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1sistema económi co

intern ac ional se funda en las pos ibi 1idacles ele desarroll o del modelo empresarial de producc ión,
basado, como escenari o óptimo, en la confian za y el sostenimi ento ele un círcul o virtuoso que ge nera efectos multiplicadores
en la economía medi ante un proceso ele inversión-produ cc ióntransportac ión-comerciali zac ión/venta-consumo-ga nancia- reinversión, etc. Por ejemplo: a] al crear un a empresa, el in versioni sta
producti vo busca equiparl a con la mejor tec nología para producir
y ofrecer un prod ucto y un servicio ele alta ca liclacl, a buen prec io
y co mpetir con éx ito en los mercados; b] al producir, transportar,
comerciali za r y vender el producto se crean empl eos en apoyo al
trabaj ador, la empresa y el gobi erno; e] de las ventas del producto
se obti ene la ga nancia (o ~j e ti vo básico del sistema ) para el pago
ele impuestos y sueldos y obtener utilidades; el] al contar con ingresos, e l perso nal busca sa ti sfacer sus neces id ades bás icas y las de
su fa mili a (alimentac ión, vestido, vivienda, sa lud, escuela, transporte, etc.), y e] con la ganancia obtenida, el empresari o rein vierte
para co nsoli da r su prod ucto, mantener su presencia en los mercados y seguir obteni endo utilid ades para ampli ar su negoc io.1
El círcul o óptimo se vería en cierta manera lento, des moti vado
o desac tiv ado, cuando se prese ntan cri sis cíclicas que pueden
se r de cuatro tipos: a] eco nómi cas; b] políti cas, e] de nul a inversión, y el] guerras . Este escenari o, denominado círculo tortuoso
o ele escas os efectos multipli cadores en la econ omía, entraña
ri esgos o qu ebranto de la paz soc ial, no genera riqueza, aumenta
los márgenes el e pobreza y afec ta en gran medid a el desa rroll o.
En es te trabajo se ofrece un panorama ele las va riables y de
los e lementos que actu almente in ciden en la transfo rmac ión del
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l . Se reco noce uni ve rsalmente que la empresa es la uni dad económi ca que organi za la producc ión. crea empl eos, potencia los co noc imientos espec ializados. absorbe y promueve los cambios técnicos y los
encauza a la producc ión e in vierte para el futuro.

sistema económi co internacion al, como son ve ntajas co mpeti tivas, liberali zac ión co mercial , integración eco nómi ca, globalizac ión del co mercio, servicios e in versión , e mpresas transnac ionales, as í co mo algunos as pectos sobre un nu evo orden
mundi al, la res ponsa bilidad ele la OM C en ese ento rn o y sus
implicac iones para Méx ico . Sin ll egar a un exa men ex hausti vo,
se co nclu ye que e l país debe in sertarse en el mercado mundi al
a partir de un a estrateg ia económi ca apoyada en la participac ión
de todos los sectores producti vos, qu e prevea los intereses y
neces idades de la sociedad para elevar la confianza, la inversión,
la producci ón, la edu cac ión, la competiti vidad, las ex portac iones, el PIB y, en ge neral, los ni ve les de vida. Ante los retos ele la
globali zaci ón es necesari o coordinar todas las ac tivid ades de
comercio exterior de Méx ico mediante una entid ad ad hoc y
pu gnar porqu e el sistema eco nómi co intern ac ional sea más comunitario , miti gue las diferencias entre países desarroll ados y
en desarroll o, ev ite cri sis rec urrentes y brinde mayores oportunidades para los negoc ios y la creac ión de empleos.
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La fuerza de las ventajas competitivas
esde tiempos remotos, el hombre sabe que puede ga nar más
cuando desa rro ll a determin adas es pec iali zacio nes e
intercambi a en el mercado los frutos de su trabajo. Es posibl e que un granj ero sepa coser y qu e un sas tre sepa cri ar poll os, pero un o y otro prod ucirán más si cada cual se ded ica a lo
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qu e pu ede hacer co n mayor eficiencia_eco nómi ca : vari abl e estratég ica para la es tabilid ad de l sistema. Lo mi smo ca be dec ir
ele los países: el co mercio intern ac ional es un factor compl emen tari o para sus eco nomías y un in strum ento el e desarroll a qu e les
permite dedi carse a lo qu e pu eden produ cir mejor para lograr
altos ni ve les ele efi ciencia y competir ventajosa mente co n ciertos produ ctos en el mercado mundi al.
El comercio intern ac ional se rea li za, pues, por la ex istencia
de: ve ntajas co mpetiti vas y diferenc ias ele prec ios entre países ,
lo qu e les permite obtener benefi c ios. merca ncías a un cos to in feri or al ele su produ cc ión intern a, y aumentar así su ingreso rea l.
En un mundo cada vez más interclependi ente, las ve ntajas com parativas se han li gado es tratég ic amente co n la co mpetí ti viciad
de las economías nac ionales. Di chas ventajas pueden clasificarse
en tres tipos : es táti cas, din ámi cas y en esca la nacional.

La s ve ntaj as co mp etiti vas es /á li ca s

La dotación de rec ursos natural es, los costos de los factores de
la producc ión (tierra, man o ele obra, capital), los sa larios, la cercanía de los mercados de ex portac ión, el el ima y el acceso a di ferentes tec nologías, entre otros, determinan las ventajas com petiti vas es táti cas. Todos es tos fac tores es tán in fluid os por los
marcos reg ul atori os de la ac ti vid ad econ ómi ca ele cad a país. 2

Las ve n/aja s co mp e liti1•a s dinámi ca s

En contra ste con el anteri or, en el caso de las ventajas co mpetiti vas din ámicas los marcos reg ul atorios son más deci sivos . Se
as ientan en la inn ovac ión tecnol óg ica, las ex tern alidacles (sostenibiliclacl ambi ental, mi croe lec tróni ca, telemáti ca, etc.) y la
form ac ión de recursos hum anos, co mo factores determin antes
de la co mpetiti vidad y de la di visión intern ac ional del trabajo
(espec iali zación entre naciones) . El desarrollo de las teleco muni cac iones y el e los transportes, por ejempl o, ha di sminuid o los
costos en di chos sec tores y promo vido la integ rac ión y fra gmentaci ón mundi al ele las ac ti vid ades de produ cc ión y los servicios.
La mundi ali zac ión produ cti va res ponde prin cipalmente a la
revo lu ción tec no lóg ica el e los se mi condu ctores y mi croprocesado res qu e, al co mbin arse co n los adelantos téc ni cos en las
telecomuni cac ion es. permite a las empresas trasmi tir a baj o cos to
enorm es cantid ades ele datos , así co mo di ve rsifi car má s fác il mente la auto mati zac ión de los procesos producti vos sin perder
el co ntrol de la ges ti ón. Estos factores tambi én han afec tado la
ac ti vid ad fin anciera: las in stitu ciones pueden inform arse al in stante ele la s co ndi ciones de los mercados y e fec tu ar los cá lculos detall ados neces ari os para determin ar las pos ibilid ades de
bene fi cio qu e les ofrece la as ignac ión de ca pital en diferentes
2. Ex isten di stintas políti cas ele incenti vos. apoyos y subs idi os, ca rgas tri but ari as. lasas de ca mbio. ahorro. inve rsión e interés. norm as de
co mpetencia. co mp ras gube rn ament ales, apoyos a la in fraes tru ctura
y defensa de l consumidor. po líti ca co mercial e industri al, entre otras.
Tales med idas reg ul atori as y tec nológ icas ejerce n un a influenc ia. a
veces dec isiva. en los cos tos de las empresas y su capac idad co mpe t iti va .
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áreas. Otros fac tores qu e refuerza n la globali zac ión fin ancie ra
so n la ex pansión el e los medi os ele co muni cación fin ancieros y
empresa ri ales y la crec iente ace pt ac ión de l in glés co mo lengua
franca en los negoc ios intern ac ionales 3

L as ve n/aja s co mp e li l ivas en esca la nac io nal

Por su parte, las ventaj as co mpetiti vas nac ionales se crea n y se
mantienen medi ante un proceso mu y loca li zado: las diferencias
de cada país en materi a de in fraes tructura , es tru cturas eco nómi cas y poiíti cas, va lores, edu cac ión y cultura, in stituci ones e hi stori as contribu ye n al éx ito competiti vo. Por ej emplo , la mayor
competencia entre naci ones se ce ntra en las áreas de la educaci ón y el know-how. Los países no co mpiten con productos y servicios (l o hacen las empresas), sino más bi en en educac ión y
sistemas de val or y en e l manejo de la in fraes tru ctura, co mo lo
hacen las empresas con mu cha efi c ienc ia. Es deber del Estado
impul sa r la infraes tru ctura integral necesaria para qu e Méx ico
al ca nce mayores ni ve les ele competiti vidad.
En las políti cas y es trateg ias ele desa rrollo se pon e es pec ial
interés en la in ve rsión y la creación de un a ampli a ga ma de acti vidad es a fin de liberar el potenc ial qu e hombre s y muj eres
poseen, a fin de que aumenten sus co noc í mi entas y habilidades,
contribu ya n a la cohes ión soc ial y doten de un din ami smo económi co multipli cador a todo s los as pec tos ele la vid a nac ional y
la cultura soc ial. La in ve rsión es fundam ental para crear competiti vidad . En es te se ntid o, la que se reali za en los campos edu ca ti vo y laboral debe permitir vin c ul ar las neces idades ele la
empres a co n el sistema edu cati vo naci onal.
Asimi smo, al haber menos impedim entos al co mercio - para proteger a las empresas y sec tores nac ionales no competiti vos-, los países sede cobran gran signifi cado por ser fu ente de
las téc ni cas y tec no log ías que sustent an las ve ntaj as co mpetí ti vas. Por eso la prosperid ad ele las nac iones se crea, no se hereda, pu es la co mpetitividad depende de la capac id ad ele cada país
para di sponer de mano de obra sufic iente y ca li fi cacla, asimi lar
y crear co noc imi entos y est imul ar la fo rm ac ión ele capitales. 4
El sistema edu ca ti vo y un a políti ca indu strial ele co nse nso que
fomente y aum ente la inn ovación tec nológ ica de la pl anta produ cti va so n fund amental es para ese propós ito.
En la nu eva situ ac ión eco nómi ca intern ac ional, ele fuert e in terdependencia co mercial. la co mpetencia es cada vez mayo r,5
altera los equilibri os es tabl ec id os . modi fica la s relac iones ele
poder y abre nu evas pos ibilidad es a las empresas pa ra un mejor
3. UNCTAD. !1(/imn e del Sec re/(/ ri o General de In UNCTAD ni !X
Período de Ses iones de la Conf erencia. Nac iones Unid as . G in ebra.
mar zo de 1996 , p. 8.
4. Michae l Port er. Ln \'en taja colllpelili l'a de las nac iones. Jav ier
Ye rgara Ed it or. Bu enos Aires. 199 1. p. 145.
S. El aum ento de la competencia en los mercados entraiia el replan tea mi ento ele gran pa rt e de las ac ti tudes ele los e mpresari os en materia
de prec ios. calidad y servicio. Por un a pa rte deben hace r más ág il es y
eficient es sus procesos produ ctivos para responder co n mayo r rapidez
y co mpet iti vidad a la din ámica de los mercado s. Esto supo ne una coordin ac ión eficaz de las cade nas prod uctivas. así como el mejorami ento de las téc ni cas de ma nufactura.
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desa rro ll o y aprovec hami en to de sus ventajas co mpetiti vas, a fin
de pode r ada ptarse a la nueva din á mi ca de los mercados inte rnacion ales, pues de otra ma ne ra co rre n e l ri esgo de desaparece r.
Lo s países desa rrollado s apoya n a s us e mpresas para qu e
aum e nte n sus ven taj as co mpet iti vas y se es pec ialice n es tratégicamente e n las c ie nc ias puras y las tec no log ías de punta: espac ia l y de l ra yo láse r; in geni e ría ge né ti ca, inte li genci a artifi c ia l, s up e rco ndu ct ivi dad (fibr a óp ti ca), nu evos m ate rial es,
cosmo logía , microe lectró ni ca, te lemáti ca, informá ti ca, multimed ia (c ibe respac io) 6 y otras tecnologías e me rgentes que se
utili zan e n el di seño , la produ cc ió n y la m a nufact ura indu stri a l
con el propós ito de alca nzar la ca lidad total, e l desarrollo técni co,
el abaratami e nto de costos y, e n general , e l prog reso económi co.
En la actua lidad los altos sa la ri os so n resultado de los prod uctos de la tercera revo lu c ión indu striaL Un país que fabri ca me rcancías de la seg unda revolución indu stri al (coc hes, acero , e tc .),
ti e ne que con ten ta rse, por ejemplo , con los sa lari os de Corea .
Es ta revolución tec nológi ca e mpuja a las e mpresas a bu scar
mayo res espac ios e n los mercados ex te rn os para vender bienes
y servi c ios, obtener in gresos y c rear más e mpleos. L a g lo bali zac ión de la in versió n coope ra también e n este propós ito, lo
c ual es tá c reand o un a soc iedad g lobal qu e cond uce a la e ra de
la info rm ac ión y que prom e te ser muy dife re nte en s us co nte nidos , forma s y es tilos de vid a de la sociedad indu stria l actuaL
En e l fu turo cerca no las co nsecue nc ias de la revolución cibe rnética serán tan profundas co mo las de las revolu c iones agraria e indu striaL Por eje mpl o, s i la primera vin c ul ó al ho mb re a
la ti erra y la seg und a lo lle vó a las c iudades , la inform áti ca producirá la desconcentración físi ca de las aglo me rac io nes urba nas
e industrial es . Ya la multimed ia co mi e nza a tran sformar las fo rmas de co municación , ap re ndi zaj e, producción y ex pres ió n artística . gene ra ndo un a fu sió n in sepa rab le e ntre tecnolog ía , productividad y cu ltura. Co mo señal an los ex pe rtos e n esta m ate ri a, si
México no toma ini c iativas multim edia será barrido de l desarrollo de nu evas fo rm as de tras mi s ió n de co noc imi e ntos 7
Lo ante rior debe conducir a co ns ide ra r a la tec nol ogía multimedia co mo un a indu stria es tratég ica pa ra el desarrollo ed ucati vo, productivo y tec nológ ico; a na li zar y rep la ntear políti cas
y grados de re lac ión e ntre el Estado nac io na l y la c rec ie nte auton omía del me rcado mundial ; las proporciones e ntre cap ital
produ c ti vo y especulativo ; e l s ig nifi cado de l desempl eo mundi al qu e ll ega ya a 30 % de la población eco nó mi ca me nte ac tiva, etc. Más aú n, no hay no rm as inte rnac io na les que ac la re n y
reg ule n la inve rs ió n, la informát ica , la actividad finan cie ra o las
prácticas co merc ia les anticompetiti vas, por eje mpl o. Éstos son
alg un os de lo s parámetros no integrados ap rop iadam e nte a un a
cosmov is ió n del ca mbio hac ia e l próximo milenio in serto e n la
globa li zac ió n y libera li zac ió n de mercados .
6 . Se e nti e nd e po r multim edi a la co nvergenc ia ele las tec no logías
ele te lev is ió n, tel éfono, fax . v id eo, c in e y co mput adora e n una so la ( un
so lo prod uc to), co n múlt ipl e s usos y se rvicios . Un ej e mpl o es Inte rn et
que p od ría aba rca rlo todo (co n los ri esgos qu e e ll o impli ca) s in mayor
co mpl ejid acL
7. C uauht é moc Yaldiose ra (pio ne ro y promotor de la tec no logía
d ig it al en México ), "México de be as umir la tec no logía multim ed ia
como área es tra tég ica " , La Jo rn ada, Méx ico , 28 de mayo de 1996 , p.
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La razón del libre comercio
Todos los países ti e ne n ac ti vos - hum ano s, indu stri ales . naturales y financ ie ros- qu e puede n e mpl ea r para produ cir bienes y servic ios para sus mercados inte rno s o para co mpe tir e n e l ex terior.
La ve ntaj a co mpe titi va les s ignifi cará progresar usa ndo sus acti vos y concentrarse e n lo que pu eden producir mej o r. Es ta si tu ació n se da ta nto e n las em presas qu e opera n e n e l me rcado inte rno como e n las que lo hacen e n e l mundiaL
La libe rali zac ió n comerc ial perm ite multipli ca r los be neficio s de produ c ir Jos mejores produ c tos co n e l mejor di se ño. calid ad y prec io. Por e ll o , la mayo ría ele las e mpresas reco noce n
qu e c ua nto mayo res so n las dim e nsio nes del me rcado ma yo r es
s u potencial pa ra lograr eco nomías ele esca la efic ientes y ll egar
a gran número de c li e ntes .8
El comercio inte rn ac io nal abi erto se considera tambi é n co mo
un a ele las claves de todo c rec imi e nto soste nido , porque las políticas de apertura eco nóm ica fome nta n un a ma yo r efic ie nc ia e n
la asignación de rec ursos, permite n q ue me rca ncías, se rvic ios
e in sumas productivo s fluyan a trav és de la s fro nte ras e impul sa n las inv e rs iones para el desarro ll o de métodos co mpe titi vos
de producc ión. La libe rali zac ió n de l comerc io es fu ndame nta l
pa ra indu c ir la es tab ilid ad macroeco nó mi ca y co nso li dar la efic ie ncia mi c roeconó mi ca.
D esde la década pasada la libe ra li zac ión co me rcia l ha ma rcado la políti ca económ ica en todo e l mund o. Práct ica me nte
todos los gob iernos ha n to m ado med idas pa ra amp li a r e l pape l
de la em presa pri vada e n la activid ad eco nóm ica.
Entre los beneficios de la m ayo r apertura es tán la mej o ra de
la capac idad de innovación y el a um e nto de la prod uctividad de
la s e mpresas naciona les de bid o a l inc re me nto de la co mpe te ncia co n e l ex te rior. E l co ns umid o r tambi é n gana al poder e leg ir
e ntre una mayo r va ri edad de me rca nc ías y se rvic ios a prec ios
me nores .
La apertu ra de las eco nomías a la co mpe te nc ia tambi é n s upone que está n e n mej o res condi c io nes para e nca ra r los c hoqu es
ex ternos desfavorabl es y me nos te ntada s pa ra buscar re ntas qu e
co ndu zcan al des pi !far ro de rec ursos . A l mi s mo tie mpo , lamayor mov ilid ad de los factore s de producción - es pec ialm e nte e l
cap ital y, co n é l, la tecnología- puede ay uda r a un país a ve ncer
los peli gros de verse atrapado po r una ve ntaj a co mpe titi va estática y a rea l iza r ca mb ios co ntinu os e n su dotac ión de rec ursos
a fin de desa rroll ar un a ve ntaj a co mpe titi va d in á mi ca, mantene r el c rec imi e nto eco nó mi co y las ga nan c ias de la produc ti vidad 9 Una mayo r libe ra li zac ió n co me rc ial ge ne ra ade más un a
mayor vi nc ulación eco nó mica e ntre países para amp li a r s us
mercados de expo rtac ió n .

El desafío de la integración económica
En los últimos a ños la integrac ió n eco nó mi ca se ha ace le rad o
e n forma notabl e. Se ha n e mpre ndido va ri os procesos integ radores, los c uales va ría n mu cho e n c uanto a su naturaleza. a lca nce
8. OMC, Organización Mundial del Comercio. Gin e bra. 1995. p. 7.
9. Informe del Secrewrio Gen e mi de lo UNC7i \O .... o p. cil .. p. 16.
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y profundidad. Hay cierta preocupac ión, principalmente en los
círcul os académ icos y emp resa rial es. de que esos acuerdos contenga n acc iones protecc ioni stas que erosionen los esfuerzos del
sistema multilateral ele co mercio.
Empero, en un estudi o el e la OMC se seña la que no hay base
estadísti ca para sostener los arg um entos de quienes se ñalan el
surgimi ento de "fortale zas impenetrab les", toda vez que el comercio que ge neran esos ac uerdos está siendo importante en las
eco nomías nacionales, conc lu yendo que los ac uerdos ele integrac ión reg ional y la li bera li zac ión multilateral so n complementari os en la búsqueda de un sistema co mercial má s liberal y un a
eco nomía mundial más integ racla. 10
Sin e mb argo, la preocupación se centra en que los graneles
es pacios económ icos se ext iend an a esferas no co mercial es o a
nuevos temas no reg ul ados aú n por la OMC y que ello ll eve a que
las ac tu ales normas multil aterales no permitan reg ular adec uadamente las acti vidades de di chas agrupac iones ni proteger los
intereses de terceros países.
Las reglas desarrolladas ele manera independi ente en cada
bloqu e en materia de inversión, normas labo rales, política de
co mpetencia, amb iente y otras esferas nuevas, podría dar luga r
a di sc repancias entre ell as; lo cual pone de relieve la importan cia de que la formulación de esta s reglas se negocie cuanto antes y sobre una base multil ateral. 11
Funcionarios, espec iali stas y líderes empresarial es que as isti ero n al Co ngreso Económico Mundial, efectuado del 22 a124
de abrí1 de 1996 en Singapur, se mostraron preocupados por el
reg io na li smo y se pronunc iaron por es tabl ecer medid as para
promover la co nvergencia entre los ac uerdos comerc iales regionales y multilaterales, in clu yendo la determinación ele una fecha para logra r un libre comerc io mundi al entre los años 20 1O
y 2020.
Yeo Cheow Ton g, sec reta ri o de Comerc io e Indu str ia de
Si nga pur, apo yó el proceso de co nv erge nc ia porqu e de otra
manera , dijo, se enfre ntará e l peli gro de que el mund o se di vida
en bloqu es eco nómicos de integ ración en competencia. 12
En ese encuen tro, Renato Ru gg iero, director ge neral ele la
OM C, se ñaló que el prin cipal reto al qu e se enfrenta el sistema
multil ateral de comercio es asegurar qu e las barreras nacionales
no sean re mplazadas por barreras reg ionales. Afirm ó qu e ce rca
el e 100 ac uerdos co merc ial es reg ional es se han registrado en la
OMC y co ntabili zan act ualm ente 6 1% del comercio mundi al.
Fred Bergsten. direc tor del In stituto de Es tudi os Intern ac ionales de Was hin gto n se dec laró partida rio de que en la primera
reuni ón mini sterial de la OM C, en diciembre de es te año , se ll egue al ac uerdo de bu scar un co mercio libre globa l en el año 201 O.
Otros sugiri eron el 2020, si mi lar a las fec has del foro de Cooperac ión Eco nómica Asia -Pacífico (APEC, por sus siglas en in glés) .1-' La OMC dec idirá so bre es tos aspectos en S in ga pur.

1O. Orga ni zación Mundia l de l Co mercio. El reg ionnlis111o y el sisll'lno 11111ndial de co111 ercio. Ginebra. abri l ele 1995 , p. 11 .
1 1. UNCTA D. lnforl/l e del Se111innrio sobre los Acuerdos Econólllicos Reg ionales -" su Rela ción con el Si.l'fellla Co111ercial Mullil(/{ eml.
Gin ebra. febrero de 1996. p. 1:l.
12. lnlem(l{ional Hemld Tribun e. 26 ele ab ril ele 1996. p. 13.
13. !bid.

ANÁLIS IS DEL i\IERCADO ECO:\Ó:\ II CO .\ ll'I\DIAL
Y LA PROBLDI.-Í.TICA DE SL' DESARROLLO

Globa li zación económica
Las percepciones act uales de la globa l izac ión reflejan un a yuxtaposic ión de al menos cuat ro fenómenos :
i) La relat iva di sminución de la hegemonía eco nóm ica y del
liderazgo político de Es tados Un iclos,junto con el fin de la guerra
fría y el derrumbe de la Unió n Soviética qu e han termin ado co n
la bipolariclad ;
ii) el crec imi ento de los mercados finan ciero s g loba les desde finales de los setenta, fac ilitado por la desreg ul ac ión y las
nuev as tecn o logías de la inform ac ión, lo que ha permitido el
impresionante crec imi ento ele las tran sacc iones financiera s, que
de cerca de 600 000 millon es de dólares a fines ele los ochenta,
pasaron a l.l billon es de dó lares en 1993 y a 3.2 billones de
dólares en 1995 y principios ele 1996 ; 14
iii) el nuevo modelo de competencia internacio nal, orientado pri mordí a!mente al desarro ll o ele conocí mi entos y de procesos
productivos en los sec tores multimedia, así como a la promoción y posicionam iento en los mercados ex ternos, y
i v) el crecim iento eco nómico sostenid o depende, cada vez
más, de la libertad para rea li zar intercamb ios ele bienes , se rvicios y de inversión a través de las fronteras naciona les, 1imitando
el papel reg ul ador del Es tado.
Las políticas de lib eralizac ión han am pliad o e l espac io
económ ico en el qu e opera n los productores y los inversioni stas, ace ntuando la globa li zac ión. Esto incl uye el mayor incre mento del comerc io co n res pecto a la produ cc ión mundial , así
como un gra n din a mi smo el e la inversión ex tranj era directa
( IED). De acuerdo co n elatos de la OMC, en 1995 el vo lumen ele
las ex portac iones mundi ales de mercancías creció 8%, li geramente inferior al 9.5% regis trado en 1994, pero bastant e superior a la tasa med ia anu al ele crec ími ento de 5.5 % de los di ez años
anteriores.
La tasa de aum ento de la producción mundial de bienes también tu vo un mod erado descenso a 3% en 1995, respecto a la tasa
de 3.5 % durante la fu erte rec uperac ión económi ca en 1994. 15
Cabe destacar que ele 1950 a 1995 e l crecí mi ento medio anu al
del PlB mundial fu e algo inferi or a 4% en términos rea les . En
cam bi o, la tasa media de aume nto del co mercio mundial de
bien es fue mucho más din ámi ca. pues pasó de 6%. La participación del comercio internaciona l en la produ cc ión mundial se
elevóde7. 1%en 1950a 17. 1% en 1993 11' yposib lementea lcance
20 % en 1996.
En 1995, el va lor de las ex portaciones mundial es de merca ncías se recuperó en forma notabl e, al aumentar 16% co n relac ión
al año ante ri or y exceder los se is billon es ele dólares por primera
vez. Esta ca ntid ad inclu ye los se rvicios comercial es que mtmen14. South Ce ntre. G l oba li ~ ation a/1(1 /n /erdependcnce. Ginebra.
1996. p. 7.
15. OiVIC. ·'Co merc io Int ernacional". co muni caelo ele prensa núm .
44. Ginebra. 22 ele marzo de 1996. pp. 3-5 .
16. Paul Kru gman. "G row in g Wo rlel Trael e: Ca uses anel Co nsecuences' ·. Brookings Pap ers on Econo111ic Ac1 ivit1·. Wa shington, enero ele 1995, p. 20.
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taron a un niv el sin precedent e de 1. 2 bi !I ones de dólares, debi do principa lmente al crec imi ento eco nómi co el e los países europeos.1 7Esta ú !tima cifra excedi ó el va lor tot al co njunto ele las
ex portaci ones de prod uctos agríco las y min erales.
El in tercamb io ele manufac turas fue el más dinámi co del comercio mundi al deb ido al au mento ele las ex portac iones ele materi al de ofic in a y equipo de teleco muni cac iones, cuyo valor crec ió
más de 25 % en 1995. 18 En la primera mitad del dece ni o ele los
ochenta esos bi enes represe ntaban 5% del comerc io mundial
- que equiv alía a la tercera parte de l corres pondie nte a los producto s ag ropec uarios- y en 1995 el coeficie nte aumentó a 12%
y se eq ui paró al co mercio agríco la. La participaci ón reg ional en
el comercio mundial ele merca ncías en 1995 se concentró en Europa: 44 % en las ex portaciones y 43 % en las importaciones, seg uida
prin c ipalm ente de Asia, co n 27 y 25 por ciento ; Am éri ca del
Norte, con 16 y 19 por ciento, y Améri ca Latina co n 4 .5 y 5 por
ciento. Seis países as iáticos superan co n el dobl e el co mercio
exteri or de Améri ca Latina, alca nza ndo en 1995 el 10.5 % ele las
exportac iones y 11 .2% ele las importac iones mnncli ales totales.

Países dinámicos en el comercio internacional
de bienes
Au nqu e en 1995 Estado s Unidos des tacó co mo el primer exportador de l mund o, oc ho países clesarroll aclos sum aron 52 .9%
del va lor to tal de las expo rtac iones mundi ales en dicho año y
cin co en desa rrollo (C hin a, Corea, Sin gapur, Taiw an y Méx ico)
mostraron e l mayo r increm ento ele sus ve ntas extern as. De todas las economías (desarroll adas y en de sarroll o), la mex ica na
reg istró en 1995 la tasa más alta ele crec imiento ele sus ex portacion es (32 %) con res pecto al año ante ri or.
En materia ele importac iones , en 1995 Es tados Un idos, Alemani a, Japón, Francia, el Rein o Unido, Italia, los Países Bajos
y Canadá fueron los mercados ele consumo más importantes del
mundo , al abso rber en co njunto 2.6 billones ele dólares ele importaciones (5 1% del total mundi al). México se encuentra en el
lu gar 18 en e l mundo como vend edor y co mprador.

Comercio internacional de se rvicios
Las eco nomías desarrollad as tambi én ti enen el liderazgo en el
co merc io ele servicio s. En 1995 , los seis primeros países desarroll ados arriba menci onados, más Bélgica y los Países Bajos ,
absorbi eron 52% de las importaciones y ex portac iones mundi ales de servicios . Entre los prin cipales 50 países importadores y
exportado res que registran más de 92 % de ese co mercio, só lo
un latin oameri cano, Méx ico, aparece en los lu gares 24 y 25 , con
8 600 y 12 100 millon es de dólares, respecti vamente.
17. Fo cus. núm. 1O, OMC , Ginebra, mayo de 1996, pp. 2-3.
18. El va lor de los envíos de semi conductores aumentó40%, al llegar a 155 000 mill ones de dólares, y las ex portac iones mundi ales de
ordenadores personales crecieron25 % para alcanzar casi 60 mill ones
de unidades (los envíos mundi ales abarcan las vent as en el mercado interno y en el ex tranj ero). Dataqu est, citado en los números del 1Oy el
30 el e enero ele 1996 ele Ne ue ZIÍ rcher Zeitun g.
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Los servi cios ti enen un papel des tacado en la economía mun d ial y su importa nc ia no só lo se refleja en su elevada parti cipació n en el empl eo y en el PIB, sin o en su crec iente interrelac ión
co n las demás ae ti vid acles económ icas medi ante encadenamientos ele elevada proclu cti viclacl y alta tec nolog ía. Con tar co n se rvicios proclu cti vos y eficaces permite mantener un secto r ele
manufact uras intern ac ionalmente co mpetitivo y efi ciente. Entre las características va li osas y es tratég icas que poseen o apoya n los servicios, se encuentran:
i ) La so beranía nac ional (poder ele co ntrol), iclenticlacl , seg urid ad y dependencia a largo plazo, qu e es tán intrín secamente
li gados co n al gunos servicios, como tran sportes, audiovi suales,
teleco municaciones, banca, in fo rm áti ca y seg uros;
ii ) la estru ctura básica para atender las neces id ades ele la pobl ac ión y el funcionami ento ele la economía, co mo ed ucac ión,
seg uri dad soc ial , habitación, se rvicios públi cos, transporte y
telecomuni cac iones, desarroll o ele capital hum ano, la capacitación para el empl eo obrero y gerencial, y
iii ) la com petiti vidad empresarial en el mercado mundial y
el dinami smo ele la economía interna, relacionada con la información tec nológica y el desarrollo ele los servicios al productor, as í
co mo el tras lado rápido y eficaz ele operaciones ele relocali zación
ele la producción y el desa rroll o ele deci siones en la materia.
Los servicios co merciales apoyan la retroa limentación ele la
transnac ionali zac ión de la economía mun dial. Las fusiones de
empresas permiten y refuerzan el co mercio intraempresas (comercio reali zado entre transnacionales con sede en el primer país
y sus ce ntros ele produ cc ión en el segund o) que ll ega ya a 40 %
de l co mercio muncli al. 19Así, el sistema ele producción integrado res ultante se reafirma co mo el núc leo producti vo ele la economía mundial en proceso ele globali zac ión, donde las empresas tran snac ionales ll eva n la pau ta en la materi a.

Emp resas transnaciona les e inversión
El crec iente protagoni smo ele las empresas tran snaciona les en
la produ cc ión y el co mercio globa l se está acentuando , impulsando un sistema fin anciero más flex ible y una nueva organización mundial ele la inversión y la producción. Esta tendencia se
refu erza por el aumento ele los tratados ele integración económica
y por el acu erdo globa l ele la OMC, generando paulatinamente
un a mayo r liberali zac ión co mercial. Además del cap ital, dichas
empresas aportan a las economías capacid ad ele investi gac ión
y desarroll o, tec nología, sistemas organi zac ionales y gerenciales
ava nzados y lazos co merc iales que les permiten el acceso a los
mercado s y, en ge neral, res tructurar su base proclu cti va.
En su infor me sobre la in versión mundi al en 1995, la UNCTAD
señala que la producc ión internacional ele las transnacionales
la ge neran alrededor el e 38 000 e mpresas matri ces y 25 0 000
afili adas estab lecidas en mu chos países, las cuales posee n activos globales por 2.6 bill ones ele dólares ( 1995) y reali zan ventas
por 5.2 billon es ele dó lares ( 1992). Si a esta última cifra se sum a
19. Noa m Chomsky y Hein z Di eterich, "La soc ieclael global: eclu cac ión, mercado y de moc rac ia", Cont rap untos , Joaq uín Morti z, Méx ico, 1995 , p. 46 .
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e l va lo r de las ac tiv id ades de subco ntratac ió n, li cenc ia mie nto
y fra nqui c ias, e l to ta l asc ie nde a 7.5 bill o nes de dó lare s , qu e sobrepasa n co n mu c ho la sum a co njun ta de l co merc io ele bie nes
y serv ic ios. 20
L os ac ti vos d e IED se co ncen tra n e n la tri ad a U ni ó n E uropea
(UE), Es tados U ni dos y J ap ó n. E n 1995 1as in ve rs iones tra nsnac io na les ll egaro n a la c ifra sin precede n te de 325 000 mill ones de dó lares , 46 % mayor qu e e n 1994. D e ese to ta l los países
e n desa rro ll o rec ibi e ro n 97 000 mill o nes y e l ace rvo C:e lEO e n
e ll os a lca nzó cerca ele 701 000 mill o nes e n e l mi sm o a ño (alre ded or ele un a c uarta pa rte d e l to tal mundi a l), co nce ntrándose e n
d iez nac io nes de gra n po blac ió n y opo rtu nidades: C hin a, Indo nes ia , Méx ico, Ma las ia , Ta ilandi a, Colo m bia, Arabi a Saudita,
A rge ntin a , H o ng K o ng y Sin gapur. L os acer vo s ele las e mpresas de pa íses e n desa rro ll o só lo apo rt an 6% ele los ac ti vos mun di a les de la !ED 21
De las 100 princ i pa Jes e mpresas tra nsnacio nales, ex clu ye ndo las ba nca ri as y f in a nc ieras , 32 so n de Estados U nidos, 2 1 de
Japón , 36 ele la UE (prin c ipa lme nte A le ma ni a , F ra nc ia , Ita li a y
los P aíses B aj os) , y e l res to de pa íses como Sui za, Canad á, Australia y N ue va Ze la ncli a. L a UNCTAD me nc io na que tres co nsorc ios mex ica nos: Ce mex , Te lev isa e !CA está n e ntre las 25 e mpresas más im porta ntes ele los pa íses e n desar ro ll o: Cem ex es
la núm e ro un o d e esa li s ta, 22 Te lev isa la octava e !CA la vigés ima c ua rta. Só lo otras dos corporac io nes de A méri c a Latin a se
inc lu ye n e n este ra ngo: las bras il eñ as Pe tro bras, e n e l sex to, y
Souza Cruz (BAT) , dedi ca d a a la pro du cc ió n ta bacale ra, e n e l
nove no.
Segú n la UNCTAD, la fu e rte integ rac ió n come rc ial y de in ve rs ió n ele las e mpresas tra nsnac io na les es tad o unide nses co n sus
fili ales e n M éx ico fu e cle te rmi na nte para ate nu a r los efec tos de
la c ri s is eco nó mi ca ele ese pa ís. D e l co merc io M éx ico-Es tados
U nidos e n el m a rco de l TLCAN , 27% es in trae m p resa. M éx ico
es e l país latin oa me ri ca no co n la más a lta co nce ntrac ió n ele su
co me rc io ex te ri o r e n las tra nsnac io na les, s ie te puntos porce ntu a les po r a rriba de l p ro medi o ge ne ral d e la reg ió n (2 0 % ), fenó me no que e n op ini ó n ele la UNCTAD es reflej o ele la te nde nc ia
mun d ia l. 23
U n fac to r din á mi co el e las estra teg ias ele produ cc ió n y d e l
come rc io mun d ia l es la glo ba li zació n de las in versiones. E n 1994
y 1995 Es tad os U nidos fue e l prin c ipa l in ve rsio ni sta ex tra nj ero , a l apo rta r 34 y 43 por c ie nto. res pec ti va me nte , d e los 220 000
y 325 000 mill o nes de dó lares ele la lEO to ta l de esos a ños . E n
1995. ese pa ís tu vo f luj os s in precede nte de e ntrad a d e 75 000
mill o nes y de sa lid a de 97 000 mill o nes de cl ó lares .2-l
Cabe me nc io nar q ue e n 1993 la d ife re nc ia e n e l ace r vo ele
cap ita l de la IED e ntre C hin a y Méx ico no e ra ta n a m pli a co mo
20. UNCTAD. lnforlll e de lo ill l'ersirinllllllidial/995: e111presns
transnocionoles Y co111petiti1·idad. Gin ebra. 1995. p. 7.
2 1. !bid .. p. 8.
22. Ocupa tambié n el prim er lu gar en Améri ca Lat in a y el tercero
en esca la mundial: es líder de l mercado en Méx ico. Espaiia. Ye newela. Pa namá. Co lomb ia. el C:1 ri be y e 1sur ele Estados Uni dos y ti ene presencia en 60 países .
23 . UN CTAD. f¡¡(or/lle de la inl'ersión .... o¡¡. cit .. p. 9.
24. UNCTA D. "Di visión ele In versio nes y Empre sas Tra nsnac iona les ".Re(onno.5cle j uni ode 1995.p. IO.
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e n la act ua li dad ; e n ese año fue el e 57 000 mill o nes ele d ó lares
para e l prime r país y 47 0 00 mill o nes pa ra e l seg und o, co mp arad os co n más ele 130 000 mill o nes y 3 7 000 mill o nes, res pec ti vame nte , e n e l p resente . L as ve ntaj as ele C hin a fre nte a M éx ico
para a trae r re c ursos fo rá neos se re lac io nan co n la ex is te nc ia ele
un m arco me nos res tri ct ivo para la in ve rsió n ex tra nj era, may or
es ta bilid ad po líti ca, me no res co stos ele p rodu cc ió n y un crecimie nto m uy din á mi co ele la economía intern a.
E n gene ra l, los paíse s en desarroll o se están co n virt ie nd o en
los des tin os preferid os el e la lEO por la apertura ele sus economías , la es tabilid ad po líti ca, la libe ra li zac ió n d e los regím e nes
legales a la IED, la d es regul ac ió n sec torial, la pri va ti zac ió n de
las empres as paraes tata les, los me no res co s tos el e produ cc ió n
y e l dinami smo e n vari os d e e ll os. L a inte rn acio nali z ac ió n de
la producció n para hace r más compe titi vas sus operacio nes es
parte d e la ma ne ra en qu e es tas e mpresas se pos ic io na n para el
futuro . E l f luj o d e la IED a los pa íses e n desarro ll o sumó 84 000
mill ones de dó la res e n 1994 , 37% d e l to ta l mundi a l. Este mo nto ll egó a 97 000 mill o nes ele dó lares e n 1995 , ele los cuales a C hina corres pondi eron 38 000 (poco más de un terc io), mi e nt ras que
e n M éx ico la IED cayó ele 8 000 e n 1994 a 4 100 e n 1995. 25
Las nac io nes en cle~a rro ll o de As ia- Pac ífico son los prin c ipales
recep to res ele IED, 70 000 mill o nes el e dó lares e n 1995 (poco
más ele la mitad captada por C hin a) y absorben más ele 70 % d e
la lEO ac umulada en las nac io nes e n d esarro llo . L a lEO e n los países d e A mérica La tina y e l C a ribe ha de pendido recientem ente
ele los progra mas ele p ri va ti zac ió n y alca nzó 23 000 mill o nes e n
1995, un aumento marg ina l respecto a l año precedente . L os países
e n desa rro ll o, inc lu idos los de A mérica La tin a y e l Ca ribe, ha n
to mad o med idas pa ra es timul ar e l aum e nto ele IED y max imi za r
la co ntribu c ió n ele ésta a su desarro ll o eco nó mi co.
L a li be ralizac ió n y la g loba li zac ió n de la eco no m ía intern ac io nal a ume ntan las opo rtunid ades ele c recimi e n to y permite n
a los países e n desa rro ll o desempe ña r un papel más ac ti vo e n la
vid a econó mi ca mundi al. A l mi s mo ti e mpo, e levan la co mpl ej id a el y los desafíos relac io nados con los c recien tes proce sos de
inte rd e pe nde nc ia e integrac ió n eco nó mi ca .26 La interdepende nc ia a ún no desa rro ll a tod o su pote nc ia l co mo m eca ni sm o tra nsmi sor de impul sos pos iti vos pa ra to d os los pa íses , po rqu e pe rs is te n las d es ig ua lda des eco nó mi cas y soc ia les, ed uca ti vas y
c ultura les po r países. reg io nes, sec to res , e tcé te ra.
L a UNCTAD me nc io na qu e los fluj os s in precede ntes de IED
mun d ia l indi ca n qu e la g loba li zac ió n de la p ro du cc ió n de las
e mpresas tra nsnac iona les po dr ía es ta r ace lerá nd ose . E mpero ,
todavía las po líti cas eco nó mi cas no se ha n fo rmul ado de mane ra
qu e se refuerce n mutu a me nte pa ra fo rta lecer e l crec imi e nto y
25. !bid
26. Estos procesos. al desca nsare n el ace lerado desarroll o científi co y tec nológ ico. en particu lar las te lecom uni cac iones y los tra nsportes. fac ilit an la ope ración mun dial ele las corpo rac iones y su im pul so
provie ne el e !J s fracc iones más podero sas de l cap it al ele los países
de sarro ll ados y en desarro ll o. así co mo ele los gru pos gobe rn antes ele
esas eco nomías y ele los países otro ra soc iali stas. Esto s gr upos cle mancla n un espacio económ ico in te rn ac ional ab ierto. ele preferencia sobre
bases multil at era les. Arturo Guill én. ''B loq ues regio nales y globali zac ión de la econo mía". Co111ercio Erterio1; vo l. 44. núm. 5, Méx ico. ma yo ele 1994. p. 379.
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Va lor (LAB)
C las ifi cació n
Importador
Va lor (C I F)
P arti cipación
Ex port a dor
Participación
C la si fi cac ió n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Es tado s Unid o s
A le ma ni a
J apó n
Franc ia
Re i no U n ido
It a li a
Paíse s B ajo s
Ca nadá
Hong Ko ng
Bé lg ica- Lu xe mburg o
C hin a
Co rea d e l-Su r
S in gap ur
Taiwa n
Es paiia
S ui za
S uecia
M é x ico
Ma las ia
Ru s ia '
A ustri a
Ta il a ndia
A us tra li a
D in a m arc a
Bra s il
A rab ia Sa udit a
In do nes ia

Noruega
Irl a nd a
F inl a ndia

Todo el mundo'

583.9
505.5
443.0
28 4.5
239.9
232.5
197.5
192. 1
173.8
165.9
148.8
125.2
11 8.6
1 11 .4
92 .1
81. 3
79.8
79.8
74.0
64.8
58 .1
55.8
53.0
49.4
46. 8
45.5
45.0
4 1.8
4 1.7
39.4
5 020.0

11 .6
10. 1
8.8
5. 7
4. 8
4 .7
3.9
3.9
3.5
3.3
3.0
2.5
2.4
2.2
1.8
1.6
1.6
1.6
1.5
1.3
1.2
1.1
1. 1
1.0
0.9
0.9
0.9
0.8
0.8
0 .8
/OO. O

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30

Estado s Uni do s
A le ma nia
J apó n

Fran cia
Reino U nid o
Ital ia
H on g Ko ng
Pa íse s Bajos
Canadá
Bé lg ica- L uxe mburgo
Corea d e 1 S ur
C hin a
S in gapur
E spa ña
T a i wa n

S ui za
Ma las ia
Méx ico
Ta il a nd ia
A ustri a
Suec ia
A ustra li a
Bra s il
Dinamarca
In don es ia
Ru s ia
Turquía
Po rtu g a l
No ru ega
Ind ia

Todo elmutl(/o'

770. 8
44 1.7
335.9
272 .4
264.7
303.4
197 .6
177.5
17 1.8
152.5
135. 1
132.0
124.7
11 5.2
103.8
80 .2
77. 7
72.5
69. 1
67. 3
64. 1
59.9
5-U
43 .1
42 .2
38 . 1
33 . 1
32 .9
32.6
3 1.7
5 160.0

15.0
8.6
6.5
5.3
5.2
3.9
3.8
3.4
3.4
3.0
2.6
2.6
2.4
2.2
2. 0
1. 6
1.5
1.4
1.3
1.3
1.3
1.2
1.0
0. 8
0. 8
0. 7
0.6
0.6
0.6
0.6
/OO. O

l . Lo s da to s e xc lu ye n e l com e rc io co n la s re púb li c a s d e la o tro ra URSS . Si se in c lu ye ra e l come rc io con es to s e s tado s las im po rtac io ne s y e x porta c io ne s
de Ru s ia asce nd e rían a 80 200 m ill on es y 55 700 m ill o ne s d e dó la res . re specti vament e. 2. Ex c lui d o e l co me rc io e ntre la s re públ ica s d e la des aparec ida
U RSS y e nt re la Re pública C hec a y la Re púb lica Es lo vaca. Inc luida la ree x portaci ó n de Ho ng Kong.
Fuente: OM C, com un icado d e p re nsa nú m. 44 . 22 de marzo d e 1996 .
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el desarroll o de la economía mundiaL Es urgente un a coo rdi nació n más es trec ha entre el FMI, el Banco Mu ndi al y la OMC a fin
de mantener un entorno económico intern ac ional más estable,
mercados abi erto s, un ma yo r apoyo en materi a ele recursos finan c ieros y el dinami smo tec nológ ico necesario para crea r y
aumentar la competiti vidad ele los países en desa rroll o y refo rzar su capacidad ele integrarse en la eco nomía mundi aL
EN TRE LA O NU Y L A O~I C: EN BUSC A DE UNA C OORDI NAC IÓN
HACI A EL NU EVO ORD EN !\IU NDI AL

Antecedentes en la Organización
de las Naciones Unidas
a Carta ele la ONU di spo ne que los mi em bros deben tomar
las med id as necesarias para aseg urar un trato eq uitat ivo en
el co mercio mediante el estab lec imi ento de l prin c ipio de
la cooperac ión para la solu ción ele prob lemas eco nó mi cos qu e
obli gan a la Organi zación a promover co ndiciones de progreso ,
desarroll o eco nómi co y soc ial . Por ell o, los países e n desarroll o

L

han bu scado que se apliquen en los hechos es tas po líti cas, sustentadas en un nu evo orden económi co in tern ac ional ( N O E l) Y
Las pretension es ele alcanzar és te está n es trec hamente li gadas
a las demandas del ll amado derec ho al desarroll o ( rightto deve lopm ent), deri vada s de l derec ho a la autodeterm in ación ele los
pu eblos y que se ha interpretado como la obli gac ión ele los estad os eco nóm ica mente más poderosos ele as istir a los países
menos desarro ll ados. El alcance y el contenid o ele tal de recho
todav ía no se han definid o.
Co mo co nsecuencia ele los esfu erzos descritos , se ha ava nzado en el área ele la transfe rencia ele tec no logía en form a de
conoc imi entos téc ni cos ( know-how ), as í como ele la adq ui sición
el e procesos el e prod ucc ión.28 Se trataba ele abr ir el acceso a nu evas tecno logías pa ra los países en desarroll o medi ante organ izac iones internaciona les y empresas tran snacio nales, estab leciendo a su vez reg las ele co nducta para estas últim as. Como
27 . H e r fri ed Wo ss W ., '' E l N uevo Ord e n Eco nómico M undi a l y la
Ronda de Uruguay de N eg oc ia c ione s Co m e rc ia les M ultil a te ral e s ''.
Fac ultad d e D e rec ho . UNAM, Méx ico, 1995 ( mi m e o.) .
28. G. Caban e ll a s , ·'Tech no logy Tra n s fer", e n R. Fernhard , Enciclopedy of Pub/ic ln temational Lmv. 1985 , p. 506.
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ej emplo de esa tendencia se puede mencionar e l Cód igo de Conducta de la UNCTAD sob re la Transferenc ia de Tecnología y s u
v ig il a nc ia mediante la Internati ona l In stituti ona l Machinary. 29
Un paso importante y co n mayor aceptac ió n de los países
industrializados fue la Dec la rac ió n de la Com is ión de Derecho
Inte rna c io na l de las Naciones Unidas de 1986 e n Seúl , so bre el
desarrollo progresivo de principios de derecho internaciona l
público (Declaratio n on the Progress ive Developme nt ofPrinc ipl es of Public lnterna ti o na l Law Relatin g toa New lnternati o na l Economic Orcler). 30 La Declaración pretende eq uilibrar
los inte reses de las naciones de sa rrolladas y en desa rrollo por
enc im a de lo estab lec ido en la Carta de Derechos y D e beres
Económicos de los Es tados 31con base e n es tándares reco noc idos por e l derecho consue tudinario. S in e mbargo , lo que importa
tener e n c uenta aquí es que la di solu ción de la URSS y e l fin de
la g uerra fría orientaron a mu c hos países en desa rro ll o hacia e l
s istema de economía d e mercado, lo que hi zo necesario ab rir un
nuevo capítul o en la discusión sob re e l NO El fundado e n la cooperación inte rn acional de los es tados, elaborando una nueva
estrategia internacional del desarro ll o.
En este sentido debe en tenderse la Resolución S- 18/3, aprobada por la Asa mbl ea General el l de mayo de J990 , qu e conti e ne
e n su anexo la Declaración sobre la cooperació n económica internac ional y, e n particular, la reactivación del crecimiento económi co y e l desarroll o de los países e n clesarrollo. 32 E n e l inciso 32
de es ta Declaración lo s estados mi emb ros de la ONU proclaman
que "es de vital importa ncia que la Ronda de Uruguay de Negociacio nes Comerciales Internac io nales arroj e resultados eq ui librados que preser ven y fortalezcan e l sis tema de co merc io
multil atera l, permitan libera li zar e l comerc io y proporcionar un
mayor acceso a los mercados para las expo rtac iones de los países en desarrollo. Como parte del proceso para el logro de esos
objetivos de ben reafirm arse los principios implícitos e n e l sistema de comerc io multilateral y reforzarse los organ is mos internacionales en la esfera del comerc io multilateral ".
Como resultado de la Declarac ión c itada, la Asamb lea Genera l, en su LXXI ses ió n plenaria, del 2 1 de diciembre de 1990,
adoptó la Estrategia Inte rn aciona l de l Desarrollo para e l Cua rto Decenio de las Nac iones U ni das para e l Desa rro ll o que comprende e l período del l de e nero de 199 1 a l 3 1 de diciembre del
año 2000. 33 E n lo qu e se refiere a la esfe ra del co me rcio internacional, las medidas propuestas corresponden ge neralmente a
los postulados ele la Ronda ele Urug uay ele Negociac iones Comerc ia les Multil a terales. Co n base e n este docume nto, la UNCTAD
29./ntemational Lega l Material. núm. 19, 1980. p. 173. y P. Roffe,
Code of Conducl on Tran s fer ofTec hn o logy''. J o umal
World Trade L{/\1' , núm. 19. 1985. p. 669.

"UNCTAD:

30. Comisión de Derecho Internaci onal, in forme de la sexagés i1n a
seg unda conferen cia ( 1986). p. 2.
3 1. Propues ta po r el entonces pre sidente de Méx ico. Lui s Echeverría . Co nti ene dos princ ipios básicos: al el deber de coo pera ción
int ernac ional con los países en desarrollo. y bll as salvag uardas sobre
su independencia económi ca.
32. Nac iones Unidas. " Dec imoctavo período ex traordinario de
ses ione s·' . lema 9 del programa . 4 de junio de 1990. UN Pre ss Docume nt s EC/ 1-15.
33. Resolución45/ 199. L XX I ses ión plenaria. 2 1 el e di c iembre de
1990.

entorno económico intern ac ional

aprobó e n 1992 la Declarac ión so bre la Nueva Asociac ión para
e l De sarrollo: e l Comprom iso de Cartagena , que se ex tiende
ta mbi é n al comercio el e servi c ios , poniendo espec ia l interés en
los productos básicos , así como e n las neces idades ele los países en desa rrollo menos ade lantados.
Con e l documento citado se s ust itu yó la di sc usió n sob re e l
NOEI e n e l seno de las Nac iones Unidas por un concepto más
amplio del N uevo Orde n Mund ia l (NOM), por lo que los aspectos eco nóm ico y comerc ia l se tratan prin c ipalm ente en los res ultados de las negoc iacio nes multilateral es ele la Ronda ele
Uruguay, incorporado s en e l Ac ue rdo ele la OMC, mientras q ue
e l aspecto genera l fue tema de la ONU en las cumbres de Río de
Janeiro (sobre ambie n te) , Copenhague (pob lació n), E l Ca iro
(desarroll o soc ia l y a li vio a la pobreza) y Be ijing (sobre la mujer) que han indi cado los retos para e l futuro y las responsabili dades ele la com unid ad internacional e n todos estos campos.
D e l 27 de abril a l 10 ele mayo del año en curso se realizó en
S ucláfrica la IX UNCTAD, en laq ue se reafirmó la Asociació n para
e l Desarroll o. En la Declaración ele Midrancl, los países miembros ele la UNCTAD afirman que di c ha Asoc iac ión debe basarse
e n una definición c lara ele las funciones y de los objetivos comunes , así como de la realización ele medidas conjun tas, lo que
s ig nifi ca en la práctica: a] fortalecer la coo peración intergubername ntal; b] coordinar la compleme ntació n eficaz ele las in st ituciones multilaterales; e ] mo vili zar recursos huma nos para e l
desarrollo , vía e l diálogo y las acciones conju nt as de los poderes públicos y la soc iedad c ivil y, lo más destacable , el] asociaciones entre los sectores público y privado para lograr tasas de
crecimi ento má s a ltas y un mayor desarrollo económico. 34

La Organización Mundial de Comercio
La OMC viene a comp letar e l tercer pilar del proyecto de BrettonWoocl s co ncebido al té rmino de la segunda guerra mundial con
e l estab lecimie nto de l FM I y e l Banco Mund ial. E l renacimiento de la idea de crea r una verdadera organ ización multilateral de
comerc io surgió hac ia e l final de la Ronda de Ur ug uay para asegura r e l c umplimi ento de l denominado "compromi so único" de
la Declarac ión de Punta del Este y evitar que los res ultados de
dicha Ronda dese mbocara n, como s ucedió e n la de Tokio, e n una
serie de cód igos de co nducta de participación limitada. Éstos
fraccionaron a l s istema a l haber países con di s tintos niveles de
derechos y obl igac ion es, lo que e ntró e n co nfli c to con la c láusul a de la nación más favorecida (NMF) de l Acuerdo Ge ne ra l sobre Ara nce les Aduaneros y Comerc io (GATT).
Los go biernos tambi é n ll egaron a la co nc lu sión de que la idea
de un ·' nu evo orden mundi a l" no só lo era atract iva si no abso lu tame nte vital y q ue la realid ad de l mercado mundial req ue ría un
ni ve l de cooperac ión multilate ral qu e nun ca se había inte ntaclo. 35
Por e ll o. e ra necesa ri o c rear una ve rdade ra organización internac ional qu e eng lobara las princ ipa les normas y reg las qu e in ciden e n e l co mercio mundial y bu scar comp letar las, en fut uras
34. IX UNCTAD ... Dec laració n de Midrancl'·. Sucláfri ca. 1Ode ma yo
de 1996. p. 3.
35. Peter Suth erlancl ... Co merc io mundial: el próx imo reto ... Foro
Ecunó111ico Mundial. Da vos. Sui za. 28 ele enero el e 1994 . p. l .
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negoc iac io nes, co n lo s te m as que in c ide n e n la g loba li zación
eco nó mi ca inte rnac io nal para su mej o r coo rdin ac ió n y o rden.
L a OM C e ntró e n v igo r e l 1 ele e ne ro ele 1995 y sustituyó al
GATT c omo la nu eva ba se jurídica in stitucional de l s iste ma
multil atera l de co merc io . E n laac tualicl acllaüMCcue nta con 125
pa íses mi e mbros y a l té rmino de 1996 se prevé que participarán 15 5, qu e e n conjunto re presentan más ele 95 % d e l co me rcio
mundial. U no ele los mayo res log ros del s iste ma multil a te ral ele
co merc io ha s ido la di sminución d e lo s a ltos a rance le s que sirvieron co mo in strume nto proteccioni s ta para los prod uc tos in du stri a les. De un ni vel de 40 % qu e te nían e n pro me dio dichos
aranceles a me diados de la década de los c uare nta , ac tualme nte es tá n e n cerca de 5 % .36 La OMC ti e ne un alcance mu c ho mayor qu e e l GATT, pu es aho ra inclu ye no rm as so bre te mas co mo
agricultura , textiles , serv ic ios , pro pi edad inte lec tu a l, med idas
de invers ió n, reg las ele o ri ge n, in s pecc ió n previa al e mbarque ,
salvag uardias, solución de dife ren c ia s, e tc., y su prin c ipal objetivo es e l in cre me nto ele la producción y e l interca mbi o de bienes y servi c ios co n base e n la reducc ió n d e aranceles y barreras
c ome rc ia les a fin d e aum e ntar el empl eo y los in g resos.
L a nu eva Organizac ión ad mini stra las principales ob l ig aciones con tractual es qu e determinan la fo rma e n que sus mi e mbros
establece n y apli ca n las leyes y reg la me ntacion es comerciales
nac io na les . S irve de foro para so lu c io nar co ntro vers ias, re visar
políti cas comerciales y celebrar futuras negoc iaciones . Su estructura orgáni ca se integra por una Co nfe re nc ia Mini ste rial (ó rga no
máximo) , co mpues ta por representantes de todos los mi e mbros ,
qu e se reunirá una vez cada dos años . L a Primera Conferencia
Mini ste ri a l será e n S ingapur e n di c ie mbre de este año . La Conferencia de se mpe ña rá las funcione s de la OMC y ten drá la facultad
ele adopta r dec ision es para e l futuro d e la OMC respecto a todos
los as untos co mprend idos e n el á mbito ele los acuerdos co merciales multilateral es. E l Co nsejo Gen e ral , que s upl e a la Conferencia Mini sterial c uand o és ta no está re unida , desempe ña además las funcione s el e l Ó rga no d e Solución de Dife ren c ias 37 y del
Órga no de Exa me n de las Políti cas Co merc ial es .38 Bajo s u respon sabilicl acl se establ ece n los Con sejos de Mercancías, Servic ios y Derechos de Propi edad Inte lec tu a l (véase e l c uadro 2) .
Para la to ma de d ec is iones e n e l Acuerdo de la OMC se in stitucionali za por primera vez e l co n se n so;'~ convirtiéndose e n una
reg la obli g atoria e n va ri os c a so s, además ele seg uir s ie ndo la
prácti ca ge nera li zada e n o tros. La OMC re toma los principios
fund ame nta les de l GATT y e n algunos caso s los aclara y refuerza.
Esta s mo dificaciones quedaron inco rporadas e n la nu e va ver36. Arthur Dunke l, La Ro nda de U m g uay : una op o rtunidad sin
precedentes q ue la C01111111idad in te maciona l debe aprove chm; GATT,

Ginebra , octubre de 1993 , p. 3.
37. El sistema de so lu ción de diferencias de la OMC es un elemento esencial para aportar seg urid ad y prev isibilidad al sistema multi lateral de co mercio. Los mi embros de la OMC se co mpro meten a no
adop tar medid as unil ateral es, sino a recurrir a di cho sistema y res petar sus normas y conc lu siones.
38 . Se bu sca au mentar la trasparencia y el entendimi ento de las políti cas y prácti cas co merciales, mejorar la ca li dad ele los debates públi cos sobre las di stintas cuesti ones y permitir una evaluación multil ateral
de los efec tos ele las políti cas en el sistema ele co mercio mundi al.
39. Se enti ende que hay dec isió n por co nsenso cuando ni ngíl11mi embro presente en la reuni ón objeta formalmente una dec isión propu esta.
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s ió n de l Ac ue rd o G e ne ral , de no min ada GATT de 1994 , q ue fo rma parte integ rante de l Ac ue rd o ele la O MC. En e l marco de e sta
O rg ani zación , los principios ge ne ra les ap li cabl es a l co me rc io
de me rca ncías se ex ti e nde n a l co me rcio de serv ic ios y lo s d e rechos de propi e dad intelectu a l. E ntre dichos principios destaca n:
nac ió n m ás favor ecida y trato nac io nal ; co nso li dac ió n a ran celaria ; protecc ió n ara ncelari a ; e liminac ió n de restricciones c ua ntitati vas; med idas d e urge nc ia mediante sa lvag uardias; acu e rdos comercial es reg io na les, y so lu c ió n de dife re n c ia s . ~ 0
Al respec to , e n e l prime r caso de so luc ió n ele dife re nc ias prese ntad o a la OMC, e l Órga no d e Ape lac ió n ava ló la dec is ió n de l
pane l so bre gaso linas refo rmul adas en co ntra de E stad o s U ni dos. Ahora hay que ver s i ese país quita la me dida y co mpe nsa
e l daño a Venez ue la.
E n el caso de ac uerdos reg io na les , e l art ícu lo XX IV de l GATT
de 1994 autori za ac uerd o s de integ rac ió n co mo un a excepc ió n a
la norma ge ne ral de l trato de NMF, siem pre que c umplan c ie rtas
condiciones: a] que elimine n los de recho s a rance lario s y de más
obstácul os al co me rcio so bre prácticamente la to ta lidad d e los
intercambios co merciale s en tre los países mi e mbros de l g rupo:
b] que lo s arance les y las di spos ic iones que afec te n al co me rc io
de los mie mbros de l grup o co n los países ex te rn os no sea n más
restrictivos qu e los ap li cados a ntes de la c reac ió n d e l g rupo , y e ]
que se establezca un progra ma y un calendario para la libera li zac ió n de los intercambios e ntre los mi e mbros y su período ele durac ión no sea mayo r de di ez años , sa lvo ciertas excepc io nes.
Para ga ranti za r que un ac ue rd o comercial es co ng ru e nte con
algunas di spos ic iones del GATT, e l Consejo General de la OMC
aprobó el pasado 6 d e fe bre ro e l es tab lecim ie nto del Co mité d e
Ac uerdo s Co merciales Reg io na les que sustitu ye a 25 g rup os de
trabajo . E n los m andatos d e l nu e vo Co mité se inc lu ye exa mi nar las consecuencias s isté mi cas ele la re lac ió n e ntre los ac ue rdos re g ional es y e l s istem a multilateral d e co m e rc io. ~ 1
Durante su primer año de operaci ó n, la OMC se ce ntró e n la
ap licació n d e lo s res ultados de la Ronda de Uru g ua y y e n toma r
las decisiones necesarias pa ra poner e n ma rc ha los mecan ismos
in stitucionales de los nuevos ac uerdos multil atera les. E ntre e ll os
cabe menc ion a r e l es tabl ec imi e nto de ó rga nos s ubs idi a ri os ele
la OMC y de su ma ndato y la co mpos ic ió n de los ó rga no s d e supe rv isión de lo s tex tiles y d e ape lac ió n d e l meca nismo integrado ele so lu ció n de difere nc ia s.
Co n e l ac ue rdo a lcanzado para es tab lecer e l ó rga no de apelac ión , la OM C pasó a se r plenamente ope rat iva al final d e s u
prime r a ño de ex iste nc ia. E n e l presente año , los trabajos de la
Org anización se ce ntra n e n rev isar la in st rum e ntac ió n d e los
acuerdos ele la R o nda , no tifi car c ompromi so s, rev isar la política c omercial d e al g un os pa íses (a M éx ico le co rres ponde e n
1997) , continu ar con las c uestiones o perati vas y ele procedimi e nto de los ac ue rd os multilate ra les y, princ ipa lme nte, preparar los
trabajos d e la prime ra re uni ó n mini ste ri a l de la OMC que se e fectuará cle \ 9 a l 13 de di c ie mbre pró x imo e n S in gap ur.
40 . Se crea un siste ma integ ral ele so lución ele diferencias que cubre todos los ac uerd os ele la OMC y establ ece pl azos de fi nidos para las
diversas fa ses del procedimiento ele solución ele diferencias, inclu ye ndo un Órga no el e Ape lac ión para rev isar las dec isiones .
4 1. Uno ele los prim eros ac uerdos region ales que rev isará este Comité es el TLCA N a fin es ele j uli o.
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En la Confere ncia Mini sterial de Sin ga pur se decidirán los
nu evos tema s co mercial es qu e abordará la OMC en sus futuro s
trabajo s. El fe nóme no de la globa lizac ión de mercados entrañ a
enfrentar la probl emát ica ac tual para dar un nue vo impul so a las
re lac iones comerciales intern ac ional es . Se prevé tratar la evalu ac ión de la in strumentac ión de los res ultados de la Ronda de
Uruguay y su efecto en los países en desa rrollo y revisar trabaj o~ en áreas co mo el comercio y el amb iente. Otros posibles temas el e anál isis relac ionados co n el co mercio son las reg las ele
co mpetencia y la in versión ex tranj era.

CoNSIDE RAC IONES FINALES

a red del co mercio mundi al, su ori entación y composición ,
ha sufrido transformaciones cuantitativas y cualitativa s, lo
cual ha co nducid o a un a eco nomía mundial más integ rada.
Estas transformac iones se carac teri zan por el desarrollo de nu eva s tec nologías y la frag mentac ión de los procesos produ ctivos,
ge nerados princip almente por las transnac iona les . La moclerni zac ión qu e ca racteriza a u na human id ael de más de 5 000 mi !I ones ele personas, má s de la mit ad ele ellas pobres, ha sid o trasce ndid a por la revo lu ción tec no lóg ica ele las telecom uni cac iones y por la tran snacion ali zación el e la ec onomía.
Co n el derrumbe de l bl oqu e soc iali sta se abrió el ca min o para
la apari c ió n el e un nu evo orden mundi al. donde se es tán im poni endo co mo va lores ese nciales la democ rac ia como orga ni zación soc iopolíti ca y el cap it ali smo co mo método de produ cc ión
co nforme a un pragmati smo mu y elemental que guía su comportami ent o. El co ro lari o ele ambos paradi gmas es la proc lamac ión
dc ll ibrc mercado y la co nsec uent e menor participación del Es taJ o en la ac t iviciad eco nómi ca. De hec ho la guerra fría se 1ibró y
se ganó en el terreno eco nómi co . Al desa parece r el bl oqu e so-

L

cialista, el mundo perdi ó su bipolariclad y el equilibrio del poderío
económico ha vuelto a inclin arse hacia Estados Unido y ahora
los antiguos aliados (Estados Unidos, la UE, Japón ) comp iten
entre ellos por los nu evos mercados ele los países en desarrollo.
En la actualidad el fe nómeno globali zado r de la economía no
necesari amente está ll evando a una interdependencia económica
más rac ional. En lu ga r de l co merc io libre y de un verdad ero
multilaterali smo comercia l se siguen impon iendo los intereses
de los estado s naciona les más fu ertes, ahora tambi én por la vía
ele la ex traterritori ali clacl y de nu evos proteccio ni smos. Méx ico enfrenta pres iones competiti vas y requi ere de un marco in sti tucional y reg ulatorio qu e defi end a sus intereses e impul se la
productivid ad de sus empresas, promueva e l es píritu y la cul tura empresariales y la inn ovac ión tec nológica, atra iga in versión ex tranj era, fom ente el ahorro interno y estimul e y di stribuya
con mayo r eq uidad la creac ión de la riqueza.
En lo qu e toca a edu cac ión, tecno logía, transformación productiva y co mpetiti vid ad internacional , dese mpeña un papel
estratég ico la creac ión de ve ntaj as co mparati vas d in ámi cas y
representa un a variable básica para la adqui sición, lo más rápidamente posible , de un a fu erte competiti vidad intern acional. El
Estado debe crear un entorno qu e favore zca la activ idad de la
ini c iativa privada , fac ilite, promu eva y fome nte la creació n,
ex pansión y co mpeti ti viciad de las empresas pri vacla s, principal mente la pequ eña y medi ana. La habi lid ad de Méxi co para desa rrollar un sistema ed uca ti vo y un reentrenami ento ele la fue rza laboral son vital es para la co mpeti ti vici ad . Se requi ere rev isa r
la políti ca edu ca ti va mex icana , principa lm ente en el ni ve l superi or, para adec uar los rec ursos hum anos de las uni ve rsid ades
al sec tor prod uct ivo nac ional.
Para co nc ili ar prog reso eco nómi co y soc ial en Méx ico. es
necesari o fl ex ibi 1izar el mercado ele trabajo medi ant e la cles reg lamentación labora l. Ell o para qu e el sec tor procl ucti vo sea más co m-
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petiti voy las empresas generen más empleos formales con base
en la calificación y habilidad ele los trabajadores. No se puede separar de l todo la competitividad ele la justi c ia social; es dec ir, la
capacidad de que la economía proporcione los beneficios del crecimiento a la mayoría ele la poblac ión y no só lo a unos cuantos.
En una economía que inicia su recuperación y tiende a una
expansión del crecimiento sos te nido, deberán explotarse todas
las oportunidades que brinda un sistema ele comercio más abierto
para apoyar el aumento del empleo. En el caso de México es
importante aprovechar los tratados ele libre comercio ya firmados , exportar y consolidar la permanencia de sus productos en
esos mercados . En este esfuerzo, otros factores importantes se
refieren a lo siguiente:
i) Instrumentar e l Programa ele Política Indu strial y de Comercio Exterior, dado a conocer recientemente , incluyendo
metas y plazos, por ramas y productos específicos que indiquen
el sentido y la magnitud hacia el objetivo ele fomentar el cambio tecnológico y la innov ac ión. Las acciones deberán cuantificarse, señalar su temporalidad concreta y cómo realizarlas .
ii) Buscar una estrategia ele modernizac ión integral y otra ele
desarrollo regional equi librado, en áreas estratégicas para garantizar una equ idad distributiva e impul sar la formación de recursos humanos competitivos mediante la educación y el fomento de la inversión como motores del crecimiento económico .
iii) En materia educativa, México requiere urge ntemente la
restructuración integral ele su sistema educativo (mejorar la calidad y cantidad de la educación) por medio del impulso de una
política educativa mucho más activa y con un mayor alcance y
competitiv idad en la toma ele decisiones. La cultura informática, por ejemplo, es un e lemento ele competitividad y en un mundo globalizado ésta representa casi una cuestión de vida o muerte .
El mundo está ya en la globalización y ex isten perspectivas
para profundizarla en el marco ele la OMC a fin de que converjan
en un futuro la liberalización multilateral con la regional (Primera
Reunión Mini sterial en Singapuren diciembre de 1996); el APEC
(donde la Agenda de Acción ele Osa ka busca lograr el comercio
y la inversión libres y abiertos entre las economías desarrolladas
en 20 1O, y en 2020 entre las en desarrollo) y la OCDE42 (que negocia el Acuerdo Multilateral ele Inversión y cuyo texto final se presentará en mayo de 1997 en la Reunión Ministerial de la OCDE) .
El libre comercio en el Hemisferio Occidental es otro proyecto
para 2005 . El reto de la g lobalización es estructurar un sistema
multilateral ele comercio en verdad u ni versal para que todos estos modelos regionales convetjan en un tiempo perentorio.
Mientras tanto , estos desa rro llo s, aunados a los ele la innovación tecnológica y multimedia , permiten predecir un mayor
incremento ele la globalización económica y comercial integral,
la actividad empresarial de producción y negocios y la existencia de mayores riesgos para países que no se preparen o ajusten
a todos estos desafíos .
Preocupa el aumento drástico de la g lobalizac ión financiera
en los últimos años, el cual ha ido paralelamente en detrimento
del poder de los bancos centrales para controlar el valor de las
mon edas, dado que con dichos movimi entos financieros se han
42 . Su nuevo secreta rio ejec utivo , Donald John so n , es un firme
impul sor de l libre co mercio y la cooperació n con la OMC.
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ace ntu ado las fluctuaciones y la vo latil id a el ele las tasas ele cambio, y la especu lación financiera, limitándose la autonomía de
los go biernos en materi a ele política monetaria y fiscal. Al respecto , México de be impul sar respuestas en el FMI y e l BM para
controlar este fenómeno y, lo más importante, promov e r la
restructuración del sistema financiero y monetario intern acional para hacer frente al enorme problema ele las deudas ex ternas de los países en desarrollo , se instituc ion ali ce un nuev o sistema ele cambios y otro ele alarma para ev itar so rpresas ele una
nueva crisis monetari a, como la mex icana.·D
Una última reflexión . El comercio internacional es cada vez
más importante en el desa rrollo eco nómi co ele México. Sin embargo , existen aún varias ramas y sec tores qu e no es tán bien articulados con la exportación y otras actividades proclu cti vas. Es en
este entorno que -vislumbrando la necesidad ele contar con análisis
económicos frecuentes, sobre todo de los avances ele la economía
mundial , mayor competitividad, profundización de la promoción
ele las exportaciones, negociaciones comerciales internacionales,
diversificación ele productos y mercados, búsqueda de inversiones
y alianzas con el exterior y mayores oportunidades ele negoc ios
internacionales-, se requiere in stitucionali zar el comercio exterior
de México mediante la creación de una entidad especializada.
Al igual que la política comercial, indu strial y cambiaría no
deben funcionar independiente una de otras , es importante entonce s coordinar la actuación del comercio ex te rior y de la s
políticas, actividades y funciones que se realizan en su e ntorno.
Esa entidad organizaría dicho comercio y las políticas e in stituciones que actúan en su marco e n forma más efici ente y competitiva, coordinando, por ejemplo, las tareas de la Secretaría ele
Hacienda y Crédito Público , el Bancomext y la Secretaría ele
Rel ac iones Exteriores, además de las institu cio nes privadas
como la ANIERM, el CEMAI, la CONACEX, etc. Con este propós ito
sería conveniente tomar en cuenta, como referencia , las es tructuras organizativas que en esa materia tienen países como Alemania, Japón , Corea, Brasil , Estados Unidos, Italia , Francia y
España, que brindarían insumo s para organizar la nueva institución mexicana, ele cara al próx imo milenio , con base e n los
intereses y objetivos nacionales y ele la comunidad exportadora.
Méx ico es líder por naturaleza, creativo , negociador-pu ente
y excelente anfitrión. En el nu evo orden mundial que está s urgiendo (comercio en la OMC y los demás temas en la ONU) debe
aprovechar sus cualidades y ventajas para formular es trateg ias y
tácticas con una acción más audaz. México puede hacer una contribución importante: formular propuestas y sugerencias, desde
su experiencia e intereses como país en desarrollo, para apoyar
un nuevo orden mundial que sea más equitativo , proteja e l ambiente, ofrezca mejores mecani s mos para combatir la pobreza y
la recesión y multiplique las oportunidades ele desarrollo económico mundial en forma sostenida. Los retos están a la vista. Q
43 . Se ha caracterizado a la crisis mexicana como " la primera crisis del sig lo XX I" . La razó n es que e l desplome del tipo de camb io dejó
claro que el proceso político es demasiado le nto para sos te ner lamovilidad de capitales. Los ava nces tecno lóg icos en e l mundo financiero implican que só lo un régimen de alta c red ibilidad puede lograr que
los capi tale s que ingresen a un país se queden. Para mayo re s detalles
véase Roberto Salinas León , " Diez reflexione s sobre in ve rsión e xtranjera", El Economista, 30 de mayo de 1996, p. l .

