sección fjnternacional
••••••••••
Aspectos y repercusiones del ajuste estructural
en los países desarrollados

l entorno económico mundi al de avance
del libr e come rc io y creciente integr ación regional exige a los países un esfuerzo de ajuste estructural para enfrentar mejor
la competenc ia internacional. Dos elementos
clave para la competitividad son la innovación
tecnológica y el cu lt ivo permanente de las capacidades de los trabajadores . Las naciones
desarrolladas han alentado la inversión en
ambos rubros para aprovechar al máximo su
ventaja comparativa, sobre todo en los sectores de punta . En la mayoría de esos países,
empero, hay prob lemas de orden político y
social que les impiden abandonar líneas de
producción poco viables en sectores tradicionales, lo que cierra oportunidades de mercado a naciones en desarrollo con costo s de
producción men ores.
Tal situación se anali zó en el cuadragés imo primer período de sesiones de la Junta de
Comercio y Desarrollo celebrada en Gineb ra
en marzo último. Con el ánimo de facilitar las
de liberaciones, la Secretaría de la UNCTAD
preparó un informe sobre las política s de
ajuste estructural en los países desarrollados
y sus efectos en los sectores agrícola e industrial, la innovación tecnológica , la forma ción profesional y las tendencias eco nóm icas mun diales. Por su interés, en esta nota se
resume n partes medulares del documento .
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ur ante los próximos años en muchos
países se ahondarán las presiones para
el ajuste de la actividad de los agentes
económico s, sobre todo cuando se ap l1 quen

los compromisos de liberalización comercial
asumidos en la Ronda de Uruguay. En el
sector agrícola ésta abrió paso a un proceso de liberalización a largo plazo; en la actividad industrial el mejoramiento del acceso
a los mercados será mucho más rápido y
apresurará las nuevas presiones de ajuste.
Además, las políticas en favor de la integración regional impulsarán los ajustes estructurale s que rebasan el ámbito de las economías nacionales.
En el sector agrícola la Ronda de Uruguay abrió pa so a un proceso de liberalización a largo plazo . En la actividad industrial
el mejoram1 cnto del acceso a los mercados
será mucho más rápido y apresura rá las
nuevas presiones de ajuste .
En una economía de mercado la iniciativa
y la res ponsab ili dad principa l del aju ste corr espon de n a los emp resar ios y los trabajadores.
El Estado c ump le la funci ón de crear las
condiciones básic as propicias: i) mantene r
un en torno macroeconómic o estable ; ii)
aseg urar la apertura al comerc io ext erior y
la inversión extranjera; iii) ado ptar una política fi sca l y monetaria que p romu eva la formación de cap ita l: iv) evitar una reg ul aci ón
excesiva de los mercados financiero y laboral ; v) p roporc iona r la infraestructura física
indispensable; vi) garantizar un nivel elevado de ed ucac ión y formación profesional , y
vii) mantener una prote cc ión soci al adecuada.
Los gob iernos tamb ién deben brindar
apoyos a las in duslnas y el mercado de tra bajo , pero tienen que ser temporales y tran sparentes , vinculados a la eliminación gra-

dual de la capacidad obso leta y ajenos a
medidas proteccionistas contra la s importaciones. También es necesario determinar
en qué medida fomentan la flexibilidad, facilitan los cambios productivos, estimu lan la
innovación o contribuyen a mitigar los efectos sociales negativos.
El abandono de los sectores no rentables
o el fomento de la producción de artículos de
mayor calidad en las naciones industriali zadas entrañan más opor tunid ades para
las exportaciones de los países en desarrollo. En aquéllas existen mayores posibilidades de soluc ionar los problemas de ajuste
estructural mediante la cooperación entre
las empresas, por lo que es necesario sustituir el horizonte nacional o regional por uno
internacional.

PANORAMA EN EL SECTOR INDUSTRIAL

asta qué punto las políticas públicas
responden al planteamiento de un ajuste estructural positivo, cuyo eje central
radica tanto en la innovación tecnológica y
el desarrollo de las competencias laborales
cuanto en el proceso de invers ión, desinversió n y relocalización necesario para adaptarse a los cambios en la ventaja comparativa?
Los gobiernos de los países en vías de desarrollo han establecido una amplia variedad
de programas sectoriales y horizontales para
fomentar la inversión y la formación profesional de los trabajadores, al igual que program as regiona les de aliento a las ventas al
exterior.
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o es difícil pronosticar intensas presiones en favo r del ajuste estructural en

la economía mundial. Los países desarrollados tendrán que adaptarse a la
mayor competencia derivada de los compromisos asumidos en la Ronda de
Uruguay, la liberalización de actividades productivas aún muy protegidas y
la creciente integración regional. Todo ajuste estructural implica un proceso
de inversión, desinversión y relocalización para adaptarse a los cambios en
la ventaja comparativa

Tres tipos de medidas de ajuste positivo
abren perspectivas interesantes en cuanto
a los efe ctos exteriores y los aumentos de
eficiencia global: la investigación, el desarrollo y la innovación; la flexibilidad indu strial, y la formación profesional.
Investigación, desarrollo e innovación . Un
planteamiento positivo de l ajuste estructural
en la industria exige instrumentar políticas de
desarrollo de la capacidad tecnológica y el
capital humano como elementos fundamentales de la competiti vidad. En la Unión Europea, Estados Unidos y Japón se han incrementado las asignaciones de recursos a
esas áreas, en las cuales reside la ventaja
comparativa de las potencias económicas.
En las indu str ias tradicionales los apoyos se
han orientado a la fabricación de productos
competitivos de mayor valor agregado, el
aumento de la eficiencia y la diversificación
productiva hacia actividades más prometedoras. El abandono de ciertos sectores impli ca la creación de oportun idades de mercado para la oferta de países en desarrollo,
pero éstos no siempre pueden aprovec harlas por las dificultades financieras e insufi ciencias en los apoyos oficiales a la investigación, el desarrollo y la innovación.
Flexibilidad en la industria. En la Unión
Europea son usuales las medidas de apoyo
y protección de las indu strias en dificultades
frente a la competencia exterior. Tal respaldo ha crecido , sobre todo en materia de in versiones en equ ipo, investigación, desarrollo e innovación. Entre las ramas beneficiarias figuran las indu strias textil , del cuero y

tajos as, modernizar las fábricas, mejorar los
ca lzado, del vestid o y de la construcción
naval, así como la agroindustria y las activiprocesos, desarro ll ar productos e in stitu ir
dades nuevas con mayor crecimiento poten- nuevas .lín eas de producción, sob re todo
cial (electrónica, telecomunicaciones e in - mediante programas de créd ito a la indu stria
formática).
a cargo de bancos públicos de fomento. En
Una de las grandes dificultades para pro1987 terminaron las facilidades para abatir
mover las indu strias "en expans ión" en el viecapacidades deficientes, pero subsistieron
jo continente, sin embargo, ha sido la insulas medidas de apoyo financiero y fiscal para
ficiente capacidad para aprovechar las nue- la restructuración de empresas en dificul vas tecno logías, manifiesta en la escasez de tades.
Durante 1994 se reforzó el vue lco japotrabajadores cal ificados en las regiones menés hacia el descenso de la capac id ad innos desarrolladas. Al mismo tiempo, varios
sectores productivos tradicionales aún
dustrial en desventaja, con el concurso de
cuentan con subsidios que permiten mante- las fuerzas del mercado. A ello han contribui do, as imi smo, las estrategias de relocali ner lín eas de producción poco competitivas,
lo cual entorpece el aju ste estructural en vez
zación de p lantas en países con menores
de estimularlo. Es el caso de las ramas side- costos.
rúrgica y automovilística, sobre las que peEstados Unidos ap li ca medidas proteccionistas en el comercio exterior, como aransan fuertes presiones políticas y socia les
asoc iadas con el grave problema del des- celes, limitaciones vo luntarias en las exporempleo. Ante ell o, la Comisión Europea vigi- taciones y derechos antidumpingy compenla que la asistencia comunitar ia para los es- sator ios. También se han utilizado las com pras de material y las investig aciones con
tados miembros se canali ce sólo a casos en
que la restructuración permita la viab ili dad
fines militares como instrumentos para ayu dar a las indu strias civi les. En camb io, resul a largo plazo de los receptores.
Japón empezó a regu lar el ajuste estruc- tan menos frecuentes los apoyos financieros
tural a fines de los setenta, con base en una del gob ierno federal.
En la potencia americana ha aumentado
vasta legislación encam in ada a reducir las
capacidades subuti lizadas y de costos one- el número de industrias pequeñas con problemas de ajuste que obtuvieron protecc ión
rosos en el marco de los p lanes sectoriales
temporal contra las importaciones, tras sode mejoras estructurales .
licitarla a la Comis ión de Comercio InternaEn 1983 1a política gubernamental nipona
se modificó en parte para promover lamo- cional (CCI) . Las grandes industrias en decadencia, en cambio, han preferido ejercer
dernización de las empresas en crisis, en
lu gar de cerrarlas. Se proporcionó ayuda ofi- presiones polít icas para recibir una proteccial para reducir las capac idades desven- ción más duradera que el período habitual
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de cuatro o cinco años que brinda la cláusula de salvagua rdia de la CCI
Formación p rofesional. En la mayoría de
los países en desa rro llo el pe rfil de los trabajadores que requie ren las in dustr ias en expansión no coinc id e con el de los exp ul sados po r las industrias en crisis . Los apoyos
gubernamen tales para mitigar este desajuste est ruc tural de l mercado de trabajo han
contribuido poco a facilitar la transición en el
emp leo. Por princ ipio de cuentas, es di fícil
read iestra r a los trabajadores de edades
avanzadas y con un nivel de educación relativamen te bajo. En segundo lugar, las acti vidades de formac ión profesiona l no siempre ati enden las demandas de l mercado de
trabajo y suele darse más imp ort anc ia a la
formac ión bás ica de los desemp leados que
a los esfu erzos de cali ficac ión más comp leja. Además, los recursos as ignados son in sufic ien tes.
En la Unión Europea se han tomado medidas para salvaguardar el empleo y desarro llar nuevas opciones de tr abajo para quienes se encuen tran en riesgo de quedar cesantes , como el readi estr amie nto opo rtuno
en funció n del cambio estructural. Aunque
lo·s alcances de los programas respect ivos
aú n son limita dos, se prevé intensific arlos en
el resto de los años noventa .
En Estad os Unid os existe un p rogra ma
fede ral para proporc ionar formac ió n a los
obrero s indu striales q ue p ierden sus emp leos por las importac iones . Al igua l que
otr os prog ramas estatales semejantes , sin
embargo, sus resultados han sido mínimos .
También en Japón es escasa la part icipaci ón d e los trabajadores en programas de
formac ión gubernamenta les . Las gran des
empresas han p rocurado garantizar la seguridad de empleo a largo plazo . medi ante la
colocación de los despedidos en ot ros establ ec imi entos de l mismo gru po emp resa ria l.
Las bajas tasas de desempleo en la potencia
nipona oriental reflejan el éxito relativo de las
estrate g ias de emp leo del sector pr ivado .

EL SECTO R AGRÍCOLA

os esfuerzos gubern amen tales en favor
de un ajuste estruc tural en la ag ri cu ltura tampoco han teni do los res ultados esperados , como lo pru eba el excedente de la
prod ucción en mu c hos pa íses desa rro ll ados . Más que la búsqueda del ajuste , en
gen era l la po lítica agríco la respectiva se ha
basado en las medidas proteccion istas . Los
fondos púb licos asignados para el ajuste estructural son modestos, en comparación con
los que se destinan a sostener lo s precios ,
forta lece r los mercados y subsidi ar las exportacion es.
Los programas para financiar el abandono temporal de c ul tivos limitan en parte el
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exceso de producc ión, pero contrib uye n
poco a que el ret iro sea d urade ro . En muchos casos los apoyos oficiales para mode rniza r las explotaciones han mejorado la producti vidad, pero no siempre en los sec tores
que goza n de una ventaja comparati va, por
lo que fina lmente se ac rec ientan los excede ntes.
En la Ronda de Uru guay se se ntaron las
bases para la reform a a largo pl azo del come rcio y las pol íticas ag ríco las. Ent re ellas
fig uran las reducc iones gradua les de la protecció n en frontera, el apoyo int ern o y las
subve nciones a la exportación, así como la
conve rsión de las med id as no arance larias
en equ iva lentes tari fa rí as.
A largo plazo se p revé un aumento de las
pres iones en favo r de l ajuste en la agricultura. En el med iano pl azo, sin emb arg o, los
efectos de la lib erali zac ión no entr añarán
ajustes estru ctu rales signifi cativos. Los países desa rr ol lados d eb ería n in strum en tar
es trategias que fac iliten el aband ono de las
líneas de producción no competitivas, la diversif icació n hacia ac ti vidades agrícolas
más p rom isorias y la sustitu ción po r ot ras
ac tiv idades.

ÜPORTU NIDADES DE MERCA DO E
INTEGRACIÓN REG IO NAL

as po líti cas de aju ste estructur al de mu chos países desarrol lados todavía no se
basan en un enfoque p ositivo, aco rde
con los cambios en la ventaja comparati va y
que favorezca la amp li ación de los mercados pa ra las export aciones de las naciones
en desarro llo y economías en transición. En
los pr incip ales sec tores tr adi c ionales pe rsisten los prob lemas d e aju ste ante la pérd ida de competiti vidad y el exc eso de capac idad. Además, en los países en desa rrollo se
teme que el mejoram ie nto de la p roduc ti vidad med ian te la sustitu ción de tr abajo po r
capi tal desvanezca su ve ntaja comparati va
en las industrias intensivas en tr abajo, aun
cuando algu nas no se p restan con faci lidad
a una au tomatizac ión radica l.
Los países en desa rr ollo tendrían nuevas
oportuni dades de comercio en un a es pec ializac ión intrain dustr ia l, con base en la diferenciac ión de los prod uc tos y la importancia
de la cercanía a los merca dos. Para ell o se
req uie re una mayo r ape rtur a comerc ial de
los países desarroll ados.
Un análisis de la compati b il idad de las
medidas de ayuda con las reg las del GATI ,
en particular con el acuerdo sobre subsidios
y medidas compensatorias de la Ronda de
Uruguay, puede contribuir a que las oportunid ades de mercado para los distintos socios comerciales no resu lten tan afectadas .
Las medidas secto ri ales son recurribles si
per judican los intereses de otros pa íses,
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mientras que las med idas horizontales no se
co nsid eran y se pueden apli ca r libremente
con form e a las reg las del GAn . En cambiase
autoriza la ayud a a las actividad es d e investi gac ión y desarrollo, tanto horizontal c omo
sectori almente, dentro de ciertos límites fija dos con holgura.
En la agr icultura los efectos de la liberalización pactada en la Rond a de Uru guay se
apreciarán con c larid ad a mediano o largo
plazos. Segú n el an exo núm ero d os del
ac uerdo multil ateral, las ayudas en materi a
de inve rsiones para la restruc turación fin anc iera o mater ial d e la actividad ag rícOla se
ju stifican si existen "desventajas estru c turales obj eti vamente demostrad as". También
se pu ede ex igir qu e los agri cultores no re ali ce n un determin ado culti vo , con lo cual se
evitarfan producciones que hayan perdido la
ve ntaja en sus costos de producc ión y en las
qu e ex istan grand es excedentes .
Con la integ rac ión econ ómi ca se busca
aum entar la co mpetiti vi d ad int ern ac ional
medi ante una mejor as ignac ión d e los rec ursos a un a escala más ampl ia, in stituir estru cturas em presari ales más efi cientes y reducir
los cos tos d e produ cc ión y c om erc io . La
Uni ón Europ ea c omplementa lo s método s
tr adi c ion ales de liberalizar el intercambio e
integ rar las economías con programas conjuntos de inves tigación y desarrollo , aunqu e
tod avía no se tien en pru ebas sufic ientes de
que la com petiti vidad europe a ha mejorado
tanto como se es peraba. Tales mod elos de
integ rac ión, si n embargo, limitan la influ encia de las pres iones extern as en ciertos sectores al mantener una alt a produ cc ión en
fron tera o mantener normas d e orig en severas. Estas p rác ticas frenan el desa rroll o de
vín cul os co n proveedores del exterior más
co mp etiti vos .

REU BI CAC IÓ N DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

ume rosas empresas de países desa rrollados han des pl azado las activ id ades
que dejaron d e se r competitivas a los
países en desarrol lo, dond e pued en gozar
de un a ve ntaja comp arativa. Para ello se utili za la inve rsión extr anj era directa (IED) en
emp resas co njuntas, al igual que dive rsas
modalid ades de cooperac ión como las subco ntratac iones o el otorg ami ento de li ce ncias. En gran medid a la reubicación consiste
en el tras lado de las fases de produ cc ión
intensivas en trabajo, para lo cual se ap rovec han las zonas in dust riales francas, las industrias maquilado ras y las faci li dades
aduaneras en las nacio nes en desarroll o.
Una parte de dic has actividades se integra en las redes de producción y come rcio
de las empresas transnacionales. Estas redes permi ten ut il iza r facto res materiales y
tecnolog ía de muc has fuentes, al tiempo que
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contribuyen a reducir costos y aseg uran una
prese ncia pertinente en los principales mercados. Entre los princ ipales beneficiarios de
esas redes fig uran va ri as economías en desa rr ollo de la reg ión as iática. Los países en
tr ansición de Europa Central parecen los
ca ndid atos más sólidos para estrechar vínc ul os co n las es tr uc turas p roduc tivas de
Europ a Occ id ental.
Cas i la mitad de los países miemb ros de
la OCOE c uentan co n organismos públicos
de fin anciamien to de l desarro llo que sirve n
co mo vehículos pa ra canali zar lEO hacía las
nac iones en desarro llo. Algunos gobiernos
buscan faci litar el tras lado de fases de produ cc ión inten:o ivas en tr abajo c uando los
bi enes ensamb lados se reexpo rta n al pa ís
que sum inistró los insumas. Por ejemp lo, no
apl ican derechos de aduana a los envíos si
los productos inco rporan materiales del país
ex port ador
Tamb ién los sistemas generalizados de
prefe rencias (SGP) proporcio nan un incentivo para reub icar a sectores de producción
c on una ventaja comparativa. Sin embargo,
las restr icciones cuantitativas y las normas
d e ori gen han mi tigado las presiones de
aju ste por la co mpe tencia de los productos
importados en el marco de un SGP.
Algu nos gob iernos de naciones en desarr ollo exigen que la lEO beneficie a la economía rece ptora (po r ejemplo con la creac ión
d e empleo, la capac itación de los trabajadores y la transfe rencia de tecnología), al tiempo qu e aporta ve ntajas económ icas pa ra el
país de ori ge n (como la garantía de empl eos
y el aumento de las exportac iones). Empe ro,
raras veces se toma en cuen ta la creación de
oportun idades de expo rt ación para los países en desarrollo; por el con tr ari o, en ocasiones se co nside ra que éstas son incompatibl es con los objetivos del país desarrollado
en materi a de ba lanza de pagos y emp leo.
Japón con stitu ye una exce pción , al vin cul ar su apoyo a la lEO con objetivos de aju ste es tru ctu ral. Tam bi én ha dado una respuesta coherente al probl ema de las industria s en decadencia, pues ap rovec hó la redu cc ión de ac tividades y el trasp lante a
p aíses en desarrollo para depurar y renovar
el tejido indu strial intern o. En consec uencia,
se fa cilitó la mode rni zac ión produ cti va de la
economía ni po na de acuerdo con los cambios de la competiti vidad en el comercio internac ional.
Los p rog ramas de los países desarro ll ados en apoyo de la invers ión han ayudado
p oco a red ucir la notoria concen tración de la
lEO en unas cuantas naciones en desarrol lo,
ya qu e por lo gene ral se exc luye a países de
renta baja y economías muy endeudadas.
Un p roceso mund ial dinámico de ajuste
estru ctural de la prod ucc ión y el come rcio es
indi spe nsab le pa ra in co rporar a todas las
naciones en desarrollo y econom ías entran-
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sic ión a una divis ión internac ional de l trabajo
ventajosa para todos los socios comerciales. Es menester un análisis cuidadoso para
afinar una política más amp lia que movi lice
tanto a las emp resas cuan to a la ay uda al
aj uste para reubicar lí neas de producc ión
industriales que ya no son competitivas.
El gru po espec ial de trabajo de la UNCTAO
sobre oportuni dades de me rca do en el nuevo entorno del comercio internaciona l debe
examinar hasta qué pu nto los comprom isos
pactados en la Ronda de Uruguay para liberalizar el come rcio exte ri or crearán nuevas
oportunidades para los países en desarrollo
y las economías en transición.
Las autoridades compe tentes de las nacio nes desarro ll adas deberían prestar más
atención a las contribuciones potenciales de
las políticas de ajuste estructura l al reordenamiento positivo en las acti vidades que
resentirán las mayo res pres iones competi ti vas por el aumento de las importac iones provenientes de los países en desarro llo y las
eco nomías en tr ansició n. Entre ell as destacan la agricultura , la industria te xtil y la de
prendas de vestir, objeto de un proceso paulatino de li be ralización .
Res pecto a esas y otras acti vidades importantes, las autoridades referidas podrían:
i) de terminar cuáles son las estrateg ias empresaria les que han pe rmitido ajustar la producción a los cambios en la compe titiv idad
y, en consecuencia, con trib uyen a generar
nuevas oportunidades de mercado para
proveedores extran jeros con cos tos menores: ii) examin ar en qué med ida las políti cas
de ajuste estructural faci litan dichas estrategias empresariales, y iii) reforzar las políticas
de ajuste estructural a fin de que propo rcionen un apoyo más eficaz en la materi a. De
igua l manera, es necesari o valorar la eficacia de los incen tivos y las med idas de apoyo a la reloca li zación de industrias.
En la ag ri cultura y las in dustri a textil y del
ves tido, cuya li beralización se hará a lo largo de períodos más extensos , las po líticas
debe rían or ientarse a estimular camb ios antes d e que au mente la compe tencia de las
importac iones. En la agricu lt ura , en particular, las políticas de ajuste estructural tendrían que revisarse a fo ndo.

CoNSIDERACIONEs FINALES
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o es di fí cil pronosticar intensas pres iones en favor del ajuste estructural en la
economía mundial. Los países desarroll ados tend rán que adaptarse a la mayor compete ncia der ivada de los compromisos asumidos en la Ronda de Uruguay, la liberalización de actividades productivas aún muy protegidas y la creciente integrac ión regiona l.
Todo ajuste estructural imp lica un proceso continuo de inversión , desinversión y re-

localización para adaptarse a los cambios
en la ventaja comparativa, así como a las
exigencias de innovación tecnológica y desarrollo de las cali ficac iones labo rales. Las
emp resas ap lican ca da vez más estr ateg ias
de alcance internacional para ap rovechar al
máximo la capacidad produc tiva de cada
país.
Además de crear co ndic iones mac roeconómicas propicias para el proceso de
ajuste, los gobie rnos de los países desarroll ados han instrume ntado po líti cas para influir en el campo mic roeconóm ico, sobre
todo mediante apoyos a la inversión, la innovación, la investigación tecnológica y la fo rmación de los trabajadores. Tamb ién fomentan camb ios en los sistemas de prod ucción
en favor de industrias in tensivas en tecnología y mano de ob ra calificada, p ues en ellas
reside su ven taja comparati va, al ti em po que
impulsan a las industr ias tradic ionales a fabricar productos compet it ivos de más va lor
agregado.
Tales ori entac iones pu ede n induc ir a que
los países en desar rol lo adquieran mayores
espacios de producción y me rcado en actividades donde cuen tan con una capacidad
de oferta compet it iva, pe ro en las nac iones
desarrolladas todavía se subvenciona a sectores tradicionales poco viab les y se les protege contra las importaciones por razones
políticas y sociales. Ello cance la oportuni dades de mercado pa ra los p roveedores competi tivos de países con cos tos de p roducción menores. La conquista de nuevas oportuni da des de merca do para las nac ion es en
desarrollo requ iere impulsar la espec iali zación intraindustrial, para lo cual resu lta indispensable el libre acceso a los mercados.
En algun os países desarroll ados se apli can po líticas de formación profesional encaminadas predom inantemente a los sectores
en expansión, hec ho qu e faci lita el aband ono grad ual de los secto res poco competiti vos como fu ente de emp leo. En cambio el
aliento del ajuste est ructural en la ag ricu ltu ra todavía no ha fr ucti fi cado en reco nve rsiones basadas en la ve ntaja comparati va,
por lo que conviene cuidar la compati bili dad
del apoyo gubernamental con los acuerdos
de la Ronda de Urug uay sob re el sector y las
subvenc iones y med id as comp ensatori as.
Los prog ramas de los países desarroll ados en apoyo de la lEO p uede n fac ili tar el
desp lazami ento de lfneas de prod ucc ión en
cri sis a las naciones en desarroll o con ve ntaja comparat iva en ese tipo de acti vidades.
Uno de los principales ob jetivos de la formació n de grandes espac ios económi cos es,
precisamente, elevar la competitividad mediante un proceso de ajuste estructural con
el aliento de la integ ración económica .

(A.R.C.Z. )

