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Las recientes 
• • negoc1ac1ones 

, . 
econom1cas 
internac·onales 

En los últim os tiempos, las negoc iaciones económicas internacionales se han estado 
ll eva ndo a cabo, fund amentalm en te, en dos foros: el Acuerdo Genera l sob re Arance les 
Ad uaneros y Comercio (G A TT) y la Co nferencia de las Nac io nes Uni das sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 

El G A TT fue organ izado por los pa {ses desarroll ados ; posteri ormente se ad hirió, en 
forma pau lat in a, buena parte de los pa{ses subdesarro ll ados y en v{as de desarrollo. 
Puesto que so n los qu e ll eva n a cabo la mayor parte de l comerc io intern ac ional , y 
aprovec hand o el peso que e ll o les oto rga, los pa{ses desarro ll ados co ntinúan dom inando 
las negoc iac iones en ese foro. La prin cipal venta ja qu e han logrado en él los pa{ses en 
desarrollo es la ap li cac ión pasiva de l pr in cipio de no rec iproc idad. Se les ha co ncedid o 
la pos ibilid ad de mantener un proteccion ismo cas i tota l en beneficio de sus sec tores 
indust ri ales, sin apli car les rest ri cc iones redprocas. No han logrado, en este foro a l 
menos, un acceso prefere ncial a los mercados de los pa{ses industr ia li zados. En la 
UNCTAD , en cambio , s{ se ha reco noc ido el derecho de los pa {ses en desa rrollo a un 
t rato preferencial no redproco en cuanto a su acceso a esos mercados. El sistema 
ge neralizado de preferencias (SGP) estab lece que los pa{ses desarro ll ados deben permitir 
el in greso a sus mercados de los productos manufacturados por los púses en vías de 
desa rrollo, en co ndi ciones arance lari as favorab les, sin ex igir a cambi o rec iprocidad 
algun a. 

Desgrac iadamente nunca se ha precisado el alca nce de esta preferencia, dejando a 
cada país desarro ll ado la determinac ió n de l monto o de las co ndi cion es preferencia les 
que oto rga ría. En co nsec uencia, en la práctica estas ve ntajas resultaro n menos 
impo rtantes que lo previsto cuand o se in st ituyó el principio de l SG P. Las concesiones 
han sido limi tadas y precarias. Hubo beneficios co ncretos para los países de l Tercer 
Mundo, pero no fu eron sufi cientemente seguros y esta bl es como para permit ir el 
estab lec imiento o siquiera la ex pansión de industr ias que pudi eran aprovec harl os. 
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Co mo quie ra qu e sea, en la UNC T A D , que es un fo ro de negoc iación No rte-S ur·, se 
ha dado mayor fuerza a la voz de los pa (ses en desa rro ll o. Al mismo t iem po, sus 
reuni ones cas i nun ca culmin aron en ac uerdos bás icos y rara vez se han t rad ucid o en 
be nefi cios ta ngibles. As (, no debe extra ñar qu e la quinta reun ión de dic ha Conferencia 
haya te rmin ado sin acuerdo significat ivo algun o. 

En cuanto al G A T T , ya cas i han terminado las negoc iac iones ele la ll amada Ronda de 
Tok io; las conces iones rec íprocas que se con oce n has ta ahora no represe nta n un paso 
ade lante qu e favo rezca espec ífica mente a los pa íses en desa rroll o . Ojalá no se 
defra ude n tota lmente las esperanzas de estos países y en los pocos d ías de negoc iac ión 
qu e queda n se logren ava nces pos iti vos en ese sent ido. 

La ve rdad es que la coy untura in te rn ac ional es poco favo rab le. La mayo r parte de 
los pa íses in dustr ia li zados no ha superado pl enamente la reces ión de 1974-1975. 
Estados Uni dos, el pa(s qu e en mayo r grado se rec up eró de ese fe nómeno, lo hi zo 
concentrándose en el combate contra el dese mpl eo. Sus med id as expansioni stas 
fomentaron la infl ac ión y provoca ron un mayor déficit comercial. Como resultado, el 
go biern o es tadounid ense ha dec idi do concentrar ahora sus esfu erzos en la lu cha 
anti-in f lac ionari a, lo cual requi ere med idas cont racc ioni stas que seguramente red ucirán 
la demand a de importac iones en el mercado más grande de l mun do. 

Esta situac ión co nduce a un aumento del desempl eo en los pa (ses industri ali zados y 
estimul a las te ndencias protecc io nistas. 

Los pa (ses en v(as de desarro ll o só lo pod rán increm entar sus ex portacio nes a las 
potencias desa rro llad as cuando éstas superen las co ndiciones desc ritas y su demand a 
crezca lo sufi ciente para abso rb er ese aum ento. Si se es rea li sta, no ca be esperar qu e las 
reivindi cac iones del Tercer Mund o tenga n éx ito sino en una situ ac ión de prosper id ad 
intern ac ional y gran demanda agregada. O 

Nuevo Director General 

del Bancomext 

En la ses ión celebrada el 3 ele mayo pasado, el H. Conse jo de Admini strac ión del Banco 
Nac ional de Comercio Exter ior, S.A. , aco rd ó des ignar al señor Ad rián Lajous Directo r 
Ge neral y Primer Delegado Fidu ciari o de la Insti t ución, en luga r del señor Francisco 
Al ca lá Quintero , qui en desempeñaba ese cargo desde d iciembre de 1970. 

El se ñor Lajous di rigió el Insti tuto Mex ica no de Co mercio Ex teri or ( IM C E) desde 
d iciembre de 1976 hasta la fecha de su nuevo nombram iento. El seño r Alca lá Quin tero 
fu e designado Embajador de Méx ico en España. 
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