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Elementos para 
la conven1enc1a 

evaluar 
del nloreso 

de México al GATT 

INTRODUCCION 

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 
mejor conocido como G A TT, surgió en la época de la 
reconstrucción que siguió a la segunda guerra mundial como 
resu ltado restringido de las negociaciones efectuadas con 
vistas a establecer la Organ ización In ternaciona l del Co
mercio, organ ismo parale lo al Fondo Monetario Internacional 
y al Banco 1 nternacional de Reconstrucción y Fomento o 
Banco Mundial. 

Como se sabe, la Organ ización 1 nternacional del Comercio 
nunca ll egó a crearse, básicamente por la negativa de Estados 
Unidos a aceptar cualquier excepción a la cláusula de la 
nación más favorecida y al principio de reciprocidad, ya que 
algunas naciones europeas pretendían mantener ciertas for
mas de tratamiento especia l para sus zonas de influ encia o 
para determinados sectores o ramas de sus economías. Ante 
esta diferencia de intereses, se optó por no buscar el 
consenso para la adopción de los principios y normas 
generales del comercio internacional; solamente se definieron 
dichos principios como objetivos de largo plazo. En cambio, 
se real izaron negociaciones específicas sobre productos, que die
ron sustanc ia al Acuerdo General en su formu lación or iginal. 

A partir de entonces se ha efectuado una serie de 
negociaciones comerc iales, llamadas "rondas", sobre la base 
del principio de rec iprocidad, que da a los países desarro
llados y a los subdesarrollados el dudoso carácter de 
iguales; si bien se ha logrado liberar y desgravar un número 
importante de productos, es evidente que no se han tocado 
ramas o productos que los países in dustriali zados cons ideran 
"sensibles", no obstante que revisten una gran importancia 
para las economías de los países en desarrollo. 

Las características del origen del Acuerdo General y los 
resultados obten idos hasta la fecha corroboran la esencia 
misma del organ ismo, que en la práctica consiste en la 
negociación sobre productos basada en la capac idad o fuerza 
de los países, independientemente de su nivel de desarrollo. 
En este sentido el G A TT no es un organi smo que reglamenta 
las relaciones comerc iales para el beneficio de sus agre
miados, sino un foro con el disfraz de la multilateralidad en 
el que se confrontan intereses diversos en beneficio de 
qu ienes tienen mayor capacidad de negociación. 

Las perspecti vas de este organismo para el proxrmo 
decenio apuntan hacia el reforzam iento de su esencia me
diante la adopción de principios en extremo restri ctivos para 
los países en desarrollo, así como hacia la negociación 
inm ed iata de la reglamentación del acceso a los suministros 
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de mater ias prim as, que pone en riesgo la so bera nía plena y 
pe rmanente de los países sobre sus rec ur·sos naturales . 

EL CASO DE ME X ICO 

La situ ación desuita, qu e en pr incipio puede interpretarse 
como adversa a los intereses de México, debe entenderse, 
para fines de la evaluación del posibl e ingreso de nuestro 
país al G A TT, como una realidad a la que habría que 
enfrentarse en caso de adhes ión. 

El punto de partida para anali zar la conven iencia del 
acceso de México al Acuerdo Genera l debe ser la consi
deración del ob jet ivo que se pretende alcanzar . Habrá desde 
lu ego otras cons ideracio nes comp lementarias. 

Después de un largo períopo que se caracterizó por una 
estrategia de sustitución de importaciones basada en un 
proteccionismo indi scr iminado, se ha iniciado una etapa de 
apertura de la economía a los mercados exter iores. Para ell o 
se ha planteado la necesidad de racional izar la protección a 
la industria y a la agr icu ltura, con vistas a mejorar su 
competiti vidad y, por ende, su penetración en los mercados 
internacionales, así como a derivar beneficios importantes 
para el consumidor nacional. 

En este contexto, el G A TT se presenta como un medio y 
no como un fin en sí mismo, y se tiene como una opción 
entre varias, dado que la racionalización de la protección 
implica muchas variantes en la ap licac ión de los instrumentos 
de poi ítica económ ica. En consecuenc ia, la cuest ión funda
mental que debe resolverse es si el ingreso al GATT permitiría 
alcanzar el objetivo propuesto. 

La respuesta a esta pregunta se encuentra en dos ámbitos 
comp lementarios. Uno se refiere al contexto in ternacional en 
el que se integra el G A TT, que exigiría evalu ar la fun
cionalidad cabal, presente y futura, del Acuerdo Genera l 
como organismo regidor de las relaciones comerc iales inter
nacionales vis-a-vis ot ros foros de negociación, en el marco 
de la confrontac ión de intereses entre pa íses desarrollados y 
países en desarrollo. 

El otro ámbito se vincu la al contexto nacional, en lo que 
se refiere a la capacidad de la estructura productiva para 
aprovechar las supuestas ventajas del Acuerdo General. Sobre 
estos dos ámbitos se presentarán enseguida algunas consi
deraciones. 

EL AMB ITO INTERNAC IONAL 

En el ámbito internac ional es importante tener presente que 
el GA TT no es el único marco multil ate ral que rige el 
comerc io in ternaciona l, y que tampoco abarca su acción a la 
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totalidad de los productos que se intercambian. De hecho, en 
sentido estricto, no pu ede decirse qu e sea un organ ismo que 
rija las rel ac iones comerciales internacionales. Au nque parti
cipan en el Acuerdo General más de 80 países y se estima 
que 85% de la cor ri ente comerc ial mund ia\ se efectúa entre 
ell os, la reali dad es que, por un lado, la mayor parte de 
este porcentaje de comercio se concentra en los países 
desarrollados y, por otro, una proporción también im por
tante de ese comercio no se realiza siguiendo los principios 
del G A TT, sino como excepcio nes a sus reglas o como 
transgresiones de las mism as. 

El G A TT se creó con 23 países y el hecho de que en la 
actualidad lo integren más de 80 no es un indicador fid e
digno de la importancia del organismo ni de su participación 
en las relaciones comercial es internac ionales. En primer lugar, 
se adv ierten ausencias signifi cativas: los principales miembros 
de la Organización de Países Exportadores de Petró leo 
(OPEP) y la República Popular China y la Unión Soviética. 
En segundo lu gar, muchos países se ad hiri eron al Acuerdo 
General debido más a sus estrechos vínculos económicos con 
sus antiguas metrópolis que a intereses nac ionales autó
nomos . Y en tercer lugar, es evidente que la multilateralidad 
del G A TT no es autént ica, ya que es muy limitada la 
part icipac ión de los países miembros en el proceso de 
configu rac ión de las normas comerc iales y en las nego
ciaciones mismas. Por una parte, las grandes decisiones 
poi íticas son tomadas sólo por las potencias comerc iales en 
reuniones restringidas fuera del G A TT, hecho que limita 
drásticamente la intervenci ón de los países en desarrollo en 
los asuntos de trasce ndencia. Por otra parte, en muchos casos 
los países industrial es disfrazan sus medidas proteccionistas 
con los principios del Acuerdo General, como el de las 
med idas de salvaguardia, o ce leb ran ac uerdos bilaterales o 
multil aterales al margen del G A TT. Como ejemplos pueden 
citarse: el acuerdo entre Estados Unidos y japón sobre 
televisores de color; el Acuerdo Multi fibras, y los acuerdos 
sobre acero, calzado y construcción de barcos. 

Adicionalmente, la parti cipac ió n de países soc iali stas en el 
Acuerdo General tampoco es signo inequívoco de un autén
tico carácter plural del organ ismo. El primer elemento que 
salta a la vista es la ya mencionada ausencia de las dos 
grandes potencias soc ia li stas, además de la República De
mocrática Alemana. Otro elemento impo rtante es la escasa 
participac ió n de los países soc ialistas miembros del G A TT en 
el comercio internacional. Finalmente, la presencia de éstos 
en el Acuerdo General se exp li ca, a pesar de las diferencias 
fundamentales en los sistemas económicos, por el hecho de 
que tienen negociada una reserva espec ial en sus protocolos 
de ad hes ión que salvaguard a su comerc io de Estado, por lo 
qu e su participación en el G A T T se reduce a la negoc iación 
bilateral de algu nos productos de su particular interés. 

De igual manera puede calificarse la presencia de cuatro 
países miembros de la OPEP,l ya que éstos se ad hiriero n por 
la vincul ac ión con sus antiguas metrópolis o inclu so antes de la 
creación de la o PE P . Además, la importanci a petrolera 
relativa de estas nac iones es poco significat iva, comparad?. 
con el resto de los países miembros de la organ izac ión. 
Igua lmente, debe notarse que, desde que se creó la o pE p, 

1. Gabán, Indones ia, Kuwai t y N igeria . Kuwa it es parte co ntra
tante, pero no pa rti cipó en las negociaciones de la Ronda de Tokio. 
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n!ngú n otro país miembro de ésta se ha ad herido al G A TT, 
n1 siqui era aq uell os (Argelia, los Em iratos Arabes Unidos y 
Qatar) que ap li caba n el Acuerdo Genera l desde que eran 
co lonias. 

Por lo que respecta a los vo lúm enes de comercio, el 
marco genera l del intercambio internac ional es cons ide
rab lemente más amp li o que el cubierto por el GA T T. Si 
alguna vez operó el principio de la ventaja comparativa en el 
comerc io exter ior, sustento teórico de la cláusul a de la 
nació n más favorecida,2 en la cual se fundamenta la con
cepción del Acuerdo Ge neral, ahora prácticamente no se 
ap li ca a ninguna corr iente del intercambio comercial. En la 
actualidad, y cada vez más, el comercio internac ional no sólo 
se exp li ca por la competitividad de los países, sino tambi én 
por otras razones que en ocasiones son más importantes que 
la propia competiti vid ad o que en alguna forma la invo
lucran. Baste mencionar elementos tales como la diferen
ciación del producto (calidad, presentación, publicidad); los 
acuerdos de integración regional o los bloques económ icos o 
políticos; la distancia geográfica y el tiempo; el monopolio 
de l producto en su venta o en su compra; los acuerdos 
comerciales bilaterales; los convenios internac ionales de 
productos y los acuerdos específicos bilaterales; los acuerdos 
de intercambio compensado ; la estrategia comercial de las 
empresas t rans nacionales (comercio entre matrices y filial es y 
hac ia afuera), y las compras atadas por créd ito y por 
tecnología. Estos elemen tos se manejan como excepciones y 
salvaguardias a las disposiciones del Acuerdo General. 

En un ambiente inequ itativo y adverso, los países en 
desarrollo han lu chado arduamente por estab lecer foros y 
definir fó rmul as que les permitan una participación favorab le 
en la economía internacional. Lo han hecho a ni ve l multi 
latera l, in trarreg ional e interregional. Han desarrollado 
mecanismos de coord in ación y en lo posibl e han tratado de 
unificar sus intereses. En el caso del comercio y temas 
vincu lados co n él, los países en desarrollo han pugnado por 
el establec í miento de relaciones más justas a través de 
distintos foros, negociaciones y medidas, tales como: la 
ident ifi cación y eliminac ió n de las prácticas comerciales 
restr ictivas; el Cód igo de Co ndu cta de las Conferencias 
Marít im as; el Conven io 1 nternacional sobre Transpo rte M u 1-
timodal Internac ional; el Cód igo de Cond ucta para las Em
presas T rans nac ionales; el Cód igo 1 nternacional de Conducta 
para la Transferencia de Tecnología; medidas espec iales en 
favo r de los países en desarrollo menos ade lantados, de los 
in sul ares y de los carentes de litora l; la Carta de Derechos y 
Deberes Económ icos de los Estados; las estrategias inter
nac ionales del desarrollo de las Naciones Unidas, etc. Por 
otra parte, logros co ncretos de alguna relevancia se han 
obten ido con el Programa Integrado de Productos Básicos de 
la UNCTAD que inclu ye al Fondo Común, y con el Sistema 
Ge nerali zado de Preferencias Arance lar ias, también de la 
UNCTAD. 

El G A TT tiene poco que ver en este esquema de nego
ciac iones, bás icamente por la incompat ibilidad de los prin
cipios que sustenta con los que enarbo lan los países en 

2. Prin cipio que ex ige a cada parte co ntratante la extensión 
inm ed iata e in cond icional a las demás partes de toda venta ja o 
pr ivil egio que se co nceda a cualqu ier pa(s con re spec to a los 
arance les, d erec hos, reg las y forma lidades relat ivas a im portaciones y 
ex po rtac iones. 
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desarrollo . La introducción de la Parte 1 v de l Acuerdo 
General, que contiene medidas en favor de los países en 
desarro ll o, fue en realidad una reacción del propio GA TT 
para contrarrestar la fuerza naciente de la u N CT A D. Ade
más, esta Parte 1 v no ha sido aceptada por todas las partes 
contratantes ni ha tenido la apl icación y los efectos deseados. 

Por ot ro lado, los países en desarrol lo, a través de la 
u NeTA D, promovieron su participación directa en la 
Ronda de Tokio de Negociaciones Comerciales Multilaterales 
del G A TT, en un intento por lograr el reconocim iento del 
pri ncip io del trato especial y diferenciado en favor de ell os, 
pero no alcanzaron éxito alguno. 

México ha desempeñado un papel relevante en todos estos 
foros y negociaciones buscando siemp re cond iciones más 
favorables para los países en desarrollo. Por consiguiente, su 
participación simultánea en dichas negociaciones y en el 
Acuerdo Genera l podría entrañar una contradicción respecto 
a los principios defendidos por nuestro país. En este sent ido, 
es dudoso el argumento conforme al cual México debe 
ingresar al G A TT para hacer más equitativas las reglas del 
juego, ya que la racionalidad de participar en un convenio 
multilateral radica en el acuerdo que se tiene con sus 
principios y no en la intenci ón de cambiar los. 

Como resultado de este somero aná li sis, podría pensarse 
que el Acuerdo General sobre Arance les Aduaneros y Co
mercio no es en este momento para México el mecanismo 
multilateral más adecuado para lograr mayor participación en 
los mercados internacionales. Los argumentos principales se 
pueden res u m ir como sigue: el G A TT no regu la mercados 
mundiales si no más bien arreglos comercia les bi late rales en 
un contexto aparentemente multilateral; las decisiones im
portantes están concentradas en las gra-ndes potencias co
merciales; y, aun con sus limitaciones, existe un marco de 
negociación mucho más amp li o en el que los países en 
desarrollo han defendido principios y han propuesto me
canismos que se contraponen a los del Acuerdo General. 

EL AMB ITO NAC ION AL 

Las negoc1ac1ones en el G A TT son básicamente bi latera les. 
Estas consisten en esencia en el otorgam iento recíproco de 
concesiones arance larias; la eliminación también recíproca de 
licencias de importación, y, particularmente, la consol idac ión 
de las conces iones arancelar ias y de las referentes a licencias. 
Las dos últimas medidas significan que el arance l no se 
puede aum entar más allá de un tope o que no se puede 
ap licar una nueva licencia, a menos que se su jeten a otra 
negociación. 

La ventaja teórica para un país que negocia dentro de l 
GA TT es que incrementa el acceso de sus productos a los 
mercados internacionales y, sobre todo, en el caso de la 
conso lid ac ión, que cuenta con la segur idad de que esos 
productos no van a enfrentarse a mayores restricciones 
arancelar ias ni a perm isos de importac ión. Esta ventaja, t iene, 
desde lu ego, un precio, que está representado por las conce
siones que a su vez debe otorgar el país a los otros con los 
que negocia. Por el efecto de la cláusu la de la nación más 
favorecida, todas las conces iones negociadas se hacen ex-
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tens ivas a las demás partes contratantes del Acuerdo Genera l, 
por lo que cualquiera de estos países se benefic ia aparente
mente gracias a todas las negociaciones ce lebradas . Sin 
embargo, esta posibilidad está cond icionada por el meca
nismo de las negociaciones, que incluye como uno de los 
criterios princ ipales para integrar las listas de productos 
negociables entre dos países, el de ser "pr incipal abastecedor." 

Ante estas circunstancias, cabe preguntarse cuáles son los 
prod uctos en los que conviene a México recibir conces iones 
y en cuáles otros está en posibilidad de otorgarlas. Lógica
mente el interés radica en las principales ramas exportadoras, 
actuales y potenciales, así como en aque llos artícu los que 
son esencia les para el mantenimiento y la expansión de la 
planta industr ial y que, dentro de lo previsible, no se está en 
posibi lidad de producir en condiciones aceptables . El primer 
caso ex ige contar con una estrategia exportadora, en tanto 
que el segundo requiere una estrategia de racionalización de 
las importaciones y por consigu iente de la protección. 

La definición de estas estrategias no supone problema 
insuperable alguno; de hecho, en el caso de México se 
desprenden en buena medida de su Plan Nacional de Des
arro ll o 1 ndu strial. La cuestió n está en la confrontac ión de las 
estrategias nacionales con las de los países con que se 
negocia. En cuanto a sus artícu los de exportación más 
importantes, México es principal abastecedo r en mercados de 
países industrializados y, en el caso de nuestros artículos de 
importación más sign ificativos, son también países industria
lizados nuestros principales abastecedores. Por cons igu iente, 
son ell os nuestra contraparte en la negociación. 

Resulta, sin embargo, que esos países protegen sus mer
cados de la penetración de productos que, en términos 
generales, co inciden con las principales exportaciones mexi
canas; a su vez, dichos países no pretenden concesiones en 
nuestros principales productos de importación, sino básica
mente en otros para los que buscan abr ir o amp li ar sus 
mercados. En otras palabras, negoc iar en el marco del G A TT 
representa para México dos posibilidades: contentarse con 
concesiones poco significativas por el simp le hecho de que 
tiene muy poco que ofrecer, en cuyo caso la adhesión a ese 
organi smo no tendría mucho sentido, o tal vez obtener 
mayores co nces iones con una creciente supeditación de su 
estructura productiva y de sus patrones de consum o a los 
resultados de la negoc iac ión . En pr incipi o, lo anter ior se
guramente permitiría incrementar la penetración de algunos 
de nuestros productos en mercados exteriores, pero plan
tearía el riesgo de que la racionalización de las im portac iones 
y, sobre todo, la estrategia económica así seguida, no 
condujera al logro de los objetivos básicos buscados. Aquí 
radica la disyuntiva. La opc ión se reduce a supeditarse a los 
dictados de un mercado deformado o superarlos en tér
minos de los objetivos que México necesita alcanzar. 

En la confrontación de in tereses descrita se encuentran 
diferenc ias sustanciales entre los países desarro ll ados y los 
subdesarro ll ados, cuya desatenc ión favorece el manteni
miento o la ampliac ión de la distancia entre ambos mundos. 
Se ll ega incluso a la aberración de plantear objetivos y metas 
semejantes, y de ap li car las mismas medidas para su conse
cución en todos los países de economía de mercado, inde
pendientemente de su situación económ ica y socia l. Dicha 
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aberración, por desgracia, no se ha logrado eliminar ni en los 
planteamientos de las negociaciones internac ionales ni en los 
programas nacionales de poi ítica económ ica de los propios 
países en desarrollo. Por su parte, los principios y meca
nismos del G A TT la ratifican y fortalecen al no aplicar en 
forma efectiva el principio del trato espec ial y diferenciado . 

Debe entenderse que las relaciones comerciales interna
cionales no son un simple accidente; son mucho más que 
eso, son causa y reflejo de estructuras económicas y soc iales 
diferentes . En consecuencia, para superar el subdesarro llo es 
ineludible conformar estructuras económicas concordantes 
con la atenc ión prioritaria y urgente a los problemas de 
desnutrición, insalubridad, ignorancia y falta de habitación y 
vestido que padecen las mayorías de los eufemísticamente 
llamados países en desar rollo. Ello exige, desde luego, es
trategias esencialmente diferentes a las seguidas por los países 
desarrollados . De esta manera, el estab lec imiento de rela
ciones comercia les equitativas no recíprocas desempeña un 
papel básico, por lo que las negociaciones entre los países 
desarrollados y los subdesarrollados también se vue lven 
esenciales. 

Podría argumentarse, en sentido contra rio, que la falta de 
correspondencia de intereses entre los países en desarrollo y 
los desarrollados no desaparecería si no existiera el G A TT, lo 
cual efectivam ente es cierto pero no por ello constituye un 
argumento válido para ingresar al organismo. Lo que más 
bien mostraría es que el Acuerdo General no es el foro de 
negociación adecuado para pa(ses en desarrollo como México. 

En este orden de ideas, no es mucho lo que nuestro país 
puede lograr dentro del G A TT en términos de conces iones 
para la apertura de mercados de exportación. Así lo de
muestran los resultados que se conocen de las negociaciones 
por productos vinculadas al Protocolo de Adhesión de Mé
xico, los cuales no rebasaron el 1 O% del valor de las 
exportaciones totales en 1976. 

Es más complicado el caso de las concesiones que se 
solicitan a México. Desde el principio del actual régimen 
presidencial nu estro país inici ó un proceso de eliminación de 
los permisos de importación con el fin de racionalizar el 
sistema proteccionista, cosa ya muy necesaria. Sin embargo, 
existen diferencias fundamentales entre este proceso y el que 
involucraría el ingreso al G A TT, la cuales se reflejan en la 
capacidad para orientar la actividad económica y en el grado 
de autonom(a y flexibilidad para ap licar los instrum entos de 
poi ítica económica. 

El quid del desarrollo de los países pobres e5 el sistema de 
vida y lo que supone en términos de la estructura econó
mica, por lo que es necesario que éstos actúen particular
mente sobre los patrones de consumo y la estructura pro
ductiva; no so lamente sobre los precios, las tasas de interés, 
el tipo de camb io , los arance les, etc . En el caso de México, un 
país con graves problemas de distribución de la riqueza y del 
ingreso, el mecanismo del mercado no resulta eficaz para 
reorientar de manera esencial la estructura productiva y el 
patrón de consumo. Una econom(a que, con un ingreso per 
cáp ita aproximadamente cinco veces menor que el de Es
tados Unidos, permite a los sectores pudientes adquirir 
automóvi les a precios dos y más veces mayores que los de 
ese país, por citar sólo un ejemp lo, no puede ser orientada 
sobre la base de una liberalización comerc ial, por más que se 
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apoye en el manejo de los precios, el tipo de cambio, la tasa 
de interés, etc.; en estas cond iciones, no existe para esa 
econom (a nivel arancelario razonable que sea proteccionista 
y, en la mayoría de los casos, difícilmente se encontrará un 
nivel que promueva la eficiencia y la competitividad, a 
menos que se complemente con medidas que corrijan las 
deformaciones estructurales. 

Dentro del G A TT, resulta particularmente difícil actuar 
sobre los patrones de consumo y la estructura productiva, 
sobre todo porque la estrategia económica implícita en los 
principios del Acuerdo General se ajusta ineludiblemente al 
funcionamiento espontáneo de l mecanismo del mercado. De 
hecho, ésta ha sido la situación en México; de ahí el 
imperativo de corregir la estrategia, y la trascendencia de 
reconocer que mantenerse al margen del Acuerdo General no 
equivale a dejar de actuar. Es obvio que no bastaría con
tinuar la estrategia actual para lograr el objetivo de aumentar 
la participación en los mercados exteriores estando fuera del 
G A TT; en todo caso se requiere un gran esfuerzo de 
desarro ll o de instrumentos y de congruencia en su ap licación. 

En este contexto, las diferencias específicas entre los 
procesos que se seguirían dentro y fuera del GA TT tienen ya 
una importancia secundaria. Sin embargo, cabe mencionar 
como ejemplos que, en el caso del ingreso al GATT, se 
otorga un plazo de doce años para eliminar los permisos de 
importación, en tanto que si no se ingresa no existiría esta 
presión. Otra distinción importante consiste en que, con la 
adhesión al G A TT, la rei"mposición de un permiso o la 
modificación de un arancel só lo podría efectuarse por ra
zones muy especiales y sujeta a una renegociación, en tanto 
que en la situación de autonomía se haría a discreción. Una 
de las razones por las que este último aspecto es relevante, se 
encuentra en el hecho de que México no cuenta con una 
leg islación antidumping, necesaria para protegerse de prác
ticas comerc iales desleales de otros países, por lo que los 
únicos instrumentos de que dispone para esos propósitos son 
los permisos de importación y los precios oficiales, estos 
últimos también condenados a desaparecer de acuerdo con 
las reglas del G A TT. 

En términos de la preocupación central de estas refle
xiones, que es la medida en que el Acuerdo General per
mitiría mejorar la competitividad de la economía y, por 
tanto, aumentar la participación en los mercados interna
cionales, se requiere anali zar el vínculo de las importaciones 
con las exportaciones. De tal forma, aun suponiendo que el 
ingreso de México al GA TT le permitiera alcanzar una 
racionalización aceptab le de las importaciones con un in
cremento efectivo de su competitividad internacional, de 
poco serviría si esta competitividad no tiene como contra
partida una apertura de los mercados de los paises compra
dores. 1 ndependientemente de que los productos para los 
cuales se abren mercados sean o no de interés para la 
estrategia de México, cabe considerar aquí las posibilidades 
reales de lograr esa apertura de mercados en razón de las 
ev identes tendencias proteccion istas de la mayor parte de los 
países desarrollados, las cuales se vuelven más acentuadas con 
respecto a países de mayor desarrol lo re lat ivo como el nuestro . 

La actitud proteccionista de los países desarrollados se 
presenta también en forma independiente de la existencia del 
GA TT , por lo que un elemento vital para los países en 
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desarrollo, sean o no miembros del Acuerdo General, viene a 
ser la capacidad nacio nal para penetrar en los mercados 
extranjeros y para defe nder los nac ionales. Esta capacidad se 
alcanza con la estructurac ión de un apa rato indu stria l y 
agr íco la só li do y se lectivo, co ngruente con los requerimientos 
nac ionales y basado prim ord ialmente en la dispon ibili dad de 
recursos natural es y en el desarrol lo tecno lógico . Sin em
bargo, en este sentido el GA TT si representa un importante 
obstáculo para los paises atrasados al reducir las pos ibi li dades 
de éstos para desarro ll ar una capac idad tecnológica prop ia y 
aco rd e con los objetivos fundamentales de sus estrategias, así 
como para ll evar á cabo una exp lotac ión rac ional e in tegra l 
de sus recursos naturales. Las caracterlsticas de l intercambio 
comercial actual ev idencian esta situac ión. 

En re lac ión con el acceso a los mercados de los paises 
industrializados, resulta también preocupante la competenc ia 
que se da entre los propios paises en desarrollo por con
qu ista r dichos mercados en el caso de los productos para los 
que existe o puede ex isti r mayor apertura. En gran parte, 
esta competencia ha sid o inducida por el mismo sistema 
económ ico internaciona l, y reforzada por el GATT. La 
eliminació n de resu icc io nes a las importaciones por parte de 
los países desarrollados, por ser en general los pri ncipa les 
compradores, determina en buena med ida la estructura pro
ductiva de los paises en desarro ll o. Si esta apertura de sus 
mercados se combina con la promoción de las mismas 
ac ti vi dades económ icas en distintos paises, se produce una 
competencia muy fuerte entre éstos. 

En relac ió n con ell o, la estrategia de la restructurac ión 
indu strial internac ional, actualmente discutida en diversos 
foros multilaterales, co rre el grave riesgo de propiciar el 
desplazamiento de industrias obsoletas - quizá contaminantes
de los paises avanzados, cuya ubicación estratégica en dife
rentes países en desarrollo permitiría el perm anente aba
ratamiento relativo de los bienes. Una opc ión, o quizá 
comp lemento de esta es trateg ia, es la crec iente activ idad 
maq uil adora que se realiza en diversos países en desarrollo . 
Dicha actividad es promovida por los países desarro ll ados 
mediante la despmtección al producto final y la obtención 
paralela de concesiones para sus productos intermedios en los 
países en desarrollo, o bien mediante el otorgam iento de un 
trato especia l a esta actividad. 

En general ambas estrategias pueden resultar muy atrac
t ivas para los países en desarro ll o cons iderados por sí 
mismos, sobre todo para los más atrasados en el campo 
indu strial; sin embargo, dichas estrategias representan un me
canismo eficaz para deprimi r los salarios y man tener bajos 
los costos de producción en estos países vistos en con junto. 
Podría tamhién argum entarse que este fenómeno se presenta 
independ ienternente del G A T T pero, aunque fuera cierto, no 
puede esgrimirse corno razón vá lid a para ingresar y sí para 
reforzar los vínculos y entend imientos de los países en 
desarro ll o entre sí. 

CONSIDERAC IONES FINALES 

Se ha tratado de mostrar que el cam ino adecuado para los 
países en desarrollo no cons iste en negociar productos con 
los desarrollados, ya que es prácticamente im pos ible la 
coincidenc ia de intereses y, por tanto, es difíc il definir li stas 
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de bienes que se orienten a cubrir las necesidades bás icas de 
los países en desarrollo y que sat isfagan, al mi smo tiempo, las 
cond iciones de mercado de los países desarrollados. 

La pos ición de los países pobres dentro de l G A TT es 
déb i 1 porque carecen de potencia l económ ico y poi ítico, 
además de que las regl as no les son propici as y el ámbito de 
las negociaciones es restringido. Fuera del Acuerdo Genera l, 
en cambio, se cuenta con fuerza co lectiva , se tienen foros 
más aprop iados y el ámbito puede abarcar las estrategias y 
no só lo los productos. 

El cam ino podría cons ist ir, de tal forma, en negoc iar 
estrategias en las que el crecim iento ace lerado y equitativo 
de los países subdesarrol lados te ndi era a convertirse en el 
motor o cata lizador de la economía internacional. Es claro que 
esta posibil idad simp lemente no existe dentro del G A TT. 

El propósito de las refle xiones anter iores no ha sido el de 
agotar todos los elementos que deben considerarse para 
analizar la convenienc ia de l ingreso de México al Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Se ha 
dirigido más a los principios genera les de trasfondo que a los 
aspectos de detalle relacionados con las condic iones de l 
ingreso y las caracter íst icas particu lares de nuestro país. 
Corno ejemp los de estos aspectos se podrían citar, en el 
ámbito internac ional, las consecuenc ias para Mé xico como 
país que cuenta con im portantes recu rsos petro leros; corno 
país de mayor desarrollo rel at ivo que no ap li ca contro les de 
cambios, y como único país en desarroll o que tiene una 
enorme frontera común con Estados Unidos. En el ámbito 
nac iona l cabr ía mencionar los resu ltados específicos de las 
negociaciones por productos y sus posibles efectos infl ac io
narios; el grado de congruencia, en el mediano y largo 
plazos, de las disposic iones de l Acuerdo Genera l con el Plan 
Naci onal de Desarrollo In dustrial y otros planes de desa
rrollo, y la compatib ilid ad entre el Acuerdo General y las 
disposiciones jurídicas nacionales. Por lo que respec ta a los 
documentos vincul ados a la ad hesión de México, sobresa len 
el contenido y alcance tanto de las disposiciones del propio 
Acuerdo Genera l corno de los cód igos de conducta o acuer
dos negociados dura nte la Ronda de Tokio; la evol ución y 
ap li cac ión de los principios en el futuro previsible, y las 
característ icas del proceso de negociación que condujo al 
Protocolo de Ad hes ión de México. Finalmente, en otro 
orden de ideas, cabe destacar las constantes y variadas 
presiones ejercidas por diversos gobiernos y organismos en 
favor de l ingreso de México. 

Sobre éstos y otros aspectos subs iste n preocupaciones 
muy serias que deberían ana lizarse a fo ndo, pues tambi én 
constituyen elemen tos básicos pa ra responder a la cuest ión 
central esbozada en este traba jo, es decir, si el cam in o del 
GA TT permitiría cumplir los objetivos propuestos. Por esta 
razón, en el análisi s aquí presentado no se ll ega a una 
conc lu sión abso lu ta respecto a la co nve niencia de la ad hes ión 
de Mé xico al Acuerdo General, si bien una cons ideración 
preliminar de los aspectos no desarro ll ados en estas páginas 
tiende a reforzar el principal coro lario del traba jo: que el 
acceso al GATT, en las condic iones actuales, no permitiría 
alcanzar el objet ivo de rac iona li zar el proteccionismo con 
vistas a mejorar la competitividad internac ional de la econo
rn ía y, por ende, incrementar la penetrac ión en los mercados 
exter iores, así corno a der ivar beneficios sustanciales para el 
consurn idor fi na l. O 


