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U na revolución 
en la política 
COmercial 1 T HOMAS R. GRAHAM * 

Las co las para obtener gaso lina y las fac tu ras po r calefacción 
hici ero n tom ar co nci encia a los estadoun idenses de su de
pendencia con respecto a las materias primas importadas. La 
ca ída del dólar mantiene en su casa a los norteamericanos, 
que so lían ser ri cos, ac tuando como anfitri ones de los 
opulentos árabes y japoneses . Las estancadas ciu dades ace
reras de Ohio y las zapateras de Nu eva 1 nglaterra ex igen al 
Gobierno que limi te la competencia de los prod uctos im
portados. 1 ndustri as ente ras -desde las productoras de te le
visores has ta las de guantes de beisbol- han li ado sus 
bártu los y march ado al extranjero, para reducir sus costos 
fabricando en Formosa, Corea y otros paises de bajos 
salarios. Es asombroso el éx ito que han logrado los japoneses 
para co locar sus ex portac iones y desalentar las impor
taciones, lo cual ll evó a un candidato pres idenc ial repu
blicano (John Connall y) a prometer que har (a enca ll ar a los 
japoneses en los mu ell es de Yqkohama, sentados en sus 
Toyotas y mirando sus Sonys . Ev identemente, hay temas de l 
comercio intern ac ional que pueden irritar puntos sensibl es 
de la po llt ica interna. 

El sistema comerc ial de la posguer ra, que permitió a los 
pa ises cooperar para resolver estas fr icc iones po llt icas, vive 
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sus últimos d(as . Fue her id o de mu erte por las sacudidas 
eco nómicas internacionales de l decenio de los sete nta y por 
sus repercusiones pollticas internas . Las nu evas reglas co
merc iales, anunciadas en abr il de 1979, le dieron el golpe de 
gracia y fu ero n el comi enzo de cambios fundamenta les en las 
relacio nes de comercio. La futura estabilidad económica 
genera l depende del resu ltado de esta conmoc ión en la 
po lltica del comercio in te rnacional. 

Los gobiernos de los principales paises in dustr iali zados 
neces itan ponerse de ac uerdo ~obre cómo manejar tres 
facto res básicos. 

En prim er lu gar, las economías están tan estrechamt:nte 
vincu ladas hoy en día, que la gran mayor(a de las pollt icas 
nac ionales repe rcu te en el exte rior. El lo plan tea prob lemas 
fundame nta les sobre el equ ili brio adecuado entre la so
beran(a para dete rminar las pollticas internas y la buena 
co nducta como in tegrante de un orden internacional del 
intercambio . El funcionamiento de la indu str ia siderúrgica 
británica naciona li zada, ¿es una cuestión de poi ítica intern a 
o una prác ti ca comerc ial deslea l que enfre nta a las empresas 
privadas extranjeras con los intereses del Tesoro británico? 
Las norm as japo nesas sobre plaguicidas, ¿so n med idas sani
tarias legit imas o disfr azadas restricc iones a la im po rtac ión? 
Los fabricantes estadounidenses de acero se quejan de que 
las restricciones eu ropeas al ace ro japonés lo desvían hac ia su 
mercado . (Tienen acaso derecho a protestar? A medida que 
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crece la interdependencia, estos temas se mul tipli ca n y se 
co nfunde n los co nceptos tradic ionales sobre prácti cas co
rrectas y des leal es . 

En segundo lu ga r, está aum entando la inter·ferencia de los 
gob iernos en el intercambio . La OPEP es un ejem plo obvio, 
pero ta les interferencias pueden obedecer tambi én a la 
neces idad de proteger co ntra la competencia a las vacil antes 
indu strias nacionales. Estados Unidos, por ejemp lo, pone 
limites a la imp ortac ió n de za patos, televisores, tex til es, 
az úcar y otros productos. Orr-as veces, la in tervención estata l 
tiene por objeto estimul ar· las exportac iones : la e E E coloca 
sus exced entes ce rea leros promoviendo su venta en el ex
terior a precios arti ficialm ente bajos. 

Cada vez que un go bi erno interfiere en el flujo de bienes, 
da origen a presiones poi lti cas sobre otros go bi ern os para 
que adopten las ll amadas acc iones correctivas. Por ejemp lo, 
cua ndo la CE E limitó las importaciones de acero japonés, la 
industria siderúrgica estadounidense so li citó protección 
co ntra la corri ente de ese producto que se desvió hacia su 
mercado. Es mu y difici l controlar ese ciclo de interfere ncias 
que generan interferencias adi cionales . 

El tercer factor es que el marco de referencia y los 
supuestos clás icos no se adecuan a los hechos de hoy en día. 
En la actualid ad ya no es tan vá li do el supu esto de la libre 
competencia, impl(cito durante tre inta años en el sistema de 
com ercio intern ac io nal. Por un lado, los gob iern os in ter
vienen mucho en el intercambio y, por otro, éste se com
pone, cada vez más, de transferencias entre dos ramas de un a 
empresa transnacional. Por ejemp lo, si la IBM envla partes a 
Corea, donde se arm an las computadoras, y después las 
transfiere a una exportado ra subs idi ar ia en las Bahamas, esas 
transacciones aparecen en las estad lsticas , pero no están 
sometidas a las fuerzas del mercado. 

Ya no tiene mu cho sent ido la opci ón polltica clás ica entre 
li bre comercio y protecc ionismo, cuando tantas po llticas 
in te rn as afec tan, en forma indirecta, al intercambio. Al 
mismo tiempo, también se vuelve confusa la antigu a di s
tinción entre países desarro ll ados y subdesa rro llados, cuando 
var ios de éstos echan de l mercado a empresas del industri a
li zado Occidente. Singapur, nominalm ente subdesa rrollado, 
tiene un ingreso anu al per cáp ita de 2 500 dó lares, com
parable al de España e Italia. Es evidente que se neces itan 
nuevos enfoques. 

LOS CONDENADOS AL EX ITO 

Rec ientem ente cu lminó, co n moderado éx ito inicia l, un gran 
esfuerzo inte rnac io~a l por afrontar estas cuestio nes. En abril 
de 1979, 25 pa ises pu sieron fin a la "Ronda de Tokio" de 
negoc iaciones comercia les multilaterales con el anuncio de su 
acuerdo sobre normas detalladas para un nuevo sistema 
mundial de comercio.l Puede afirm arse que, durante los 
próximos años, los in teresados en la poi ltica del intercambio 

l. Los paises signatar ios so n: Argentin a, Austra li a, Austri a, Bul· 
ga ri a, Canadá, los nueve de la CEE (A lema nia Federal , Bélgica, 
Dinama rca, Francia, Gra n Bretaña, Holanda, 1 rlanda, It ali a y Lu xe m· 
burgo ), Checoslovaqu ia, Esparia, Estados Unidos, Finl and ia, Hungrr'a, 
j apón , Noruega, Nueva Ze land ia, Rum ania, Suecia y Su ita . 
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internacional di scutir·án con ar·dor el funcionamiento de esas 
normas y sus efectos. 

La Ronda de To kio, que en rea lidad tu vo lu ga r en 
Gin ebra, tom ó su nombre el e una reuni ón rea li zada en 
aquella ciudad en 1973 y que inició fo rm alm ente un a nu eva 
seri e de negociaciones com erci ales mundi ales . Com enzó como 
un esfuerzo mu lti lateral para eliminar ban·eras al comercio, 
poco antes ele que las rest ri cc iones impu estas por la OPE P 
lanzaran al mundo a una reces ión y generaran enorm es 
pres iones poi íticas y económ icas para que los gob iernos 
limitaran el comerc io restr ingiendo la competencia de las 
importaciones. No obstante, una vez inic iadas, las negocia
ciones adq uiri eron una gran im portancia simbólica co mo el 
últ im o bastión co ntra el caos eco nómico. El com isio nado de 
la e E E para las relaciones exte ri ores, Wi lhelm Haferkamp, 
comentó que los participantes en la Ronda se sentían 
"condenados al éx ito". 

Esta se ri e ele negoc iac iones, mucho más ambi ciosa que las 
seis anteriores, fue patrocinada por el más importante orga
nismo comercial in ternacional, el G A TT, cuyas reg las guían 
el intercambi o mundi al desde 1947. El GAT T fue creado 
para estimu lar la libre competencia entre el máximo núm ero 
posi ble de países, segú n unas cuantas regl as rel ativamente 
simples: la no discrim inación {es dec ir, por ejemplo, que 
Estados Unidos debía otorgar el mismo tratamiento a los 
productos japoneses que a los euro peos}; la eliminac ión de 
obs tácul os a la importac ión, salvo los aranceles, que deblan 
ser decrec ientes, y el compro mi so de no proteger a las 
industrias nac ionales en dificu ltades, excepto con medidas 
temporarias y públicamente ado ptadas en situaciones de 
emergencia. Esas reglas fueron conceb idas para una época 
menos compl eja que la actual, cuando el comercio era sólo 
una fracción de lo que es ho y, los arance les eran la princ ipal 
barrera que se oponía al in tercamb io, un os pocos paises 
occide ntales lo dom inaban y prevalecla un gran optimi smo 
de posguerra sobre el papel de la libre empresa in ter nac iona l, 
cuando menos en Estados Unidos, la superpotencia eco
nóm ica predominante. 

Todas estas circunstancias se hablan mod ificado drásti
camente a comienzos de los ari os sete nta; sin embargo, las 
normas de l GATT segulan siendo en ese ncia las mi smas y, 
por tanto, en ge neral se las ignoraba. La carencia de norm as 
internac ional es viab les llevó rápidam ente a que en las re
lac iones comercial es rigiera la ley de la se lva. El crec imiento 
de las presiones, en los momentos de dificultades económicas 
de los años se tenta, hi zo necesa rio un nu evo consenso para 
recuperar un mlnim o de cooperación en las relaciones co
merci ales. Los ac uerd os de la Ronda de Tokio es tab lec ieron 
nuevas y detall adas normas internaciona les. 

Subsidios y derechos compensatorios 

Este acuerdo co nstitu yó el elemento cru cial de las nego
ciac iones multil ater·a les. Desalienta la ay uda gui:Je rnamen tal a 
las ind ustri as nacionales cuando se otor·ga en fo rm a tal qu e 
afecte la ac ti vidad de otros pa íses. Representa un com
promiso entre la ex igencia de Estados Unidos, de que los 
otros gobiernos limiten los subsidios que permiten ve nder sus 
productos por deba jo de l prec io de sus simil ares nor·tea· 
meri canos, y la insistencia de los demás pa íses en que 
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Estados Unidos de je de cast igar automáticamente todas las 
importac iones subs idiadas, contrav ini endo las prácticas inter
nac ionales aceptadas. 

Des pu és de largas discusiones teo lóg icas sob re la soberanía 
y el pape l de los gob iernos, en el ac uerdo log rado se 
reconoce, por vez prim era, que las po i íti cas nac ionales no 
vinculadas directamente con el intercambio pueden afectar 
los in te reses de otros países, al oto rgar ve n tajas com pe t i ti vas 
artificiales a las indu stri as beneficiarias. Entre estas poi íti cas 
pueden caber: la conces ión de fondos para in vestigac ión y 
desarro ll o, la adm ini strac ión gubernamenta l de industr ias 
nac ionali zadas y las exenciones im positivas para estimular la 
in stalación de in dustrias en zonas marginadas. 

En consecuencia, el ac uerdo permite a los gob iernos 
imponer derechos compensatorios a los productos impor
tados que rec iben ta les subsid ios, pero só lo si éstos causan 
un perjuicio materi al a alguna indu str ia de l país im portador. 
Así, Estados Unidos podría castigar la importación de neu
máticos Michelín producidos en Nueva Escocia (Canadá) y 
favorec idos co n una fra nquicia fiscal - dictada para atraer 
indu stri as a una zona dep rimid a- só lo si ll ega a la co nclu sión 
de que el subs idio canadiense perjudica mate rialm ente a la 
indu stria estadou nidense de neumáti cos. 

El dumping 

Un acuerdo co mplementario adecua las normas intern a
cionales vigentes sobre el dumping a los aspec tos funda
menta les de l acuerdo sobre subsidios. El dumping es la ve nta 
de un artículo, en un mercado de ex portac ión, a un precio 
in fer ior al que rige en el mercado in terno de l país expor
tad or o in fer ior al costo de fabricación. Por ejemplo, si una 
empresa japonesa vende ace ro en Estados Unidos a un prec io 
inferi or al qu e cobra en j apón (ya sea para lograr penetra
ción en el mercado, ya porque sus ga nancias en el protegido 
mercado japonés sean exorbitantes), el gobierno de l país 
im portador puede imponer gravámenes qu e cas ti guen (p e
nalty du ties ) a dicho producto si el dumping perjudica a la 
industria siderúrgica nac io nal. 

Las compras gubernamentales 

Los gob iernos compran para su co nsum o abso lutamente de 
todo, desde grapas para papel hasta av iones de retropro
pulsión. En casi todo el mundo suelen prefer ir los prod uctos 
nac ionales frente a los importad os, aunque és tos sean más 
baratos. Esta práctica es un ejemplo pe rfec to de poi ítica 
co mercial que sac rifica el in terés general (ob ten er lo más 
pos ible por cada peso que paga el co ntribu yente) en aras de 
inte reses privados concentrados . Mediante el ac uerdo se 
in tenta aum entar la capacidad po lítica de los gobiernos para 
resist ir a esas pres iones privadas, al ob li garlos a comprar al 
proveedor más barato, sea nacional o extranjero. La trampa 
consiste en que el princ ipio só lo se aplica a unos pocos 
organi smos se lecc ionados de cada go bi erno signatari o, pero 
au n así se ab ren a la li citac ión no di sc riminator ia compras 
gubernamentales po r valor aprox im ado de 20 000 mill ones 
de dó lares. 

Despu és de una negociac10n feroz se logró establecer 
oportunidad es de ventas cas i iguales para cada país parti-
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cipante. Estados Unidos acordó ab rir la mayor ía de las 
com pras de 53 organi smos gube rn amentales, incluida la Ad 
ministrac ió n de Servicios Genera les . Todavía no se ha 
resuelto si japón podrá aprovechar es tas oportun idades. Ello 
depende de l resultado de una discusió n, en la cual Robert 
Strauss, el princip al negoc iador estadounidense, insistió en 
que japón debía incluir en su oferta las compras de equip o 
electró nico complejo que hace la Nippon Telepho ne and 
Teleg rap h (NTT) . La contraofe rta japonesa cons istió en 
permi t ir que los proveedores estadounidenses partic ipen en 
las li citac iones de la NTT para la compra de postes tele
fón icos de ace ro. Strauss, lóg icamente insati sfecho, amenazó 
con exclui r tota lmente a los japo neses de las oportuni dades 
de ve nder al Gobiern o de Estados Unidos. No obs tante, las 
conversac iones continú an y es probab le que se ll egue a un 
ac uerdo antes de que el co nven io entre en vigo r, a principios 
de 1981. 

Normas para productos 

Los japoneses han ut ili zado las normas contra la conta
minacron para ce rrar su mercado a los autom óv il es extran
jeros y las normas sobre plagu ic idas para limi tar las ve ntas de 
los es tado uni denses; la e E E impide la entrada de aparatos 
eléctricos de Estados Unidos negándose a reconocer qu e 
cumplen las norm as de segurid ad europeas ; el Departamento 
de Agricu ltura estadounidense encontró el modo de imped ir 
que los tomates mex icanos comp itan con los de California y 
Fl orid a ex igiendo el uso de ciertas cajas de cartón a las 
cuales aq uéll os no se adaptan. 

Las norm as sobre prod uctos ofrecen a los bur·óc ratas 
imagin ativos un campo ilimitado para proteger las industr ias 
de sus países, med iante la manipul ac ión de norm as aparen
temente destinadas a proteger la salu d, la seguridad, el 
ambi ente o los co nsumidores. Sin embargo, como las norm as 
afecta n a sec to res po líticamente sensi bl es, a menudo es 
difícil imped ir tal es ab usos. El acuer·do pro híbe la fijación 
gubernamental de normas qu e gene ren "obstác ul os innece
sari os al comercio intern ac ional" y ex ige el uso de proced i
mientos púb li cos para esta bl ece r tales normas. Un com ité de 
los gob iernos signatar- ios rec ibirá las quejas y recomendará los 
ca mbi os que juzgu e pert inentes. 

Valoración aduanera y concesión de licencias 

Med iante dos acuerdos técn icos, se intenta reducir los obs
tác ul os burocráti cos inn ecesarios a que debe n enfrentarse los 
importadores y asegurar qu e los derechos qu e gravan a los 
bienes importados se basen en es tim ac iones adecuadas de su 
va lor. El abuso más fl agrante que elim inar ía el co nven io de 
valorac ión adu anera es el que se basa en el " prec io de ve nta en 
Estados Unid os" (A merican selling price, AS P). El ASP, un a 
clás ica barrera no arancelar ia que ri ge desde 1922, ob liga a 
los funcionarios de ad uana de Estados Unid os a fi jar los 
derec hos sob re productos petroq uímicos, ca lzado de caucho 
y mariscos en latados (extraiia mezcla de la po lítica co
mercial) como si se ve ndi esen al mismo precio qu e sus 
compet idores nac ionales. Así, e l arance l para un zapato 
deportivo coreano, 10%, se ca lcul a sobre la base de 30 
dólares, en lugar de los 1 O qu e realmente cuesta. Es decir, 
que el arancel re;-tl es tres veces mayor- al que ind icaría el 
simpl e porcentaje. 
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Agricultura 

Tres acuerdos agr(colas alcanzaron resultados previsiblemente 
limitados, en un sector en el que las poi (tic as sociales 
nacionales (desde la búsqueda de la autosuficiencia agr(cola 
hasta la de mantener a los agricultores en sus tierras) siempre 
se consideraro n prioritarias frente a la competencia en el 
mercado. Se establecen compromisos de consultar sobre el 
comercio internacional de carne, de mantener los precios de 
exportación del queso y de otros productos lácteos y de 
introducir orden en el intercambio de productos agr(colas. 

Aeronaves 

Cuando la Eastern Airlines resolvió comprar veinte aviones 
europeos del modelo Airbus, casi desencadenó una guerra 
comercial transatlántica. Los fabricantes estadounidenses, que 
no estaban acostumbrados a enfrentarse a una dura com
petencia del exterior, sugirieron que los gobiernos europeos 
hab (an colaborado con los costos de desarrollo del Airbus y 
que promovían su venta otorgando a los compradores con
diciones financieras indebidamente favorables. Se sugirió, 
también, que en otros casos esos gobiernos habían pro
movido la venta de sus aviones a empresas estatales extran
jeras garantizando el derecho de aterrizaje en ae ropuertos 
europeos. Por su parte, los europeos recordaron a la Boeing, 
la Lockheed y la Mc-Donnell Douglas que, sin los subsidios 
gubernamentales para investigación y desarrollo militares, 
muy probablemente ya no estarían en el negocio. 

La atención que esta polémica atrajo sobre la competencia 
entre los fabricantes de aeronaves ayudó a lograr, en las 
postrimer(as de la Ronda de Tokio, un acuerdo entre 
Estados Unidos, la e E E y otros países desarrollados, para 
eliminar todos los obstáculos al comercio de aeronaves civiles 
y sus partes, y abstenerse de mejorar las ofertas de sus 
vendedores mediante derechos de aterrizaje y otros estímulos. 

Los países en desarrollo, 
discusiones y asuntos varios 

Varios acuerdos y entendimientos finales se agruparon y se 
etiquetaron, ampulosamente, "reforma del marco del co
mercio internacional" . Los resultados prácticos fueron algo 
más modestos que lo que esa designación indica. Uno de los 
acuerdos especificaba que el principio del G A TT sobre la 
igualdad en las relaciones comerciales podda modificarse 
para permitir un tratamiento especial a los productos de 
pa(ses en desarrollo. Otro estableció principios para resolver 
litigios comerciales originados en la aplicación de las normas 
básicas del G A TT (al revés que los acuerdos alcanzados en la 
Ronda de Tokio, los cuales establecen sus propios meca
nismos de arbitraje). Temiendo el surgimiento de nuevas 
organizaciones similares a la OPEP, los negociadores de 
Estados Unidos intentaron, sin éx ito, un acuerdo sobre 
principios comunes que rigiesen las restricciones a la expor
tación y el acceso a productos básicos vitales. 

A mediados de julio, el Congreso de Estados Unidos 
aprobó por mayor(a abrumadora (395 a 7 en la Cámara de 
Diputados y 90 a 4 en el Senado) los ac uerdos menc ionados, 
y la legislación necesaria para ponerlos en práctica en 
Estados Unidos . Lo hi zo siguiendo un procedimiento nove
doso, mediante el cual los acuerdos y las leyes para su 
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ap li cac ión se elabora ron conjuntamente por el Congreso y el 
POder Ejecutivo. Ese procedimiento ex ig(a la aprobación en 
cada cámara - sin modificaciones- dentro de los 90 d(as 
hábi les siguientes a la remisi ón del "paquete". 

LAS NORMAS ELIMINADAS 

En rea lidad los acuerdos de la Ronda de Tokio remplazan a 
las normas del GATT. Aunque subsistan en los libros, éstas 
serán ignoradas cada vez que se opongan a los nuevos 
acuerdos. Por ejemp lo, ellas exigen que las importac iones de 
todas las fuentes reciban el mismo tratamiento, en tanto qu e 
los acuerdos, por el contrario, aprueban la discriminación al 
estipular que sólo los pa (ses signatarios podrán gozar de sus 
beneficios. Aun desaparecidas las viejas reglas, el G A TT 
como institución sobrevivirá en Ginebra para administrar el 
nuevo sistema de intercambio. 

Este sistema nuevo será muy distinto al anterior. Como 
consecuencia de la Ronda de Tokio, acuerdos su mamen te 
complejos, ind ependientes unos de otros, favorecen la admi
nistración gubernamental del intercambio en algunos aspectos 
clave. Puede suceder que los gobiernos suscriban algunos 
acuerdos y otros no . ¿Ganarán credibilidad los acuerdos en 
el primero o segundo año de su aplicación? ¿Abarcarán sólo 
a una veintena de los países más ricos del mundo ? ¿Resul
tarán sobrepasados por corrientes profundas que dificulten 
aún más que el comercio internacional se rija mediante 
relaciones multilaterales, públicas y cooperativas? 

El primer problema será lograr ráp idamente respeto para 
el sistema despu és de la entrada en vigor de algunos 
acuerdos, el 1 de enero de este año. Si ello no se logra, la 
situación del sistema de comercio será mucho peor que la 
anterior. Las regl as del G A TT se hab r(an barrido sin tener 
sustitutos viables y cundir(a el cinismo sobre la futura 
cooperación comercial internacional. 

Que ese respeto se logre o no dependerá, en buena 
medida, de cómo se manejen las prim eras quejas por viola
ciones de los ac uerdos. En la mayor(a de éstos se establece 
que las quejas serán analizadas por grupos integrados por tres 
a cinco especialistas internacionales. Si uno de es tos grupos 
llega a la conclusión de que la violación ocu rre efect i
vamente, el conjunto de los signatar ios puede recomendar 
que la práctica violatoria se modifique. Si estos pro
cedimientos permiten obtener resultados racionales y rápidos, 
aceptados por las partes en conflicto, el nuevo sistema de 
comercio habrá tenido un com ienzo promisorio. 

Empero, existe el peligro del fracaso de los mecanismos 
de resolución de disputas. El caso más obvio ser(a el 
atosigamiento de esos mecanismos, si muchos pa(ses se 
apresuran a probarlos planteando sus quejas favoritas. La 
nueva legislación comercial de Estados Unidos ex horta a los 
particulares a que presionen al Poder Ejecutivo para que éste 
presente las quejas internacionales correspondientes ante las 
violaciones de otros países. Si el Presidente se niega a 
hacerlo, debe exp licar públicamente sus razones. 

Otro ri esgo, vi nculado con el anterior, consiste en que los 
gobiernos planteen cuestiones elegidas con poca habilidad, 
por tratarse de temas con una carga pol(tica demasiado 
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grande para que puedan manejar los los mecanismos de 
resolución. Serían, por ejemplo, las políticas agrícolas básicas 
de la e E E, la protección japonesa al trabajo tradicional en 
cuero que realiza una minoría étnica o las cuotas que 
impone Estados Unidos a la importación de carne vacuna. Si 
en los primeros tiempos de la aplicación de un acuerdo 
ocurren uno o dos rechazos importantes por parte de los 
principales gobiernos, ello podría anularlo en la práctica. La 
única forma de evitar este peligro latente sería que los 
participantes más fuertes -Estados Unidos, la CEE y japón
cooperasen para lograr cierta moderación en los tipos de 
quejas que hab rán de ventilarse. Además, para demostrar su 
capacidad de liderazgo, tendrían que aceptar las conclusiones 
internacionales que les resultasen adversas. Esto no será fácil 
desde el punto de vista poi ítico, sobre todo para Estados 
Unidos en un año electoral. 

Otra pregunta básica que debe plantearse es si la Ronda 
de Tokio polarizará aún más el intercambio mundial entre un 
Norte rico y un Sur pobre. Aparentemente es posible que 
así suceda. Los beneficios generados por los nuevos acuerdos 
sólo fluirán hacia los países signatarios, sistema desti nado a 
estimular la participación. Hasta ahora, ningún país en 
desarrollo (salvo Argentina) los ha aceptado, porque sos· 
tienen (oficialmente) la insuficiencia del tratamiento especial 
que se otorga a los países pobres. Sin embargo, la firma de 
los acuerdos representaría para los países en desarrollo la 
obtención de diversas ventajas especiales: por ejemplo, el 
derecho de competir libremente por vender a algunas insti
tuciones gubernamentales de los países industrializados sin 
abrir sus propias compras a la competencia extranjera; el 
derecho de promover sus exportaciones mediante meca
nismos vedados a las naciones desarrolladas, y la obtención 
de ay uda técnica especial, todo ello sin adquirir nuevas 
obligaciones de importancia. 

Durante los próximos meses, la posibilidad de perder 
tanto estos favores especiales corno los beneficios generales 
de la participación, sin duda someterá a la unidad de los 
países en desarrollo a una dura prueba en materia de política 
comercial. Es casi seguro que algunos países (corno Brasil , 
México, Hong Kong, la India, Corea del Sur y Singapur), que 
surgen como auténticos competidores internacionales, sigan 
el rumbo que indican sus intereses económicos antes que la 
ilusión de una unidad política con los países verdaderamente 
más pobres. Por consiguiente, la perspectiva más probable no 
es la del intercambio en un mundo divido entre Norte y Sur, 
sino la de una coalición flexible de pequeños sistemas 
comerciales, cada uno de ellos agrupado alrededor de un 
acuerdo y con una integración que refl eje más los intereses 
económicos de los participantes que la división, cada vez más 
artificial, en países en desarrollo y desarrollados. En ese 
marco será más fácil distinguir entre las políticas comerciales 
que sean, en esencia, medidas de ayuda a países que no están 
en condiciones de competir, y las normas elaboradas para 
regular el comercio entre competidores. 

TUERCAS, TORNILLOS Y PINZAS PARA ROPA 

Una tercera pregunta, más importante aún, es si las pode
rosas fuerzas que están en juego en la poi ítica del inter
cambio internacional no restarán toda importanc ia a la 
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Ronda de Tokio. El elemento más obvio es la OPEP, cuyo 
poderío trasciende la in flu enci a del nuevo sistema. La pró
xima recesión, en parte desencadenada por el más reciente au
mento de precios dispuesto por la OPEP, hará más dificil que 
los paises coope ren para manejar una segunda fuerza poi (tica. 
surgiendo como fuertes competidores in ternacio nales en 
productos manufacturados, desde zapatos hasta televisores y 
cámaras fotográficas, al tiempo que esas mismas indu strias 
decaen en Estados Unidos y Europa. Ho y en d la, los paises 
en desarrollo surten más de 25% de las importaciones 
estadounidenses de productos manufacturados. De ese por
centaje, dos tercios provienen de Brasil, Hong Kong, México, 
Singapur, Corea del Sur y Formosa. Siguiendo el ejemplo de 
japón, estas naciones han logrado altas tasas de crecimiento 
y la consecuente prosperidad mediante la exportac ión de 
bienes cada vez más complejos y elabo rados que pueden 
producir a precios inferiores a los de los competidores ricos. 
En parte, esto es as( porque su mano de obra, no sindicali
zada, cuesta menos que la de estos últimos paises, y la 
tecnolog(a necesar ia pu ede obtenerse de las transnacionales 
porque éstas buscan una base de operaciones más barata. 

As( es corno deberla fu ncionar, se supone, la teor(a de la 
ventaja comparativa. No obstante, la dura experiencia indica 
que a los gobiernos no les gusta que las industrias nacionales 
peligren frente a competidores extranjeros. Asl, protegerán a 
la producción local de acero porque es fundamental para su 
seguridad nacional, o, quizá, a la industria de la televisión 
para mantenerse al dla en la continua evolución de la 
tecnolog(a electrónica, as ( como a alguna fábrica de calzado 
no competitiva porque no tendr(a qué hacer con sus traba
jadores desplazados. Los poi (tic os no consideran a sus elec
tores como factores productivos que terminarán fabricando 
refacciones para la industria espacial en San Diego si quedan 
desempleados en Worcester. Hasta que los gobiernos occi
dentales mejoren mucho sus programas para ad iestrar en 
otras técnicas a sus desocupados y para canalizar adecuada
mente los capitales, les resultará muy difícil -en el mejor de 
los casos- manejar las presiones poi íticas tendientes a limitar 
las importaciones que amenazan la industria nacional, y 
virtualmente imposible en épocas de recesión. En conse
cuencia, las restricciones al intercambio seguirán orientadas, 
en lo fundamental, contra los paises en desarrollo. 

Durante los cinco años en que las negociaciones de la 
Ronda de Tokio ejercieron cierto freno a las poi (tic as 
proteccionistas, los gobiernos de Estados Unidos limitaro n, 
sin embargo, las importaciones textiles de una veintena de 
países en desarrollo (y de japón) ; las de zapatos de Formosa 
y Corea; las de azúcar de la mayoría de los países tropicales; 
las de televisores de japón, Corea y F ormosa; las de carne 
vacuna de Argentina, Australia y otros paises; las de acero 
inoxidab le de Suecia y la CEE, as ( como las de tuercas, 
tornillos y pinzas para ropa de muchos paises. 

Por lo menos, estas acciones de Estados Unidos tuvieron 
un carácter público . Ante similares presiones pol(ticas, otros 
gob iernos con industri as declinantes se limitaron a llegar a 
acuerdos secretos con los exportadores que creaban el pro
blema, imponiendo restricc iones voluntarias. Se cree que casi 
la mitad de las importac iones británicas provenientes de 
japón está sujeta a acuerdos bilateral es de esta clase. También 
se sospecha que este pa(s limita sus importaciones mediante 
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más de 200 acuerdos privados con exportado r·es, muchos de 
los cuales son pa íses en desarrollo que compiten desde hace 
poco tiempo. Buena parte de ta les acuerdos se firma entre la 
industria afectada del pa ís importador (con el benep lác ito de 
su gob ierno) y la só lida industria del exportador; por consi
guiente, esos convenios no están sujetos, técnicamente, a las 
reglas del comercio internacional, que sólo ob li gan a los 
gob iernos. 

Durante la Ronda de Tokio, fracasó el intento de regu lar 
las limitaciones a la importación que "salvaguardan" a las 
indu strias locales, debido a que la e E E (pr incipal usuario de 
las restricciones ocu ltas y selectivas) no pudo ponerse de 
acuerdo con los países en desarrollo más avanzados (las 
principales víctimas) sobre la selectividad y la public idad de 
tales acciones. La carenc ia de un acuerdo al respecto deja 
una brecha grave en la disciplina del sistema surgido de la 
Ronda de Tokio. 

UNA PRUEBA INMIN ENTE 

Hay otras tendencias que amenazan reducir el campo de 
apl icac ión de las nuevas reglas. Una es la administrac ión del 
comerc io internacional de ciertos productos por medio de 
cárte les promovidos por los gobiernos de los países expor
tadores e importadores. En la actualidad rige una red de tales 
acuerdos para el comercio de textiles y de un sinnúm ero de 
productos agrícolas y minerales. Es previsible, incluso, el 
reparto de los mercados mundiales del acero. 

La segunda tendencia es el aumento de tamaño de los 
bloques regionales. Los nueve países de la CEE llegarán a 12 
con el ingreso de Grec ia, Portugal y España. La e E E 
mantendrá sus relaciones comerciales especiales con otros 
países de Europa Occidental y de la cuenca del Medi
terráneo, de Africa, del Caribe y del Pacr'fico. Estados 
Un idos y Canadá tienen un acuerdo especial para el comercio 
internacional de automóvi les. La nueva ley de comerc io de 
Estados Unidos exhorta al Presidente a estudiar la formación 
de una zona de libre comercio entre su país, Canadá y 
México. 

Otro reto al sistema de la Ronda de Tokio es el crec iente 
monto del intercambio que está en manos de monopolios 
gubernam enta les. Ya se trate de la empresa estatal del azúcar 
de las Filipinas o del Ministerio de Comercio Exterior de 
China, el problema es el mismo: integrar a participantes que 
compran y venden a través de decisiones gubernamentales en 
un sistema que todavía se apoya, cuando menos en parte, en 
premisas competitivas. Las reglas del G A TT manejaban este 
problema obl igando a los comerc iantes estata les a respetar 
ciertos principios comerciales como precio de su parti
cipación. Una de las primeras ocas iones para probar este 
enfoque se producirá si los ch inos resuelven que su regreso al 
mundo les exige participar en el nuevo sistema de in
tercambio. 

En lo que resta del siglo no es probable que haya otra 
negociación comercial en la cumbre que tenga la importancia 
de la Ronda de Tokio. Sin embargo, es muy posible que se 
realicen negociaciones menores en forma continua, para 
ajustar las reglas. Por ejemp lo, está prevista una renego-
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ciac ión del acuerdo sobre compras gubernamentales dentro 
de tres años. Si para ese entonces no se logra una mejora 
im portante (por ejemp lo, que se prohíba a las industrias 
nacionalizadas y a los gobiernos discriminar contra los ofe
rentes extranjeros), es muy posible que se venga abajo todo 
el principio de no discriminación en las compras guberna
mentales. 

Habrá que seguir considerando uno a uno, nuevos temas 
de negociación, aunque sólo sea para mantener el impul so 
logrado. Se intenta ll egar a un acuerdo sobre restricciones 
tempora les a la importac ión en sa lvaguardia de industrias 
nacionales. Otros temas podrían ser: el acceso a los abaste
cimientos vita les, el in tercamb io de servicios tales como 
fletes y seguros, normas justas de trabajo (un eufemismo de 
uso fr·ecuente, que significa cerrar las importaciones pro
ven ientes de países con bajos salarios). 

Estados Unidos necesita modificar su concepción del 
comercio internacional. Hoy en día, elaboran y ejecutan su 
política de intercambio no menos de siete organismos di
ferentes, con poca coord inac ión entre sí. El resultado es que 
a menudo los intereses estado unidenses se sacrifican en aras 
de diversos objetivos que no siempre tienen que ver con el 
comercio. Cada año se pierden miles de millones de dólares, 
así como muchos empleos, debido a restricciones destinadas 
a impedir el soborno, luchar contra el boicot árabe, pro
mover los derechos humanos o proteger el ambiente . 

El país carece de programas adecuados para reubicar a sus 
desempleados y para ayudar a empresas y comu nidades 
afectadas. En consecuencia, las presiones poi íticas y soc ial es 
generadas por la desocupación se canali zan hacia la restric
ción de las importaciones competitivas antes que a la adap
tación a nuevas circunstancias. Quienes obtendrían los ma· 
yores beneficios de un intercambio más ab ierto -consumi
dores, exportadores, mayoristas- no están organizados en 
una fuerza poi ítica suficiente para contrarrestar las presiones 
en favor de las restricciones que ejercen los fabricantes y 
si ndicatos nacionales. Todavía no se comprende en profun
didad que las importac iones ayudan a los consum idores a 
pagar menos, y a otros países a ganar el dinero necesario 
para comprar en Estados Unidos, creando así empleos en 
este país. 

Todos estos problemas son herenc ia de épocas pasadas, 
anteriores al último decenio, cuando el comercio exterior era 
menos importante para Estados Unidos. Ya no es ése el caso. 
Para elaborar u na poi ítica de comercio exter ior adecuada a 
los tiempos que corren, Estados Unidos debe hacer algunas 
opciones difíciles: ¿dará prioridad a la promoción de ex
portaciones frente a la prohibi ción de ventas originadas en 
sobornos o realizad as a países qu e violan los derechos 
humanos? En lu gar de limitar las importac iones, ¿se decidirá 
el Gobierno a gastar el dinero y lograr el impulso necesario 
para tras ladar a trabajadores y empresas hacia sectores en los 
que serían más competiti vos en el mercado in te rnacional? El 
régimen que basó su campaiia elec toral en la necesidad de la 
reorganización gubernamenta l, ¿dará las batall as burocráticas 
imprescindibles para crear una estructura racional que maneje 
la política de comercio exterior? Todos estos temas pondrán 
a pru eba la mad urez de Estados Unidos como nación co
merciante. O 


