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El comercio exterior 
y la industrialización 
de México a la 1 
del Nuevo GA 1 

I NT RODU CC ION 

El in ic io de los ochenta marca un pun to de cambio en las 
re lacio nes económi cas de Méx ico con el exter ior. Por una 
parte, el petró leo entra de ll eno como un nu evo y va li oso 
in strum ento de polltica eco nómica interna y de negoc iac ión 
internac ional; por otra, será el lapso en el qu e las reglas de 
operac ión del N u evo G A TT quede n de fin idas en la prác ti ca. 

Hasta el momento , el estudio y di scusión de la eventu al 
adhesión de Méx ico al G A TT se han basado principalm ente 
en co nsiderac iones derivadas de la evalu ac ión del protocolo 
espec ial de adh es ión negoc iado y en las di stin tas co nces iones 
arance larias multilatera les sobre productos especificas, situa
das en el marco de la actual poi ltica comercial e in dustrial 
de Méx ico. El presente ensayo difi ere de este enfoqu e, pues 
el estudio y eva lu ac ión de la eventu al adh es ión de Méx ico al 
G A TT se rea li zan dentro de un marco fund amentalm ente 
di stinto . En efec to, se considera que el Nu evo G A TT surgió 
de los acuerdos de las negociaciones comercia les multil atera
les de la ll amada Ronda de Tok io (1 973-1979), que se refieren 
no a la reducc ión de barreras arance lari as , te ma t radi cional 
de las "rond as" anteri ores, sino al establ ec imiento de cód i
gos de conducta so bre barreras no arancelari as . 

• Se est ima qu e la evaluación de la adh es ión de Méx ico al 
Nuevo G A T T no se debe enmarcar en la po i lt ica comercial 
actual sino en la polltica indus tri al y de comerc io exte rio r 
del pals en los arios och enta. 

• Se examin an las ve ntajas e inconve ni entes de que 
Méx ico conti núe sus re lac iones comerciales en un marco 
bil ateral o de que las cambie a uno mul t ilate ral. 

• Se co nsid era qu e evalu ar las relac iones comerciales 

Nota : Lo s auto res reali zaron sus estudios de maest r(a en El Co leg io 
de Méx ico y de doc torado en la Uni versidad de Va le. Son profesores 
de Eco no m la y Fi nanzas In te rn acio nales en El Co legio de Méx ico. 
Las o pinion es aqu l exp resadas son de la exc lusiva responsab ili dad de 
los au to res. 
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bil aterales o mul til atera les de Méx ico en los ochenta es, en 
té r·m inos prác ti cos, eva lu ar las relac iones económ icas Méx i
co- Estados Un idos, en la perspec ti va de l petró leo. 

La crisis ex terna y energé ti ca de la econom(a estadoun i
dense, as ( como el fu turo desa rro ll o de la economla mex ica
na, trae rán como co nsecuencia que, en los ochenta, Es tados 
Uni dos necesite más a Méx ico de lo que és te req ueri rá de 
aq uél, no só lo en el área de los energéticos si no también en 
las del comerc io ex terior y la in ve rsión extranjera. Por 
co nsiguiente , el d il ema de Méx ico no es evil lu ar los cos tos y 
benefi cios de entrar o no al G A T T, sino eva lu ar las venta jas 
y eles ven tajas de regular sus relac io nes eco nómicas con 
Estados Unidos en un marco mul ti lateral - en el seno del 
Nuevo GA TT - o en un nuevo marco ele relac iones bil aterales 
que to me en cuenta su nu eva posic ión intern ac ional y qu e le 
dé el margen de li be rtad y ti empo para consegui r el ob je ti vo, 
desea bl e y fa ctibl e, de se r una potencia económica e indus
tri al en el año 2000, basá ndose en un modelo de desarro ll o 
nac ional e independiente, de econom (a mi xta. 

l. EL V IE JO Y EL NUEVO GA TT 

A . El viejo GA TT (7 948-7 973): naturaleza y objetivos 

El éx ito o bte nid o al crear un sis tema de cooperac ión mone
taria y fin anciera in te rn ac ional a f ines ele la segunda guerra 
mun dial hi zo que algunos paises, espec ialm ente Estados 
Unid os, pensaran en la conve niencia de crear un orga ni smo, 
de la misma na turaleza que el FM 1 y el Banco Mund ial, que 
se encargara de regul ar el comercio internac ional en el mun do 
cap ita li sta de la posguer ra. 

Esta idea no prosperó. En efecto, despu és ele va ri os 
tropiezos, el GA T T surg ió en 1948 como un ac uerdo ejecuti 
vo mul til ateral, y no como una orga ni zac ión intern ac ional 
del comerc io, que era lo qu e ori ginalm ente se prete ncl la. Su 
objet ivo fu ndame nta l consist ió en li be rar y proporcio nar un 
marco estable al comerc io mund ial, co ntri buye ndo as ( al 
crec imiento económico, el desa rrollo y el bienesta r de las 
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naciones. El G A TT ha sido, hasta ahora, la única in stitución 
multilateral responsab le de regular el comercio in ternacional. 

Durante sus pr im eros 25 años de vida los miembros de l 
Acuerdo pasaron de 23 a 83 paises, que rea li zan con jun ta
mente más de 80% de l ·comercio mundial (véase el Anexo). 
De 1948 a 1973 la principal labor de l organ ismo se centró 
en la red ucción de las barreras arancelar ias al comercio. 
Poste ri ormente se comenzó a trabajar hacia la eli minación de 
barreras no arancelar ias , en las negociacio nes comerciales 
multilaterales de la Ronda de Tokio. 

El Acuerdo Genera l es un documento extenso y comp li ca
do, basado en dos grandes objetivos y cuatro pr inc ipios de ca
rácter ge neral. Los objet ivos básicos son: 

• Establecer un marco co ntractua l de carácter interna
cional que proporcione reglas de conducta para las transac
cio nes comerciales. 

• Formali zar un foro de negociac ión tendiente a reducir 
los obstáculos arance larios (hasta 1973) al comercio. 

Los cuatro princip ios son: 

• No discriminación . Es dec ir, que el comercio ha de 
estar sujeto al funcionamiento multi latera l de la "cláusul a de 
la nación más favorecida" . La implicac ión bás ica es que los 
beneficios que se deriven de reducir los at"a nce les a las 
rnercanclas de un pa(s se ext iendan auto mát icamente a todas 
las partes co ntratantes del Acuerdo. Este concepto de "nación 
más favorecida" anula, en teorla, cualqu ier efecto de discr imi
nación en favor de algún pa ls. 

• Protección mediante aranceles. Este segundo principio 
indica que las indu str ias nac ionales deben protegerse exclusi
vamente por medio de arance les ad uaneros, si n recurrir a 
ningú n otro tipo de medida comercial. Se prohiben expresa
mente las restricciones cuanti tat ivas a la importación, aunque 
se ad mite emp lear este instrumento para proteger la ba lanza 
de pagos de un pals en circunstancias muy escrupul osamente 
definidas . Asimismo, estab lece el control de práct icas de 
dumping (ventas al exter ior a prec io inferior al interno), los 
subs idios a las exportaciones y los mecanismos de consulta 
entre las partes contratantes. 

• Funcionamiento del Acuerdo . El te rcero se refie re a los 
procedimientos re lat ivos al funcionam iento del Acuerdo y a 
las disposiciones sobre las uniones aduaneras y zo nas de li bre 
co merc io. Se señalan los procedimientos para reducir los aran
ce les y otros obstácu los al comerc io, as( co rn o la estructura para 
transformar los resultados de esas negociaciones en un instru
mento legal que los haga aplicables. 

• Pa(ses en desarrollo. Finalmente, el cuarto pr incip io 
hace un reco nocimiento explic ito de la necesidad de incmpo
rar y dar mayor partic ipació n, en un nu evo marco de 
comercio multilateral, a los paises en desarro ll o, de ta l suerte 
que intervengan en términos equ itativos . Generalm ente, este 
principio ha sido marginado de la acc ión real del Acuerdo. 

Antes de la Ronda de Tokio, el GATT ya había ce lebrado 
se is rondas de negociaciones, cuyo objetivo central fue 
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reducir los obstáculos arancelarios.l No fue sino al finali zar 
la Ronda Kennedy, en 1967, cuando se estab lec ió la neces i
dad de eliminar los obstácu los no arancelar ios, ob jetivo que 
seis años después la Ro nda de Tokio señaló corno pr ior itario. 

B. El nuevo GATT: la Ronda de Tokio (7973-7979) 
y los códigos de conducta 

A d iferenc ia de las rondas anteriores, el principal objetivo de 
la Ronda de Tokio fue atacar las barreras no arancelarias 
(métodos artificiales de valorac ión aduanera, normas téc ni cas, 
subs id ios a la exportac ión, etc.) que ll egaro n a constituir un 
elemento de alteració n de los patro nes de comercio interna
cional aCin más impor tante que los altos aranceles y las 
restr icc iones cuantitativas. A este fenómeno, claramente 
observab le en el últ imo decen io, se le ha denom inado el " nu e
vo proteccionismo") Debido a ell o, la Ronda de Tokio no se 
centró so lamente en la reducción de obstáculos arance lar ios 
al comerc io; po r vez primera se estab lecieron grupos de 
trabajo encargados de formu lar códigos de co nducta sobre 
barreras no arance lar ias. Los siete grupos de trabajo fueron 
los sigu ientes: 

• Barreras arancelar ias 

• BarTeras no arancelarias, con los sigu ientes subgrupos: 
Subsid ios e impu estos compensato ri os 
Compras de l sector público 
Valoración ad uanera 
Restricc iones cuant itat ivas 
Barreras téc nicas al comercio 

• Defi ni ción de salvaguardias 

• Marco institucional 

• Enfoque sectorial 

• Agricu 1 tu ra 

• Productos tropicales 

Las conc lu siones de la Ronda de Tokio abarcan acuerdos 
en cuatro áreas bás icas: 3 

• Establ ecen cód igos ele cond ucta para regular las accio
nes de los gob iernos en lo que concierne a las barreras no 
arance lar ias al comercio. 

• Establecen el marco par-a sol ucionar las disputas sobre 
barreras no arance lar ias entre los paises. 

• Hacen est ipulaciones espec iales para los paises en desa-

l . Estas "rondas" fueron las de: Ginebra, Sui za (1947) , Annecy, 
Francia (1947), Torquay, Inglaterra (1956), Ginebra, Su iza (1956 ), Gi
nebra, Su iza (Ronda Di llo n, 1960-1961), Ginebra, Suiza (Ronda Kenne
dy, 1964-1967). 

2·. Kraus Me lvyn B., Th e Ne w Pro tec tionism. Th e Welfare State and 
/nternational Trade , New York Uni versity Press e 1 ntern acional Center 
for Econom ic Policy, Nueva York, 1978. L a práctica de l nuevo protec· 
cionismo de los países industriali zados cons iste en ce lebrar los acuerdos 
bilateral es co n otros países fuera de l GATT, ob ligándolos a li mitar "vo
lun tariame nte" sus ex portaciones de ciertos productos. 

3. Confe rencia de Robert McNamara del 1 O de mayo de 1979 en la 
V UNCTAD, en Man il a, publicada en Report Ne ws and Views from the 
World Banl<, Washington, julio-agosto de 1979. 
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rro ll o, en par-t icular para los relat ivamente más ava nzados, co
mo Méx ico, Brasil, etcéte ra. 

• Se aprobó real izar una reducción Ma nce lari a de 30 a 35 
por ciento en los ni veles pi'Omeclio ele arance les industri ales 
el e los paises el e la OCDE. Sin embargo, es ta rebaja no 
significa un mejoramiento real para los paises en clesarr·o ll o 
debido a que:4 

a] En las negoc iaciones comerciales no se redu jeron las 
r-est ri cc ion es cuantitativas existentes en texti les, vestido y 
ca lzado, qu e son las más importantes para los paises en 
desarro ll o, espec ialmente bajo el acuerdo ele multifibras que 
se re novará en 1981. 

b] La reducción arance lari a ele 30 a 35 por ciento 
dism inu ye los márgenes ele preferencia que ya disfru taban los 
paises en desarrollo, al am paro de los diferentes sistemas 
genera les el e preferencias (s G P}. 

e] Además, co ntinúa la preocupac ión de los países en 
desarrollo por la insistencia ele los industria lizados en inclu ir 
una cláus ula de select ividad en el código de salvag uardi as que 
permit irla tratar d iscriminato ri amente a paises especificas. 

Como se puede observa r, los resultados de las negoc iacio
nes comerc iales mu lt il ate rales no fueron favorabl es para los 
paises en desarro ll o, espec ialm ente los de Amér ica Latin a. En 
este sentido, el B 1 D conclu yó que "l a mayo r la de los países 
en desar rollo, incluso los de América Latina, estima que el 
con junto de estos acuerdos no satisface sus aspirac iones ni 
neces idades . Entre las ob jec iones principales formuladas por 
estos paises se señalan el pequeño progreso conseguido en tér
minos de la el iminació n de barreras no arance lari as, la erosión 
que las rebajas tarifarias producen en las ve ntajas otorgadas en 
su favor por el Sistema General de Preferencias, y la fa lta 
de reso lución adecuada al problema de las sa lvaguard ias 
select ivas, cuya ap licac ión en co ntra de productos baratos 
encierra el pe ligro de co nvertirlas en instrumento de pro
tecc ión discriminator ia, perj udicia l a sus exportac iones di
rigidas a los paises industria les" .5 

Dentro de l grupo de trabajo para las barreras no arance la
rias , el Com ité ele Negociaciones Comerciales, máxim o órga
no de la Ronda de Tokio, aprobó cinco cód igos de co nducta, 
que regu larán las acc iones de los gob iernos: 

• Cód igo de subsidios y derec hos co mpensatorios 

• Código de com pras de l secto r púb li co 

• Cód igo ele va loración ad uanera 

• Cód igo de obstácul os téc nicos al comerc io 

• Cód igo de licencias 

Los diferentes acuerdos de los grupos de trabajo, y de 
manera especial estos códigos de conducta, que enmiendan o 

4. M eN am a ra, op. cit. 
5. BID, Progreso económico y social en América Latina. Informe 

1978, Washington , 1979, pp . 7-8 . 
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interpretan el Acuerdo General, modifican en fu rmu la/ las 
reglas de juego, que prác ticamente podem os hablar de un 
"Nuevo" GA T T. Es en este contexto en el que México debe 
evaluar no su actual polt'tica de protección industrial y de 
fom ento a las exportaciones, sino su po/(tica industrial y 
de comercio exterior en la estrategia de desarrollo de los 
ochenta. 

Entre los cód igos mencionados, tienen especia l importan
cia para Mé xico, en virtud de la etapa de desarro ll o e 
in dust ri ali zac ión en que se encuentra, el cód igo de subs idios 
y derechos co mpensatorios y el de compras del secto r pú 
blico. 

El código de subs idios y derechos compe nsatorios proh i
be qu e los paises desarro llados subsidien la exportación . Para 
los países en vías el e desarrol lo, teóricamente y en principio, 
se reco noce que los subs idios a la ex portac ión y a la 
producción son instrum entos que pued en utili za r en sus 
programas ele desa rro ll o. Sin embargo, se estab lec iero n condi 
ciones qu e elim inan, de hecho, ese trato espec ial y dife ren
ciado. Además, no sólo se lim itan los subsid ios a la exporta
ción, sin o tambi én los subsidios a la producción y los 
instrum entos de pro tecc ión a las industri as qu e directa o 
indirectamente desp lacen a las mercanc(as de otros paises 
miembros del GA T T. 

Por otra parte, en el cód igo hay contradicciones ev identes. 
En pr incipio, establ ece que hay libertad para que los paises en 
vlas de desarro ll o otorguen subsidios y que no hab rá presun
ción de que és tos causan daño hasta que éste sea com pro
bado. Sin embargo, se estab lece un comité encargado de realilar 
exámenes per iód icos para corroborar que los programas de 
subs idios estén acordes con las obligaciones qu e el cód igo 
establ ece (véase el artícu lo 14 del código}. 

Por su parte, el esp lritu del código de compras del sector 
púb li co es liberar las adq ui siciones de dich o sector y esta
blecer la no discrim inac ión de proveedores y productos extran
jeros respecto de los nacionales. 

El principal interés de Estados Unidos pa ra que México 
suscriba este código proviene de la gran capacidad de im por
tación de l sector públi co mexicano, principalm ente de Pe
mex , la CFE, Sidermex, Fertim ex, etc . De acuerdo co n es te 
cód igo, ta les empresas no podrlan dar un trato preferencial a 
los proveedores nacional es. 

11. L A POLITICA IND USTRIAL Y DE COMERC IO EXTERIOR 
EN EL DESARROLLO DE MEX ICO EN LOS OCHENTA 

Antes de anali zar la compatibili dad de l Nu evo G A TT con las 
po líticas de in dustri alizac ión, comercio exter ior y desar ro ll o 
de Méx ico es necesario es tab lecer, por lo menos, cuáles serán 
los princ ipales elementos de dichas po i íticas. 

Desde el punto de vista de la teoría económica y de la 
ev id encia hi stó ri ca, la industria li zac ión, el comercio exte ri or 
y el desarro ll o consti tu ye n un trinom io indiso luble para los 
paises en vlas de desarrollo . El motor del desarro ll o está dado 
por el proceso de industria li zació n, que a su vez t iene co mo 
princ ipal elemento la po i lti ca de comercio exter ior. 
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Los tres tipos posibles de modelos son: 

• El de enclave o pr imario exportador, donde no hay 
posibilidades reales de indu str iali zación (el período del Porfi
riato en México). 

• El de indu striali zación hacia adentro, mediante la susti
tución de importac iones (adoptado por México de 1940 
hasta el presente). 

• El de industrialización hacia afuera por medio del 
fomento de la exportación de manufacturas (seguido por 
Japón y Corea de l Sur en los años posterio1·es a la segunda 
guerra mundial). 

En dicho contexto histórico, y dada la etapa actual de 
indu striali zación de México y las posibilidades qu e brinda el 
petróleo, así como la continuación en los ochenta del 
"nuevo proteccionismo" de los países avanzados, el trinomio 
de industrialización, comercio exterior y desarrollo deberá 
contener los siguientes lineamientos de estrategia e instru 
mentos de política: 

• Para México, 1980 es un año crucia l, pues puede llegar 
a ser el punto crítico de cambio (turning point) hacia un 
nuevo modelo de desarrollo. A partir de este año México 
podrá alcanzar la plataforma de producción de 2.5 millones 
de barriles diarios de petróleo, de los que exportará alrede
dor de 50%. El monto de las reservas probadas, que actualmen
te es de 45 800 millones de barriles, seguramente aumentará 
lo cua l permitirá que el PIB alcance niveles de crecimiento d~ 
8 a 1 O por ciento anua l, aunque todavía con presiones infla
cionarias importantes. En este año el país ha sa lido ya, sin duda 
alguna, de la cr isis de 1976 y de la política de estab ili zac ión 
que se sigu ió en el marco del acuerdo de extensión amp li ada 
f irmado con el FMI por un período de tres años. 

• En los próximos 15 o 20 años Méx ico puede convertirse 
en una potencia industrial. Para lograr este objetivo, dentro 
de un modelo de desarrollo nacionalista de economía mixta 
será necesario que la autodeterminación financiera d e rivad~ 
del petróleo, esté acompañada de una verdadera autodetermi
nación tecnológica que conduzca, fina lm ente, a la autodeter
minación económica. De este modo, el petróleo deberá ser 
considerado como un instrumento de poi ítica económica y no 
solamente como una palanca para re laj ar los tres desequilibrios 
económicos: el externo, el fiscal y el de ahorro-inversión. Ade
más, debe preverse que, en el largo plazo, probablemente en 
los próximos 20 o 30 años, el petról eo mexicano se agotará 
física o tecno lóg icamente. Por eso, México debe prepararse 
desde ahora para afrontar tal situación, lo que implica no 
caer en la trampa de la monoexportación. 

• En el decenio de Jos ochenta la economía mexicana se 
abrirá más al comercio exterior . Las exportaciones más sig
nificativas aumentarán su participación en el P 1 B, de 20% 
en la actua lid ad, a una cifra en el rango de 27 a 30 por ciento . 

• Históricamente, Méx ico ha dependido en forma persis
tente de Estados Unidos; hoy en día, dos terceras partes de 
nu estro come1·c io ex terior y de la inversión extranjera directa 
provienen de ese país. De aquí qu e el petróleo (instrumento 
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de negociac1on intemacional) y las características previstas 
para la economía estadou nidense en los ochenta (reces ión in
flacionaria, bajos incrementos de productividad, con la consi
guiente pérdida de competit ividad, continuación y profundiza
ción del nuevo protecc ionismo) abran la oportun id ad y hagan 
necesario y conveniente diversificar nuestra corriente de co
mercio e in vers ión ex tranjera.6 

De acuerdo con los elementos mencionados, la estrategia 
de México en los ochenta debe transcurrir por dos vías 
sector iales básicas. La sustitu ción de importaciones, como 
primera vía, debe abarcar los programas: a] la racionalización 
del proteccionismo de la planta industrial ex istente, para 
elevar su efic iencia y mejora1· su competitividad, y b]Ja 
penetrac ión agresiva en la etapa avanzada de sustitución de 
importaciones, esto es, la sustitución de importaciones de 
bienes de capital, la cual requeri1·á de poi íticas espec iales de 
protección y fomento. 

Como segunda y no menos importante vía, México deberá 
impul sar la sustituc ión y fomento a las exportac iones. En 
otras palabras, las exportaciones industriales deberán ir sustitu
yendo, a lo largo de los ochenta, a las exportac iones de 
bienes primarios e hidrocarburos. Esto implicará crear nuevas 
industrias de exportac ión y reorientar algunas de las ex isten
tes, para lo cual es imprescindible contar con una política 
agres iva de fomento a las exportaciones. 

Podemos ahora analizar la compatibil idad de los instru
mentos que dicha estrategia y vías implican, bajo las cond i
ciones impu estas por el N u evo G A TT . 

111. LOS INSTRUMENTOS DE PROTECCION Y FOMENTO 
A LA INDUSTRIALIZACION Y EL COMERC IO EXTER IOR 

A. La estrategia de sustitución de importaciones: 
la planta existente 

El programa de racionalización del proteccionismo que ha 
instrumentado el gob ierno de López Portillo en los primeros 
tres años de su gobierno es uno de los pasos más importantes 
para entrar en el nuevo modelo de desarrollo. Esta política no 
tiene incompatibilidades importantes con el Nuevo GATT . 

En su primera etapa, y dentro del marco de la poi ítica de 
estabi li zación de 1977 a 1979, la racionalización del protec
cionismo ha sid o y es una de las políticas de mayor éxito 
relativo, ya se le juzgue en el ámbito nacional como en el 
internacional. El principal elemento que explica este éxito es 
que México adoptó un enfoque que puede llam arse de 
tratamiento gradual y no de tratamiento de choque, como el 
que ha sid o propuesto por el F M 1 y adoptado por Chi le y 
Sri Lanka, que ha ll evado a estos países a eliminar práctica
mente su industria. Esto es, la política de racionalización de l 
proteccionismo segu ida por México no es de liberación a ul
tranza, sino de utilización del arance l como principal instru
mento proteccionista. Así, para diciembre de 1979, sólo 
quedan sujetas a permiso previo 1 729 de las 7 946 fraccio
nes de la Tarifa del 1m puesto Genera l de 1 mportación (poco 

6. La co ntinuación de l nuevo proteccionismo en Estados Unidos se 
puede observar en la nueva Ley de Acuerdos Comerciales de 1979, en la 
cua l se incorporan los códigos de conducta del Nuevo GATT. 
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más de 20%). Sin embargo, aq uéll as representaban todav(a 
alrededor de 60% del va lor total de las importac iones. 

La segunda etapa del programa está aú n por desarro ll arse 
y cons istirá en reducir en forma gradual y programada el 
proteccionismo excesivo . Dada la actual estructura industrial 
de Méx ico, en donde coexisten la gran corporaci ón - nac io
nal y extranjera- y la pequeria y median a industrias, dicha 
etapa requer·irá de un programa colateral que permita que 
estas últimas se enfrenten y puedan sobrev ivir a la nueva 
competencia internacional que sobrevenderá al reducir el 
proteccionismo. Esta poi r'tica de compensar a la desprotec
ción podrr'a suscitar alguna medida compensatoria, que afec
tase a fracc iones en las que se han otorgado conces iones a 
otros paises. 

B. La sustitución de importaciones 
de bienes de capital: la etapa avanzada 

de industrialización 

En los ochenta, la sustitución de importaci ones de bienes de 
cap ital deberá desarrollar·se en un marco de se lectiv idad, 
especialización y competitividad estrictas. A diferenc ia de los 
bienes de consumo, producir bienes de cap ita l con baja 
ca lidad y altos costos y precios implica no só lo frenar el 
desarrollo de esta act ividad y obstaculi zar la necesar ia orien
tación a la exportac ión en algunos sectores, sino también 
convertir al resto de las actividades que utilizan dichos bienes 
en inefic ientes desde sus orr'genes. En este sentido, conviene 
traer a co lac ión la experiencia histórica del proteccionismo 
exces ivo, permanente e indi scriminado que caracterizó a la 
sustituc ió n de importaciones de bienes de consumo y que 
fu e, sin duel a, una de las causas principales de la crisis de 
1976. 

Por otra parte, para crear una indu stria de bienes de 
capital es preciso co njugar varios elementos de polr'tica de 
protección y de fo mento, dad as las característ icas tecnológi
cas y de produ cció n de dicha industria, así como la compe
tencia internaci onal que existe en esta área.7 

El mercado internacional de maquinaria y equ ipo se ha 
caracte rizado por prácticas ol igopolíst icas que funcionan 
mediante acu erdos de precios entre las diferentes empresas 
transnacionales, co n discriminación de precios por paises y 
regiones, y con precios de venta que en muchos casos están 
basados en costos marginales (marginal cost pricing).B En 
este sentid o, la exper ienc ia señala que lo ideal sería que la 
in dustr ia nacional sólo estuviera protegida por aranceles. Sin 
embargo, las caracterr'st icas de la industr ia de bienes de 
capita l y de la competencia internacional obligan a usar el 
permiso previo como instrumento de protección . Sin duda 
alguna, éste y el ara nce l deberr'an ser manejados con carácter 
temporal y atendiendo a las diferenc ias entre los precios 
internos y externos para una calidad similar en el producto, 
con normas de estr icto rigor y eficienc ia, que logren realmen
te proteger y desarrollar la industria, pero si n caer en los 
elevados costos del proteccionismo excesivo, permanente e 
indiscriminado del pasado . 

7. Nafinsa, Mé x ico: Una estrategia para desarrollar la industria de 
bienes de capital, México , 1977. 

8. Richard Newfarmer, ln ternational and Un even De velopment, 
septiembre de 19 79, mi meo. 
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Debe destacarse qu e es aqu( donde puede presentarse 
cierta incompatibilidad, tanto con el "Viejo" como con el 
Nuevo G A TT. Desde sus inicios, el Acuerdo General estable
ció que la protección deberla basarse más en arance les que en 
restr icc iones cuant itat ivas. Asimi smo, el código de subs idi os y 
derechos compensatorios del Nuevo G A TT estab lece que 
estará su jeto a impuestos compensatorios cualquier subsidio a 
la producción interna que eventualmente pud iera co nducir al 
desp lazam iento de la importación de fracciones en las que se 
hubiera otorgado alguna concesión (o un subs idi o li gado, 
directa o indirectam ente, con la producción para la exporta
ción). 

Por otra parte, el desarrollo de la industria de bienes de 
capital en Méx ico requerirá, a lo largo del pró ximo decenio, 
de un programa de subsidi os e incentivos fiscales, financieros, 
crediticios y de precios diferenciados de los energéticos, dada 
la complejidad tecnológica, el largo periodo de recuperación 
de las inversiones y la competenc ia internac ional prevalecien
te en este tipo de indu strias.9 

Según el estud io de Nafinsa ya citado, las compras del 
sector público deberían ser un instrumento de protección y 
de fomento a la industria nacional de bienes de capital. Sin 
embargo, en el Nuevo G A TT uno de los códigos de barreras 
no arancelarias es precisamente el de compras del sector 
público. El espíritu de este código es liberar las compras 
de este sector y estab lecer la no discriminación entre provee
dores y productores extranjeros y nacionales. La importancia 
de este instrumento para México es clara: baste señalar que 
la Comisión Federal de Electricidad demanda 80% del eq uipo 
eléctrico que se produce o se importa; que Pemex es uno de 
los mayores compradores de maquinaria y equipo, etc. De 
este modo, no dar la preferencia a los proveedores nacionales 
equivaldría a eliminarles prácticamente del mercad o necesario 
para su desarrollo. 

Por todo lo anterior, el desarrollo de la industria de 
bienes de capital en los ochenta deberá estudiarse en el 
marco de los cód igos de subsidios y derechos compe nsato
rios y de compras del sector público -entre otros-, y no 
só lo en el ámb ito de las negociaciones de productos especr'f i
cos, como ha sido el caso hasta ahora. 

C. La sustitución de exportaciones 
a la luz del Nuevo G A TT 

México ha dec idido utilizar el petróleo como palanca de su 
desarro ll o. El energético permitirá disminu ir, principalmente, 
la brecha de divisas. Sin embargo, tanto por razones de 
soberanr'a y segur id ad nac ional como para mantener y am
pliar la libertad de manejo de su política eco nóm ica, Méx ico 
no debe convert irse en u na econom (a monoexportadora de 
hidrocarburos. Es aqu( donde cobra espec ial relevancia la 
estrategia de sustitución de exportaciones. 

Según esa estrategia, la exportac ión de productos indus
triales debe ir sustitu yendo a las de bienes primarios e 
hidrocarburos de man era permanente y creciente, hasta ll egar 
a constitu ir el principal componente de las ex portaciones 

9. Nafinsa, o p. cit. 



comercio exterior, f ebrero de 1980 

tota les. Este fe nómeno debe rá ocut-r ir durante los próx im os 
1 O o 20 años, lo cual ex ige que México cuente en los ochenta 
con una po i lt ica agres iva ele fome nto a las ex po rtac iones in
dustri ales. 

La estrategia de sust it ui r las expo rtac iones de petró leo y 
pmductos pt· imar ios po r prod uctos industri ales deri va de 
cuatro eleme ntos ele senti do común. En prim er lu ga r, actual
mente el va lor de la prod ucc ión del sector agropecuari o 
¡·epresenta aprox imadamente 9% de l PI B, mientras que las 
impo rtac iones tota les de la econom(a ll egan a 12%; es to es, 
si toda la prod ucc ión nac ional ag ropecuat" ia se exportara, no 
alcanzarla para pagar las importac iones tota les. En segundo 
lu ga r, la poblac ión mexicana es ta suba lim entada y su tasa el e 
crec imi ento todav (a alcanza a 2.9% anual. En te rcer lu gar, si 
bien es prec iso que México exporte pe tró leo , no de be co nve rt ir se 
en una eco nom (a petro lera monoexportadora. Finalm ente, el 
modelo de enclave, o pt-im ari o exportado r, es inace ptable, 
po r los inco nve nientes ampli amente co nocidos del deter ioro 
de los términ os de in tercambio, etc. 1 O Estos cuatro fac tores 
señalan por qué es impresc indible que las ex pmtac iones 
in dustriales sustitu yan a las de bienes primari os en los 
próx im os decen ios. 

Las expo rtac iones de petróleo, que para 1980 se estim an 
entre 10 000 y 12 000 millo nes de dó lares, dism inui rán sin 
duda el obstácul o al crec imi ento que signi fica la restri cc ión 
externa. Sin embargo, como en el largo pl azo el petróleo se 
agotará fls ica o tecno lógicamente, se rá sust ituido por otras 
fu en tes de energ(a. Por co nsigui ente, y a f in de ev itar todos 
los prob lemas qu e trae consigo la mo noexportac ión, as ( 
como la c ri sis que implicar la el agotamiento del petróleo, es 
impresc in d ible iniciat· ya el fo mento y desar ro ll o de l sec tor 
indu stri al exportador que sustituya al energético como fuen
te de di visas, y no esperar hasta que se agote y se presente 
una cri sis ex tern a más profunda que la de 1976. Debe 
destaca rse qu e de no preparar a la indu stri a y sustituir, 
grad ual pero perm anentemente, a las exportac iones de petró
leo, la cri sis ex tern a se ría muc ho más profund a, pues en los 
ochenta la eco nom(a estará mu cho más ab ierta de lo qu e 
estuvo en el decenio anteri or. 

La pol(tica de fomento a las exportac iones indu str iales 
de berá es tar enmarcada en criteri os de se lec ti vidad, espec iali 
zación y ventaja comparati va dinámica. As (, estamos hablan
do de una indu stri a que, como la de bienes de capital, prác
t icamente no ex iste en la actu alid ad. Para contar con una 
nueva indu stri a exportadora, además de desa rro ll ar la ex is
ten te se rá prec iso que la producción para la ex portac ión 
sea igual o más rentable que la sustitución de importac iones. 
Empero, para aumentar la rentabilidad del sector exportado r, 
lo que ge nera lm ente implica mayo res ri esgos qu e sustituir 
importaciones, se requerirá de un programa más agres ivo de 
incent ivos f isca les, f inancieros y cred iticios, as ( como de 
prec ios d ife renciales de energéticos , qu e ap roveche la ve ntaja 
de los hidrocarburos mex icanos, utili zando efec ti vamente al 
pe tróleo como instrum ento de poi íti ca económ ica. 

En este contexto co bra espec ial im portancia el códi go de 
subs idios y derechos co mpensa to ri os, qu e conside ramos co mo 

1 O. Re né V illarreal, El desequilibrio externo en lo industrialización 
de México (7929-1975 ) , Fo ndo de Cu ltura Eco nóm ica, Méx ico, 1976. 
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el más im portante y cr(t ico para Méx ico . En efec to, en la Parte 
111, Artt'culo 14, t itul ado Paises en Desarro ll o, se establece un 
su pu esto tt·ato espec ial y diferenciado para di chos pa ises . 

Para evalua r la importa ncia de es te cód igo pod r(am os lee r 
y discutir pá rrafo por pá rrafo y lin ea por línea el lenguaje 
cuidadoso y las estipulac iones prec isas ; sin embargo, dificil 
mente se pod r(a arri ba r a un ac uerdo sob re las impli cac iones 
fin ales para Méx ico, pu es deja mucho lu ga r para diferentes 
interpretaciones y para usa r en fo rm a disc rec ional los instru
mentos qu e aba rca. En este aspec to Ro bert McNamara, 
presid ente de l Banco Mun dial, el 10 de mayo de 1979, en el 
seno de la v U NC T AD en Ma nil a, eva luó de la siguiente mane
ra las co nclu siones de la Ro nd a de Tok io: 

" Muchos de los cód igos sob re ba rreras no arancelari as 
dejan mucho lugar para interpretación y discrecionalidad 
administrativa. Es ta di sc rec ionalicl acl puede co nve rtirse en un 
ali ado signi fica ti vo para la liberac ió n del comerc io o en 
un in strumento podemso para eliminar el mero propós ito del 
acuerdo come rcial ... Más aún , el punto más importante 
acerca de los acuerdos comerciales no es el cu idadoso 
lenguaje legal en el que se expresan, como tampoco las 
precisas estipulaciones que co nti enen, sino el am biente y el 
esp/ritu con que se han instrumentado ." 11 (El subrayado es 
nuestro). 

Sin duela, resultat" (a extremadamente difícil conocer con 
ce rteza las in te nciones y el esp(ritu ele los negoc iadores de 
los pa ises avanzados, quienes fueron los prin cipales redac to res 
de l códi go de subs idi os y derechos co mp ensator ios. Empero, 
el Subsecretari o de l Tesoro para Asuntos 1 nternacionales de 
Estados Uni dos ha dejado ac larados la intención y el esp(ritu: 

" Uno de los desarro ll os rec ientes más importantes en el 
siste ma de l comet-c io mu ndi al es el pape l y la importancia 
crec iente de ciertos paises en desarro ll o ava nzado, principal
mente de Améri ca Latina y el Lejano Oriente. Un gru po 
se lecto el e estos pa ises (H ong Kong, Singap ut·, Corea , Taiwán, 
Bras il y México ) ha aumentado vertiginosamente su participa
ción en el comercio mundial, de 5. 1% en 1970 a 8.6% en 
1977. Uno de nuestros objetivos primordiales en las Negocia
ciones Comerciales Multilaterales ha sido, por tanto, intro
ducir a estos pa/ses más efectivam en te en el fu ncionam iento 
y la administración del sistema del G A T T, incluyendo de 
manera destacada el código de subsidios y derechos compen
satorios. 

" Los pa ises en desa rro ll o qu e se ad hi eran al códi go 
pu eden sati sfacer la ob li gac ión ge neral de abstenerse del uso 
de subsidios a las exportaciones industriales y de minerales 
si suponen qu e las ob li gac iones referentes a estos subsidi os 
guardan proporción co n sus neces idades competiti vas . Esta 
es ti pul ac ión reco noce espec íficamente que los subsidios a la 
exportación son pa rte i ntcgral de muchos program as de 
desa rro ll o, pero que se hacen m enos necesarios a m edida que 
los pa/ses avanzan. El ¡·eq ui sito ti ene el propós ito de al entar 
la eliminación de los subsidios a la exportación a medida qu e 
los paises se hacen más avanzados y, por co nsigui ente, ti enen 
menor neces idad de ta les prácticas. A las naciones qu e 
ace pta n estas responsab ili dades bajo el cód igo se les asegura 

11 . McNarnara, o p. cit. 
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que, conforme eliminen subsidios a sus exportaciones, no 
serán objeto de medidas compensatorias, a menos que el 
daño sea probado. 

"Los países también ti enen el derecho a con trarrestar los 
subsidios internos que afecten desfavorablemente su co
m ercio por m edio de la sustitución de importaciones. Esto es 
particularmente imp ortante, porque dichos subs idios pu eden 
usarse en perjuicio de los acuerdos arance lari os del G A TT 
para los cuales hemos negoc iado concesiones recíprocas, y 
porque pued en conveni rse en un sustituto de la protección 
arance lari a para restr ingir el acceso a mercados internos. 
Nuevamente, el daiio no t iene que demos trar·se cuando los 
conveni os básicos del GATT han sido vio lados."12 (E l 
subra yado es nu estro). 

Como se puede observar, el espll'ltu de l cód igo, qu e es lo 
más importante, como dice McNamara, tiende a regular las 
exportacion es ele los países en desar roll o re lat ivamente más 
avanzados, como Méx ico y Bras il , pues introduce el concepto 
ele graduación en el ni vel de clesarTo ll o, al que nuestro país 
siempre se ha opuesto. Por o tr'o lado, el código de subs idi os 
no só lo señala y prevé medidas el e impu estos que compensen 
los incentivos a la exportac ión, sino tambi én los subsidios a 
la sust itución ele im portac iones qu e afecten desfavorablemen
te al comerc io in ternac ional. En otras palabras, el espír itu ele 
este cód igo es limi tar el avance indu str ial de los países de 
desarrollo intermedio, como México, pues fr ena su indu str ia
li zac ión por cua lquiera de sus dos vías: el fomento de 
exportac iones y la sustitución de importac iones. 

D. México no debe aceptar un "mal menor" 

Como se señaló en el apartado anterior, tanto en el cód igo 
de subsidios y derechos compe nsator ios como en la nueva 
Ley de Acuerdos Comercial es de 197913 se han estab lecido 
cláusulas que presionan a los países semi-i ndu str iali zados para 
que firmen el código y acepten, por tanto , las políticas de 
reciprocidad y grad uación en sus relaciones comerc iales con 
el resto del mundo. 

En efecto, se establece que si un país semi- indu str iali zado, 
corno México, suscribe el cód igo (lo que implica en principio 
no establecer un nuevo sistema de fomento a las exporta
ciones y comprometerse a elim inar el existe nte) se le respe
tará por este período y no se tornarán medidas compensa
torias contra él, a menos qu e el daño sea probado (véase la 
cita de F. Bergsten). Empero, si no lo suscr ibe, no será 
necesario comprobar el daño o perjuicio para tomar medidas 
compensatorias, pues la sola existenc ia de subs idi os permitirá 
a los supuestos países dañados estab lecerl as. En otras pala
bras, el propósito es llevar a los países semi-industrializados a 
suscribir esos códigos. Esto, au nqu e sin duela alguna no es un 
second best, sí es un mal necesari o, pero menor. 

No obstante, en el caso de Méx ico dicho di lema es falso. 
Tanto el Nuevo GATT como la Ley de Acuerdos Comercia-

12 . Observa ciones hechas por C. Fred Be rgsten, subsecretario del 
Tesoro para Asuntos Internacion ales , en la Symposia Society of Am e
rica, Washington, Toward Fairer /nternationa/ Trade. The New Sub
sidyjCoun tervai/ing Duty Code, 7 de marzo de 1979. 

13. Para una exposición amplia sob re este te ma véase, en este mi s· 
mo número, el ensa yo de Tom ás Pel'ialo za. 
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les de 1979 concede n sufici ente disuec ionali dad a los gobier
nos para ap li car sus medidas compensatorias . Por eje mplo, en 
la ley se es tabl ece que "s i el Pres idente de Estados Unidos 
ju zga qu e mediante acuerdos bilateral es se promueve con más 
efi cac ia el crec imi ento económ ico y el pleno empleo en 
Estados Unidos, se co nsiderará corno objetivo de negoc iac ión 
concreta r tal es acuerdos bi lateral es ".14 

En otras pa labras, al incorporar las reglas del Nuevo 
G A TT a la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979, se otorgan 
dos fac ultades fundame nta les al Ej ecutivo de Estados Uni
dos: discrecionalidad y discriminación. Discrecionalidad para 
aplicar sus medidas de política comerc ial, así como faculta
des para discriminar, en la ap li cación de esas medidas, a 
países y reg iones. Si Méx ico no suscribe el Acu erdo General 
y los nu evos cód igos de conducta, espec ialm ente el de 
subsid ios y derechos compensator ios, el Presid ente de Es
tados Unidos tiene la facultad para ac tuar con discreciona
lid acl y, en su caso, para continuar las relaciones comerciales 
entre ambos países en un mat"co de negociaciones bilaterales. 
La pregunta que surge es: ¿por qué Estados Unidos aceptar/a 
continuar sus relaciones con México bajo una relación comer
cial bilateral? La razó n es muy senci lla : en los ochenta, 
y por primera vez en este siglo, Estados Unidos necesitará más 
a Méx ico de lo que éste necesitará de aquél, y no solamente en 
el área energética, sino también en las del comercio exterior 
y la inversión extranjera. De aquí qu e en el marco de un nuevo 
enfoque en las relaciones económicas en general, y comercia
les en particular, México y Estados Unidos pueden obtener 
mutuos beneficios sin que el primero se ponga una "camisa de 
fuerza" y se obligue, en el seno del N u evo G A TT, a 
obstacu li zar su futura industrialización y su desarro llo na
cional e ind ependiente. 

IV. LA ADHESION AL GATT: i RELACIONES 
COMERC IAL ES BILATERALES O MULTILATERALES ? 

A. Enfoque del problema 

La problemática de la ad hes ió n de México al G A TT ha sido 
planteada, con mucha clar idad y en la perspectiva adecuada, 
por el presidente López Portillo, en los sigui entes términos : 
¿cuáles son las ventajas y desventajas de que las futuras 
relaciones comerciales de México se realicen en un marco 
multilateral, reg ional o bilateral? 

Hasta el presente, nuestro país ha desarrollado su comer
cio exterior en el marco de las relaciones bil aterales, funda
mentalmente con Estados Unidos, con el cual rea li za dos 
terce ras partes el e sus transaccion es internacion ale s. En el 
plano reg ional lo ha hecho con la A L A LC, aunque de 
man era marginal (véase el cuadro 1 ). Así, la ad hesión al 
G A TT ex ige cambiar el tipo de relac iones y negoc iaciones 
comerc iales de bilaterales a multil aterales. En consecuenci a, 
el problema se centra en destacar y analizar los principales 
elementos que caracterizarán las nuevas relaciones económi
cas y comerciales en tre México y Estados Unidos en los 
ochenta, as/ como en la conveniencia de continuarlas en un 
marco bilateral o uno multilateral en el seno del Nuevo 
GA TT. 

14. Peña lo za, op. cit. 
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CUADRO 1 

Comercio intrarregional de la AL AL C 
(Porcentajes) 

7962-7964 7976 79 77 

Expor- Impar- Expor- Impar- Expor- Impar-
Países tación tación tación tación tación tación 

Países de mayor 
desarrollo relati110 52.6 58.8 54.4 49.2 56.2 46.9 

Argentina 31.4 22.1 22.0 17.0 23 .5 16.9 
Bras il 15 .9 35.0 25.7 27.1 25.4 25.8 
Méx ico 5.3 1.7 6.7 5.1 7.3 4.2 
Países de rrercado 

imuficiente 41 .6 30.4 32.2 37.3 30.8 40.6 
Co lombia 1.4 3.3 6.7 3.3 5.9 4.1 
Chile 8.0 15.4 12.1 14.3 11 .6 13.0 
Perú 9.3 8.2 4.6 8.4 4.9 7.6 
Venezue la 22.9 3.5 8.8 11.3 8.4 15 .9 
Países de menor 

desarrollo relativo 5.8 10.8 13.4 13.5 13.0 12 .5 
Bo liv ia 0.5 1.5 3.7 4.3 2.9 3.4 
Ecuador 1.3 1.4 6.0 2.9 4.9 3.1 
Paraguay 1.9 1.3 1.0 1.9 1.3 2.1 
Uruguay 2.1 6.6 2.7 4.4 3.9 3.9 

Total 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

Fuente: B I D, Progreso económico y social en América Latina. In forme 
7978, Washington, p. 124. 

B. La crisis externa y del petróleo 
en Estados Unidos 

Al terminar la segunda guerra mundial, Estados Unidos 
surg ió como la primera potencia económ ica del mundo 
cap ita lista. El Plan Marsha ll y el sistema de l patrón cambio
oro - resu ltado de l acuerdo de Bretton Woods- son los 
elementos económicos que le permitieron desarrol lar su 
comercio exter ior e invers ión extranjera en los años poster io
res (1950-1970), bajo la "diplomacia de l dó lar", con todas 
las ventajas que imp lica ser el banquero central de l mu ndo 
capita li sta (la ventaja de l derecho de señorío o seignorage).15 

Mientras Europa y Japón se encontraban, en la posguerra, 
materialmente devastados y en plena etapa de recuperac ión 
económica, Estados Un idos, intacto, mantenía superávit co
merciales y exportaba cap ita les, acrecentando la so lidez de l 
dó lar como med io de reserva internac ional. Sin embargo, 
durante los dos decen ios poster iores a la guerra, en los que 
Japón, Alemania y Francia se recuperaban y so lidificaban sus 
economías, Estados Unidos comenzó a tener dificultades 
internas y a dejar de ser el país predom inante . 

En 1968 Estados Un idos rompió con el patrón cambio
oro y lanzó de facto al sistema monetario internaciona l al pa
trón dó lar, al dec larar la inconvertibi lidad del dó lar en oro. 
Esto ocurre, de jure, en 1971, durante el gobierno de Nixon . 
Más aún, hacia 1973 la economía mundia l comenzó a expe
rimentar lo que sería la crisis más aguda de los últimos de-

15. La ventaja de la acur1ac ión (derecho de señor(o o seignorage) es 
el beneficio que se obtiene de la diferencia entre el va lor de una moneda 
y el costo de producir la. Actualmente, Estados Un idos disfruta de l 
seignorage de más de 600 000 m il lones de dó lares que circulan en la 
eco nomia mund ial. 
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cen ios. Para Estados Unidos la dependenc ia fue más pa lpa
ble en el caso de las importaciones de petró leo . As(, durante el 
período 1968-1973, como seiia la Henry Kiss inger, "Estados 
Unidos pasó a un mundo en que ya no era predominante, si 
bien todav(a tenía gran influenc ia".16 

C. Características y causas de la crisis 

La evolución de la economía estadoun idense en los años 
setenta se caracter·izó por un desequ ili brio interno de rece
sión con inflación, un desequi librio externo con déficit en la 
cuenta comercial, una tendenc ia constante de deprec iación 
de l dólar -y por ta nto de pérdida de confianza en esta div isa 
como medio de reserva- y, por últ imo, una inestabi lidad 
critica resu ltado de la grave cris is energética. 

De 1976 a 1977 el déficit en la ba lanza comercial se elevó 
de 9 353 mi ll ones de dó lares a 31 130 mill ones, para alcan
zar una cifra récord de 34 144 mi ll ones de dó lares en 1978; 
se est ima que en 1979 no fue inferior a 30 000 mill ones. A 
medida qu e aumenta el déficit externo, el patrón dólar pone 
al descubierto su contradicción intr/nseca. Para financiar su 
déficit, Estados Unidos no aumenta su deuda externa, en vir
tud de ser· el banquero de l mundo, pero sí su sa li da de dó lares, 
elevando con ell o la li quidez internacional y la desconfianza 
en esta divisa . La magnitud de l prob lema se ha evidenciado 
a tal grado que el F M 1 ha vue lto a sacar a la luz la "cuenta 
de sustitución". Por su parte, los países de la o PE P han con
siderado sust ituir al dó lar por una canasta de eurod ivisas. 

Exp resado de otra manera, los puntos cr/ticos en la 
política económica internacional de Estados Unidos se pue
den esquematizar con el siguiente triángulo de problemas: 
por una parte, la importació n de l petró leo y la dependencia 
externa; por otra, el défic it comercial y la recirc ul ac ión de 
los petrodó lares, y, por últ imo, la crisis financiera y la caída 
de l dó lar. Todo ell o enmarca a la cr isis energética. 

I mportación de l petró leo 
y dependencia externa 

/ e,;,;, ~ 
/ energética ~ 

Cr isis f i nanciera 
y calda del dólar 

Défi cit comerc ial 
y rec ircu lac ión 

de petrodó lares 

La cr isis energética agud izó la inestabilidad y las dificu lta
des en otras áreas fundamenta les de la actividad económica 
de Estados Unidos, tanto externas como internas . Los eleva
dos niveles de importación de petróleo agravaron el défic it 
comercial, lo que a su vez agud izó y pr·ec ipitó la cr isis del 
dó lar . Además, no só lo imp licó un mayor costo y precio de las 
importacion es, sino que or iginó un prob lema de dependenc ia 
respecto al acceso a un suministro básico como el petró leo. 

16. Henry K issinger, Mis memorias, Editorial At lántida, Buenos 
Aires, 1979, p. 11 (véase el cuadro 2) . 
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Las importac ion es tota les de petróleo de Estados Un idos, 
que fueron de 8 mil lones de ba rril es dia1·i os en 1978 (cas i 
50% de su demanda intema; véase el cuadro 2) representan 
una erogación anu al de 87 000 millones de dólares, a un 
p1·ec io pmm edio de 30 dó lares por ba rril. De es ta for ma, 
Estados Unid os ti ene qu e pagar por sus im portac iones de 
petróleo, en un año, el tota l de la deuda exte rn a ac umul ada 
hasta el p1·esente por Mé xico y Brasi l, conj un tamente. Esto, 
aunado al bajo nivel de rec irculación de los petrodólares de 
los paises de la OPEP en Estados Un idos - pu esto que gas tan 
buena parte de sus divisas en Europa y japón- lo han 
obli gado a adoptar en 1979 un a pol(t ica co ntracc ioni sta y a 
co ntinu ar desacelerando su econom(a en 1980. En conse
cuencia, Estados Unidos ha empezado a perder grados de 
libertad en el manejo de su po lltica económ ica intema e 
in te rnacional. 

CUADRO 2 

Demanda, producción e importaciones energéticas 
de Estados Unidos 

7950 1960 79 70 79 74 7978 

Petróleo 1 
Dem anda interna 6.5 9.8 13.9 16.6 18.3 
Produ cc ión interna 6.0 8.0 1 1.3 10 .5 10. 3 
Import acio nes 0. 5 1.8 3.4 6.1 8.0 

Gas natural 2 
Demanda interna 5.9 13 .0 22.6 21.6 20.0 
Produ cc ión in terna 6.3 12.8 21.8 21.2 19 .9 
1 mportaciones - 0.4 0 .2 0.8 0.4 0 .1 

Carbón 3 
Demanda intern a 49 1. 1 398.0 523.9 552.7 5 19.6 
Produ cc ión intern a 560.4 434.3 612.6 603 .4 672.0 
Exportaciones 29 .0 36.3 72.4 59.9 53.7 

1. Millones de barriles diarios. 
2. Tri llones de p ies cúbi cos por ario. 
3. Millo nes de tone ladas cortas por ario . 
Fuente: Banco de México, S.A ., Boletín de Indicadores Económicos 

Internacionales , núm. 2, ab ril -junio de 1979 , p. 21. 

Sin duda alguna, so n muy va1· iados y aparentemente 
comp lejos los facto res qu e explican la cr isis ex terna de 
Estados Unidos. No obstante, hay que diferenciar los elemen
tos propios del funcionamiento defi ciente de su econom(a de 
los que provi enen de la cri sis energé tic a. En primer térm ino, 
la pérdida de comp etiti viciad de la eco nom ¡'a es tadouniden se 
en los años sete nta fue uno de los elementos básicos de su 
crisi s exte rn a; tiene su origen no só lo en las mayores tasas de 
infl ac ión con respecto a otros paises indu stri ali zados, sino 
tambi én en el bajo din amismo del cambio tecnológico, que 
junto a la baja tasa de acumu lac ión de cap ital se ha 
manifestado en una productividad decreciente. En segundo 
lugar, la pé rdid a de producti vidad en los últimos años se ha 
agravado; la tasa el e crec imiento ele es te indi cador se ha 
redu cido a la mitad: ele 2.3% en 1965-1973 a 1.2% en 
1973-1978.17 

Además, es evidente que preva lecen tasas bajas ele in ver-

17. Pe ñalo?a, o p. cit. 
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sión y de ahorw. La pé rdida de dinam ismo de l cambi o 
tecnológico no se ha compensado co n maym es tasas ele 
ac umul ac ión ele cap ital, ta nto por el elevado consumi smo 
(japó n ahorra más ele 30% del PI B, mientras que Estados 
Unidos só lo 12%, una ele las tasas más bajas de l mund o), 
como por las ex pectati vas e incertidumbre qu e caracte ri za ron 
el pasado dece nio y que di eron como resultado un bajo 
crec imi ento el e la in vers ión pr ivada . 

Finalmente, es o bvio que las imponac iones de hidroca r
buros han agudizado el desequili bri o extemo : mi entras qu e 
en 1971 las importac iones de petróleo rep resentaro n menos 
ele 3 500 mi 11 ones de dólares, en 1980 se esperan cifras 
cercanas a 90 000 millones . 

El problema cent ral ele la crisi s externa y energética que 
exper imenta Estad os Unid os (con sus co nsecu entes efectos 
en la crisis del dólar y en los sistem as monetar io y financiero 
in ternaciona l) es la ¡·esistencia continu a y perm anente de los 
gobernantes y del pueb lo estadouni dense a pagar el costo del 
aju ste al desequilib rio exte rno . 1 ncluclablemente, su déficit 
externo ya no podrá se1· financiado co n el trad icional y fác il 
exped iente de emiti1· más dó lares, dada la pérd ida de confian
za en esta moneda como medio de rese1·va internacional. Es 
necesa ri o paga r el déficit con mayo1·es ex portac iones, por lo 
que, debid o al bajo crec imi ento ele su econom(a, es impres
cindibl e red ucir el con sumo presente pa ra li berar, competiti
vamente, prod uctos para la exportac ión . En ello reside parte 
del costo de l ajuste qu e deben soportar para re stab lecer el 
eq ui 1 ibri o de su ba lanza de pagos. 1 8 

En este se nt id o, j apón ha sido más rea li sta y ha tenid o 
más éx ito, ya que a pesar ele qu e impo rta más de 90% de su 
consumo de petróleo, ha podido mantener superáv it comer
ciales g¡·ac ias , por una parte, a sus altos nive les de competiti
vidad relativa pero, principalm ente, a que la participación del 
ahorro en el PIB es supe rior a 30%. En camb io Estados Unidos, 
con una menor dependenc ia relat iva del petró leo, ya qu e im 
porta menos de 50% de su consumo interno, prese nta altos dé
f icit en sus balanzas comercial y en cuenta co1·riente; sin em
bargo, es claro que no está dispuesto a pagar el costo del 
ajuste, elevando su presente ahorro de 12% a la tasa requ er ida 
de ·16% para liberar, as (, bienes y serv icios co n prec ios compe
titi vos en el exterior. 

Por ot ro lado , es signi ficat ivo que , mien tras los paises en 
desarro ll o t ienen que aceptar las po i (t ic as de estab ili zación y 
contracc ión de l F M 1 a11te una cri sis externa, Estados Un idos 
insiste en tras lada r el costo del aju ste al res to del mundo 
ante una cri sis se mejante, o quizá mayor, a la de muchos 
paises en desarro ll o, y si n duela más importante para el res to 
ele la comunidad internac ional. 

Paises como Méx ico (cr isis de 1976), co n un ingreso pe r 
cápita siete veces menor que el de Estados Unidos, han 
tenido que red ucir su consu mo presente para reso lver su 
pmb lema de deseq uilibri o exte rn o. Por tanto, no resu lta 
ace ptable qu e Estados Unidos, con un ingreso pe r cápita 
superi or a 8 000 dó lares anu ales, se res ista a pagar el costo 
del aju ste. En otras palabras , y como recon oce el prop io 
Ki ss inger, en los últimos a1ios " la polltica estadou nidense ha 

18. Este an ál isis se der i va del en foque "absorción de ba lanza de 
pagos" . 
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padecido de una falta de disposición a reconocer que hay 
que pagar un precio por el ajuste" .19 

D. Perspectiva de los ochenta 
e importancia de Méx ico 

La perspectiva de la economía estadounidense en los ochenta 
no parece muy alentadora; la crisis del petróleo y la crisis 
financiera y comercial continuarán estando presentes. Es 
aquí donde México surge como un elemento importante en 
la estrategia económica internacional de Estados Unidos . 

En la perspectiva petrolera de México, su nivel de reservas 
probadas de 45 800 millones de barri les (66% de ace ite y el 
resto de gas), 45 000 millones de reservas probabl es y 
200 000 millones de reservas potenciales, lo sefialan como 
una potencia petrolera de primera magnitud en este nuevo 
decenio. La relevancia es clara para Estados Unidos. Bruce C. 
Netschert señala a este respecto: 

"Sería físicamente posible expandir cons iderab lemente las 
exportac iones de petróleo, de ser ésta la poi ítica de l Go
bierno mexicano. Como ejemp lo ilustrativo me viene a la 
mente la exportación a Estados Unidos de cantidades ta les 
como 3 millones de barriles diarios de petróleo y 5 000 
millones de pies cúbicos diarios de gas en 1985, y el 
suministro de varios miles de megawatts de energía, producto 
de plantas hidro y geotérmicas, así como de plantas que 
consuman petróleo o gas. Pueden dejarse de lado el carbón y 
el uranio , pues no conciernen a las relaciones México-Estados 
Unidos."20 

En los ochenta, la economía mexicana podrá crecer a 
tasas de 8 a 10 por ciento promedio an ual y se abrirá más al 
comercio exter ior, pues el intercambio externo ll egará a ser 
de 27 a 30 por ciento del P 1 B. La importancia que esto tiene 
para Estados Unidos es manifiesta. Clark Reynolds seri ala: 

"Canadá es el socio comercial más importante de Estados 
Unidos, pero México es el principal entre los países en 
desarrollo y ocupa el quinto lugar en el comercio total. 
Solamente en manufacturas, México es el tercero en importar 
productos estadounidenses, aun por encima de Japón. Dado 
el crecimiento potencial. .. México pronto será el cuarto 
soc io más importante en el comerc io exter ior de Estados 
Unidos y el segundo importador de sus manufacturas, a 
medida que su comercio con este país rebase al del Reino 
Unido ... Así, se estima que si el PN B de México crece a 6% 
promedio anual hasta el año 2000, y la participación de su 
comercio exterior se incrementa a 35%, las importaciones de 
México crecerán a 10% promedio anual, de 6 000 millones 
de dólares corrientes en 1977 a más de 52 000 millon es de 
dólares de 1977 en el ario 2000."2 1 

En otras palabras, para Estados Unidos nuestro país 
adopta un nuevo papel en la solu ción de su crisis energética 

19. Kissinger, op. cit., p. 71. 
20. Bruce C. Netschert, Mexican Energy Resources and United 

S tates Energy Requirements, ponencia prese ntada en la "Conferencia 
sobre relac iones energét icas Estados Unidos-México", Arizona State 
University , 14 de diciembre de 1979, p. 5. 

21. Clark Reyno ld s, "Labor Market, Projections for the United 
States and Me xico and th eir Relevance to Current Migration Contro
ve rsies", Food Research ln slitute Studies, vo l. 17, anexo 1, Stanford 
University, 1979. 
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y externa. Si Méx ico pu ede ll egar a produc ir de 5 a 6 
millones de barril es di arios y exportar la mitad a Estados 
Unidos, este país podrá achicar su dependenc ia ex terna, 
aunque seguiría teniendo un déficit comercial im portante.22 
Sin embargo, si México aumentara sus compras en Estados 
Unidos habría dos efectos significativos pal'a éste: por una 
parte, podría compensar y aun reducir su défic it energético; 
por otra, apunta lar al dó lar corno unidad de reserva interna
cional, aprovechando y manteniendo la ventaja derivada de l 
seignorage. Por ell o, lo único que requiere Estados Unidos es 
que México incremente al máximo su plataforma de produc
ción y expor tación de hidrocarburos y que la economía de 
éste se in tegre comercialmente con la suya. Co mo dice B. 
Netschert: "Estados Unidos considera a Norteamérica com
pues ta de tres estados pr-incipales: México, Canadá y Estados 
Unidos."23 Así, agregarnos nosotr-os, por la "grac ia divina" 
de l petróleo, Méx ico ha dejado de se r cons iderado un país 
centro o sudamericano y, despu és de más de un siglo de rela
ciones comerciales con Estados Unidos , se le "eleva" ahora al 
status de miembro de los "Estados de Norteamérica". 

No deber ía extrañarnos, pues, el interés manifestado por 
Estados Unidos para que México se adhiera al Nuevo G A TT 
y forme parte del Mercado Común Norteamer icano . En otras 
palabras, que México cambie sus relaciones predom inantes 
bilaterales con Estados Unidos al plano multi lateral y regio
nal. Al respecto, Herbert Meyer señala: 

"Algunos prominentes políticos y empresarios estadouni
denses repentinam ente han comentado una idea, tan sorpren
dente y atractiva para cualquiera, que uno se pregunta por 
qué no fue propu esta con anterioridad. Es la idea de li gar a 
Estados Unidos, Canadá y México en un Mercado Común 
Norteamericano. Si se le formara en semejanza al Mercado 
Común Europeo, equiva ldría a una unión aduanera que 
cubr iría el intercambio de bien es, la prohibi ción de impu es
tos sobre exportaciones e importac iones entre los tres países, 
y la adopc ión de una tarifa externa común para las relacio
nes con terceros. También podría incluir la libre movilidad 
de la mano de obra y de l capita1."24 

Por su parte, el ex-em bajador de Estados Unidos en 
México, Patri ck Lucey, dec laró que "en rea lidad, la única 
barrera que se opone a la integración económica de la 
América del Norte, o que podría ser un obstácu lo para 
integrar las economías de nuestros países, es que México no 
es miembro del G A TT y eso ha frenado nuestras exportacio
nes al mercado mexicano" .2 5 

De esta forma, la integración econó mica de Mé xico al Mer
cado Común Centroamericano se plantea tanto en el ár·ea co-

22. Hay que observar que lo más importante para Estados Unidos, 
en cuanto al petróleo, es que Mé xico aumente al máximo su plataforma 
de produ cción y exportación de hidrocarb uros, aun al resto de l mundo, 
pues el efecto indirecto seria e l mismo, al li berarse petró leo que otros 
paises im portan de México. Ello probablemente implicarla un cos to 
mayor para Estados Un idos, no en térmi nos eco nómi cos (pues el pet ró 
leo mexicano no será más barato), pero s( en térm inos de seguridad 
nacional, como fuente de abastec imi ento_ 

23. Bruce C. Netschert, o p. cit., P- 16 . 
24. Herbert Meyer, "Why a North Ameri can Common Market 

Won't Work -Yet " , Fortune , Nueva York, W de septie mbre de 1979, p. 
11 8. 

25. "Parano ia", Ex célsior , México, 4 de enero de 1980. 
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mercial como en la eco nómica en general . Desde el punto de 
vista de la inversión extranjera y los movimientos de capital, es 
claro que México representará un gran polo de atracc ión en un 
futuro cercano, pues cuenta con abundantes recursos minera
les, de mano de obra y petroleros, además de tener una 
impresionante estabi 1 idad poi ltica. Al intensificar sus i nver
siones en México, Estados Unidos podrla retardar y aun 
posponer indefinidamente la reconversión industrial en cier
tas áreas clave, como las industrias intensivas en petróleo y 
sus productos derivados, retardando as( la evo lución del 
"ciclo del producto" .2 6 Obviamente, para México esto sign i-· 
ficar(a convertirse en un proveedor de recursos minerales no 
renovables y permanecer como una econom(a semi-indus
trializada, con una base predominantemente primario-expor
tadora. 

México representa para Estados Unidos la opcton más 
viable - económica, poi (tica y estratégicamente- para resol
ver sus problemas energéticos, comerciales y de confianza en 
el dólar, as( como de seguridad en el abastecimiento de 
materias primas. Por su parte, nuestro pals tiene la opción, 
deseable y factible, de vender sus energéticos no sólo a 
Estados Unidos, sino también a japón y Europa, diversifi
cando al mismo tiempo su comercio exterior y la inversión 
extranjera. El petróleo y los petrodólares perrn itirán que 
México tenga un mayor grado de fle xibilidad en sus pollticas 
de importación de bienes de capital, de inversión extranjera 
y de financiamiento externo, lo que a su vez le permitirá 
reducir la dependencia de Estados Unidos, tanto en el 
ámbito comercial como en el financiero. 

El nuevo status económico internacional, aunado al mayor 
poder de negociación con Estados Unidos, ya ha sido 
observado por algunos académicos de aquel pals, aunque 
probablemente todavla no por quienes elaboran su polltica. 
Al respecto, Clark Reynolds dice que "si Estados Unidos no 
busca mejorar activamente las relaciones con México aho
ra ... éste puede elegir la reducción de su dependencia de las 
importaciones estadounidenses en los próximos decenios. La 
balanza comercial puede entonces revertirse a favor de 
México, agravando el problema de balanza de pagos de 
Estados Unidos. Estos tendrán que adaptarse a ser más 
dependientes de las importac iones mexicanas que lo que 
México será de las estadounidenses ... As(, puede ser que en 
el futuro Estados Unidos necesite tanto o más de México de 
lo que éste necesitará de aquél, aun sin la consideración de 
cornplementariedades importantes en el campo de los energé
ticos" .2 7 

V. EL DESARROLLO DE MEXICO EN LOS OCHENTA 
Y SUS RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS 

La situación actual y el desarrollo económico potencial de Mé
xico, bajo la perspectiva petrolera, son el contexto en el cual se 
deben evaluar los pros y contras de mantener las relaciones 
comerciales en un marco bilateral o cambiarlas a un nuevo 

26. Véase Raymond Vernon, "La inversión extranjera y el comercio 
internacionales en el ciclo de los productos" en René Villarreal (comp.), 
Economía internacional: Las teorías clásica, neoclásica y nuevas teorías 
neoclásicas del comercio internacional y su evidencia histórica, tomo 1, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1980, pp. 288-307. 

27. Clark Reynolds, o p. cit. 
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marco multilateral, dentro de las reglas del Nuevo GATT. Cabe 
recordar , al respecto, que hablar de las relaciones bilaterales o 
multilaterales del comercio exterio r mex icano es hablar de re
lac iones comerciales con Estados Unidos. 

La estrategia de desarrollo de México en los ochenta 
presenta, en lo deseable y factible, diversos elementos. 
Destacan, por su importancia, las áreas del petróleo, el 
comercio exterior y la industriali zac ión, as( corno las de 
invers ión extran jera y de transferencia tecnológica. 

Los retos a que se enfrentará el desarrollo del país serán 
los siguientes: 

• Que el crecimiento económico y sostenido se dé con 
pleno empleo de la mano de obra y con redi stribución del 
ingreso. 

• Que la eco norn(a mexicana se desenvuelva en el marco 
de un desarrollo nac ional e independiente y no de un 
cap italismo transnacional. Para ello será necesa rio que la 
estrategia de industrializac ión y comercio exterior esté ba
sada en la sustitución de importaciones de bienes de cap ital, 
en el desarrollo de la industria exportadora de manufacturas 
y en el manejo de la transferencia tecnológica como un 
instrum ento de más prioridad que la inversión extranjera 
di recta mayoritaria. 

• Que el petróleo se incorpore como un instrumento 
fundamental de poi ltica económica interna y de negociación 
i nternac ion al. 

En lo que respecta al petróleo, es importante la definición 
poi ltica en tres aspectos: a] la plataforma de producción y 
exportaci ón; b] a qué paises se exportará, y e] a qué precios. 
El gob ierno de López Portillo ha definido que en 1982 se 
producirán 2.25 millones de barriles diarios, de los cuales se 
exportará la mitad. Para continuar utilizando el petróleo 
como un instrumento de poi ítica económica interna, es 
preciso que la plataforma de producción y exportación se 
establezca de acuerdo con Jos requerimientos de la estrategia 
de desarrollo del país. As(, la poi ltica petrolera debería 
regu larse por cuatro criterios básicos. 

• Criterio técnico de conservación de reserva. Existe u na 
regla de aceptación general en el mundo del petróleo que indi · 
ca la posibilidad de exp lotar 1.7 millones de barriles diarios por· 
cada 1 O 000 m iliones de barriles de reservas. De acuerdo con 
este criterio, México, con 45 800 millones de barriles de 
reservas de hidrocarburos (30 000 son de aceite), podría 
tener una producción de 5.1 millones de barriles diari os de 
petróleo, dependiendo en todo caso de la capacidad técnica 
de Pemex. El segundo aspecto del criter io técnico se refiere a 
la velocidad y efic iencia con que Pemex puede amp li ar la pla
taforma de producción. 

• Criterio económico. El país deberá aum entar su platafor
ma de producción y exportación de petróleo hasta los límites 
que fija la capacidad de absorción de la economía en sus tres as
pectos. Las exportaciones de petróleo harán que la brecha de 
divisas ya no sea la restr icción ex terna al crecimiento, pero la 
volcarán al desequilibrio interno (crecimiento con infl ac ión) 
co n un problema en la brecha ahorro- inversión. La economía 
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mex icana podrá exportar petró leo e ingresar dó lares a la 
velocidad con la que dichos dólares se puedan transformar en 
ahorro interno, garantizando un crecimiento económico sos
ten ido, pues al país no le interesa, por ahora, exportar capita
les. En este aspecto, la experiencia pasada y las perspect ivas 
indican que el precio del petról eo en reserva crece a una tasa 
mayor que el interés que se obtendría del depósito equivalente 
de dólares (o de otros activos) en los mercados financieros in
ternaciona les. 

Otro aspecto de una absorción productiva es la transforma
ción de los ingresos de l petró leo en una fuente de riqueza per
manente. Para ello, sería necesario disponer de un paq uete de 
proyectos productivos específicos que deberían rea l izarse en 
el marco de la estrategia de desarro ll o de los ochenta. De 
acuerdo con la experiencia histór ica, el petróleo nos ha servido 
para sa l ir de la crisis externa de 1976, pero todavía no se ob
servan las nuevas fue ntes de riqueza permanente creadas 
con él. 

Finalmente, una absorción productiva de los ingresos de l 
petró leo imp lica una apertura eficiente de la economía al 
comercio exterior. Dado que se ha decidido que, por ahora, 
México no será un país exportador de capitales, una mayor 
plataforma de exportación de petró leo ob li ga necesariamente 
a abrir más la economía. En otras palabras, será necesaria una 
nueva poi ítica de comercio exterior que garantice, parale la
mente al crec imiento en los ingresos de exportación, una es
tructura pluriexportadora y de racionalizac ión de las impor
taciones. El riesgo que debe evitarse es el de caer en la trampa 
de la monoexportación y de la dependenc ia de bienes de ca
pital y tecno lógica que ésta ll eva imp lícita. 

• Criterio de equilibrio del mercado internacional del pe
tróleo. El mercado internac ional del petró leo, dada la ine las
ticidad de su demanda, se caracter iza por cambios muy signi
ficativos en los precios frente a pequeños cambios en la oferta. 
Hasta el momento, la participación de México en el mercado 
internacional ha sido margina l. Se est ima que en 1980 Pemex 
exportará 1.1 millones de barri les por día . Pasar a exportar 
2 o 3 mil lones de b/d implicará que la participación de Mé
xico no sería marginal en sus efectos en el mercado. De aquí 
que el país deberá considerar estos aspectos como un ele
mento clave en su eva luac ión de la plataforma de producción 
y exportación de petró leo en los ochenta. 

• Criterio de negociación internacional. La evidencia his
tórica muestra que el precio social o sombra del petró leo 
para los países importadores no so lamente es mayor que el 
precio de l mercado que pagan, sino mayor aún que el prec io 
spot. Al respecto, Méx ico tiene una capacidad real de negociar 
la diferencia de l precio de mercado y el precio social con 
Estados Unidos, mediante la eliminación o el re lajamiento de 
restr icciones comerc iales a las exportaciones mexicanas, así 
como la obtención de libertad y discreciona li dad para utili zar 
los instrumentos de po lítica de fomento al comercio exter ior. 
Con Europa y Japón, adiciona lmente , se podrían negociar 
proyectos de co inversión y transferencia tecno lógica. 

En este sentido, el Acuerdo General establece: "nada en 
este Acuerdo será interp retado para impedir la adopción o 
aplicación, por cualquier Parte Contratante, de las med idas 
siguientes: 
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En re lac ión a la conservación de los recursos natura
les no renovab les, si tales medidas se hacen efectivas conjun
tamente con restricciones a la producción o consumo inter
nos" .28 (E l subrayado es nuestro) . 

Es dec ir, el Acuerdo no reconoce la li bertad plena de los 
países para restringir el comercio exterior de sus recursos no 
renovab les, corno el petróleo, pues lo condiciona a reduc ir 
tarn bién su producción o su consumo. Este articulado no 
sólo constituye una amenaza a la soberanía nacional, sino 
que puede limitar el uso del petróleo como instrumento de 
negociación internacional y de política económica interna. 

Asimismo, es prec iso diversificar la corriente de la expor
tación de petróleo a diferentes países. En este sentido, el 
Gobierno mexicano ya planteó el objetivo de que las expor
taciones de hidrocarburos a Estados Unidos bajen de 90 a 60 
por ciento, definiendo así la po lítica respecto a quiénes serán 
sus clientes. El otro 40% se exportará a ocho países.29 

En relac ión con la poi ítica de precios de l petró leo, es 
muy ilustrativo el caso del reciente aumento de l precio de l 
crudo mexicano, de 24.60 a 32 dólares por barril. La 
"ingenua y miope" actitud de Estados Unidos, al menos del 
Departamento de Estado, es pa lpable en los comentarios de 
su portavoz, quien señaló que el Gobierno de Estados Unidos 
deploraba "profundamente" la decisión mex icana de incre
mentar el precio de l petró leo, medida que cali ficó de " injus
tificable".30 Sin embargo, a sólo unos cuantos días de la 
mencionada alza, el Gobierno de Estados Unidos anunció el 
cierre de una operación de subasta por la que venderla 
127 465 barrí les diarios de petró leo al prec io récord de 41 
dólares por un idad, a la empresa japonesa C. ltoh Limited.31 

Días después, y en re lación con este asunto, el Director 
Genera l de Pernex dec laró que México no venderá petró leo a 
los países que revendan el crudo mexicano en el mercado 
libre o "spot". Conviene tener presente que, "antes de la 
revolución iraní, en el mercado libre se negociaba só lo 5% 
del petró leo comerciado en el mundo y que los precios 
diferían poco de los de la o PE P. Durante 1979, de 1 O a 33 
por ciento de l petróleo crudo comprado por los países 
industr iali zados se negoció en el mercado libre y los precios 
alcanzaron nive les tan altos corno 45 dólares el barr i1" .32 

Al respecto, el pres idente López Porti ll o ha sido claro, 
enfático e inequívoco: "La causa de la crisis mundial de los 
prec ios radica en el desorden económ ico genera l, y sólo 
ausp iciando una transformación profunda se podrán negociar 
acuerdos correctivos. Mientras eso no ocurra - Mé xico ha 
ofrecido un Plan de Energía asumiendo los sacrificios que 

28. Véase el Nuevo Acuerdo, Art(cu lo XX, p. 170 1, dentro de las 
"Excepciones Generales". 

29. La producción actual de pet ró leo en México es de 1 900 000 
barril es d iarios, que corresponden a los tipos Istmo de 32 dólares y 
Maya de 28 dólares, puesta en e l puerto de Pajaritos , Veracru z. De 
éstos, 700 000 se dest inan a la exportación y el resto a l consumo nacio
nal . 

30. "¿oos o tres preside ncias e n E.U.? ",Uno más uno, Méx ico, 5 
de enero de 1980. 

31. "E.U . critica a Méx ico, pero a la vez eleva prec io a l petróleo", 
Novedades , Mé x ico, 9 de e nero de 1980, p. 16. 

32. "Man of the Year", Tim e , Nueva York, 7 de diciembre de 1979, 
p. 13. 
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fuera n necesar ios pa ra su ejecuc ión en esca la mund ial- no se 
pu ede pretender qu e nu estro pa ís sea cons iderado simpl e
mente como una gasol inera ba rata de Estados Un idos ."33 

Es fundamenta l reiterar cuán im portante es para Méx ico 
diversificar su corriente de expor·tac iones e im portac iones, de 
in ve rsión extranjera y tra nsferencia tec nológica, no só lo para 
independiza rse de las fluctuaciones cícl icas de la economía 
estadounidense, sin o principalm ente para ga ranti za r un de
sarro ll o nac ional e inde pendiente de economía mixta . 

En efec to, es seguro que a fina les de este siglo Méx ico 
será un pa ís in dustr ialm ente avanzado. Si n embargo, esa 
situac ión pu ede ten er dos modalidades principales. Una es la 
del capitalismo transnacional o enclave moderno, do nde la 
industri a exportadora dinámica y la de bienes de capital 
estén en manos de empresas ex tranjeras; la otra es un 
capitalismo nacional de econom/a mix ta, en la que, con base 
en la autodeterminac ión financiera deri vada de los ingresos 
del petróleo, la tra nsferencia de tecnología se anteponga a la 
in versión extranjera direc ta mayo ri ta ri a, lográndose as í la 
autodeterminac ión tec no lógica y, finalm ente, la económica. 
Esta modalidad es a la qu e Méx ico pu ede y de be aspirar. 

Para lograr ese capitali smo nac ional de economía mix ta es 
necesari o lograr un sano desa rro ll o de los sec tores de bi enes 
de capital y de ex portac ión manufac turera. El prim ero, por 
ser la base sus tentad ora de cualqui er estructura industrial; el 
segundo, porque permitirá superar la restricci ón del sector 
exte rno, al agotarse el petró leo. 

Por ell o, en lo que se refie re a la poi ít ica de in versión 
ex tranjera y transferencia tecnol ógica hay que tener presente 
que la ri queza petrolera nos provee de un instrumento 
ex traordinari o para la búsq ueda de nu es tros objeti vos nac io
nales. En otras palabras, la inversión ex tranj era directa 
interesará principalm ente en cuanto a que rea lice una verd a
dera transferencia de tecnol og ía y a su capacidad para 
pen etrar en los mercados internaci onales, más que por su 
aportación de capital fin anc iero. Por consiguiente, la estrate
gia fundamental es dar prioridad a la transferencia real de 
tecnolog ía - más que a la inversión extranjera directa mayori
taria- así como promover y fo rtal ecer efi cientemente los 
programas de mexicani zac ión. Como est rategia secund ari a, 
pero no menos importante, es necesario establ ecer un progra
ma selecti vo de la in versión extranjera directa y otro sobre el 
control y regul ac ión de sus actividades desequilibrado ras en 
la economía. De ac uerdo co n lo anteri or, la pregunta que 
surge es si, dada la estrategia de desarro llo, al pa ís le 
convi ene continuar sus relac iones comerciales co n Estad os 
Unidos en un marco bil ateral o en un marco mul til ateral en 
el seno del GAT T . 

Si México se incorpo ra al Nuevo GA TT , es claro que el 
país di sfrutaría de ciertas ve ntajas. En prim er lu ga r, del 
acceso a un sistema mul til atera l de comercio cuyas bases 
co ntractuales dan carác ter lega l a los derechos que se co n
traen, así como de un foro de consul tas y de reso lu ción de 
disputas. En segundo, de la pa rt icipac ión direc ta en las 
negoc iac iones para reducir arance les para nu es tros produ ctos, 
en lu ga r de ob tener este benefic io de manera res idua l en los 

33 . Uno más uno, op. cit. 

come rc io ext e rior , indust ri a li zac ión y e l nuevo gatt 

ac uerdos concertados por ot ros países. Empero, eso tiene el 
cos to de que Méx ico tendría que hace r conces iones equi va
lentes. Además, la eliminac ión de barreras arancelari as y de 
res tri cc iones cuant itativas que se ex igiría de bería ser co n
gru ente con el esquema de protección deseado para los 
bienes de co nsum o e in te rm edi os; es dec ir, no signifi caría un 
cos to importante para México . Hay qu e se ria lar que para qu e 
es to sea realmente una ventaja, la tasa de cambio no debería 
es tar sobrevaluada, para no des pro teger as í, en fo rm a adicio
nal, a la industri a. Fi nalmente, la ad hes ión de Méx ico al 
G A TT es vista como un " mal menor" en el sentido de qu e 
cuesta menos entrar qu e estar fu era. 

Sin embargo, tal adhes ión obstaculi zaría el alcance de la 
estrategia de desarro ll o de Méx ico en los sigui entes aspec tos: 

a] El Nu evo G A TT es tá diri gido a fr enar el avance de los 
pa íses de desarro ll o interm edio . En parti cul ar Méx ico, a 
di fe rencia de otros países, como Bras il, se encuentra en estos 
momentos en el punto de cambi o (tum ing point} hac ia un 
nuevo mod elo de desarrollo que le puede permitir crear una 
nueva industria de bi enes de capital y de exportac ión. En 
este sentid o, no se trata de evaluar en qu é fo rma las re glas 
del Nuevo G A TT afinarán la protección y el fomento de la 
industria establecida, sino de cómo impedirán el libre uso de 
los diversos instrumentos e incentivos para crear una base 
industri al en sec tores no desarroll ados hasta el presente. 
Ad emás, el Nuevo G A TT ex ige gradu ac ión y reciprocidad, 
elementos ya incorporados en los ac uerdos de la Ronda de 
Toki o. 

b] En lo que se refi ere a la sustituci ón de importaciones 
de bi enes de capital , el Nu evo G A TT prohíbe estab lecer el 
contro l cuantitativo. Asimismo, en el caso de otorgar su bsi 
dios a la producción interna qu e puedan despl azar importa
ciones concesionadas, o que originen exportac iones, puede 
ll evar a la imposición inmedi ata de medidas compensatorias 
por el país afectado . Por último, estaría limitada la posibili
dad de utili zar las compras del sec tor público com o instru
mento para fom entar la sustitución de importaciones de 
bie nes de capital. 

e] En cuanto al fom ento de las exportaciones, el Nuevo 
G ATT prohíbe en fo rma ex presa qu e los países en desarrollo 
subvencionen sus ex portac iones cuando causan un dañ o grave 
a la in dustria del país importador, o no se haya contraído un 
compromiso de elimin arl as en un pl azo que generalmente es 
de cuatro a ocho años. En el caso de que México se adhiera al 
G ATT , tendrá qu e eliminar algunos subsidios ex istentes pero, 
prin cipalm ente, deberá comprometerse a no establ ec er un 
nu evo sistema de estímul os a la ex portació n. Por tanto, 
difícilm ente se pod ría ampliar y diversificar la base indu stri al 
ex portadora, lo qu e necesari amente conduciría al pa ís a la 
monoexportac ión. 

el] El dil ema qu e siempre se propala de "inefi ciencia 
indu stri al o G ATT " es fa lso. El Nu evo G ATT no signifi ca 
una des protecció n a ultranza, pero sí ll eva a regul ar el 
manejo de instrum entos clave de protección y fo mento para 
impulsar la producc ión de bi enes de capital y la ex portac ión 
de manufac turas . Por otro lado, Méx ico no neces ita entrar al 
G A T T para es tabl ecer y ejerce r u na poi ítica de racional iza
ción de l protecc ionismo. 



comercio exter ior, f ebrero de 1980 

e] En los países en desa rro ll o, como Mé xico, uno de los 
prob lemas centrales de la poi ítica económica es que no rmal 
mente hay más ob jetivos que instru mentos eficaces e ind e
pendientes (principio Tinberge n) . En este senti do, tanto el 
códi go de su bsidi os y de rechos compensator ios como el ele 
compras de l sector púb li co imp iden ut ili zar los incentivos 
fi sca les, financieros , cred iticios, comerc iales, de precios dife
renciados de energét icos y el e poder el e com pra de l go bierno, 
como in strumentos ele po lít ica económica. Obviamente, en 
las econom ías avanzadas, en do nde los mecani smos del 
mercado y el sistema ele prec ios son más eficientes, no se 
requiere el e este t ip o el e instrum entos; empero, resul tan 
i ncli spensables en economías como la mex icana, do nde no 
só lo ex isten imperfecciones en el sistema ele prec ios y los 
mecan ismos el e mercado, sino que todavía una parte signi fica
ti va el e la activid ad económica no está caba lm ente in tegrada 
al sistema. 

f] Según los ac uerdos de l Nuevo G A T T, las exportac iones 
de petróleo no podrían ser utili zadas como instrumento ele 
negociac ión, co ncretame nte, para so li citar prefe renc ias co
merciales a los pa íses. Ell o dificu ltar ía tanto la ampliac ión de 
las ex portac iones como la divers ifi cac ión de nuestro comer
cio ex teri or. Además, ex iste el peli gro ele que el petróleo no 
só lo de je de ser un instrum ento de negoc iac ión internac ional, 
sin o aun que no pueda ser aprovechado de acuerdo co n la 
capac id ad de abso rción y las neces idades de l desar ro ll o de 
Méx ico . Esto es as í porqu e está prev isto es tab lecer, en un 
futuro cercano, un cód igo para el abastec imi ento de sumini s
tros acorde con la cláusu la vein te de l marco institucional de l 
Acuerdo General. 

g] Méx ico no cuenta con un cuerpo de leyes ad hoc a las 
nuevas reglas de l GA TT qu e pe rmita proteger jur íd icamente 
las acc iones del Gobierno y de los nac ionales en el campo 
del comercio ex teri or. En otras palab ras, antes de pensar en 
aceptar un marco jurídico inter nacional en las relac iones 
co merciales, debemos crear nu estra pro pi a Ley de Comercio 
Exterior y Acuerdos Com erciales, que inclu ya dispos iciones 
tales como la Ley Anti-Dumping, la Ley de Impuestos 
Compensatorios, la Ley de Recursos Estratégicos y No 
Renovables, 3 4 la Ley de Asistencia a la Industria Afectada 
por el Com ercio Exterior y otras simil ares, qu e permita a la 
nac ión proteger sus leg ítim os intereses en un mundo que 
continuará en deso rden com ercial y fin anciero dura nte los 
años ochen ta. 

h] Existe la idea de que só lo ingresando al G A TT México 
podría di ve rsifi car su acceso a los mercados intern ac ionales . 
Esto no es necesari amente as í. El pa ís cuenta con el va li oso 
poder de negoci ac ión intern ac ional de ri vado de l petróleo, 
que le permite pactar acuerdos bil ate rales en los mejo res 
términos. Por el contrario, la adhes ión al G A TT implica ría 
ceder gratui tamente este instrum ento. En efecto, aunqu e 
teór icamente el Acuerdo General ofrece la oportuni dad de 
diversifi car el comercio exte ri or, ex ige sujetarse a las reglas 
de acuerd os multil aterales qu e han sido creados por y para 
benefi cio de las eco nomías avanzadas. 

34. Para un a exp li cació n más amp li a de la importancia e im pli cac io
nes de este te ma, véase al articulo de Sa lvado r i\rrio la Ba rrenechea "E l 
acceso a los sum inist ros y la estrateg ia de los paises industr iali lados", 
que aparecerá próx imamente en el li bro /ntcrnationa/ Trade /ndustrlali
zation and the New /nternationu! Economic Order. 
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En conc lusión, la estrategia de l desarro ll o de Méx ico en 
los ochenta req ui er·e que el país continúe sus relaciones 
comerciales en un nuevo marco bil ateral y no en uno mu lt il a
tera l en el se no de l Nuevo G A TT. Es indi spensabl e una nueva 
poi /ti ca en las relaciones económicas (no sólo comerciales} bila
terales entre ambos pa/ses, ahora basadas en el tr inomio arri ba 
mencio nado, as í como en el nuevo status y poder de negoc ia
ción ele Méx ico. Esta nu eva po lít ica permi t iría avanzar hac ia 
etapas su per iores de industri ali zac ión, dentro de un desarro ll o 
nac ional independie nte que garantice la soberanía de l pa (s. 

AN EXO 

Lista de pa/ses m iembros del GA TT "' 

Alto Volta 
Argent ina 
Austra li a 
Austri a 

Bangladesh 
Barbados 
Bélgica 
Benin 
Birmania 
Bras il 
Burun di 

CamerCrn 
Canadá 
Co ngo 
Costa de Marfil 
Cuba 

Chad 
Checoslovaq ui a 
Chil e 
Chipre 

Dinamar-ca 

Eg ipto 
España 
Estados Unid os 

Finlandia 
Francia 

Gabón 
Gambia 
Ghana 
Grec ia 
Guyana 

Hait í 
Hungr ía 

In dia 
1 ndo nes ia 
1 rl anda 
Islandi a 
Israe l 
1 ta li a 

Jamaica 
japón 

Ke nia 
Kuwait 

Lu xemburgo 

Madagascar 
Malas ia 
Malaw i 
Malta 
Mauricio 
Mauritania 

Ni caragua 
Níger 
Nige ri a 
No ru ega 
Nueva Zelandia 

Países Bajos 
Paq u istán 
PerCr 
Poloni a 
Portugal 

Rein o Unido 
Rep úbli ca Centroafri cana 
Repúb li ca de Corea 
Repúb lica Domini cana 
República Federal de Alemani a 
Rum ani a 
Ruanda 

Se negal 
Sierra Leo na 
Sin gapur 
Sri Lanka 
Sud á fri ca 
Suec ia 
Sui za 

Tanzani a 
Togo 
Trinidad y Tabago 
Turquía 

Uganda 
Uruguay 

Yugoslav ia 

Za ire 
Zimbabwe (Rhodes ia) D 

* En noviemb re de 1979. 


