son mu y dependientes de las naciones
desarrolladas. Por ello , exigieron un trato
preferencial como se aceptó en Punta del
Este, al iniciarse la Ronda. Estos países también expresaron su temor de que la cuarta
fase de negociación para concluir las pláticas comerciales no sea del todo transparente y se altere el equilibrio del texto fina l.

Algunos de Jos mayores exportadores
agrícolas, como Estados Unidos y los reunidos en el Grupo de Cairns, 1 señalaron su
inconformidad en torno al contenido del
AF, cuyo alcance no satisfizo sus demandas.
Sin embargo, Australia y Brasil ya aceptaron el documento presentado por Dunkel,
pues al igual que otras partes contratantes
del GA TT consideraron que demasiados
cambios podrían alterar su precario equilibrio.
La CEE se declaró inconforme con lo
asentado respecto a asuntos agrícolas, porque de los subsidios permitidos se excluyen las compensaciones al ingreso de los
agricultores previstas en la reforma de su
Política Agrícola Común (PAC). Sin embargo , algunos miembros comunitarios como
el Reino Unido y Alemania, apoyan el documento de Dunkel. Peter Lilley, secretario de Comercio del primer país, afirmó
que la CEE, en lugar de sólo señalar sus
objeciones, debería adoptar una posición
"muy cercana" a lo que propone el AF para llegar a una conclusión exitosa de la Ronda. Sin embargo, el funcionario británico
declaró que la probabi lidad de lograr un
acuerdo para abril es "ligeramente superior
a 50% " .
·

Las ventajas de un final feliz ·
A reserva de anallzarlos más adelante con
mayor det nimiento, es importante mirar en
conjunto los avances que acarrearía una terminación exitosa de la Ronda de Uruguay:
1) Se some terían a las normas del GATT
dos grandes sectores de vital importancia
para las naciones menos desarrolladas y que
se han tratado como excepciones en toda
la historia del Acuerdo: la agricultura y los
textiles, que en 1990 dieron cuenta, respectivamente , de 10.1 y 5.3 por ciento del comercio mundial.

2) Se crearía un ac uerdo general sobre
servicios que extendería las reglas del comer-

l. Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Fiji, Filipinas, Hungría, Indonesia,
Malasia, Nueva Zelandia, Tailandia y Uruguay.

cio multilatera l a una actividad que absorbe cerca de 19% del intercambio mundial.
3) Se establécería un "acúerdo sobre as:
pectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio", que daría protección
multilateral a esta materia.

4) Se fortalecerían las reglas del GA TT
que limitan el abuso de las llamadas medidas "grises".-como los ARVE- y aumentaría la transparencia de los procedimientos que utilizan los gobiernos para establecer medidas de protección que el GATT
permite.
5) Se establecería la Organización Multilateral de Comercio (OMC), que serviría de
soporte a los nuevos convenios , permitiría las represalias cruzadas dentro de todas
las áreas del comercio y crearía un sistema
más uniforme y estricto en la solución de
disputas comerciales.
6) Se perfeccionarían ciertos códigos
que surgieron en la Ronda de Tokio, como los de subsidios y dumping En particular, se crearían reglas más estrictas que
limitarían la tendencia actual de aplicarlas
de manera arbitraria.

Por otra parte, algunos de los temas que
debían resolverse antes del 1 de marzo son:
a] La sustitución de barreras al comercio por aranceles para mejorar el acceso a
los mercados.
b] La demanda de la CEE para equilibrar
su protección en el sector agrícola: menor
a los cereales y mayor a sus sustitutos.
e) La solicitud de Estados Unidos de limitar cuantitativamente el volumen de las
exportaciones agrícolas que reciben subsidios.
d] La petición de la CEE de considerar
los pagos de compensación establecidos en
la refo rma de su PAC en la llamada "caja
verde", constituida por los subsidios que
no distorsionan la producción y el comercio.
A continuación se analizan algunos de
los temas más importantes del AF.

Agricultura
L a liberación del comercio agrícola ha sido la manzana de la discordia en la Ronda
de Uruguay. A pesar de q ue en 1991 sólo
contribu ía con 13% de Jos intercambios
mundiales, se ha convertido en el tema del
que pende la conclusión de las negociaciones comerciales.
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A principio de .Jos ochenta Estados Unidos consideraba q ue p odía llegar a un
ac ue rdo con la CEE para red ucir los subsidios a la agricultura como una for ma de sanear las cuentas públicas y elevar la eficiencia e n el sector. Sin embargo, el país del
norte chocó contra una muralla. Para la
CEE, más que para Estados Unidos, el riesgo p olítico es mu y grande .
En diciembre de 1988, la disputa e ntre
Estados Unidos y la CEE sobre el alcance
de la liberación agrícola acaparó la atención
e n la reunió n de "medio camino" , que se
reali zó para analizar el avance de las negociacio nes come rciales . La p ro puesta inicial
estado unide nse , denominada " o pción cero' ', postulaba reducir en forma grad ual los
subsidios a la producció n y la exportació n
agrícolas que " distorsionan" el come rcio
m un d ial hasta eliminarlos e n el año 2000 ;
adem ás, p lanteaba ll::tr a los productos del
campo mayor acceso a los m ercados internacionales. La CEE rechazó sta propuesta
por no co nsiderarla viable social y políticamente, ya que afectaría a 12 m ilio n s de
agriculto res, en comparació n co n 2 5 millon sen Estados Unidos. La CEE, en cambio, propuso co ngelar los su bsidios e n los
nivek s de 1984 (desd entonces amb a ~ partes du plicaron el apoyo a sus sectures agrícolas).
Más tarde las posiciones se flex ibili zaron , pero no lo suficiente para destrabar las
pláticas n el área agríco b. Ello provocó
q ue la Ronda de Uruguay no se concluyera en diciemb re de 1990 co mo se p laneó
en un principio . Algu nos comentaristas culpan de ello a Francia, el produc tor agrícola más im portante de la CEE , que se o p uso
: negociar recorte alguno . En víspe1as Je
que se cumpliera el plazo línlite, Suecia sugirió q ue l o~ subsidios a la exporració11 .se
redu j ran 30 % . Si hien Estados Unidos y
ot ros grand s e11.ponadores ag ícolas d
manda ban mayores n ·co rre.s, ·swban d ispu -s tos a :1c p tar L! lH o puesta . El Re ino
Un ido y lns P;~ íses BaJOS, m ie mb ros de la
CEE, tambié n ma nifestaron su co nsentimiento, pe ro Francia no sólo wchazó h
pl ü ¡JU<..: Sta .~ mo qu e u gió a sus ag icultvrcs
a ma mfe tar su opo1>ición mientras se realizaban 1:.!~ l 'látic:ili.
El apoyo d Alemania tue vital. Preocup ado p or el incremento relativo en la po ·
blació1 d e ca mpesinos d n vado d e la unlficlció n y por el peso d ésto:- eu las ¡:>rime as elecciones de la Alemania unificada,
el Cl cill r Hclmut Ko hi respaldó la posiClOn franc sa . La Ro nda, por tanto, no . u-

do te rminarse por la fa lta de conse nso e n
el ramo agrícola.
Los co nsumidores de Estados Unidos y
la CEE resiente n día a día los estragos de la
po lítica de sus gobie rnos que mantiene altos precios para ciertos alimentos . Este fenómeno , empero, es más acentuado en la
CEE . En París, por e jemplo, cuesta más caro comenzar el día q ue en Washiúgto n . Para desayunar un caf é au la it con un delicioso croissant es necesario pagar 20 % más
p or la lec he en la Ciudad Luz que e n la capital estado unidense, dos veces más por el
azúcar y dos veces y media más por la mantequilla.
Por su parte, los produc tores del camp o en la CEE se opo nen de manera enérgica a cualquier política agrícola que ame nace sus ingresos . En particular , los campesinos franceses son maestros en la m anera de
protestar, pues han sido capaces de q uemar
cargame ntos extran je ros de ovejas vivas y
echar estié rcol a los políticos fr anceses
c uando ven sus inte reses e n peligro.
Se calcula q ue el apoyo q ue recibe la
agric ultu ra en el mundo alcanza unos
300 000 millones de dólares cada año, provenientes t:mto de fondos públicos como
de mayores precios a los consumidores . Se
estima q ue este año los o ndos gubernamemales dedicados a subsidiar la agric ultura en Estados Unidos y la CEE llegarán a
1O 000 y 44 000 millones de dólares, respectivamente, mientras que el costo que los
consumidores pagarán por mayores precios
será de 3U OOU y 85 000 millones, en cada
caso .
Las partes nego ciador:1s co inciden en
q ue se deben acordar reducc io nes en tres
;ireas: ~ ubsidios a la exp o ació n , apo yos a
la p rod ucción agricoh y l)::Jrreras a la im porwciún . El prohkm' par:1 ale<!T1Zar un
acuerdo comi$tC n h magnitud de tales
di sm i nudon e.~ que bs panes cont r'ltantes
está11 d ispw.:stas :1 aceptar.
En In q ue respecta a los subsirlios a las
ex portaciones, Estadu~ UniJos insistió eu
q u se estab lecí ra un límitL máximo a la
cantidad de las p ovenie nres de la CEE que
recib n subsidios . Ésta, eo cambio, propu~o reduci el pr ·upue:;to dedicado a tal fm
y se opuso en gener' 1 a los lím ites cuan tita 1vos, aunque sugirió c.¡ue ' stos se podrían
aplicar a los cereales, el área de mayor
disp,lta .
El AF de Dunkd propone recnr ar 36%
1 presunu sto pa a :,ubsidios y 24 '7.:, el volu'TI n de exportadun que los reciben d u-

rante un lapso de seis años. Para ello se usarían los niveles del período de 1986 a 1990
corno base para el cálculo. Asimismo, el AF
p ro po ne reducir 20 % los apoyos a la prod ucción hacia 1999, usando como base el
período de 1986 a 1988.
El doc umento de Dunkel plantea tam bién q ue todas la~ barreras al comercio agrícola se s usti tuyan por aranceles (arancelizació n) y, después, se redu zcan en fo rma
gradual. Sin e mbargo , si las impo rtac io nes
alcanza n n iveles dete rminados e n valo r o
cantidad , los gobiernos podrán au m e ntar
temp oralm ente lo s aranceles.
De aceptarse la p ro puesta de Du nkel, los
aranceles se reducirían 36% e n promedio
de 1993 a 1999 , con un m ínimo de 15%
para cada p ro d ucto. Debido a que es p robable q ue en m uchos casos la susti tu ción
genere aranceles muy altos (como p ara el
arroz q ue japón importa , cuyo arance l podría llega r a 600 %), los países estarían obligados a pe rmi tir de inmediato importacion :; equivalentes a 3 % del consu mo interno , y 5 % en ! 999 . Por sup uesto, de berá
ma ntenerse el acceso que en la act ualidad
tie en las impo rtacio nes.
En las tres ár as (subsidios a la exportació n y a la producción y barreras al come rcio) los países en desarrollo podrían
apl icar tasas de reducción meno res , equivalentes a dos terc ios de las de los p aíses
el sarrollados . También se les permitiría
otorgar subsidios a la inve rsión y a los insumos de productores de bajos ingresos .
Los países en ex tr ma pobreza podrían abst ners de observar cualq uier reducción .
El AF, sin embargo , no considera la solicitud de la CF.E de equ ilibrar la ape rtura
de sus m ercado:, de ce reales co n una mayo r protección a los ue OtrOs alimentOS disti mos de los granos, com o el glut n de
maíz. Asm tismo, al cont rario de lo q ue deseaban los burócratas de Bruselas, el AF no
incluye en l,¡ "taja ve rde " -- la lista de pagos <¡ 11 se Lonsid ra q ue no J i to rs10na
el comercio- las compensaciones a las rentas de los agricul tores previstas en la reform' de la i?AC y cuyo objetivo es apoyar una
red ..wcion el<.: 36% •n los p ecios de gar.mtia comunitarios. Algu. os analistas sti man
que las reformas podrían r tirar del m rcaJ u m undial v·r, ·a de 17 millones J e toneladas de granus producidos por los agric ulto res d · la CEE, lo c ual cun ribuiría a dis. mi nui r la sobreo fer a en éste.
Así, los funcio narios de la CEE rechazaron d inmediato el ducumen o de DunkeL
Señalarun que sin los pagos de comp nsació n p ra resarcir los ing sos de sus agri-
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cultores no pueden reducir los precios que
fijan para los productos del campo.

OMC, el GA T S establecería reglas para negociar la liberación del comercio de servicios .

Servicios

b] Cuatro anexos donde se establecen
las normas q ue regirán los servicios financieros, el acceso a las redes de comunicación nacionales - básicas en la prestación
de ciertos servicios-, los derechos de aterrizaje y el movimiento temporal de trabajadores para proporcionar servicios en el
extranjero, punto de vital importancia para los países en desarrollo.

Uno de los temas nuevos en las negociaciones comerciales es el de los servicios. A
pesar de la oposición inicial de los países
en desarrollo a que se incluyeran en la agenda , el AF pretende que las normas que gobiernan el comercio multilateral de bienes
se extiendan también a los servicios (banca, seguros, transporte, turismo, construcción , telecomunicaciones y servicios profesionales).
El interés tiene pies. Estados Unidos fue
el país que más promovió la realización de
la Ronda, así como la inclusión de los servicios . Sus compai'íías dan cuenta de buena parte de los flujos comerciales de esta
índole: de 800 000 millones de dólares y
un billón anuales, frente a unos 3. 5 billones por concepto de mercancías. Sin embargo, ahí no termina la historia. Al comercio internacional de servicios se de be agregar el inrerno, que también se negocia en
la Ronda y que en b uena parte realizan las
filiales de compai'\ías foráneas. En rotal, los
expertos sei'\alan que el comercio del sector llega a unos 12 billones de dólares
anuales.
La negociación no fu e fácil. Las partes
contratantes se percataron de que en las estadísticas de muchos países dicho comercio no estaba desagregado en form a adecuada. Esto generó el problema de dete rminar qué se entendía por servicios. Se
debió, ·pues, comenzar de cero. Además,
fu e necesario construir un cuerpo coherente de reglas para abarcar todo tipo de transaccio nes de servicios, tanto a través de
fronteras como dentro de ellas, así como
las que e fectuaran los individuos o las em presas .
Tras un largo camino , el A F ele Dunkel
incluye un amplio acuerdo de servicios que
contiene :
a] Un acuerdo general so bre el comercio de servicios (G ATS ), q ue extiende los
princip ios del GATT a ese sector: tratamiento nacio nal (trato igual a los abas tecedo res
n:1cionales y extra njeros de servicios) , trato de la nació n más fa vorecida (la n o discriminación entre los socios comerciales)
y transparencia (la o bligación de brindar la
info rmació n sufici me sobre reglas y prácticas na.c ionales q ue regulan los servicios).
Además d e tener su propio consejo , que
q uedaría baj.o la co bert ura de la prop uesta

jos, como los programas de cómputo y las
películas.
El GATS se ha convertido en un fuerte
incenti vo para que los participantes de la
Ronda lleguen a un acuerdo en otras áreas
donde existen problemas. Para la CEE las
exportaciones de servicios son ampliamente superiores a las agrícolas, incluso para
Francia, el segundo exp ortador más grande después de Estados Unidos. Aquéllos,
empero, fueron uno de los temas pendientes que se discutirían en Ginebra a partir
del 1 de marzo.

e] Un calendario donde se sei'\alan con
exactitud los compromisos de cada país para ab rir su mercado, fruto de negociado- . Propiedad intelectual
nes bilaterales que se extenderán a o tros
países con base en el principio de la nación E l AF presenta un borrador sobre todas las
más favorecida.
formas de propiedad intelectual (como las
patentes, las marcas y los derechos de
Para el equipo negociador de Estados
autor), que fortalece y armoniza las reglas
Unidos son muy importa ntes las concesioque la protegen y proporciona las condines que obtenga en el acceso a los merca- ciones para hacer valer tal protección en
dos para sus compai'\ías , a fin de convenlos ámbitos nacional e internacional. En
cer a su Congreso de que acepte el acueresencia, el documento o bliga a los go bierdo final de la Ronda. Las empresas de
nos a tratar a los extranjeros igual que a sus
servicios ele ese país han realizado un innacionales y a aplicar el principio de la natenso cabildeo y se les ha culpado de tración más favorecida.
bar en buena medida las pláticas sobre la
materia. Algunas desean que el principio de
Los lineamientos fundamentales respecla nación más favorecida no se aplique a to a la p ropiedad intelectual son :
ciertos servicios , como el transporte marí1) La protección de las patentes durantimo y algunas áreas de comunicaciones.
te
20
años , sin importar el país de origen
Sei'\alan que ello abriría los mercados est::tdounidenses, mientras que los de otros paí- del invento ni si los bienes son de producses permanecerían cerrados. De este mo- ción nacional o extranj era . Las excepciodo el país del norte no podría tomar las me- nes más importantes incluyen las invenciodidas unil'aterales que prevé su legislación nes de plantas y animales - que arrancan
contra naciones ren uentes a abrir sus mer- a dios el privilegio eterno que tenía- , así
como los procesos de biotecnología que se
cados ele esos servicios.
req uieren para producirlos; es decir, el
Cabe sei'\alar que el borrador del GA TS GATT no dará protección a las " patentes sono permi te ninguna excepción permanen- bre la vida " .
te del principio de la nación más favoreci2) Los d erechos de auto r se protegerán
da; sólo admite las tempo rales, hasta ele diez
por lo menos durante 50 ai'\os. Los autoai'\os, sujetas a revisión cada cinco.
res de programas de cómputo y películas,
La CEE deseaba que Estados Unidos así como los productores e intérpretes de
o torgara mayores concesiones en el acce- grabaciones y programas ele radio tendrán,
so para sus bancos, que la legislación de es- por tanto , los derechos exclusivos de obte país limita considerablemente . Asimismo,
tener las remas que sus obras generen.
la Co mu n idad considera " inaceptable " la
3) Las marcas se protegerán durante un
posición estadounidense de reservarse los
sectores de telecomun icaciones y de trans- período ele siete años como mínimo. Adepo rtes aéreo y marítimo. Sei'\ala que la la- más, se llegó :! un acuerdo en matetia de
bor de cabil deo de las emp resas de servi- indicacio nes geográficas - important pacios estadounidenses ha puesto sus intere- ra los productores e uropeos de vino- que
ses po r encima lle la libertad de comercio . ide ntifican a un producto como originario
de un territorio o una localidad determinaPor su parte, los países en llesarrollo
do:;. El ac uerdo autoriza emprender acción
buscaban mayo r acceso para sus exporta- legal contra indicaciones de un producto
cio nes de servicios tradicionales como el que co n fu n da n a los consumido res acerca
turismo , así como para otros más co m ple- de s verdadero lugar de o rigen .
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4) Se protegerá por diez años el diseño
de esquemas de semiconductores.
5) Por primera vez se protegerán los secretos comerciales de divulgación no autorizada.

do lleguen al mercado. Si lo hacen antes,
el portador de la patente tendrá en el ínterin los derechos exclusivos para comerdarla.
Las compañías farmacéut icas de los países industrializados, que dependen en forma importante de los derechos de patente, no están satisfechas con una concesión
que permitirá a los países en desarrollo retardar diez años la protección de las patentes. Además , las compañías estadounidenses opinan que es insuficiente el período
en que éstas quedan protegidas (también
diez años), ya que se requiere más tiempo
para recuperar las inversiones .

6) El borrador incluye la creación de un
consejo que se encargará de los aspectos
de la propiedad intelectual relacionados
con el comercio, supervisará la aplicación
del acuerdo y tendrá la misma jerarquía de
los consejos respectivos del GATT y el
GATS. Cabe señalar que los tres quedarán
bajo la tutela de la OMC, lo que es una importante concesión de los países en desarrollo . Si bien el consejo sobre la propieOtro punto que ha provocado fuertes
dad intelectual estará separado de los otros desavenencias entr la CEE y Estados Unidos, los conflictos en esta área los exami- _dos se refiere a la demanda d 1segundo de
nará un mecanismo de la OMC, encargado distribuir entre los interpret s y artistas los
de solucionar todo tipo de disputas, tanto fondos recaudados de un impuesto a las
en el área de propiedad intelectual como cintas vírgenes de video y audio .
de mercancías y servicios. Esto abre la poLa opinión general en Ginebra es que Essibilidad de aplicar sanciones cruzadas -represalias en el comercio de mercancías por tados Unidos ha obtenido un acuerdo soel incumplimiento del acuerdo sobre pro- bre propiedad intelectual mejor d 1 qu espiedad imel ctual, por ejemplo-, a las que peraba al inaugurarse la Ronda en 1986,
se habían opuesto los países en desarrollo. cuando los países en desarrollo se oponían
a inclui r este tema. La mayoría de las parEl AF señala que las partes contratantes tes contratantes coincide en que la indusdeberán guiarse· por el procedimiento de tria estadounidense se engaña si piensa que
la OMC en la solución de disputas . Ello evi- puede obtener un mejor acuerdo gloJ:?al
tará que Estados Unidos continúe arrancan- mediante la acción unilateral qu por el
do concesiones comerciales con base en las acuerdo multilateral aue se negocia en la
provisiones especial s que le confiere su ley Ronda.
comercial.

Los plazos de las partes contratantes para poner en vigor el acuerdo sobre propiedad intelectual son los siguientes: los países de extrema pobreza, como Burundi y
Bangladesh , diez años o más; la mayoría de
los países en desarrollo, como la India y
Tailandia, cinco, y las naciones desarrolladas, uno. En las áreas donde no existe la
protección de patentes, como en productos farmacé uticos, los países en desarrollo
tienen un plazo de diez años para formular y poner en marcha la legislación al respeéto.
Para productos farmacéuticos y agroquímicos, sin embargo, el acuerdo obliga a dichos países a archivar las solicitudes de patentes desde el momento en que el acuerdo entre en vigor (quizá ·I993) y tratarlas
du rante diez años"Como si la legislación hubiera estado en vigor desd el principio .
Debido a que por lo general los fármacos
requieren más de diez años de pruebas de
seguridad antes de comercializarlos, los que
se inventen ahora estarán protegidos cuan-

Antidumping, salvaguardias

y subsidios

El documento de Dunkel contiene borradores de acuerdos sobre medidas antidumping, subsidios y salvaguardias, temas
que han presentado grandes problemas en
las negociaciones.
En el área de medidas antidumping,
Dunkel propuso una versión revisada del
código existente. La negociación es crucial
para exportadores como Japón, los países
asiáticos de industrialización reciente y muchas naciones en desarrollo que han demandado mayor disciplina en el uso de medidas para combatir el dumping -exportaciones a precios menores a los costos o
a los prevalecientes en 1 mercado nacional-, que Estados Unidos y la CEE aplican
cada vez más. Los importadores insist n en
crear reglas que les permitan detener a Jos
exportadores que burlan los impu stos antidumping ensamblando productos a partir de partes importadas o mediante la exportación desde un tercer país . El borrador

en esta área otorga concesiones a ambas
partes, pero no satisface completamente a
ninguna. Japón señala que la estrategia de
vender por debajo de los costos durante el
período de introducción de un producto
es una práctica legítima de negocios; en
contraposición, el AF plantea condiciones
más estrictas para permitirlo.
En el área de salvaguardias la CEE no logró que se incluyera en el borrador el derecho de aplicar medidas proteccionistas
contra ciertos exportadores. Sin embargo,
consiguió la única excepción de una disposición para eliminar, en uri período de cuatro años, todos los ARVE o arr glos de comercio ordenado. Tal excepción se refiere al reciente acuerdo para limitar las
importaciones de autos japoneses , quepodrá continuar hasta el fin del milenio.
El borrador sobre subsidios redefine los
pagos que los gobiernos pueden ofrecer a
su industria sin correr el ri sgo de que se
les impongan impuestos compensatorios.

Textiles
De acuerdo con la propuesta de Dunkel,
el com rcio de textiles se someterá por fin
a las directrices del GATT en un .lapso de
diez años . Ello implica eliminar el Acuerdo Multifibras que ha regido el com rcio
textil (unos 200 000 millones de dólares al
año) en los últimos treinta años a partir de
cuotas fi jadas n acuerdos bilaterales .
Los especialistas señalan que los términos del nuevo borrador favorecen n especial a los exportadores de textiles bien
establecidos, como Hong Kong y Corea del
Sur, más que a los que aún están desarrollando sus industrias . Sin embargo, debido
a que el sectOr textil es intensivo en trabajo, es uno de los ramos en que los países
en desarrollo -por lo general con abundante mano de obra- pueden generar con
relativa facilidad una oferta exportable. Por
la misma razón , es una industria en la que
hay una férrea competencia internacional.
Según el AF, las naciones que enfrenten
cuantiosos incrementos de sus importaciones de textiles podrán demandar que se limiten si pueden mostrar que causan o amenazan causar un serio daño a su industria.
Estas medidas de protección podrán aplicarse país por país.
Conclusión

Al i~iciarse la ronda de negociaciones co-
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merciales en 1986, las partes contratantes
se percataron de que no serían fáciles. Ya
que involucran a la mayor parte de los países y de los flujos comerciales del mundo,
era muy alto el peligro de encontrar piedras
en el camino. El retraso de más de un año
en el término de las negociaciones demuestra la gran importancia que las partes contratantes atribuyen a los temas que se negocian, así como el temor de lograr acuerdos apresurados que· no satisfagan por
completo sus intereses.
Extraños y peligrosos momentos vive el
comercio internacional. Por un lado, lo que
menos necesita la deteriorada economía
mundial es que fracase la Ronda de Uruguay, pues conduciría a un mercado internacional inestable, se incrementaría la probabilidad de guerras comerciales y aumentarían las medidas proteccionistas. Esto, a
la vez, provocaría un deterioro de la actividad económica del globo. Por otro lado,
la persistencia de la recesión en varios países industrializados alienta las demandas de
sus industrias y trabajadores de que se
adopten medidas proteccionistas que en el
largo plazo afectarían el crecimiento económico mundial. Dicen que "no hay peor
enemigo del libre comercio que la crisis".
Incluso Estados Unidos, con uno de los
mercados más abiertos del mundo, es acusado por sus socios comerciales de ceder
cada vez.con mayor frecuencia a las demandas proteccionistas de sus trabajadores y
empresarios golpeados por la recesión. Por
ejemplo, Canadá, país con el que Estados
Unidos negoció un acuerdo de libre comercio, se queja con amargura de la política comercial de su socio. Simón Reisman, encargado del equipo canadiense que negoció el
acuerdo, declaró al New York Times que
en estos días "los estadounidenses se comportan como unos verdaderos ladrones para proteger sus intereses comerciales".
Para la elaboración de esta nota se consultaron los siguientes materiales:
Business Week

Christopher Farrel, "America Needs Protection from the Protectionist", 1O de febrero de 1992.
BusinessWeek, "The Patent Pirates are Finally
Walking the Plank", 1O de febrero de
1992.

- - , "Gunfight at the Customs Corral", 2
de marzo de 1992.
Financia/ Times

William Dullforce, "Fresh Rule Book on

Las partes contratantes del GATT encaran un momento dificil . Deben conciliar entre las presiones de grupos económicos que
les exigen la imposición de mayores barreras al comercio, lo cual sería una solución
de corto plazo para mantener el empleo,
con una estrategia de largo plazo que implicaría apoyar la mayor liberación del comercio y el fortalecimiento de las instituciones que lo sustentan con el fin de generar economías más sanas.
De no lograrse un convenio el 15 de
abril, como lo propuso Dunkel, la Ronda
corre el riesgo de entrar, ahora sí, en un callejón del que no podrá salir en menos de
un año. En caso de demorarse el término
de la Ronda, es poco probable que el Congreso estadounidense apruebe un acuerdo
comercial en pleno trance electoral. Se tendría que esperar hasta el año siguiente, con
lo cual la credibilidad del GA TT quizá recibiría un golpe mortal. Esto sin duda haría
que las partes contratantes recurrieran cada vez más a medidas comerciales unilaterales y a negociaciones bilaterales. En este
caso las naciones en desarrollo, incluyendo las excomunistas', serían las más afectadas.
Pareciera que la historia juega una broma a estos países. Después de la segunda
guerra mundial optaron por construir economías relativamente cerradas mientras que
el comercio mundial se expandía. Ahora
que deciden realizar enormes sacrificios para liberar su comercio exterior, en parte
obligados por las instituciones financieras
internacionales y los países industrializados,
en el mundo resurgen ciertas formas de
proteccionismo. Los países desarrollados se
muestran reluctantes a aplicar las políticas
que con tanto entusiasmo han promovido
entre sus contrapartes en desarrollo. Así,
mientras los negociadores comerciales de .
la CEE se baten a sangre y fuego para defender su sector agrícola, que da empleo
a parte importante de su población, los paíDumping and Subsirues", 23 de diciembre de 1991.
- - , "EC Feels Pressure on Dunkel Farm
Draft", 23 de diciembre de 1991.
- - , "Far East Benefits from Textiles Deal",
23 de diciembre de 1991.
Financia! Times, "Question Marks over Copyright Agreement", 23 de diciembre de
1991.

David Gardner, "EC Unmoved by Dunkels
Doctrine", 10 de enero de 1992.
- - , "EC Seeks Improved Deal on Trade",
13 de enero de 1992.
Frances Williams, "Dunkel Goes for Final

ses en desarrollo entregan las armas y lo liberan.
Al parecer Fra ncia será de nuevo el villano de la película, y en menor medida sus
socios en la CEE, pues rechaza las propuestas del AF de Dunkel. Con esto se desmorona la credibilidad en las declaraciones de
la CEE ·acerca de que su mercado no se convertiría en una fortaleza . De hecho , algunos empresarios de Estados Unidos y Japón
han señalado desde hace algunos años su
preocupación por el creciente proteccionismo en la CEE. Se piensa que debido al
fin de la guerra fría y al deterioro de la economía de Estados Unidos, éste ya no tiene
las cartas suficientes para propugnar el libre comercio como lo hizo inmediatamente después ele la segunda guerra mundial. ·
Jacques Attali, presidente clel Banco
Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo y asesor de Franc;:ois Mitt rrand, señaló que "si Europa Occidental es capaz de
ligar a Europa Oriental a su desarrollo, una
Europa integrada tiene la oportunidad de
convertirse en el centro de la economía
mundial ". Si la mayoría de los dirigentes
europeos piensa como Attali -algo que
parece muy lógico-, es probable que no
les importe mucho el éxito de la Ronda de
Uruguay.
Julius L. Katz, negociador comercial de
Estados Unidos, señaló recientemente que
"incluso si las pláticas [ele la Ronda de Uruguay] fracasan [ ... ] no será el fin del mundo, el Armagedón" . Empero, hombres de
negocios y economistas temen que ello aceleraría la división del mundo en bloques co-.
merciales rivales, lo cual afectaría a la economía internacional. Lo irónico es que un
grupo ele agricultores privilegiados en Francia y Japón podría hacer estallar el sistema
multilateral de comercio, que hasta ahora
·benefició a muchos. O

Juan Rocha
GATT Sprint", 13 de enero de 1992 .
- - , "us Criticism Baffles Backers of Patent Rights Draft " , 22 de enero de 1992 .
Martin Wolf, "The GATT Makes Its Las t
St;md", 20 de enero·de 1992.

The New York Times

Keith Bradsher, "As U.S. Urges Free Markets,
lts Trade Barriers are Many", 7 de febrero de 1992.
Roger Cohen, " Easing of Trade Barriers", 3
de febrero de 1992.
Clyde H. Farnsworth, " us-Canada Rifts
Grow over Trade", 18 de febrero de
1992.
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Steven Greenhouse, "A Big Gamble by
GATT's Director", 23 de diciembre de
1991.
Ferdinand Protzman, "World Leaders Urged
to Save Trade Pact", 25 de febrero de
1992.
Leonard Silk, "Failure Looming for Trade
Talks", 28 de febrero de 1992.
- - , "A Time of Peril for World Trade",
17 de enero de 1992.

Felix Monteira, "La ronda más cara", 26 de
enero de 1992.
Juan]esús Aznárez, " Ir al grano", 26 de enero ele 1992.

El País

Alfredo Bonet Baijet, "La Ronda Uruguay en
la encrucijada", Boletín ICE Económico,
núm . 23 10, 1992.

The Wall Street journal

Bob Davis, "GATT Talks Res ume with France and India Calling Many of Shots'' , 13
de enero de 1992.
Otros

Juan Manuel Zafra, "GATT por liebre" , 26 de
enero de 1992.

El Financiero, "Una salida urgente en el

GATT, ,pide el Foro Económico Mundial" ,
y "El éxito de las pláticas del GATT, clave para el crecimiento mundial' ', 3 y 4 de
febrero de 1992, respectivamente.
Carlos Fuentes, "La situación mundial y la democracia: los problemas del Nuevo Orden
Mundial", Coloquio de Invierno, Lajornada, 11 ele febrero de ..¡992.
Robert Kuttner, The End oj Laissez-Faire, Alfred A. Knopf, Nueva York~ 1991.
UNCTAD, Informe sobre el come1·cio y el desarrollo, 1991, UNCTAO/TOR/11 (vol. III),
2 de agosto de 199 1.

atisbos internacionales
Recetas para un mundo feliz en
una reunión de economistas

ra ver todos los colores u opiniones sobre
cómo solucionar un problema.

''En un mundo donde todo es objeto
de escepticismo, donde el discurso de
las ciencias multiplica
exponencialmente nuestras dudas
acerca de nuestro lugar en él y
frente a él, la única verdad posible
descansa en el reconocimiento de
que toda realidad es una
reconstrucción y toda teoría es una
ficción''. 1

La verdad es que no hay verdades absolutas . Al transformarse, el mundo nos deja a cada momento perplejos. La ciencia se
mueve en una carrera en que la realidad
siempre lleva la delantera y casi nunca responde todas nuestras preguntas .

D icen que los economistas pertenecen a
aquella especie de individuos que usan anteojos y se pasan la mitad de su vida prediciendo lo que va a suceder y la otra mitad
explicando por qué no sucedió. Los economistas, por su parte, se quejan con amargura de que con frecuencia no se les toma
lo suficientemente en cuenta; si eso no ocurriese -señalan-, el mundo sería otro.
Para Alan S. Blinder, profesor de economía de la Unive rsidad de Princeton, existe
una derivación de la ley de Murphy en la
especialidad: " los economistas tienen menos influencia en las áreas en que están de
acuerdo, y más en las que desconocen y tienen profundas diferencias".
En ocasiones se opina que los economistas sufre n de miopía, es decir, son incapaces de ver más allá del plano económico
de nuestra sociedad, o de daltonismo, es
decir, no tienen la habilidad suficiente pal . Véase Lauro Zavala, "Las ciencias sociales
como narrativas de la crisis", en La jornada Semanal, 15 de marzo de 1992, pp. 35-38.

A pesar de las críticas, los economistas
se sienten capaces de arreglar los problemas económicos en cualquier parte del planeta. Se reúnen, discuten y proponen recetas de recuperación y reforma económica. Por e jemplo , durante enero del año .en
curso tu vo lugar en Nueva Orleans la reunión anual de la American Economic AssoCiation (AEA), en las que destacaron tres temas de debate: el crecimiento de las naciones e n desarrollo, el futuro económico y
político de lo que era la URSS y las perspectivas de recuperación económica de Estados Unidos. En seguida 'se reseñan algunos
de los puntos abordados 2

Los países en desarrollo
Con base en un estudio elaborado para el
Banco Mundial (BM) en colaboración con
Vinod Thomas, Lawrence Summers señaló ante la AEA que aunque muchos analistas consideran los años ochenta el "decenio perdido" en términos de desarrollo pa2. Este atisbo se basa prindpalmente en la inform ación que proporciona Pamela] . Bradley,
" Recetas de los economistas en pos de la recuperación mundial", en Boletín del FMI, 27 de
enero de 1992.

ra el Tercer Mundo, las cifras muestran que
en ese períod o la-tasa media de crecimiento económico, ponderada con el incremento de la población, superó levemente el
promedio histórico. ·s ummers , sin embargo, no menciona los cambios en la distribución del ingreso, un dato que proporcion¡l más información sobre cóm o evolucionó la calidad de vida en esos países. A juicio
de Summers, de la experiencia del BM en
programas de ajuste se derivan algunas enseñanzas, como:
1) una política macroeconómica bien
concebida, un déficit fiscal sostenible y tipos de cambio realistas son requisitos del
progreso; 2) pese a todas sus fallas , los mercados competitivos son el mejor instrumento para producir en forma eficiente bienes
y servicios, y 3) el Estado no debe administrar la producción de bienes y servicios
privados. Si bien una empresa pública puede ser, en principio, tan eficiente y productiva como una privada, por lo general se encuentra suj eta a presio nes de índole política que repercuten en su eficiencia. Por
tanto , la acción del Estado debe centrarse
en suministrar la infraestructura tangible e
intangible que demanda el crecimiento económico.

Según Summers, comienza a haber consenso en torno a estos puntos, pero persisten incógnitas referentes al desarrollo:
1) El éxito de la intervenciÓn estatal en
algunos países de Asia Oriental, a diferencia de otros del Tercer Mundo.

2) La secuencia y el ritmo correctos de
las políticas que incluye una reforma eco-
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nómica. De acuerdo con el economista del
BM, la experiencia lleva a pensar que aquélla no consiste en una serie de escalones
que deban ascenderse uno a uno. Cabe se··
ñalar que en este ám bito la teoría no dice
nada. Como resultado, algunos países tuvieron experiencias muy amargas, donde
una combinación errónea de políticas condujo al fracaso del programa de reforma.
3) La relación entre la reforma política
y la económica.
4) La bondad de las reformas de mercado n países de ingreso muy bajo. Summers
. señala que una de las más penosas enseñanzas de los progra mas de ajuste de la década recien te es su tardanza en sun ir d ctos .
En la mayo ría de los casos fuero n satisfactorios -Aleman ia y Japón tras la segunda
guerra mundial; Corea, Chile y México , en
fec has recient s-, debió transcurrir ci rto tiempo y la situactón empeoró antes de
mejorar .

5) El papel del entorno externo en una
estrategia de d sarrollo que se basa en las
exportaciones .

Sachs se refirió al tema de la privatización en la economía rusa . Señaló que no
sólo es necesario enajenar compañías del
Gobierno, sino también alentar el surgimiento de nuevas empresas privadas. Para
ello se debe facilitar el acceso al mercado
y crear un marco jurídico adecuado .
El economista de la Universidad de Harvard y asesor de Borís Yeltsin afirmó que
la privatización no basta para lograr la estabilización macroeconómica de Rusia.
Agregó que la técnica qu usó el Reino Unido en los ochenta para privatizar sus empresas estatales -proceso en q ue los bancos de inversión aportaron los recursos financieros- no es aplicable en Rusia ni· en
Europa Oriental . La técnica británica es costosa y lenta; Rusia carece del tiempo y el
dinero necesarios.
Sachs instó al Banco Mundial a d s char
la idea de que la restructuración de las empresas estatales debe preceder su privatización. Ello es imposible en Rusia, donde el
número de empresas que pasarían a manos
de particulares se calcula en 45 000.

en que la inversión en nuevos activos generado res de ingreso se ubicaba en niveles históricamente bajos.
Robert Pollin (Universidad de California,
Riverside) afirma que al iniciarse la recesión, en el verano de 1990, el monto que
las empresas pagaron por concepto de intereses ascendió a cerca de 44% de sus ingresos (sin contar impuestos); es decir, más
del doble d 1promedio correspondiente al
período de 1960 a 1970. Agrega que, más
que su elevado volum n, el problema del
endeudamiento es grave porque en 19801990 éste no se utilizó para fi nanciar nuevos gastos de capital, sino para fusiones de
empresas y compra de capital accionario.
Robert Eisner (Universidad del Noroeste) duda q ue el endeudamiento de las empresas por concepto de transacciones financieras sustraiga recursos de la inversión.
Afirma que cuando algu ien obtiene crédito y lo gasta, alguien lo r cibe y puede prestarlo de nuevo . Si estos recursos no se usan
en nuevas inversiones reales es porque la
rentabilidad de éstas no es suficiente; la escasez de recursos no es el problema.

Desai se refirió a la situación alimenta6) Los problemas ambientales cori1o . ria y al sector agrícola en la antigua URSS,

obstáculo para el desarrollo y las opciones
que abordan ambas dimensiones.
La desaparecida URSS

P adma Desai (Universidad de Colu mbia),
Stanley Fischer (Instituto Tecnológico de
Massachusetts) y Jeffrey Sachs (Universidad
de Harvard) compartieron la mesa de la
concurrida sesión que se dedicó a analizar
la situación en la extinta Unión Soviética.
Fischer habló sobre el tema de la estabilización macroeconómica, y en particular sobre ues tipos de reformas económicas: la clásica, la que corresponde a la realidad rusa y las que son apropiadas para las
demás repúblicas .
De acuerdo con el economista del Instituto Tecnológico de Massachusetts, una
reforma clásica (detener la expansió n monetaria, liberar los precios y permitir la convertibilidad cambiaria) no es adecuada para Rusia debido a la anarquía que impera
en su economía y la falta de un gobierno
con suficiente credibilidad. Además, señala que por la escasez de tiempo la reforma
en ese país comenzó con la liberación de
precios, a pesar de que s gún el enfoque
clásico debió ser precedida por la estabilización fiscal .

donde según él no hay problemas de producción sino de dist ribución. Afirma que
en 1981 -1989 la tasa promedio anual de
crecimiento de la producción de granos,
ajustada con base en las condicion es del
tiempo, fue de 4.5%, en comparación a una
de 1.5% en el lapso de 1965 a 1980. Sin
embargo, la infraestructura de almacenamiento y distribución es tan poco adecuada que los bienes no llegan a los lugar~s
donde se necesitan.

Estados Unidos

Las causas de la recesión económica estadounidense y las posibles vías para superarla d espertaron gran polémica en la reunión anual de la AEA.
Benjamín Friedman (Universidad de
Harvard) señaló que el estancamiento de la
economía estadounidense se debe principalmente a dos pecados financieros cometidos en la década de los ochenta. El
primero es el enorme déficit fiscal que absorbió casi tres cuartas partes del ahorro
privado de la nación, es decir, los r cursos
de invers tón necesarios que habrían revitalizado la economía'del país. El segundo
se refiere al volumen de endeudamiento sin
precedente de las empr sas en un período

Eisner también rechaza que el déficit fiscal incremente las tasas de interés. Agrega
que esto es posible en una economía con
pleno empleo y una política monetaria restrictiva, que ciertamente no es el caso de
Estados Unidos .
· Benjamín Friedman afirma que las medidas que deben adoptarse para salir de la
recesión actual difieren de las que se deben
tomar si ésta obedeciera a un gasto agregado insuficiente. Añade que en años recientes, en promedio, 67.5% de la actividad
económica correspondió al consumo, cifra
que supera tanto el nivel del período que
va del decenio de los cincuenta a los setenta
(62 y 63 poí ciento), como el alto promedio de 65 .5% que se alcanzó en los ochenta debido a la reducción en el impuesto sobre la renta personal.
En la situación actual -opina Friedman- una política fiscal expansiva para
salir de la recesión generaría, en el corto
plazo, una modesta reactivación económica, pero el costo a largo plazo sería un mayor deterioro de las perspectivas económicas de Estados Unidos . Añade que el país
requiere más inversión en lugar de más
consumo.
A diferencia de Friedman, Eisner tiene
otra concepción sobre la bondad de los déficit fisca l s real('S. Éstos han contribuido
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tanto al crecimiento del PNB y ·la inversión
privada bruta, como del ahorro nacional.
Es la recesión, junto con el colapso de la
inversión y la disminución del PNB, lo que
lleva a la elevada relación entre consumo
y PNB que señala Friedman. Eisner critica
que las medidas encaminadas a contener o
reducir el déficit del Gobierno se adopten
a expensas de la inversión pública. Eisner
recomienda "dosis vigorosas " de medidna keynesiana para· superar la recesión.

liberación económica , el dÍálogo se volvió
más fácil. Nuevos temas se abo daron en
las sesiones de trabajo, como la restructuradón institucional de la misma UNCTAD
para hacer frente a las nuevas condiciones
del mundo, la relación entre desarrollo y
ambiente y los problemas que plantea la
privatización de empresas estatales.

Al inaugurar la octava conferencia, Boutros Ghali, secretario general de la ONU, señaló que el clima de distensión mundial es
Tras más de 400 sesiones , los asistentes propicio para la cooperación. Agregó que
al encuentro anual de la AEA se despidie- el enfoque de la seguridad global se modiron sonrientes, seguros de tener la respues- ficó al finalizar la guerra fría , por lo que se
ta a los problemas de las economías del pla- impone una reorientación de los recursos
neta. Sin embargo, es patente el desacuer- para favorecer un desarrollo equitativo.
do en torno a puntos básicos, como el que
existe sobre la mejor fo rma de reactivar la
César Gaviria, presidente del país anfieconomía estadounidense. También, como
trión,
señaló que lejos de aumentar la ayucabía esperar, dominó la concepción de los
da
a
los
países pobres ahora que la guerra
expertos de países desarrollados en torno
fría
terminó,
existe el riesgo de que las nade los problemas a que se enfrentan las ecodones
ricas
la
reduzcan, ya que n el pasanomías de la extinta Unión Soviética y las
do
la
otorgaron
por temor a la expansión
naciones en desarrollo, cuyos mercados e
comunista
en
el
Tercer
Mundo . El mandainstituciones poseen características especiaque "paradójicatario
colombiano
agregó
les que deben tomarse en cuenta en los promente, mientras el Sur marcha cada vez con
gramas de reforma. D
mayor entusiasmo en la dirección de beneficiarse del libre comercio y la reforma ecoJuan Rocha
nómica, las naciones industrializadas están
en retirada, levantando barreras proteccionistas e imponiendo nuevas modalidades
de restricción comercial" . .
La octava reunión de la

UNCTAD
Del8 al25 de febrero del año en curso tuvo lugar en Cartagena de Indias, Colombia,
la octava asamblea de la UNCTAD (fundada
en 1964), en la que participaron unos 2 000
delegados de más de 150 países. Al igual
que en otras reuniones, decenas de oradores se apoderaron de la tribuna y pronunciaron miles de palabras para denunciar la
aCtitud de las naciones desarrolladas ante
el problema de la deuda externa del Tercer Mundo, cuyo crecimiento se encuentra 'fuertemente limitado por la falta de recursos externos. Una vez más se advirtió
sobre la escalada de las barreras pro~eccio
nistas en los países industrializados, que
afectan de manera importante al mundo en
desarrollo y agudizan sus problemas de liquidez.

Gaviria sostuvo que la discusión sobre
comercio se basa cada vez más en proteger empleos que en estimular el crecimiento; en defender mercados y obtener reciprocidades que en favorecer la competencia y la eficiencia; en qlidar intereses
electorales internos que en favorecer a la
mayoría de la población .

Las privatizaciones son un punto importante en los programas económicos de restructuración de corte neoliberal de muchos
países en desarrollo. Al respecto, en las sesiones de trabajo se discutió un documento en que se señala que aquéllas deben reglamentarse para que se traduzcan en bienestar social y en un uso más racional de
los recursos nacionales, no en monopolios.
El documento añade que en esta época en
que los gobiernos se adelgazan, tienen aún
La UNCTAD,, sin embargo, ya no será la un papel importante que desempeñar. Ademisma. Ante el término de la guerra fría dis- más hay esferas en las que no puede ingreminuyó la intensidad de los enfrentamien- sar el capital privado, debido al gran volutos entre bloques de países que en otros men de las inversiones necesarias o los intiempos caracterizaron las reuniones del or- tereses estratégicos en juego .
ganismo. Debido al gran número de países
del Tercer Mundo y del campo exsocialista
En la octava reunión se decidió eliminar
que aplican con entusiasmo programas de los comités de la UNCTAD. En su lugar se

crearon c uatro nuevos que se encargarán,
respectivamente, de temas relacionados
con los productos básicos, la disminución
de la pobreza, los servicios y la cooperación entre países en desarrollo. Si bie n estas áreas de trabajo n o parecen nu vas en
la organización, sí se les analizará con un
nuevo enfoque basado en los cambios que
se experimentan en el mundo.
De acuerdo con el objetivo de brindar
una visión global de la relación entre comercio y desarrollo, se hizo hincapi - en la
nec-esidad de lograr un crecimiento sostenido , pero sin poner en peligro la preservación del ambiente.
En el documento final de la reunión se
señala que " los países industrializados son
los que más agentes contaminantes emiten
[ ... ) y los principales usuarios de los recursos naturales" . Por tal razó n, se les exhortó a adoptar las medidas y movilizar los
recursos tecnológicos y financieros necesarios para detener el deterioro ambiental._
Con el obj eto de participar en la toma
de decisiones que afectan el entorno ecológico y contribuir a crear un nuevo orden
en este ámbito, se propuso que la UNCTAD
sea una de las organizaciones presentes en
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo que se realizará en junio próximo en Río de Janeiro,
Brasil.
En el documento final se exige frenar el
proteccionismo y terminar en forma satisfactoria la Ronda de Uruguay del GATT, tomando en cuenta de manera especial los intereses de las naciones en desarrollo, lo que
facilitaría la integración de éstas a la economía mundial. Asimismo, se pide a los países industrializados que amplíen la cobertura del Sistema Gene ralizado de Preferencias a productos que sean de importancia
para los países menos avanzados.
Asimismo, se recomendó que se realice
una reunión mundial sobre productos básicos para analizar sus mercados y en especial la disminución de sus precios reales, ya
que de las exportaciones de estos productos d ependen en gran parte los ingresos de
divisas de un buen número de países en desarrollo. Sin embargo, algunos delegados
recibieron con poco interés tales propuestas , ya que durante mucho tiempo la UNCTAD ha dedicado grandes recursos a este tema con resultados por demás pobres. D
Juan R o cha

