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1036 
De Doha a Cancún: 
logros y desafíos 
de la Organización 
Mundial de Comercio 
María Cristina Rosas 

El organismo económico 
internacional más importante 
después de la guerra fría tiene 
una misión fundamental para que 
el comercio contribuya realmente 
al bienestar de las sociedades en 
las naciones en desarro llo . En el 
artículo se describen los 
antecedentes y los primeros años 
de la OMC, así como los temas, 
nuevos y antiguos, más relevantes 
para los países menos avanzados, 
que habrán de tratarse en la 
próxima ronda de negociaciones. 

No ta: la primera versión de la traducción 
del artículo de Bjórn Hettne publicado en 
noviembre corresponde a Cristina Rosas. 

1050 
Integración económica 
en Asia Oriental y la Ronda 
de Doha 
Peter Drysda le 
Jane Drake-Brockman 

Ante el reciente interés de varias 
naciones asiát icas por negociar 
acuerdos bilaterales, los autores 
abordan las ventajas del sistema 
multi lateral y de incluir el mayor 
número de miembros; asimismo, 
describen los requisitos para que 
los nuevos acuerdos no mermen 
el pape l de la OMC como el 
pr incipal mecanismo para liberar 
el comercio y las invers iones en 
el mundo. 

bre 

1061 
La política 
comercial de Japón 
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ante los retos de una 
estrategia de interacción 
múltiple 
Carlos Uscanga 

En años recientes, Japón explora 
la estrategia de tratados 
intergubernamentales que apoyen 
sus reformas económicas sin 
perjudicar a los secto res 
vulnerables. El autor revisa la 
evolución y los fa ctores 
determinantes de la políti ca 
comercial japonesa, así como las 
negociaciones con Singapu r 
y México y sus resu ltados . 

• 



1068 
México-OMC: 
¿y después del libre 
comercio? 
Georgina Sánchez 

En la evaluación que la OMC 
efectuó en 2002 de la política 
comercial de México, el organismo 
consideró a este país un caso 
ejemplar en la aplicación de 
la apertura comercial. A pesar 
de ello, México poco ha logrado 
en términos de desarrollo, por 
lo que se plantean los principales 
puntos que conviene debatir 
para aprovechar la creciente 
interdependencia de las 
economías. 

1078 
Migración temporal 
para el suministro 
de servicios: retos del GATS 
Sebastián Escalante 

La modalidad 4 estipulada por 
el GATS para la prestación de 
servicios es la que implica la 
migración temporal de personas. 
Debido a su importancia para los 
países en desarrollo, se explican 
los principales retos por resolver 
al respecto en las negociaciones 
multilaterales. 

1088 
Pacientes frente 
a ganancias: la crisis 
del acceso a los 
medicamentos 
Pasea/e Bou/et 
Rache/ M. Cohen 

La declaración de Doha 
constituye un reconocimiento 
histórico del derecho de los 
países a aplicar con flexibilidad 
sus compromisos internacionales 
respecto de las patentes de 
medicamentos, para atender 
con eficacia las necesidades de 
salud pública. En el artículo se 
expone la crisis del acceso a los 
medicamentos en las naciones 
menos adelantadas y las 
consecuencias que para América 
Latina puede acar rear la 
propuesta de Estados Unidos 
en el ALCA. 

Comercio exterior 

1098 
Integración económica 
y flujos comerciales: 
las exportaciones 
de Baja California Sur 
Alba E. Gámez 

Las expectativas de un mayor 
crecim iento económico deriva do 
de la apertura externa y en 
particular del TLCAN, señala la 
autora, no han cristalizado en 
Baja California Sur. Luego de 
describir los sectores económicos 
de la entidad y su desempeño en 
el siglo pasado, examina la 
composición de las exportaciones 
y su repercusión en aquéllos. 

lberoamérica 

1109 
Efectos del déficit fiscal 
en la economia mexicana: 
un análisis econométrico 
Víctor Manuel Cuevas 
Ahumada 

Se analizan los efectos del déficit 
fiscal en la economía mexicana 
mediante un modelo de 
autorregresión vectorial 
de carácter estructural. La 
evidencia presentada contrad ice 
uno de los postulados de la 
versión refinada del modelo 
Mundel y Fleming respecto a las 
consecuencias del déficit f iscal en 
el tipo de cambio. 

1124 
Summaries of articles 



De Doha a Cancún: 1 

logros y desafíos de la Organización 

Mundial del Comercio MARÍA CRISTINA 

De la literatura a la ecología, de la guerra de las 
galaxias al efecto invernadero, del tratamiento 

de los residuos a las congestiones de tránsito, todo 
se discute en este mundo nuestro. Pero el sistema 
democrático, como si de un dato definitivamente 

adquirido se tratase, intocable por naturaleza hasta la 
consumación de los siglos, ése no se discute. Mas si no 

estoy equivocado, si no soy incapaz de sumar dos y 
dos, entonces, entre tantas otras discusiones 

necesarias o indispensables, promover un debate 
mundial sobre la democracia y las causas de su 

decadencia, sobre la intervención de los ciudadanos en 
la vida política y social, sobre las relaciones entre los 
estados y el poder económico y financiero mundial, 

sobre aquello que afirma y aquello que niega 
a la democracia, sobre el derecho a la felicidad 

y a una existencia digna, sobre las miserias y 
esperanzas de la humanidad o, hablando con menos 

retórica, de los simples seres humanos que la 
componen, uno a uno y todos juntos, es necesario. 

Y así estamos viviendo. No tengo más qué decir. 

JOSÉ SARAMAGO 

Clausura delll Foro Social Mundial 
Porto Alegre, Brasil, febrero de 2002 

1036 COMERCIO EXTERIOR, VOL. 52, NÚM . 12, DICIEMBRE DE 2002 

ROSAS* 

E n septiembre de 2003 México albergará en Cancún la 
quinta reunión ministerial de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) en el marco de la nueva ronda de ne
gociaciones comerciales multilaterales acordada en Do ha en 
noviembre de 200 l. Luego de la entrada en vigor de los acuer
dos de la Ronda de Uruguay se produjeron numerosas ma
nifestaciones de insatisfacción en diversos países del mundo, 
en particular en los menos desarrollados, dado que éstos se 
enfrentaban a la obligación de cumplir con los compromi
sos asumidos, pero carecían de capacidad para su aplicación. 
A ello habría que sumar que la apertura de los mercados de 
muchos países en desarrollo, conforme a lo dispuesto en la 
Ronda de Uruguay, se realizaría a un costo altísimo en tér
minos de competitividad, productividad y de los irremedia
bles ajustes que en las políticas industriales se deben llevar a 
cabo ante el desmantelamiento de los mecanismos de protec
ción de las economías nacionales. 

Entre las rondas de Uruguay y de Do ha se produjo una crisis 
muy grave que se empezó a gestar en la segunda reunión mi
nisterial de la OMC de Ginebra de 1998, pero que alcanzó su 
expresión más contundente en la tercera reunión ministerial 
de Seattle de 1999. En ella los desacuerdos internos entre las 
delegaciones de los países participantes, así como los senti
mientos proteccionistas, globalifóbicos y contra la OMC y el 

* Profesora e investigadora con adscripción a la Coordinación de Re
laciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y So
ciales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

<mcrosas@correo.unam.mx>, <http://www.mcrosas.org/>. 
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libre comercio que se tradujeron en violentas manifestaciones 
en las calles de la ciudad estadounidense, derivaron en la virtual 
paralización de las negociaciones comerciales multilaterales 
y en un desánimo entre los países ante lo que aun ahora se con
sidera la crisis del sistema multilateral del comercio. 

La cuarta reunión ministerial de la O M C se produjo en una 
coyuntura muy singular: la agenda internacional estaba de
dicada (como hasta hoy) a la lucha contra el terrorismo, luego 
de los dramáticos sucesos que se produjeron en Estados Uni
dos elll de septiembre de 200 l. Asimismo, se llevó a cabo 
en un lugar remoto, de difícil acceso (Qatar), en el que se 
pretendió evitar una situación como la que se produjo en 
Seattle. 1 Las delegaciones participantes sabían que un nue
vo fracaso en Doha significaría el virtual colapso de la OMC 

a tan sólo seis años de su creación, situación que tendría costos 
políticos y económicos inaceptables. De ahí que se persua
diera con diversos argumentos ("el país al que usted repre
senta no querrá ser visto en el futuro como el responsable de 
haber contribuido a que la OMC desapareciera'') a los dele
gados asistentes para llevar a cabo una nueva ronda de nego
ciaciones comerciales multilaterales. Con todo, la institución 
encara numerosos desafíos: la Ronda de Doha posee una 
amplia agenda y un tiempo de negociaciones muy limitado. 
¿Será posible para la OMC llevar a buen fin una nueva ronda 
y satisfacer las expectativas de los países participantes? 

En la esfera directiva dicha organización experimentó en 
este año una importante transición: su director general, el 
tailandés Supachai Panitchpakdi, quien en 1999 había logra
do el consenso de gran parte de los países en desarrollo para 
ocupar el cargo en sustitución del italiano Renato Ruggiero, 2 

al fin se encuentra al frente de la institución y su arribo no 
pudo ser más controvertido cuando en uno de sus primeros 
discursos reconoció la responsabilidad del organismo que él 
encabeza ante la pobreza que existe en el mundo. 

De hecho no hay una coyuntura favorable para el debate 
de los temas comerciales: la economía internacional tiende 
al estancamiento y, de manera adicional, la agenda global se 
centra en la lucha contra el terrorismo, lo que distrae recur
sos materiales y humanos que deberían canalizarse a la reso
lución de las otras agendas, también sumamente importan
tes. Baste mencionar, por ejemplo, que uno de los ejes de las 

1. La participación de organizaciones no gubernamentales (ONG) fue muy 
acotada. 

2. Como se recordará, Estados Unidos y diversos países desarrollados apo
yaron la candidatura del neozelandés Mi k e Moore y ante la imposibilidad 
de conciliar posturas, se optó por la salomónica decisión de que Moore 
permanecería en el cargo por tres años, esto es, de septiembre de 1999 
hasta 2002 y que, a continuación, Supachai Panitchpakdi fuera investido 
como director general por otros tres años. 



negociaciones internacionales que se han llevado a cabo desde 
finales de 2001 a la fecha (sea en el Fondo Monetario Inter
nacional, el Banco Mundial, la Organización para la Coope
ración y el Desarrollo Económicos, el Grupo de los Ocho e, 
incluso, el mecanismo de Cooperación Económica Asia 
Pacífico) es la suscripción de acuerdos para combatir el finan
ciamiento al terrorismo. Ello fue más evidente el pasado mes 
de marzo cuando en Monterrey, en el marco de la Cumbre 
sobre Financiamiento para el Desarrollo, el presidente esta
dounidense George W Bush reiteró que el terrorismo es el 
gran flagelo del mundo y que, en todo caso, es prioritario 
combatir el financiamiento al terrorismo. El financiamiento 
para el desarrollo pasó, así, a un segundo plano. Hoy en día, 
a pesar de la promesa de Doha, 3 muchos recursos se desti
nan a fortalecer los aparatos bélicos, los servicios de inteli
gencia y los sistemas procuradores de justicia, en tanto que 
el presupuesto para la lucha contra la pobreza no parece ser 
prioritario. 

lOS ACUERDOS DE lA RONDA DE URUGUAY: 

FORTAlEZAS Y DEBiliDADES 

La Ronda de Uruguay constituyó la serie de negociaciones 
comerciales multilaterales más ambiciosa, controvertida 

y larga en la historia del entonces Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio ( GATT). Si bien desde la 
Ronda de Tokio, que se llevó a cabo de 1973 a 1979, se em
pezaron a ventilar algunos de los temas más espinosos de la 
agenda comercial internacional (más allá del desarme aran
celario), hasta que nació la Ronda de Uruguay se estable
ció una compleja agenda de negociaciones que comenza
ron en 1986 y culminaron en 1994. 

3. Mucho se habló en la cuarta reunión ministerial de la OMC sobre la co 
operación para el desarrollo con los países menos favorecidos, a fin de 
apoyarlos para que pudieran cumplir con los compromisos de la Ronda 
de Uruguay y con los que deberán asumir en la Ronda de Doha. Sin em
bargo, la cooperación para el desarrollo palidece ante el monto de los 
recursos destinados a combatir el terrorismo. Lo que es más, pa íses como 
Tayikistán, donde según la ONU 83% de la población vive por debajo de 
la línea de pobreza, están recibiendo recursos cuantiosos que, sin em
bargo, no serán empleados para la promoción del bienestar social, sino 
para luchar contra las células terroristas del Movimiento Islámico de 
Uzbekistán (MIU) que operan presuntamente en su territorio. Los ana
listas acotan que a la par de las medidas militares contra el MIU deberían 
tomarse acciones para reducir la pobreza y garantizar una mejor calidad 
de vida de las personas, dado que si ello no se hace, existen condicio
nes para que el terror se siga produciendo. Véase María Cristina Rosas, 
"¿Cuánto cambió el mundo después del 11 de septiembre?", en María 
Cristina Rosas (coord.), Cuando el destino nos alcance ... Terrorismo, de
mocracia y seguridad, México, UNAM-Editorial Quimera, Australian Natio
nal University, 2002. 

1038 LOGROS Y DESAFÍOS DE LA OMC 

Desde que nació el GATT en 1947 hasta el momento en que 
comenzó la Ronda de Uruguay, el sistema multilateral del 
comercio había presentado tres características principales: 

1) En la medida en que las barreras arancelarias al comer
cio se desmantelaron, la atención de los negociadores se di
rigió a otros temas de política comercial. Asimismo, en la 
medida en que la brecha que separa lo interno de lo inter
nacional se erosiona, en particular en el terreno económi
co, se hizo necesario articular nuevas reglas en las políticas 
comerciales de los países y en las agendas negociadoras, tanto 
del GATT, como, incluso, en la con frecuencia desdeñada 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y De
sarrollo (UNCTAD). 4 Hoy en día la expansión de la agenda 
comercial multilateral continúa y entre los principales debates 
figuran la inclusión de temas relacionados con la democra
cia, los derechos humanos, la existencia de regímenes demo
cráticos, la preeminencia de condiciones laborales justas y el 
combate contra el trabajo infantil, entre otros vinculados con 
el otorgamiento de un tratamiento comercial preferencial.5 

4. En 1964 nació la UNCTAD como una iniciativa para incorporar en la agen
da comercial internacional y multilateral una serie de inquietudes y temas 
que el GATT no ventilaba o que no podía analizar debido a su limitado man
dato (eliminación de barreras arancelarias al comercio) Fue así como, por 
ejemplo, en la UNCTAD 11, tras largos debates, se sentaron las bases para la 
creación del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), mismo que impug
naron los países desarrollados sobre la base de que entraba en contradic
ción con el espíritu de reciprocidad que debe imperar en el comercio in
ternacional. Los defensores del SGP, por su parte, hacían notar que dado 
que en el mundo existen desiguales términos de intercambio y ante las pro
fundas asimetrías entre los países más prósperos y los más pauperizados, 
era necesario crear un sistema donde se "protegiera" la integridad de las 
naciones desvalidas. El SGP, oficialmente denominado de esa manera en 
1971 fue, entonces, una creación de la UNCTAD sobre la base del otorga
miento de preferencias no recíprocas que, sin embargo, se incluiría en la 
parte IV del acuerdo del GATT posteriormente. La creación del SGP es sólo 
uno de múltiples ejemplos que ilustran las insuficiencias y las limitaciones 
del GATT. Para un análisis detallado de la UNCTAD, su evolución y propues
tas véase el primer capítulo del libro de María Cristina Rosas, La econo
mía internacional en el siglo XXI: OMC, Estados Unidos y América Latina, 
México, UNAM, 2001. 

5. La lucha contra el terrorismo parece estar evolucionando en esa línea. Hoy 
el combate al financiamiento del terrorismo permite delinear la separa
ción entre los aliados de Estados Unidos y sus adversarios ("quienes no 
están con nosotros están contra nosotros", ha dicho George W. Bush). En 
ese sentido, podría crearse una situación en la que el otorgamiento de 
preferencias comerciales dependería de que el país beneficiario comba
tiera al terrorismo. Hay indicios de que eso ya está ocurriendo, dado que 
Estados Unidos y otros países desarrollados están aplicando medidas res
trictivas a la exportación de ciertos bienes y servicios que, según ellos, 
podrían emplearse para "causar daño". Conforme a esta lógica podrían 
aplicarse sanciones con el pretexto de la lucha contra el terrorismo que 
encubrirían acciones proteccionistas. Véase Alejandro Dávila Flores," Smart 
Bordersy seguridad nacional después del11 de septiembre:¿ tomando de
cisiones inteligentes'", en María Cristina Rosas (coord .), Cuando el des
tino ... , op. cit., y véase tambien Jesús Seade, "An Overview of the Uru
guay Round", en Chorng-HueyWong y Naheed Kirmani (eds.), Trade Policy 
lssues, Washington, Fondo Monetario Internacional, 1997, p. 125. 
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Mientras la participación de los países en desarrollo siga estando al margen en el comercio 

internacional, serd poco probable que incidan en las negociaciones comerciales 

2) Las negociaciones comerciales multilaterales del GATT 

que antecedieron a la Ronda de Uruguay se caracterizaron por 
la parcialización, esto es, que aquellos temas de difícil negocia
ción quedaron excluidos de las reglas generales del sistema 
del GATT y de las negociaciones efectuadas en ese foro. Fue 
el caso del comercio agrícola y de los productos textiles. Por 
otra parte, temas como los intercambios de productos side
rúrgicos, del sector automovilístico y la electrónica de con
sumo no se incluyeron en las negociaciones, situación que dio 
pie a numerosas distorsiones en el comercio internacional. 6 

3) Los estatutos del GATT posibilitaban numerosas ex
cepciones a la regla general de desmantelar obstáculos al co
mercio de manera recíproca, base del trato de la nación más 
favorecida y del multilateralismo lfair trade). Es el caso del 
artículo XXIV, que daba pie a que dos o más países convi
nieran en otorgarse un trato comercial preferencial sin ha
cerlo extensivo al resto del mundo. Esta disposición impide 
que los diversos procesos de regionalización económica que 
existen en el mundo (más de un centenar a la fecha) sean 
ilegales, con todo y que generan reglas y subsistemas comer
ciales particulares, independientemente de la consigna de 
que son congruentes con el espíritu del GATT.l 

Lo anterior derivó en que la comunidad internacional es
taba consciente de la necesidad de contar con un régimen 
comercial incluyente, que trajera al "redil" a todas aquellas 
áreas excluidas y a los temas que por sus propias limitacio
nes no estaba en condiciones de abordar el GATT de manera 
apropiada. Si bien este planteamiento guió las negociacio
nes efectuadas en la Ronda de Tokio, no prosperó en la di
rección deseada. Así, en 1980, a unos cuantos meses de que 
hubiese terminado aquélla, diversos países impulsaron una 
nueva ronda de negociaciones comerciales multilaterales, 
pero el acuerdo político para hacerlo sólo se concretó hasta 
1986.8 En la Ronda de Uruguay se acordó que a todos los 
miembros del GATT se les aplicaran las reglas comerciales sin 

6. Jesús Seade, op. cit, p. 126. 
7. María Cristina Rosas, México ante los procesos de regionalización eco

nómica en el mundo, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Econó
micas, 1997. 

8. Año en que México, por cierto, se incorporó como miembro de pleno de
recho al GATT. 

excepción, incluyendo al mismo tiempo los temas viejos (agri
cultura y textiles, entre otros) más los nuevos (propiedad inte
lectual y servicios, entre otros), además de que ya no habría 
temas excluidos.9 

Principales rubros negociados 

en la Ronda de Uruguay 

Aranceles al comercio en bienes industriales 

Los aranceles al comercio en bienes industriales son una de 
las esferas poco difundidas, lo que tiene que ver con el hecho 
de que los tópicos no arancelarios estaban llamados a contar 
con toda la atención de los negociadores (después de todo por 
eso se inició una nueva ronda). Este acuerdo, sin embargo, da 
cuenta de las realidades del comercio internacional. La nego
ciación aprobó una disminución de 40% en los aranceles al 
comercio en bienes industriales, arriba de 33% acordado en 
la Ronda de Tokio. Además, de 20 a 44 por ciento del comercio 
en bienes industriales vería reducidos los obstáculos tarifarios 
a cero. Finalmente, en los países desarrollados los aranceles 
caerían entre 78 y 99 por ciento, en tanto en los países en de
sarrollo los porcentajes serían de 21 a 73 por ciento. 10 Em
pero, estos números no favorecen de manera necesaria a los 
países pobres, dado que no son productores de bienes indus
triales, salvo honrosas excepciones. Por otra parte, resulta vi
sible que la medida facilita el comercio norte-norte, donde se 
encuentran los países que mayor responsabilidad tienen en la 
conducción del comercio internacional. 

9. tste fue el espíritu que subyace al single undertaking, modalidad nego
ciadora que planteaba la necesidad de que los grupos de trabajo creados 
para abordar los diversos temas (servicios, propiedad intelectual, agricul
tura, etcétera) avanzaran a un ritmo sostenido con la posibilidad de que 
si uno de los grupos negociadores se estancaba, tendría el estímulo de 
seguir adelante dado que se suponía que los otros grupos seguían nego
ciando. Por desgracia, como es bien sabido, en la Ronda de Uruguay el sin
gle undertaking funcionó al revés y entonces, cuando uno de los grupos 
negociadores se estancó, los otros consideraron que, dado que de todas 
maneras la Ronda no podría avanzar en tanto todos estuvieran de acuer
do, también se estancaron. Ello explica, en parte, lo prolongado de la Ronda 
(más de ocho años de negociaciones). 

1 O. Jesús Sea de, op. cit., p. 127. 
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Agricultura 

La agricultura fue el tema que más titulares acaparó en los 
medios de información y la negociación más criticada por
que se decía que los acuerdos sobre el particular no resolvían 
los problemas centrales del comercio internacional de pro
ductos agrícolas. De hecho, un importante número de países 
productores de dichos bienes creó en 1986 el Grupo de 
Cairns 11 con el propósito de presionar a Estados Unidos y 
sobre todo a la Unión Europea para que redujeran los sub
sidios a la agricultura, debido a las distorsiones que provo
can en el comercio internacional. 12 El comercio de produc
tos agrícolas, como se sugería líneas arriba, se trató como 
un régimen de excepción en las rondas del GATT previas, a 
diferencia del comercio de bienes industriales donde la 
desgravación arancelaria procedió con notable fluidez. Si se 
consideran los enormes intereses en juego en torno a este 
ramo, 13 es entendible que los avances en la Ronda de Uru
guay no hayan sido espectaculares. Pese a ello, se acordó 
reducir 20% el apoyo interno, lo que hace posible el man
tenimien ro de los subsidios de la célebre caja verde siempre 

11. El Grupo de Cairns lo integran 15 miembros: Argentina, Australia, Boli
via, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Fiyi , Filipinas, Guatema
la, Indonesia, Malasia, Aotearoa/Nueva Zelanda, Paraguay, Sudáfrica, 
Tailandia y Uruguay. Lo que une a estos países es el interés de lograr me
jores condiciones de acceso a los mercados internacionales para sus ex
portaciones de productos agrícolas, de las cuales dependen para garan
tizar su prosperidad económica. El grupo adoptó el nombre de la ciudad 
en la que se llevó a cabo la primera reunión entre sus participantes: Cairns, 
Australia. En ese foro se han producido 19 encuentros ministeriales y sie
te desde que culminó la Ronda de Uruguay del GATT (Montevideo, Uru
guay, en 1994; Manila, Filipinas, en 1995; Cartagena, Colombia, en 1996; 
Río de Janeiro, Brasil, en 1997; Sydney, Australia, en 1998, y Buenos Ai
res, Argentina, en 1999. En 2000 correspondió a Canadá ser el anfitrión). 
Australia preside las actividades del grupo y provee apoyo administrativo 
para facilitar sus trabajos. Desde la culminación de la Ronda de Uruguay, 
el grupo ha seguido trabajando con la OMC, sobre todo en los comités de 
agricultura y de medidas sanitarias y fitosanitarias. 

12. María Cristina Rosas, La economía internacional ... , op. cit., pp. 75-76. 
13. José Bové, una de las figuras emblemáticas del movimiento globalifóbico, 

mantiene una agenda proteccionista no porque ello beneficie a los paí
ses pobres, sino porque la eliminación de los subsidios al sector agrícola 
por parte de la Unión Eu ropea perjudicaría directamente a agricultores 
como él. En ese sentido, las violentas manifestaciones contra la OMC y el 
libre comercio que han encabezado personas como Bové, se deben ana
lizar con cuidado, dado que, a juzgar por el tipo de organismos no guber
namentales que hicieron acto de presencia en Seattle, las representacio
nes de los países pobres fueron limitadas y, en cambio, fueron ONG de los 
países altamente industrializados, muchos de ellos representando a pe
queñas y medianas empresas -a quienes les conviene que no prosperen 
las negociaciones comerciales regionales ni multilaterales puesto que ello 
abriría las puertas de las economías nacionales a los competidores extran
jeros ante los que posiblemente no podrían sobrevivir-, los que partici
paron activamente en las calles de Seattle y también en Do ha. Para una 
lista detallada de los ONG presentes en Seattle véase María Cristina Rosas, 
La economía internacional en el siglo XXI .. . , pp. 112-132. 
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que se les definiera con claridad 14 (en el sistema del semd
foro, los subsidios rojos se prohíben debido a sus consecuen
cias distorsionan tes en el comercio internacional; los subsidios 
dmbar son flexibles, esto es, pueden combatirse siempre que 
causen daño material a la industria interna de otros socios, y 
los verdes son los que contribuyen al desarrollo regional, la 
investigación, la protección del ambiente, etcétera) .15 En 
segundo lugar, se estableció el compromiso de que los sub
sidios a la exportación bajaran 36% en los presupuestos de 
los gobiernos. Por último, el acuerdo más significativo fue el 
de la arancelización de las barreras no tarifarias en el comer
cio agrícola. No debe soslayarse el acuerdo sobre medidas sa
nitarias y fitosanitarias, el cual aclara las condiciones en que 
éstas pueden invocarse. 16 

Textiles 

Los textiles son, tal vez, el tema más impugnado por los paí
ses en desarrollo, dado que sus disposiciones, si bien pusie
ron fin al Acuerdo Multifibras que desde 197 4 había institu
cionalizado el sistema de cuotas a estos productos, crearon 
problemas para garantizar un mejor acceso a los mercados de 
los países ricos. Así, el comercio de productos textiles será in
tegrado en un período de transición de 1 O años al régimen 
de reglas del sistema multilateral del comercio. El problema 
radica en que las fibras sintéticas, productos elaborados so
bre todo por los países desarrollados, tienen acceso muy pron
to a los mercados del mundo, en tanto los productos elabo
rados con fibras naturales, que son los que más fabrican los 
países pobres, deberán esperar más tiempo para ingresar (hasta 
1 O años), sin barreras ni cuotas, a los mercados de las nacio
nes industrializadas. 

Servicios 

La negociación sobre servicios recibió mucha atención por
que se trata justo de uno de los temas nuevos en la agenda co
mercial multilateral. Por mucho tiempo, el GATT elaboró 
normas para el comercio de bienes, pero muy pronto resul-

14. Precisamente uno de los logros en las negociaciones sobre comercio agrí
co la de la Ronda de Uruguay fue que se definió el significado de subsidio. 
Así, un subsidio, para ser considerado como tal, debe reunir tres caracte
rísticas: a] el gobierno debe hacer un pago o desembolso financiero o debe 
suspender la recepción de pagos que de otra manera deberían haber sido 
desembolsados por la entidad beneficiaria; b] debe implicar un beneficio 
para quien lo recibe, y e] el subsidio debe ser específico en el sentido de 
que sólo es proporcionado a ciertas empresas, industrias o grupos de in
dustrias. Véase María Cristina Rosas, ibid., p. 104. 

15. /bid., p. 105. 
16. Jesús Seade, op. cit., p. 130. 
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tó evidente que hacía falta una normatividad similar para el 
comercio de servicios. Ello es así porque en muchos casos 
ambos van de la mano, sin negar que se trata de uno de los sec
tores que ha tenido un crecimiento explosivo en todos los países 
del planeta. Así, se negoció el Acuerdo General sobre Comer
cio en Servicios (General Agreement on Trade in Services, 
GATS), que cubre cuatro grandes áreas en la provisión de los 
servicios en escala internacional: a] el abastecimiento trans
fronterizo de servicios vendidos de un proveedor en un país 
a un cliente en otro país (por ejemplo, llamadas telefónicas 
internacionales); b] el consumo en el extranjero de servicios 
por nacionales de un país distinto (por ejemplo, hotelería y 
turismo); c]la presencia comercial de filiales o sucursales en 
otro país para proporcionar servicios (por ejemplo, sucursales 
de aseguradoras extranjeras), y d]la presencia de personas na
turales en otro país para proporcionar un servicio (por ejem
plo, un contador). A pesar de que hay un gran debate al res
pecto, algunos especialistas consideran que dado que el GATS 
plantea obligaciones a la "presencia comercial de proveedo
res de servicios extranjeros en un país", en efecto cubre la 
inversión extranjera, lo cual lo estaría convirtiendo en un 
Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI), si bien no tan 
repudiado como el negociado en el seno de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Al finali
zar la Ronda de Uruguay, cuatro grandes rubros del comer
cio de servicios motivaron negociaciones subsecuentes: ser
vicios básicos de telecomunicaciones, servicios financieros, 
movimiento de personas naturales y transporte marítimo. A 
principios de 1997 se llegó a un acuerdo en torno al comer
cio de servicios básicos de telecomunicaciones. 17 

Propiedad intelectual 

La propiedad intelectual es una de las nuevas esferas inclui
das en el conjunto negociado en la Ronda de Uruguay. Este 
acuerdo tomó en cuenta la normatividad imperante en ma
teria de propiedad intelectual tanto de la Convención de 
Berna sobre derechos de reproducción (copyright) como de 
la Convención de París sobre patentes, para conformar nor
mas aplicables a los aspectos de derechos de propiedad inte
lectual relacionados con el comercio (en inglés se conoce 
como acuerdo TRIP o Trade-Related Aspects o fin tellectual 
Property Rights). Se trata de un ambicioso acuerdo que cu
bre siete esferas para los derechos de propiedad intelectual, 
a saber: a] derechos de reproducción y sus conexos; b] mar-

17. Patrick Grady y Kathleen Macmillan, Seattle and Beyond. The WTO Mi-
1/ennium Round, Ottawa, Global Economics Ltd., lnternational Trade Policy 
Consultants, lnc. , 1999, pp. 48-52 . 

cas; e] indicadores geográficos; d] modelos y diseños indus
triales; e] patentes; f] diseño de circuitos integrados, yg] pro
tección de información confidencial. Dado que no todos los 
miembros de la OMC son signatarios de las convenciones de 
Berna y de París, el acuerdo TRIPes muy importante y ha dado 
pie a una de las más célebres controversias en torno al tema 
de patentes en razón de la crisis en materia de salud pública 
a que se enfrentan Sudáfrica y Brasil para combatir el sida, 
situación que los llevó a fabricar o adquirir medicamentos 
genéricos que provocaron airadas protestas de las compañías 
farmacéuticas. Fue uno de los temas más candentes en la 
cuarta reunión ministerial de Do ha el año pasado. 

Inversiones 

Otra innovación en las negociaciones comerciales multilate
rales de la Ronda de Uruguay son las inversiones. La tendencia 
apunta a que se eliminen en el mundo los obstáculos a la in
versión extranjera, si bien la experiencia en torno al fallido 
AMI exige un cuidadoso debate sobre el particular. En la 
Ronda de Uruguay se suscribió el acuerdo sobre medidas de 
inversión relacionadas con el comercio (que en inglés seco
noce como acuerdo TRIM o bien Trade-Related Investment 
Measures) y que por ahora sólo se aplica al comercio de bie
nes. Uno de los puntos de debate es hacerlo extensivo al co
mercio de servicios, dado que se considera que sus disposi
ciones actuales son insuficientes y limitadas. Empero, existe 
una importante resistencia a lo que algunas naciones consi
deran la incorporación de Jacto del AMI a la normatividad co
mercial multilateral. 

Solución de controversias 

A menudo se pierde de vista que el GATT poseía un mecanis
mo de solución de diferencias que fue sumamente eficaz, dado 
que gran parte de las disputas comerciales puestas a conside
ración de ese foro se resolvieron sin necesidad de crear los 
paneles ni los mecanismos de arbitraje formales. Sin embar
go, la adopción del laudo arbitral requería el consenso de parte 
de los miembros del GATT, lo cual daba oportunidad a que 
las partes involucradas bloquearan el proceso. Conforme a 
lo dispuesto en la Ronda de Uruguay, la solución de contro
versias opera ahora de manera distinta. Cualesquiera de las 
partes involucradas pueden exigir la creación del panel, que 
debe funcionar conforme a un calendario establecido. El 
laudo arbitral es obligatorio para las partes, si bien es muy im
portante mencionar que quienes más lo usan son Estados 
Unidos y la Unión Europea, no necesariamente los países en 
desarrollo. Ello se explica por muchas razones: Estados U ni-
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dos y la Europa comunitaria son grandes potencias en el co
mercio internacional y sus múltiples intereses los llevan a 
emplear el mecanismo de manera intensa. Por otra parte, 
recurrir al arbitraje implica un costo político que a menudo 
los países pobres no están en condiciones de enfrentar por te
mor a represalias o porque no desean deteriorar las relaciones 
con las grandes potencias. Un problema adicional, particu
larmente visible en 1999 y cuya complejidad se mantiene 
latente hasta el día de hoy, es que cuando las grandes poten
cias como Estados Unidos y la Unión Europea se confrontan 
con el mecanismo de solución de controversias, el riesgo de 
paralizar el desenvolvimiento institucional multilateral de la 
OMC es muy alto. 

Nacimiento de la OMC 

La creación de la OMC fue una de las decisiones más arries
gadas, si bien necesarias, por parte de los miembros del GATT 

que participaron en la Ronda de Uruguay. Era evidente que 
el GATT había agotado sus posibilidades para hacer frente a 
los desafíos del comercio internacional multilateral y ello ge
neró el consenso para crear la O M C. A la fecha, ésta ha sido 
testigo de numerosas confrontaciones entre países desarro
llados y en desarrollo y ha padecido varias crisis, sea por la 
elección de su director general, por las agendas que en su seno 
se ventilan, por el activismo de fuerzas proteccionistas y 
globalifóbicas, etcétera. Es el organismo económico interna
cional más importante de la posguerra fría, pero se enfrenta 
a grandes desafíos, algunos de los cuales se pretenden venti
lar en la Ronda de Doha. 
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DE DOHA A CANCÚN : 

ALGUNOS TROPIEZOS 

Tras los primeros años que siguieron a la entrada en vigor 
de los acuerdos suscritos en la Ronda de Uruguay, nume

rosos países, en particular los menos desarrollados, cuestio
naron los beneficios del libre comercio. Muchas naciones del 
sur ratificaron las negociaciones de la Ronda de Uruguay a 
partir de la promesa de los países desarrollados de que éstas 
traerían aparejados beneficios netos por un monto que os
cilaría entre 200 000 y 275 000 millones de dólares en los pri
meros 1 O años de vida de los acuerdos. Pero hacia finales del 
decenio de los noventa numerosas naciones preguntaban con 
cierta ironía: "¿dónde está mi cheque?". Los países caribeños 
hacían notar que la aplicación del acuerdo TRIP tendría un 
costo que sus economías no podrían absorber a menos que 
se produjera un apoyo decisivo en materia de cooperación por 
parte de los países del norte. Lo que es peor: en la tercera 
reunión ministerial de la OMC que se celebró en noviembre 
y diciembre de 1999 en Seattle, algunos países (como Es
tados Unidos) reprocharon a las naciones en desarrollo el 
"poco esfuerzo" realizado para cumplir con la normatividad 
de la Ronda de Uruguay, e incluso los delegados estadouni
denses llegaron a sugerir a sus contrapartes de los países del 
sur que Estados Unidos se reservaba el derecho de retirarse 
en cualquier momento de la mesa de negociaciones, si las 
naciones en desarrollo no mostraban "la disposición al 
diálogo". 

La reunión de Seatde se politizó debido a numerosos acon
tecimientos, muy desafortunados, que se produjeron en los 
años más recientes: a] las crisis financieras en el sudeste de 
Asia; b] la imposibilidad de llegar a un consenso de manera 
expedita para elegir al nuevo director general de la OMC, dado 
que Renato Ruggiero terminó su gestión el 30 de abril de 
1999, pero hasta septiembre de ese año se acordó la fórmula 
que le permitió a Mike M o ore desempeñar esa responsabili
dad; esto significa que el nuevo director general de la insti
tución tuvo escasos dos meses para preparar la reunión de 
Seattle, lo cual contribuyó al fracaso de la misma; e] las ne
gociaciones efectuadas entre Estados Unidos y China, que 
distrajeron al equipo de negociadores estadounidenses para 
hacer frente a las negociaciones en el seno de la OMC; d] el 
ambiente electoral en Estados Unidos, dado que los demó
cratas en el poder poseían una base de apoyo muy importante 
en los sindicatos, a los cuales se les dio un amplio juego polí
tico en Seatde para beneficio del Partido Demócrata. 

No hay que soslayar que ciertas prácticas negociadoras en 
el seno de la OMC contribuyen al malestar de la gran mayoría 
de sus miembros, toda vez que hay negociaciones importan-
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tes que ocurren entre un grupo muy selecto de ellos -donde 
suelen participar las grandes potencias comerciales- y situa
ciones como la del green room, donde se negocia sin agen
da prestablecida. En esos casos citan a algunos miembros 
de la OMC por teléfono o en los pasillos de la institución en 
Ginebra, sin memorando alguno, ni minutas de lo ahí acor
dado, lo que exacerba los reclamos en torno a la falta de trans
parencia de la institución. El que Doha haya sido el lugar 
elegido para celebrar la cuarta reunión ministerial de la OMC 

produjo fuertes impugnaciones contra la institución, dado 
que la autocrítica y la posibilidad de una interlocución con 
las delegaciones participantes y la sociedad civil se redujo 
de forma significativa hasta por razones logísticas. 

La cuarta reunión ministerial de Do ha tuvo éxito no sólo 
por el "discurso del miedo" (la desaceleración de la economía 
internacional y el citado argumento de que ninguna delega
ción querría que su país se viera como el artífice de la des
trucción de la OMC luego de lo sucedido en Seattle). Doha 
palideció también ante los efectos delll de septiembre, toda 
vez que en ese momento la comunidad internacional estaba 
más interesada en la guerra contra Afganistán que en la aper
tura de los mercados. El movimiento pacifista superó al de 
los globalifóbicos, quienes, por cierto, no pudieron manifes
tarse en Do ha sino en otras ciudades del mundo y sus quejas 
no tuvieron repercusiones ni medianamente parecidas a lo 
que sucedió en Seattle dos años atrás. 

Todos estos factores influyeron para que en Do ha se llega
ra al acuerdo de emprender una nueva ronda de negociacio
nes comerciales multilaterales. Sobre todo los países en de
sarrollo reiteraban que antes de iniciar otra ronda e incluir 
nuevos temas habría que lidiar con los problemas deriva
dos de la aplicación de la Ronda de Uruguay. De ahí que en 
la reunión de Qatar surgieran los siguientes acuerdos im
portantes: 

1) La Declaración Ministerial de Doha, en la que se fija
ron los criterios de negociación para una nueva ronda. En los 
objetivos se especifica que cada país fijará los niveles máxi
mos de negociación y adoptará los criterios mínimos nece
sarios para lograr que se genere un ambiente de reciprocidad 
comercial multilateral. Asimismo, se establecen los linea
mientos para los grupos de trabajo involucrados en las nego
oacwnes. 

2) La Declaración sobre el acuerdo TRIP y la salud públi
ca, que otorga a los países la flexibilidad de atender los pro
blemas de salud pública en general y el acceso a los medica
mentos necesarios en particular. 

3) La decisión de atender los problemas derivados de la 
entrada en vigor de los acuerdos de la Ronda de Uruguay, que 
incluyen la creación de mecanismos de cooperación para 

apoyar a los países en desarrollo en cumplimiento de las obli
gaciones contraídas en dicha ronda. 18 

La cuarta reunión ministerial de Do ha recibió cierta aten
ción de parte de la comunidad internacional porque en ese foro 
se incorporaron China y Taiwan como miembros de pleno de
recho a la O M C. El tema de la adhesión de nuevos miembros 
se trasladó, a partir de ese momento, a la petición formal de 
membresía formulada por Rusia, quien hoy día despliega in
tensas negociaciones para acceder a la institución. Es posible 
que ello se realice en la quinta reunión ministerial que ten
drá lugar en Cancún en septiembre del año entrante. 19 

La agenda acordada en Doha, en un esfuerzo por acotar 
los tiempos de negociación y evitar que se produzca una situa
ción de paralización y estancamiento como laque se vivió en 
la Ronda de Uruguay, es de todas maneras muy amplia. Dado 
que se trata de una nueva ronda, hay nuevos temas por ne
gociar, muchos de los cuales no son necesariamente priorita
rios ni conocidos por los países en desarrollo. Otra dificultad 
es la falta de tiempo, ya que se pretende que ell de enero de 
2005 se tenga un compromiso único, lo cual reduce el período 
para las negociaciones a menos de 18 meses (dado que éstas 
se iniciaron ell de febrero del año en curso), si se conside
ran los recesos de navidad y del verano. 20 

Estas fechas se deben analizar con cuidado, dado que mu
chos países del mundo están llevando a cabo numerosas ne
gociaciones comerciales bilaterales y regionales, lo cual entraña 
el riesgo de la saturación de los mejores expertos negociado
res que, participando en varias agendas, podrían disminuir su 
buen desempeño y participación en el terreno multilateral. 

Piénsese en el caso del hemisferio occidental. El gobier
no de George W. Bush logró hace unas cuantas semanas que 
el Congreso de Estados Unidos le otorgara la autoridad de 
promoción comercial (antes conocida como fosttrack), la cual 
se empleará primordialmente para llevar a su término las ne
gociaciones para crear el Área de Libre Comercio de las Amé
ricas (ALCA). La fecha límite para crear el acuerdo del ALCA 

también es ell de enero de 2005, fecha en que habrán de 
concluir las negociaciones de la Ronda de Doha. Chile asi
mismo está negociando un tratado de libre comercio con Es
tados Unidos y con Japón, en los que participan los mejores 
negociadores del país sudamericano. Así, la interrogante es 

18. Jeffrey Schott, "Reflexiones en torno a Doha", Capítulos de! SELA , núm. 
63, septiembre-diciembre de 2001, pp. 19-20. 

19. Rusia había solicitado con anterioridad su incorporación al GATT, que fue 
rechazada a principios de los años noventa, un poco antes de que se 
colapsara la Unión Soviética. El argumento de las autoridades del GATT para 
fundamentar el rechazo fue que la URSS carecía de un sistema contable 
apropiado para registrar sus transacciones comerciales . 

20. Manuela Tórtora, "Los temas de Do ha", Capítulosde! SELA, núm. 63, sep
tiembre-diciembre de 2001, p. 26. 
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por qué, si la OMC es el organismo comercial multilateral más 
importante que existe, los países siguen llevando a cabo nego
ciaciones comerciales bilaterales y regionales al amparo del 
artículo XXIV del GATT es relevante. El ambiente de promiscui
dad comercial que genera la superposición de tantos acuerdos 
y compromisos comerciales (bilaterales, regionales, multi
laterales) , puede resultar caótico, tanto en términos del esfuerzo 
humano requerido para la negociación, como para la adminis
tración de estos compromisos cuando entran en vigor. 

La agenda de Doha tiene varias "trampas". Para conven
cer a los países en desarrollo de que aceptaran emprender una 
nueva ronda, se incluyeron ciertos temas que, debido a las res
tricciones de tiempo, seguramente no podrán ser tratados, 
máxime si se considera la vaguedad de los términos utiliza
dos. Dos temas que dieron lugar al nacimiento de sendos gru
pos de trabajo son: comercio, deuda y finanzas, por un lado, 
y comercio y transferencia de tecnología, por el otro. Frente 
a ellos hay una ambiciosa agenda que incluye agricultura, ser
vicios, inversión, políticas de competencia, medio ambiente 
y varios temas institucionales, donde destaca el relativo a la 
solución de controversias, como se observa en el recuadro. 

La negociación de la inversión y las políticas de compe
tencia, mejor conocidos como los temas de Singapur, dado 

LA AGENDA DE DOHA 

que fueron acordados en la primera reunión ministerial de 
la OMC celebrada en 1996 en ese país, deberá iniciarse des
pués de que se lleve a cabo la quinta reunión ministerial en 
Cancún. Los países en desarrollo se oponen a la inclusión de 
estos temas porque su prioridad es el tradicional debate so
bre el acceso a los mercados. Esto significa que si los nuevos 
temas no se negocian con cuidado, recogiendo el sentir y las 
recomendaciones de los países en desarrollo, la Ronda de 
Doha se podría colapsar. Toda estrategia negociadora debe
rá comenzar con los temas menos espinosos para que, una vez 
que se tenga consenso en torno a ellos, se pueda avanzar en 
los más difíciles. Así comenzó la Ronda de Uruguay, por lo 
que no hay que perder de vista esa experiencia. 

COMERCIO, DEUDA, FINANZAS 

Y TRANSFERENCIA DE TECNOlOGÍA: 

¿RUMBO A UNA RONDA PARA El DESARROllO? 

E n febrero de 2000, en el marco de la reunión de la UNCTAD 

realizada en Bangkok, Tailandia, el secretario general de 
la institución, el brasileño Rubens Ricúpero, hizo eco de la 
preocupación de los países pobres en el sentido de que una 

En la Declaración de Doha se establece una vasta agenda por negociar. En algunos casos, los temas referidos 
requi eren negociación, aplicación, análisis o monitoreo. A continuación aparece la larga lista, el párrafo de la 

Decla ración de Doha en que se le menciona y lo que se espera que ocurra en la negociación. 

Párrafo en la Declaración 
Tema 

Aplicación, temas relacionados y ot ros 
Agricul tura 

Servicios 
Acceso a mercados para productos no agrícolas 

Medidas de propiedad intelectual relacionadas 

con el comercio 
Relación ent re comercio y desa rro llo 

Interacción entre comercio y políticas de competencia 

Transparencia en compras de gobierno 
Facilitación para el comercio 

Reglas de la OMC: antidumping 
Reglas de la OMC: subsidios 
Reglas de la OMC: procesos de re gionalización 
Entendimiento en so lución de controversias 

Comercio y medio ambiente 

Comercio electrónico 

Economías pequeñas 
Comercio, deuda y finanzas 

Comercio y transferencia de tecnología 

Cooperación técnica y edificación de capacidades 

Paises menos desarrollados 

Trato especial y diferenciado 
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de Doha 

12 
13, 14 
1 S 
16 

17, 18, 19 
20,21,22 
23, 24, 25 
26 

27 
28 
28 
29 
30 
31 , 32,33 
34 
35 
36 
37 
38, 39, 40,41 

42, 43 
44 

Tarea por realizar 

Algunos requieren negociaciones 
Negociaciones en curso 

Negociaciones en curso 

Negociaciones en curso 

Negociaciones en curso 

Preparación para las negociaciones 
Preparación para las negociaciones 

Preparación para las negociaciones 

Preparación para las negociaciones 
Negociaciones en curso 

Negociaciones en curso 
Negociaciones en curso 

Negociaciones en curso 

Negociaciones en curso 
Trabajo del Consejo General 

Trabajo del Consejo General 

Nuevo grupo de trabajo 
Nuevo grupo de trabajo 

Trabajo del Consejo General 
y de la Secretaria General 

Trabajo en diversos órganos 

Trabajo en diversos órganos 

• 

• 

• 



nueva ronda de negociaciones comerciales multilaterales no 
debería ser una simple ronda del milenio, sino una ronda para 
el desarrollo. La OMC recogió la propuesta, aunque al final 
se le bautizó como Ronda de Doha, en el entendido de que 
una de sus características, como se sugería líneas arriba, fue 
que incorporó diversos temas que las naciones menos desa
rrolladas promovieron, en especial desde que entraron en vigor 
los acuerdos de la Ronda de Uruguay y se tornó evidente que 
se requería analizar la agenda en el terreno del desarrollo, en 
el caso de que se pretendiera negociar en una nueva rondaY 

El riesgo de que una situación análoga a la de Seattle se 
reprodujera en Doha apresuró la adopción de una agenda 
basada en los temas que los países en desarrollo consideraban 
imperioso que se incluyeran, como los que intentan carac
terizar la relación entre el comercio, la deuda, el sistema fi
nanciero y la transferencia de tecnología. Todos ellos se con
sideran elementales para que los países cuenten con mejores 
herramientas para lograr que el comercio contribuya a su 
bienestar. 

Así, podría afirmarse que Do ha es sensible a la problemá
tica de los países en desarrollo. Empero, debido a los tiem
pos previstos para la negociación de la nueva ronda, realmente 
se dispondrá de muy pocos meses para incluir de manera eficaz 
la agenda en materia de desarrollo. Los equipos negociadores 
tendrán mucho trabajo con los llamados temas de Singapur, 
y los aspectos relativos a la deuda, el sistema financiero y la 
transferencia de tecnología recaerán, fundamentalmente, en 
los países en desarrollo. De ellos dependerá que dichos temas 
prosperen y reciban mayor atención. 

21. La propuesta de una nueva ronda de negociaciones comerciales multi
laterales fue promovida por la Unión Europea como una forma de justifi
car ante el electorado las concesiones efectuadas en la Ronda de Uruguay. 
Al parecer, las autoridades comunitarias argumentaron que en una nue
va ronda los temas pendientes se negociarían para el beneplácito de las 
sociedades comunitar ias. 

Las naciones en desarrollo, por desgracia, cuentan con 
capacidades negociadoras limitadas. Numerosos países afri
canos ni siquiera pueden sufragar una representación perma
nente en Ginebra, situación que los margina de las discusiones 
másimportantes.22 Por otro lado, una realidad que no se debe 
menospreciar es que aun cuando en el mundo de continuo 
se llevan a cabo negociaciones comerciales bilaterales, regio
nales o multilaterales, son sólo unos cuantos países los que 
poseen la experiencia y las llamadas bargaining capabilities. 23 

En los hechos, los países dotados de un cuerpo apropiado de 
asesores y expertos en negociaciones comerciales son pocos 
y toman ventaja de esa situación en los momentos más im
portantes. En ese sentido, es muy relevante que, por ejem
plo, los cursos de capacitación que la OMC auspicia en be
neficio de diversos países se multipliquen, a la vez que ciertas 
áreas estratégicas por negociar deberían recibir mayor aten
ción. Los países en desarrollo tendrían que ser los principa
les beneficiarios de estas iniciativas. 

Otro aspecto que hay que considerar es la participación 
marginal de los países en desarrollo en el comercio interna
cional. Incluso países como México, al cual se le caracteriza 
como uno de los grandes exportadores en el mundo, basan 
su participación en la venta de productos maquilados en te
rritorio nacional, pero con insumos de importación, situa
ción que se torna evidente al analizar la lista de las grandes 
empresas exportadoras del país, misma que encabezan las tres 
grandes de Detroit, Volkswagen de México, etcétera. La par
ticipación podría incrementarse en la medida en que se 
gestara una política industrial conducente a la recuperación 
de cadenas productivas sobre la base de la competitividad, 

22. Las cuales, como se sugería líneas arriba, no son transparentes y sólo 
entrañan la participación de un selecto grupo de miembros de la OMC, 

mismos que son convocados al amparo del green room. 
23. Un negociador mexicano se quejaba amargamente con quien esto escri

be de que se estaba explorando la posibilidad de suscribir un acuerdo 
comercial con Belice. Sin embargo, según este individuo, la idea no po
día prosperar dado que había un gran desconocimiento de parte de los 
beliceños en torno a cómo proceder, y, por otra parte, el gobierno mexi
cano prefería canalizar sus tiempos y recursos a otras prioridades comer
ciales. El hecho es que, con todo, Belice no es el país más pobre del mun
do, situación que sugiere que existe un desafío real a la hora de que las 
naciones menos desarrolladas se enfrenten a las delegaciones de los paí
ses más ricos y prósperos del planeta. Por ejemplo, en Ginebra, la delega
ción de Estados Unidos ante la OMC es mayor que todas las delegaciones 
de los países africanos ante esa misma institución. Y tampoco hay que 
olvidar que países como México, que ya tienen una historia larga de nego
ciaciones de acuerdos comerciales de nueva generación -esto es, aquellos 
que no se dirigen exclusivamente al desarme arancelario sino a temas 
mucho más complejos- poseen capacidades negociadoras infalibles. De 
continuo hay quejas, de parte de diversos sectores productivos naciona
les, respecto a cláusulas negociadas por las autoridades mexicanas que 
lesionan los intereses nacionales (el azúcar en el Tratado de Libre Comer
cio de América del Norte es sólo un ejemplo). 
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no de la autarquía ni del proteccionismo. En otras palabras: 
mientras la participación de los países en desarrollo siga es
tando al margen en el comercio internacional, será poco pro
bable que incidan en las negociaciones comerciales. 

Según lo dispuesto en Do ha, como se sugería líneas arri
ba, se establecen dos nuevos grupos de trabajo en el seno de 
la OMC: el Grupo de Trabajo sobre Comercio, Deuda y Fi
nanzas, y el Grupo de Trabajo sobre Comercio y Transfe
rencia de Tecnología. Cabe destacar que no existe un man
dato de negociación sobre el particular, aunque no es la 
primera ocasión que esto ocurre en las negociaciones comer
ciales multilaterales. Es decir que ello no impide que des
pués sean tema de la agenda por negociar y, de hecho, en las 
condiciones actuales podrían convertirse en rubros de nego
ciación previa. 

Empero, es necesario resolver algunos problemas prácti
cos: ¿cómo tratar la relación entre comercio internacional y 
deuda externa? ¿Qué vínculos existen entre el comercio y las 
finanzas internacionales? ¿Cómo resolver la ecuación entre 
comercio internacional y transferencia de tecnología? Sobre 
todo porque en este último caso el acuerdo TRIP aleja esa po
sibilidad, dado que los derechos de propiedad serán reteni
dos por más tiempo que el usual. 

Un tema viejo es el que tiene que ver con el trato especial 
y diferenciado, concebido originalmente para dar períodos 
de gracia a los países que por su vulnerabilidad económica 
no pueden abrir sus economías en los tiempos acordados por 
la comunidad internacional. Hasta aquí el tema es acepta
ble y "políticamente correcto". En la práctica, sin embargo, 
los países que reciben el trato especial y diferenciado sue
len ser marginados con mucha facilidad de las negociaciones 
comerciales más importantes. Su estatus se considera "es
pecial" y "diferente" y se convierten en socios de excepción 
dado que no pueden opinar sobre la apertura comercial 
puesto que ellos están exentos, al menos por un tiempo, de 
ese proceso. 

Por cierto que Rusia ha venido manifestando su intención 
de ser admitido como país "especial" y "diferente", situación 
que ha enemistado a Moscú con buena parte de los países 
en desarrollo. 24 Si se le otorga ese esta tus lo más probable 
es que sea marginada de las negociaciones más importan
tes, una vez que se haya convertido en miembro de pleno 
derecho en la O M C. 

24. tste no es un tema menor. Las decisiones en la OMC se toman por consenso 
y dado que la mayor parte de sus miembros son países en desarrollo, Ru
sia deberá negociar cuidadosamente con todos ellos. La principal preocu
pación para todos los países que poseen un sector primario de tamaño 
considerable es que Rusia tiene la ventaja comparativa de producir bienes 
que compiten con los de los países en desarrollo. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

A un cuando existe el consenso y el mandato político para 
seguir adelante con la realización de una nueva ronda 

de negociaciones comerciales multilaterales, la OMC habrá de 
hacer frente a un sinuoso camino. La experiencia de la Ron
da de Uruguay, en la que las negociaciones se prolongaron 
por varios años, ha llevado a que en la Ronda de Do ha se aco
ten los tiempos y se incluyan muchos temas (los viejos y los 
nuevos y se evita hacer exclusiones). Lo sucedido de 1995 a 
1999 en el seno de la OMC, cuando los reclamos por la esca
sa cooperación de parte de los países ricos hacia los pobres se 
exacerbaron, alimentados por la forma en que por lo gene
ral se llevan a cabo las negociaciones en el seno de la institu
ción (que se considera "poco transparente") culminaron en 
una paralización del organismo en la tercera reunión minis
terial efectuada en Seattle y en un punto muerto que llegó a 
sugerir que el organismo internacional en materia comercial 
más importante del mundo no podía cumplir con sus obje
tivos más elementales. 

El saldo de Seatt!e fue que de manera paulatina los diver
sos miembros de la OMC consideraron necesario llegar a con
sensos para reactivar el proceso negociador. Éste, si bien no 
se interrumpió del todo (por ejemplo, a lo largo de 2001 hubo 
negociaciones previamente acordadas), carecía de un man
dato global incluyente. Los países pobres querían que se tra
bajara en torno de los temas ya negociados, en tanto que los 
ricos querían incluir nuevos temas. Al final de ese año, en 
medio de un estancamiento de la economía internacional, el 
"voto del miedo" y los efectos del11 de septiembre determi
naron que se llegara al acuerdo para lanzar la Ronda de Do ha. 
El precio que se tuvo que pagar, por supuesto, fue el crecí-

• 

• 

• 



miento de la agenda para garantizar el apoyo de todos los 
países miembro y por eso se tiene una gama amplísima de 
temas que se deberán desahogar en un par de años. 

Con una agenda tan amplia se corre el riesgo de que los 
desacuerdos hagan acto de presencia en momentos clave. El 
green room, por una parte, y el single undertaking, por la otra, 
serán desafiados: el primero por el tema de la transparencia 
y la genuina representación de todos los miembros de la OMC 

en las negociaciones sustantivas, y el segundo porque es inevi
table que surja el disenso. La tentación de excluir los temas 
espinosos será muy fuerte, y entonces se podría regresar al es
cenario de la parcialización de la agenda, como sucedía antes 
de que se llevara a cabo la Ronda de Uruguay. Así, las nego
ciaciones en la OMC no avanzarían en los tiempos previstos 
sino a distintas velocidades, y los temas que tenderían a "evi
tarse" serán aquellos como comercio, deuda y finanzas, y co
mercio y transferencia de tecnología, mismos que motivaron 
el surgimiento de nuevos grupos de trabajo, donde los paí
ses en desarrollo tendrían que tomar la batuta. El problema, 
por supuesto, es que se trata de naciones tradicionalmente 
marginadas en los procesos decisorios de la OMC, por lo que 
será difícil que logren convencer a los países principalmente 
responsables de la conducción del comercio mundial, de que 
participen y se comprometan sobre el particular. Asimismo, 
no quedan claros los parámetros para medir en términos con
cretos la relación entre el comercio, la deuda y las finanzas, 
ni tampoco en torno a la transferencia de tecnología. En este 
último caso, además, algunos acuerdos ya existentes como el 
TRIP plantean numerosos obstáculos dado que giran en tor
no a proteger los derechos de propiedad intelectual y no a 
promover directamente el desarrollo de los países. 

En el fondo, el debate más importante estriba en encon
trar mecanismos que posibiliten la inserción de los países en 
desarrollo en el comercio internacional, pero en condiciones 
menos desfavorables que las imperantes. A grandes rasgos, 
luego de las drásticas reformas económicas efectuadas, nume
rosas naciones han presenciado el colapso de sus pequeñas y 
medianas empresas y la consecuente destrucción de las cade
nas productivas ante el flujo de bienes y servicios producidos 
en el exterior y que en muchos casos poseen mejor calidad y 
precio. Los productos nacionales, incapaces de competir, han 
debido ceder el mercado a las corporaciones más poderosas. 
Éstas hacen uso del libre comercio para abaratar costos de 
producción y mejorar la eficiencia y la competitividad de sus 
productos, de ahí que se les considere los agentes de la glo
balización. Sin embargo, en este escenario los países, sobre 
todo los más marginados, no logran modificar sus patrones 
de producción ni de exportación, y sólo se emplean como 
base de operaciones del gran capital, gracias a los recursos hu
manos y naturales que poseen. La contribución de esta diná
mica al desarrollo de los países, es, por tanto, limitada. 

De hecho los países en desarrollo, necesitados de la gene
ración de empleos, apoyan en la relación comercio-inversión 
extranjera buena parte de su estrategia económica. Empero, 
hace falta la formulación de políticas industriales que permi
tan contar, en las condiciones actuales, con cadenas producti
vas propias y competitivas. En otras palabras: habrá que avan
zar en modelos regulatorios que gobiernen la desregulación, 
por más extraña que parezca esta afirmación. 

Esta tarea podría facilitarse ante el advenimiento de los 
numerosos escándalos corporativos que a lo largo de 2002 
ponen en evidencia los riesgos de no vigilar a las corporacio
nes. Tras varios años de libertad económica a ultranza, las 
grandes empresas han tendido a definir sus prioridades y es
trategias, y los medios para la consecución de sus fines (el 
lucro) incluyen corruptelas y conductas ilícitas, como es de 
sobra conocido. Supervisar a las empresas y verificar su con
ducta es una tarea inaplazable que sólo los estados estarían 
en condiciones de llevar a cabo. Medidas como The Global 
Compact,Z5 creadas en torno a la idea de la responsabilidad 
corporativa, dejan en manos de las empresas la decisión de 
adoptar una conducta, valga la redundancia, más responsa
ble. Sin restarle méritos a The Global Compact, además de 

25. Propuesto por el Secretario General de las Naciones Unidas el 31 de ene
ro de 1999 ante la comunidad de inversionistas y jefes de estado o de 
gobierno presentes en el Foro Económico Mundial. Consiste en la adop
ción volu ntaria, por parte de las grandes corporaciones, de nueve princi
pios que giran en torno a la responsabilidad corporativa en materia de 
derechos humanos y laborales y la protección del medio ambiente. Véa
se The Global Compacten <http:www.ungloba lcompact.org>, 1999. 
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la prerrogativa que por supuesto deben poseer las empresas, 
hace falta asegurar que no prevalezca una irresponsabilidad 
corporativa. Por tanto, se tiene que debatir la rendición de 
cuentas así como establecer vínculos entre la actividad lucra
tiva de las empresas y la promoción del desarrollo en los lu
gares en que operan, donde temas como la transferencia de 
tecnología, por ejemplo, tendrán que estar siempre presentes 
en la agenda. 

Por último, se plantea una reflexión en torno de la agenda 
global. Como se sabe, buena parte de las prioridades inter
nacionales giran en este momento en torno a la lucha con
tra el terrorismo. Diversos foros y reuniones efectuadas 
desde finales del año pasado y a lo largo de 2002 dan cuen
ta de que incluso las agendas más definidas -como podría 
ser el financiamiento para el desarrollo- pueden sucum
bir ante la consigna de que una parte considerable de los 
recursos existentes se deberán emplear para combatir el 
financiamiento al terrorismo, detectar a personas sospecho
sas, vigilar a quienes se presume que recurrirán al uso del 
terror, etcétera. Puesto que estas medidas atacan de mane
ra primordial al terrorismo como el problema en sí y no 
como la manifestación de las complejas contradicciones 
económicas, políticas, sociales y culturales imperantes, vale 
la pena considerar el papel que el comercio internacional po
dría desempeñar en la promoción del bienestar social como 
parte de una estrategia más profunda para mitigar algunas 
de esas contradicciones que dan lugar al uso del terror. No 
hay que olvidar que después de todo, ése es el fin último de 
toda actividad económica: la promoción del bienestar so
cial, donde la actividad económica debe estar al servicio de 
las personas y no al contrario. Sin embargo, pretender que 
la agenda de los organismos internacionales se dedique pri
mordialmente a la lucha contra el terrorismo, retardará el 
debate y los compromisos concretos para tratar las demás 
agendas, gran parte de las cuales requieren atención urgente . 
Sin negar la importancia de la lucha contra el terrorismo, 
es claro que un mejor acceso a los mercados, en condicio
nes menos discriminatorias, resolverá algunos de los desa
fíos que agravian y afectan de forma negativa a las socieda
des, sobre todo en los países más pobres. (i 
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En la región de Asia oriental se ha producido una escasez 
relativa de acuerdos comerciales bilaterales y sub regio

nales preferenciales. De hecho éste ha sido un rasgo distin
tivo de la economía regional. De las principales economías 
del mundo, sólo China, Japón y Corea del Sur no participa
ban en ningún acuerdo comercial preferencial. La región 
estaba fuertemente alineada al sistema multilateral y esta 
orientación global se consideró apropiada también para los 
intereses de Asia oriental. 

Hasta hace poco tiempo los únicos ejemplos en la región de 
acuerdos comerciales preferencial es fueron el Acuerdo de Libre 
Comercio de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(AFTA), el Acuerdo para el Establecimiento de Relaciones 
Económicas más Estrechas entre Australia y Nueva Zelandia 
(ANZCERTA), los acuerdos comerciales preferenciales no re
cíprocos entre Australia y Nueva Zelandia y el de Papúa Nueva 
Guinea (PAFTA) y los Estados de las Islas del Pacífico 
(SPARTECA). 

* Pet er Drysdale y Jane Drake-Brockman son director ejecutivo y profe
sora visitante, respectivamente, de la Escuela de Economía y Admi
nistración del Asia Pacífico de la Universidad Nacional de Australia 
<pdrysdale@ozemail .com.au>, <jane.drake-brockman@anu.edu.au>. 
[Traducción de María Cristina Rosas.] 
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El AFTA tuvo avances muy pequeños en sus primeros años 
y un mayor auge en los años recientes. El ANZCERTA es el 
acuerdo más exitoso de todos los arreglos bilaterales existentes, 
con una congruencia total con las reglas de la OMC y los acuer
dos comerciales regionales. No sólo es un acuerdo amplio, 
sino que ninguna barrera nueva se le ha impuesto al mundo 
exterior, y los niveles de protección se han reducido de forma 
considerable.TantoAustraliacomoNuevaZelandiacontinúan 
abriendo sus economías de manera unilateral a los mercados 
mundiales en un proceso que al mismo tiempo forja su pro
pia relación económica bilateral. 

En los años noventa se produjo una proliferación de acuer
dos comerciales preferenciales en todas las demás regiones del 
mundo, lo que tuvo algunos efectos negativos en las econo-

mías de Asia oriental. Pero el principio fundamental de re
gionalismo abierto del mecanismo de Cooperación Econó
mica Asia Pacífico (APEC) fortaleció a los países miembro de 
Asia oriental para que evitaran la puesta en marcha de acuerdos 
comerciales internos preferenciales que serían discrimina
torios hacia otros socios comerciales . Un avance conside
rable se logró en términos de facilitar y liberar el comercio 
y la inversión mediante el proceso del APEC con la formu
lación de decisiones unilaterales concertadas. Las tarifas pro
medio declinaron significativa y continuamente tras la for
mación delAPEC en 1989 y los gobiernos participantes están 
sentando ejemplos positivos en nuevas esferas como la inver
sión, las políticas de competencia y las compras del sector 
público. 

En los últimos 18 meses se ha producido un alejamiento 
del pensamiento político existente a lo largo de la región de 
Asia oriental en torno a los acuerdos comerciales preferen
ciales. El APEC ya no es visto como el único mecanismo para 
la cooperación económica regional. La mayoría de los paí
ses de esta zona están proponiendo o negociando acuerdos 
comerciales bilaterales o regionales plurilaterales. También 
se ha difundido la idea a favor de la creación de una especie 
de comunidad económica de Asia oriental, aunque la forma 
que podría tomar y los pasos necesarios para concretarla todavía 
son poco claros. La motivación detrás de esta explosión de 
nuevas propuestas comerciales bilaterales y sub regionales es 
amplia y muy compleja. 

FACTORES QUE MOTIVAN EL INTERÉS 

EN LA INTEGRACIÓN SUBREGIONAL 

Generar una sensación de seguridad 

entre los vecinos 

La motivación para la cooperación económica regional es 
política y económica. Dado que la Unión Europea no 

posee una política común de seguridad externa, la política 
comercial representa el principal instrumento para influir en 
el exterior. Los factores políticos, más que otros, son lamo
tivación clave de los acuerdos comerciales bilaterales de la 
Unión Europea, primero con los vecinos, y más tarde en es
calas más globales. Lo mismo se aplica a Estados Unidos. La 
propuesta del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 
está vinculada de manera explícita tanto con la promoción de 
la democracia como con el desarrollo económico. 

Las economías de Asia oriental también están buscando 
mecanismos para una cooperación más estrecha en torno a 
los asuntos políticos, de seguridad y económicos . Ambas 
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motivaciones figuran en el marco de cooperación que existe 
entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA) 
más Japón, China y Corea del Sur. La elección de los socios 
para una cooperación económica más estrecha también lamo
tivan consideraciones políticas. Algunas propuestas comer
ciales son iniciativas políticas para acercar el comercio y la 
inversión e incrementar la confianza en éstos entre quienes 
ya son socios comerciales de importancia. Sin embargo, desde 
una perspectiva económica, las ganancias de la creación del 
comercio son mayores cuando los socios tienen economías com
plementarias. Aunque es de interés económico para el país 
elegir a un socio con gran complementariedad, lo cierto es 
que los países buscan como socios a aquellas economías que 
no amenazan a sus sectores "vulnerables" o "sensibles", como 
ocurre en el caso de la ANSEA y China. 

Manejo de las fricciones comerciales 

El manejo de fricciones potenciales o que ya afloraron es una 
motivación económica muy importante para la cooperación 
regional. Fue parte de la racionalidad para la formación del 
APEC que ofreció una oportunidad para el diálogo político 
en materia del comercio y la inversión, incluidos Japón y 
Estados Unidos, en momentos en que las fricciones comer
ciales a lo largo del Pacífico amenazaban con afectar a otras 
economías de la zona. Esta motivación es en la actualidad un 
aliciente relevante para países como Corea en la propuesta que 
ha hecho en torno al acuerdo entre ésta, China y Japón. El 
riesgo es que los acuerdos bilaterales y sub regionales conduz
can a la proliferación de mecanismos no transparentes e incon
gruentes con la OMC en la gestión del comercio bilateral. 

Algunos países también consideran la participación en 
acuerdos preferenciales como una forma de evitar que se ex
pongan a la protección contingente y a las salvaguardias. En 
parte el hecho de que Australia busque un acuerdo de libre 
comercio con Estados Unidos explica por qué los australia
nos no están sumándose a otros países que se quejan ante la 
OMC por las salvaguardias impuestas por Estados Unidos en 
torno al acero; es un arma de dos filos. Recurrir a acuerdos 
bilaterales especiales puede ser el preámbulo para impedir que 
se acojan a las reglas de la O M C. Renunciar a ellas no es muy 
ventajoso, además de que contribuye a resquebrajar al siste
madelaOMC. 

Capacidad para el desarrollo 

La integración regional es una respuesta natural y construc
tiva a las fuerzas de la globalización. Una integración más 
estrecha de economías vecinas se considera en primer lugar 
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como un primer paso en la creación de un mercado regional 
más amplio para el comercio y la inversión. Esto opera como 
un impulso a favor de una mayor eficiencia, productividad y 
competitividad, no sólo al disminuir las barreras al comercio, 
sino al reducir otros costos y riesgos del comercio y la inversión. 

Los acuerdos comerciales bilaterales y subregionales prefe
renciales a veces defienden el desarrollo y alimentan una 
mayor apertura del mercado. Dichos acuerdos también po
drían reducir el riesgo de un regreso al proteccionismo, ra
tificando las reformas ya efectuadas para fortalecer el ajuste 
estructural. En el caso de China, por ejemplo, la capacidad 
de gestión y el desarrollo de los recursos compartidos es un 
factor que promueve la confianza a favor de la cooperación 
sub regional con vecinos inmediatos, algunos de los cuales no 
son miembros de la OMC; ejemplo de tal colaboración es la 
propuesta por instrumentarse a lo largo del valle Lancajian
ríoMekong. 

Obstáculos y escalones 

para la liberación multilateral 

En términos amplios, la búsqueda de una integración regional 
más estrecha se relaciona por lo general con un mayor deseo 
de apertura al mundo exterior. La cooperación económica re
gional en el mejor de los casos se impulsa para promover el 
desarrollo mediante una mayor eficiencia, en vez de promover 
desventajas. La mayoría de los participantes en estos arreglos 
en verdad espera tener éxito en la construcción de bloques para 
el progreso con una gama de patrones y a favor de un ambien
te mundial más libre y abierto para el comercio y la inversión. 

Los acuerdos regionales siempre son la segunda mejor 
opción. La posibilidad de que nuevos acuerdos bilaterales o 
sub regionales contribuyan a fortalecer en vez de deteriorar 
el conjunto de reglas que sirven como base del sistema multi
lateral, centrado en la OMC, depende tanto de las caracterís
ticas económicas de los países involucrados como de los de
talles en la creación de los nuevos acuerdos. Si son pobremente 
concebidos, los acuerdos regionales serán bloques cerrados 
más que escalones a favor de una liberación y una integración 
más amplias de la economía internacional. 

Las políticas de la diplomacia comercial 

En cierta forma, el interés de los países de Asia oriental en los 
acuerdos comerciales bilaterales data del fracaso de la reunión 
ministerial de la OMC en Seatde en 1999. Incluso en la Ronda 
de Uruguay los gobiernos de la región, como el de Australia, 
comenzaron a buscar opciones para negociar un mejor acce
so a los mercados regionales. En años recientes, cuando los 
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obstáculos para iniciar una nueva ronda multilateral parecían 
insuperables, se intensificó el interés a favor de otras opciones. 
La propuesta para suscribir acuerdos comerciales bilaterales 
surgió como parte de las políticas de la diplomacia comercial, 
en el caso de que el multilateralismo no prosperara. 

Sin embargo, la nueva ronda de la OMC ya comenzó. La 
Ronda de Do ha tiene una agenda muy amplia y un marco de 
tiempo muy estrecho para concretarse. No habría necesidad, 
en esta coyuntura, luego del éxito en Doha, de buscar una 
estrategia de contingencia. De hecho hay un serio riesgo de 
que la búsqueda de esas políticas provoque una distracción 
y dañe a la ronda. 

El síndrome del imitador 

Sola respecto al resto del mundo, por quedar excluida de la 
negociación de acuerdos bilaterales preferencial es de Estados 
Unidos y la Unión Europea y tener sólo socios de otras regio
nes, si bien cercanas, Asia oriental tuvo un miedo real, aun
que injustificado, de ser lastimada y abandonada. 

Por supuesto que esto no significa que en los hechos los 
países de la región ganarán si apoyan el multilateralismo. Al 
contrario. Es posible que Asia oriental tenga más pérdidas que 
ganancias si copia la conformación de bloques comerciales 
de otras regiones. Se requieren modelos más abiertos de co
operación, congruentes con la OMC y las metas de Bogor del 
APEC, para cumplir con los objetivos estratégicos comercia
les de Asia oriental. De rodas maneras, quedar fuera causa re
sentimiento. De hecho, muchos acuerdos negociados porra
zones geopolíticas han probado ser contraproducentes en 
términos estratégicos precisamente por no anticipar las con
secuencias políticas y económicas de esta naturaleza. 

COSTOS, BENEFICIOS Y RIESGOS DEL BILATERALISMO 

Los beneficios de la integración regional surgen de la escala 
y la competitividad de la ampliación del mercado inter

no y de la creación del comercio asociada con el cambio en 
la demanda de· abastecedores más baratos en los países par
ticipan tes. A menudo ocurre que el efecto neto de la creación 
y la desviación del comercio es negativo, sin embargo pue
den producirse beneficios para ciertos socios en particular. 
En el caso inusual de Canadá, por ejemplo, con más de 80% 
de su comercio total con Estados Unidos, no hay duda de que 
el acuerdo de los canadienses con los estadunidenses ha te
nido efectos benéficos para el país de lahojade arce. Sin em
bargo, en muchos otros casos la evidencia de los beneficios 
reales es problemática. 

Lo que resulta claro es que a fin de cosechar los beneficios 
que inicialmente motivaron la cooperación económica regio
nal, es importante evitar o disminuir los costos potenciales. 
Es importante que los gobiernos estén conscientes de los ries
gos económicos que implica la creación de nuevos acuerdos 
regionales. El hecho de que las reglas de la OMC sean débiles 
significa que la mera congruencia con esas reglas no sea sufi
ciente para garantizar resultados que favorezcan los intere
ses de los países. A fin de disminuir los costos que entraña el 
establecimiento de principios políticos apropiados, es impor
tante entender primero la naturaleza de los diversos costos 
de la formación de acuerdos comerciales preferenciales. 
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Desviación del comercio y las inversiones 

Los acuerdos de libre comercio son acuerdos preferenciales que 
discriminan a quienes no forman parte de ellos. La profun
dización de la complementariedad entre los países participantes 
creará pero también desviará el comercio. La desviación del 
comercio muy probablemente dominará las complementa
riedades más bajas entre las economías involucradas. 

La desviación del comercio es difícil de medir en el caso 
de las barreras no arancelarias, en especial las medidas restric
tivas comerciales no fronterizas . La mayor parte del análisis 
basado en datos económicos y arancelarios subestima de 
manera inevitable la desviación del comercio implícita en 
cualquier acuerdo potencial. La importancia de subestimar 
dependerá de la relativa importancia del sector de los servi
cios en las economías participantes, porque las restricciones 
en éste en particular tienden a ser reguladoras por su propia 
naturaleza. Más aún, a la fecha ha habido muy pocos inten
tos para mediar ante la desviación de la inversión involucrada. 

En la medida en que las desviaciones del comercio y la 
inversión tienen lugar, habrá una pérdida de productividad, 
competitividad y oportunidad comercial global originada en 
la naturaleza endógena exclusiva de los acuerdos de libre co
mercio. Los beneficios económicos tal vez sean cosechados 
por grupos específicos de interés, pero el conjunto de la eco
nomía perderá en términos del potencial de crecimiento. 

Algunos analistas destacan que los acuerdos de libre co
mercio no plantean una desviación excesiva de comercio si 
los sectores sensibles se excluyen del acuerdo, esto es, si los 
acuerdos no tienen una confianza exagerada en la liberaliza
ción. Por supuesto que la exclusión de los sectores sensibles 
significará que cualquier efecto positivo de creación de co
mercio también experimentará pérdidas. Los acuerdos de libre 
comercio que excluyen a dichos sectores por lo general son 
considerados acuerdos sucios, dado que se alejan de las reglas 
de la OMC. Por tanto, en ocasiones se afirma que mientras 
los acuerdos sean sucios, terceros países no tendrán que pre
ocuparse mucho, dado que ni habrá ganancias para sus miem
bros ni pérdidas para quienes no lo son. Ésta no es la pers
pectiva implícita en las reglas de la OMC ni es la visión del 
Secretariado del organismo, el cual plantea que no son sólo 
las reglas de la OMC las que están en riesgo, sino el crecimiento 
mismo del comercio mundial. 

Implicaciones para el comercio mundial 

La negociación de una serie de reglas bilaterales no transpa
rentes, traslapadas e incongruentes con el sistema de la OMC 

finalmente se suma a los costos de los negocios. Produce una 
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confusión comercial respecto a qué reglas aplicar, en qué 
mercados y en qué circunstancias.1 

Entre más acuerdos se creen, más confusa será la red de 
nuevas reglas. Esto se ha descrito como el efecto espagueti. 
Desafortunadamente las nuevas reglas acordadas entre los so
cios regionales también son muy difíciles, consumen tiempo 
y son engorrosas de manejar. Los acuerdos de libre comer
cio en particular reposan en el fortalecimiento de las reglas 
de origen, las cuales se están tornando cada vez más difíci
les de administrar, dado que la globalización y el comercio 
intraindustrial están complicando el determinar la fuente 
de los productos. 

El Secretariado de la OMC2 pondera que si todos los arre
glos regionales negociados se hubieran aplicado a la fecha en 
su totalidad, alrededor de la mitad del comercio mundial 
formaría parte del espagueti de nuevas reglas discriminatorias 
que impedirían el mismo. Esto constituye una terrible mer
ma para el comercio internacional, con consecuencias nega
tivas significativas para el crecimiento del intercambio mun
dial. El comercio de Asia oriental podría correr la misma suerte 
si los países de la región buscan la suscripción de acuerdos co
merciales cerrados tradicionales que amenazan con fragmentar 
el ambiente comercial regional. 

No es posible tener ambos. Si los gobiernos desean con
tar con un sistema comercial multilateral que funcione y un 
crecimiento del comercio internacional al máximo, la coope
ración económica regional debe elaborarse de tal manera que 
no dañe al sistema. Si no, el crecimiento de los flujos delco
mercio y las inversiones mundiales disminuirá. La negocia
ción de bloques comerciales exclusivos contribuye de manera 
directa a este resultado negativo. 

Atención y recursos políticos 

La negociación de nuevos arreglos comerciales regionales y 
bilaterales consumirá un significativo esfuerzo de formulación 
de políticas y de los escasos recursos negociadores, algunos de 
los cuales de manera inevitable tendrán que ser restados a los 
esfuerzos negociadores de la Ronda de Doha. Esto podría 
motivar una desaceleración del proceso negociador en Gine
bra y un colapso de la agenda acordada para cumplir con di-

1. A. Elek, "Sub-regional Trading Arrangement among APE C Economies : 
Managing Diversity in the Asia Pacific " , Pacific Economy Papers, núm. 309, 
Australia-Japan Research Centre, The Austra li an National University, 
Canberra , noviembre de 2000. 

2. Organización Mundial de Comercio, órgano de Examen de las Políticas 
Comerciales (WT/TPR/OV/7 ), Overview of Developments in the lnternational 
Trading Environment, informe an ual del director general, 1 O de diciem
bre de 2001. 
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cha Ronda. Ello implica una demora en la obtención de la 
mayor parte de las ganancias económicas derivadas de la li
beración mundial, más que de la regional. Es importante 
recordar que cuando se llevan a cabo negociaciones comer
ciales bilaterales, la liberación del comercio en el interior de 
la OMC puede llevar a logros que reducirían los beneficios 
disponibles a un puñado de países.3 

La gráfica 1 muestra los resultados de una simulación so
bre la liberación del comercio en bienes basada en el mode
lo de reducción a arancel cero en todos los productos para 
determinar los beneficios relativos para la economía china en 
diversos escenarios posibles: bilaterales, regionales y multi
laterales. Cada simulación mide el efecto relativo en el cre
cimiento potencial del producto nacional bruto (PNB) tras 
una decisión favorable al libre comercio en el marco especí
fico de un grupo regional, comparado con el efecto del libre 
comercio a partir de su participación en la O M C. Los grupos 
regionales elegidos fueron los siguientes. 

• El APEC, la simulación supone la eliminación concertada 
por los miembros delAPEC de todos los aranceles en todos los 
bienes comerciables a partir de un enfoque no discriminatorio 
de regionalismo abierto. 

• El Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre la ANSEA 
más China. 

G R Á F 1 C 0 A 1 

BENEFICIOS RELATIVOS PARA CHINA EN DIVERSOS 

ESCENARIOS DE LIBERACIÓN COMERCIAL, 1995 (PORCENTAJES) 

100 

OMC APEC ANSEA+3 ' China, China, ANSEA 
Japón Hong Kong y China 

y Corea y Taiwan 
del Sur 

a. ANSEA más China, Japón y Corea del Sur 

Fuente: elaboración propia con datos del Trade Data, 1995. 

3./bid. 

• El ALC entre China, Corea del Sur y Japón. 
• El ALC entre la ANSEA más China, Japón y Corea del Sur. 
• ElALC entre China, Hong KongyTaiwan. 
Los resultados muestran que la ganancia global para Chi

nade la liberalización en el interior de cualesquiera de los acuer
dos regionales estudiados sería menor que el beneficio derivado 
de la liberación multilateral. Detrás de la OMC la mejor op
ción es la amplia liberación comercial delAPEC sobre bases no 
discriminatorias. Las opciones preferenciales subregionales 
implican pérdidas de oportunidades económicas en términos 
del potencial del PNB. Los resultados muestran que China tiene 
un claro interés económico en ampliar la membresía de la 
ANSEA más China y en apoyar los rumbos de la ANSEA más 
China, Corea y Japón. 

Es interesante comparar las simulaciones de la liberación 
de China y sus socios comerciales vecinos de Asia oriental con 
la de México, miembro del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). Los resultados presentados en 
la gráfica 2 muestran importantes similitudes en los tipos de 
políticas subregionales elegidas y en los costos económicos 
asociados, además de las oportunidades que tienen tanto 
México como China. Dicha gráfica ilustra el efecto relativo 
en el potencial de crecimiento del PIB de México en tres es
cenarios de liberación comercial. 

G R Á F 1 CA 2 

BENEFICIOS RELATIVOS PARA MÉXICO EN DIVERSOS 

ESCENARIOS DE LIBERACIÓN COMERCIAL, 1995 (PORCENTAJES) 

100 

OMC ALCA TLCAN+3 ' TLCAN y TLCAN 
Centroamérica 

a. TLCAN más Chile, Argentina y Brasil 

Fuente: elaboración propia con datos del Trade Data, 1995. 
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• el TLCAN más Centroamérica; 
• el TLCAN más Chile, Argentina y Brasil, y 
• elALCA. 
La participación de México en el TLCAN proporciona 

menos beneficios económicos que los que podrían derivar
se de la liberación multilateral. También muestra que Méxi
co tiene mucho que ganar si se agregan más miembros al 
TLCAN. Es claro que el ALCA proporciona mayores benefi
cios a México que las agrupaciones sub regionales más peque
ñas con Centroamérica o con Chile, Argentina y Brasil; pero 
ni siquiera el ALCA puede dar a México beneficios superio
res a 40% de los que se obtendrían mediante la liberación 
multilateral. 

Estas simulaciones sugieren que entre más amplia sea la 
integración regional, mayores serán las ganancias. La coope
ración económica sub regional, por tanto, debería planear se 
porque una ampliación de la membresía en los acuerdos co
merciales tendrá siempre un efecto proteccionista más que 
liberador del comercio, y plantear las cosas de esa manera 
minimiza las oportunidades en escala mundial. 

OTROS MODELOS DE COOPERACIÓN 

ECONÓMICA REGIONAL 

E 1 enfoque tradicional de los acuerdos de libre comercio 
creado para disminuir las barreras fronterizas que afec

tan el flujo de bienes está perdiendo relevancia en el ambiente 
comercial moderno. Sociedades económicas más vinculadas 
en el siglo XXI necesitarán lidiar cada vez más con aspectos 
como los procedimientos aduaneros, la protección contin
gente, la armonización de los estándares, la movilidad de los 
factores de producción, las políticas de competencia y el co
mercio electrónico. Algunos también buscan la inclusión de 
aspectos del desarrollo en términos de la capacidad para abor
dar aspectos sociales, como el medio ambiente y la coopera
ción laboral. Al formular los nuevos modelos de cooperación 
apropiados para las necesidades de la región de Asia oriental 
debe darse prioridad a asegurar que los intereses de quienes 
no participan no sean dañados y que los acuerdos no lesio
nen la capacidad de los países involucrados para participar, 
interesarse y apoyar reglas abiertas basadas en el sistema multi
lateral del comercio. 

Se están considerando distintos modelos de integración re
gional; algunos son más apropiados para las circunstancias de 
Asia oriental que otros. Muchos de los nuevos acuerdos econó
micos se están construyendo sobre acuerdos preferencial es y, a 
pesar de las reglas de la OMC y de los costos económicos, es
tán excluyendo a todos los sectores sensibles. En consecuen-
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cia, proporcionan pocos beneficios económicos pero graves 
riesgos sistémicos. También son difíciles de vincular para crear 
zonas de libre comercio amplias, por no decir globales. 

En Asia oriental aumenta la atención sobre el hecho de que 
mientras que rodas las economías que pueden trabajar a fa
vor del comercio y las inversiones mutuamente benéficas 
intentan lograr acuerdos preferenciales congruentes con la 
OM C, no rodas las agrupaciones de países pueden hacerlo. Los 
acuerdos para facilitar el comercio y las inversiones y las so
ciedades económicas más estrechas proporcionan modelos 
opcionales apropiados. Estos acuerdos son menos costosos 
para la economía mundial y pueden generar al menos bene
ficios económicos equitativos para los países participantes. 

La agenda económica transatlántica que establecieron Es
tados Unidos y la Unión Europea es un ejemplo de un acuerdo 
en ese sentido. No tiene que ver con barreras fronterizas que 
son tarea de la OMC, sino que se ocupa de los impedimentos 
regulatorios, los cuales en la actualidad se consideran el más 
importante conjunto de obstáculos al comercio entre Esta
dos Unidos y la comunidad europea. Los acuerdos para fa
cilitar el comercio y las inversiones también se están aplicando 
o ponderando en Australia, Nueva Zelandia y la ANSEA, y en 
Australia y Japón. 4 

Se requiere un gran cuidado para asegurar que los nuevos 
acuerdos funcionarán como elementos básicos de integración 
de manera que las iniciativas regionales y bilaterales coinci
dentes puedan unirse después. Si los nuevos arreglos se crean 
para favorecer a ciertos grupos de interés sectorial o poseen 
complejas reglas de origen, entonces ampliarán el acceso sólo 
en sus principios, no en la práctica. El acceso abierto debe ser 
parte de la elaboración del acuerdo desde su idea; de lo con
trario, la región podría experimentar una proliferación de 
acuerdos radicales con costos incalculables. 

En el interior de la región también debe ponderarse si los 
nuevos acuerdos debilitarán o fortalecerán la cooperación 
económica existente en el APEC. En el encuentro de éste en 
Shanghai en 200 1, las economías miembro acordaron que los 
subgrupos delAPEC podrían buscar la promoción del comer
cio y las inversiones cuando fuera posible, sin que se hubie
ra de esperar de manera necesaria a que todas las economías 
miembro llegaran a un consenso. Dichos acuerdos se cono
cerían como "de exploración". Éste es un acontecimiento 
importante ya que da nueva flexibilidad a los acuerdos sub
regionales y bilaterales desde la membresía en el APEC, el cual 

4. A. Ele k, Open Regionalism Going Global: APEC and the New Transatlantic 
Economic Partnership, Pacific Economic Papers, núm. 286, Australia-Japan 
Research Centre, The Australian National University, Canberra, diciembre 
de 1998. 
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necesita establecer los lineamientos para la elaboración de 
acuerdos de exploración para asegurar que sean compatibles 
no sólo con la OMC sino con el regionalismo abierto y las 
metas y los calendarios de Bogor. 

COHERENCIA POLÍTICA Y DESARROLLO DE PRINCIPIOS 

E n la promoción simultánea de una política comercial en 
escalas multilateral, regional, sub regional y bilateral, lo 

que más importa es que en el país dicha política sea coherente 
y coordinada. Para los miembros de la OMC, la mejor guía 
para las relaciones comerciales en todos los ámbitos se encuen
tra en los principios de transparencia, no discriminación y 
trato nacional de la O M C. Mientras que las reglas de la OMC 

en torno a los acuerdos comerciales regionales y bilaterales 
son débiles y no inhiben a los países miembro, es importan
te disminuir, mediante una cuidadosa elaboración de un 
nuevo acuerdo dado, los costos y los riesgos potenciales aso
ciados al regionalismo. 

El artículo XXIV del GATT también se aleja del principio 
de no discriminación para la reducción de tarifas aduaneras 
y otras barreras comerciales en los acuerdos comerciales re
gionales si prácticamente todo el comercio está cubierto y si 
no se erigen nuevas barreras. El artículo V del GATS posibili
ta la integración económica en los servicios, la cual abarca en 
lo fundamental todo el comercio y todos los sectores de esta 
rama. La noción de "todo lo fundamental" en este caso por 
regla general se refiere a por lo menos 80%, pero es evidente 
que se debe especificar en cada situación. 

La cláusula habilitadora del GATT posibilita que los paí
ses pobres tengan mayor flexibilidad en la instrumentación 
de los acuerdos comerciales regionales. El Acuerdo de Libre 
Comercio de la Asociación de Naciones de Sudeste de Asia 
(AFTA) por ejemplo, no tuvo que cumplir de manera rigu
rosa con todas las disposiciones del artículo XXIV del GATT. 
La aplicación de los acuerdos entre los países en desarrollo 
puede llevarse a cabo en un período más largo y la cobertura 
de éstos puede ser menos integral. 

Los requisitos básicos de la OMC por una parte están a favor 
de la liberación más que del proteccionismo, y por la otra 
buscan asegurar que los acuerdos regionales no destruyan el 
sistema multilateral. En esencia, si los acuerdos comerciales 
regionales son integrales, es más fácil atraer con el tiempo a 
otras economías. Los acuerdos amplios pueden ser multi
lateralizados más fácilmente y estarían en condiciones de 
vincularse más rápidamente con otros arreglos bilaterales y 
regionales. Si se crearon para satisfacer las necesidades espe
cíficas de los socios excluyendo sectores sensibles, no será fácil 

vincularlos a otros arreglos. El peligro de este enfoque es la 
fragmentación del sistema comercial global y la creación de 
nuevas restricciones al comercio cuya erradicación sería muy 
difícil negociar. 

Si el mundo se dividiera, por ejemplo, en tres grandes blo
ques regionales, cada uno estaría interesado en asegurar que 
los vínculos entre las agrupaciones fueran accesibles y no res
tringidos. Las reglas de la OMC proporcionan una guía res
pecto a cómo lograr ese resultado. Por tanto, es muy impor
tante para la elaboración de nuevos acuerdos comerciales 
regionales asegurar que los regímenes comerciales por lo 
menos satisfagan los requisitos de la OMC. 

La importancia de una creación cuidadosa de acuerdos 
económicos regionales no se puede sobrevalorar. El más reciente 
estudio del Banco Mundial sobre los acuerdos comerciales 
regionales concluye que "los bloques comerciales son polí
ticos, la alternativa política deseable a un costoso bloque 
comercial es posiblemente un bloque mejor diseñado". 

El estudio concluye que para la mayoría de los países en 
desarrollo, y en especial para los más pobres, un acuerdo co
mercial regional entre norte y sur será superior a uno entre 
economías del sur. También destaca que los beneficios eco
nómicos fluirán con una apertura externa en conjunto con 
la integración regional. La disminución simultánea de las ba
rreras externas incrementará los beneficios económicos y 
reducirá las pérdidas de cualquier agrupación regional. Por 
último, el estudio muestra que la existencia de la cooperación 
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económica regional crea una demanda para una membresía 
adicional y recomienda que esto se acepte desde los orígenes. 

A fin de disminuir los diversos costos asociados con los 
acuerdos comerciales preferenciales, se deben considerar al
gunos principios importantes para los acuerdos sub regionales 
en Asia oriental (véase el cuadro 1). 

El gobierno australiano se impuso dos lineamientos adi
cionales para la consecución de acuerdos bilaterales, los cuales 
son útiles al disminuir el desperdicio de los recursos y los es
fuerzos políticos, a saber: 

• el acuerdo debe ofrecer un mejor acceso al mercado y ma
yores beneficios económicos (mayor crecimiento económico y 
un vigoroso aumento del empleo) que el proceso multilateral, 

y 
•los resultados deben lograrse más rápidamente de lo que 

se podría mediante los procesos multilaterales. 
La clave para una exitosa estrategia regional o bilateral es 

evitar el daño a los intereses comerciales de otros países. La 
negociación de los acuerdos comerciales regionales tradicio
nales es costosa porque discrimina y desvía importaciones y 
exportaciones de los países que no participan en ello. Otros 
modelos de integración económica son más compatibles con 
los intereses de los países de Asia oriental. Los acuerdos abier
tos son los mejores porque posibilitan que otros socios comer
ciales accedan a ellos al paso del tiempo, lo cual incrementa los 
beneficios económicos. Sin embargo, en la práctica la amplia
ción de los acuerdos comerciales regionales es difícil dado que 
no se formulan con ese objetivo en mente. 

La puesta en marcha de los principios 

Hay un fuerte y súbito interés en la formación de acuerdos 
plurilaterales subregionales en Asia oriental. El ambiente 
actual para hacerlo tras el ingreso de China a la OMC es un 
catalizador. De manera alternativa, se puede alcanzar una 
integración económica más estrecha entre las economías de 
Asia oriental si se vislumbra una gama amplia de acuerdos de 
cooperación que faciliten el comercio y la inversión. Asimis
mo, la liberación bilateral y sub regional puede buscarse de 
manera permanente con acuerdos no preferenciales en una 
negociación multilateral. 

Si se toma a China como ejemplo, el desarrollo conjunto 
de recursos ambientales y físicos compartidos a lo largo de 
las fronteras de China es en especial importante. Los acuerdos 
para asuntos particulares como el reconocimiento mutuo de 
estándares o la cooperación financiera también pueden pro
moverse, por ejemplo, a medida que los acuerdos de explora
ción delAPEC en su propio derecho o en el marco de los acuer
dos para facilitar el comercio y las inversiones (en vez de los 
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C U A D R O 1 

PRINCIPIOS RECTORES DE LOS ACUERDOS 

COMERCIALES PREFERENCIALES 

Transparencia: notificación temprana a la OMC acompañada de estadísticas 
comerciales; ningún uso adicional de la cláusula habilitadora; máxima 
compatibilidad con las disciplinas existentes del GATT en su artículo XXIV y del 
GATS en su artículo V. 

Integral: ninguna excepción para sectores sensibles (inclusión de todos los 
sectores, sujetos, de ser necesario, a distintos períodos y tiempos). 
Apertura: disposiciones explícitas de acceso para otros socios comerciales 
regionales. 
Mínima desviación de comercio e inversión: interpretación lo más amplia 
posible de la "negativa a nuevas barreras", incluidas reglas de origen simples 
y transparentes; la elección de países para asociarlos se basaría en la 
proximidad, complementariedad e importancia del crecimiento de los flujos 
del comercio y las inversiones bilaterales. 
No dañar derechos ni obligaciones de la OMC: nuevo mecanismo de solución 
de disputas bilaterales; deberán evitarse protección contingente y 
salvaguardias. 
Contenido "más allá de la OMc": los acuerdos comerciales regionales deben 
ser forjados o pensados en función de la OMC. 

Multilateralizables: los acuerdos comerciales regionales deben ser 
congruentes con las metas y el calendario de Bogor, por ejemplo, el libre 
comercio en bienes y servicios sobre la base de la nación más favorecida para 
el 2020. Cualquier cosa que no sea potencialmente multilateralizable será 
cuestionada respecto a su congruencia con Bogor. 

acuerdos comerciales regionales) sean gestionados. Este en
foque enviaría señales constructivas a otros socios comerciales 
con la idea de promover una integración más profunda con 
una participación progresiva en la región. Esto establecería 
un ejemplo positivo a toda Asia oriental. 

De manera análoga los países participantes en la iniciati
va del acuerdo de libre comercio entre la ANSEA más China 
deberían notificar este acuerdo ala OMC, no mediante la cláu
sula habilitadora sino al amparo del artículo XXIV del GATT 
y el V del GATS y tendrían que efectuarse esfuerzos para ase
gurar la congruencia con las medidas impuestas conforme a 
esas reglas. 5 El acuerdo debería ser integral, cubrir todo el co
mercio y no tener nuevas barreras contra terceros. La natu
raleza del contenido del acuerdo también debería estar a fa-

5. Estrictamente hablando, sería posible que el acuerdo de libre comercio entre 

la ANSEA más China se notificara a la OMC conforme a la cláusula habilitadora 

del GATT. Ese es un escenario probable que, sin embargo, provocaría una 
reacción desfavorable de muchos miembros de la OMC. Esto se debe a que 

el artículo XXIV del GATT es muy débil y la cláusula habilitadora de hecho 

dota a los países en desarrollo de una "carta abierta"; y también en parte 
porque la mayoría de los miembros de la OMC considera que Singapur 

(como miembro de la ANSEA) alcanzó el estatus de país en desarrollo. Aun

que no hay una regla estricta en torno a cuándo deben notificarse los acuer

dos, sería muy notorio para los miembros de la OMC si China, como nue
vo socio de la institución, pusiera el ejemplo de notificar de manera 

temprana el inicio de negociaciones, en vez de hacerlo cuando ya las haya 

concluido o cuando sus disposiciones se encuentren en vigor. 
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vor de la OMC. Las negociaciones arancelarias tendrían que 
abordarse en términos de facilitar una instrumentación tran
sitoria y temprana de los compromisos derivados del ingre
so de China a la OMC a favor de los países de la ANSEA, en 
especial de los menos desarrollados que no son miembros de 
la O M C. Deberían buscarse oportunidades para obtener pron
tos resultados en áreas menos problemáticas para la mayo
ría de los miembros de la OMC, esto es, la promoción delco
mercio y la infraestructura para el desarrollo, la cooperación 
industrial y las operaciones conjuntas. 

También de be ría asegurarse que el acuerdo entre la AN SEA 
y China en realidad pueda actuar como un estímulo para un 
entorno multilateral más amplio. Esto refuerza los requisi
tos de integralidad y de no edificación de nuevas barreras con
tra terceros. De manera análoga si se negocia un acuerdo entre 
China, Japón y Corea en algún momento deberá ser compa
tible con el acuerdo entre la ANSEA y China y con cualquier 
acuerdo entre laANSEA y entre Japón o Corea, si es que se desea 
tener la esperanza de vincular estos acuerdos tan variados en 
el futuro. 

IMPLICACIONES PARA LA RONDA DE DCHA 

Este artículo establece una serie de principios rectores que 
los miembros de la OMC en Asia oriental deben adoptar 

en la diplomacia comercial regional y bilateral a fin de redu
cir el daño para el sistema multilateral de comercio. Aun 
cuando haya buena voluntad para fortalecer el sistema de la 
OMC, las iniciativas preferenciales en torno a la cooperación 
económica regional sin duda crearán riesgos sistémicos. De 
manera particular, la creación de nuevas reglas fuera del sis
tema de la OMC significa en efecto que los países están renun
ciando a sus derechos ganados con dificultad en la OMC a favor 
de acuerdos bilaterales especiales faltos de transparencia. Estos 
acontecimientos atacan el corazón de la estructura de los dere
chos y las obligaciones de la OMC; afectan negativamente la ins
trumentación de las resoluciones y la capacidad de la OMC para 
fortalecer las reglas obligatorias de solución de controversias, y 
dañan a la OMC al privarla de liderazgo en el futuro. 

Las reglas de la OMC sobre los acuerdos comerciales regio
nales son muy débiles para evitar, por sí mismas, la prolife
ración de acuerdos sucios pobremente planeados. Este agu
jero en el sistema necesita componerse si es que la OMC va a 
retener su papel como mecanismo principal para lograr la 
liberación del comercio y las inversiones. 

La revisión de estas reglas figura en la agenda de la Ronda 
de Doha. Si los miembros de la OMC no valoran esta opor
tunidad, seguirá existiendo una merma en el crecimiento del 

comercio mundial. Hasta hace poco, los países de Asia orien
tal, incluidos Japón, Corea del Sur y Hong Kong, así como 
Australia y Nueva Zelandia, fueron grandes campeones de 
esta causa en Ginebra. El hecho de que todos estos países no 
están promoviendo acuerdos regionales ni sub regionales tiene 
consecuencias para el trabajo de la O M C. Si no hay líderes que 
busquen mejorar estas reglas no se producirá ningún avance 
significativo. 

De hecho, si los países de Asia oriental no asumen un 
liderazgo, es probable que los europeos consideren que está 
en su propio interés hacerlo. La Unión Europea se sentirá 
motivada a hacerlo temiendo el efecto del desempeño de la 
comunidad económica de Asia oriental y del ALCA en sus 
países. La Unión Europea también tiene un interés particu
lar en el proteccionismo. El Acuerdo de Cotonou (la versión 
más reciente del Acuerdo de Lomé que otorga preferencias a 
todas las excolonias) tiene un horizonte finito en el tiempo 
y será remplazado por acuerdos de libre comercio con cada 
uno de los países de África, el Caribe y el Pacífico, negocia
ciones que estarán comenzando al final de 2002. 

El trabajo en torno a las propuestas planteadas en el cua
dro 1 es una guía para la diplomacia comercial bilateral de 
Asia oriental. Por tanto, ¿qué es lo que estos países deberían 
estar haciendo de manera simultánea en Ginebra? 

En primer lugar, en beneficio de la transparencia las reglas 
deberían ser claras para asegurar que el requisito de notifica
ción temprana se cumpla, no sólo al finalizar las negociacio
nes de acuerdos comerciales preferenciales bilaterales, sino 
en el inicio del proceso negociador. La falta de cualesquiera 
de esos requisitos alienta la demora en el proceso y trabaja 
contra la transparencia y la supervisión. 

En segundo lugar, para estimular la integralidad ésta debe 
contar con una interpretación de consenso o entendimien
to en torno a aspectos específicos que ya se mencionaron del 
artículo XXIV del GATTy el V del GATS de manera que se alien
te la eliminación, en los acuerdos comerciales regionales, de 
todas las medidas arancelarias y no arancelarias. Se debe crear 
un nuevo entendimiento para facilitar la inclusión de secto
res sensibles como la disposición para períodos de transición 
más amplios. 

En tercer lugar, para alentar la apertura se deben aplicar 
nuevas reglas a fin de enmarcar la construcción de reglas de 
origen preferenciales. 

En cuarto lugar, para fortalecer el esfuerzo deliberado de dis
minuir las desviaciones del comercio y las inversiones, las reglas 
deben esclarecerse para asegurar que la carga de la prueba 
recaiga en los países que pertenecen a algún acuerdo comercial 
regional en cuanto a si se han introducido nuevas barreras al 
comercio proveniente de terceros países. Las reglas también de-
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berían estar acompañadas de un entendimiento para asegurar 
que no surjan nuevas barreras no sólo contra el comercio sino 
contra las inversiones. 

En quinto lugar, se necesitan nuevas reglas para evitar que 
el sistema de la OMC se dañe y disminuya la derogación de 
normas en términos de las obligaciones y los derechos de los 
miembros de la institución en el momento en que suscriben 
acuerdos comerciales regionales. 

Estos principios, planteados como una guía para las reglas 
de las negociaciones de la OMC, se presentan en el cuadro 2 

junto con los principios recto-

promiso más claro hacia el principio básico de la no discri
minación. La Ronda de Do ha proporciona una oportunidad 
única para todos los miembros de la OMC a fin de que estimulen 
el surgimiento de una identidad regional en Asia oriental. 

Así, es posible que Asia oriental se coloque a la vanguar
dia al establecer la agenda para una ronda que exigirá mayor 
disciplina de parte de los acuerdos comerciales regionales al 
mismo tiempo que proporcionará mayor coherencia a los 
acuerdos regionales evolutivos en el interior de la región 

misma. ~ 

res de la diplomacia comercial. 
Por último, es claro que el 

fortalecimiento de las reglas de 
la OMC en las diversas formas 

C U A D R O 2 

presentadas con anterioridad 
no será suficiente para lidiar 
con los enormes desafíos de la 
actividad comercial desde el 
sistema multilateral de comer
cio hacia el ámbito bilateral. 
También se necesitarán nuevos 
compromisos políticos para 
asegurar la supremacía del sis
tema de la OMC. La Unión Eu
ropea y Estados Unidos en par
ticular no han puesto un buen 
ejemplo para el resto de los 
miembros. Si el buen ejemplo 
esbozado con anterioridad va 
a persistir en Asia oriental, el 
resto de los miembros de la 
OMC deberán mostrar un com-
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La política comercial de Japón 

ante los retos de una estrategia CARLos uscANGA* 

de interacción múltiple 

E 1 decenio de los noventa marcó transformaciones funda

mentales en el modelo económico de Japón cuyas bases 
se habían consolidado tras el vertiginoso proceso de recupe
ración de la época de la posguerra. Sin lugar a dudas, la más 

importante fue el proceso de estancamiento y recesión que 
generó modificaciones en sus estrategias financieras y comer
ciales con efectos importantes en lo político y lo social. 

Japón se tenía que enfrentar en el entorno interno y mun
dial a la exigencia de actuar de manera más expedita, por un 

lado, ante el evidente agotamiento de las bases de funciona
miento del sistema de consensos entre los actores económi
cos, sociales y políticos que habían sido los artífices del de
nominado "milagro económico". Por otro, las acciones de 

carácter reactivo de la diplomacia japonesa mostraban su ino
perancia para ofrecer respuestas oportunas al reordenamiento 

geoeconómico y geopolítico. 
Hoy día la política comercial de Japón se basa en el siste

ma multilateral del Acuerdo General sobre Aranceles Adua

neros y Comercio (GATT) y la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), que complementan sus acciones en el 
marco del mecanismo de Cooperación Económica Asia Pa
cífico (APEC) en el plano regional e introducen la variable de 

la bilateralidad con la formación de asociaciones económi
cas y tratados de libre comercio. Esta estrategia busca reactivar 

la economía mediante el impulso de la liberación comercial 

* Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Univer
sidad Nacional Autónoma de México <Uscangap@aol.com>. 
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y convertirse en catalizador de la reforma económica, además 
de contribuir a que Japón influya de manera más directa en 
los procesos de decisión de la OMC. 1 

El presente trabajo identifica las características de lapo
lítica comercial de Japón y las principales modificaciones de 
los últimos años. Se destacan los actores endógenos que in
ciden en los mecanismos de decisión en la estructura políti
ca y de gobierno de Japón para delinear los nuevos retos de 
su política comercial. 

POLÍTICA COMERCIAL DE JAPÓN : LOS ACTORES INTERNOS 

Después de recuperar su soberanía en 1952 que pusieron 
mediante los tratados de San Francisco fin a la ocupa

ción de las fuerzas aliadas en el archipiélago japonés, Japón 
emprendió acciones para incorporarse de inmediato al sis
tema de organismos políticos y económicos internacionales 
de carácter universal y en 195 5 ingresó al GATT. El país ha
bía aprendido la lección de la necesidad de participar en el 
régimen comercial multilateral con reglas más transparen
tes. Las vicisitudes padecidas por el gobierno a finales del si
glo XIX y en el período de entreguerras por los constantes 
problemas de acceso a los mercados de exportación contro
lados por las metrópolis europeas y Estados Unidos, así como 
posteriores bloqueos comerciales fueron , junto con otros 
factores endógenos, los catalizadores para que Tokio optara 
por expandirse en el Pacífico asiático. 

De igual manera, en el período de la posguerra el modelo 
económico orientado a la exportación requería espacios de 
interacción multilateral con dos premisas: el despliegue de una 
política exterior que le permitiera en el escenario político in
ternacional canalizar sus energías en los asuntos comerciales 
y financieros, y el fomento de una estrategia que combinara 
la protección de sectores económicos estratégicos, la promo
ción de las exportaciones de alto valor agregado y una libe
ralización sectorial gradual en la medida en que subía la in
tensidad de las presiones externas (gaiatsu) de sus socios 
económicos. 

En esa época la política comercial de Japón era una sim
ple reacción ante las medidas restrictivas de sus socios comer
ciales y los constantes reclamos para que abriera su mercado 
interno. 2 Japón emprendió acciones diplomáticas tendientes 

1. Shujiro U rata, " Regionalism, the New WTO Round and Japan·s New Trade 
Policy'', Journal of Japanese Trade and lndustry, septiembre y octubre de 
2001' pp. 7-8. 

2. Kazumasa lwata, " Rule of World Trade: Japan·s Trade Strategy and the 
World Trading System ", en Yoichi Funabashi, Japan 's lnternational Agenda, 
New York University Press, 1994, pp. 121-123 . 
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a aceptar con fidelidad la normatividad del marco regula torio 
del GATT, pero sin aportar iniciativas significativas para el for
talecimiento del sistema comercial mundial. 

En sus relaciones bilaterales resolvía las crecientes friccio
nes con sus socios europeos y en especial con Estados Uni
dos mediante programas voluntarios sectoriales de restricción 
de exportaciones y de acceso al mercado japonés. Estos pro
gramas evolucionaron después a instancias de propuestas 
como la Iniciativa de Impedimentos Estratégicos del gobierno 
de George Bush que buscaba identificar áreas problemáticas 
en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Japón 
y la del comercio administrado del gobierno demócrata de 
William Clinton. 

En los años noventa se presentaron variantes en la políti
ca comercial de Japón. En el plano interno, el estallido de la 
burbuja especulativa a principios del decenio y la posterior 
fase de estancamiento fueron los primeros síntomas de que las 
bases de crecimiento económico sostenido, a pesar de perío
dos de desaceleración, ya no eran funcionales, por lo que se tenía 
que emprender un conjunto de reformas estructurales. 

Al mismo tiempo, los planes de reactivación económica 
instrumentados por los diversos gobiernos japoneses no tu
vieron el resultado deseado. Las fracturas entre el sector po
lítico, los empresarios y la burocracia se manifestaron en 
opiniones divergentes. Unos proponían la instauración de 
políticas graduales manteniendo, en esencia, las bases delstatu 
quo de los nexos clientelares del sistema político, con már
genes limitados en la desregulación, una apertura económi
ca gradual y un papel de relativo activismo de Japón en el 
escenario global. Otros, los reformistas, pugnaban por trans
formaciones de sustancia al modelo económico y político y 
nuevas responsabilidades en la agenda global del país.3 

Japón es hoy día presa de este choque de visiones. Las pro
mesas de reforma por parte de los gobiernos en turno no han 
logrado un arraigo significativo entre los diversos sectores 
políticos y en la misma burocracia japonesa. Se han acendrado 
las diferencias, los procesos de negociación entre las entida
des del gobierno se han hecho más complejos y se observan 
opiniones encontradas sobre la reforma económica que se 
debe emprender y asuntos relevantes de la política comercial 
(véase el cuadro). 

Los actores económicos y políticos manifiestan diversos 
in te reses y sus posiciones se expresan de manera cada vez más 
abierta. Las contradicciones se pueden vislumbrar no sólo en 
las negociaciones informales, de pasillo (nemawashi, en ja
ponés), sino también de manera pública, situación que hace 

3. T. J. Pempel, Regime Shift. Comparative Dynamics of the Japanese Political 
Economy, Cornell University Press, 1998, pp. 211-218. 
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JAPÓN : PRINCIPALES POSICIONES DE DIVERSOS SECTORES 

Ministerio de Asuntos Exteriores 

Ministerio de Economía 
y Comercio Internacional 

Ministerio de Finanzas 

Primer ministro 

Dieta 

Sectores con orientación 
a la exportación 

Sectores con orientación 
al mercado interno 

• Preocupación por la pérdida de influencia de Japón en el escenario internacional ante el debilitamiento del modelo. 
• Erosión del liderazgo japonés por los efectos de la crisis asiática. 
• Debilitamiento del 5oft Power' de Japón. 
• Posición a favor pero más conservadora para impulsar reformas económicas. 
• Posición de entusiasmo limitado y cautela frente a los acuerdos regionales de comercio y tratados de libre comercio. 
• Existencia de sectores realmente comprometidos con la reforma económica. 
• Desregulación y apertura como instrumentos para reactivar la economía. 
• En favor de los acuerdos regionales y tratados de libre comercio bilateral. 
• Diferencias en las formas de generar una reforma financiera integral. 
• Búsqueda de un mayor peso de Japón en los organismos financieros internacionales. 
• Incremento de su capacidad de negociación frente a la Unión Europea y Estados Unidos. 
• Formas de desregulación de la economía. 
• Acuerdos regionales y tratados de libre comercio bilateral como opción. 
• Margen limitado de maniobra política. 
• Búsqueda de ampliación de los espacios de negociación política con el sector político y en la burocracia . 
• Ambivalencias del discurso político y erosión del eslogan de reforma. 

• Voluntad política para los acuerdos regionales o tratados de libre comercio de acuerdo con la correlación de fuerzas 
políticas. 

• Sectores reformistas y conservadores. 
• En el Partido Liberal Democrático la facción de pequeños agricultores tiene gran influencia. 
• Posiciones divididas sobre los procesos de liberalización y desregulación. 
• Un gran sector en contra de los acuerdos regionales y tratados de libre comercio que afecten a sectores delicados 

de la economía. 
• Un reencuentro con el electorado japonés. 
• Crítica de la lentitud de las políticas del gobierno, fractura del otrora modelo del Japan lnc. 
• En favor de las reformas del sistema económico y financiero en Japón. 
• Necesidad de generar mecanismos para reactivar su competitividad internacional. 
• En favor de los acuerdos comerciales regionales y bilaterales 
• Bloqueo de la reforma económica si implica afectar sus intereses. 
• Aceptación de desregulaciones y liberalización como último recurso y de manera pausada. 
• Sector agrícola con conexiones políticas importantes. Industria de la construcción, alimentos y algunos servicios 

con posiciones proteccionistas. 
• En contra de acuerdos comerciales y tratados de libre comercio. 

1. 5oft Power: Poder basado en influencias intangibles o indirectas como la cu ltura, los valores y la ideología (The Word Spy: <wordspy.com>). [N . del ed.] 

Fuente: algunos planteamientos son de carácter personal junto con ideas de Ada m S. Posen, Japan 's Distraction by Regional Economic lntegration, texto preparado para la S tate 
Department INR Roundtable on Northeast Asían Regional Economic lntegration, Meridian lnternational Center, junio de 2002. 

un par de años era inimaginable. Esto implica un cambio im
portante en la base de la toma de decisiones de la estructura 
de gobierno. 

lA OPCIÓN REGIONAl: El APEC 

Japón es miembro fundador de la mayoría de los modelos 
de cooperación regional de la Cuenca del Pacífico. En 1989 

se crearon las bases para la formación del APEC como el pri
mer foro de carácter intergubernamental que buscaba gene
rar los medios necesarios para atender los problemas que los 
procesos de la acelerada integración económica exigían del 
Pacífico asiático. Los ejes fundamentales han sido la expan
sión de la cooperación económica y técnica, así como los 
medios para promover el comercio y mejorar el clima de los 

negocios. En 1993 se incorporó la agenda de liberalización 
económica, la cual se convirtió en un eje fundamental de ese 
organismo, integrado hoy día por 21 economías.4 

El APEC se convirtió en un escenario de confluencia susten
tado en un paradigma de cooperación sui géneris fundamenta
do en el regionalismo abierto, la no discriminación y la plena 
congruenciaconlosprincipiosdelGAITylaOMC.Susdecisiones 
se toman por consenso y los ritmos para lograr las fases deliberali
zación económica son diferenciadas (para los países desarrolla
dos 201 O y para las naciones en desarrollo 2020 como se esta
bleció en la reunión del APEC en Indonesia en 1994 mediante 
la Declaración de Bogor), voluntarias y concertadas. 

4. Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Chile, Australia, Nueva Zelandia, 
Papúa Nueva Guinea, Indonesia, Singapur, Malasia, Tailandia, Vietnam, 
Filipinas, Brunéi Darussalam, Taiwan, Hong Kong, China, Corea del Sur, 
Japón y Rusia. 
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Al igual que otras economías asiáticas Japón encontraba 
al APEC funcional para sus estrategias de política económi
ca exterior. En primer lugar, el carácter flexible del nuevo 
modelo de cooperación, que no implicaba la integración for
mal, permitía avanzar, en sus tiempos, en los complejos pro
cesos de apertura económica de sus sectores sensibles. Esto 
daría tiempo suficiente para reforzar su competitividad y, lo 
más importante, crear los consensos políticos para que los 
sectores políti cos y económicos conservadores aceptaran 
como irreversibles esas medidas por ser parte de un compro
miso internacional o delgaiatsu. Asimismo, ofrecía una opor
tunidad invaluable, como laborato rio, en la valoración de los 
efectos de la liberalización. 

Un ejemplo fue la propues ta presen tada en la reunión 
ministerial y de líderes económicos del APEC en Vancouver 
en 1997 sobre la liberalización sectorial voluntaria anticipa
da5 en la que se identificaron algunas áreas sujetas a apertu
ra. Sin embargo, hubo economías (México, Chile) que no se 
incorporaron desde el inicio a la propuesta, lo que aunado a 
la posición inflexible de Japón de no generar ningún com
promiso de desgravación en los sectores pesquero y forestal 
dio por terminada la iniciativa. Para algunos autores esto fue 
un signo de la incapacidad del APEC para promover un pro
ceso de liberalización en áreas consideradas sensibles. 6 Sin 
embargo, según otra lectura el gobierno japonés no logró 
amarrar los acuerdos necesarios entre los actores internos, por 
lo que a pesar de su intención de participar en una apertura 
anticipada al final manifestó sus reticencias y el experimento 
liberalizador se tuvo que abandonar. 

La complejidad de la agenda delAPEC ha transformado de 
manera significativa las formas tradicionales de las reuniones 
diplomáticas entre las economías miembro. Los contactos 
ministeriales y las reuniones de líderes han dado lugar a una 
intensificación de los nexos multilaterales y bilaterales, lo que 
ha permitido abrir vías de diálogo múltiples para incremen
tar las relaciones políticas y económicas. La participación de 
Japón en los espacios de cooperación regional ha sido una pieza 
importante de su política exterior, pues le ha permitido cons
truir espacios de interrelación e influencia con el Pacífico asiá
tico, así como la diversificación de los mecanismos de nego
ciación informal con sus principales socios comerciales. 

5. La idea original se presentó en la propuesta de desgravación arancelaria 
de 15 sectores, pero al no lograrse un acuerdo quedaron nueve: pesca
dos y derivados, bienes y servicios ambientales, productos forestales, equi
pos e instrumentos médicos, telecomunicaciones, energía, juguetes, jo
yas y productos químicos. Los seis restantes que no entraron en el paquete 
final fueron oleaginosas, alimentos, fertilizantes, gomas (sintéticas y na
turales), autopartes y aviones para uso civil. 

6. John Ravenhill, APEC and the Construction of Pacific Rim Regionalism, 
Cambridge University Press, 2001, pp. 188-191. 
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Asimismo, elAPEC ha buscado convertirse en un conducto 
de consultas y cabildeo informal para lograr un consenso 
regional sobre temas susceptibles de ser impulsados en la 
agenda de la O M C. Tal fue el caso de la propuesta de liberali
zación del sector de tecnologías de información presentada 
en la reunión de Manila en 1995 y de Singapur en 1996, que 
después se sometió a ese organismo internacionaJ.l 

En es te marco, el gobierno japonés encuentra una ruta 
regional que le permite influir en la propuesta de nuevos te
mas en la OMC, corresponsables con las prioridades de su 
política económica exterior, y así forzar su interés en alcan
zar una participación más activa. Sin lugar a dudas, a pesar 
de las divergencias manifestadas en los sectores políticos y 
gubernamentales de Japón, se han logrado instrumentar estra
tegias de acción y experimentación de su política comercial en 
el ámbito regional. 

LA VÍA BILATERAL: 

ACUERDOS INTERGUBERNAMENTALES 

J apón desestimó siempre los acuerdos bilaterales de libre 
comercio por considerarlos excluyentes y mantuvo de ma

nera incólume una orientación multilateral en su política co
mercial. Sin embargo, es conocido que el fracaso de las nego
ciaciones de la OMCen Seatde en 1999 sembró incertidumbres 
que lo hicieron reorientar su posición tradicional.8 Lo ante
rior aunado a los problemas para materializar los esfuerzos de 
liberalización económicas dentro del APEC alentó la prolife
ración de propuestas de acuerdos comerciales subregionales 
y bilaterales en la Cuenca del Pacífico.9 

El gobierno de Japón necesitaba encontrar vías alternas. 
El Ministerio de Economía, Comercio e Industria fue el or
ganismo más activo para agregar el último eslabón, la bilate
ralidad, dentro de la visión de interacción múltiple de su 
política comercial. El citado Ministerio justifica esta nueva 
aproximación con los siguientes argumentos: 10 a] una situa
ción anómala de Japón por ser la única potencia comercial 

7. Ross Garnaut, "APEC Ideas and Rea lity. History and Prospects" , en lppei 
Yamazawa (ed.), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Challenges and 
Tasks for the Twenty-first Century, Routledge, Nueva York, 2000, p. 1 O. 

8. Alfredo Román Zavala, "Las dimensiones de los acuerdos de libre comer
cio de Japón", en Juan José Ramírez Bon illa (coord ), Asia del Pacífico y 
los acuerdos bilaterales de libre comercio, El Coleg io de México, 200 1, pp. 
18-19. 

9. Robert Scollay y John P. Gilbert, "New Regional Trad ing Arrangements in 
the Asia Pacífic7 ", Policy Analyses in lnternational Economics, núm. 63, 
lnstitute for lnternational Economics, mayo de 2001, pp. 1-18. 

1 O. White Book on lnternational Trade, Ministerio de Economía, Comercio e 
Industria, 1999, 2000 y 2001. 
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sin acuerdos intergubernamentales, b] los acuerdos deben 
contribuir a impulsar los flujos económicos y financieros entre 
los participantes, así como mejorar los niveles de competi
tividad y desregulación comercial, e] la necesidad de acuer
dos plenamente congruentes con los principios del GATT y 
la OMC y que puedan contribuir al avance de las negociaciones 
comerciales multilaterales. 

La consideración de Japón de adoptar los acuerdos ínter
gubernamentales implicaba el incremento de las fricciones 
interburocráticas y políticas (véase el cuadro) sobre cómo el 
gobierno tendría que enfrentar los compromisos, en términos 
de reciprocidad, en el área de acceso a mercados, facilitación del 
comercio y desgravación arancelaria. En medio de las crecientes 
pugnas y desacuerdos entre los reformistas y los conservado
res se tenían que buscar formas operativas que implicaban las 
siguientes estrategias: 1) Manifestar el deseo de explorar la 
opción de un tratado de libre comercio con otros países. Esto 
permitió a Japón observar el interés y las expectativas de sus 
posibles socios, así como seleccionar a los candidatos. 2) For
mar grupos de estudio con la participación de empresarios, 
académicos y representantes gubernamentales para identi
ficar las áreas de cooperación y los sectores potenciales de con
flicto por medio de un informe final suscrito por ambas partes. 
Esto genera una doble oportunidad, por un lado comienza 
en el interior del gobierno japonés un cabildeo informal para 
lograr puntos de acuerdo que se podrán adoptar en el proce
so de negociación formal. Por el otro, se inicia, con diferen
tes formas y matices, la determinación de las posiciones y es
trategias de su contraparte y se miden sus márgenes de rigidez 

i -
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y flexibilidad. 3) Seleccionar los candidatos que según los 
resultados del acuerdo impliquen ganancias para ambas par
tes, pero sin generar un sacrificio elevado de los sectores sen
sibles de la economía japonesa en el corto y mediano plazos. 
4) Suscribir acuerdos más incluyentes o de nueva generación 
que superen a un simple tratado de libre comercio para ex
plorar y agregar nuevas áreas de cooperación y asociación entre 
las partes. 11 

Lo anterior fue la base para la conclusión del Acuerdo para 
una Asociación Económica entre Japón y Singapur. A fina
les de 1999 el primer ministro Goh Chok Tong propuso el 
establecimiento de un grupo de estudio que trabajó de mar
zo a septiembre de 2000. A principios de 2001 se abrieron 
negociaciones, las cuales se cerraron en octubre de ese año y 
dejaron algunos puntos pendientes para la reunión del APEC 

en Shangai, China. En enero de 2002 ambos firmaron el 
acuerdo y poco después el primer ministro japonés Junichiro 
Koizumi anunció el deseo de su país de extenderlo a los nueve 
miembros restantes de la Asociación de Naciones del Sudeste 
deAsiaY 

Los ejes centrales del acuerdo descansan en los principios 
de liberalización y facilitación, 13 así como de cooperación y 

11. Juan José Ramírez Bonilla, "Singapur: una nueva concepción de los acuer
dos intergubernamentales", en Juan José Ramírez Bonilla (coord.), op. cit., 
pp. 103-106. 

12 . Singapur,lndonesia, Malasia, Tailandia, Filipinas, Brunéi Darussalam, Viet
nam, La os, Myanmar y Camboya. 

13 . Comercio de bienes, reglas de origen, procedimientos aduaneros, inver
sión, acuerdos de reconocimiento mutuo, comercio en servicios y movili
dad de personas (hombres de negocios) y compras gubernamentales. 
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asociación en áreas como procedimientos aduaneros, propie
dad intelectual, servicios financieros, ciencia y tecnología, 
promoción del comercio y las inversiones, turismo y desarro
llo de pequeñas y medianas empresas. Además se incluye un 
mecanismo para la solución de controversias. 14 

La decisión del gobierno japonés de signar un conve
nio con Singapur estuvo orientada a construir un mode
lo de referencia que se pudiera utilizar con otros candida
tos, 15 con la idea de generar un espacio de asociación 
económica más incluyente y ver la posibilidad de excluir 
las actividades agrícolas. Esto permitía lograr el consenso po
lítico entre los sectores conservadores sobre la viabilidad de 
los acuerdos económicos intergubernamentales y la posibi
lidad de paliar los efectos -mediante compromisos limita
dos en el proceso de negociación- en los sectores sensibles 
a la liberalización. 16 

Además, al ser una economía abierta, Singapur ofrecía 
menos problemas en el proceso de discusión de reducciones 
arancelarias y no arancelarias que otros aspirantes asiáticos, 
como Corea del Sur. Al mismo tiempo, para la política eco
nómica exterior de Japón represen taba una llave de acceso para 
proponer, como se apuntó, la posibilidad de crear un meca
nismo de asociación económica más amplio con la ANSEA e 
incluso incorporar a Nueva Zelandia y Australia. 

Sin embargo, la estrategia de Japón de usar el modelo de 
Singapur tuvo un alcance limitado. China manifestó a los 
líderes de la ANSEA en noviembre de 2001 su voluntad de 
negociar un acuerdo de libre comercio en un lapso de 1 O años 
que incluyera al sector agrícola y proyectos regionales de co
operación.17 Esto cimbró la diplomacia económica japonesa: 
le recordó que la experiencia con Singapur fue la excepción en 
un ambiente en el que el interés por el intercambio y el acceso 
a los mercados de productos agrícolas, piscícolas y forestales 
eran parte central de la agenda comercial de los países de la 
región. 

El gobierno japonés necesitaba explorar las posibilidades 
para saber cómo hacer frente a las exigencias de una contra
parte que le pidiera una apertura mínima de sus sectores sen
sibles como el agrícola. Esto implicaba un proceso de ense
ñanza sobre las posibilidades de lograr compromisos mínimos 

14. "Agreement Between the Republic of Singapore and Japan for a New-Age 
Economic Partnership", octubre de 2001. 

15. Yun Chunji, "Japan's FTA Strategy and the EastAsia Economic Bloc", Sekai, 
núm. 699, marzo de 2002. 

16. Ji ro Okamoto, Seeking Multilateralism Friendly FTAs: The Research Agenda, 
Working Paper Series, núm. 1, APEC Study Center, lnstitute of Developing 
Economies, 2002, p. 8. 

17. Atsushi Yamada, Economic lntegration: la pan Sits as China Forms ANSEA 
Ties, Asahi Shimbun, 9 de junio de 2002 < http://www.asahi.com>. 
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y pulsar la capacidad de resistencia de los sectores conserva
dores. Desde esta perspectiva, Chile y México se presentaron 
como opciones atractivas. 

Desde el gobierno de Ernesto Zedillo se habían realizado 
intercambios ministeriales sobre la posibilidad de firmar un 
tratado de libre comercio entre ambas naciones. Sin embar
go, la posición de Japón fue que antes de emprender un pro
ceso de negociación formal era necesario establecer un gru
po de estudio que explorase afondo el estado de las relaciones 
económicas, así como la manera de fortalecerlas y buscar 
nuevas formas de cooperación, incluida la posibilidad de un 
tratado de libre comercio. 

La voluntad política para emprender un trabajo de esa 
naturaleza se formalizó cuando el presidente Vicente Fox y 
el primer ministro japonés Junichiro Koizumi anunciaron en 
junio de 2001la creación del grupo de estudio México-Ja
pón sobre el fortalecimiento de las relaciones económicas bi
laterales. Los trabajos se iniciaron en septiembre de ese mis
mo año y finalizaron en julio de 2002 . Se realizaron siete 
sesiones de trabajo encabezadas en el caso de México por 
la Secretaría de Economía y en el de Japón con una presi
dencia compartida en la que participaban los ministerios 
de Economía, Comercio e Industria, Finanzas, Agricultura, 
Silvicultura y Pesca, y Asuntos Exteriores. Además participa
ron representantes del sector privado y académico de ambos 
países. 

Las reuniones del grupo de estudio, por su naturaleza abier
tasa la manifestación de los puntos de vista de los participan
tes, se convirtieron en un escenario de ensayo de negociación 
informal y de observación de la capacidad de respuesta de 
ambas naciones para poner en la mesa los puntos delicados 
de la agenda bilateral. 

Japón reflejó, de manera nítida, las posiciones tradicionales 
en torno a la opción de un acuerdo de libre comercio (véase 
el cuadro) y la idea de utilizar como parámetro el modelo 
de asociación económica de Singapur. Ante la ambigüedad de 
posiciones, México tuvo que desechar su inicial posición 
prudente y manifestar de modo claro su interés de que la fir
ma de un tratado de libre comercio era una de las opciones 
más importantes para eliminar los problemas en la relación 
bilateral y mejorar el ambiente de operación de los inversio
nistas japoneses. Además, tuvo que insistir en la necesidad, 
en la que se incluía un principio de flexibilidad, de garantizar 
el acceso al mercado japonés de los productos alimentarios de 
México sin poner en riesgo los principios de seguridad deJa
pón en ese sector estratégico. 

La posición japonesa mostró signos de mayor apertura ante 
el peligro de que el informe se convirtiera en un catálogo de 
posiciones de ambas partes sin llegar a puntos de coinciden-

• 

• 

• 



cia significativos que sirvieran de referencia para una nego
ciación bilateral. 

La estructura del informe final, en la que se observan pun
tos de interés abordados en el caso del documento de Singapur, 
tiene dos secciones centrales: una dedicada a la liberación del 
comercio y la inversión que incluye el comercio de bienes, 
inversión, compras gubernamentales, servicios, medidas 
antidumping, cuotas compensatorias y salvaguardias, así como 
el movimiento de personas con actividad empresarial; la otra 
se refiere a la facilitación del comercio, la propiedad in telec
tual, las políticas de competencia, las acciones para el mejo
ramiento del ambiente de negocios, así como la identifica
ción de áreas para ampliar los nexos de cooperación en el 
comercio y la inversión, el fortalecimiento industrial, la cien
cia y la tecnología. Además se identifican criterios para con
sultas y solución de controversias. 18 

La conclusión central del documento descansa en la ne
cesidad de emprender acciones para la concertación de un 
acuerdo de asociación económica que incluye un tratado de 
libre comercio como instrumento deseable, congruente con 
los principios de la OMC, que permita maximizar las venta
jas de los niveles de complementariedad de ambos países. Para 
Japón, eliminar la posición desventajosa de las empresas ja
ponesas al garantizar acceso preferencial y ser beneficiario de 
la red de acuerdos comerciales de México con Estados Uni
dos y Canadá, América Latina y Europa. Para México, incre
mentar los niveles de inversión extranjera directa y transfe
rencia de tecnología japonesa, y lo más importante, garantizar 
el acceso, tomando en "consideración los intereses y sensi
bilidades", 19 al mercado japonés de los productos de expor
tación de México. Por último, se pone atención a los efectos 
positivos del posible modelo de asociación económica para 
el desarrollo de ambas naciones. 

Las señales de la voluntad política para emprender nego
ciaciones formales entre ambos gobiernos permitirán a Japón 
evaluar la viabilidad de su política comercial de orientación 
múltiple poniendo a prueba la capacidad de armar consensos y 
desplegar su habilidad negociadora para aceptar discusiones 
sobre cómo se podría emprender la apertura regulada o gradual 
de sectores sensibles en acuerdos de tipo intergubernamental. 
Con México tendrá la oportunidad, que no debe desperdiciar, 
de iniciar el replanteamiento de una política comercial de ca
rácter defensivo, en las que las presiones lo orillen en algún 
momento a emprender la vía de la apertura. 

18. Véase Reporte Final del Grupo de Estudio México-Japón para el Fortale
cimiento de las Relaciones Económicas Bilaterales, julio de 2002. 

19./bid., p. 15. 

REFLEXIONES FINALES 

La formulación y el despliegue de una política comercial 
de interacción múltiple implica identificar una serie de 

efectos en muchos ámbitos. Un aspecto central será, sin duda, 
la capacidad de esta nueva estrategia para contribuir, junto 
con otras medidas de política económica, a estimular el pro
ceso de reactivación de la economía japonesa. Ésta es lacar
ta de los sectores comprometidos con la reforma. Los nexos 
clientelares y las viejas formas de hacer política de los secto
res conservadores cada vez encuentran menos sustento en el 
electorado japonés. 

En el plano mundial, las acciones de la diplomacia eco
nómica de Japón para avanzar en la agenda comercial multi
lateral estarán orientadas a asumir un papel activo en el seno 
de la OMC, así como generar una mejor correlación de fuer
zas favorable a sus intereses geoeconómicos frente a Estados 
Unidos y la Unión Europea. 

En escala regional, el APEC seguirá siendo para Japón el 
espacio prioritario de su política comercial y el eje más im
portante para eliminar los nubarrones de escepticismo que 
se ciernen sobre el mecanismo. Es la principal vía para hacer 
operativo un camino hacia la liberalización económica tal 
como se estableció en la Declaración de Bogor. Con esto 
podría eliminar el estigma de su constante falta de compromiso, 
como se observó en la iniciativa de liberalización sectorial vo
luntaria anticipada en la que desplegó sus esfuerzos para la 
exclusión de sus sectores económicos considerados sensibles. 

La opción de los acuerdos intergubernamentales para ge
nerar nuevos espacios de asociación económica, incluido un 
tratado de libre comercio, podrá ser útil para Japón, siempre 
y cuando puedan servir de primer eslabón de una cadena que 
articule su proximidad regional y global. Es decir, los com
promisos de apertura que se establezcan en escala bilateral 
serán congruentes con el espíritu de regionalismo abierto del 
APEC y con los principios de la OMC. 

Desde esta perspectiva específica el modelo de asociación 
económica con México podrá servir de modelo para queJa
pón logre acuerdos que permitan el acceso a su mercado in
terno de productos agrícolas sin poner en riesgo sus princi
pios de seguridad alimentaria. Éste es el reto más importante 
para medir la viabilidad de una política comercial que deben 
enfrentar diversos actores en los planos global, regional y 
bilateral. ~ 
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México-OMC: 

¿y después del libre comercio? 

U no de los mayores logros de las políticas económicas de 
México ha sido abrir la economía al libre comercio me

diante acuerdos internacionales en plazos sin precedente. El 
esfuerzo en términos de normatividad, regulación y desre
gulación, adaptación a normas y legislaciones internacionales, 
modernización de procedimientos y diversificación de rela
ciones comerciales ha hecho del país un caso ejemplar de 
apertura comercial. Su integración a la Organización Mun
dial de Comercio ( OMC) está asentada con plenitud. 

Sin embargo, la incuestionable integración comercial 
depende no sólo del éxito de los procedimientos, sino de al
canzar los objetivos nacionales de desarrollo. ¿Cuáles son los 
alcances de la liberalización? ¿Cuál es la relación entre ésta y 
el desarrollo? ¿Adónde desea llegar México y para qué quiere 
la apertura? En otros términos, ¿cuál es el interés nacional de 
largo plazo de esta apertura comercial? 

De la respuesta a estas preguntas se deriva el balance so
bre qué tan benéfica resulta la integración para la globalización 
y cómo ésta contribuirá al desarrollo. Las respuestas no son 
evidentes. 
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LOS ALCANCES DE LA LIBERALIZACIÓN : 

BENEFICIAR EL DESARROLLO 

La fuerza de la OMC no sólo como organismo internacio
nal, sino como tendencia globalizadora, es sin duda la de 

mayor incidencia en las políticas económicas internacionales. 
En la Cumbre de Do ha de 200 1la OMC buscó un acercamien
to entre los países en desarrollo y desarrollados y continuó 
su proceso de apertura. Con el acceso de China, Taiwan, 
Lituania y Moldavia, la organización integró a un cuarto de 
la población mundial. El éxito de Doha no sólo fue la inte
gración de nuevos miembros, sino haber alcanzado -a pe
sar de cierto escepticismo- un acuerdo sobre una nueva 
ronda de negociaciones. 

Si la primera etapa de la OMC en 1995 fue la integración 
de la mayor cantidad de países posible alrededor de la aper
tura del comercio y la inversión, la segunda fue la de pro
fundización: formular una agenda cualitativa global que aleje 
el fantasma del proteccionismo de la economía mundial y 
contribuya al desarrollo. El objetivo de la nueva ronda de 
negociaciones es ampliar los márgenes de confianza en la 
Organización y sus políticas e incidir en el incremento del 
ingreso per cápita de todo el mundo. De acuerdo con el Banco 
Mundial, la abolición de las barreras al comercio implicaría 
alcanzar los objetivos del milenio al impulsar a 320 millones 
de personas fuera de la pobreza. De acuerdo con el Informe 
2001 de la OMC, la eliminación de los subsidios a la agricul
tura en los países de la OCDE representaría triplicar la ayuda 

oficial para el desarrollo (AOD) destinada a los países pobres 
y menos desarrollados. Si esta apertura se ampliara a los ser
vicios y las manufacturas, la cifra rebasaría ocho veces laAOD. 
Así, cumplir con los objetivos de las Naciones Unidas para 
reducir a la mitad la pobreza para el año 2015 sólo requeri
ría de 50 000 millones de dólares anuales adicionales, cifra 
razonablemente alcanzable. 

Entre los objetivos de la OMC se encuentran administrar 
y poner en marcha los acuerdos multilaterales comerciales, 
ofrecer un marco de negociación a sus países miembro, vigi
lar las políticas nacionales de comercio, resolver las disputas, 
ofrecer asesoría técnica a los países en desarrollo y promover 
la cooperación internacional. Sus principios son el comercio 
no discriminatorio, el acceso creciente a los mercados, la com
petencia justa, el desarrollo y las reformas económicas. En sus 
apenas siete años de vida, la OMC tiene 144 países miembro 
que representan 98% de los flujos comerciales mundiales y 
ejercen en conjunto un presupuesto de 95 458 000 millones 
de dólares. Se trata pues de la organización internacional más 
influyente y dinámica del mundo. 

Parte importante del crecimiento económico acelerado que 
ayudó a impulsar a la OMC en los últimos años fueron las tec
nologías de la información. Sin embargo, este mercado se 
sobrevaluó y entró en crisis que, aunada al decremento del 
consumo, colocó al mundo en el camino de una desaceleración 
de la globalización. 1 Así, en 2000 el mundo vivió la caída más 
importante del PIB en los últimos 1 O años, lo cual agravó, sin 
duda, la polarización social y la exclusión en el mundo. Frente 
a la recesión internacional la función de la OMC sería dismi
nuir los efectos de aquélla en el mundo en desarrollo y bus
car que los beneficios económicos de la globalización se tra
duzcan en beneficios sociales. Para la OMC el libre comercio 
es la manera de que los países más atrasados salgan de lapo
breza siempre y cuando las naciones más desarrolladas elimi
nen las barreras comerciales a los productos del sur. 

De acuerdo con la OMC, para lograr el objetivo del desa
rrollo mediante el libre comercio se requieren políticas que 
incidan en las siguientes cuatro áreas fundamentales. 2 

1) Agricultura. Para casi 50 economías en desarrollo, los 
productos agrícolas representan un tercio de sus exportaciones 
y para 40 de ellas la mitad. Si los países más desarrollados no 
eliminan los apoyos al sector agrícola, el mundo en desarro
llo se verá desplazado de manera sistemática de los mercados. 
A su vez, la importación de productos agrícolas del sur está 
sujeta a tarifas hasta cuatro veces mayores a las industriales. 

1. Para un desglose de las razones de la recesión véase OMC, World Trade 
Organization [WTO} Annual Report, 2002 <www.wto.org>. 

2. OMC, WTO Annual Report, 2001. 
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2) Textiles y ropa. En enero de 2005 estos productos de
berían entrar libremente a los mercados, pero los beneficios 
para los países en desarrollo no comenzarían sino hasta el fi
nal del período, por lo que las ventajas de la primera etapa 
serían sólo para los más desarrollados. 

3) Topes arancelarios. Los productos en los que los países 
en desarrollo son más competitivos son justamente los que 
están sujetos a tarifas más altas. 

4) Escalada de tarifas. Aplicada al mundo en desarrollo, 
la escalada de tarifas sanciona el valor agregado resultante de 
los procesos de transformación de los productos, lo que di
ficulta la diversificación de sus exportaciones. 3 

Si bien estas áreas son centrales para facilitar el libre co
mercio de los países en desarrollo , en realidad éstos tendrían 
que enfrentar en el fondo otros problemas, propios del sub
desarrollo antes de beneficiarse a plenitud de la libre com
petencia comercial. 

A partir del fracaso de la Cumbre de Seattle y dadas las crí
ricas a la globalización y en particular a la OMC, ésta ha efec
tuado algunos virajes con el fin de incorporar en su agenda 
temas de inclusión social y desarrollo sustentable. La orga
nización, la movilidad y las presiones de los grupos globali
fóbicos y de los críticos de la OMC lograron que ésta integrara 
la participación de la sociedad civil para 2005. Sin embargo, 
aún no hay claridad sobre la forma en que ésta participará, 
sus canales de representación y su legitimidad, dada la diver
sidad y la cantidad de organizaciones sociales que buscan 
participar. 

Los nuevos temas de la agenda incluyen transparencia en 
el gobierno, facilitación del comercio, medio ambiente, po
líticas de competencia e inversión extranjera directa y asis
tencia técnica, que serán centrales en la próxima reunión 
ministerial prevista para el segundo semestre de 2003 en 
Cancún. 

3. OMC, WTOAnnual Report, 2002, op. cit. 
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La actual ronda de negociaciones, orientada a incrementar 
las capacidades de los países para integrarse a la globalización, 
habrá de alcanzar sus objetivos en tres años, meta por demás 
ambiciosa, sobre todo si se considera que la OMC fundamenta 
su legitimidad en la toma de decisiones por consenso. 

La agenda de Doha reconoce que la asistencia técnica y la 
construcción de capacidades son esenciales para que los países 
en desarrollo puedan aplicar las obligaciones y las reglas de 
la organización y así beneficiarse plenamente del sistema 
multilateral de comercio. Con ello también mejorarían su 
poder de negociación y de creación de políticas (por ejem
plo, simplificación administrativa, aduanas y fiscalidad po
rosa, infraestructura y lucha contra la corrupción). 

En sinergia con la OMC y con el fin de sentar las bases para 
alcanzar una mayor fluidez y eficacia en la integración del Área 
de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el gobierno de 
Estados Unidos apoyó a los países latinoamericanos para la 
apertura de su comercio con 150.3 millones de dólares para 
el período 1999- 200 l. 4 

En 2002 la apertura comercial ha campeado en todo el 
globo y con ello ha multiplicado la riqueza proveniente de los 
intercambios. La OMC es el instrumento más amplio para la 
apertura del comercio en el largo plazo. Para los países en de
sarrollo que han firmado acuerdos regionales y bilaterales de 
libre comercio, no hay forma de que objetivos como el fin 
de los subsidios agrícolas de los países desarrollados se alcan
cen en estos marcos, lo que sería posible sólo con el enfoque 
multilateral. 

LA OMC: ¿VOCACIÓN DE DESARROLLO? 

En una de sus primeras declaraciones, el nuevo director 
general de la OMC, el tailandés Supachai Panitchpakdi, 

reconoció que el organismo tenía parte de responsabilidad 
en algunos problemas sociales de los países pobres, ya que sus 
políticas tuvieron efectos negativos, en especial en sanidad 
y biodiversidad. Esta declaración es muy relevante porque 
plantea la diferencia central entre crecimiento y desarrollo: 
el primero es un medio, el segundo, el objetivo. ¿Es la OMC 

un foro para promover el desarrollo? ¿Qué mecanismos per
mitirían llegar a él? 

En las relaciones entre el libre comercio y los países en 
desarrollo las tendencias son compuestas: por una parte, los 
precios de los bienes primarios, de los cuales dependen fuer-

4. USAID's Trade Capacity Building Data base <http://www.usaid.gov/economic 
_g rowth/tcbmain.pdf>. United S tates Government lnitiatives to Bui/d 
Trade Related Capacity in Developing and Transition Countries. 
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temente los países en desarrollo, han sufrido un descenso 
durante los últimos 20 años; por otra, la apertura de las eco
nomías y la integración de los mercados han incrementado 
la producción para la exportación, en particular de las ma
nufacturas. Sin embargo, estas producciones aún están le
jos de incrementar el valor agregado de las manufacturas de 
manera drástica, ya que la tecnología que utilizan con fre
cuencia es de importación, el valor agregado es marginal y 
el origen y el destino de las empresas, capitales y dividen
dos se encuentra en los países desarrollados. El mundo en 
desarrollo se constituyó en simple lugar de tránsito de la 
riqueza creada. 

Asimismo, tampoco ha tenido lugar el principio de libre 
comercio que establece que el mercado realizará los ajustes 
necesarios para una mejor redistribución de las ganancias en 
función de los costos de producción. Por un lado, las econo
mías desarrolladas subsidian su producción al introducir un 
desvío en los precios de ésta; por otro, los países en desarro
llo pueden ofrecer mano de obra barata, pero las producciones 
requieren cada vez más mano de obra calificada, capaz de 
adaptarse a las nuevas tecnologías y por ello no barata. Ade
más, no basta tener mano de obra barata para ingresar por 
completo al libre comercio: las políticas de regulación, desre
gulación, incentivo, ingresos públicos, competitividad, pro
ductividad, transparencia, confianza y eficacia en las ope
raciones requieren fuertes inversiones en infraestructura 
tangible e intangible que permitan que el comercio circule 
libremente. En todos estos puntos los países en desarrollo 
están en desventaja. En la próxima ronda de negociaciones, 
éstos buscarían entonces incidir en la agenda multilateral para 
orientarla hacia sus preocupaciones. Por esta razón, "la con
tribución al desarrollo que se ha planteado la OMC es la de 
contribuir por medio de asistencia técnica para que los paí
ses en desarrollo puedan cumplir con los compromisos esta
blecidos, ampliar su capacidad de negociación bajo el enfo
que de demand driven que permite a los países establecer por 
sí mismos sus necesidades". 5 

Contrario a la confluencia que pudiera imaginarse entre 
los intereses de los países en desarrollo y la nueva agenda 
multilateral más orientada a las causas sociales y del desarrollo, 
existe preocupación acerca de qué nuevas disposiciones de 
orden político, fundadas en causas ambientales, de derechos 
humanos y de democracia, puedan causar medidas protec
cionistas y excluyentes por parte de los países desarrollados. 

Al mismo tiempo y de forma paradójica, varios países en 
desarrollo están listos para renunciar a sus causas sociales, po-

5. Entrevista con Eduardo Ramos, director general de organismos multila
terales de la Secretaría de Economía, 2 de septiembre de 2002. 

líticas y ambientales nacionales para convertirse en campeo
nes de la apertura comercial. De hecho, contrario a los resul
tados aparentes alcanzados por la OM C hasta ahora, el sistema 
multilateral de comercio está en un momento de transición. 
En el fondo del debate está, más que un motivo económico, 
una razón política: la toma de decisión por consenso dificulta 
que sus casi 150 miembros lleguen a acuerdos, Aunque existe 
un cabildeo en donde no es ajena la participación presupues
taria de los miembros (15% Estados Unidos, más de 25% sólo 
cuatro países europeos), el sistema de consenso parece blo
quear las negociaciones, que incluyen intereses diversos y con 
mucha frecuencia contrapuestos. Sin embargo, adoptar el 
sistema de decisiones en función de las aportaciones presu
puestarias y el tamaño de las economías sería un método 
inaceptable para los países en desarrollo. 

En realidad, los avances reales más dinámicos en el libre 
comercio se han dado en la esfera regional, con lo cual el sis
tema multilateral ha perdido peso específico en la economía 
internacional. Es paradójico que tal vez los mayores enemi
gos de la OMC no sean los grupos globalifóbicos, sino el libre 
comercio regional. Según las tendencias actuales, más de la 
mitad del comercio se realiza en marcos regionales. Esos 
mecanismos permiten, en efecto, una apertura comercial más 
rápida y profunda que el proceso multilateral. Por lo que toca 
al continente americano, esta tendencia parece confirmar
se:6 además de los dos mayores acuerdos regionales que re
presentan el TLCAN y el Mercosur, una serie de acuerdos bi
laterales y regionales ha florecido, sembrando la simiente del 
gran proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA) impulsado por el gobierno de Estados Unidos. 

Aunque el Congreso de ese país, influido por las presiones 
de la recesión, ha otorgado al presidente Bush la oportuni
dad de recurrir al fast trae k para la firma de acuerdos comer
ciales con vistas al ALCA, tal vez la medida no tendrá el efecto 
esperado frente a los proyectos de diversificación de algunas 
economías latinoamericanas. Brasil proyecta diversificarse 
hacia las potencias emergentes7 y Chile busca mantener la 
fórmula de diversificación que tanto éxito le ha traído, al 
impedir que alguno de sus socios tenga una parte de mercado 
mayoritaria. Por otro lado, a pesar de su expansión acelerada, 
los acuerdos bilaterales y regionales tendrán que desembo
car en el marco común que significan las reglas multilaterales 
de comercio y ello refuerza, a pesar de las tendencias actua
les, la posición de largo plazo de la O M C. 

6. María Cristina Rosas, "Los retos de la OMC en el siglo XXI", Capítulos, SELA, 

núm. 63, septiembre-diciembre de 2001. 
7. Andrés Oppenheimer, "El sueño de las potencias medias", Reforma, 27 

de agosto de 2002. 
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Pero más allá del equilibrio entre multilateralismo y 
regionalismo, en el fondo de la relación entre la OMC y el 
desarrollo está que el libre mercado ha implicado que los di
rigentes de los países en desarrollo pongan los bueyes atrás 
de la carreta. En efecto, estos líderes, en especial en Améri
ca Latina y África, han adoptado a pie juntillas las normas 
y las recomendaciones para la integración económica glo
bal y sacrifican las políticas orientadas al desarrollo. 

De acuerdo con la OMC, el libre mercado y el libre flujo de 
capitales desembocará en el desarrollo. Tras dos decenios de 
apertura intensiva, los países en desarrollo han abierto sus 
economías con mayor profundidad y rapidez que los desa
rrollados, pero las tendencias hacia la polarización, la exclu
sión y la pobreza se han incrementado. Los recursos desti
nados al desarrollo se han desviado hacia la integración y 
ésta no se transfiere de manera directa al desarrollo. 

Estos resultados condujeron ala OMC y otros organismos 
internacionales como el FMI a establecer que no es la aper
tura económica la causa de la pobreza, sino la falta de profun
didad y calidad de aquélla, como en el caso de Argentina. Ésta 
es la razón por la que la Cumbre de Do ha incluyó en su agenda 
las reformas para que los países en desarrollo se abrieran aún 
más. Así, el Consenso de Washington, mediante el Foro para 
la Estabilidad Financiera, estableció 71 nuevos códigos de 
conducta para que los países en desarrollo se integren a ple
nitud a la globalización. No obstante, estos códigos están lejos 
de promover el desarrollo; más bien son procedimientos que 
permiten mayor certidumbre al libre flujo de capitales, pro
veniente de los países desarrollados.8 

Además, estas reformas son caras y significan esfuerzos 
importantes que los países en desarrollo podrían destinar a 
otros fines. Más aún, muchas de las nuevas reglas, como los 
derechos de propiedad intelectual, protegen a las empresas 
transnacionales pero encarecen el acceso a medicamentos, 
alimentos y otros bienes para los países en desarrollo, que 
tienen que erogar el pago de las patentes. 

"Las reglas de admisión a la economía mundial no sólo 
reflejan poca preocupación por las prioridades del desarro
llo, sino que además están por completo desvinculadas de 
principios económicos razonables. Por ejemplo, los acuerdos 
de la OMC sobre antidumping, subsidios y medidas compen
satorias, agricultura, textiles y derechos de propiedad inte
lectual no tienen ninguna racionalidad económica más allá 
del interés mercantilista de un pequeño grupo de países 
industrializados avanzados" .9 Sin embargo, la opción adop
tada por la mayoría de los países en desarrollo para acelerar 

8. Da ni Rodrick, "Trading in lllusions", Foreign Policy, marzo-abril de 2001 . 
9. /b id. 
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la integración global ha sido la firma de acuerdos bilaterales 
y regionales, los cuales imponen requisitos aún mayores. 

Es paradójico que quienes se han integrado de manera más 
sólida a la globalización son los que efectuaron procesos de 
integración menos acelerados, sujetos a una apertura contro
lada y condicionada a sus intereses y posibilidades de desarro
llo como la India, China, Chile y Europa central, y desde luego 
los países más desarrollados que mantienen importantes dosis 
de proteccionismo. Estas economías han tardado al menos 
un par de decenios en abrirse por segmentos, mientras que 
países como México lo han hecho de manera más extensa y 
en pocos años . Varios factores explican el grado de éxito de 
las economías globalizadas. 

En primer lugar, el asunto de fondo es que el desarrollo no 
es producto de la globalización, sino a la inversa, y para ello se 
requieren estrategias diferentes a las de la O M C. En primer 
lugar si las medidas liberalizadoras pueden provocar creci
miento proveniente de los flujos del exterior, el desarrollo sólo 
puede venir desde dentro, cuando se convierte en una prio
ridad nacional y se toman las medidas para alcanzarlo. Lavo
cación de la OMC por el desarrollo se acota a la creación de 
empleos y crecimiento económico, que es la lógica con la cual 
México entró a la organización. "El crecimiento económico 
no resuelve todos los problemas del desarrollo, pero tampo
co se pretendía que lo hiciera: no es un instrumento de polí
tica social para resolver la educación o la salud, ni siquiera para 
resolver los problemas de rentrenamiento, por lo que debe 
complementarse con otras políticas, como la inversión en ca
pital humano". 10 Así pues, es un error ver la política comer
cial como la válvula del desarrollo. 

En segundo lugar, la apertura no redunda de manera ne
cesaria en mayor crecimiento: cuando los países entran en 
crisis disminuyen los flujos comerciales y financieros y están 
sujetos a una mayor volatilidad y vulnerabilidad de sus eco
nomías, como Argentina, Brasil o México. 

En tercer lugar, dado que no hay un engranaje directo en 
que el crecimiento se convierta en desarrollo, éste deberá ser 
la prioridad de los países en desarrollo, y ello es lo que podrá 
determinar una estrategia exitosa de integración global, no 
a la inversa. 

1 O. Entrevista con Eduardo Ramos, op. cit. 
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MÉXICO: ¿APERTURA COMERCIAL EXITOSA? 

A fin de integrarse a la economía mundial, México ingre
só al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y de Co

mercio (GATT) en 1986 y en 1995 se hizo miembro de la 
O M C. De 1997 a 2000 México alcanzó el crecimiento eco
nómico más dinámico de la OMC, al llegar a 6 000 dólares 
per cápita y en el último año citado constituirse en la nove
na economía exportadora del mundo y la primera de Amé
rica Latina. 

Las políticas de apertura comercial e inversión han esta
do a cargo de la actual Secretaría de Economía, cuyas metas 
fueron el establecimiento de una política arancelaria acorde 
a las necesidades de la industria; negociaciones de tratados 
comerciales internacionales, y la apertura a la inversión ex
tranjera. Para alcanzar estas metas, el organismo estableció 
varios apoyos a la producción para la exportación (entre los 
cuales están 134 programas federales), a la comercialización 
y a la concertación. El objetivo fue incrementar la competiti
vidad de las empresas dedicadas al comercio exterior. 

Los resultados cuantitativos de la apertura son innegables: 
sólo de 1997 a 2000 las exportaciones crecieron 151%, mien
tras que las importaciones lo hicieron 170%. Es indudable 
que esta tendencia motivó el crecimiento, a pesar de que la 
balanza comercial situó a México en un marco de vulnera
bilidad, tanto por la dependencia de las importaciones, corno 
por los riesgos que implican eventuales devaluaciones. 

De 1994 a 2000 el crecimiento anual de las exportacio
nes fue superior a 18% y bajó la dependencia de las exporta
ciones petroleras, que pasó de más de 80% a menos de 10% 
en los últimos 20 años. 

La desregulación para abrir el mercado a la inversión tuvo 
efectos de concentración en los sectores manufacturero, co
mercial y financiero, dejando de lado los ámbitos en los que 
la inversión no parecía directamente rentable, corno la agri
cultura, el transporte y las comunicaciones y la construcción. 
Estos campos han sufrido los efectos no sólo de la concen
tración sectorial, sino de la descapitalización y todos están 
inmersos en crisis financieras . Por otra parte, la inversión ha 
confirmado su tendencia hacia la importante dependencia 
de Estados Unidos, con más de 80% de la inversión. 

C U A D R O 1 

MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR (MILLONES DE DÓLARES) 

Exportaciones 
Importaciones 

1997 

110 047 
111 983 

1998 

117 325 
125 193 

1999 

136 263 
141 956 

Fuente: OMC, Examen de las políticas comerciales de México . 

2000 

166 192 
190 790 

C U A D R O 2 

MÉXICO : INVERSIÓN EXTRANJERA POR SECTORES, 

SUMA DE 1994 A 2000 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Valor Porcentaje 

Agricultura 252 0.4 
Minería 71 5 1.0 
Manufacturas 43 962 62.6 
Electricidad y agua 241 0.3 
Construcción 631 0.9 
Comercio 8 312 11.8 
Transporte y te lecomunicac iones 619 0. 9 
Sector financiero 9 843 14.0 
Admini stración pública y otros 5 691 8.1 
Total 70 268 100.0 

Fuente: OMC, Examen de las políticas comerciales de México . 

C U A D R O 3 

MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAIS, 

PRIMER SEMESTRE DE 2002 (PORCENTAJES) 

Estados Unidos 
Alemania 
Países Bajos 
Dinamarca 
España 
Francia 
Suiza 
Reino Unido 
Otros 
Total 

82.0 
3.8 
2.6 
1.8 
1.7 
1.5 
1.4 
1.4 
3.8 

100.0 

Fuente: Secretaria de Economía, Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, Informe 
estadístico sobre el comportamien to de la inversión extranjera en México, enero-junio 
de 2002 . 
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No obstante el crecimiento del comercio exterior y la inver
sión extranjera, que alcanzó en 2001 un monto de 24 000 mi
llones de dólares, estas tendencias han incrementado la depen
dencia respecto de la economía de Estados Unidos. Asimismo, 
a pesar de los acuerdos comerciales firmados con la Unión 
Europea y los países latinoamericanos, la economía de México 
no se ha logrado diversificar. Por ejemplo, la recesión estado
unidense provocó un descenso de la inversión a poco más de 
6 000 millones de dólares en los primeros siete meses de 2002. 

La política del gobierno del presidente Fox parece ser la 
de aceptar la falta de diversificación y el inexorable peso de la 
economía estadounidense y concentrar así sus esfuerzos en 
la interdependencia con ese país. El gobierno impulsa que los 
mexicanos habitantes en Estados Unidos inviertan en sus lu
gares de origen, y además envió una ambiciosa propuesta rela
tiva a la legalización de la migración como primer paso para 
la integración económica y social con Estados Unidos. Sin 
embargo, los acontecimientos delll de septiembre, junto con 
la recesión, bloquearon estos esfuerzos. 

Ante dicha recesión y la caída de las exportaciones mexi
canas desde finales de 2000, la posición de México ha con
sistido en esperar el repunte de Estados Unidos, origen de 
73% de sus importaciones y 89% de sus exportaciones. 

Si bien la dependencia de la economía exportadora mexica
na es innegable, achacar la desaceleración mexicana sólo a los 
problemas económicos de Estados Unidos es inadecuado. En 
efecto, no sólo la economía exportadora ha disminuido, sino 
también la interna, tendencia que no por necesidad se rever
tirá con la recuperación de la economía de aquel país. En los 
primeros siete meses de 2002 el crecimiento acumulado del 
PIB fue nulo. 

La desaceleración de la economía estadounidense y sus 
efectos en la mexicana han disminuido el poder adquisitivo 
del salario real de los mexicanos cerca de 1 O. 7% en los últi
mos dos años 11 y las exportaciones regionales más de 5%. Por 
otra parte, el empleo en las maquilado ras cayó 12.5% de mayo 
de 2001 al mismo mes de 2002, equivalente a 156 000 em-

11. Investigación de la UNAM publicada en Reforma, 25 de agosto de 2002. 
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pleos, y las remuneraciones en el sector también disminuye
ron en 7.9 por ciento.U 

La relación de dependencia tradicional que tenía México 
con Estados Unidos se convirtió a partir de la puesta en mar
cha del TLCAN en una interdependencia cerrada, México se 
convirtió en el segundo proveedor comercial de Estados 
Unidos -posición antes ocupada por Japón- y Canadá 
mantuvo el primer lugar. 

La interdependencia también se ha diversificado: de 
exportador de bienes primarios, México se convirtió en un 
país sólidamente manufacturero que exporta más de un mi
llón de vehículos anuales al vecino país del norte; los envíos 
de manufacturas rebasaron y triplicaron los ingresos petro
leros. La despetrolización de las exportaciones es hoy un he
cho, aunque los recursos del petróleo siguen representan
do 34% de los ingresos fiscales. Este movimiento también 
se dio en la mayoría de los países latinoamericanos, que en 
un lapso de 30 años redujeron su dependencia de bienes 
primarios de 90 a 40 por ciento, cifra aún alta si se consi
dera que los países asiáticos la han disminuido a tasas de un 
dígito. "De los 27 países que pasaron de ser exportadores de 
productos primarios a ser exportadores de bienes manufac
turados, 1 O fueron de Asia, nueve de América Latina, y sólo 
siete de África y uno del Oriente Medio". 13 

En el entorno regional, en los dos últimos años las expor
taciones de América Latina han registrado un crecimiento 
moderado de 3% (el de Brasil fue de 6%). Argentina contrajo 
20% sus importaciones pero logró mantener sus exportacio
nes . Venezuela y Ecuador también disminuyeron lO% sus 
ventas externas. Por primera vez en más de 1 O años las expor
taciones de México fueron inferiores a las de todos los demás 
países latinoamericanos combinados. Una de las razones 
principales de esta caída fue la contracción de la economía 
de Estados Unidos. 

"Varios factores han dado lugar a este resultado. El creci
miento económico de los principales socios comerciales de 

12. Datos dei iNEGI publicados en el diario Milenio, 31 de julio de 2002. 
13. USAID's Trade Capacity Building Data base <http://www. usa id .gov/ 

econom ic_g rowth/tcbma in. pdf>. 
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América del Norte en América Latina, Asia y Europa Occiden
tal fue también débil y la fortaleza del dólar hizo perder a Es
tados U nidos una parte de los mercados de mercancías interno 
y externo. Se registró una reducción de 3% en los volúmenes 
de importación de los productos de la industria del automó
vil, pero las exportaciones de esta categoría se redujeron 7.5%. 
Las compras externas de bienes de consumo siguieron aumen
tando en 1.5% y las de petróleo en 4%, mientras que las ex
portaciones correspondientes disminuyeron" .14 

Por otra parte, las exportaciones estadounidenses dismi
nuyeron 7% en escala global y 9% con relación a Canadá y 
México. En los primeros siete meses de 2002las exportacio
nes de México, equivalentes a 92 200 millones de dólares, 
cayeron 1.2% en relación con 2001, mientras que las impor
taciones acumuladas fueron de 95 939 millones, monto 2% 
menor que el observado en igual lapso de 2001 .15 Ello con
trasta con el crecimiento de más de 5% anual de 1997 a 2000 
que México experimentó gracias al dinamismo de la econo
mía estadounidense (el comercio de mercancías creció a un 
ritmo de 17.1% anual, el más alto entre los 20 mayores miem
bros individuales de la OMC). Ello aceleró la inversión, cuyo 
crecimiento medio anual fue de 10.6%; en ese lapso ingre
saron al país más de 44 000 millones de dólares. 

Los resultados del crecimiento del comercio exterior y la 
inversión colocaron a México como una de las economías más 
dinámicas del mundo, su integración a la globalización se rea
lizó con rapidez y en el examen de las políticas nacionales reali
zado por la OMC México fue considerado como un caso ejem
plar. 16 Sin embargo, existen varios puntos sujetos a debate. 

14./bid. 
15. "Baja 17.9% déficit comercial de México". diario Reforma (con datos de 

la SHCP) del23 de agosto de 2002. 
16. Una de las actividades más importantes de la OMC consiste en vigilar las 

políticas comerciales nacionales de sus miembros con el Mecanismo de Exa
men de las Políticas Comerciales. Todos los miembros son objeto de examen, 
aunque la frecuencia con que se realiza éste depende de su nivel de par
ticipación en el comercio mundial. En el caso de México, el examen se lleva 
a cabo cada cinco años. El más reciente se realizó el 15 y 16 de abril de 
2002, cuando la OMC y sus miembros reconocieron el apoyo y el compromi
so de México con la Agenda de Doha para el Desarrollo, y destacaron su 
papel como líder comercial, como receptor de inversión extranjera direc
ta y sus avances en transparencia y mejora regulatoria . 

1) Si bien parte del dinamismo se debió al cambio de las 
normas y las prácticas comerciales y de inversión, también 
se explica por las condiciones macroeconómicas de estabili
dad: inflación a la baja, tipo de cambio estable, relativo de
clive del desempleo y un déficit fiscal moderado. Sin embargo, 
el erario sigue dependiendo de las fluctuaciones de los ingresos 
del petróleo; a pesar de que el discurso público lo ha mini
mizado, el problema de la deuda, tanto del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro (Fobaproa) como de los Proyectos de 
Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas), sigue 
siendo la mayor limitan te del presupuesto del gobierno. 
2) El apego a las normas de la OMC no logró impulsar la di
versificación mediante el multilateralismo: después de Esta
dos Unidos, Canadá absorbe 2% de las exportaciones de 
México, mientras que ningún otro país llega a 1%. En el dis
curso, México considera que el sistema multilateral de comer
cio es el principal instrumento de la apertura del comercio 
mundial, y fue candidato para recibir a la Quinta Conferencia 
Ministerial de la OMC. Pero en la práctica, México ha privi
legiado los acuerdos bilaterales y regionales, tendencia que 
continuará con el acercamiento a Japón y Singapur. 

3) Aunque el discurso oficial sostiene que la recuperación 
depende de la economía mundial, en particular la de Esta
dos Unidos, además de las reformas en electricidad e hidro
carburos, la detención de la caída de la economía interna 
depende de la confianza, la eficacia, la gobernabilidad, la 
transparencia, la seguridad y la inversión del gobierno. Hasta 
ahora, después de dos años de mandato, el régimen del pre
sidente Vicente Fox no ha podido controlar la caída ni im
pulsar esos factores. 

4) Aunque México reconoce que las ventajas de los acuer
dos de libre comercio son de carácter temporal y que por ello 
no pueden mejorar la competitividad económica, no ha adop
tado medidas de fondo ni de largo plazo en verdad eficien
tes para mejorar la competitividad, objetivo que se ha fijado 
la Secretaría de Economía como prioritario. La espera de mar
cos más amplios de integración no va más allá de la negocia
ción de acuerdos de libre comercio. 

5) Los numerosos acuerdos preferenciales de México se 
han concluido con premura pero sin estrategia, con lo cual 
no se han previsto las consecuencias en términos de la capa
cidad de respuesta a los compromisos internacionales adqui
ridos, ni los efectos de la creación de desequilibrios tanto sec
toriales como regionales y las repercusiones internas del 
incremento de la dependencia de Estados Unidos. Desde 
1997 México ha firmado 11 acuerdos de libre comercio con 
más de 30 países y regiones, entre los cuales se encuentran Chi
le, Israel, la Unión Europea, Nicaragua, El Salvador, Guate
mala y Honduras. Además, ha abierto de manera unilateral 
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los servicios financieros y las telecomunicaciones. El cuestio
namiento directo sobre esta trataditis se deriva no sólo de la 
capacidad de producción suficiente y de calidad, sino tam
bién de la infraestructura disponible, por ejemplo, en trans
porte multimodal, en el que México se encuentra atrasado, 
así como en la capacidad de beneficiarse de modo equitati
vo de los acuerdos, ya que una falta de respuesta permitiría 
que sus socios sí se beneficiaran, quedando México rezaga
do. La competitividad nacional está rebasada y existe ya un 
déficit de capital humano acorde a las condiciones de com
petencia internacional. 

6) La relación con Asia parece seguir el mismo camino: 
están pendientes los acuerdos con Japón y Singapur, pero el 
ingreso de China a la OMC en noviembre de 2002 afectará 
de manera directa a los productores mexicanos, tanto en el 
terreno nacional, como en la batalla que ya se libra por las 
exportaciones a Estados Unidos. México está obligado a dis
minuir sus aranceles con China en un plazo máximo de seis 
años. Mientras que las ventas a Estados Unidos de este gigante 
asiático se incrementaron más de 5% en el primer trimestre 
de 2002, las mexicanas se redujeron 6.1 o/o. Más allá de esta 
cifra puntual, lo preocupante es que ésta puede ser una ten
dencia del futuro, en especial por la eliminación de barreras 
a los productos chinos. 

7) A pesar de la firma del tratado con la Unión Europea, 
México difícilmente podrá diversificarse, ya que atrás del 
objetivo de reforzar los lazos institucionales entre las partes 
mediante el diálogo político y las relaciones económicas y 
comerciales, se encuentran disparidades de visión. A dos años 
de la firma del tratado, México no ha logrado los avances es
perados por la falta de inversión necesaria para el ingreso a 
e~te mercado. Antes de dejar el cargo, el embajador de la 
Unión Europea en México, Manuel López Blanco, afirmó que 
México debería ya de contar con niveles de exportación cuatro 
veces mayores que los actuales, compitiendo con Brasil, la 
India e Indonesia, "pero México se ha quedado obsesiona
do con el mercado estadounidense". Un sector clave de Méxi
co es el de los agroalimentos, pero éstos podrán gozar de la 
desgravación a partir de 2008. Más allá de las metas econó
micas, este tratado es más bien de orden político, ya que la 
Unión Europea otorga mucho peso a la cláusula democráti
ca que tardó tres años en negociarse por resistencia de México. 
No obstante el interés europeo y las preferencias acordadas 
a México, el convenio con Europa no se ha traducido hasta 
ahora en los beneficios esperados. 

8) En virtud de la apertura comercial las exportaciones 
representan la mitad del PIB de México, cuarto receptor in
ternacional de divisas gracias a la apertura a la inversión. Si 
la ventaja obvia es la integración a la globalización, la con-
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trap arte es la vulnerabilidad interna ante la crisis económica 
internacional. 

9) El asunto más crítico de la política de liberalización es 
que no se ha acompañado de una estrategia de desarrollo na
cional. Aunque la OMC ha vertido en numerosos documen
tos su preocupación y la prioridad conferida al desarrollo, en 
realidad no existe una relación directa entre el crecimiento 
y el desarrollo, la riqueza y su distribución, la inversión pro
ductiva y la inversión social. Esta desarticulación está preci
samente en el centro del debate de los críticos de la OMC y 
de la apertura de México. El indudable éxito comercial y de 
inversiones en México ha causado efectos perversos directos 
en la polarización social y económica, al crear nuevos segmen
tos de exclusión socioeconómica, regional y sectorial, y ha pro
fundizado la brecha entre la economía exportadora y la no 
exportadora. En los últimos 20 años el incremento del PIB 

per cápita real ha sido de cero, en el año 2000, 54% de lapo
blación vivía en condiciones de pobreza y la mitad de ésta, 
en extrema pobreza; de ella, la urbana crece a un ritmo de 20% 
anual y 50% de los estados mexicanos ha incrementado sus 
índices de marginación. 17 

1 O) Las consecuencias en términos de soberanía no provie
nen de la apertura, sino de la falta de una estrategia para el 
desarrollo del país; confundir el medio -la firma de trata
dos- con el objetivo -el desarrollo de México- puede ser 
un ejercicio peligroso e irresponsable para la sustentabilidad 
y la estabilidad económica y social del país. 

17. Véase " La pobreza: ¿superable?", en Futura/i@, carta mensual de pros
pectiva, agosto de 2002, Asesores Internacionales en Prospectiva <www. 
con fluencias.com>. 
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PERSPECTIVAS 

A pesar de haberse constituido en el organismo interna
cional más influyente en las políticas de los gobiernos, 

la OMC se encuentra en un momento crítico, en parte debido 
a su propio éxito. La inclusión de 144 países con amplias di
ferencias en desarrollo, vocaciones, producción e intereses con 
un modelo de toma de decisiones por consenso ya tuvo su pri
mer gran tropiezo en la Cumbre de Seattle, y la Ronda del 
Milenio podría estar entrando en una sala de espera intermi
nable. Los objetivos más loables de la OMC, promover el de
sarrollo y abatir la pobreza, constituyen una trampa de la cual 
no parece haber salida. La pobreza en el mundo sigue crecien
do, mientras que los procesos de liberalización económica y 
financiera han profundizado la polarización socioeconómica 
entre los países, las economías, las regiones y los sectores. Varias 
de sus políticas, como la aplicación de los derechos antidum
ping, las barreras técnicas, sanitarias, fitosanitarias y ambien
tales y el proteccionismo de los países más desarrollados a 
sectores como el textil y la agricultura, son vistas por los paí
ses en desarrollo como causales de las crecientes asimetrías 
en su contra. 18 

Con el fin de superar estos diferendos, la OMC ha estable
cido principios adicionales para regir las negociaciones, como 
el de compromiso único , la transparencia en las negociacio
nes, el equilibrio y la equidad, el tratamiento especial para los 

18. Nota informativa de la OMC sobre la 111 Conferencia Ministerial de la OMC 

<www.wto.org>. 

países menos avanzados y el desarrollo sustentable. Estos prin
cipios reflejan tanto las presiones ejercidas por los países en 
desarrollo, como la preocupación en la OMC de que éstos pier
dan la confianza en lo que el organismo puede hacer por ellos. 
Por ejemplo, el Grupo de Cairns, fundado por Canadá y Aus
tralia y que alberga a los productores agrícolas más prominen
tes del mundo que no son potencias y se oponen a las políti
cas de subsidios agrícolas de éstas, propone políticas específicas 
para promover el desarrollo como la seguridad alimentaria, 
el desarrollo rural y la eliminación de la pobreza. 19 

La crisis de la OM Ces, paradójicamente, también la de sus 
miembros. Los países en desarrollo que siguieron los linea
mientos establecidos por la OMC, como México, lograron 
integrarse globalmente, pero al costo de una mayor vulne
rabilidad en su integración económica, social y ambiental 
interna. Por ejemplo, la OMC ha rechazado de manera siste
mática el principio ambiental de precaución y la Secretaría 
de Economía de México ha respaldado esta posición no obs
tante el grave problema ecológico que ello representa, con cos
tos económicos altos no sólo para el medio ambiente, sino 
para el desarrollo económico sustentable. La vulnerabilidad 
de la economía no exportadora se ha reflejado en la quiebra 
de miles de empresas pequeñas y medianas sin capacidad com
petitiva con la empresa exportadora, y los indicadores del de
sarrollo han empeorado de manera alarmante. La trampa en 
la que se metió la OMC, la búsqueda del desarrollo y el aba
timiento de la pobreza sin las herramientas para ello, es tam
bién una trampa para el desarrollo. 

Sugerir que frente a esta situación es preciso regresar a los 
tiempos de una economía cerrada es sin duda una posición sin 
visión; la interdependencia de las economías es un hecho y a 
estas alturas las consecuencias serían aún peores. Por otra parte, 
seguir en el engaño de que el crecimiento desemboca de ma
nera automática en el desarrollo empeña desde ahora el presente 
y el futuro del país. 

Con todo, no es demasiado tarde para reconsiderar, antes 
de seguir corriendo, hacia dónde quiere ir México y formu
lar una estrategia de desarrollo de largo plazo: sólo quedan 
algunos meses para formular esta estrategia antes de la Cum
bre de Cancún en la Quinta Reunión Ministerial de la OMC 
en 2003. (9 

19. Sobre las políticas de estos dos países, véase Maria Cristina Rosas, Aus
tralia y Canadá: ¿potencias medias o hegemonías frustradas? Una visión 
desde México, UNAM, México, 2002. 
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Migración temporal 

para el suministro de servicios: sEBASTIÁN ESCAlANTE* 

Pocos temas son tan delicados como el de la política migratoria{. .. ] El 
comercio internacional de servicios no podrá prosperar si las personas no se 

pueden desplazar de manera temporal de un país a otro. La definición del 
comercio en servicios con respecto a la movilidad de personas será sin duda 
uno de los puntos más escabrosos a que se enfrentarán los negociadores de 

los futuros acuerdos sobre el comercio de servicios. 

GEZA FEKETEKUTY, 1988 
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retos del GATS 

E !Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (Gen
eral Agreement on Trade in Services, GATS) establece 

cuatro modalidades para facilitar el comercio de servicios 
entre los países miembro. El modo 4 se refiere a la migración 
transfronteriza de carácter temporal de personas naturales o 
físicas (natural persons) con el fin de proveer un servicio. En 
términos generales, este movimiento se ha interpretado como 
la presencia de personal muy calificado, conformado por 
especialistas, visitantes de negocios y altos directivos empre
sariales relacionados de manera estrecha con el abastecimiento 
de algún servicio. En este sentido, el movimiento de perso
nas físicas no constituye un sector que debe regularse, sino 
un mecanismo para proveer servicios en el GATS. En este en
sayo se analiza con brevedad la importancia de este mecanis
mo en la estructura del GATS y se explican sus principales retos 
en el marco de las negociaciones para concretar una mayor 
liberación de servicios en el orbe. Asimismo, se presenta un 
esbozo de la cobertura y las implicaciones de estas reglas de 
admisión temporal en algunos acuerdos comerciales estable
cidos en el mundo. 

Maestro en ciencias políticas por la Universidad de Carleton, 
Canadá. 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia del movimiento transfronterizo de perso
nas para facilitar el comercio de servicios en el orbe se ha 

discutido desde el inicio de las negociaciones de la Ronda de 
Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio ( GATT) . Las pláticas sobre el intercambio comercial 
tanto de bienes como de capital no podían aislar la creciente 
importancia del sector de servicios. En este sentido, ciertos 
países en desarrollo 1 (principales proveedores de fuerza la
boral de los países más industrializados) solicitaban desde 
entonces que se incluyeran disposiciones sobre el libre mo
vimiento de la fuerza de trabajo en el marco del GATS. 2 

Al terminar la Ronda de Uruguay (1993), los resultados 
no fueron muy convincentes, sobre todo en relación con los 
básicos de telecomunicaciones, los financieros, el movimiento 
de personas físicas o naturales y el transporte marítimo. Por 
ello, estos cuatro grandes rubros quedaron por definirse en 
negociaciones posteriores. 

En abril de 1994 se creó el Grupo Negociador sobre el 
Movimiento de Personas Físicas, dirigido por un represen
tante de Filipinas. 3 Se realizaron nueve reuniones entre mayo 
de 1994 y julio de 1995 con la participación de representantes 
de la Organización Internacional de las Migraciones, de la 
Organización Internacional del Trabajo ( OIT), de la Confe
rencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco 
Mundial, entre otros.4 En el seno de este grupo se estable
cieron alrededor de 20 listados de compromisos que se anexa
ron al tercer protocolo del GATS, que entró en vigor en 1996. 

1. Bangladesh, la India, Pakistán, Fi lipinas, Egipto y México<http://www.wto.org>. 
2. El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS, General Agree

ment on Trade in Services) es el primero y único conjunto de reglas y com
promisos multilaterales que cubren medidas gubernamentales que afec
tan al comercio en servicios. Consta de dos partes: un acuerdo marco que 
condensa los listados de los compromisos nacionales (national schedules 
ofcommitments) donde cada miembro especifica el grado de acceso que 
puede garantizar a los proveedores extranjeros de servicios, y sus anexos. 
El GATS se aplica a las medidas tomadas por los gobiernos (u órganos de 
gobierno) que incidan en el comercio de servicios. El GATS cubre el inter
cambio de todos los servicios excepto los que abastece el gobierno, los 
relacionados con el transporte aéreo, los derechos de tráfico aéreo, así 
como los que se relacionen con el ejercicio de los derechos de tráfico. Se 
argumenta que el GATS es un mecanismo muy flexible pues permite a los 
gobiernos decidir qué obligaciones pueden contraer. Graham Dunkley, The 
Free Trade Adventure. The WTO, The Uruguay Round and Globalism, Zed 
Books,2002,p. 176. 

3. Recuérdese que Fi lipinas, igual que México, ha sido uno de los principa
les países exportadores de mano de obra en el orbe. 

4. Allison Young, "Where Next for Labour Mobility under GATS7 ",en Pierre 
Sauvé (ed.), GATS 2000. New Directions in Services Trade Liberalization, 
Brookings lnstitute, Estados Unidos, 2000; M d. Shahidul Haque, Quest for 
an lmplementation Mechanism for Movement of Ser vice Providers, The 
South Centre, 2001, disponible en <http://www.southcentre.org/publications/ 
occasional/paper07 /paper7 -02 . htm>. 

MODOS DE ABASTECIMIENTO PARA El COMERCIO 
DE SERVICIOS ESTIPUlADOS EN El GATS 

Modo 1 Abasto transfronterizo de servicios, como ventas de un proveedor de un 
país a un cliente en otro país(porejemplo, llamadas telefónicas internacio
nales, compra de reportes o asesorfas por correo electrónico, entre otros). 
No requiere el movimiento físico del abastecedor o del consumidor. 

Modo 2 Consumo de servicios en el extranjero por nacionales de otro país (por 
ejemplo viajes, servicios de hotelería, turismo, entre otros). 

Modo 3 Presencia comercial de filiales u oficinas en otro país para proporcio
nar servicios (por ejemplo sucursales de aseguradoras extranjeras, em
presas de consultoría y servicios comerciales). 

Modo 4 Presencia de personas físicas (natural persons) en otro país para pro
porcionar un servicio (arquitectos, contadores, médicos, consultores 
de negocios, enfermeras, entre otros).' 

1. Las personas flsicas en el GATS son distintas de las jurídicas (compañías, organizaciones). 
El Artículo XXVIII (k) especifica que esta def inición se aplica a todos los nacionales así 
como -en ciertas circunstancias- a los residentes permanentes de miembros de la 
OMC que busquen proveer servicios en el exterior <http:www.wto.org>. 

Sin embargo, no se concretaron medidas decisivas que ase
gurasen un libre acceso al mercado laboral tal y como se ha
bía formulado inicialmente en el marco del GATS. Sólo Aus
tralia, Canadá, la India, la Unión Europea, Noruega y Suiza 
adoptaron compromisos modestos al respecto5 y se acordó 
que una mayor liberalización al respecto se lograría mediante 
la concreción de negociaciones en sectores específicos o en 
ciertas categorías de personas.6 

De acuerdo con el calendario de negociaciones realizadas 
en el seno del GATS y la Organización Mundial de Comer
cio ( OMC) para liberar el comercio de servicios, las partes del 
primero deberán presentar compromisos específicos el30 de 
junio de 2002, así como ofertas iniciales de liberación antes 
del31 demarzode2003,7 por lo que aún no concluyen las plá
ticas en este rubro. Sin embargo, es imprescindible conocer qué 
implicaciones tiene la movilidad temporal de personas físicas en 
el marco del abastecimiento de servicios, mecanismo que está 
gestando su cabal funcionamiento en el marco del GATS, así como 
en múltiples acuerdos comerciales. 

5. Secretaría de la OMC, GATS, Mode 4 and the Patterns of Commitments. 
Backkground lnformation, mi meo., ponencia presentada en el simposio or
ganizado por la OMC y el Banco Mundial sobre el Movimiento de Personas 
Físicas (modo 4) del GATS, Ginebra, Suiza, 2002, en <http://www.wto.org/ 
en g 1 ish/tratop _e/serv _e/sym p _mov _natu r _perso _a pri 1 O 2_ e. htm>. 

6. UNCTAD, Preparing for Future Multilateral Trade Negotiations: lssues and 
Research Needs from a Development Perspective, Organización de las 
Naciones Unidas, 1999, pp. 76-87. 

7. Las negociaciones del sector de servicios comenzaron oficialmente en 2000 bajo 
el mandato del Consejo para el Comercio en Servicios. La OMC realizará en 2003 
su próxima reunión ministerial en México <http :1/wvvw. gatswatch .org/news/ 
TABDGATS. html>, <http://www.gatswatch .org> y <http://www.wto.org/ 
spanish/thewto_s/minist_s/m i nO 1_s/m indecl_s. htm>. 
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EL COMERCIO DE SERVICIOS 

Y LA RELEVANCIA DEL MODO 4 

E 1 sector de servicios genera más de una tercera parte del pro
ducto nacional bruto en los países con bajos ingresos, arri

ba de 50% en los de ingresos medios y por lo menos 70% en 
los de altos ingresos. El comercio mundial de servicios reali
zado por redes de telecomunicación y mediante el movimien
to temporal del abastecedor o consumidor de aquéllos superó 
los 1.3 billones de dólares o el equivalente a casi 20% del 
comercio internacional de 1999.8 En 2000 el intercambio 
mundial de servicios fue de alrededor de 1.4 billones de dó
lares: un crecimiento de 6% respecto al año anterior.9 

En los dos últimos decenios el comercio de servicios ha 
mostrado un crecimiento vertiginoso comparado con el de 
bienes, 10 sobre todo si se revisa el comportamiento de las in
dustrias relacionadas con el turismo, 11 la salud y la construc
ción. Algunos análisis del Banco Mundial señalan que la li
beración de servicios en los países en desarrollo podría generar 
ingresos adicionales de hasta 6 billones de dólares en 2015: 
cuatro veces más que el monto de las ganancias obtenidas por 
el comercio de bienes. 12 

¿Por qué es tan importante la presencia de personas físi
cas para el comercio de servicios? ¿Por qué se regula la movi
lidad temporal de personas en el marco del GATS? En el mun
do actual existe un volumen considerable de movimirntos de 
capital, bienes y transferencia de tecnología por las fronte
ras nacionales, por lo que una buena proporción del comer
cio de servicios requiere proximidad entre consumidores y 
proveedores. Todavía no existe un mecanismo que facilite el 
libre flujo de trabajadores, a pesar de que éste es un factor 
fundamental de la producción. Es lugar común indicar cómo 
se ha concretado una liberalización en la circulación de bie-

8. Bernard M. HoekmanyMichael M. Kostecki, ThePoliticaiEconomyofthe 
World Trading System. The WTO and Beyond, Oxford University Press, Reino 
Unido, 2001, pp. 237-239. 

9. OMC lnternational Trade Statistics 2001, en <http://www. wto.org/english/ 
res_e/statis_e/its200 1_e/its0 1_toc_e . htm>, <http://www. wto.org/engl ish/ 
res_e/statis_e/its200 1_el>. 

1 O. De 1990 a 2000 la producción total de servicios en el mundo creció 2.9%al 
año, tasa mayor que el1.4% registrada en la agricultura. Como resu lta
do de esta tendencia, la contribución del sector de servicios al PNB mun
dial fue de 64% en 2000 comparado con 57% en 1990. Véase Banco 
Mundial, World Development lndicators, Washington, 2001. 

11. De acuerdo con el Consejo Mundial de Viaje y Turismo (World Travel and 
Tourism Council), el turismo es la industria generadora de empleos más 
importante del mundo (uno de cada 1 O trabajadores está en esta indus
tria). De acuerdo al FMI, las exportaciones por concepto de servicios turís
ticos fueron de 443 000 millones de dólares en 1999. Véase <http:// 
www.wttc.org>. 

12. Banco Mundial, Global Economic Prospects for Developing Countries, 
2001. 
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nes y capital y, de forma paradójica, aún no se ha logrado lo 
mismo en lo que se refiere al movimiento de personas.13 

El GATS especifica cuatro grandes modalidades (modes) 14 

para el suministro de servicios (véase el cuadro). El GATS no 
sólo presenta nociones tradicionales de comercio (como las 
que se establecieron por anticipado en el marco del GATT), 
sino también modos de abastecimiento que regulan el mo
vimiento tanto de capital como de trabajo. 15 

Las implicaciones del modo 3 (presencia comercial) se han 
procesado con cierta dificultad en algunos países en desarrollo 
y organizaciones no gubernamentales que desconfían de las 
"reglas del juego" impuestas por este mecanismo, ya que éste 
aprueba la presencia de compañías transnacionales que ade
más de suministrar servicios compiten en los mercados in
ternos para consolidar su establecimiento decisivo. A partir 
de este mecanismo, el GATS se convertía en el primer acuer
do multilateral de inversiones al estipular su competencia 
sobre "la presencia comercial de proveedores de servicios 
extranjeros en un país determinado". 16 

El Artículo I:2 (d) del GATS define el modo 4 como "el 
suministro de un servicio por un proveedor de servicios de 
un país miembro, mediante la presencia de personas físicas 
de un país miembro en el territorio de cualquier otro país 
miembro" . Asimismo, el GATS tiene un anexo que hace re
ferencia expresa a este movimiento temporal de personas fí
sicas que proveen servicios, 17 en el que se indica que las dis
posiciones estipuladas en el acuerdo no pueden incidir en 
asuntos relacionados con la adquisición de ciudadanía, la 
migración o la residencia permanente, 18 ni la incorporación 
inmediata al mercado de trabajo local o nacional: 19 

13. Sharon S. Russell, lnternational Migration and lnternational Trade, World 
Bank Discussion Papers, Estados Unidos, 1992. Véase también "The Ge
neral Agreeement on Trade in Services (GATS): Objectives, Coverage and 
Disciplines" en <http://www.wto.org>. 

14. Aaditya M atto o, Shaping Future GATS Rules for Trade in Services, Banco 
Mundial, Policy Research Working Paper, núm. 2596, p. 3, disponible en 
<http ://econ. worldbank.org/files/1716_wps2 596.pdf>. 

15. WTO Secretaria!, op. cit. 
16. La presencia comercial implica que los abastecedores de servicios tienen 

también derechos de ingresar a un país miembro y competir en su merca
do, incluso adquiriendo compañías nacionales. Un análisis minucioso sobre 
el modo 3 queda fuera del alcance de este ensayo. Véase Cristina Rosas, 
La economía internacional en el siglo XXI. OMC, Estados Unidos y Améri
ca Latina, UNAM, México, 2001, pp. 99-101, y Lori Wallach y Michelle 
Sforza, Whose Trade Organization? Corporate Globalization and the 
Eros ion of Democracy, Public Citizen, Washington, 1999, pp. 154-155. 

17. Anexo sobre el movimiento de personas físicas proveedoras de servicios 
en el marco del Acuerdo. 

18. El GATS no con tiene disposiciones que influyan en las políticas migratorias 
nacionales para facilitar el movimiento de personas, ni exime a los países 
miembro de mecanismos de visado impuestos por las partes contratan
tes. 

19. <http://member.nifty.ne.jp/menu/wto/gats/gatse34.htm> y <http:www. 
wto.org>. 
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• el Acuerdo no será aplicable a las medidas que afecten a 
personas físicas que traten de ingresar al mercado de trabajo 
de un miembro ni a las disposiciones en materia de ciudada
nía, residencia o empleo de carácter permanente; 

• el Acuerdo no impedirá que un miembro aplique medi
das para regular la entrada o la estancia temporal de personas 
físicas en su territorio, incluidas las medidas necesarias para 
proteger la integridad de sus fronteras y garantizar el movimien
to ordenado de personas físicas a través de las mismas, y 

• las partes del GATS son libres de elegir tanto la admisión 
como la permanencia de individuos en su territorio, asegurán
dose de que las medidas que se adopten "no se apliquen de tal 
manera que nulifiquen o limiten los beneficios de cualquier 
miembro en los términos de un compromiso específico". 20 

En este sentido, algunos países consideran que la regula
ción y la interpretación del modo 4 del GATS es un asunto 
complicado debido a su vinculación con temas migratorios, 
los cuales inciden de manera directa en las "decisiones sobe
ranas" de las partes contratantes. Sin embargo, como bien 
señalan los "candados" del anexo, el GATS no brinda ningún 
tipo de prerrogativa que garantice la admisión de proveedo
res de servicios en uno de los países miembro. Tal admisión 
está determinada sólo por los compromisos de liberalización 
efectuados por cada país miembro. 21 

Además de estas excepciones, la interpretación o lectura 
de estos mecanismos es por demás ambigua. Por ejemplo, no 
hay un criterio homogéneo en torno al concepto temporal, 
de tal manera que presencia temporal, movimiento tempo
ral de proveedores de servicios, migración de trabajo temporal 
o trabajadores temporales tienen múltiples acepciones, las 
cuales incluso se traslapan entre sí. 22 En este sentido, un "vi
sitante de negocios" se puede admitir hasta por noventa días, 
mientras que el personal intrafirma puede permanecer de dos 
a cinco años. 23 

¿Qué tan importantes son los modos de abastecimiento 
para el comercio de servicios establecidos en el marco del 

20. Véase Howard Chang, "Migration as lnternational Trade: The Economic 
Gains from the Liberalized Movement of Labor", 1998, en <http://www. 
papers.ssrn.com>. 

21. Tales compromisos se describen en los "programas de países" (country 
schedules). Cabe mencionar que los mecanismos sobre el trato nacional 
y el acceso a mercados se aplican sólo en los sectores enlistados por los 
países miembro, sujetos a cualquier calificación, condición o limitante 
<http.www.wto.org>. 

22. Muchos analistas han criticado que el artículo XXVIII del GATS (sobre defi
niciones) no incluya definición alguna sobre servicios o comercio de ser
vicios. Sin embargo, en el capítulo 1 del GATS se infiere que los servicios 
"incluyen cualquier servicio en cualquier sector, excepto aquellos que se 
abastezcan bajo el ejercicio de una autoridad gubernamental". Para un 
análisis reciente véase Scott Sinclair, Facing the Facts: A Guide to the GATS 

Debate, Canadian Centre for Policy Alternatives, Canadá, 2002. 
23. Allison Young, op. cit; M d. Shaidul Haque, op. cit. 

GATS? De acuerdo con datos del Secretariado de la OMC, más 
de la mitad del comercio de servicios en el mundo se realiza 
por medio de la presencia comercial (modo 3). El comercio 
de servicios transfronterizos (modo 1) constituye casi una 
cuarta parte, mientras que el consumo de servicios fuera del 
país (modo 2) representa en proporción menos de la quinta 
parte. En este sentido, el abastecimiento de servicios por 
medio de la presencia de personas físicas (modo 4) es casi 
insignificante: apenas 1 o/o del comercio mundial de aquéllos. 24 

Estos datos concuerdan con los compromisos de libera
lización de los países desarrollados, los cuales se han genera
do fundamentalmente en el modo 3, mientras que los com
promisos respecto al modo 4 han sido mínimos. 25 A fin de 
cuentas, el movimiento de personas físicas para abastecer 
servicios es un mecanismo tácito que ocurre al ampliarse la 
presencia comercial. Aunado a esto, las condiciones comer
ciales en el modo 4 están sujetas a exámenes de necesidad 
económica (Economic Needs Test), 26 los cuales son modelos 
mucho más restringidos al compararse con otros modos, 
porque limitan la admisión de cierta categoría de personas. 

A pesar de que el GATS cubre a los proveedores de servi
cios con cualquier nivel de calificación o habilidades, los 
compromisos se han limitado básicamente a liberalizar la 
presencia de personal muy calificado, por lo que de nuevo 
existe una interpretación distinta sobre las disposiciones del 
modo 4 del GATS entre los países desarrollados27 y los países 
con menor desarrollo. 28 Mientras que los últimos conciben 

24. Secretaría de la OMC, op. cit. 
25. Julia Nielson, Current Regimes for Temporary Movementof Service Provi

ders. Labour Mobility in Regional Trade Agreements, mimeo., ponencia 
presentada en el simposio organizado por la OMC y el Banco Mundial so
bre el Movimiento de Personas físicas (modo 4) del GATS, Ginebra, Suiza, 
11 y 12 de abril de 2002 <http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/ 
symp_mov _natur _perso_april02_e. htm>. 

26. Esta disposición la usan muchos países en sus compromisos con respecto 
al movimiento de personas físicas. De acuerdo con el artículo XVI, los exá
menes de necesidad económica son una barrera para acceder libremen
te al mercado. Se busca concretar un mayor avance en las negociaciones 
para eliminar estas medidas restrictivas e incluso eliminar la imposición 
de cuotas sobre el personal proveedor de servicios. Con los exámenes se 
determina si la medida que se aplique es necesaria de acuerdo con la si
tuación económica de la parte contratante. UNCTAD, Preparing for Future 
Multilateral Trade Negotiations: /ssues and Research Needs from a Develop
ment Perspective, ONU, 1999, pp. 76-87, y Sandra Lavenex, Labour Mobility 
in the General Agreementon Trade in Services (GATS). Background Paper, 
2002 <http://www.pemint.ces.uc.pt/GATSpaper.pdf> y< http://www. 
pe mi nt. ces. u c. pt/GA TS pape r. pdf>. 

27. Es decir, favorecen la admisión de" personal clave", personal de empresas, 
visitantes de negocios, trabajadores profesionales (incluidos quienes pro
veen servicios en el marco de un contrato de servicios), así como ejecutivos, 
gerentes y especialistas. Véase M d. Shaidul Haque, op. cit. 

28. De acuerdo con el GATS, un proveedor de servicios debe concluir una ta
rea específica en un período determinado. Su trabajo requiere habilida
des profesionales, comerciales, técnicas o muy especializadas que se eje
cutarán en un período específico. !bid. 

COMERCIO EXTERIOR, DICIEMBRE DE 2002 1081 



que la movilidad de personas implica todo tipo de trabaja
dores (con calificaciones o sin ellas), los países con niveles de 
industrialización avanzada interpretan que tales disposiciones 
sólo cubren al personal clave o al personal muy calificado. 29 

Algunos especialistas, como Nielson y Cattaneo, señalan 
que incluso la cobertura de un servicio para los fines del GATS 
resulta por demás confuso. Por ejemplo, mencionan que 
mientras los trabajadores agrícolas temporales están fuera del 
ámbito del GATS, podría argumentarse que los trabajadores 
que ofrecen servicios de recolección de fruta sean proveedo
res de servicios. Lo mismo sucede con atletas, entrenadores 
profesionales o aficionados, artistas, maestros, académicos 
y profesores eméritos que al prestar sus servicios y realizar ac
tividades de lucro quedan bajo estas disposiciones del GATS; 
algunas de aquéllas pueden combinar entre sí los modos de 
abastecimiento estipulados. 30 

29. En términos prácticos, las categorías que cubre el modo 4 son: a] trans
ferencia dentro de la empresa, b] visitantes de negocios y e] profesionales 
independientes. Véase Jolita Butkeviciene, "Current Regimes forTemporary 
Movement of Service Providers", Possible Approach to Negotiations from 
the Developing Countries' Perspective, mimeo., Trade in Services Section, 
UNCTAD, ponencia presentada en el simposio organizado por la OMC y el Ban
co Mundial sobre el movimiento de personas físicas (modo 4) del GATS, Gi
nebra, Suiza, 11 y 12 de abril de 2002 <httpol/www. wto. org/english! 
tratop_e!serv _e!symp_mov _natur _perso_april02_e. htm>. 

30. Julia Nielson y Olivier Cattaneo, CurrentRegimes for Temporary Movement 
ofService Providers. The United S tates of America, mimeo., Trade Directo
rate, OCDE, ponencia presentada en el simposio organizado por la OMC y 
el Banco Mundial sobre el movimiento de personas físicas (modo 4) del 
GATS, Ginebra, Suiza, 11 y 12 de abril de 2002 <http://www.wto.org/ 
en g 1 ish/tratop _ e/serv _ e/sym p _mov _na tu r _perso_a pri 10 2_ e. htm>. 
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A pesar de que se ha acordado que los compromisos de li
beralización establecidos en el modo 4 sean horizontales, 31 

analistas como Lowell y Findlay han documentado la prefe
rencia por liberar compromisos enmarcados en el modo 3, 
marginando los posibles acuerdos en el modo 4. 32 Países como 
Filipinas, Tailandia, China y Brunéi Darussalam han adqui
rido importantes compromisos de abastecimiento de servi
cios mediante el movimiento de personas físicas. Sin embargo, 
Australia y Canadá han adoptado compromisos para liberar 
el comercio de servicios mediante la presencia comercial_33 

¿Qué panorama está definiendo el GATS? ¿Qué implica
ciones tiene esta movilidad temporal con el fin de proveer 
servicios en el exterior? Algunos académicos han señalado que 
el GATS constituye en sí un "régimen privatizado para la cir
culación de trabajadores de servicios" ,34 el cual mediante 
estrategias transnacionales corporativas sobre la movilidad 
de trabajadores muy capacitados corresponde a los niveles de 
industrialización e integración posfordista35 establecidos en 
ciertas regiones del mundo. 36 Este fenómeno implica una 

31 Los compromisos horizontales se aplican a los modos de abastecimiento, 
más que en sectores específicos. Esto quiere decir que las condiciones de 
acceso son idénticas para todos los sectores previstos en la liberación co
mercial <http://www. wto.org>. 

32. En este sentido, los países desarrollados prefieren una mayor liberaliza
ción en el modo 3 porque desean ingresar capitales en nuevos mercados, 
y los países en desarrollo buscan un acceso preferencial para sus profe
sionales ya que conciben que una de sus fuentes más importantes de ex
portación seguirá siendo bajo el modo 4. Véase Background Paper on 
Mandated Negotiations under the General Agreement on Trade in Services 
(GATS) in WTO <http://commin.nic.in/doc/fdbkserv.htm>; Bimal Ghosh, 
Gains from Global Linkages.· Trade in Services and Movementof Persons, 
MacMillan Press Ltd., 1990, citado en M d. Shahidul Haque, op. cit. 

33. B. Lindsay Lowell y Allan M. Findlay, Migration of Highly Skilled Persons 
from Developing Countries: lmpact and Policy Response, Organización 
Internacional del Trabajo, junio de 2001, p. 23. 

34. Saskia Sassen, Globalization and its Discontents: Essays on the New 
Mobilityof Peopleand Money, The New Press, w.w. Norton & Co., 1998. 

35. También llamado sistema de producción flexible o sistema de administra
ción japonés, implica una reducción drástica en costos de información, 
manejo de calidad total, control de inventarios justo a tiempo, así como 
grupos de trabajo sin líderes. Esta producción flexible reduce la deman
da de trabajo no calificado. En la parte del consumo, por el establecimiento 
de mercados de bienes de consumo globales, ciclos de vida de los productos 
más rápidos, así como una mayor segmentación y diferenciación entre el 
producto y el mercado <http://www.willamette.edu>. 

36. En sus análisis sobre la economía global y el efecto de la migración, Sassen 
utiliza el concepto de ciudades globales para describir aquellos centros o 
nodos clave para el servicio y el financiamiento tanto del comercio como 
de las inversiones, además de !ungir como sedes de matrices corporati
vas. Estas ciudades son sitios de producción estratégica para los sectores 
económicos más importantes en el mundo. Dentro de estos sitios conflu
yen ci rcuitos migratorios, requeridos debido al rápido crecimiento de las 
industrias del sector servicios así como del surgimiento de fuertes econo
mías informales en ellas. Véanse Saskia Sassen, Cities in a World Economy, 
Pine Forge Press, 1994, y "Whose City ls lt7 Globalization and the Formation 
of New Claims", Public Culture, núm. 8, 1996. 
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creciente descentralización del control migratorio, concebi
do mediante ciertos incentivos que promueven no sólo esta 
movilidad transfronteriza de alto nivel, sino también una 
puerta trasera por la que ingresa otro flujo migratorio tem
poral vital para la industria de servicios, es decir, aquel que 
se compone por personal sin habilidades o calificaciones pro
fesionales, con estatus ciudadano incierto y en condiciones 
legales o ilegales de admisión Y 

En suma, la tendencia actual señala que este proceso mun
dial de restructuración de la producción exige la funcio
nalidad de los circuitos migratorios38 insertos en un sistema 
mundial compuesto por una economía central que necesita 
una periferia para realizar sus inversiones e importar bienes 
y servicios, para después exportar ganancias y mecanismos 
de abastecimiento de trabajo a otras partes.39 

Cuando los gobiernos intercambian bienes, servicios, 
capitales e ideas, se vuelve muy difícil limitar o detener la 
movilidad de personas.40 La migración internacional es un 
elemento esencial en el engranaje de la globalización y lacre
ciente complementariedad económica, situación que gene
ra escenarios en que se favorecen mecanismos para la admi
sión flexible de trabajadores temporalesY A partir de este 
panorama general, resulta interesante analizar los avances pa
ralelos a las negociaciones en torno de la presencia de perso
nas físicas en el marco del GATS. Tal es el caso de las disposi
ciones sobre el visado o la normatividad para el tránsito de 
personas físicas en algunos acuerdos comerciales regionales. 

37. Héléne Pellerin, "Global Restructuring and lnternational Migration: 
Consequences for the Globalization of Politics", en E.Kofman y G.Youngs 
(eds.), Globalization. Theory and Practice, Pinter, Reino Unido, 1996, p. 
88; Jack Burgers y Godfried Engbersen, "Giobalisation, Migration, and 
Undocumented lmmigrants", New Community, vol. 22, núm. 4, octu 
bre de 1996; Philip Martin "Guest Worker Policies for the Twenty-First 
Century", New Community, vol. 23, núm. 4, 1997, y Keiko Yamanaka, 
"New lmmigration Policy and Unskilled Foreign Workers in Japan", Pacific 
Affairs, vol. 66, núm. 1, 1996. 

38. Héllén Pellerin, op cit. 
39. Según Robert Cox, una estructura centro periferia de la que procede la for

mación de una nueva división global del trabajo basada en un modelo 
posfordista de producción, ejemplificado por flujos de t rabajadores su
mamente calificados, educados y de posiciones empresariales, así como 
de "trabajadores de la periferia" quienes también participan en el sector 
de servicios. Robert Cox, "Multilateralism and World Order", en Robert Cox 
yTimothy J. Sinclair, Approaches to New World Order, Cambridge University 
Press, 1996. 

40. Eytan Meyers, "Theories of lnternational lmmigration Policy. A Comparative 
Analysis " , lnternational Migration Review, vol. 34, núm. 4, 2000, pp. 1266-
127 1. 

41. Alan B. Simmons, "Research and Policy lssues in the Field of lnternational 
Migration and North American Economic lntegration", lnternational 
Migration, Refugee Flows and Human Rights in North America , The Center 
for Migration Studies, Estados Unidos, 1996, p. 17. 

MOVILIDAD DE PERSONAS FÍSICAS Y SU REGULACIÓN 

EN LOS ACUERDOS COMERCIALES REGIONALES 

; Por qué es importante revisar las regulaciones sobre el co
'- mercio de servicios en los acuerdos comerciales? ¿Cuál es 
la repercusión de estos acuerdos en el flujo de trabajadores 
temporales, personal de negocios y abastecedores de servicios? 
Las políticas regionales de integración son catalizadores fun
damentales para acelerar el movimiento de personal muy ca
pacitado,42 el cual es un componente de intercambio esen
cial en las empresas de clase mundial. En este sentido, las 
políticas nacionales que favorecen la suscripción de acuerdos 
comerciales, así como los incentivos de las empresas trans
nacionales, generan en conjunto una alta movilidad de per
sonal capacitado, propiciando en paralelo un proceso de 
internacionalización de las profesiones. 43 

En términos generales, las principales disposiciones sobre 
el movimiento transfronterizo de personas físicas para pro
veer servicios en acuerdos comerciales seleccionados44 coin
ciden con lo estipulado en el marco del GATS (Mercosur) e 
incluso prevén medidas que no sólo repercuten en el sector 
de servicios. 45 Por ejemplo, el acuerdo comercial entre Japón 
y Singapur, el TLCAN, y la Comunidad del Caribe ( Caricom) 
contienen capítulos adicionales relacionados con la inversión 
y el movimiento de personas físicas, lo cual denota su carác
ter simbiótico, ya que utilizan prácticamente el mismo len
guaje del GATS en lo referente a la movilidad de proveedores 
de servicios. 46 

Los acuerdos de liberación comercial Chile-México, 
Chile-Canadá, México-Nicaragua, México-Bolivia, México
Costa Rica, República Dominicana y el Mercado Común 
Centroamericano, entre otros, especifican el establecimiento 
de comités o grupos de trabajo sobre la entrada temporal de 
personas con la participación de representantes de cada parte, 
así como de autoridades migratorias. Asimismo, los meca-

42. El personal muy calificado se caracteriza por tener un grado universitario 
o experiencia equivalente en un campo determinado. La OCDE incorpora 
a especialistas, ejecutivos independientes, directivos y técnicos con expe
riencia, inversionistas, personal de negocios, y personal clave en esta de
finición. Robyn lredale, "The Migration of Professionals: Theories and 
Typologies", lnternational Migration, vol. 39, núm. 5, 2001 , p. 8. 

43. Se calcula que hay alrededor de 1.5 millones de profesionales provenien
tes de países en desarrollo en los países industrializados. !bid. pp . 8-26 . 

44. Tan sólo en el período de 1948 a1994, el GATT recibió 124 notificaciones 
sobre acuerdos comerciales regionales relacionados con el comercio de 
bienes. Desde la creación de la OMC (1995) se ha informado de más de 100 
acuerdos adicionales que cubren tanto comercio de bienes como de ser
vicios <http://www.wto.org>. 

45. Como se señaló, estos mecanismos fomentan una mayor presencia comer
cial en terceros países, mismos que a su vez fomentan la movilidad de 
personal dentro de la empresa, así como del que proveerá servi cios. 

46. Julia Nielson, op cit. 
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nismos comerciales en la región europea o bien entre Australia 
y Nueva Zelandia proveen un acceso total al mercado de tra

bajo, mientras que el APEC estipula que sólo facilitan el ac
ceso (permisos, visados especiales, diálogo e intercambio de 
información, entre otros) Y La Unión Europea, en sus ex
tensiones con la Asociación Europea de Libre Comercio 

(EFTA) y del Área Económica Europea (AEE), prevé medidas 
de liberación laboral en la región.48 La historia de la Unión 

Europea en materia de regulación migratoria ha registrado 

avances sin precedente en comparación con otras regiones del 
orbe. 49 

Para el caso europeo, Peixoto señala que a pesar de los 
impedimentos técnicos relacionados con el reconocimien
to de credenciales (títulos, diplomas), la migración de indi

viduos muy capacitados mediante mecanismos dentro de la 
empresa ha creado modelos de hipermovilidad migratoria ex
cepcionales.50 Algunos países europeos han generado meca

nismos de atracción de personal muy calificado mediante vi

sado especial (la visa Entrepreneur del Reino Unido y una 
versión de la Green Carden Alemania) e incluso con progra

mas de reducción de impuestos aplicables para este tipo de 
personal al establecerse en países como Suecia, el Reino Unido 
o los Países BajosY 

El TLCAN contiene disposiciones específicas en materia 
de visas para facilitar el tránsito de personal muy calificado 
o de negocios. 52 Estados Unidos tiene un sistema de visado 

por demás específico que distingue diversas categorías. Por 

47. !bid 
48. !bid 
49. Una revisión de los avances recientes respecto a una política común 

migratoria y el libre flujo de personas en la Unión Europea y el Área Eco
nómica Europea (Tratado de Amsterdam de 1999, Cumbre de Tampere de 
1999) se presenta en Andrew Geddes, "lnternational Migration and S tate 
Sovereignty in an lntegrating Europe", lnternational Migration, vol. 39, 
núm. 6, 2001. 

50. Estos flujos son invisibles estadísticamente debido al control de las em
presas transnacionales y de otras organizaciones. La mayoría de las posi
ciones de alta dirección en aquéllas no son profesiones reguladas (geren
tes, consultores o auditores) que requieran de múltiples controles. En estos 
casos, la importancia del reconocimiento y la validación internacional de 
profesiones se minimiza debido a que estas organizaciones son quienes 
en realidad reconocen determinadas capacidades en beneficio propio. 
Véase Joao Peixoto, "Migration and Policies in the EU: Highly Skilled 
Mobility, Free Movement of Labour and Recognition of Diplomas", 
lnternational Migration, vol. 39, núm. 1, 2001. 

51. En Francia se ha gestado la llamada visa científica que funciona como una 
vía rápida de admisión no sólo aplicable a científicos de países del Espa
cio Europeo Común. Véase Sami Mahroum, "Euro pe and the lmmigration 
of High Skilled Labour", en lnternational Migration, vol. 39, núm. 5, 2001, 
pp. 27-35. 

52. Tanto el TLCAN como el GATS facilitan la admisión de personal de negocios 
sin requerir la validación de una autorización de empleo. Sin embargo, el 
TLCAN tiene una cobertura más amplia en términos de visas (de entrada, 
incluye categorías de inversionista y comerciante que el GATS no tiene). 
En el caso de los Estados Unidos, la visa tipo TN (relacionada con el TLCAN) 

y la H-1 B regulan el acceso temporal de trabajadores profesionales en Es-
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ejemplo, las visas para trabajadores de ocupaciones especia
les (H-1B), 53 enfermeras registradas (H-1C), trabajadores 

profesionales al amparo del TLCAN (visa TN), trabajadores no 
agrícolas que desempeñan servicios no disponibles en Estados 
Unidos (H-2B), visitantes temporales de negocios (B 1), entre 

otros.54 

En 1999 Estados Unidos admitió alrededor de 31.4 millones 

de no inmigrantes: 76.6% ingresó como turista y 14.6% como 
visitantes temporales de negocios. 55 Según datos del Servicio 

de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, de 75 a 
80 por ciento de las visas temporales para trabajadores capa

citados se otorgaron a originarios de países europeos o asiáti
cos, frente amenos de 1 Oo/o de ciudadanos latinoamericanos. 56 

En el marco del TLCAN, los trabajadores temporales cali
ficados provenientes de Canadá en Estados Unidos han ocu

pado un lugar preponderante en la relación bilateral. Este 
último ha registrado un incremento considerable de trans
ferencias dentro de la empresa en los últimos años: sólo de 

1989 a 1996 se registró un crecimiento de 70% en este rubro. 
En el mismo período se expidieron de 3 000 a 4 000 visas 
TN adicionales, lo cual aparece reflejado incluso en el cre

cimiento comercial bilateral. 57 

Los modelos de migración intrarregional del APEC tam
bién son representativos. La mayor parte de los trabajadores 
temporales (legales) en las economías del foro provino de 

algún país miembro del mismo. 58 En el este asiático, los m o-

tados Un idos <http://canadavisa. com/docu ments/gats/business. htm>. 
Véase también Steven Globerman, "Trade Liberalization and the Migration 
of Skilled Professionals and Managers: The North American Experience", 
The World Economy, vol. 23, núm. 7, 2000. 

53. El límite de expedición de visas H-1 B fue de 195 000 al año, lo cual puede 
reducirse a 65 000 para el año fiscal2004. En 2001 se expidieron alrede
dor de163 000 visas de esta categoría. "Welfare, Labor, H-1 B", Migration 
News, vol. 9, núm. 7, 2002 <http://www.migration.ucdavis.edu>. 

54. Julia Nielson y Olivier Cattaneo, op. cit. 
55. !bid 
56. Cabe señalar que 12 557 trabajadores temporales mexicanos ingresaron 

a Estados Unidos con visas H-1 B en 1999. Véase Adela Pellerino, "Trends 
in Latin American Skilled Migration: Brain Drain or Brain Exchange7", 
lnternational Migration, vol. 39, núm. 5, p. 112, e lmmigration and Natura
lization Service Statistical Yearbook Fiscal Year 1999, 2001 

57. Globerman, op cit. 
58 . En Australia los trabajadores provenientes de países del APEC han sido 

fundamentalmente de Nueva Zelandia, Estados Unidos y Japón. Alrede
dor de 75% de los trabajadores temporales en Indonesia provenía de eco
nomías del APEC (principalmente de Corea, Japón y Estados Unidos). Ja
pón alberga un buen número de trabajadores originarios de Filipinas y 
Estados Unidos. En el seno del APEC hay economías exportadoras de tra
bajadores en el mundo, como Filipinas, que a su vez tiene uno de los ni
ve les de trabajadores extranjeros más bajos de la región. En 1997 más de 
medio millón de trabajadores filipinos se dirigieron al exterior. En el mar
co del APEC, Hong Kong, China, Taiwan y Japón fueron los principales 
destinos de los trabajadores filipinos. El movimiento laboral en el área no 
tiene precedente. Véase APEC, Economic Committee Aspects of Market 
lntegration in APEC: Trade, Foreign Direct lnvestment and Migration, 
Singapur, 1999, pp. 14-20. 
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vimientos de trabajadores capacitados, profesionales y con 
nivel gerencial han sido complementarios con el comercio y 
las inversiones en el área, al menos en los años de crecimien
to económico en los ochenta y los noventa. 59 En la actuali
dad, los movimientos temporales realizados como viajes de 
negocios representan el flujo poblacional más importante en 
elárea.60 En este marco se ha impulsado el uso de una visa o tar
jeta de negocios con el fin de facilitar la admisión intrarregional 
de este personal. Tal medida ha empezado a instrumentarse en 
8 de las 12 economías que participan en este programa. 61 Ante 
estos avances, la concepción de una visa del GATS que funcione 
en todos los países miembro no es una medida absurda y si
guevigente en el marco de las negociaciones correspondien
tes. La regulación de estos permisos de admisión ha sido apo
yada con fuerza por países como la India (que ha tenido un 
papel preponderante en este aspecto desde las consultas del 
GATS realizadas en 2000) y por empresas de consultoría como 
Pricewaterhouse Coopers,62 muy interesadas en la definición 
de tales permisos o visas con el fin de facilitar la presencia de 
personal calificado y abastecer servicios según lo estipulado 
en el modo 4 del GATS. 

Comparado con los modelos descritos, existen otras re
giones (el Caribe, Centroamérica) donde la situación es por 
completo opuesta y el grado de migración intrarregional es 
prácticamente inexistente. Algunos analistas calculan ésta en 
500 000 personas en los últimos 40 años, lo que significa que 
el movimiento intrarregional fue sólo de 10% de la emigra
ción caribeña total registrada en los últimos 40 años. 63 

59 . La Inversión extranjera directa ha fortalecido el movimiento de profesio
nales y visitantes de negocios. A inicios del decenio de los noventa se rea
lizaron de 80 000 a 90 000 transferencias dentro de las empresas en Hong 
Kong, China, Japón y Corea del Sur. Véase Chris Manning, "Structural 
Change, Economic Crisis and lnternational Labour Migration in EastAsia", 
The World Economy, vol. 25, núm. 3, marzo de 2002. 

60. /bid. 
61 . Tales países son Australia, Chile, Corea, Taiwan , Hong Kong, Filipinas, 

Malasia, Nueva Zelandia. México no está en este programa. Esta tarjeta 
es válida hasta por tres años y proporciona múltiples permisos de ingreso 
con estancia de dos o tres meses. Aún se requiere el pasaporte en los puer
tos de entrada, pero el trámite migratorio es distinto al convencional. Hasta 
la fecha se han expedido casi 4 000 tarjetas de este tipo. Véase The Hong 
Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China APEC 

Business Travel Card, en <http://www.info.gov.hk/immd/english>, y Pacific 
Basin Economic Council, Statementon Temporary EntryofNatural Persons, 
2001, en <http://www.pbec.org/policy/2001/mtservices.pdf>. 

62. Mar k Hatcher, Draft Model Schedule Covering the Temporary Entry of 
Natural Persons under the GATS, mi meo., ponencia presentada en el sim
posio organizado por la OMC y el Banco Mundial sobre el movimiento de 
personas físicas (modo4) del GATS, Ginebra, Suiza, 11 y 12 de abril de 2002; 
también véase <http://www. tradeagenda.com/news2000/wta00231 .html>. 

63. Países caribeños como Haití y Jama ica han perdido alrededor de un mi
llón de personas en los últimos 40 años, seguidos de Puerto Rico (al rede
dor de 800 000), Cuba y la República Dominicana (casi 700 000 cada uno), 
Guayana y Trinidad y Tobago (alrededor de 300 000) Jean-Pierre Guengant, 

Tales cifras se pueden corroborar en el marco de los ser
vicios de salud en el mundo.64 El Reino Unido fue el desti
no principal de las enfermeras jamaiquinas durante el dece
nio de los setenta. Hoy en día, más de 50% de las posiciones 
de enfermeras en Jamaica están vacantes por el desplazamien
to de estas especialistas a Estados U nidos y Canadá. 65 El 
número de enfermeras en este país caribeño cayó a finales del 

" Emerging Trade Blocs and Caribbean Emigration", en fnternational 
Migration, Refugee Flows and Human Rights in North America, The Center 
for Migration Studies, Estados Unidos, 1996, pp. 127-129. 

64. En el marco del GATS los servicios para el cuidado de la salud incluyen doc
tores generales o especialistas, enfermería, psicoterapia, paramédicos, 
todos los servicios hospitalarios, de ambulancia, de laboratorios médicos 
y dentales. En ocasiones los servicios profesionales de enfermeras y los hos
pitalarios se han negociado por separado. Véase Sandra Lavenex, op. cit. 
p. 1 S. 

65. En ciertos países industrializados los trabajadores de origen extranjero 
constituyen de 5 a 15 por ciento de la fuerza de trabajo total. Este por
centaje puede ser aún más elevado si se analizan sectores específicos como 
el tecnológico, de la información o la sa lud . En Estados Unidos muchas 
enfermeras se quejan del desplazamiento de plazas laborales por sus co
legas que provienen no sólo de Jamaica, sino de Canadá. Alrededor de 42% 
de las enfermeras graduadas en Canadá durante 1994-1995 trabaja
ban en Estados Unidos en 1998. Véase " High Skilled Migration in the 
21st Century", Migration News, vol. 6, núm. 6, 1999 <http://www. 
migration. ucdavis.edu >. 
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decenio de los ochenta de 3 000 a 1 000 plazas, por lo que 
incluso se iniciaron programas de reclutamiento de las ori
ginarias de Cuba, con lo que se incrementó lacifraa2 000. 66 

Este fenómeno ha sido similar al ocurrido con las enferme
ras de origen filipinoY 

A partir de este panorama, algunos autores se refieren a los 
modelos de fuga de cerebros que estuvieron en boga en los años 
sesenta.68 Sin embargo, tales discursos se sustituyen ahora 
por una mayor atención en la importancia de los contactos 
multilocales, así como en los beneficios de la movilidad y 
el intercambio de recursos muy capacitados:69 la circulación 
o el intercambio de cerebros que se vuelve característico en la 
mayor parte de las economías avanzadas, lo que constituye un 
componente paralelo al flujo de bienes, información y finan
zas en el mundo. Tales profesionales tan sólo se incorporan en 
un mercado de profesiones cada vez más globalizado y com
petitivo, el cual también presenta ciertas imperfecciones. 70 

CONCLUSIONES 

E 1 comercio de servicios está en sus fases iniciales de libe
ración y, por ende, los compromisos que se puedan 

acordar mediante el modo 4 del GATS siguen en proceso 
de asimilación. A pesar de ello, es interesante revisar la 
normatividad imperante sobre la presencia temporal de per
sonas físicas con el fin de proveer un servicio. Como se ob
serva en este ensayo, la circulación de personas se encuentra 
limitada por intereses encontrados tanto de países en desa
rrollo como desarrollados. La imprecisión y la complejidad 

66 . B. Lindsay Lowell y Allan M. Findlay, op. cit.; véase también GATS Privati
sation of lmmigration?, <http://cornerhouse.icaap.org/briefings/23. 
sidebar_6.html>, 2001. 

67. Tan sólo en los Emiratos Ara bes Unidos, 4 312 de 4417 enfermeras en 1999 
eran de origen extranjero (fundamentalmente de Filipinas). El Medio Orien
te (Arabia Saudita, Kuwait, Libia, Irán, Bahrein e Ira k), partes de Asia (Ja
pón), así como Estados Unidos, Canadá y Australia se han convertido en 
destinos importantes para enfermeras y otros especialistas del sector de 
salud. Véase Robyn lredale, op. cit. 

68. Por ejemplo, se calcula que India pierde alrededor de 2 000 millones de 
dólares al año en recursos por la "fuga de cerebros" de 100 000 profe
sionales de la computación que se dirigen sólo a Estados Unidos. El caso 
de las enfermeras es también alarmante. Países como Filipinas o Sudáfrica 
subsidian el entrenamiento de estos profesionales, gasto que deberían 
cubrir los países desarrollados. /bid. 

69. Adela Pellerino, op. cit., p. 112. 
70. Se menciona que este circuito migratorio privilegiado conformado por 

hombres de negocios, transferencias intrafirma, trabajadores calificados, 
técnicos y especialistas serán las categorías más importantes en el futuro 
de los movimientos migratorios pues" muchas compañías desean con te
ner mayor control y flexibilidad del trabajo capacitado existente en los si
tios de su organización global". Véase B. Lindsay Lowell y Allan M. Findlay 
op. cit. 
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del acuerdo han propiciado interpretaciones que de alguna 
manera han limitado la liberación del comercio de servicios 
mediante este modo de abastecimiento. 

Algunos analistas sugieren incluso que el manejo de per
sonas físicas relacionado con el comercio de servicios se de
bería regular por separado mediante un Acuerdo Multilateral 
sobre el Movimiento de Trabajadores, el cual quedaría fuera 
del ámbito de la OMC. 71 Ante el desequilibrio entre los com
promisos de liberación que repercuten en el modo de abas
tecimiento de servicios por medio de la presencia comercial 
y el movimiento de personas físicas, se ha señalado que se re
quiere mayor transparencia y sentido de compromiso por las 
partes contratantes. 

A partir de estos escenarios, es fundamental seguir con 
detenimiento la gestación y la aplicación de medidas de li
beración comercial en materia de servicios que propongan 
o suscriban las partes del GATS. Esto implica una revisión 
eficaz y permanente de las disposiciones y los mecanismos pre
vistos en el GATS, con el fin de asegurar un movimiento mu
cho más libre de personas físicas o proveedores de servicios. 

El establecimiento de mecanismos que impulsen la total 
liberación del movimiento de trabajadores en el orbe es aún 
difícil de configurar, dadas las circunstancias actuales del 
escenario internacional. Sin embargo, algunos modos de abas
tecimiento de servicios comprendidos en el GATS se podrán 
perfeccionar en breve alcanzando interpretaciones con un 
consentimiento más universal, lo cual implica por necesidad 
la consideración de los requerimientos particulares de las partes 
(sobre todo de los países en desarrollo), y no sólo en respuesta 
a los intereses de las grandes empresas. (i 

71. M d. Shahidul Haque, op. cit. 
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RACHEL M. COHEN* 

Las enfermedades contagiosas persisten como principal 
causa de mortandad en el mundo. Cada año cobran la 

vida de alrededor de 14 millones de personas y responden por 
más de una cuarta parte del total de defunciones en el mun
do. Enfermedades de antaño reaparecen, y cada vez más se 
extiende la resistencia a los medicamentos, lo que nulifica 
aquellos que en un momento fueron eficaces. Se siguen uti
lizando medicamentos inventados hace varios decenios y que 
ahora se sabe que tienen efectos secundarios, mientras que para 
algunas enfermedades no hay tratamiento, es decir, no hay 
medicamentos eficaces y nadie investiga nuevas posibilida
des. Se calcula que 97% de las defunciones a causa de enfer
medades contagiosas -como sida, tuberculosis y malaria
ocurre en los países en desarrollo y que la población en con
diciones de pobreza es la más afectada. 

La gran mayoría de estas muertes puede evitarse. Se tie
nen vacunas o tratamientos eficaces para curar enfermeda
des o pueden elaborarse a partir de los conocimientos y la 
tecnología actuales. La fa! ta de acceso a medicamentos esen
ciales pone de manifiesto los dos mundos de la economía 
globalizada: mientras en el industrializado hay múltiples 
opciones para elegir medicamentos (incluso para males que 
no amenazan la vida como la calvicie o la impotencia), en el 
mundo en desarrollo no hay acceso ni siquiera a los medica
mentos más básicos que pueden salvar vidas. 

• 

• 

• 



() 

En 1999la organización humanitaria internacional Médi
cos sin Fronteras (MSF) emprendió una Campaña de Acceso a 
Medicamentos Esenciales con el fin de enfrentar esta crisis. 1 

La campaña surgió a partir de la frustración que médicos y en
fermeras de MSF experimentaban cuando les era imposible 
atender a sus pacientes debido al precio, la caducidad de los 
medicamentos, o simplemente porque no los había. 

Son varios los factores que influyen en el acceso eficaz a me
dicamentos: calidad del diagnóstico; confiabilidad de la pres
cripción, selección, distribución y preparación de medicamentos; 
calidad de los medicamentos; capacidad de los sistemas de sa
lud y presupuestos; carencia de investigación y desarrollo (ID), 
y precio. Mediante sus proyectos de trabajo de campo, MSF 
trabaja en escalas local y nacional con el fin de enfrentar esta 
problemática. En la esfera internacional, la campaña a favor 
de medicamentos asequibles se centra en la falta de investi
gación de ciertas enfermedades y en superar las barreras que 
implican los altos costos y la disponibilidad de medicamen
tos existentes. 

No obstante, es imposible desdeñar el hecho (y hacerlo 
sería un grave error) de que el alto costo de muchos medica
mentos que pueden salvar vidas no sólo impide que los pa
cientes reciban tratamiento, sino que los funcionarios en 
materia de salud opten por dejar de utilizar nuevos y mejo
res -aunque más caros- medicamentos. Mientras la pode
rosa industria farmacéutica (con ingresos de 406 000 millo
nes de dólares) investiga, desarrolla, comercializa y establece 
precios de medicamentos para el mundo industrializado, no 
hay un mecanismo para producir nuevos medicamentos para 
la población en los países en desarrollo. Se espera que los 
nuevos medicamentos, por lo general patentados y más caros 
que los que no lo son, incrementen su precio cuando entre 
en vigor el Acuerdo sobre Aspectos de Derechos de Propie
dad Intelectual relativos al Comercio (ADPIC) de la Organi
zación Mundial de Comercio ( OMC) en los diferentes esta
dos miembro. 

1. MSF es una organización méd ica humanitaria internacional de carácter 
independiente que proporciona asistencia médica de urgencia a las vícti
mas de conflictos armados, epidemias, desastres naturales o provocados 
por el ser humano y a la población que carece de servicios médicos por la 
marginación social o geográfica. MSF opera más de400 proyectos de ayuda 
médica en cerca de 90 paises en todo el mundo. En 1999 recibió el Pre
mio Nobel de la Paz. A la fecha realiza labor de campo en países america
nos como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú, con oficinas adicionales en 
Argentina, Canadá, Costa Rica y Estados Unidos. Los equipos que reali
zan trabajo de campo proporcionan atención médica a la población con 
VIH/sida, malaria, enfermedad de Chagas (tripanosomiasis), leishmaniasis, 
tracoma, entre otras enfermedades, así como atención básica, cuidados 
de ginecobstetricia, pediatría y otros servicios a la gente relegada e indi
gente, lo mismo que a los indígenas. 

LA CRISIS DEL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS: 

EL CASO DEL VIH/SIDA 

E 1 sida amenaza la existencia en sí de muchas poblaciones. 
De acuerdo con el Programa Conjunto de las Naciones 

Unidas sobre el VIH/sida (Onusida), a la fecha hay40 millo
nes de personas infectadas con el VIH en todo el mundo, 95% 
de las cuales vive en el mundo en desarrollo. Cada año mue
ren tres millones de personas a causa de alguna complicación 
relacionada con el sida, es decir más de 8 000 defunciones al 
día. 

En 1996, tres terapias combinadas revolucionaron la aten
ción a pacientes con sida en los países ricos; sin embargo, su 
costo las dejó fuera del alcance de la población enferma en 
los países en desarrollo . Los dirigentes en los países endémi
cos y la comunidad internacional quedaron estupefactas con 
el costo del tratamiento que se incrementó a 1 O 000-15 000 
dólares anuales, lo que imposibilitó administrar este trata
miento que prolonga la vida de los pacientes a la población 
del mundo en desarrollo. 

Como lo muestra la gráfica, hace apenas dos años el cos
to promedio de la combinación triple de los antirretrovirales 
(ARV) era de 1 O 000-15 000 dólares por paciente al año, míen-

PRECIO DE LA TRIPLE TERAPIA' CONTRA EL SIDA, DE PATENTE 

Y GENÉRICA, MAYO DE 2000 A ABRIL DE 2002 (DÓLARES ANUALES) 
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tras que a la fecha es de poco menos de 300 dólares. Esta re
ducción en el precio es consecuencia directa de las presiones 
internacionales y la competencia que generaron los medica
mentos genéricos, en particular de los fabricantes de la In
dia y de Brasil, donde no había protección de patentes. En 
los próximos años, este tipo de competencia será imposible 
debido a la protección de patentes farmacéuticas en los paí
ses en desarrollo que tienen la capacidad de producirlos, a 
menos que haya condiciones flexibles para otorgar licencias 
obligatorias y que éstas se emitan de forma constante consi
derando las preocupaciones de salud pública. Otorgar licen
cias obligatorias de fármacos es uno de los medios normativos 
más importantes para garantizar la competencia de medi
camentos genéricos (véase el cuadro 1) . 

Es claro que combatir la pandemia del sida requiere luchar 
en múltiples frentes: actividades preventivas, atención que 
ayude a mitigar el sufrimiento, reducción del estigma social, 

atención del paciente a domicilio , prevensión de que se trans
mita de madre a hijo , atención de infecciones oportunistas 
y tratamiento con antirretrovirales son, todos ellos, elementos 
importantes. No obstante, sin los medicamentos apropiados 
los esfuerzos de prevención se limitan de manera drástica y 
el tratamiento se hace imposible, lo que propicia millones de 
muertes prematuras. 

El precio de los medicamentos para el sida es un caso que 
ilustra lo que sucederá una vez que la patente de todos los 
productos farmacéuticos quede protegida, cuando la mayoría 
de los miembros de la OMC ponga en marcha el Acuerdo de 
la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad In
telectual relacionados con el Comercio (ADPIC) , el cual se 
trata más adelante. Para todos estos nuevos medicamentos 
desaparecerá la competencia que representan los genéricos 
y, en consecuencia, sus precios se elevarán de manera inevi
table, lo cual los dejará fuera del alcance de los pacientes ne-

C U A O R O 1 

MEJORES PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES PARA PAISES EN DESARROLLO, POR EMPRESA' 

abacavir amprenavir didaosine nefavirenz indinavir lamivudine nelfinavir nevirapine saquinavir stavud ine 

ABC APV ddl EFV IDV 3TC NFV NVP ritonavi r SQV SGC dD4T 

Potencia ( mg) 300 150 100 200 400 150 250 200 100 200 40 0 .75 

Clase terapéutica NRTI PI NRTI NNRTI PI NRTI PI NNRTI PI PI NRTI 

Fabricante original GSK GSK BMS Merck Merck GSK Rache Boehringer Abbott Rache BMS 

Nombre comercial 

en Europa y Estados Unidos' Ziagen® Agenerase® Videx® Stocrin® Crixivan® Epivir® Viracept® Viramune® Norvir® Fortovase® Zer it® 

Dosis diaria 2 16 4 6 2 10 10 

Aurobindo (I ndia) 791 438 589 66 1 533 172 336 37 

Cipla (India) 426 589 913 126 2 026 208 53 

GPO (Tailandia) 650 163 244 73 

Hetera (Ind ia) 1372 248 658 986 93 2 007 146 343 47 

Ranbaxy (India) 570 786 >5 OOOp 100 166 49 

799 1-5 OOOp 107 179 50 

810 <1 OOOp 115 192 51 

ABBOTT (Estados Unidos) 83 

BMS (Estados Unidos) 310 55 

Boeh ri nger -1 ngel hei m 

(Alemania) 438 

GSK (Re ino Un ido) 1 387 3 176 234 

Merck (Estados Unidos) 500 600 

Rache (Estados Unidos) 2 704 1 342 

FarManguinhos (Brasil) 477 911 178 215 137 

1. Véanse los detalles y las condiciones en Médicos sin Fronteras, Untangling the Web of Price Reductions: a Pricing Guide for the Purchase of ARVs for Developing Countries, 
2a. ed. , junio de 2002. 
2. Los precios se muestran en dólares de Estados Unidos, por paciente adulto al año . El precio para los fabricantes de genéricos es LAS (libre a bordo) y para las compañías originales 
es por lo menos costo, seguro y flete. Para los precios proporcionados en monedas distintas a la de Estados Unidos se hizo la conversión al tipo de tasa vigente cuando se hizo 
la oferta; se redondearon hacia arriba para facilitar la comparación . Los costos anuales se calcularon con base en la dosis diaria que propone en el documento de la OMS, Scaling-
up Antiretroviral Therapy in Resource Limited Settings: Guidelines for a Public Health Approach, 22a . ed. , abril de 2002 (en el que ritonavir sólo se utiliza como reforzador) o 
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cesitados. Así, se perderá el instrumento que hizo posible que 
el precio de los medicamentos para el sida se redujera. 

El VIH/sida en América Latina y el Caribe 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud ( OMS), 

a la fecha hay l. 8 millones de personas con sida en América 
Latina y el Caribe y se registraron 11 O 000 defunciones por 
esta causa en 200 l. El Caribe es la segunda región más afec
tada en el mundo, después de África subsahariana. En varios 
países caribeños el sida se ha convertido en la primera causa 
de mortandad. 2 La epidemia del sida tiene consecuencias muy 
graves por las enfermedades infecciosas tropicales en la región, 
como la de Chagas ( tripanosomiasis) y la tuberculosis. Cien
tos de miles de pacientes con sida en los países americanos 
en desarrollo carecen de acceso a terapias antirretrovirales (ARV) 
-que en países ricos como Estados Unidos están muy difun-

zalcitabine zidovudine ZDV abacavir + 3TC 3TC + D4T 
ddC ZDVo AZT + 3TC + ZDV + NVP 

0.75 300 300 +150 300 + 150 +300 + 150 +40 +200 
en 1 tableta en 1 tableta en 1 tableta 

NRTI NRTI 2NRTis 3NRTis 2NRTI S+ 1 NNRTI 
Rache GSK GSK GSK 

Hivid® Retrovir® Combivir® Trizivir® 

3 

140 204 

198 292 361 
277 407 358 
183 276 7 648 286 

180 265 295 
192 283 315 
207 304 338 

584 730 2 409 

161 
351 

en CDC-AIDS, Guidelines for HIV-infected Aduit and Adolescents, 23 de abril de 2001. 
La oferta de Ranbaxy depende del número de pacientes en tratamiento. La oferta de 
Far Manguinhos hay que tomarla sólo como referencia, ya que esta empresa no ha 
hecho un ofrecimiento internacional. La evaluación de los provedores no se hizo 
necesariamente con base en estándares de calidad; al respecto, las dependencias que 
hacen las adquisiciones deben seguir sus procedimientos internos. 

2. <http :1 /www. u naids. org/worlda idsday/2 00 1 /Epi u pdate 2 00 1 /E p 1 u pdate 
2001_en doc> (fecha de acceso: 20 de abril de 2002). 

didas y mejoran las condiciones de vida de las personas in
fectadas con ese virus, lo que reduce las muertes en más de 
70%-3 simplemente porque no pueden pagarla. 

La competencia de los productos genéricos será clave para 
mejorar el acceso a medicamentos para el sida en América La
tina y el Caribe y otras regiones del mundo. El cuadro 2 ilustra 
la diferencia en costo de losARV al comparar el precio que MSF 

paga por medicamentos genéricos en Guatemala y el que las 
empresas productoras cobran al gobierno guatemalteco.4 

C U A D R O 2 

GUATEMALA: PRECIOS QUE MÉDICOS SIN FRONTERAS 

Y EL GOBIERNO PAGAN POR MEDICAMENTOS GENÉRICOS 

Y DE PATENTE (DÓLARES POR AÑO, POR PACIENTE) 

Nombre Genérico De patente Diferencia 
del medicamento (porcentaje) 

AZT + 3TC 284 4198' 93 
d4T(40mg) 45 5 271 99 
Ddl (200 mg) 1168 4 751 75 

a. GlaxoSmithKiine ofrece la misma combinación a 730 dólares por año a los paises 
de menor desarrollo (in dice de las Naciones Unidas), A frica subsahariana y otros paises 
candidatos de acuerdo con la Accelerating Access lnitiative (AAI). No obstante que 
Honduras y Guatemala aparecen en la lista de la AAI (según la página en Internet de 
Onusida) no reciben ese precio. ' 

Los derechos del paciente frente a las patentes 

Desde hace tres años, MSF y otras organizaciones no guber
namentales han subrayado que el alto costo de los medica
mentos es un obstáculo significativo para el acceso a los tra
tamientos disponibles y que, por lo general, se debe a las 
patentes. Éstas garantizan a sus titulares el monopolio sobre 
el uso, la manufactura, la venta y la importación de los pro
ductos, lo que permite venderlos al mayor precio, el cual 
puede no ser el más justo en la mayoría de los países en desa
rrollo. Cuando la protección de la patente es demasiado es
tricta en uno de éstos y no hay equilibrio entre los derechos 
de quien posee la titularidad de la patente con el interés pú-

3. De acuerdo con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infec
ciosas de Estados Unidos (en el Instituto Nacional de Salud) y los Centros 
para el Control y Prevención de Enfermedades, la cantidad de defuncio
nes anuales a causa de complicaciones por el sida en ese país cayó alre
dedor de 70% de 1995 a 1999, al pasar de 51 117 fallecimientos en 1995 
a 15 245 en 2000. Este descenso se atribuye sobre todo a la introducción 
de la terapia antirretroviral altamente activa (HAART, highly active 
antiretroviral therapy). Véase Centers for Di sea se Control and Prevention, 
HIVIAIDS Surveillance Report 2001, vol. 13, núm. 1, pp. 1-14. 

4. MSF recibió autorización de la Secretaría de Salud para utilizar productos 
genéricos en proyectos piloto y paga precios notablemente menores que 
los que cobran las empresas productoras. 
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blico, ésta puede impedir el acceso a los medicamentos. Los 
gobiernos pueden paliar los perjuicios de las patentes si 
instauran medidas legales en sus legislaciones nacionales. 

Las patentes son títulos que el Estado otorga a los dueños 
de las invenciones como un reconocimiento a la inversión del 
inventor y como una forma de fomentar la actividad innova
dora. Las patentes pueden ser nacionales o regionales -en caso 
de que las otorgue una oficina regional-, pero no hay paten
tes mundiales. Al propietario de la invención se le otorga el de
recho exclusivo de producir, utilizar, vender o importar el 
invento en el país o región, a cambio de que haga público el 
objeto de invención en el documento de la patente. 

Ya que las patentes amparan la invención pero no el pro
ducto en sí, en el sector farmacéutico las patentes protegen 
la composición molecular básica del medicamento, un pro
ceso de fabricación, una fórmula con un efecto específico, un 
nuevo uso terapéutico de un producto conocido o una com
binación las propiedades anteriores, en función del contenido 
del documento de patente y lo que la legislación nacional o 
regional considere patentable. 

Hoy en día, la protección de las patentes de medicamen
tos varía de forma considerable de un país a otro. Algunos son 
objeto de protección de una o varias patentes en ciertos paí
ses pero no en otros, por lo que son más baratos en estos úl
timos gracias a la ausencia de patentes y la competencia. Esto 
era completamente legal, en la medida en que no había obli
gaciones internacionales para que las invenciones farmacéu
ticas dispusieran de patentes, hasta tiempos muy recientes. 
En consecuencia, algunos países en desarrollo -como los 
industrializados hace 20 años- decidieron excluir los pro
ductos farmacéuticos y agroquímicos de la lista de bienes 
patentables en sus respectivas legislaciones, para mantener la 
competencia entre estos productos esenciales al tiempo que se 
garantiza el precio más bajo para sus poblaciones. 

Protección a la patente de medicamentos 

y el ADPIC 

La globalización y la regulación del comercio internacional 
se vinculan cada vez más ala salud. ElADPICfirmado en 1994 
es el acuerdo internacional más amplio sobre derechos de pro
piedad intelectual (como patentes, derechos de autor y marcas 
comerciales). No establece una legislación internacional 
uniforme, aunque sí define estándares mínimos de protec
ción de propiedad intelectual que deben cumplir los países 
miembro de la O M C. 

El ADPIC trata los medicamentos del mismo modo que 
productos como los discos compactos o los videojuegos. 
Durante las negociaciones del ADPIC, las empresas farma-

1092 CRISIS DEL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS 

céuticas que realizan investigación en los países industria
lizados pugnaron porque las patentes de sus medicamentos 
quedaran protegidas en algunos países en desarrollo impor
tantes donde carecían de dicha protección, o que sólo cubría 
el proceso de fabricación y no los medicamentos en sí mis
mos. Lafaltade protección de patentes en dichos países cons
tituía un incentivo económico para que las empresas nacio
nales desarrollaran su propio proceso de fabricación, mientras 
no se impidiera el acceso al producto final mismo. La entra
da en vigor delADPIC cambiará de forma radical la situación. 
Exige que todos los estados miembro modifiquen su legisla
ción (en caso de ser necesario) de manera que cualquier tipo 
de invento relacionado con un producto o proceso sea paten
table por un período mínimo de 20 años. 

Aún es difícil determinar el alcance de este Acuerdo, pues 
los países en desarrollo y los menos avanzados tienen un pe
ríodo de gracia para que sus respectivas legislaciones nacionales 
cumplan con el ADPIC. Además, habrá que llenar la solicitud 
de patente al comenzar el desarrollo de un medicamento, mu
cho antes de que se sepa si éste llegará hasta la aprobación y 
comercialización. Para la mayoría de los medicamentos dis
ponibles la solicitud de patente se efectuó antes de la firma 
del ADPIC en 1994. Por ello, los medicamentos que no se 
patentaron en la época previa siguen disponibles como pro
ductos genéricos en algunos mercados. 5 Así pues, los efectos 
del ADPIC serán más evidentes en los años por venir, cuan
do cualquier medicamento inventado después de la firma de 
ese acuerdo en 1994 sea susceptible de patentarse en cualquie
ra de los estados miembro de la OMC, dependiendo simple
mente de la voluntad del dueño del invento. La entrada en 
vigor del ADPIC restringirá la disponibilidad de medicamen
tos genéricos más económicos hasta que finalice la patente 
(como se dijo, un mínimo de 20 años). No se trata de una 
minucia, pues contar con versiones genéricas asequibles de 
los medicamentos podría ser cuestión de vida o muerte en la 
mayoría de los países en desarrollo. 

Por fortuna, según el ADPIC los miembros de la OMC 
pueden recurrir a ciertas salvaguardias denominadas de "sa
lud pública" en sus propias legislaciones para garantizar el 
acceso a medicamentos en caso de abuso de las patentes o en 
emergencias. 

5. Los medicamentos genéricos son copias legales de los medicamentos de 
marca, sea porque las patentes originales expiraron, porque en el país no 
estaban protegidas al momento en que se inventó el medicamento o porque 
el propietario no solicitó la protección de la patente en el país. Los medi
camentos genéricos son distintos de los falsos en el sentido que su efec
to terapéutico equivale al del medicamento de referencia en términos de 
seguridad y eficacia. 

• 

• 

• 

• 



Salvaguardias de salud pública en el ADPIC 

El ADPIC permite que los estados miembro incluyan en su 
legislación de patentes algunas "excepciones limitadas de los 
derechos exclusivos conferidos por una patente" (artículo 30), 
así como "otros usos sin autorización del titular de los dere
chos", también conocidos como medidas obligatorias (artí
culo 31). Es importante subrayar que estas "salvaguardias de 
salud pública" no son disposiciones obligatorias (como sí lo 
es la obligación de proteger las patentes de medicamentos por 
20 años), sino una posibilidad a la que pueden recurrir los 
estados miembro de la OMC e incluir en sus propias legisla
ciones. Ello explica por qué los países que desean incorpo
rar salvaguardias están sujetos a intensa presión de las empre
sas farmacéuticas transnacionales -en su mayoría, titulares 
de las patentes farmacéuticas- y los países industrializados, 
donde dichas empresas tienen su casa matriz. 

El artículo 30 del ADPIC no proporciona una lista espe
cífica de excepciones; sólo define qué es una excepción acep
table. A la letra dice que "los miembros podrán prever excep
ciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una 
patente, a condición de que tales excepciones no atenten de 
manera injustificable contra la explotación normal de lapa
tente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos in
tereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los inte
reses legítimos de terceros". Entonces queda a criterio de cada 
Estado miembro de la OMC decidir qué excepciones al de
recho de patente incluir en su legislación. Dichas excepcio
nes son acciones que infringirían una patente ahí donde una 
legislación nacional no la considere como excepción. Así, 
ciertas acciones serán legales en algunos países miembro de 
la OMC pero una violación del derecho de patente en otros 
cuya legislación respectiva no considera la misma excepción. 

Las excepciones por razones de salud pública son las más 
frecuentes en las legislaciones relativas a las patentes y las que 
se aceptan como apegadas al ADPIC. Entre ellas se cuentan 
la aplicada a experimentación e investigación, la tipo Bolar 
y el principio internacional o regional de agotamiento de los 
derechos. La primera permite a cualquiera efectuar investi
gación y experimentos de un producto durante la vigencia 
de la patente. La de tipo Bolar avanza un paso, pues permite 
que las empresas de medicamentos genéricos soliciten a las 
autoridades correspondientes que autoricen la comercia
lización de un medicamento antes de que expire la patente y 
colocar el producto en el mercado el mismo día en que esto 
ocurra. El principio de agotamiento internacional o regio
nal de los derechos considera que las facultades de los titula
res de las patentes se agotan cuando el producto patentado 
se comercializa en cualquier otro país o en una región es pe-

cífica, y por tanto es posible importarlo desde ese país o re
gión. Dicha importación, denominada "importación paralela'', 
no constituye una violación al derecho de patente siempre y 
cuando la legislación sobre patentes reconozca el principio 
internacional o regional de agotamiento. Esto permite que un 
país busque el mejor precio de un medicamento de marca en 
el mercado mundial sin el permiso del titular de la patente. 

Cualquiera puede tomar este tipo de medidas -investi
gación experimental, solicitud para registro de un medica
mento, importación paralela y otras- sin riesgo de que el 
titular de la patente lo acuse judicialmente, siempre y cuan
do el país que toma la medida la incluya como excepción en 
su legislación de patentes. Estas tres excepciones contribu
yen en distinta medida a reducir el monopolio que las patentes 
conceden sobre los medicamentos y permiten cierta compe
tencia geográfica (importaciones paralelas) o en el tiempo 
(excepciones a la experimentación y Bolar). Las tres medidas 
se reconocen como apegada alADPIC , es decir, como "excep
ciones limitadas" que "no atentan de manera injustificable 
contra la explotación normal de la patente ni causan un per
juicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la 

. " m1sma. 
El otro artículo delADPIC relevante para que los países en 

desarrollo tengan acceso a los medicamentos cuando surgen 
desigualdades debido a las patentes es el número 31, que versa 
sobre "otros usos sin autorización del titular de los derechos". 
Como lo establece una nota al pie de página en elADPIC, ello 
hace referencia "a los usos distintos a los permitidos en vir
tud del artículo 30". La diferencia del artículo 30 respecto 
al31 es que este último exige que la demanda se haga ante la 
autoridad administrativa o judicial competente que autori
zará caso por caso, mientras que el artículo 30 no requiere de 
autorización preliminar para las acciones de excepción pre-
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vistas en elADPIC. A la inversa, la principal ventaja del uso 
al amparo del artículo 31 (en comparación con el30) es que 
puede autorizarse por cualquier razón. Ésta es la causa por 
la cual actuar sin autorización del titular de los derechos de 
patente se denomina por lo general licencia obligatoria: es una 
licencia, lo que significa que se permite cualquier acción y, 
como la otorga el Estado (de manera independiente a que el 
propietario de la patente esté de acuerdo), entonces es obli
gatoria para el propietario de la patente. 

En pocas palabras, las licencias obligatorias permiten la 
producción o la importación de medicamentos genéricos sin 
requerirse el consentimiento del titular de la patente, si bien 
éste recibe una compensación adecuada. El ADPIC consigna 
algunas razones -urgencia nacional u otras circunstancias 
de necesidad extrema, uso público no comercial, determina
das prácticas en detrimento de la competencia- que los 
miembros de la OMC podrían incluir en sus legislaciones para 
justificar licencias obligatorias. Sin embargo, el Acuerdo no 
define dichas razones ni prevé otros motivos distintos que los 
estados miembro podrían proponer sobre otras bases. Las 
licencias obligatorias no son una forma de piratería, un va
cío legal ni una forma de hurtar propiedad intelectual; se trata 
de acciones legales en el marco del ADPIC y de otros tratados 
sobre propiedad intelectual; son consideradas elementos 
comunes de cualquier legislación sobre propiedad intelectual, 
y países industrializados como Estados Unidos las utilizan con 
regularidad. Francia autoriza licencias obligatorias cuando 
los medicamentos patentados no están disponibles en sufi
ciente cantidad o calidad para el público o bien lo están, pero 
a precios exorbitantes.6 Es común que tanto entidades pri
vadas como públicas soliciten licencias obligatorias. 

El artículo 31 del ADPIC sólo impone un marco de pro
cedimientos para el otorgamiento de licencias obligatorias, 
cuyas principales condiciones son que: 

• podrán otorgarse después de que los solicitantes hayan 
intentado negociar con los titulares de los derechos de patente; 

• serán de carácter no exclusivo; 
• se concederán principalmente para abastecer el merca

do interno, y 
• el titular de la patente reciba la retribución adecuada 

según las circunstancias propias de cada caso. 
Como se dijo, los países en desarrollo y los menos avan

zados tienen un período de gracia, o de transición, para in
corporar las obligaciones derivadas del ADPIC en su legisla
ción nacional. Los países en desarrollo podrían -aunque no 
están obligados- esperar hasta 2000 para instrumentar las 
disposiciones generales delADPIC, y hasta 2005 para dispo-

6. Artículos L613-616 del Code de la Propriété lntellectuelle . 
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siciones relacionadas en específico con los productos farma
céuticos, siempre y cuando dichos productos no fueran paten
tables según legislaciones previas. A los países de menor de
sarrollo se les otorgó un período general de 11 años, hasta el 
20027 para instrumentar el ADPIC. Este período es renova
ble si así lo solicitan. No obstante estos períodos de gracia, 
la mayoría de los países en desarrollo y los menos avanzados 
ya han revisado sus legislaciones sobre patentes para incor
porar las obligaciones a que los sujeta el ADPIC , como resul
tado de las presiones de inversionistas extranjeros. No obs
tante que la mayoría de legislaciones incluye disposiciones 
para licencias obligatorias, como siempre ha sucedido8 su 
alcance es muy restringido y pocos países en desarrollo inclu
yen excepciones de patente, como las de importación para
lela y las de tipo Bolar, por temor a desalentar a las inversio
nes extranjeras y resentir las presiones comerciales bilaterales. 
Sin embargo, hay que subrayar que no hay evidencia empí
rica concluyente que indique una relación causal entre regí
menes con derechos de propiedad intelectual rigurosos e in
versión extranjera directa. 9 Otros factores, como estabilidad 
política, el estado de derecho y los recursos naturales, podrían 
ser más importantes que proteger la propiedad intelectual. 
Además, es muy probable que un país afectado por el sida que 
provee de medicamentos asequibles a sus ciudadanos, inclui
dos los tratamientos para los seropositivos (comprendidos los 
trabajadores) atraerá mayor inversión extranjera que otro país 
no lo hace. 

La Declaración de Doha relativa al ADPIC 

y la salud pública 

La cuarta conferencia ministerial de la OMC realizada en Do ha, 
Qatar, en noviembre de 2001, fue un avance importante en el 
debate internacional sobre los efectos que el AD PI C tendrá en 
el acceso a los medicamentos. Ciento cuarenta y dos países 
adoptaron la Declaración relativa al ADPIC y la salud públi
ca, 10 dirigida en gran parte por los países en desarrollo que 

7. La Declaración de Doha a la que más adelante se hará referencia extendió 
este período de transición para los países de menor desarrollo hasta 2016. 

8. En la Convención de París para la Protección de Propiedad Industrial (ori
ginalmente firmada en 1883) se hizo mención explícita a las licencias obli
gatorias como instrumento para prevenir el abuso de derechos exclusivos 
sobre patentes. En consecuencia han estado disponibles desde hace años 
en muchos países, entre ellos los países en desarrollo, aunque de manera 
sorprendente nunca hicieron uso de ellas, quizá por falta de conocimiento. 

9. Véase por ejemplo Carlos A. Primo Braga y Carsten Fin k, "The Relationship 
Between lntellectual Property Rights and Foreign Direct lnvestment ", Duke 
Journal of Comparative and lnternational Law, vol. 9, núm. 1, 1998. 

1 O. La declaración completa se encuentra en <http://www.wto.org/spanish/ 
thewto_s/minist_s/min01_s/mindeci_ADPI(_s.htm>, fecha de acceso: 1 S 
de octubre de 2002. 
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colocaron de forma definitiva las necesidades de salud pública 
por encima de los intereses comerciales y aportaron aclara
ciones necesarias respecto a la necesidad de que dicho Acuerdo 
sea flexible cuando se trata de la salud pública. Que ésta y en 
especial el acceso a los medicamentos hayan quedado de lado 
en elADPIC hace necesario que cuando entre en vigor se atien
da el tema, sobre todo porque el ADPIC reconoce que la aten
ción médica y la tecnología que la acompaña deben recibir 
un trato diferente a otros bienes y otorga a los países faculta
des para tomar medidas que permitan contrarrestar los per
juicios que la excesiva protección de la propiedad intelectual 
podría tener para la salud. 11 

La Declaración de Doha reconoce que "el ADPIC no im
pide ni deberá impedir que los miembros adopten medidas 
para proteger la salud pública". Más adelante afirma "que 
dicho Acuerdo puede y deberá ser interpretado y aplicado de 
tal manera que apoye el derecho de los miembros de la OMC 
de proteger la salud pública y, en particular, de promover el 
acceso a los medicamentos para todos". 

¿QUÉ ES EL ÁREA DE LIBRE COMERCIO 

DE LAS AMÉRICAS? 

E 1 Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) 
es un tratado comercial regional que incluye 34 países 

del hemisferio occidental (es decir América del Norte, del Sur, 
Central y el Caribe, a excepción de Cuba). En caso de entrar 
en vigor, constituiría la zona de libre comercio más grande 
del planeta, con un mercado de 800 millones de personas. Las 
negociaciones se iniciaron de manera formal en 1998, aun
que las informales se emprendieron inmediatamente después 
de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) en 1994. Se espera que para 2005 se culmi
ne el proceso de negociación, aunque Estados Unidos pro
mueve la aplicación del fost trae k, de manera que terminen a 
más tardar en 2003; para ello el presidente Bush solicitó al 
Congreso de su país la autoridad para promover el acuerdo 
(Trade Promotion Authority). 

El proceso de negociación del ALCA es muy similar al de 
las negociaciones que llevaron a la creación de la O M C. El ob
jetivo del ALCA es contar con un tratado amplio vinculante 
para los 34 países, además de normar cualquier aspecto de co
mercio desde la agricultura hasta los servicios, incluidos la 
inversión y los derechos de propiedad intelectual. Los paí
ses industrializados iniciaron el ALCA, que después promo
vieron como una oportunidad para el progreso del comercio 

11 . Véase por ejemplo El len 't Hoen, "TRIPS, Pharmaceutical Patents and Access 
to Essential Medicines: A Long Way from Seattle toDo ha", ChicagoJournal 
of lnternational Law, vol. 3, núm. 1, primavera de 2002. 

entre los países en desarrollo. Las negociaciones entre los 
gobiernos se realizan a puerta cerrada, sin participación real 
de otros secretarios que los de comercio e industria y con muy 
poca aportación de las organizaciones no gubernamentales. 
Al igual que en el ADPIC, la versión preliminar del capítulo 
del ALCA que versa sobre propiedad intelectual beneficia a 
los titulares de estos derechos, ubicados en su mayoría en los 
países industrializados. En consecuencia, es muy probable que 
la versión definitiva del ALCA se logre con base en una rela
ción de sustitución, es decir, que los países en desarrollo re
nunciarán a sus demandas en ciertas áreas para ganar en otras. 
En este tipo de negociaciones, por lo general se deponen los 
intereses sobre la salud. 

La Declaración de Doha reconoce el derecho que tienen 
los países en desarrollo para tomar medidas que protejan la 
salud pública; sin embargo, la versión preliminar del capítulo 
de propiedad intelectual en elALCA incluye algunas propues
tas que, de mantenerse en el texto final, implicarán para los 
países de América Latina y el Caribe compromisos superio
res de los suscritos en el ADPIC. 

ALCA: posibles implicaciones para el acceso 

a medicamentos en los países pobres de América 

Con base en información pública proveniente de la Oficina 
del Representante Comercial de Estados Unidos, 12 es evidente 
que en la negociación del ALCA dicho país busca imponer 

12. Véase <http://www.ustr.gov/regions/whemisphere/intel.pdf>, última fe
cha de acceso: 30 de abril de 2002. 
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estándares para productos farmacéuticos que exceden con 
mucho los requisitos que establece el ADPIC, lo que, en ciertos 
casos, contraviene directamente el espíritu y la letra de la De
claración de Do ha, la cual reconoce las preocupaciones res
pecto de los efectos que las patentes podrían tener en los pre
cios. En contraste, la propuesta de Estados Unidos incluye 
varios aspectos importantes que tendrán efectos directos y 
negativos en el acceso a medicamentos esenciales en América. 
En seguida se describen algunos aspectos. 

Limitaciones para las licencias obligatorias 

de productos farmacéuticos 

No obstan te que la Declaración de Do ha reafirma el derecho 
de los países miembro de la OMC a invocar licencias obli
gatorias por distintas razones y no sólo en caso de urgencia, 
la propuesta de Estados Unidos establece de forma explícita 
que ese tipo de licencia sólo podrá otorgarse en cuatro cir
cunstancias específicas (propósitos no comerciales de la ciu
dadanía, situaciones de emergencia nacional, urgencia extre
ma o prácticas anticompetitivas declaradas) y únicamente 
para uso gubernamental. De adoptarse, esta disposición can
celará la posibilidad de otorgar licencias obligatorias para 
contrarrestar el uso abusivo de las patentes (como elevar los 
precios) y fomentar la competencia en el sector privado de 
manera de que se incrementen las posibilidades de acceso a 
medicamentos patentados. 

Ampliación de la vigencia de la patente 

de productos farmacéuticos 

La propuesta de Estados Unidos de ampliar los términos de 
la patente a cambio de un "registro temprano de productos 
genéricos" y de compensar los retrasos administrativos o 
normativos injustificados que se presenten mientras se otorga 
la patente13 no aparece en el ADPIC, y un panel de la OMC 
declaró expresamente que este tipo de ampliación de patente 
no constituye un "interés legítimo" del titular de aquélla. 14 

13. Otra propuesta se basa en la carencia de recursos humanos, técnicos y fi
nancieros de los países en desarrollo y de los de menor desarrollo, razón 
por la cua l con frecuencia no hacen sus propios exámenes para la aplica
ción de patentes y confían en los que realizan los países desarrollados. En 
consecuencia, Estados Unidos propone que cuando se otorgue la paten
te en el país A con base en el examen hecho en el país B, los términos de 
la patente en el país A deberán ampliarse por un período igual al de pro
tección en el país B. 

14. OMC, Canada - Patent Protection of Pharmaceutical Products - Complaint 
by the European Communities and Their Member S tates, WT/DS 114/R, 
17 de marzo de 2000. 
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Facultades de las autoridades normativas 

Estados Unidos propone que las autoridades encargadas de 
normar el uso de medicamentos notifiquen al titular de la pa
tente que una empresa está solicitando la comercialización de 
la versión genérica de su invención patentada, aun cuando los 
derechos estén vigentes. Esto significa, en efecto, que dichas 
autoridades estarían encargadas de velar por el cumplimien
to de las patentes, lo que es una ampliación injustificada de éstas. 
Este tipo de propuestas sólo puede servir para proteger recla
mos ilegítimos sobre patentes y hacerlos pasar como legítimos, 
los cuales reciben protección adecuada mediante los procesos 
judiciales normales. 15 

Derechos exclusivos sobre información farmacéutica 

Por lo general las autoridades encargadas de normar el uso 
de medicamentos solicitan información clínica para aprobar 
la comercialización de un nuevo medicamento. No obstan
te que el ADPIC sólo requiere que los países miembro de la 
OMC protejan "pruebas o información confidencial" frente 
al "comercio desleal" y las "hagan públicas" en el marco de 
la legislación de competencia desleal, Estados Unidos pro
pone otorgar derechos exclusivos sobre esta información por 
lo menos durante cinco años. Una propuesta como ésta re
trasaría y limitaría la competencia de genéricos en los casos 
donde no haya patente o donde se haya otorgado una licen
cia obligatoria. 

Carlos Correa, de la Universidad de Buenos Aires y experto 
en incorporar razones de salud pública en la legislación de 
patentes de los países en desarrollo, califica todas las propues
tas que se mencionan en los párrafos anteriores como "un 
evidente ADPIC plus". 16 Los objetivos de negociación de Es
tados U nidos para el ALCA buscan fortalecer los derechos de 
patente más allá de lo que exige elADPICy reducir el alcance 

15. Véanse los cometarios de Rob Weissman en Essential Action, que respon
den a la solicitud de comentarios públicos a la versión preliminar del ALCA 

del 22 de agosto de 2001 de la Oficina del Representante Comercia l de 
Estados Unidos. Disponible en <http:l/lists.essential.org/pipermail/pharm
policy/200 1-August/00 1422. htmi>. 

16. "ADPIC plus es una expresión no técnica que designa los esfuerzos enca
minados a: prolongar la duración de la patente más allá del mínimo de 20 
años del Acuerdo; restringir la expedición de licencias obligatorias de ma
neras que el Acuerdo no exige, y restringir las excepciones que facilitan 
la introducción rápida de medicamentos genéricos. Dado que la repercu
sión de las exigencias del Acuerdo sobre la salud pública no se ha evalua
do plenamente, la OMS recomienda que los países en desarrollo se cuiden 
de aprobar una legislación que sea más estricta que las disposiciones del 
Acuerdo". OMS, "La globalización, el ADPIC y el acceso a los productos 
farmacéuticos", Perspectivas políticas sobre medicamentos de la OMS, 

núm. 3, marzo de 2001, p. 4. 
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de las salvaguardias, lo cual irá en detrimento de la salud 
pública. En caso de que Estados Unidos alcance sus objeti
vos, elALCA anulará los logros alcanzados por la Declaración 
de Doha relativa al ADPIC y la salud pública: ello podría te
ner consecuencias devastadoras para millones de personas con 
sida y otras enfermedades desatendidas, pues no tendrán ac
ceso a medicamentos esenciales, en particular en países ame
ricanos de ingreso bajo y medio. Para esta población este asunto 
se convierte en cuestión de vida o muerte. 

Si antes de las negociaciones del ADPIC en 1994los paí
ses en desarrollo hubieran sabido las consecuencia que ten-

drían para la salud de sus poblaciones, es posible que no hu
bieran renunciado a sus derechos -y obligaciones- para 
protegerla. La Declaración de Do ha apunta a corregir ese des
equilibrio, pero podría que dar anulada si los acuerdos regio
nales o bilaterales tienen precedencia o la comprometen. La 
Declaración de Doha debería constituirse en techo para las 
negociaciones de los derechos de propiedad intelectual para 
acuerdos comerciales regionales y bilaterales, en virtud de su 
vínculo con las tecnologías para la salud pública. En este sen
tido, los negociadores delALCA no deben renunciar al acuerdo 
histórico alcanzado en Doha. (i 

DECLARACIÓN RELATIVA AL ADPIC Y LA SALUD PÚBLICA ADOPTADA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2001 

1) Reconocemos la gravedad de los problemas de salud pública que afligen a muchos países en desarrollo y menos adelantados, 
especialmente los resultantes del sida, la tuberculosis, el paludismo y otras epidemias. 

2) Recalcamos la necesidad de que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio 
(ADPIC) de la OMC forme parte de la acción nacional e internacional más amplia encaminada a hacer frente a estos problemas. 

3) Reconocemos que la protección de la propiedad intelectual es importante para el desarrollo de nuevos medicamentos. Reconocemos 
asimismo las preocupaciones respecto de sus efectos en los precios. 

4) Convenimos en que el ADPIC no impide ni deberá impedir que los miembros adopten medidas para proteger la salud pública. En 
consecuencia, al tiempo que reiteramos nuestro compromiso con el ADPIC, afirmamos que dicho Acuerdo puede y deberá ser interpretado 
y aplicado de una manera que apoye el derecho de los miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el 
acceso a los medicamentos para todos. A este respecto, reafirmamos el derecho de los miembros de la OMC de utilizar, al máximo, las 
disposiciones del ADPIC que prevén flexibilidad a este efecto. 

5) En consecuencia, y a la luz del párrafo 4 supra, al tiempo que mantenemos los compromisos que hemos contraído en el ADPIC • 

reconocemos que estas flexibilidades incluyen: 
a] Al aplicar las normas consuetudinarias de interpretación del derecho internacional público, cada disposición del ADPIC se leerá 

a la luz del objeto y fin del Acuerdo tal como se expresa, en particular, en sus objetivos y principios. 
b] Cada miembro tiene el derecho de conceder licencias obligatorias y la libertad de determinar las bases sobre las cuales se 

conceden tales licencias. 
e] Cada miembro tiene el derecho de determinar lo que constituye una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema 

urgencia, en el entendido de que las crisis de salud pública, incluidas las relacionadas con el sida, la tuberculosis, el paludismo 
y otras epidemias, pueden representar una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia. 

d] El efecto de las disposiciones del ADPIC que son pertinentes al agotamiento de los derechos de propiedad intelectual es dejar 
a cada miembro en libertad de establecer su propio régimen para tal agotamiento sin impugnación, a reserva de las 
disposiciones de los artículos 3 y 4 sobre la cláusula de la nación más favorecida y trato nacional. 

6) Reconocemos que los miembros de la OMC cuyas capacidades de fabricación en el sector farmacéutico son insuficientes o inexistentes 
podrían tropezar con dificultades para hacer un uso eficaz de las licencias obligatorias conforme al ADPIC. Encomendamos al Consejo 
del ADPIC que encuentre una pronta solución a este problema y que informe al respecto al Consejo General antes del fin de 2002. 

7) Reafirmamos el compromiso de los países desarrollados miembro de ofrecer a sus empresas e instituciones incentivos destinados a 
fomentar y propiciar la transferencia de tecnología a los países menos adelantados miembro de conformidad con el párrafo 2 del artículo 
66. También convenimos en que los países menos adelantados miembro no estarán obligados, con respecto a los productos 
farmacéuticos, a aplicar las secciones 5 y 7 de la Parte 11 del ADPIC ni a hacer respetar los derechos previstos en estas secciones hasta el 
1 de enero de 2016, sin perjuicio del derecho de los países menos adelantados miembro de recabar otras prórrogas de los períodos de 
transición con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 66 del ADPIC. Encomendamos al Consejo del ADPIC que adopte las 
disposiciones necesarias para dar a esto efecto, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 66 del ADPIC. 
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Integración económica 

y flujos comerciales: ALBA E. GÁMEZ* 

las exportaciones de Baja California Sur 
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E n el proceso de apertura económica de México destaca 
la suscripción de numerosos tratados de libre comercio 

iniciada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-
1994) y continuada por sus sucesores; tales acuerdos estable
cen la desgravación progresiva -hasta llegar a cero- de los 
productos considerados en tales negociaciones. 

La justificación de esta política comercial es que la com
petencia que entraña la libre circulación de mercancías es 
benéfica tanto para los consumidores como para los produc
tores nacionales: para los primeros porque se les ofrece una 
mayor variedad de bienes a precios menores y de mejor cali
dad; para los segundos, la existencia de más y mejores compe
tidores les sirve de estímulo para mejorar sus procesos produc
tivos y su inserción en el mercado. Los acuerdos comerciales 
se presentan como potencialmente benéficos para el sector 
exportador nacional, toda vez que con la eliminación de las 
barreras arancelarias los productos mexicanos pueden entrar 
a los mercados de los países socio en condiciones mejores que 
los de las naciones con los que no se tiene tales convenios. 

* Profesora-investigadora del Departamento de Economía de la Uni
versidad Autónoma de Baja California Sur <agamez@uabcs.mx>. 
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En el marco de la liberación comercial emprendida por el 
gobierno mexicano resalta la firma del Tratado de Libre Co
mercio de América del Norte (TLCAN), en particular Esta
dos Unidos como sociQ_principal en el conjunto más amplio 
de las relaciones económicas del país. Entre los beneficios del 
TLCAN se preveía un incremento de las ventajas que por la 
cercanía geográfica disfrutaban las entidades de la frontera 
norte de México. Como parte de la región fronteriza, Baja 
California Sur también se ha integrado a la dinámica comer
cial introducida por el TLCAN y profundizado sus vínculos 
con el mercado estadounidense. Sin embargo, su contribu
ción al producto nacional y fronterizo es reducida; más aún, 
su sector exportador parece especializarse en productos pri
marios, un patrón de producción con valor agregado míni
mo, además de que tiende a depender mucho del mercado 
estadounidense para la colocación de sus productos. Por su 
parte el flujo de inversión directa estadounidense se incre
mentó, aunque orientada al sector de servicios (turismo), por 
lo que no contribuye gran cosa al crecimiento del sector 
exportador. 

En el comportamiento de las exportaciones de Baja California 
Sur la apertura comercial desempeña un papel importante; 
no sólo la relacionada con el TLCAN sino también la experi
mentada por su carácter de zona libre pese a estar un tanto 
lejos de la frontera. Si las condiciones geográficas son un factor 
relevante en la caracterización económica de cualquier región, 
en Baja California Sur son clave para explicar la estructura 
productiva y la dirección de sus relaciones comerciales con 
el exterior. El aislamiento con relación al resto del país hizo 
que el gobierno le dispensara un tratamiento de frontera jus
tificado por la extensión litoral que circunda al estado (20% 
del total del país). Su vinculación con el norte más que con 
el centro del país se explica por la dificultad de llegar por mar 
a la media península y a la construcción de la carretera trans
peninsular que unió físicamente a las dos Baja Californias y, 
por extensión, a Estados Unidos. 

En este trabajo se analiza la composición de las exporta
ciones sudcalifornianas durante 1998-2000 a Estados Uni
dos, con el que guarda una estrecha relación comercial. Aun 
cuando tiene socios comerciales, como Japón, cuya presen
cia es significativa en la generación de un porcentaje impor
tante del valor de la producción estatal y de la derrama eco
nómica en el municipio de Mulegé (norte del estado), los 
resultados exhiben la dependencia del estado con relación a 
Estados Unidos como mercado y moldeador de la oferta de 
exportación. El dinamismo de sus exportaciones se concentra 
en el sector primario, con escaso valor agregado. Esta situación 
representa una oportunidad de mayor crecimiento económico 
y vinculación potencial entre sectores, en especial la industria. 

Las estadísticas utilizadas para este trabajo provienen 
de la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional de Estadís
itca, Geografía e Informática (INEGI), y el Banco Nacional 
de Comercio Exterior (Bancomext) . Con excepción de los 
datos relacionados con el valor de las exportaciones por ca
pítulo arancelario y destino de mercado que el Bancomext 
no tiene para consulta pública en la red, el resto está dispo
nible en los sitios de internet mencionados en las referencias. 
Pese a que hubiera sido deseable consultar series estadísticas 
más largas, no se encontró información desagregada de las 
exportaciones por entidad más allá de 1998. El texto consta 
de cuatro secciones. En la primera se describen los anteceden
tes económicos de Baja California Sur para ubicarla en su en
torno histórico; la segunda examina el marco económico y 
los flujos de inversión extranjera que recibe el estado para 
ilustrar las condiciones del sector exportador; la tercera se 
refiere a la composición de las ventas externas de la entidad 
de 1998 a 2000, y en la cuarta parte se presentan las conside
raciones finales. 

ANTECEDENTES ECONÓMICOS 

DE BAJA CALIFORNIA SUR 

e on un clima seco, propio de las zonas semidesérticas y 
71 428 km2 (3.7% del territorio nacional), Baja Cali

fornia Sur se percibe como una tierra ambivalente. Por un 
lado, el panorama de una vegetación gris durante ocho me
ses del año en la mayor parte del territorio, ganado famélico 
y agricultura costosa producto en parte de la escasez de agua, 
además de una situación casi insular que significa dificultad 
y altos costos de transporte de las mercancías y las personas, 
hacen ver a Baja California Sur como una región dependiente 
de los subsidios de los gobiernos federal y estatal y los empleos 
en la administración pública. Por otro lado, el estado tiene 
una extraordinaria riqueza pesquera en razón de sus amplios 
litorales (2 230 km2 de costas); depósitos minerales que si bien 
ya no sitúan al estado como exportador mundial de cobre, 
oro y plata, sí lo hacen en sal, yeso y roca fosfórica; un desa
rrollo de la producción agrícola en potencia rentable; un cre
cimiento reciente de lucrativas actividades turísticas, y en 
función de todo ello, la posibilidad de crear una planta in
dustrial que genere una relación intersectorial. 

Sin embargo, las posibilidades, con honrosas excepciones, 
en eso han quedado. Pareciera que los ejes de crecimiento de 
Baja California Sur son resultados coyunturales de los pro
yectos económicos del centro. Ninguna actividad económica, 
ni la minería en los años del porfiriato, la agricultura en los 
sesenta, el comercio en los setenta e incluso el turismo des-
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de el decenio de los ochenta, ha sido producto de un mode
lo económico propio y con suficiente fuerza que lo sostenga 
y expanda a toda la entidad. Característica común del creci
miento de estos sectores en la entidad es que su desaparición 
significó el desplome de la economía estatal. La siguiente es 
una breve revisión de los ejes de crecimiento de la economía 
de Baja California Sur que permite poner en perspectiva el 
desarrollo económico del estado y su sector exportador. 

Minería 

Los lugares de explotación minera metálica más significati
vos fueron, al norte, Santa Rosalía, con los yacimientos de 
cobre explotados por la compañía francesa de El Boleo y, al 
sur, las vetas de El Triunfo y San Antonio, concesionadas a 
la compañía estadounidense El Progreso, de donde se extraían 
oro y plata; ambas utilizaron técnicas y tecnología de vanguar
dia en su tiempo. De generar en 1897 90% de la producción 
nacional de cobre y producir en 191 O la cifra sin precedente 
de 13 000 toneladas de primera calidad de ese metal, El Boleo 
cerró a finales de 1940 arguyendo incosteabilidad. 1 Otras 
empresas prosiguieron la extracción del metal pero al final 
ésta terminó en 1985. Los beneficios de la explotación mi
nera no sólo no se extendieron a las zonas aledañas sino que 
ni siquiera aseguraron al poblado en que se asentaba un por
venir seguro. La sobrevivencia de Santa Rosalía se dio en 
mucho por su calidad de cabecera municipal, que la hace 
empleadora de buena parte de la población y por el surgimiento 
de empresas que explotan yeso y sal en territorio mulegino, de 
donde se obtienen recursos que sostienen el municipio. Las 
minas de San Antonio y El Triunfo presentan un panorama 
similar, toda vez que sus actividades económicas también es
taban muy ligadas al desempeño de las compañías mineras, 
por lo que con el cierre de las minas dejaron de ser económi
ca y geográficamente importantes. 2 

Agricultura 

El sector agrícola de Baja California Sur fue tradicionalmente 
de autoconsumo. En los años treinta del siglo XX al sur de la 
península se producía caña de azúcar y tomate para la expor
tación al mercado estadounidense, pero la gran depresión hizo 
sentir sus efectos en la dinámica agrícola local e interrumpió 

1. José Luis Borges Contreras y Graziella Sánchez Mota, Santa Rosa lía y Gue
rrero Negro: cobre y sal en el desierto, ISSSTE-BCS, La Paz, Baja California 
Sur, 1989. 

2. José Ignacio Rivas, " El Progreso Mining Co. Su impacto social en El Triun
fo. Baja California 1878-1905", Sociedad y gobierno en el sur de la Baja 
California, UABCS, La Paz, Baja California Sur, 1991 . 
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tal actividad. En 1941, la Unión Nacional Sinarquista intentó 
sin éxito colonizar el valle de Santo Domingo (hoy en el 
municipio de Comondú), pero no fue sino hasta los últimos 
años del decenio cuando se crearon colonias agrarias y comenzó 
una incipiente agricultura irrigada por pozos a cielo abierto. 
En el decenio de los cincuenta, a raíz de la demanda mun
dial de fibras y alimentos, la colonización del valle se inten
sificó y en ese decenio y el siguiente el gobierno federal dió 
un fuerte impulso a la reforma agraria mediante el régimen 
de colonias. 3 Este apoyo también se explica por dos razones 
políticas: poblar la deshabitada región y limitar los intentos 
anexionistas de Estados Unidos. 4 En el decenio de los sesen
ta los esfuerzos gubernamentales rindieron fruto y el valle de 
Santo Domingo desplazó en la producción agrícola a la otrora 
floreciente zona de Los Cabos y La Paz. 

A la fecha, el valle de Santo Domingo sigue siendo la re
gión agrícola estatal más importante (78% de la superficie 
cosechada en 1999). Sin embargo, al igual que en todo el 
estado, la actividad agrícola de Comondú se ha enfrentado 
a una severa crisis que se manifiesta en la reducción de la su
perficie cosechada y la productividad. La situación, recono
cida por el gobierno estatal, obedece a los mismos factores 
desde hace 1 O años: escasez de agua, insolvencia crediticia de 
los productores conocida como "cartera vencida", agotamien
to de la productividad agrícola, bajos precios de los productos 
cultivados (básicos o utilizadores intensivos de agua), orga
nización deficiente de la producción, rezago tecnológico.5 Las 
acciones de gobierno se han dirigido a resolver esta situación 
mediante la aportación de recursos públicos y la mediación en
tre agricultores e instituciones acreedoras.6 En la actualidad 
el dinamismo del sector agrícola de exportación sudcalifor
niano descansa en la producción hortícola. Este cambio de 
orientación de los patrones de cultivo obedece no sólo a la 
escasa rentabilidad y la eliminación de las políticas guberna
mentales de apoyo a la producción de cultivos básicos, sino 

3. José Urciaga García, "Algunos antecedentes de la historia agrícola en ses", 
La Extra, La Paz, Baja California Sur, 21 de junio de 1992. 

4. En una superficie de 71 428 km ' que significan 3. 7% del territorio nacio
nal, la población de Baja California Sur ha representado cerca de 0.3% del 
total de la población mexicana, último lugar de la tabla de distribución de 
la población nacional. En 1930 se contaban 47 089 habitantes; en 1960 
el número se incrementó a 81 594; para 1990 la población ascendió a 
317 494, y al año 2000 se situaba en 423 516 habitantes de acuerdo con 
datos de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 <www. 
inegi.gob.mx>. 

5. José Urciaga García, Rasgos fundamentales de la modernización agríco
la en Baja California Sur, 1960-1991, tesis de maestría, Universidad Au
tónoma Chapingo, 1992. 

6. Leonel Cota Montaña, //Informe de Gobierno, capítulo 111. Relaciones eco
nómicas y desarrollo equilibrado, Gobierno del Estado de Baja California 
Sur, La Paz, Baja California Sur, 2001 <www.gbcs.gob.mx>. 
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a la demanda de productos hortícolas frescos en el mercado 
estadounidense. De esa manera, en 1999 el cultivo de hor
talizas (31.65%) superó la de los básicos (30.77%), que eran 
el pilar de la agricultura de Baja California Sur. La produc
ción agrícola orgánica tiene una presencia menor en el cua
dro de cultivos: apenas 1.5% del total, aunque la demanda y 
los apoyos del gobierno significaron que su producción cre
ciera 46% con relación a 1998.7 

Comercio 

Por mucho tiempo el comercio en Baja California Sur repre
sentó una actividad muy lucrativa en razón de la ausencia de 
vías de comunicación que facilitaran el intercambio. En ju
nio de 1939 se extendió la categoría de zona libre al enton
ces territorio sur de Baja California, de la que desde 1934 dis
frutaban Tijuana y Ensenada. El propósito era utilizar el 
comercio como instrumento que permitiera la concurrencia 
de bienes intermedios y de capital al amparo de las franqui
cias fiscales de la zona libre, así como industrializar los recursos 
naturales de la entidad para subsanar el rezago económico que, 
pese al auge minero, existía en la región. Sin embargo, el 
mayor crecimiento comercial del estado ocurrió en los años 
setenta y principios de los ochenta en el marco de la catego
ría de zona libre exclusiva decretada en 1971 y la conexión 
física con el resto del país por medio de la carretera trans
peninsular y los transbordadores. Pese a ello, el objetivo de 
industrialización no se cumplió pues la actividad empresa
rial se orientó a la importación de bienes suntuarios para 
revenderlos a los connacionales, más que a consolidar un sec
tor industrial dinámico. Dos factores incidirían en el declive 
del florecimiento comercial que en 1975 y 1980 le hicieran 
significar 28.4 y27.3 por ciento del PIB estatal, respectivamen
te. 8 Por una parte, las devaluaciones y las subsecuentes depre
ciaciones del peso disminuyeron las ventas e incrementaron 
las deudas de los comerciantes (nominadas en dólares); por 
otra, la apertura comercial de México a partir del ingreso al 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
( GATT) permitió a los habitantes del resto del país comprar 
los mismos bienes importados incluso a precios menores. 
Como resultado de la disminución de las actividades comerciales 
y su importancia económica, la depresión económica sufrida en 
el resto del país también tuvo manifestaciones locales. 

7./bid. 
8. Juan Miguel Le mus A va los, "Baja California Sur: crisis económica y opcio

nes de desarrollo", Los procesos políticos y el cambio institucional, SEP

UABCS-UNAM, La Paz, Baja California Sur, 1987, p. 95. 

Turismo 

Desde 1939 y hasta entrado el decenio de los ochenta, la ac
tividad turística de Baja California Sur se localizó en La Paz, 
capital y ciudad principal del estado. Las empresas turísticas 
se acogían a la calidad de zona libre de la región, por lo que 
las facilidades para la compra de mercancías importadas hizo 
crecer al turismo con el comercio como eje principal del sector 
terciario. Sin embargo, la situación de las actividades turís
ticas no era precisamente boyante aun en los años más diná
micos de la zona libre: en 1965 representó apenas 3. 7% del 
PIB estatal y tardó 1 O años en casi triplicar su participación 
al significar 1 O, 7% de ese indicador en 197 5. 9 

La actividad turística en La Paz decreció con la pérdida de 
dinamismo del comercio, además del desplazamiento a Los 
Cabos como centro de destino turístico más importante: el 
proyecto nacional del gobierno mexicano para la formación 
de polos de crecimiento turístico centralmente planificados 
comprendía en esa entidad a Lo reto-Nopoló y el Corredor de 
Los Cabos. Éste último resultó más favorecido a juzgar por 
el aumento de sus visitantes. 10 

El acelerado crecimiento del turismo, encabezado por Los 
Cabos en importancia económica, significó oportunidades 
de empleo y una derrama económica significativa para el es
tado. Sin embargo, en otros sentidos, en especial en Cabo San 
Lucas, puso en duda la capacidad de los gobiernos estatal y 
municipal para resolver los problemas que representa una 
población en constante aumento; transformó la estructura 
productiva del autoconsumo a una economía orientada al sec
tor terciario, aunque sin una vinculación intersectorial estre
cha, como lo muestran los bajos índices de ocupación en los 
sectores primario y secundario; 11 significó la concentración 
geográfica de la inversión y los servicios, y generó una serie 
de economías externas negativas, como una baja calidad de 

9. Cedepro, Síntesis de diagnóstico, gráficas, estadísticas e indicadores 
microeconómicos del sector turístico de Baja California Sur, Consejo Es
tatal de Promoción y Fomento Turístico, Lo reto, Baja California Sur, 1979, 
pp. 1-2. 

1 O. Los datos específicos son 17.8% en 1976, 29.1% en 1980, 33.9% en 1985 
y 50% en 1990 del total de visitantes al estado. Véase Alba Eritrea Gámez 
Vázquez, Desarrollo y perspectivas del polo turístico de Los Cabos, tesis 
de licenciatura, Universidad Autónoma de Baja California Sur, La Paz, 1992, 
cuadro 3, p. 88. En 2000 el Corredor de Los Cabos recibió 65% de los vi
sitantes a Baja California Sur. Véase Leonel Cota Montaña, op. cit. 

11. Los Cabos emplean a 46 109 personas del total de la población ocupada 
del estado ( 169 O 14 personas), que representa 2 7. 3% en tal ind icador. De 
las 46 109 personas, sólo 6% se dedica a actividades del sector primario 
(agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca, caza y minería); 
23% de la población ocupada en ese municipio lo está en el sector secun
dario (1 O 417 personas, de las cuales la rama de la construcción emplea 
72 %). INEG I, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 
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vida de la población residente, y el acaparamiento y la espe
culación con la tierra. 

ASPECTOS ECONÓMICOS DE BAJA CALIFORNIA SUR 

E ste apartado describe el valor y la composición del PIB 
estatal, así como la situación de la inversión extranjera 

directa en el estado. Los datos indican que la economía 
sudcaliforniana está orientada al sector de servicios y que 
el rubro de servicios financieros, alquiler de inmuebles y se
guros es el que registra una mayor participación. 

Composición del PIB, 1993-1999 

En el período 199 3-1999 el valor de los bienes y servicios 
finales producidos en la entidad fue en promedio de 6 802 
millones de pesos a precios de 1993, lo que también en pro
medio representó cerca de 0.5 5% del PIB del país, ubicándose 
cada año en el último lugar nacional. 12 Si bien respecto a 1993 
hubo un aumento del PIB del orden de 1 000 millones de pesos 
en 1997, este crecimiento se dio sin cambios bruscos. La 
composición del producto estatal (con excepción de un pe
queño retroceso en la participación porcentual de la división 
correspondiente a comercio, restaurantes y hoteles) también 
ha mantenido una tendencia similar a lo largo del período. 
De acuerdo con las grandes divisiones de actividad económi
ca las aportaciones más importantes al producto estatal durante 
dicho lapso procedieron de los rubros de servicios financieros, 
seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler, con un prome
dio de 26. 7%; servicios comunales, sociales y personales con 
21.9%, y comercio, restaurantes y hoteles con 19.9%. En or
den de menor importancia participaron transporte, almace
naje y comunicaciones (9.7%); agropecuario, silvicultura y 
pesca (8.7%); construcción (4.5%); industria manufacture
ra (3.4%); minería (3.1 %), y electricidad, agua y gas (2.9%). 13 

Esta estructura refleja la tendencia de la economía sudcali
forniana hacia el sector de servicios que en conjunto repre
sentó más de 70% del PIB estatal durante 1993-1999 (datos 
desagregados más recientes disponibles). En 1999 el PIB fue de 
23 116.4 millones de pesos (a precios de 1993): el sectorter
ciario representó 76%, el primario 11% y el secundario 13 
por ciento. 14 

12. INEGI, Aspectos económicos de Baja California Sur, producto interno bru
to, 1993-1999 <www.inegi.gob.mx>. 

13. INEGI, Aspectos económicos de Baja California Sur, producto interno bruto 
porgrandesdivisionesydivisiones industriales, 1999 <www.inegi.gob.mx>. 

14. ldem. 
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El crecimiento del sector terciario se explica por la impor
tancia del gobierno como empleador, la relevancia del comer
cio y el turismo sobre todo en la parte sur de la península y, 
cada vez en mayor proporción en el conjunto, el dinamismo 
de las actividades inmobiliarias alentadas por la privatización de 
los ejidos y las facilidades para la compra de inmuebles por 
parte de extranjeros. Aun cuando el turismo es una fuente 
importante de divisas para el estado (7 866 millones de pe
sos a precios corrientes en 1999), el gobierno estatal reconoce 
la falta de una planificación adecuada de crecimiento lo que 
ha sesgado la demanda turística hacia Los Cabos ( 6 5o/o de un 
total de 797 77 4 visitantes, de los cuales 66% son extranje
ros) en detrimento de La Paz (28% de la recepción de turis
tas) y Lo reto (que apenas recibió 7% del total de vacacionistas 
en estos tres centros turísticos). 15 

El gobierno estatal reconoce también la difícil situación 
del agro y la pesca de la entidad y aunque les ha destinado 
recursos, la naturaleza estructural de los problemas retarda 
una pronta solución. Como se mencionó, existe rezago tec
nológico, cartera vencida, necesidad de créditos, ausencia de 
visión empresarial, falta de infraestructura, necesidad de re
orientar los cultivos agrícolas, problemas de sobreexplotación 
pesquera e intermediarismo. En especial, se necesita añadir 
valor a los productos, mejorar los canales de comercialización 
y acceso a los mercados para garantizar una remuneración 
adecuada a los productores y no entorpecer los ciclos de pro
ducción. La minería se encuentra en una situación diferen
te, toda vez quela extracción por sí sola representó 27.3% del 
valor de la producción en el sector primario en 1999, si bien 
su participación en el PIB estatal fue de 3%, 16 con la sal, el yeso 
y la roca fosfórica como principales productos. Exportadora 
de Sal, propiedad del gobierno federal, y Mitsubichi, que ex
plota las salinas de Guerrero Negro, produjeron 6.6 millones 
de toneladas de sal con un valor de 703.9 millones de pesos; 
se extrajeron 3.1 millones de toneladas métricas de yeso, que 
representaron 195.7 millones de pesos. 17 

El desempeño del sector secundario durante 199 3-1999 
en mucho descansó en la rama de la construcción (cuya apor
tación representa alrededor de 50% del mismo) vinculada con 
el crecimiento del sector de servicios. 18 El valor agregado bruto 
de las maquiladoras apenas representó 0.18% del total del PIB 

estatal. Así, pese a que las empresas ensamblado ras se presen-

15. Leonel Cota Montaño, op. cit. 
16. INEGI, Aspectos económicos de Baja California Sur, Producto Interno Bruto 

por grandes divisiones y divisiones industriales, 1999 <www. i negi. gob. mx>. 

17. Leonel Cota Montaño, op. cit. 
18. INEGI, Banco de Información Económica, Producto interno bruto por en

tidad federativa, Baja California Sur, participación porcentual de las acti

vidades económicas en cada estado por gran división de actividad econó

mica <www.inegi.gob.mx>. 
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tan como una opción para el crecimiento del estado, suma
yor contribución es como fuente de empleo. El número de 
estas empresas es reducido (7 en todo el estado) y su contra
tación de personal (2 366 trabajadores en el año 2000) 19 sig
nificó apenas 1.4% de la población ocupada en ese mismo 
año (169 O 14 personas de una población total de 424 041 
habitantes). 20 

Inversión extranjera en Baja California Sur 

En el marco del modelo económico que resalta el papel del 
mercado y reduce la participación del estado a la de facilita
dor de los esfuerzos de la iniciativa privada, el gobierno mexi
cano modificó la legislación en materia de inversión extran
jera con el propósito de eliminar algunas restricciones (una 
participación no mayor que 49% en el capital social de las 
empresas). Como resultado, los flujos de inversión extran·· 
jera a México se incrementaron en el sexenio de Carlos Salí-

19. INEGI, Indicadores económicos de coyuntura para Baja California Sur. Per
sonal ocupado en la industria maqui/adora de exportación <www. 
inegi.gob.mx>, fecha de actualización: 26 de febrero de 2001. 

20. INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, población ocupada por 
municipio, sexo y sector de actividad, y su distribución según situación en 
el trabajo, 2000 <www.inegi.gob.mx>. 

nas de Gortari, con lo que se creó la expectativa de que el 
financiamiento del crecimiento económico del país estaba 
garantizado (el déficit comercial se cubría con los flujos de 
inversión extranjera de acuerdo con las autoridades de la 
SHCP). Como se sabe, la profunda crisis financiera de fina
les de 1994 puso en duda esta interpretación del gobierno. 
A la masiva fuga de capitales, que además de reducir la inver
sión nacional disminuyó la inversión extranjera, siguió un pe
ríodo en que el gobierno federal buscó recuperar la confianza 
de los inversionistas por medio de políticas de ajuste conve
nidas con organismos financieros internacionales, la acep
tación de deuda privada como pública, el otorgamiento de 
apoyos al sector exportador estimulado en ese entonces por 
el crecimiento de la economía estadounidense, y el estable
cimiento de facilidades y la apertura de sectores atractivos a 
las inversiones nacional y extranjera. Con estas medidas y la 
liberación comercial se esperaba un crecimiento de la inver
sión, pero en el caso de la extranjera (salvo en 1997 y 1999) 
no se alcanzó el volumen de 1994.21 

21. De acuerdo con la Secretaría de Economía <www.economia.gob.mx>, las 
cifras de la IED en México son las siguientes (millones de dólares): 

1994 1995 1996 7997 1998 1999 2000 Acumulado 

10549.0 8198.2 7649.4 11789.4 7559.8 11194.8 8756.9 65697.5 
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Enseguida se describe la distribución de la inversión ex
tranjera que muestra que tres cuartas partes de esos recursos 
se orientan al sector de los servicios, en especial al turismo 
en La Paz y Los Cabos. Determinar la relación de causalidad 
entre esta variable y la orientación general de la economía 
sudcaliforniana hacia el sector terciario requiere información 
adicional que las cifras por sí solas no ofrecen, pero la situa
ción ilustra también el escaso interés de los inversionistas ex
tranjeros en otros sectores de la economía comparados con 
el de servicios. 

Inversión extranjera directa en Baja California Sur 

En Baja California Sur la inversión extranjera directa (IED) 
se incrementó de manera significativa desde 1994, aunque 
es modesta en el entorno nacional y regional: 214.2 millo
nes de dólares, que significan 0.3% de los 65 697.5 millones 
acumulados en el país durante 1994-2000. Ese porcentaje co
loca a la entidad en el grupo de 22 estados de la república que 
en lo individual reciben menos de 1 o/o de la inversión extran
jera directa en el país. En ese mismo período Baja California 
Sur ocupa el último lugar en el conjunto de los siete estados 
de la frontera norte con apenas 1.1 o/o de 19 176.2 millones 
de dólares recibidos en total. 22 

Con respecto a la distribución sectorial, la rama de servi
cios capta 75.3% de la inversión extranjera (hoteles y otros 
servicios de alojamiento temporal recibe 74.6%); le siguen 
la industria manufacturera (9 .3%); la minería y la extracción 
(8.1 %); el comercio (3.2%); los servicios financieros (2.1 %); 
las actividades agropecuarias (1.8%); la construcción (0.1 %), 
y el transporte y las comunicaciones (0.1 %). 

De acuerdo con la Secretaría de Economía, en septiem
bre de 2000 había en Baja California Sur 868 empresas con 
participación extranjera que correspondían a 4.4% del total 
nacional (19 57 4 empresas). De esas 868 empresas, los inver
sionistas extranjeros tuvieron una participación mayoritaria 
en el capital social de 742 sociedades (85.5%) y minoritaria en 
126 (14.5%). Con respecto a la distribución territorial, la IED 

se ubicó principalmente en Los Cabos (63.5%) y La Paz 
(34.1 %), mientras que Mulegé (1.7%) y Comondú (0.7%) 
son los sitios con menor número de empresas con participa
ción extranjera; por su origen 73.7% de la inversión es esta
dounidense. 23 

22. Dirección General de Inversión Extranjera, Inversión extranjera en el es
tado de Baja California Sur, Subsecretaría de Negociaciones Comerciales 
Internacionales, Secretaría de Economía, septiembre de 2000. Esta infor
mación y el resto de los datos estadísticos mencionados en este apartado 
se encuentran en el sitio de interne! de la Secretaría de Economía <www. 
economia.gob.mx>. 

23. !bid. 
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Así pues, en Baja California Sur la inversión extranjera se 
concentra en el sector terciario. Esto explica que el patrón 
estatal de aquélla difiera del nacional, que se mantuvo rela
tivamente estable en el mismo período; las elevadas tasas de 
crecimiento de la IED en Baja California Sur se pueden atri
buir a que la inversión en los sectores agropecuario e indus
trial ha sido más sensible a los efectos de la crisis económica 
en México, mientras que en la entidad la inversión en el 
sector de servicios, en especial la dirigida al de turismo para 
extranjeros (en Los Cabos), se ve favorecida por el efecto 
positivo de las devaluaciones en el flujo turístico extranjero 
al estado. 

La tendencia de la IED a dirigirse al sector de los servicios 
tiene amplias perspectivas de continuar debido a las facili
dades para la especulación con la tierra (como se indicó, el 
número mayor de empresas con participación extranjera se 
localiza en el rubro de servicios inmobiliarios) y el impulso 
que recibe el turismo tanto mediante el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo como de los gobiernos municipal y es
tatal. En ese mismo sentido, la concentración geográfica de 
la IED tiene toda la perspectiva de seguir dándose en La Paz 
y Los Cabos, ejes de la economía sudcaliforniana, en espe
cial como los centros turísticos y de servicios más dinámicos 
del estado. 

Con respecto al origen de la IED, las ventajas de la cerca
nía geográfica, la dependencia de las importaciones de la eco
nomía estatal y de las exportaciones con respecto a Estados 
Unidos y el origen mismo de los visitantes del estado sugie
ren que no habrá, al menos en el corto plazo, un cambio con
siderable en el origen de las inversiones, pese a la desacelera
ción de la economía de ese país. 

No obstante, cabe resaltar la baja incidencia de la IED en 
Baja California Sur: su participación en el producto nacio
nal fue de apenas 0.5% del PIB. 24 Ello llama la atención si se 
toma en cuenta la oportunidad que representa la cercanía geo
gráfica con Estados U nidos, la apertura comercial con ese país 
y los recursos naturales con que cuenta el estado. Así, aun 
cuando la llegada de inversión extranjera estadounidense al 
sector de servicios y a la zona sur del estado es significativa 
en el marco estatal, es necesario encontrar mecanismos que 
diversifiquen su orientación para propiciar un crecimiento 
intersectorial en la economía sudcaliforniana y por extensión 
en la nacional. 

24. INEGI, Aspectos económicos de Baja California Sur, producto interno bru
to, 1993-1999 <www.inegi.gob.mx>. Como se indicó, de 1993 a 1999 Baja 
California Sur aportó un promedio de 0.5% anual al PIB nacional, lo que 
lo coloca en el último lugar de la lista de participación por estados. 

• 

• 

• 

• 



COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

DE BAJA CALIFORNIA SUR, 1998-2000 

E 1 propósito de esta sección es analizar qué sectores y paí
ses de destino son los más representativos en las exporta

ciones sudcalifornianas con el fin de ubicar la importancia del 
mercado estadounidense. El período estudiado es 1998-2000 
porque no se dispuso de información para lapsos anteriores 
que desagregara las exportaciones por capítulo (para cono
cer qué productos específicos se exportan), además de su 
destino de exportación. De acuerdo con la importancia en el 
valor total de las exportaciones por capítulo arancelario se 
elaboró el cuadro 1; se excluyó el resto de los rubros porque 
su representatividad indivi-

esta tendencia decreciente (y el aumento en la participación 
de los otros rubros) ha hecho que el peso relativo de la mine
ría haya decrecido desde 1998. 

El panorama contrario es el de la pesca, cuyo valor y par
ticipación porcentual aumentó de manera notable de 1998 
a 2000. Los datos muestran que la pesca aportó 13.3 millo
nes de dólares (19%) en 1998; 14 millones (19.8%) en 1999 
y 20 millones (34.2%) en 2000; así, mientras el valor de las ex
portaciones provenientes de la agricultura y la minería redu
jeron su valor absoluto, la pesca ha seguido la tendencia opuesta 
y fue la actividad más dinámica en el período estudiado. 

La presencia del sector secundario es mucho menor. En 
1998las exportaciones industriales tuvieron un valor de 7.9 

dual era muy reducida y en 
conjunto apenas daba cuenta 
de 7% del valor total de las ven
tas externas del estado. 

C U A D R O 1 

BAJA CALIFORNIA SUR : EXPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIO, 1998-2000 

Valor de las exportaciones 

de Baja California Sur México 
Baja California Sur 
07 Legumbres y hortalizas, plantas, 

raíces y tubérculos alimenticios 
03 Pescados, crustáceos y moluscos 

y otros invertebrados acuáticos 
16 Preparaciones de carne, de pescado 

o de crustáceos, de moluscos o 
de otros invertebrados acuáticos 

Valor (millones de dólares) 
1998 1999 2000 

117442.0 136 703.0 166 243.0 

69.8 70.6 58.5 

18.1 23.9 20.7 

13.3 13.9 20.0 

7.9 5.0 3.9 

Participación porcentual 
1998 1999 2000 

0.06 0.05 0.03 

26.0 34.0 35.4 

19.0 20.0 34.2 

11.0 7.1 6.7 

La participación de las ventas 
externas sudcalifornianas en el 
total nacional es m u y poco sig
nificativa: apenas 0.05% del 
valor de aquéllas. Su situación 
es similar con respecto a las sie
te entidades que forman la 
frontera norte. 25 La división 

08 Frutas comestibles; cortezas de agrios 
o de melones 5.9 5.9 3.9 9.0 8.5 6.7 

25 Sal, azufre, tierras y piedras, 
yesos, cales y cementos 19.5 15.0 2.8 28.0 21.0 4.8 

por fracciones arancelarias 
ilustra la importancia del valor 

Fuente: elaboración propia con datos del Bancomext, "Estadísticas básicas de comercio exterior de México, 1993-2000", Atlas 
de Comercio Exterior, CD-ROM, enero de 2001. 

de las exportaciones, que en 
2000 decreció alrededor de 17%. El cuadro 2 muestra el pre
dominio de los productos primarios, con alrededor de 82% 
durante 1998-2000. La agricultura ha tenido el mejor des
empeño: en 1998 representó un valor de 24 millones de dó
lares, equivalente a 34.5% del valor total de las exportacio
nes del estado, 29.9 millones de dólares (42.4%) en 1999 y 
24.6 millones de dólares (42.05%) en 2000. Aun cuando el 
valor total de las ventas externas decreció en 2000, el de las 
agrícolas aumentó con respecto a 1998: en 2000 dio cuenta 
de casi 50% del total de la entidad. 

Las exportaciones mineras tuvieron un valor de 19.5 mi
llones de dólares (27.9%) en 1998, 15 millones de dólares 
(21.3%) en 1999 y 2.8 millones de dólares ( 4.8%) en 2000; 

25. Los datos del Bancomextson 0.06 en 1998,0.05 en 1999 y0.04 en 2000. 

Bancomext, "Estadísticas básicas de comercio exterior de México, 1993-

2000", Atlas de Comercio Exterior, CD-ROM, enero de 2001. 

C U A D R O 2 

BAJA CALIFORNIA SUR : EXPORTACIONES 

POR SECTOR ECONÓMICO, 1998-2000 

Valor 
(millones de dólares) 

1998 1999 2000 

México 117 442.0 136 703.0 166 243.0 

Baja California Sur 69.8 70.6 58.5 

Sector primario 56.8 58.9 47.5 
Agricultura 24.0 29.9 24.6 

Minería 19.5 15.0 2.8 

Pesca 13.3 13.9 19.9 
Sector secundario 7.9 5.0 3.9 

Industria 7.9 5.0 3.9 

Participación porcentual 
7998 7999 2000 

0.06 0.05 0.04 

81.40 83.40 81.10 
34.50 42.40 42.10 

27.90 21.30 4.80 

18.90 19.80 34.20 
11 .30 7.10 6.70 

11.30 7.10 6.70 

Fuente: elaboración propia con datos del Bancomext, "Estadísticas básicas de comercio 
exterior de México, 1993-2000", Atlas de Comercio Exterior, CD-ROM, enero de 2001. 
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millones de dólares (11.3%), 
5 millones (7.1 %) en 1999 y 
4 millones (6.7%) en 2000. Si 
su participación ya resultaba 
menor en el valor absoluto 
de las exportaciones durante 
1998-2000,sureducciónesmás 
evidente en la participación re
lativa en 2000 con relación a 
1998, cuando prácticamente 
cayó a la mitad. 

C U A D R O 3 

BAJA CALIFORNIA SUR : EXPORTACIONES POR CAPÍTULO Y FRACCIÓN ARANCELARIOS 

Y PRODUCTOS ESPECÍFICOS, 1998-2000 

Principales productos 

de exportación 

Baja California Sur 

07 Legumbres y hortalizas, plantas, 
rafees y tubérculos alimenticios 

Tomate 

Otras 
Pimiento 

Espárragos 

08 Frutas comestibles; cortezas 
de agrios o de melones 

Fresa 
25 Sal, azufre, tierras y piedras, 

yesos, cales y cementos 

Valor (millones de dólares) 
1998 1999 2000 

69 .8 70 .6 58.5 

18. 1 23 .9 20.7 
7.0 8 .9 11 .8 

10.9 14.7 8.6 
4.0 7.0 5.1 

6 .3 7.7 3.4 

6.0 6.0 4 .0 

5.8 5.8 3.6 

19.5 15.0 2.8 

Participación en el total 
1998 1999 2000 

25 .9 33 .9 35.4 
38.8 37.1 57 .1 
60 .1 61 .6 41.4 
36.8 47.7 59.9 
58.3 522 39.6 

8.5 8.5 6.7 
100.0 99.5 100.0 

28.0 21.3 4.8 
de Baja California Sur Sulfato de calcio hidratado (yeso) 

Sal 
19.4 

0.0 

15.0 

0.0 

27.8 100.0 100.0 100.0 
0.003 0.0 0.0 0.12 

03 Pescados, crustáceos y moluscos 
y otros invertebrados acuáticos 

Crustáceos 

Langosta congelada 
Camarón 

Langosta sin congelar 

13.3 

11.1 
6.7 

3 .1 
1.3 

14.0 20.0 

8.5 12 .9 
6.7 10.3 

0.8 1.1 
1.0 1.5 

19.0 19.8 34.2 
83.8 60.8 64.6 
60.6 78.8 79.8 
27.6 9.1 8.1 
11.5 12.0 11.4 

El cuadro 3 presenta los capí
tulos arancelarios por sector de 
actividad con el peso específi
co de los productos de expor
tación más representativos. 

El auge de la agricultura de 
exportación en el estado des
cansa en las agromaquilas que 
cultivan productos hortícolas 
y los comercializan en fresco. 

16 Preparaciones de carne de pescado, 

o de crustáceos, de moluscos o 

de otros invertebrados acuáticos 7.9 5.0 3.9 11.3 7.1 6.7 
Crustáceos, moluscos y demás 7.9 4.9 3.7 99.8 98.9 92.7 

Fuente: elaboración propia con datos de Bancomext, "Estadísticas básicas de comercio exterior de México, 1993-2000", Atlas 
de Comercio Exterior, CD-ROM, enero de 2001. 

Las legumbres y hortalizas y los 
frutos comestibles son las más 
importantes. Tres productos representan casi 99% del valor 
de las exportaciones en la primera fracción: tomate, chile 
pimiento y espárragos, mientras la fresa ocupa 100% en la 
segunda. 

En el caso de la minería el valor de las exportaciones des
cansa sobre todo en la explotación de yeso. La ausencia de la 
sal en el cuadro de las exportaciones, a pesar de tratarse de un 
producto que ocupa un lugar importante en el PIB estatal, obe
dece a que el sitio desde donde se exporta pertenece al terri
torio de Baja California. Por tanto, es menester mencionar 
que esta situación sesga el valor registrado de las exportacio
nes sudcalifornianas y que a la minería le correspondería un 
valor de más de 42% en el sector primario, dado que las ex
portaciones registradas de sal en Baja California fueron de 
17 millones de dólares anuales en promedio de 1998 a 2000. 

En el rubro de pescados, crustáceos y moluscos figuran en 
particular las exportaciones de langosta y camarón, que re
presentaron un promedio cercano a 70% del valor total en 
1998-2000. Es conveniente hacer notar que el crecimiento 
de la producción ocurre sobre todo en un área delimitada del 
estado: la zona Pacífico Norte, colindante con Baja California 
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y por tanto geográficamente (a más de 12 horas de camino) 
alejada de la zona sur del estado (donde se asienta la mayor 
parte de la población, 71.3% del total de 424 041 habitan
tes) y de los centros de comercialización y producción. La dis
tancia influye en que los productores tengan un vínculo mayor 
con los centros poblacionales de Baja California y, aunque 
es necesario mayor sustento empírico, se puede suponer que al 
menos una parte del ingreso por exportaciones queda en ese 
estado. Por otra parte, los indicadores de exportación pesquera 
sudcalifornianos se ven perjudicados porque se reportan gran
des volúmenes de pesca en los puertos de Baja California, ya 
sea porque los productores tienen registradas sus sociedades 
en aquel estado o por la carencia de embarcaderos adecua
dos en Baja California Sur. 

Con relación a la industria el rubro de mayor valor es el 
de preparaciones de carne, de pescado, crustáceos, etcétera, 
que ocupa más de 90% del valor de las exportaciones en tal 
renglón; se refiere al procesamiento de productos marinos, 
en especial crustáceos y moluscos, cuya industrialización 
consiste en su congelado y enlatado. Las manufacturas tie
nen una participación mínima en el valor de las exportaciones 

• 

• 
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(en 1999 el valor agregado de exportación fue de alrededor 
de 0.35 millones de dólares, frente a 0.37 millones de dóla
res en 2000). 26 

Destino de las exportaciones de Baja California Sur 

El destino más importante de las exportaciones sudcalifor
nianas es Estados Unidos. Las legumbres y hortalizas y las frutas 
comestibles, cortezas -principales productos de las exporta
ciones del sector agrícola- se venden en su totalidad a ese 
país. Esta situación ilustra la actividad de las agromaquilas 
que han establecido un negocio próspero con productos como 
tomate, pimiento, espárragos y fresa al aprovechar la deman
da, la cercanía con la frontera, la condición de zona libre de 
plagas de Baja California Sur, la mano de obra barata (que en 
general se contrata en el interior del país) y los apoyos guber
namentales concedidos a los cultivos que utilizan menos agua 
y tienen mayor valor. En cuanto a la minería, toda la exporta
ción de yeso tiene por destino Estados Unidos. Por su parte, 
94% de las preparaciones de carne, de pescado, etcétera, se 
exportaron Estados Unidos durante 1998-2000; en 1999,8% 
se exportó a Hong Kong. 

El renglón de pescados, crustáceos y moluscos muestra 
mayor diversificación en las exportaciones, aunque el mer
cado estadounidense sigue siendo muy importante. 

La venta de este tipo de productos en Estados Unidos es 
significativo, aunque la presencia de socios comerciales como 
Taiwan y Corea del Sur se ha incrementado. 

C U A O R O 4 

BAJA CALIFORNIA SUR : DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 

DE PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS, 1998-2000 

(PARTICIPACIÓN PORCENTUAL) 

País de destino 1998 1999 2000 

Estados Unidos 71.9 40.4 54.7 

Taiwan 17.9 38.5 29.9 

Corea del Sur 04 18.3 14.5 

Total 90.2 97.2 99.1 

Fuente : elaboración propia con datos de Bancomext. " Estadísticas básicas de comercio 
exterior de México, 1993-2000 ", Atlas de Comercio Exterior, CD-ROM, enero de 2001. 

26. INEGI, Indicadores económicos de coyuntura para Baja California Sur. Prin
cipales características de la industria maqui/adora de exportación <www. 

inegi .gob.mx>, actualizados al26 de febrero de 2001. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Baja California Sur no es una entidad relevante desde el 
punto de vista económico ni en el país ni en el grupo de 

estados fronterizos. Los indicadores de IED y el valor de la 
producción y de las exportaciones no son significativos: 
representan menos de 1% del total nacional y fronterizo en 
cada caso. Ello es resultado de varias circunstancias, entre las 
que se encuentran las características naturales del estado (el 
aislamiento geográfico y la escasez de agua), las de carácter 
sociológico que han de ser motivo de otros estudios pero que 
influyen en la organización de la producción, y en especial 
de los modelos o programas de crecimiento que se han implan
tado en la región. Aunque no es el objetivo de este trabajo ana
lizar los planes de desarrollo que los diferentes gobiernos han 
propuesto para estimular el crecimiento económico del esta
do, es ineludible referirse a la influencia que los apoyos del 
gobierno tanto federal cuanto estatal han tenido en la orien
tación de la economía sudcaliforniana. De esa manera, con 
respecto a tiempos más recientes, la prioridad de colonizar 
esta región del país propició un tipo de agricultura que reque
ría grandes volúmenes de agua y de subsidios, alrededor de la 
cual giraba el crecimiento regional pero imposible de soste
nerse en el largo plazo. Como consecuencia, el bienestar de la 
población y las posibilidades de producción sufrieron efectos 
adversos. 

Desde 1970 a la fecha el sector de los servicios ha sido el 
eje de la economía del estado. Auspiciado por la reventa de 
las importaciones estadounidense a los connacionales, el 
comercio se convirtió en la principal fuente de ingresos en 
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el estado en los años setenta y a su vera empezó el desarrollo 

del turismo, en gran parte nacional. El decenio de los ochenta 

terminó esa tendencia por la crisis económica que envolvió 

al país y por la apertura comercial que permitió a los consu

midores nacionales adquirir productos extranjeros libremente 

en el interior del país. Es menester señalar que el sector de 

gobierno ha sido también fundamental en la sobrevivencia 

económica del estado, no sólo como fuente de recursos de 

inversión y subsidios, sino como empleador, incluso ahora 

pese a los recortes en la burocracia gubernamental. También 

el turismo se considera una fuente importante de recursos, 

aunque por las características que ha adoptado (en conglo

merados, para extranjeros y de altos recursos que sientan 

pautas de consumo de productos importados y concentra

ción geográfica de la inversión) no se ha convertido en un eje 

de arrastre para el resto de la economía estatal. Un análisis de 

la matriz insumo-producto ilustraría mejor este aspecto, pero 

la reducida participación de Baja California Sur en el produc

to nacional refleja que la formulación o aplicación de esos 

modelos de crecimiento económico no ha sido exitosa. 

Las facilidades para la vinculación comercial con Estados 

Unidos debidas al TLCAN se previeron como una opción tan

to de financiamiento para la producción como de estímulo 

al sector exportador estatal y, por tanto, de crecimiento eco

nómico. Esta expectativa se ha cumplido en parte. Al parecer 

la apertura comercial ha dado dos rasgos básicos al sector 

exportador. Por una parte lo ha orientado al sector primario 

(vegetales y mariscos frescos, con escaso valor agregado), y por 

otro ha consolidado al mercado estadounidense como desti

no de las exportaciones, aunque ciertos países asiáticos (Japón, 

Taiwan, Corea del Sur) reciben una parte creciente de esos 

productos del mar. Los productos hortícolas, la pesca de crus

táceos y moluscos y la exportación de yeso se han converti

do en los motores del sector exportador de la entidad, mien

tras que la actividad industrial va a la zaga y se concentra en 

el enlatado y congelado también de productos del mar. Esta 

situación podría no ser un problema, en tanto la especiali

zación con cargo a las ventajas comparativas (que no com

petitivas en este caso) es teóricamente deseable. El problema 

proviene de que tanto en el caso de la pesca y de escasez de 

agua en el de la horticultura, la producción se ve amenazada 

porque se hace con recursos que aunque renovables corren 

el riesgo de la sobreexplotación. Por otra parte es alta la de-
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pendencia del mercado estadounidense; aunque este ele

mento no se considera perjudicial, la nula diversificación 

de mercados pone a los exportadores en una situación de vul

nerabilidad extrema ante cambios en la demanda, las con

diciones de comercialización o la negociación de los precios 

de los productos. 

En el caso de la IED, ésta parece un apoyo menor al sector 

exportador en tanto se dirige a las actividades turísticas (en 

especial hoteles y a compraventa de inmuebles); además, está 

geográficamente concentrada en la zona sur del estado, lo que 

afecta al menos a los exportadores en el subsector de pesca por

que la explotación de los productos de mayor comercia

lización con el extranjero se ubica al norte del estado. Tal vez 

un análisis de la inversión en cartera podría arrojar informa

ción que revierta esta tendencia, pero parece poco probable 

por las demandas recurrentes de apoyo gubernamental y la 

astringencia crediticia a que se enfrentan los productores en 

general. 

La apertura por sí sola no significa crecimiento económico 

automático ni garantiza que éste sea estable y menos perma

nente. Incluso, la especialización estimulada por la apertu

ra puede no ser la más conveniente si sólo se reactiva ante la 

demanda y el sector exportador no toma previsiones respecto 

ala diversificación de mercados y procesos de comercialización. 

Si se considera no sólo la situación del sector exportador, sino 

de la economía del estado en general, se hace más evidente 

la necesidad de formular y poner en práctica un modelo de 

crecimiento económico que capitalice el potencial económico 

de la región pero con una visión de largo plazo y de sustenta

bilidad de los recursos. Las líneas de crecimiento alentadas 

por el gobierno a lo largo de la historia de la entidad han in

troducido distorsiones en la estructura productiva, pero se

ría un error señalar la intervención en sí misma y no al tipo 

de dirección que ésta ha tomado, en mucho carente de una 

visión regional. La planeación del crecimiento es tarea del 

gobierno y aun cuando la iniciativa privada tiene un papel cada 

vez más importante en su ejecución no está entre sus funcio

nes ni intereses velar por el bienestar colectivo, razón última 

del crecimiento económico. Corregir las distorsiones que in

troduce el mercado concierne a las instancias gubernamenta

les y conciliar los criterios colectivo y privado representa la 

oportunidad para que la participación de Baja California Sur, 

ahora mínima en escala nacional y fronteriza, aumente. ~ 

, 

• 

• 
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Efectos del déficit fiscal 

en la economía mexicana: vícroR MANUEL 
CUEVAS AHUMADA* 

un análisis econométrico 

E 1 objetivo central de este trabajo consiste en analizar de 
manera empírica el efecto del déficit fiscal en cinco va

riables macroeconómicas fundamentales: la base monetaria, 
la tasa de interés real, el tipo de cambio real, el crecimiento 
económico y el nivel de precios. Para ello se recurre a un 
modelo de autorregresión vectorial de carácter estructural. 
Con base en dicho modelo se calculan funciones de res pues ' ~-">~:m••"' 
al impulso y descomposiciones de la varianza. Para identifi
car y calcular el modelo se utiliza la metodología estructural 
de Bernanke. 1 

Los cálculos y las pruebas permiten mostrar los efectos bá
sicos que una reducción (o un incremento) del déficit fiscal 
tendría en la economía mexicana. La importancia de este ejer-

1. Ben Bernanke, "Alternative Explanationsofthe Money-income Cor relation ", 
Carnegie-Rochester Series on Pubfic Poficy, núm. 25, 1986, pp . 49-1 OO. 

* Profesor del Departamento de Administración de la Universidad Au
tónoma Metropolitana Azcapotzalco. 
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cicio se deriva de que la finalidad de una reforma tributaria 
es abatir el déficit del sector público, debido a las repercusiones 
negativas que éste tiene en el desempeño económico del país. 
En este marco, la evidencia empírica indica que, ceteris 
paribus, una reducción del déficit fiscal traería consigo un 
notable descenso de la tasa de interés real, una apreciación 
real de la moneda y un mayor crecimiento económico com
binado con una menor inflación en el largo plazo. La infor
mación presentada cuestiona en parte la versión moderna del 
modelo de Mundell y Fleming para la economía mexicana 
actual (y, tal vez, para las economías en desarrollo de hoy en 
día). Para el caso de una economía pequeña, con libre movi
lidad de capital y régimen cambiario flexible, la versión refi
nada del modelo de Mundell y Fleming postula que una con
tracción del déficit fiscal redunda en una depreciación de la 
moneda por la baja de la tasa de interés y de la consecuente 
salida (o menor entrada) de capital, y viceversa. 2 En contraste, 
los resultados de esta investigación indican que una mejora 
de la posición fiscal de México, aun cuando en efecto haría 
descender la tasa de interés real, no se traduciría en una de
preciación sino en una apreciación real del peso frente al dólar. 

Para explicar lo anterior hay que considerar que una caí
da del déficit fiscal presiona al peso en ambas direcciones. Por 
una parte, lo debilita por la caída de la tasa de interés real y 
la pérdida de atractivo que, en lo relativo a los rendimientos, 
sufren los instrumentos de deuda denominados en pesos. Por 
otra, lo fortalece debido a que un abatimiento del déficit fiscal 
mejora los fundamentos de la economía, disminuye el ries
go país y estimula la entrada de inversión extranjera, tanto 
directa como de cartera. 

La presente investigación se divide en cuatro secciones. 
La primera es un breve análisis de la literatura reciente. En 
la segunda se reflexiona sobre los efectos del déficit fiscal 
en la tasa de interés y el tipo de cambio reales (respecto a este 
último aspecto se mencionan de modo sucinto tanto los fac
tores que tienden a fortalecerlo como los que tienden a de
bilitarlo). En la tercera sección se define el modelo que sirve 
de punto de partida, así como el método de identificación y 
cálculo del mismo. En la cuarta se analiza la evidencia empí
rica obtenida y se determina con datos empíricos cuál es el 
efecto neto de la política fiscal en el tipo de cambio real. En 
esta última se analizan, asimismo, los efectos de una reduc
ción del déficit en variables como la tasa de interés, el creci
miento económico y los precios. Finalmente, se presentan las 
conclusiones. 

2. Véase Jacob Frenkel y Michael Musa, "Asset Markets, Exchange Rates and 
the Balance of Payments", en R.W. Jones y P. Kenen (comps.), Handbook 
of lnternational Economics, vol. 2, Amsterdam, Países Bajos, 1985. 
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LOS EFECTOS DEL DÉFICIT FISCAL 

SEGÚN LA LITERATURA RECIENTE 

E n estudios recientes hay tres corrientes teóricas en rela
ción con los efectos del déficit fiscal en la economía. La 

primera de ellas, encabezada por Barro3 y secundada por au
tores como Plosser4 y Evans,5 establece que un incremento del 
déficit fiscal induce a los individuos a ahorrar más, al hacerlos 
conscientes de que un mayor déficit implica un mayor endeu
damiento público y, por ende, futuras alzas impositivas para 
hacer frente a las crecientes obligaciones financieras del Esta
do. Según Barro, la expectativa de incrementos impositivos, 
combinada con la preocupación de las personas por su bien
estar futuro y el de sus hijos, hace que el ahorro interno del 
sector privado aumente en la misma proporción que el défi
cit fiscal. De este modo, el aumento en la demanda de fon
dos prestables derivado de un déficit fiscal mayor se contra
rresta por el aumento en la oferta de dichos fondos, fruto del 
incremento del ahorro nacional privado. De ahí que, de acuer
do con ese autor, un déficit fiscal más abultado no afecta las 
tasas de interés, la inversión productiva y el crecimiento eco
nómico en el largo plazo. Asimismo, puesto que el crecimien
to del déficit fiscal se financia con el mayor ahorro interno 
privado, la demanda de ahorro foráneo se mantiene constante 
y los efectos sobre las cuentas de la balanza de pagos son nu
los. A esta corriente se le llama equivalencia ricardiana por
que postula que el financiamiento del gasto público puede 
darse por la vía de la recaudación de impuestos o de la con
tratación de deuda pública (es decir, del déficit fiscal) sin que 
ello represente diferencia alguna para el desempeño de la 
economía real. 

En este sentido, una reforma tributaria que abatiera el 
déficit fiscal no mejoraría la situación de la economía mexi
cana. Sin embargo, cabe mencionar que la evidencia empí
rica en general no coincide con la equivalencia ricardiana. En 
el caso de Estados Unidos, por ejemplo, Ball y Mankiw de
muestran que el mayor déficit fiscal (o desahorro público) del 
decenio de los ochenta no trajo consigo un aumento equi
valente del ahorro interno privado, con lo que el ahorro in-

3. Robert Barro, "Are Government Bonds Net Wealth7 ", Journal of Political 
Economy, núm. 82, 1974, pp. 1095-1117. 

4. Charles Plosser, "Government Financing Dec is ions and Asset Returns", 
JournalofMonetaryEconomics, vol. 9, núm. 3, 1982, pp. 325-352, y "Fiscal 
Policy and Ter m Structure", Journal of Monetary Economics, vol. 20, núm. 
2, 1987, pp. 343-367. 

5. Paul Evans, "Do Large Deficits Produce High lnterest Rates?", American 
Economic Review, vo l. 75, núm. 1, 1985, pp. 68-85; "Do Budget Deficits 
Raise Nominallnterest Rates? Evidence from Six Countries", Journal of 
MonetaryEconomics, vol. 20, núm. 2, 1987, pp. 281-300, e "lnterest Rates 
and Expected Future Budget Deficits in the United States", Journal of 
Political Economy, vol. 95, núm. 1, 1987, pp. 34-58. 
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terno total disminuyó, las tasas de interés se elevaron, la in
versión productiva declinó y la dependencia del ahorro ex
terno se exacerbó. 6 En el caso del conjunto de países de la 
OCDE, Doménech, Taguas y Varela demuestran que en los 
años ochenta y noventa el aumento del ahorro privado en 
dichas naciones representó sólo una pequeña fracción del in
cremento en el déficit fiscal.7 Autores como Stiglitz han pro
bado, desde el punto de vista teórico, que la equivalencia 
ricardiana podría ser válida sólo con supuestos muy estric
tos y, por ende, muy difíciles de cumplir en la vida real. 

La segunda corriente teórica establece que un déficit fis
cal más amplio conduce ala elevación de la tasa de interés real, 
a un mayor ingreso de capital foráneo y a un fortalecimien
to de la moneda nacional. A esta corriente pertenecen los 
trabajos de Blanchard, 8 Blanchard y Dornbusch,9 Branson, 
Fraga y Johnson, 10 Dornbusch, 11 Feldstein, 12 y Reinhart y 
Sack. 13 Su enfoque es el tradicional, pues es congruente con 
lo que postula el modelo de Mundell y Fleming cuando se 
aplica a una economía pequeña, con libre movilidad de ca
pital y tipo de cambio flotante. 

Por último, la tercera corriente, a la que pertenece esta 
investigación, postula que un mayor déficit fiscal, aun cuando 
en efecto incrementa la tasa de interés real, no fortalece sino 
que debilita el tipo de cambio. Por otra parte, un menor dé
ficit, aun cuando fomenta el descenso de los rendimientos 
reales de los activos financieros, no debilita sino que forta
lece la moneda nacional. Para Eichengreen, 14 la posibilidad 

6. Laurence Ball y Gregory Mankiw, "What Do Budget Deficits Do7", en 
Budget Deficits and Debt: lssues and Options, Federal Reserve Bank of 
Kansas City, 1995. 

7. Rafael Doménech, David Taguas y Juan Varela, "The Effects of Budget 
Deficit on National Savings in the OECD", Economic Letters, vol. 69, núm. 
3,2000,pp.377-383. 

8. Olivier Blanchard, "Output, the Stock Market, and lnterest Rates", 
American Economic Review, vol. 71, núm. 1, 1981, pp. 132-143; "Current 
and Anticipated Deficits, lnterest Rates and Economic Activity", European 
Economic Review, vol. 25, núm. 1, 1984, pp. 7-27, y "Debt, Deficits and 
Finite Horizons", Jo urna/ of Political Economy, vol. 93, núm. 2, 1985, pp. 
223-247. 

9. Olivier Blanchard y Rudiger Dornbusch, "U.S. Deficits, the Dollar and 
Europe" , Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, núm. 48, 1984, 
pp. 89-113. 

1 O. Willian Branson, Arminio Fraga y Robert Johnson, "Expected Fiscal Policy 
and the Recession of 1982", lnternational Finance Discussion Paper, núm. 
272, Board of Governors of the Federal Reserve System, 1985. 

11. Rudiger Dornbusch, "Flexible Exchange Rates and Excess Capital Mobility", 
Brokings Papers on Economic Activity, núm. 1, 1986, pp. 209-226 

12. Martin Feldstein, Can an lncreased Budget Deficit Be Contractionary?, 
Working Paper, núm. 1434, National Bureau of Economic Research, Cam
bridge, Massachusetts, agosto de 1984. 

13. Vincent Reinharty Brian Sack, "The Economic Consequences of Disappearing 
Government Debt", Brokings Papers on Economic Activity, núm. 2, 2000, 
p. 175. 

14. Barry Eichengreen, Hacia una nueva arquitectura financiera internacio
nal: propuesta después de la crisis asiática, Oxford University Press, México, 
2000, p. 67. 

de que una ampliación del déficit aliente una depreciación 
cambiaría, que una contracción del mismo desemboque en 
una apreciación, tiene mucho que ver con el riesgo país y con 
el grado de autonomía del banco central. De ahí que, al com
parar el caso de Estados Unidos con el de Brasil, ese autor 
afirme que los déficit fiscales en el primer país fortalecen la 
moneda, mientras que en el segundo la debilitan. La diferen
cia, a decir de Eichengreen, radica en que una política fiscal 
más relajada en Estados Unidos no significa que la inflación 
se salga de control debido a la independencia y la bien gana
da reputación del Sistema de la Reserva Federal. En Brasil, 
por el contrario, una expansión fiscal propicia que se disparen 
las expectativas inflacionarias, que los capitales salgan del país 
y, en última instancia, que la moneda interna pierda terreno 
frente al dólar. 

EFECTOS DEL DÉFICIT FISCAL: UNA REFLEXIÓN TEÓRICA 

Las fuentes de financiamiento del déficit son básicamente 
tres: la emisión de dinero, el ahorro interno y el ahorro 

foráneo. Los efectos del déficit fiscal en la tasa de interés de
penden en buena medida de qué fuente se utilice para finan
ciarlo, o bien, de cómo se combinen las tres fuentes seña
ladas. Cuando el déficit se financia con la emisión monetaria 
es probable que las tasas de interés no aumenten de mane
ra ostensible en el corto plazo, pues no sólo crece la demanda 
de dinero sino también la oferta. En el largo plazo, sin em
bargo, una emisión monetaria excesiva acarrea una tasa de 
inflación más alta que se traduce en un aumento de las tasa 
de interés nominal en razón de la necesidad de mantener ren
dimientos reales positivos para las inversiones en pesos. 

Cabe señalar que debido al fortalecimiento de la autono
mía del banco central y a la política monetaria restrictiva que 
prevalece, la emisión de dinero ha dejado de ser una fuente 
importante de financiamiento del déficit fiscal. De ahí que 
el gobierno se vea obligado, de manera casi inexorable, a con
tratar deuda para financiar su déficit. Dicho de otro modo, 
el déficit del sector público tiene que financiarse principal
mente con ahorro interno del sector privado o con ahorro 
externo. Si se recurre al primero, es decir, si se emiten ins
trumentos gubernamentales de deuda y éstos los adquieren 
inversionistas locales, entonces las presiones alcistas sobre las 
tasas de interés pueden ser significativas (sobre todo en el 
marco de una política monetaria restrictiva). Esto se explica 
porque la tasa de interés de equilibrio está determinada por 
la interacción de la oferta y la demanda de fondos prestables. 
La oferta de fondos prestables está compuesta por la suma del 
ahorro interno del sector privado (Sr) y el ahorro externo(SE), 
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que no es sino las transferencias netas de capital provenien
tes del resto del mundo. La demanda de fondos prestables, 
por su parte, se compone de la inversión interna privada (I) 
y del déficit fiscal (DF). Formalmente, la igualdad de la oferta 
y la demanda de fondos prestables se representa de la siguiente 
manera: 

[1] 

Este modelo sugiere que un aumento del déficit fiscal, 
ceteris paribus, genera una mayor demanda de fondos 
prestables, haciendo subir la tasa de interés de equilibrio. Con 
el ascenso de la tasa de interés y la menor disponibilidad de 
financiamiento que ello refleja la inversión interna privada 
se contrae. El aumento de las tasas de interés y la caída de la 
inversión productiva ocasionan precisamente que un déficit 
fiscal elevado desemboque en un menor crecimiento econó
mico yen una mayor inflación en el largo plazo. 15 Por el con
trario, una disminución considerable del déficit fiscal trae 
consigo menores tasas de interés, con lo que repuntan tanto 
la inversión como el crecimiento económico y el empleo en el 
largo plazo. Asimismo, el aumento dela inversión favorece la pro
ductividad y los salarios, lo que a la postre redunda en mayores 
niveles de bienestar y en menores presiones inflacionarias. 

En cuanto a la interrogante de cómo afecta el déficit fis
cal al tipo de cambio real existen, como ya se ha señalado, tanto 
factores que contribuyen a apreciarlo como otros que pro
pician su depreciación. En el supuesto de una reducción del 
déficit fiscal, la depreciación del tipo de cambio real puede 
explicarse porque una reducción del déficit fiscal hace bajar 
las tasas de interés internas, con lo que disminuye la renta
bilidad de los instrumentos de deuda denominados en pesos. 
Esto contribuye a restar atractivo a tales instrumentos fren
te a los de carácter foráneo de deuda. Es decir, suponiendo 
que lo demás permanece constante, el descenso en las tasas 
de interés induce una menor demanda de bonos denomina-

15. Si se relaja el supuesto ceteris paribus y se considera, por ejemplo, que el 
ahorro foráneo aumenta en la misma medida que el déficit (esto es, si se 
supone que el gobierno recurre al ahorro externo para financiarse), en· 
tonces las presiones alcistas en las tasas de interés internas pueden ser leves 
o nulas (por lo menos en el corto plazo). En este entorno, mientras la trans
ferencia neta de recursos externos aumente tanto como el déficit fiscal 
no habrá consecuencias negativas en la inversión privada y el crecimien
to económico; incluso, si los recursos externos se utilizan con mesura y se 
invierten, por ejemplo, en infraestructura o en proyectos industriales o 
turísticos con fuertes efectos multiplicadores, las repercusiones en la in
versión privada y el crecimiento de la economía podrían ser positivos en 
el largo plazo. Las consecuencias perversas se producen, en todo caso, 
cuando se deja que el endeudamiento externo crezca con mayor rapidez 
que la capacidad de pago de la economía o los recursos provenientes de 
él no se utilizan de manera adecuada. 
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dos en pesos y una mayor solicitud de estos instrumentos en 
dólares. Lo anterior se refleja en una menor demanda de pe
sos (u oferta de dólares) y una mayor de la divisa (u oferta de 
pesos), lo que establece las condiciones para una depreciación 
real del peso frente al dólar. En suma, una reducción del dé
ficit fiscal propicia una caída de las tasas de interés y una de
preciación real de la moneda, y viceversa. A esto se le llama
rá "el efecto tradicional de la política fiscal", que coincide con 
los postulados del modelo de Mundell y Fleming aplicado a 
una economía pequeña, con un régimen cambiario flexible 
y libre movilidad de capital. 

Por otra parte, una contracción del déficit fiscal libera 
también fuerzas que promueven su apreciación real. Loan
terior obedece a tres razones fundamentales: la primera es que 
un abatimiento del déficit es interpretado por los mercados 
como un acontecimiento positivo en sí mismo; la segunda 
es que los fundamentos económicos se tornan más sólidos al 
reducirse la brecha entre el gasto y los ingresos públicos como 
proporción del PIB, y la tercera es que las expectativas de in
flación de largo plazo bajan con finanzas públicas más salu
dables. Es importante señalar que los fundamentos econó
micos son el conjunto de variables que describe el estado 
general de la economía, principalmente en lo que se refiere 
a la capacidad de pago de su deuda externa y a la estabilidad 
cambiaria. En este sentido, un déficit fiscal acotado implica 
un mejoramiento general de la situación económica del país: 
disminuyen las necesidades de endeudamiento público in-

• 

• 

• 



terno y externo, bajan las presiones inflacionarias, mejoran 
las perspectivas de crecimiento económico y se disipa el riesgo 
de una depreciación brusca de la moneda. 16 

El corolario de lo anterior es una reducción del riesgo país 
que, reconocida por empresas calificadoras de valores inter
nacionales como Moody's y Standard & Poor's, mejora la 
calificación de riesgo soberano del país y en consecuencia lleva 
a un recorte de la prima por riesgo país. En este marco, los 
activos financieros internos se vuelven menos riesgosos en 
relación con los foráneos, lo que favorece la inversión extran
jera de cartera. Asimismo, al robustecerse la confianza en el 
futuro económico del país, se sientan las condiciones para 
atraer mayores flujos de inversión extranjera directa. De esta 
manera, la reducción del riesgo país (producto, en este caso 
hipotético, de una mayor disciplina fiscal) incentiva la en
trada de inversiones e impulsa, por tanto, la apreciación real 
de la moneda. A esto se le denomina "efecto riesgo país de la 
política fiscal" por razones evidentes. 

La pregunta es, entonces, ¿cuál de los dos efectos preva
lecería, el tradicional o el riesgo país de la política fiscal? Este 
autor concluye que el segundo efecto prevalece sobre el pri
mero, por lo que una baja del déficit conduciría, en última 
instancia, a una mayor entrada neta de capital y a una apre
ciación del tipo de cambio real. 

El hallazgo de que el efecto riesgo país supera el efecto tra
dicional de la política fiscal podría explicarse por la crecien
te importancia que, tanto para las empresas transnacionales 
como para los inversionistas institucionales (como bancos, 
casas de bolsa, fondos de inversión, fondos de pensiones, 
etcétera), ha adquirido la ponderación del riesgo de una in
versión o proyecto en un país determinado; sobre todo si en 
dicho país los fundamentos económicos son débiles (esto es, 
si está latente la posibilidad de eventos como una suspensión 
de pagos, una brusca depreciación cambiaria, un desplome 
bursátil o medidas como la instrumentación de controles a 
los flujos de capital saliente). Eichengreen, por ejemplo, habla 
de las llamadas crisis modernas o de segunda generación que 
se producen a causa de la avanzada tecnología en economías 
con cuentas de capital abiertas y que irrumpen por una sú
bita pérdida de confianza de los inversionistas asociada, por 
ejemplo, a un crecimiento desmesurado del déficit fiscal. 17 

Por desgracia, en casos como el descrito la salida masiva 
de capital sobreviene a pesar de que el banco central res pon-

16. Es decir, disminuye el riesgo de que los inversionistas foráneos incurran 
en pérdidas cambiarias significativas al invertir en México. 

17. Barry Eichengreen, op. cit., p. 7. En este marco, una política fiscal expansiva 
ya no redundaría en mayor actividad económica, sino en una estampida 
de capital, una brusca depreciación cambiaria y, probablemente, una cri
sis económica generalizada. 

da con una elevación considerable de las tasas de interés. Ello 
se explica, a juzgar por la experiencia reciente, porque una 
vez que sobreviene una crisis de confianza, las decisiones de 
los inversionistas responden más a la aversión al riesgo que a 
la expectativa de rendimiento. Además, se ha convertido en 
práctica común que antes de realizar cualquier inversión in
ternacional directa o de cartera cuantiosa, los inversionistas 
evalúen (quizá tomando como referente básico la informa
ción que emiten las calificadoras de valores internacionales) 
qué tan fuertes son los fundamentos económicos de una na
ción y cuál es su nivel de riesgo país. 

EL MODELO 

E n primer lugar hay que suponer que Y, es un vector de 
variables macroeconómicas de dimensión ( 6Xl). Esto se 

debe a que el vector Y, incluye seis variables: déficit fiscal (DF), 
base monetaria (BM), tasa de interés real (R), tipo de cambio 
real (Q), producto global (PI) 18 y nivel de precios (P). El com
portamiento dinámico de vector Y, se representa en la ecua
ción 2, que no es sino el modelo de autorregresión vectorial 
en su forma estructural. 

Como puede inferirse, K es un vector de términos cons
tantes de dimensión (6Xl), las B. son matrices de coeficien-

' tes de dimensión (6X6) y E, es un vector de choques estruc-
turales de dimensión (6Xl).Aquí se toma el supuesto de que 
los elementos de E, tienen un valor esperado igual a cero y no 
presentan problema de correlación serial y contemporánea. 
Por ello la matriz de covarianzas de este vector, E(E E') =A, 

t t 

es una matriz diagonal. Los supuestos anteriores permiten de-
nominar a los diferentes elementos del vector E como "cho-

' ques" o "cambios no anticipados" en las diferentes variables del 
sistema. De esta manera, las matrices de coeficientes (es decir, 
las B¡) serían los mecanismos de propagación de dichos cho
ques. Por último, se debe considerar que la matriz de coeficien
tes B0 es una matriz "no diagonal", por lo que un choque en 
determinada variable puede afectar de manera contemporá
nea a otras variables del sistema. 

La ecuación 3 es la forma reducida del modelo de auto
regresión vectorial: 

18. Aquí se utiliza la producción industrial (P1) como variable proxydel producto 
global. Lo anterior, como se verá más adelante, se debe a que la produc
ción industrial se mide con periodicidad mensual mientras que el PIB se mide 
de manera trimestral. 
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[3] 

donde, como puede verse, K0 = (I6- B0)-
1K es el vector de 

términos constantes en forma reducida, las r¡= (I6- Bo)-1B¡ 
son las matrices de coeficientes en forma reducida y 11 , = 
(I6- B0)-

1E, es el vector de innovaciones en forma reducida. 

La descomposición estructural de Bernanke 

Para llevar a cabo la descomposición estructural de Bernanke, 
primero se calcula el modelo en su forma reducida, es decir, 
la ecuación 3 mediante el método de mínimos cuadrados or
dinarios (MC0). 19 De aquí se obtienen estimados del vector 
K0, de las matrices ri, del vector de innovaciones 11,, y de su 
matriz de covarianzas, L =E (1111 ') . Como puede constatar-

r¡ t t 

se, las ecuaciones 2 y 3 implican las siguientes relaciones 
fundamentales: B¡ =(I6- B0)r¡,donde i= 1, ... , p,yE, = (I6-B0)11,· 
Por tanto, la clave para identificar el modelo, es decir para 
obtener estimados de los parámetros estructurales una vez 
conociendo los parámetros del modelo en su forma reduci
da, estriba en conocer los elementos de la matriz de coeficien
tes B0. La ecuación 4 indica cómo se resuelve el problema de 
identificación del modelo o, de modo equivalente, cómo se 
lleva a cabo la descomposición de Bernanke. 

[4] 

Como podrá recordarse, además de los parámetros de la 
ecuación 3 se calculó L =E (1111 '),la matriz de covarianzas 

r¡ t t 

del vector de innovaciones en forma reducida. En razón de 
que los elementos del vector 11 , están correlacionados, la 
matriz L

11 
es una matriz simétrica no diagonal, misma que 

contiene n(n + 1)/2 momentos independientes, siendo n igual 
al número de variables del modelo. Por otra parte, A, lama
triz de covarianzas del vector de choques estructurales, es una 
matriz diagonal, por lo que contiene solamente n parámetros. 
Después de estimar esos n parámetros quedarían n(n- 1)/2 
elementos de información libres, y éste es el máximo núme
ro de parámetros que se pueden estimar en la matriz B0. En 
síntesis, puesto que el sistema consta de seis variables (n = 6), 
se pueden calcular hasta 15 parámetros en B0. 

La información que precede es clave para llevar a cabo la des
composición de Bernanke, que no es sino un método de 
descomposición estructural de la matriz L =E (1111 ').Di-

11 t t 

cha descomposición sirve, en primer lugar, para ortogonalizar 
los elementos del vector de innovaciones en forma reducida 

19. Ben Bernanke, op. cit. 
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(11 ,), esto es, para eliminar el problema de correlación de di
chos elementos. Esto es necesario para estar en condiciones 
de atribuir choques a variables específicas, es decir, para re
ferirse a choques fiscales, choques monetarios, choques al tipo 
de cambio real, y así sucesivamente. La ortogonalización del 
vector 11 ,parte de la base de que la matriz de covarianzas L

11 
es una matriz simétrica y definida positiva. Estas caracterís
ticas llevan a la conclusión de que existe una matriz de des
composición, Q = (I6- B0)-

1A' 12 tal que L11 = QQ', donde A 
es la matriz de covarianzas del vector de choques estructura
les. Como se señaló, A es diagonal y es también definida po
sitiva, por lo que los elementos de su diagonal principal son 
sus valores Eigen y son todos positivos; de allí que la expre
sión N 12 tenga validez. Enseguida se lleva a cabo la descom
posición de Bernanke: 

L11 = (I6-B0)-1A(I6-BO)- I' 
= (I

6
- B

0
) - 1 N 12 N 12'(I

6
- B

0
)-1' = QQ' [5] 

Con este método de descomposición la matriz Q no ne
cesita ser triangular inferior con ceros en la diagonal princi
pal, como ocurre con la metodología no estructural propuesta 
por Sims. 2° Como se verá más adelante, en este caso es posi
ble imponer una estructura en las correlaciones contemporá
neas de las innovaciones (que no son sino los residuales del 
vector autorregresivo) consistente con la teoría económica. 

Ahora se utilizará la matriz de descomposición Q para 
ortogonalizar el vector de innovaciones en forma reducida, 
11 ,· Primero, hay que denotar al vector de innovaciones orto
gonalizadas como Y,· Segundo, dado que los elementos de11, 
están correlacionados, habrá que sustituir 11, por Q-111, =Y,· 
Por último, por medio de la ecuación 6 se demuestra que, por 
construcción, los elementos del vector Y, tienen una varianza 
unitaria y están libres tanto del problema de correlación se
rial como del de correlación contemporánea. 

[6] 

La ecuación 3' que aparece a continuación no es sino la 
ecuación 3 -el modelo en su forma reducida- expresada 

en términos de Y,· 

Cabe señalar que los elementos de Y, son las innovaciones 
en cada una de las variables del modelo. Dicho de otro modo, 

20. Christopher A. Sims, "Macroeconomics and Reality" , Econometrica, enero 
de 1980, pp . 1-48. 

• 



la ecuación 3' incluye por una parte el vector de variables 
macroeconómicas, Y, = [DF, BM, R, Q, PI, P] ' , con sus respec
tivos rezagos y, por otra parte, al vector de innovaciones 
ortogonalizadas, Y, = [df, bm, r, q, pi, p]', donde df son las 
innovaciones en DF, bm son las innovaciones en BM, y así de 
manera sucesiva. Los mecanismos de transmisión de las inno
vaciones (o cambios no anticipados) en las variables estarían 
representados por las matrices de coeficientes ri, donde 

i=1,2, ... ,p. 

Por otro lado, de las ecuaciones 2 y 3 se infiere que entre 
el vector de choques estructurales y el de innovaciones en 
forma reducida prevalece la siguiente relación: E,= (I6- B )11, 
Con base en esto se deriva la ecuación 7. 

[7] 

Por último, es necesario sustituir 11, por Y, para obtener la 
ecuación 7'. 

[7'] 

La ecuación 7' es relevante porque sirve de base para de
finir la estructura del modelo en el siguiente apartado. 

La identificación y la estructura del modelo 

Calculado el modelo de autorregresión vectorial en forma 
reducida (la ecuación 3) y obtenido el vector de innovacio
nes ortogonalizadas (denominado y,) mediante la descom
posición de Bernanke, se procede a identificar y calcular la 
ecuación 7', imponiendo un conjunto de restricciones cero 
en la matriz de coeficientes B

0
• Al momento de decidir qué 

elementos de B o se igualan a cero se buscará satisfacer dos 
condiciones fundamentales: por una parte, que el modelo 
quede identificado de forma exacta y, por otra, que la estruc
tura de correlaciones contemporáneas de las innovaciones en 
forma reducida sea congruente con una economía abierta con 
un régimen cambiario flotante . Las ecuaciones 8 a 13 son 
resultado de este ejercicio: 

df = P13r, + Pl4qr + P1 sPi, + E DF [8] 
[ [ 

bm = EBM [9] 
[ [ 

r = p32bm, + p35pi, + p36Pr + E,R [10] 
[ 

q, P43r, + p46Pr + E,Q [11] 

PI, Ps/r + P54q, + b p +EPI 56 [ [ [12] 

P, = P62bm, + P63r, + P64q, + PGsPi, + EP [13] 
t 

Nótese que este sistema de ecuaciones es la versión des
agregada de la ecuación 7' y que las restricciones cero impues
tas a la matriz B o permiten obtener un sistema exactamente 
identificado, toda vez que se cuenta con un modelo de seis 
variables y se pretende calcular un total de 15 parámetros. 
Además, las ecuaciones 8 a 13 representan un modelo IS-LM 

"ampliado", cuya estructura es consistente con una econo
mía abierta y pequeña, cuyo tipo de cambio está libre o suje
to a una flotación regulada. 

La ecuación 8 es la del déficit fiscal. En ella las innovaciones 
fiscales están determinadas -además de por sus propios 
choques (E,°F)- por las innovaciones a la tasa de interés real, 
al tipo de cambio real y al producto global. La justificación 
teórica de lo anterior es en primer término que los incremen
tos en la tasa de interés real acrecientan el servicio de la deu
da pública interna y, ceteris paribus, ensanchan el déficit fis
cal. En segundo lugar, una depreciación real del tipo de 
cambio afecta tanto el gasto como los ingresos públicos. Por 
una parte, sube el costo en moneda nacional del servicio de 
la deuda pública externa, lo que genera mayor gasto del go
bierno. Por otra parte, al depreciarse el peso frente al dólar 
en términos reales, los ingresos públicos provenientes de las 
exportaciones petroleras se fortalecen, toda vez que cada dólar 
obtenido por la exportación de crudo permite adquirir un 
mayor número de pesos. No obstante que alrededor de un 
tercio de la recaudación fiscal del gobierno proviene de las 
ventas de petróleo en los mercados mundiales, el efecto neto 
de una depreciación real de la moneda en las finanzas públi
cas es, como se verá más adelante, negativo. Lo anterior se debe 
a tres razones: el elevado monto de la deuda externa del go
bierno, que a junio de 2001 sumaba 84 589.8 millones de 
dólares;21 al retroceder el peso frente al dólar, las tasas de in
terés internas suben y se encarece también el servicio de la 
deuda interna, y la depreciación por lo general genera infla
ción de costos, es decir, inflación y recesión simultáneas, lo 
cual disminuye la recaudación de impuestos en general. 22 Por 
último, en la misma ecuación 8 se observa que las innovacio
nes al déficit fiscal dependen también de las innovaciones al 
producto global (pi,) . La explicación radica simplemente en 
la relación directa entre el grado de actividad económica y la 
recaudación impositiva del Estado. 

La ecuación 9 es una función de oferta de dinero , en laque 
las innovaciones a la base monetaria sólo reciben la influen
cia de sus propios impulsos (E,8 M). Como es bien sabido, el 

21. Secretaría de Hacienda y Crédito Públ ico y Ban co de México. 
22 . Esto sucede en virtud de que una depreciación brusca aumenta el precio 

en moneda nacional de las materias primas e insumes intermedios impor
tados. De all í que suban los costos unitarios de producción de las em pre 
sas y la oferta agregada se cont ra iga. 
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banco central ejerce un control relativamente eficaz en la 
evolución de la base monetaria, lo cual dota de cierta validez 
el supuesto de que el comportamiento de dicha variable lo 
determinan en lo fundamental sus propios choques. 

La ecuación 1 O es una función de demanda de dinero, en 
la que las innovaciones en la tasa de interés real responden a 
las innovaciones en la base monetaria, el producto global y 
el nivel de precios. La ecuación 11, por su parte, permite que 
las innovaciones en el nivel de precios y en la tasa de interés 
real influyan en las innovaciones en el tipo de cambio real. 
Esto obedece a que un aumento en el nivel de precios inter
nos, ceteris paribus, reduciría el tipo de cambio real y viceversa. 
Por otra parte, un incremento (o decremento) en la tasa de 
interés real, si todo lo demás permanece igual, propicia una 
mayor (o menor) entrada de capital y una apreciación (o de
preciación) del tipo de cambio real. 

La ecuación 12 es la función IS para una economía abierta. 
De ahí que las innovaciones en el producto global las determi
nen las innovaciones en el nivel de precios, en la tasa de inte
rés real y en el tipo de cambio real. Se optó por incorporar las 
innovaciones en el nivel de precios dentro de la función IS con 
el objeto de consignar los movimientos aleatorios de ciertos 
componentes de la demanda agregada (como el consumo y la 
inversión, que no forman parte del modelo), así como sus efec
tos en la variable dependiente pi,. 

Por último, la ecuación 13 corresponde al nivel de precios. 
Como puede verse, las innovaciones en esta variable respon
den a las innovaciones en la base monetaria, en la actividad 
económica, en la tasa de interés real y en el tipo de cambio 
real. Todas estas variables se consideran factores determinan
tes de la tasa de inflación en México. Autores como Dorn
busch, 23 Rogers y Wang24 y Cuevas25 han demostrado de 
manera empírica que tanto los choques monetarios como los 
relativos al tipo de cambio tienen un importante efecto in
flacionario en la economía mexicana. Asimismo, la inclusión 
de la tasa de interés real como variable explicativa en la ecua
ción de precios obedece a que un aumento en la tasa de inte
rés real incide en los costos financieros de las empresas y, se 
supone, provoca inflación de costos. Por último, se decidió 
incluir también el nivel de producción en la ecuación de pre
cios porque los aumentos no anticipados en el nivel de acti-

23. Rudiger Dornbusch, Federico Sturzenegger y Holger Wolf, "Extreme 
lnflation: Dynamics and Stabilization", Brookings Papers on Economic 
Activity. núm. 2, 1990, pp. 1-64. 

24. John Rogers y Ping Wang, "Output, lnflation, and Stabilization in a Small 
Open Economy: Evidence from Mexico", Journal of Development 
Economics, vol . 46,1994, pp. 271-293. 

25. Víctor Manuel Cuevas Ahumada, "La dinámica de la inflación y el producto 
global en México: un enfoque de vectores autorregresivos " , Economía Stglo 
XXI, vol. 1, núms. 2-3, 2000, pp. 79-93. 
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viciad económica tienden, ceteris paribus, a reducir la infla
ción y viceversa. 

Finalmente, resulta importante precisar que E,m, E,8M, E,R, 

E Q, E rr y E P denotan los choques fiscales, monetarios, la de-' [ [ 

manda de dinero, el tipo de cambio real, la curva IS y el nivel 
de precios, respectivamente. Estos impulsos estructurales se 
obtienen al calcular el sistema definido por las ecuaciones 8 
a 13. 

ANÁLISIS EMPÍRICO 

E 1 cálculo del modelo estructural de autorregresión 
vectorial se realiza con información estadística mensual 

de enero de 1990 a diciembre de 2000 para las siguientes va
riables: déficit fiscal (DF), base monetaria (BM), tasa de in
terés real de los Cetes a 28 días (R), tipo de cambio real ( Q), 
producción industrial (PI) y nivel de precios (P). 26 Respecto 
al manejo técnico de la información estadística, cabe preci
sar que: a] los datos se ajustaron estacionalmente; b] todas 
las variables, con excepción del déficit fiscal, se expresan en 
logaritmos naturales; e] la selección de la base monetaria obe
dece a que el Banco de México ejerce un control más eficaz 
sobre esta variable que sobre cualquiera de los agregados mo
netarios (M1, M2, M3 y M4); d] la tasa de interés real se cal
cula descontando a la tasa de interés nominal de los Cetes a 
28 días la inflación del mes correspondiente; e] el tipo de 

26. Fuente : Indicadores Económicos, Banco de México, varios años, e INEGI. 



cambio real se calcula con el fix, que publica el Banco de 

México, al cierre de cada mes y de los índices de precios al 

consumidor de Estados Unidos y México; f] ya que no se 

dispone de observaciones mensuales del PIB, como semen

cionó, se recurre a la producción industrial en calidad de 

variable proxy, y g]los precios internos se miden con el índi

ce nacional de precios al consumidor. 

Cabe aclarar que para fines de este trabajo se decidió utili

zar la información estadística en niveles. Ésta es una opción 

válida cuando se trabaja con un modelo de autorregresión 

vectorial cuyas variables no están cointegradas. En el caso de 

las series de tiempo "univariadas", como es bien sabido, es 

indispensable sacar las primeras diferencias (y, en ocasiones, 

hasta las segundas) de variables como la base monetaria, la 

producción industrial y el nivel de precios, con objeto de 

volverlas estacionarias. Esto se explica, en primer lugar, por

que las funciones de autocorrelación estimadas deben, for

zosamente, provenir de una serie de tiempo estacionaria para 

ser una base confiable en la tarea de especificación del mo

delo ARMA (de otro modo, aumenta el riesgo de seleccionar 

un modelo que no consigne de forma adecuada las caracte

rísticas del proceso aleatorio que generó la serie de tiempo en 

cuestión). En segundo lugar, la estacionariedad de la serie es 

indispensable para calcular de modo eficiente los parámetros 

del modelo ARMA. 

En contraste con lo anterior, los modelos de autorregresión 

vectorial no necesariamente requieren que la información 

estadística sea estacionaria. En ocasiones, es posible e inclu

so conveniente manejar la información en niveles. Por una 

parte Fuller, en su teorema 8.5.1, demuestra que sacar dife

rencias no mejora la eficiencia asintótica en un modelo de 

autorregresión vectorial. 27 Por otra parte, Doan recomien

da dejar la información en niveles cuando se trabaja con un 

modelo de autorregresión vectorial, pues -a decir de este 

autor- obtener las primeras o segundas diferencias, en este 

caso particular, no produce ganancia alguna en términos de 

eficiencia y sí se traduce en una pérdida de información.28 

De allí que se optara por dejar la información en niveles. 29 

En lo que se refiere a la estructura de rezagos del modelo, 

se decidió que cada variable en cada ecuación contara con 12 

rezagos. Esta cantidad permite capturar el funcionamiento 

dinámico de la economía y deja los suficientes grados de li
bertad para la eficiente estimación de los parámetros del 

modelo. 

27. W. A. Fuller, lntroduction toStatistica/TimeSeries, Wiley,#1ueva York, 1976. 
28. Thomas Doan, RATS User's Manual, Version 4, Estima, Estados Unidos, 

1995. 
29. Como podrá verse, esta decisión se tomó después de realizar las pruebas 

de cointegración correspondientes. 

Pruebas de cointegración 

El primer paso del trabajo empírico consiste en aplicar un 

conjunto de pruebas de cointegración de Engle y Granger. 

De este modo, se ejecutaron varias regresiones cointegradoras 

con el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) yen 

cada caso se obtuvo la estadística d de Durbin y Watson (DW). 

En cada regresión se utilizaron sólo 100 observaciones para 

cada variable, pues éste es un requisito para el uso adecuado 

de las tablas de valores críticos que, por medio de procesos 

de simulación, elaboraron Engle y Granger. Las estadísticas 

d de DW obtenidas son muy pequeñas en relación con los 

valores críticos postulados por Engle y Granger. De ahí que 

la hipótesis nula de "no cointegración" no pudiera rechazarse 

en ninguno de los casos, ni siquiera en un nivel de significancia 

de 10%. Por tanto, no hay evidencia de que las variables in

cluidas en el modelo estén cointegradas. 

Las pruebas de cointegración son importantes porque el 

modelo de aurorregresión vectorial se calcula por medio del 

método de MCO, que puede producir resultados espurios 

cuando las variables del modelo están cointegradas. El pro

blema que se suscita en este caso, de acuerdo con Granger y 

Newbold,30 es que las pruebas de significancia convencionales 

están sesgadas y muchas veces conducen a rechazar errónea

mente las hipótesis nulas. De ahí que cuando se detecta la 

presencia de relaciones de cointegración en un modelo de 

autorregresión vectorial, la solución consista en utilizar un 

modelo de corrección de errores, o bien, en estimar las regre

siones en primeras diferencias. 

Cálculo de los elementos de la matriz estructural 8
0 

A continuación aparecen los coeficientes de las ecuaciones 

8 a 13 calculados con la descomposición estructural del 

modelo. La estimación de dichos coeficientes se hace median

te la "minimización", sobre los parámetros libres, de una fun

ción de verosimilitud que puede no ser globalmente convexa. 

De allí que el método de estimación estándar con frecuencia 

no converja, o bien, aun cuando lo haga los resultados obte

nidossonmuypobresY Para corregir o, por lo menos, atenuar 

este problema, se fijaron diferentes valores iniciales para cada 

coeficiente de la matriz B . Los resultados obtenidos al final 
o 

de este proceso aparecen en el cuadro l. 

Como puede observarse en dicho cuadro, de los 15 coefi

cientes estimados seis son estadísticamente significativos y 

30. C.W.J. Granger y Paul Newbold, "Spurious Regressions in Econometrics", 
Journal of Econometrics, núm. 2, 1974, pp. 111-120. 

31. De hecho, Bernanke calculó 15 coeficientes y sólo dos registraron esta
dísticas t superiores a dos. Ben Bernanke, op. cit. 
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C U A D R O 1 

COEFICIENTES ESTIMADOS DE LA MATRIZ ESTRUCTURAL 8 0 

Parámetro Coeficiente 

~ 13 0.1678602 ' 

~ 14 0.9279636 

~15 - 2.9433979' 

~32 - 0.0008014 

~35 O. 7857050 

~36 0.0115167 

~43 - o 1996323' 

~46 - 0.0038486 

~53 - 0.1946654' 

~54 - 1.5529653' 

~56 - 0.0007023 

~62 0.0300921 

~63 -0.0322731 

~64 142.5088756' 

~65 0.3014448 

a. El coef iciente estimado respectivo es estadísticamente significativo con un nivel de 
confianza de 95 por ciento . 

presentan signos acordes con la teoría económica convencio
nal. En la ecuación 8 se observa que ~ 13 >O y ~ 15 <O, lo cual 
es congruente con la idea de que una mayor tasa de interés 
real incrementa el déficit fiscal por el encarecimiento del ser
vicio de la deuda interna, en tanto que una mayor actividad 
económica lo reduce por la mayor recaudación impositiva. 
En segundo lugar, en la ecuación 11, ~43 <O, lo cual indica 
que un aumento en los rendimientos reales de las inversio
nes en pesos induce mayores entradas de capital y, por ende, 
una apreciación real de la moneda. En la ecuación 12, por otra 
parte, ~53 < O y ~54 < O, en consonancia con dos postulados 
básicos: que una elevación de la tasa de interés real desalien
ta la inversión productiva, lo cual a su vez deprime el grado 
de actividad económica, y que una depreciación real de la 
moneda provoca estanflación, es decir, inflación y recesión 
simultáneas, pues incrementa el costo en moneda nacional 
de las materias primas e insumas intermedios importados, 
además del servicio de la deuda externa de los sectores público 
y privado. Por último, en la ecuación 13, ~64 >O, lo que co
rrobora de nuevo que una depreciación del tipo de cambio 
real es una fuente importante de estanflación en la economía 
mexicana. 

Funciones estructurales de respuesta al impulso 

Ahora procede calcular las funciones estructurales de respues
ta al impulso, que permiten estimar, en el marco del modelo 
estructural definido por las ecuaciones 8 a 13, la respuesta 
dinámica de determinada variable (como la producción in-

1118 EFE CTOS DE L DÉFI CIT FI SCAL EN LA ECONOMÍA MEXICANA 

dustrial) ante cambios inesperados o choques en alguna otra 
variable (como la tasa de interés real). En la gráfica aparecen 
las funciones estructurales de respuesta al impulso, calcula
das en horizontes de 24 meses con intervalos de 95% de con
fianza. Sólo se consideran estadísticamente significativas las 
funciones de respuesta al impulso cuyo intervalo de confianza 
excluya al cero en algún punto dentro del horizonte de 24 
meses. 

Cada hilera de la gráfica presenta la respuesta "dinámica" 
de las diferentes variables del sistema ante choques (o cam
bios inesperados) en determinada variable. Es oportuno 
mencionar que, en esta investigación, un choque debe enten
derse como un incremento inesperado en una variable deter
minada cuya duración es de un período y cuya magnitud es igual 
a una desviación estándar. Por otra parte, en virtud del méto
do utilizado para ortogonalizar el vector de innovaciones en 
forma reducida, la desviación estándar de un choque en cual
quier variable es igual a uno. Por razones de espacio se centra
rá la atención en los hallazgos más relevantes. 

En la primera hilera de la gráfica aparece la respuesta de 
las diferentes variables del sistema ante un choque fiscal. En 
el primer cuadro de la referida hilera se observa la ocurren
cia del choque fiscal. Como puede apreciarse, un choque fiscal 
desencadena un incremento de la base monetaria, lo cual es 
consistente con la idea de que un mayor déficit induce al 
banco central a emitir medios de pago. 32 Asimismo, un ma
yor déficit se traduce en última instancia en una elevación de 
la tasa de interés real y en una depreciación real de la mone
da. Este hallazgo es consistente con la hipótesis de que el efecto 
riesgo país domina al efecto tradicional de la política fiscal. 
De ahí que, aun cuando los rendimientos reales de las inver
siones en pesos aumenten, el peso retroceda en términos reales 
frente al dólar. Por último, se observa que una expansión del 
déficit estimula la actividad económica en los primeros seis 
u ocho meses; sin embargo, tan pronto como la tasa de inte
rés real sube y el tipo de cambio real se deprecia, la actividad 
económica desciende y la inflación se acelera. Ello se debe, 
por una parte, a que la elevación de la tasa de interés real hace 
descender la inversión productiva y, por la otra, a que la depre
ciación real de la moneda es una causa fundamental de in
flación de costos, es decir, de inflación y recesión simultáneas. 
Lo anterior permite inferir que una contracción del déficit 
fiscal tendría los efectos contrarios: caída de la tasa de inte
rés real, apreciación real de la moneda y, en el largo plazo, un 
mayor crecimiento económico acompañado de una menor 
inflación. 

32. No obstante, hay que reconocer que en los últimos años se ha fortaleci
do de manera notable la autonomía del Banco Central. 



En la segunda hilera se muestra la respuesta de las diferentes 
variables del sistema ante un choque monetario. En el segun

do cuadro de la hilera se aprecia la ocurrencia del choque 
monetario. Como puede verse, la expansión monetaria no 
anticipada suscita en inicio un descenso de la tasa de interés 
real, una leve depreciación cambiaría y un aumento de la 

producción. Este hallazgo es consistente con la hipótesis de 
que el dinero es no neutral y, por ende, las variables nomi
nales afectan a las reales debido a la baja temporal de la tasa 
de interés real; es decir, por el denominado efecto de la liqui

dez. En el curso de los primeros meses el efecto de la liquidez 
no sólo se desvanece sino que la tasa de interés real rebota, en 

respuesta, se supone, a las mayores expectativas inflacionarias 
generada por la expansión monetaria. Por lo que respecta al ni
vel de precios, se observa que un choque monetario ocasiona 
algunas presiones inflacionarias alrededor de seis meses des

pués de ocurrido. 
En la cuarta hilera aparece la respuesta dinámica de las 

variables a una depreciación real de la moneda. En el cuarto 

cuadro se observa la ocurrencia del ajuste cambiario no an
ticipado. Como se puede ver, en los primeros meses dicha 
depreciación eleva el déficit fiscal y la tasa de interés real, re

duce el nivel de actividad económica y acelera la inflación. 

Descomposiciones estructurales de varianza 

En el cuadro 2 se muestran las descomposiciones estructu

rales de varianza para cada una de las variables del sistema. 
Con aquéllas es posible medir, en diferentes horizontes de 
tiempo, qué porcentaje de la volatilidad registrada por la 

variable y se explica por choques (o cambios no anticipados) 
en la variable x. De ahí que las descomposiciones de varianza 

sean el complemento de las funciones de respuesta al impulso, 
pues de manera conjunta permiten medir, en el curso del tiem

po, cómo y hasta qué punto una variable influye sobre otra va
riable, en el marco de un modelo macroeconómico definido. 

La descomposición de varianza de la tasa de interés real (R) 
hace revelaciones interesantes. En primer lugar, 48 meses 
adelante, 51.42% de las variaciones en la tasa de interés real 
las determinan sus propios choques (~R), muestra de que el 

comportamiento de esta variable es marcadamente inercial. 
En segundo lugar, los choque fiscales, 48 meses después de 

ocurridos, son responsables de 26% de la variabilidad en la 
tasa real de interés. Por este motivo, el déficit fiscal es un factor 
determinante de la tasa de interés real, pues tiene una influen

cia mucho mayor que la base monetaria, el tipo de cambio 
real y el nivel de precios. Esto valida desde otra perspectiva 
los hallazgos de las funciones de respuesta al impulso, es de
cir, que una elevación del déficit fiscal presiona la tasa de in

terés real al alza y viceversa. 
Enladescomposicióndevarianzadel tipo de cambio real (Q), 

se tiene que la tasa de interés real, el déficit fiscal y el nivel de 

precios son las variables con mayor influencia, pues 48 meses 
hacia el futuro explican 54.26, 23.98 y 10.06 por ciento, respec
tivamente, de las fluctuaciones en aquella variable. Esto corro
bora la hipótesis de que el déficit fiscal es -junto con la tasa de 

interés real y el nivel de precios- una importante fuente de 
volatilidad en el tipo de cambio real. De hecho, si se analizan en 

conjunto las funciones de respuesta al impulso y las descompo
siciones de varianza, se verá que la evidencia empírica respalda 
la hipótesis de que el efecto riesgo país domina el efecto tradi

cional de la política fiscal en el caso de México. Las funciones 
de respuesta al impulso (gráfica) indican que, entre el décimo 

tercer mes y el vigésimo cuarto, el efecto riesgo país supera os
tensiblemente el efecto tradicional de la política fiscal (véase el 
cuarto cuadro de la primera hilera). De forma coincidente, la 

descomposición de varianza del tipo de cambio real revela que 

el poder explicativo de los choquesfiscalesseincrementade 13.68 
a 39.48 por ciento al pasar de 12 a 24 meses hacia delante. 33 De 

33 . De hecho, 24 meses adelante los choques fi scales son el principal factor 
determinante del comportamiento del tipo de cambio real, pues explican 
39 .48% de sus variaciones, con tra 36.91 % que ca be atribuir a los cho
ques a la tasa de interés real. 
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FUNCIONES ESTRUCTURALES DE RESPUESTA AL IMPULSO 

Respuesta del déficit fiscal Respuesta de la base monetaria Respuesta de la tasa de interés real 

4 000 1 200 
3 200 
2 400 800 4 

Déficit 1 600 400 
3 

fiscal 800 
o 

-800 -400 
-1 600 -1 

- 2 400 - 800 -2 

- 3 200 - 1 200 
-3 
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-4 
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-800 -1 
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-2 400 -3 
-3 200 - 1 200 -4 
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2 400 800-
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Respuesta del tipo de cambio real Respuesta del producto global Respuesta del nivel de precios 
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lo anterior se concluye que, si lo demás permanece esencialmente 
inalterado, una expansión (contracción) fiscal desembocaría en 
una marcada depreciación (apreciación) del tipo de cambio real 
alrededor de 12 o 13 meses después de ocurrida. 

De la descomposición de varianza del producto global (PI) 
puede inferirse lo siguiente. En primer término, los choques 
fiscales son una importante fuente de variación en la produc
ción tanto en el corto como en el largo plazos . Dicho de otro 
modo, una expansión no anticipada del déficit fiscal, 12 meses 
después de ocurrida, explica 31.34% de las variaciones en la 
producción; mientras que tras 48 meses da cuenta de 3 1.71 o/o 
de los movimientos en dicha variable. En segundo lugar, la 
tasa de interés real es un factor determinante del nivel de pro
ducción, pues los choques en la primera variable, luego de 

transcurridos 48 meses, son responsables de 44 .66% de las 
variaciones en la segunda variable. Finalmente, los choques 
al tipo de cambio real son una fuente importante de varia
ción en la producción sólo en el corto plazo, pues 12 meses 
adelante explican 21.81 o/o de la volatilidad en la variable 
mencionada, pero este poder explicativo se diluye conforme 
transcurren los meses. 

Por último, de la descomposición de varianza del nivel de 
precios (P) se infiere que, en el corto plazo, las variables con 
mayor influencia son la tasa de interés real, el tipo de cam
bio real y el déficit fiscal, en ese orden. Esto se debe a que los 
choques en estas variables 12 meses después de acaecidos 
explican 77.03, 7.43 y 6 por ciento de las fluctuaciones de 
los precios, respectivamente. En el largo plazo, es decir, 48 

C U A D R O 2 

DESCOMPOSICIONES ESTRUCTURALES DE VARIANZA 

Meses adelante Error 1!. Déficit fiscal 1!. Base 1!. Tasa 1!. Tipo de cambio 1!. Producto 1!. Nivel 
de predicción monetaria de interés real real global de precios 

Déficit fiscal 
12 4 335.527 47.369 1.044 23.151 14.130 10.321 3.983 
24 6 593 .986 38 .272 7.341 26.548 11.262 11.004 5.569 
36 8 885.251 36.003 7.842 28.874 9.505 11 .135 6.638 
48 12 152.714 37.320 11.616 26.626 9.010 10.060 5.365 

Base monetaria 
12 1 529.412 21 .488 23.102 24.644 15.620 10.914 4.229 
24 2310.579 30.680 15.835 24.443 10.822 12.023 6.194 
36 3 547.151 28.711 14.904 33.639 8.231 9.019 5.492 
48 5 042.812 39 .336 10.410 27.701 8.720 9.171 4.658 

Tasa de interés rea l 
12 5.791 10.773 6.407 39.190 34.600 7.531 1.495 
24 10.654 44.324 2.433 26 .356 13.645 10.564 2.676 
36 20.598 25.374 1.474 51.513 3.928 7.663 10.045 
48 27 .291 26.005 3.337 51.425 2.289 7.335 9.605 

Tipo de cambio real 
12 1.101 13.687 5.358 46.462 28.215 4.246 2.027 
24 2.037 39.481 2.214 36.910 10.208 8.450 2.734 
36 3.723 26.902 1.377 51.306 3.305 7.080 10.028 
48 4.891 23 .981 3.528 54.264 2.028 6.136 10.061 

Producto global 
12 1.743 31.347 10.266 16.751 21.810 17.738 2.084 
24 3.222 45.829 5.963 13.928 10.185 18.591 5.501 
36 6.98 1 23 .068 2.127 53 .197 2.795 9.346 9.465 
48 9.678 31 .71 6 3.490 44.667 1.584 9.973 8.567 

Nivel de precios 
12 1 224.824 6.008 3.815 77.033 7.437 1.084 4.620 
24 3 045.272 27.315 3.935 58.091 1.902 2.694 6.061 
36 5 462.494 35.457 4.894 47.554 1.087 5.007 5.998 
48 7 874.539 22 .978 4.022 55.318 0.745 4.982 11.952 

Fuente: elaboración del autor. 
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meses adelante, la influencia de la tasa de interés real más o 
menos se mantiene (pues continúa explicando 55.31% de las 
variaciones en los precios), la del déficit fiscal aumenta (hasta 
explicar 22.97% de los cambios en precios) y la del tipo de 
cambio real se debilita (su poder explicativo desciende hasta 
0.74%) . 

CONCLUSIONES 

Esta investigación se centra en el análisis de los efectos del 
déficit fiscal en la economía mexicana. La relevancia de 

dicho estudio estriba en que la reforma tributaria tiene como 
objetivo fundamental reducir el déficit del sector público. 
Como se ha visto, la evidencia presentada contradice uno de 
los postulados de la versión moderna del modelo de Mundell 
y Fleming. En el caso de una economía como la mexicana, 
es decir, relativamente pequeña, con libre movilidad de ca
pital y tipo de cambio flexible, la versión refinada del mode
lo de Mundell y Fleming establece que una expansión del 
déficit fiscal induce una apreciación de la moneda nacional 
por el aumento de las tasas de interés y de la consecuente 
entrada de capital. Asimismo, de acuerdo con el modelo re
ferido, una contracción del déficit fiscal trae consigo una baja 
de las tasas de interés, una salida (o menor entrada) de capi
tal y una depreciación del tipo de cambio. 

Como podrá recordarse, los resultados de esta investiga
ción discrepan en lo referente a las consecuencias del déficit 
fiscal en el tipo de cambio. De esta manera, una expansión 
del déficit fiscal, aun cuando elevaría en efecto la tasa de in
terés real, no se traduciría en una apreciación sino en una 
depreciación real del peso frente al dólar. Por el contrario, una 
contracción del déficit fiscal, aun cuando ocasionaría un 
descenso de la tasa de interés real, no conduciría a una depre
ciación sino a una apreciación real de la moneda. Como se 

explicó en su oportunidad, esta aparente paradoja se debe al 
dominio que, a final de cuentas, el efecto riesgo país de la 
política fiscal ejerce sobre el efecto tradicional de la misma. 

Por otro lado, la evidencia empírica indica que un déficit 
fiscal más pequeño, al restar presiones sobre las tasas de in
terés y liberar recursos para financiar al sector privado, pro
piciaría un mayor crecimiento y una menor inflación en el 
largo plazo. En este marco, hay suficientes elementos para 
pensar que una reforma tributaria exitosa contribuiría de 
manera significativa a la consecución de dos importantes 
objetivos de política económica: por un lado, la estabilidad 
de precios permanente y, por el otro, el tránsito hacia un cre
cimiento económico rápido, sostenible y sano. 

Por lo que toca al tercer objetivo medular de la política 
económica -el logro del equilibrio en las cuentas externas
las repercusiones de una contracción fiscal serían más bien 
mixtas. Aunque este asunto no es materia de análisis de este 
trabajo -debido al limitado número de variables que se 
pueden incluir en un modelo como el utilizado- se consi
dera que, en el lado negativo, el déficit en cuenta corriente 
tendería a crecer debido a la apreciación real de la moneda y 
a la consecuente pérdida de competitividad internacional. En 
el lado positivo, sin embargo, dicha pérdida se contrarresta 
de manera parcial por el abaratamiento de las materias pri
mas y los insumos intermedios de importación -pues esto 
reduciría los costos unitarios de producción de gran número 
de empresas-que sobrevendría con la apreciación cam b iaria, 
por el descenso en la tasa de interés real y, eventualmente, por 
una reforma tributaria que generara los incentivos adecuados 
para las empresas y los bancos. Cabe mencionar, asimismo, 
que la vulnerabilidad de la economía nacional frente a los 
choques externos disminuiría debido a la elevación de la 
recaudación fiscal, a la menor dependencia de los ingresos 
petroleros y al fortalecimiento de los fundamentos econó
micos en general. ~ 
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of the World Trade 
Organization (WTO) 
María Cristina Rosas 

The most important international 
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negotiating bilatera l agreements, 
the authors deal with the 
advantages of the multilateral 
system and the inclusion of the 
greatest number of parties. They 
also describe the requirements to 
prevent the new agreements from 
undermining the WTO's role as the 
central mechanism to liberalize 
the global trade and investments. 
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Summaries of articles 

1061 
Japan ' s T1·ade Policy 
in View of the Challenges 
of a Multiple ln ~eraction 

Strategy 
Carlos Uscanga 

In recent years, Japan has explored 
the strategy of intergovernmental 
treaties that support its economic 
reforms without harming the 
vulnerable sectors. The author 
exam ines the Japanese trade 
policy 's evolution and determining 
factors, as well as the negotiations 
with Singapore and Mexico, and 
their results . 

1068 
Mexico-wro : What Comes 
After Free Trade? 
Georgina Sánchez 

In the assessment the WTO made 
of the Mexican trade policy in 
2002, this organization considered 
this country as a model of market 
openness. Despite this, Mexico has 
achieved little in terms of 
development, and this is the 
reason to set out the main aspects 
that are worth debating in order 
to take advantage of the growing 
interdependence of the 
economies. 

1078 
Temporary Migration 
to Supply Services: 
GATS Challenges 
Sebastián Escalante 

GATS mode 4 to supply services 
implies the temporary migration of 
persons. Given its relevance for 
developing countries, the author 
explains the main challenges to be 
overcome on this regard in the 
multilateral negotiations. 

1088 
Patients Versus Profits: 
The Access to Medicines 
Crisis 
Pasea/e Boulet 
Rache/ M. Cohen 

The Doha declaration constitutes 
a historie recognition of the 
countries' right to apply with 
flexibility their international 
commitments regarding medicine 
patents, with the aim of 
effectively satisfing public-health 
needs. This article sets out the 
access to medicines crisis in the 
less developed nations, so as the 
possible consequences to Latin 
America of the United States 
proposed FTAA. 
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1098 
Economic lntegration 
and Trade Flows: Baja 
California Sur's Exports 
Alba E. Gámez 

The author states that the 
prospects of a greater economic 
growth arising from foreign 
openness, and part icularly from 
NAFTA, have not become true in 
Baja California Sur. Alter 
describing this state's economic 
sectors and their performance in 
the last century, she studies the 
export composition and its impact 
on the former. 

1109 
Fiscal Deficit lmpatts 
on the Mexican Economy: 
an Econometric Analysis 
Víctor Manuel Cuevas Ahumada 

The author exami nes the fiscal 
deficit impacts on the Mexican 
economy using a vector auto
regression model of structural 
nature . The evidence presented 
contradicts one of the postu lates 
of the Mundel and Fleming's 
model perfected version, which 
refers to the fiscal deficit effects 
on the exchange rate. 
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