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IKDOODOCGDCN 

Desde 1987 l a Divisi(5n de Ocmercio Internacional y Desarrollo viene 
accBopañando la evoluci<5n de las relaciones comerciales intemaciaiales a 
través de la publicación de informes semestrales. El presente documento es la 
quinta edición de estos informes y su objetivo es presentar en forma concisa y 
preliminar los aoantecimientos que mejor parecen definir eü. ^cenarlo 
eoonémico y comercial intemacioncil en la actualidad, poniendo en pK?^)ectiva 
sus inplicaciones para e l sistema intemacioneü. de comercio. 

El primer capitulo está dedicado a describir l a evolución eoonándca en 
los centros industriedizados y sus consecuencias para los paises en 
desarrollo. En e l presente informe se incluyen, además, edgunas 
consideraciones sobre los productos básicos. 

El segundo ce^itulo, referente a las relaciones ccmerciedes entre pedses 
industriedizados, analiza los elementos que están influyendo sobre las 
politicas comerciales de los Estados Uhidos, Japón y la CEE, asi ocrao los 
conflictos provenientes de este relacionamiento. 

Las relaciones ccmerciales de América Latina son abordadas en el tercer 
c ^ i t u l o de una forma amplia, donde intervienen elementos de orden politico y 
econáadco. El punto foced se refiere a las relaciones con los paises 
industrializados. 

El tema del cuarto ceç>itulo es la Bonda Uruguay de negociaciones 
canerciales multilaterales. No pretendiendo ser un relato acabacto de estas 
negociacicaies, e l capitulo busca resaltar los elementos oonsiderados de mayor 
importancia para los paises en desarrollo. 

Todo e l escenario presentado en las cuatro primeras partes del informe 
contribuye a formeur e l quinto ceç>itulo que, con carácter interpretativo, busca 
ofrecer una reseña de los acontecimientos pasados, en tanto que también señala 
elanentos cuya importarxíia podrá ser más decisiva en el corto plazo. 

Lejos de representar vm producto acabado, e l presente documento ddae de 
ser leído como xan trabajo en progreso, donde ni las hipótesis ni las 
ocnsecuencias son definitivas. Su utilidad está en identificar las áreas donde 
han ocurrido cantoios en la evolución del ccmercio, y en llamar l a atención 
sciaíre las posibles ooisecuencias de estas mudanzas, tanto para los países en 
desarrollo como para todo e l sistema de ocmercio internacional. 



2 

X. ESCaiARIO GUXKL Y MOCO EE KKMflflaiCJA 

1. Ia situacJAi ecxaiámica en e l Centro 

En el primer trimestre de 1989 e l aumento de los precios a l consumidor alcanzó 
un promadio de 4.1% en los principales paises industrializados con relación a 
un año antes. 

Este hecbo, divulgado por el IMI, señala de manera dará l a evolución 
oonflictiva que ha tenido l a economía de los paises centrales. l a 
preociçación con los niveles inflacionarios ha generado un aimento 
generalizado de las tasas de interés, llevando también a una relativa 
revalorización del dólar fraite a los objetivos fijados por los países-
miembros del G-7. 

Etetos dos elementos, conjuntamente con la evolución de los indicadores 
económicos en los Estados IMidos, que no dan la seguridad de que será posible 
llegar al final del corriente año sin una disminución importante del ritmo de 
crecimiento, provoca presiones a la cohesión interna del Gnjpo y lleva a 
confirmar las especulaciones anteriores sobre su capacidad de supervivencia en 
mementos económicos más delicados.!/ 

El comportamiento reciente del dólar en los mercados cambiarios parece 
obedecer a caracteristicas que no están dadas por l a evolución de l a eooncmia 
norteamericana, ni tanpoco por las de sus socios industrializados, sino que 
parecen ser el resultado de las presiones de los agentes privados frente a 
elementos referentes a indicadores más básicos relativos a estabilidad 
politica, capacidad de pago, bajos niveles de dólares en las resen/as de los 
principales operadores y confianza en la potencia econámica de los Estelaos 
Uhidos (véase csuadro 1). Junto a estos indicadores habría que ccaTs;Lderar los 
problemas politices existentes en Jc^x^, l a evolxKzión de las eooncmías 
europeas, las presiones proteccionistas en el mercado de los Estados Iftiic^ y 
la postura de su Ataministración con relación al ccmercio internacional. 

De cualquier forma, la evolución reciente de la coordinación, marcada poor 
cierta ausencia de intervenciái en los mercados cambiarios permite diadar de la 
existencia de acuerdo erítxit los miaoobros de gnxpo de los principales paises 
industrializados referentes a las opciones de politica eocnómica que se ddaen 
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de seguir de ahora en adelante. Se pcxarían paner en tela de juicio dos 
fundamentos esenciales de la coordinación econãnica intecnacionea llevada a 
cabo por e l G-7: en primer logar, que l a actuación coordinada entre bancos 
centredes es cê paz de establecer una franja reducida de oscilación ftarget 
zone) en contra de las tendencias o e}^)ectativas del mercado; en segundo 
lugar, ĉ iedó visible que l a coordinación no resiste a variaciones o presiones 
sobre indicadores internos respecto a eispectos neurálgicos del funcionamiento 
de sus economias, siendo, por lo tanto, un reenaplazo poco confiable de lo que 
deberla ser un reordenamiento monetario y financiero intemacioned. 

Es en este sentido que se debe de interpretar la reciente elevación del 
dólar respecto del yen y del marco alemán. E^jecialmarte e l carácter 
imprevisto y casi ines^licable (del punto de vista macroeconémico) de esta 
tendencia edcista, asi como la resistencia a las tentativas (menguantes) de 
intervención por parte de los bancos centrales hacen pensar que son los 
efectos sospechados de una elevación de los niveles de precios sd ocaisumidor 
los que irapulsan a los especuladores a volcarse hacia el dólar, como moneda de 
reserva ante el desarrollo de mayores presiones inflacionarias. 

Sin embargo, en los Estados Unidos esta misma seguridad parece no 
existir. Ii3s éxitos pasados de la coordinación de políticas, representados 
por una mayor cantidad exportada, y por vsn menor déficit ccmercial, no parecen 
soliacionar las inquietudes referentes al oonDportamiento de l a eoCTiomía, que 
algunos analistas pronostican será recesivo en tanto que otros sugieren que 
inflacionario. Este debate, que parece no referirse e^íecíficamente a 
indicadores oonyunturales sino a lineamientos de la política eooncánica interna 
—^toda vez que proviaie de la disputa por el manejo de las variables 
macroeconcímicas por parte del Barico de la Reserva Federal y la actual 
Aámini.stracicán— se ve enfrentado a datos contradictorios ora indican un 
camino, ora el otro. 

En este sentido, las repercusiones de xma u otra evolucicSn de la economía 
norteamericana serían problemáticas para sus socios ccmerciales, tanto 
industrializados COTOD en desarrollo. La restaxjracién del equilibrio en la 
ecaxxnía norteamericana, a la cual aluden los demás países industrializados, 
podria venir a través de un ajtiste recesivo, s i prevadeciera e l punto de vista 



CUADRO 1 

EVOLUCION OE LAS TASAS DE INTERES , DEL TIPO OE CAMBIO 
(CON RELACION AL DOLAR) 

Y DE LOS SALDOS COMERCIALES TOTALES 
DE LOS PRINCIPALES PAISES INDUSTRIALIZADOS 

1985! 1986! 19871 19881 19871 1988| 1989| 1988 1989 
1 TRIM 1 TRIHl 1 TRÍH| MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

TIPO DE CAMBIO POR DOLAR 

JAPON 258.60 168.50 144.60 128.20 153.20 128.00 128.50 124.70 126.80 133.10 133.60 134.60 129.30 123.30 123.60 127.10 127.90 130.30 132.00 137.30 
R.F.A. 2.94 2.17 1.80 1.76 1.84 1.68 1.85 1.69 1.75 1.84 1.89 1.86 1.83 1.75 1.75 1.83 1.85 1.87 1.87 1.94 

TASA OE DESCUENTO OFICIAL 

EEUU 7.50 5.50 6.00 6.50 5.50 6.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 7.00 7.00 7.00 
JAPON 5.00 3.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 
R.F.A. 4.00 3.50 2.50 3.50 3.00 2.50 4.00 2.50 2.50 3.00 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 4.Û0 4.00 4.00 4.50 

TASA DE INTERES DE CORTO PLAZO a/ 

EEUU 7.05 5.53 5.77 8.07 5.72 5.98 8.82 6.53 6.57 6.73 7.06 7.24 7.35 7.76 8.07 8.27 8.53 8.82 8.65 8.43 
JAPON 7.36 4.40 3.90 4.16 3.99 3.82 4.20 3.80 3.82 3.84 3.98 4.15 4.26 4.21 4.16 4.24 4.21 4.20 4.20 4.25 
R.F.A. 4.83 4.81 3.65 5.33 3.99 3.39 6.62 3.54 3.89 4.90 5.32 4.96 5.05 4.91 5.33 5.65 6.39 6.62 6.43 

EVOLUCION DEL SALDO COMERCIAL TOTAL b/ 

EEUU -139680 -166332 -171216 -138396 -167652 -154464 -130584 -107832 -164820 -121788 -137964 -124680 -109644 -137112 -173448 -104148 -145932 -141672 
JAPON 45552 81528 79932 77460 97416 81780 87036 60204 58164 73884 69480 76116 89640 85884 873.12 95808 103164 62148 
R.F.A. 24924 51852 65508 72876 63120 63252 81288 68304 97188 79956 70620 65904 62532 82848 74760 88176 78924 76752 

CEE. -11364 19572 5916 -20820 15552 -27324 -20328 7860 -25188 -22032 -20064 -66900 -4332 -30384 -28128 -18432 

FUENTE: OCDE, MAIN ECONOMIC INDICATORS, junio da 1989 y varios números anteriores. 
a/s* refiera • letras del Tesorería de 3 meses plazo, y a la tasa Genzaki del mismo plazo para el mercado japonés, 
b/se refiere a promedios mensuales anual izados 
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de l a Reserva Federal, o por el inflacionario, s i siguen las actxiales 
tendencias y l a Administración no tona medidas restauradoras. Pero 
indudablemente serán los esiportadores del resto del mundo los principales 
perjiidicados por el camino que tome la economia de los Estados Uhidos. 

Sin esobargo, no es solamente en Estados Uhidos que existe un debate 
re^3ecto a los efectos de un alimento de l a inflaciâi. En los demás paises 
industrializados este parece ser un tema recurrente tanto a nivel 
gubemamenteü. como empresarieü.. Para Jspán, por ejemplo, el dilema está en 
mantener un estrecího equilibrio entre e l control de los paréelos y la 
vcLlorización del yen. El gobierno nipón enfrenta xma fuerte presiái 
intemacioneú. para que aumente sus importaciones, y no puede recurrir a 
instrumentos radiceü.es de contención de la demanda interna bajo e l riesgo de 
comprometer su programa de incentivo a las inportaciones, aisigue sufra los 
efectos del atmiento de los precios de las materias primas, y del oonibustible, 
agudizados por el menor valor de yen. La elevación de la tasa oficieQ. de 
descuento de 2.5% a 3.25% llevada a cabo a fines de mayo de 1989, después de 9 
años sin variación, permite tener una idea de l a disyuntiva a que se enfrentan 
las axitoridades de este pais. 

En Alemania Federal, donde la politica eoondmica ha sido declaradamente 
antiinflacionaria por definición, el alza de los precios todavia no ha 
ocasionado l a subida de las tasas de interés, toda vez que el ritmo de 
crecimiento no ha sido afectado, ni taatpoco las eîçxsrtaciones. 

Por otro lado, ha segxiido en Estadc» IMidos la tendencia a las 
adquisiciones de ocrapañias por enpresas extranjeras. En 1988 e l valor de 
estas eulqiiisiciones (inclxiidas ahi las de afiliadas norteamericanas de 
matrices extranjeras re^xaisables por el 75% del valor de las inversiones, e l 
año pasado) alcanzó a 65.000 millcaies de dólaî es, resultando en xm incremento 
siperior a l nivel alcanzado en 1987, (jie toe de 40.300 millones de dólares, 
superando tanbién el promedio de crecimiento del valor que en los íntimos 
cinco años fue de 55% anual. Es interesante resaltar, como lo señcda el 
Depto. de Cíoraercio de los Estekdos íAiidos,2/ que el crecimiarto del valor de 
las inveeesicnes ha sido mu/ saperiar al incresaiento en el numero de estas, lo 
que iiqplica que e l valor prcmedio por inversión ha ido aumentando. En 1988, el 
crecimiento porcentual del mañero de inversiones fue de sólo 3% en tanto e l 
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valor se iniarementó en 61%, implicando que el año pasado e l 45% de las 
inverBiones significaran \m desenibolso de más de l.ooo millcnes de dólares, en 
tantx) que en 1987 sólo e l 23% del núaa»ero de las inversiones si;ç3eraba esta 
c i f r a . ^ Otro elemento marcante es l a abrumadora mayoria que presentan Isis 
adquisiciones de enpresas ya establecidas sobre el establecimiento de nuevas 
operaciones, que sólo alcanzaron a 5.000 millones de dólares. 

El comportamiento de los inversionistas extranjeros en los Estados Unidos 
se explica, en pr;üner Ixagar, por la estrategia de las grandes corporaciones 
multinacionales en llevar a cabo grandes proyectos de expansión y 
diversificación, pero igualmente ijrportante ha sido la devaluación del dólar y 
la amenaza proteccionista que pende sobre los inversionistas extemos y sobre 
los exportadores hacia e l mercado norteamericano, que ha llevado por un lado a 
que las inversiones en este pais se tomen atractivas e impostergables, y por 
otro que parezca conveniente adquirir la posibilidad de producir localmente 
tanto para e l mercado interno como para posible esçortación. 

De una cierta forma, l a evolución de la eccaxania internacional ha sido 
también elemento de encuje para e l ritmo de inversiones en Estados Xftiidos, 
toda vez que el ccnportamiento de la economía norteamericana, que demostró una 
vitalidad poco sospechada, atrajo a ella diversos compradores, provenientes de 
otros pedses donde el ritmo de crecimiento en períodos anteriores había 
permitido la acumulación de reservas que se valorizaron a l ritmo de l a pérdida 
de valor del dólar. En este sentido, e l crecimiento de las inversiones 
totales de Canadá, Japón y Beino Uhido merecen especial atención, tala vez (pe 
se destacan por e l dinamismo que a(iguirieron en 1988. Canadá aumentó sus 
inversiones en 715% en ocnparacicSn al año de 1987 cuando invertió sólo el 
1.276 millones de «iólares, en tanto que el año pasado originó 10.405 millones 
de dólares. Japón pasó cie 7.000 millones a 14.166 millones de (dólares, más 
cfis diplicando sus inversicaies, y el Reino Uniào aumentó sus inversicxies de 
15.142 a 21.520 mUJLones, un incremento óe 42% sofcane e l año anterior. 

Para los Estados Uhidos, esta avalancha de inversiones no sólo es 
inportante, como tanbién inprescindible, teniendo en cuenta e l déficit 
ocniercial y fiscal que afecta a su econcmia. Sin embargo, tanbién rejjresenta 
un ejeggplo <3e l a merma en su posición internacional, a l infxlicar l a 
transferencia ciel control sobre inpartanbes enpresas a manos extxairjeras. 
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AsimlsaflOD, e l menor valor del dólar, ocno ya fue mencicnsKio, permite que las 
inversicaies en enpresas ya establecidas haga más fácil l a penetración en e l 
mercado norteamericano. 

2. Ta« TicyimnrnsioneB de l a evDiuclán en e l Centro setoe e l Tteroer Mundo 

En el periodo 1971-80 el crecimiento de la econcmia mundial cdcanzó al 
prcmedio anual de 3.9%. Durante este mismo periodo, los pedses del Tercer 
Mundo lograran expandir sus economías a vina tasa prcmedio anual de 5.5%. En 
1988, l a producción raundieLl se escandió en 4.1%, y en los países en desarrollo 
esta creció 4.3%. Al poner en perspectiva este índice, queda claro que a 
pesar de representar un nivel de crecimiento aceptable, este crecimiento no es 
suficiente para dismimuir las diferencias entre e l Tercer Mundo y los pedses 
industrializados. Es que en el período 71-80 en tanto el mundo en desarrollo 
crecía a tasas de 5.5%, los pedses industriedizados presentaban tasas de 
crecijniento de 3.2%, siendo que, el prcmedio anued para los Estados Uhidos y 
los paises europeos fue de sólo 2.8% y 2.9%, respectivamente. Actuedmente, 
los índices de crecimiento del Norte (4.1%) y del Sur (4.3%) se acercan tanto 
que sólo el análisis en detedle permite identificar que los pedses cc^ 
problemas de servicio de sus deudas extemas presentan niveles de crecimiento 
mjy inferiores ed promedio del gn:po de paises en desarrollo.4/ 

Por lo tanto, parecería que e l Tercer Mlundo ahora se encuentra dividido 
entre grandes deudores con problemas y países sin problemas de endeudamiento. 
En este sentido queda más eo^licita l a diferencia entre los pedses en 
desarrollo y los paises industriedizados. En tanto e l primer gnpo (pedses en 
desarrollo con problemas de servicio de sus deudas) creció a un prcmedio de 
5.2% en e l período 71-80, el ario pasado el crecimiento de este subgn;po de 
pedses en desarrollo se distanció muchísimo del prcmedio de los pedses en 
desarrollo, sólo logrando un crecimiento del producto de 1.9%. lios pedses de 
América Latina en su conjunto, a su vez, sólo creciercai a 0.9%.5/ 

Si bien l a similitud de índices de crecimiento entre grandes agregados de 
paises podría iiKÍtar a interpretaciones (jie sugiriesen l a existencia de 
condiciones de crecimiento idénticas en ambas regiones, es importante poner de 
manifiesto dos características peculiares del desarrollo eoondmioo reciente en 
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el Mbrte csœ/aa r^iercuslcnes son desfavorables al Sur. En primer lugar, las 
eaoncmias csentrales presentan actualmente una tendencia al agotamiento en su 
cspevaiâaà de generar escpleo (véase gráfico l ) . En segundo Ivigar, l a amenaza 
inflacionaria enpuja las autoridades monetarias hacia una postura favorable a 
la elevación de las taséis de interés (véase gráfico 2). 

las implicaciones perjxadiciales de esta evolución se pueden notar en un 
deterioro de la posición de los paises en desarrollo (sobre todo aquellos can 
altos niveles de endeudamiento) en relación con su capacidad de servicio de la 
deuda extema. Asimismo, el aimtento de las tasas de interés en los pedses 
industriadizados actúa como atractivo especied a los inversioiistas, disminuye 
la toransferencia de recursos hacia los paises en desarrollo e incentiva las 
corrientes de capital hacia los Estados unidos, pcavocanão un conportamiento 
asimétrico en estos flujos (véase gráfico 3). 

Por otro lado, un menor ritmo de crecimiento en el Norte también influí 
en l a demanda de materias primas, agudizando el problema de deterioro de sus 
precios. Si bien ncs se puede atribuir este deterioro enteramente al ritmo de 
crecimiento en el Norte, puesto <$JUR ahi se insertan también consideraciones 
relativas a los cambios estructurales en l a forma de producción, y en la 
demanda, existe vaya innegable viiKulación entre ambas. De cuedquier forma, 
el hecho es que aunque a partir de 1987 exista una tendencia alcista sobre los 
precios de los productos básicos no-oonixistibles, esta tendencia fue 
conpereada por un marcado deterioro en los precios del petróleo (como señala 
el gráfico 4) . 

Por otro lado, l a búsqueda de un mayor equilibrio ccmercial entre los 
paises industrializados termina por infltiir negativamente sobre las 
es^portaciosies de los pedses en desarrollo. Sobre todo en el caso de los 
Estados Unidos, l a estrategia p r i v i l e g i a parece ser l a de acuerdos 
bilaterales. En efecto, este pais parece ambicionar alcanzar e l eqoilibrio de 
su bedanza oomercial a través de vn enfoque que permita eliminar los superávit 
con todos sus socios comerciales individualmente, lo que representa vna grave 
ameneiza a las eaqxirtaciones de los paises en desarrollo. En su defecto, los 
Estados Unidos buscan aimientar el acceso a los mercados de estos jaedses de 
forma de edcanzar el equilibrio a través del aumento de sus ei^xxrtaciones. 
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gráfico l 

PAISES INDUSTRIALIZADOS 
CRECIMIENTO DEL EMPLEO 

(VABUCION ANUAL) 

-1 1 1 1 1 r 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Estados Unidos •*- RJF-JL ^ Europa • G-7 

OES: 19B9 Y i990 PROYECCIONES DEL Fifí 

FuenterFmi, World Economic Outlook, 
abril de 1989. 

gráfico 2 
EVOLUCION DE LAS TASAS DE INTERES 
DE CORTO PLAZO EN LOS EEUU. JAPON 

Y R.F.ALEMANA 

FUramtOCDE. MAIN ECONOIOC INDICATORS. 
ViURIOS NUMEROS 
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gráflc» 3 
TRANSFERENCIA NETA DE RECURSOS A LOS 
PAISES EN DESARROLLO Y CORRIENTES DE 

CAPITAL HACIA LOS ESTADOS UNIDOS 
i 
1 
e 150 -

Fuente: ONU, Dlesa, Estudio Económico 
Ifunãial, 1989, cuadro n.7, p.SO 

gráfico 4 

Precios de los Productos básicos 
y de las manufacturas — e n DEGs— 

(Indices 1980=100) 

135 -

^ GLOBAUex. comb.) H PETROLEO 0111] yANUFACTURAS 

FooiterFMI. Dept. de imresUgafiion. K T . 
de Prod. Básicos. Extraído de IMF Survey 
24 de julio de 19fS. 

•/ primar trimestre 
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gráf ic» 5 
COMPARACION DE LA PARTICIPACION EN LAS 

EXPORTACIONES MUNDIALES 

ECON. PLANIFICADAS 
B.77% 

EN DESARROLLO 
27.86% 

INDUSTRIALIZADOS 
63.37% 

1980 

ECON. PLANIFICADAS 
9.83% 

EN DESARROLLO 
19.78% 

INDUSTRIAUZADOS 
70.39% 

1988 

ONU. BOLETIN MENSUAL DE ESTADISTICA. 
JUNIO DE 1989, cuadro especial:E. 

Esta estrategia, que no es exclusiva de los Estados tfiiidos, sumada a la 
difusión de medidas proteccionistas, al cambio estructural en la ccnposicién 
del flujo de mercaderías en el conercio intemacicnal, al deterioro de los 
precios de las materias primas y a l a disminución de las importaciones de los 
propios paises en desarrollo han provocado la pérdida de participación del 
Tercer Mundo en el total de las exportaciones mLinâieü.es (véase gráfico 5). 

Asimismo, ccmo señala e l FMI, las econcmias en desarrollo, y scbre todo 
los países con elevadas deudas extemas, tienen su desempeño condicionado por 
la evolución ecanáoiica en el Norte. En el caso de América Latina, por 
ejemplo, tm ritmo de crecimiento inferior en 1% anual en los paises 
industrializados tendría ccmo cxaisecuencia una pérdida de crecimiento reeil del 
ÎNB dte 0.2% entre 1990 y 1994, una disminución del volxmien de eaçortacicnes de 
0.7% a 0.8% y un menor ritmo de crecimiento del volumen de importacicnes entre 
1.1% y 1.3%.6/ 

los efectos de l a evoluciói eoonóDaica en los países centrales, amados a 
los problemas originados por e l endeudamiento extemo, han repercutido en los 
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equllltarlos inacxecxsnaddcxas internos de los paises en desarrollo. Es asi ocroo 
el ajuste intemo de estos paises no sólo es fünci«&í de un entorno extemo 
dinámico, sino que ahora la reactivación de la demanda internacional no fue 
ceqpaz de disminuir los prcblemas de la gran mayoría de los paises en 
desarrollo altamente endeudados. Esto tiene cono iirplicacic^ importante para 
el futuro de estos países: primeramente, que las remesas netas de capitales 
para e l pago de los servicios de l a deuda han tenido graves efectos de 
carácter estructural; en segundo lugar, que l a solxjciAi de los prctolemas 
provenientes del endeudamiento va más allá del alivio de las presiones 
extemas, y pasa por importantes cambios en el sistema monetario y fiscal de 
los países en desarrollo. 

Es más, los efectos de una disminución del crecimiento en los países 
industrializados o del axmento de las tasas de interés cebradas sobre las 
deudas de los países en desarrollo —ambas posibilidades no míi;̂  remotcis en el 
escenario econámico de l a actualidad— podrian oscurecer significativamente 
las perspectivas de un mayor crecimiento en estos países. 

La solución propugnada generalmente para los problemas de kjalanza de 
pagos se dirige hacia el avmtento de las exportaciones, como forma <ae obtener 
divisas para el servicio de la deuda. Pero, las medidas de proteccic^ de los 
pedses centrales, y l a confluencia en el mercado intemacicaml de nuevos 
exportadles d ^ i l i t a n las posibilidades de vma inserción dinámica y 
eficiente en el comercio intemacicmea de los paises más pobres. Con relación 
al proteccionismo, por ejenplo, la UNCüM) señala qis a pesar de l a expansión 
econcSmica en el mundo industrializado, y de los conprcmisos de "steuidstill" y 
"rollback" reiterados al inicio de la Sonda Iftojguay no se han vist» grandes 
efectos sobre las barreras no arancelarias al ccmercio. Indica e l organismo 
que el 25.6% de las eo^rtaciones de los países en desarrollo «sncuentran 
obstáculos a su entrada en los mercados de los paises industr;Lalizados, 
poroartaje que no sufrió cambios en 1987 y en 1988.2/ 

La evolución a largo plazo parece indicar que el futuro de las irelacicnes 
ccnerciales reside en dos grandes líneas. La primera se refiere a la 
glcbalización de los merecidos, a la introducciói de nuevas tecnologias y al 
cesabio hacia e l ocnercio intra-industrias, o intra-sectorial (relativo a l 
ccmercio de productos que pertenecen al mismo sector inàastrial). Es-ta última 
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tendencia parece especialmente inportante, toda vez que centrarla el postulado 
de que el volumen de ocroercio seria mayor entre paises ccai dotaciones de 
recursos más disímiles. En los días actuales, el dinamismo del comercio 
internacional se da entre paises desarrollados, que comparten grandes 
similaridades de recursos y de estructuras econámicas, fortaleciéndose la 
noción de que el ccanercio intemaciOTal actual se caracteriza por la 
interdependencia. 

El ocmercio intra-industrias entre países industrializados y países en 
desarrollo también se ha incrementado en los últimos años. Sin embargo, entre 
este grvpo de pedses el ccmercio se da en forma vertical, o sea a través de la 
incorporación de partes y piezas en e l producto final realizado en e l país 
central. Asimismo, una tendencia (jie merece especial atención es que en el 
periodo 1975-1985 e l crecimiento del comercio intra-sectorial más importante 
parece haberse dado entre países industrializados y paises en desarrollo. 
Esta evolución es favorable a los países en desarrollo porque, como señcda la 
UNCTAD, \ina mayor participación de estos países en el comercio intra-
industriad podría sufrir menor incidencia de medidas proteccionistas en los 
pedses centrales, toda vez que existe una relación inversa entre la 
inportancia del conercio intra-sectorial en las importaciones y la proporción 
de coTOMXíio afectado por medidas no-arancelarias. 8/ 

Uha segunda careK±erlstica para la cual los pedses en desarrollo deben de 
di r i g i r su atención es que en los próximos 20 años l a población del Tercer 
Mundo se incrementará en 1.400 milites, de los cuales 600 millones 
representarán población econémicamente activa. Dicho de otra forma, la 
estructura del nerceKio internacional será fuertemente inflvienciada por los 
cambios poblacioneú.es que ocurran en el Tercer Mundo. Por esta y otras 
razosies es que los p a i s ^ en desarrollo deben de considerar con gran 
detenimiento los conprcmisos (pe asuman en la (orientación de sus politicas 
eoonúmicas, de forma de no oomprcmeter su independencia, ni su anhelo de 
alcanzar xma inserción internacional más digna. 
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3. Los pgoJactoB básicos en l a eoonpaiia n»irrf^ai 

Tres elementx» principales han marcado la evoluciái reciente de los productos 
básicos en el escenario econándoo mundial: los reflejos del cambio 
tecnológico sobre la denanda y la oferta; las consecuencias de la evolucicSn de 
l a economia mundial sobre el ccwportamiento de los precios y los cambios en la 
estructura de producción, del consumo y del comercio. 

En esta seocdón sólo se abordará de forma esquemática esjte último 
elemento. Existe una amplia y rica bibliografia sdDre el tema que merece la 
atención de los que se interesen por l a materia, que tiene relevancia tanto 
para e l Tercer Mundo en general como para América Latina en particular.9/ 

A) Los cambios en la estructura de la producción, el consumo y el 
comercio. 

En un reciente documento de la CEPAL 10/ se llama l a atención sobre 
cuatro hechos significativos que han marcado la evolución en los últimos años 
de los miercados de productos básicos a nivel global: i) los paises en 
desarrollo han reducido su participación porcentual en las es^rtaciones 
mundiales de productos básicos no coœnbustibles; i i ) los paises desarrollados 
han increanentado dicha participación; i i i ) los pedses en deseuTOllo han 
incrementado su participación porcentual como inportadores de estos productos; 
iv) los pedses industrializados han reducido dicha participación. 

De los cuadros 2 y 3 se pueden extraer edgunas conclusiones de carácter 
general scbre l a evolución de l a producción y e l consumo de productos 
primarios las cuales parecen confirmar las esq^ectativas y los diagnósticos 
relativos eü. sector. 

E l cuadro 2, relativo a la participación en la producción raundied de 
productos primarios excluidos los ccntoustibles indica una tendencia de los 
pedses en dLáarroLlo a incrementar dicha participación en tanto que los países 
industrializados Ijenderian a disminuirla. Esta tendaicia, que se> proyecta 
hacia e l año 2.000, está presente a lo largo de toda l a gama de prodiK±os 
examine^aos, con excepción de los cereales, en el cual aumenta la participación 
de los dos grtços de países en la producción mundial, de la bauxita, donde el 
fenúner» se rqpite y en e l té, en el cual los pedses en d^arroilo dlaaiiuQ^ 
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su pocoducsldn, los pedses industriedizeuks l a aumentan margineOmente y los 
países de Eurqpa Oriental casi la duplican. 

Por otro lado es interesante observar e l conportamiento del consumo que 
se desglosa en el cuadro n^ 3. La tendencia de la participación de los dos 
gn;pos de paises en e l consumo mundial sigue la de l a producción, i.e. en 
tanto sube l a participación de los paises en desarrollo baja l a de los países 
industriedizados, pero edil estas tendencias se agudizan. Los pedses en 
desarrollo aumentan radicedmente su participación porcentued en el total 
consumido, en tanto que los paises industrializados restringen 
significativamente su ccmsumo como porcentaje del total mundial. 

Ahora bien, s i se confrontan estas tendencias con los postulados 
iniciales de esta subseoción, i.e. aumento de la participación de los países 
industrializados en las exportaciones mundiales y aumento de la participación 
de los países en desarrollo en leis importaciones mundiedes, podrían estar 
indicando vm aumento de l a dependencia de los pedses en desarrollo de aquellas 
exportaciones de productos primeurios provenientes de los pedses 
industrializados, así como una tendencia ed mayor consumo intemo de los 
productos primarios producidos localmente. 

En efecto, e l ocroercio de productos básicos ha estado desde hace mucho 
tienpo dominado por los paises industriedizados que respondieran por el 63.6% 
de las exportacicaies totedes de productos primarios (distintos de los 
cotóbwstibles) en 1986, y veinte años antes esta participación ya era de 
56%,JJL/ en tanto que l a participación en las inportacioies, aunque dominante 
(71%) es decreciente.12/ Aún más interesante es constatar que la 
participación de los productos primarios (distintos del oonbustible) en el 
valor total de las ejqxartaciones de los principales paises centrales no es 
de^ïreciable, scbre todo s i se mira deste l a perspectiva de su participación 
en e l PNB (Países Bajos 14.2%, Benelux 11.1%, Dinamarca 10.3%, Ganada 6.4%, 
Francia 4%. España 2.9%, Alemania Federal 2.5%, Reino Uhido 2.3%, Italia 2.1%, 
todos en el año 1985) .13/ Es verdad qpe pedses como los Estekdos Uhidos y 
Japón no dependen de las exportaciones de productos primarios para su RfB en 
la misma medida qjua lo hacen varios otros pedses industriedizados; 
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£liadro 2 
PARTTCIPACICN ŒL COKSttO DE PRUTIDS FWMWIOS 

Disnims Œ U S ateasnaîs, FOR wcrats EOKMCAS PRINCIPALES, i%9/7i-atx)o 

PruAjcto» 

?>aí*e* en desarrollo nifae* industrínles Países de Europa Oriental 

PruAjcto» 1979^1 19&!.-66 1990 2000 196^71 197^1 1934-66 1990 Tfinn 1%9-71 1979-81 1984-86 1990 200O 

(pcrrc«)taj«i) 

Total de producto» 
prÚMrio» d U t into* 
de los coctuatible* 41,35 46,77 49,97 51,70 55,18 42,11 36,71 34,07 32,40 29,56 15.54 16,52 15,% 15,91 15.27 

Agricultura 46,20 51,93 54,84 56,17 59,23 37.73 32,41 30,24 29,01 26,61 16,07 15,65 14,92 14,82 14,16 

Al ÛTvntos 47,18 51,78 54,49 55,62 58,49 36,93 32,36 »,53 29.42 27,19 15,90 15,86 14,98 14,96 14,33 

bebidas 
CacK> 
Café 
T í 

29,40 30,91 32,01 32.68 34,56 64,07 61,28 59,21 57,% 55,47 6,53 7,81 8,78 9,37 9,97 bebidas 
CacK> 
Café 
T í 

12.07 14,44 14,82 15,50 16.86 72,35 68.45 68,12 65.55 64,17 15,57 17,11 17,06 18.95 18,97 
bebidas 

CacK> 
Café 
T í 

30,54 29,47 30,36 30.59 31,35 65,71 66,25 64,73 64,43 63,27 3,75 4,28 4,90 4,98 5,37 

bebidas 
CacK> 
Café 
T í 50,90 59,69 62,53 64,81 67,77 38,76 25,67 21,05 18.15 14,07 10,34 14,65 15,42 17,03 18,16 

Cerralct 58,66 63,07 65,54 66,48 69,49 24.34 20,48 19,81 18 ,,78 16.95 17,00 16,44 14,56 14,74 13,56 

Trigo 
Arroi 

38,73 48,56 52, 55,34 60,83 24,89 19.56 21,24 19,58 17,80 36,3̂ ^ 31.78 26.12 25,oa 21.37 Trigo 
Arroi 92,69 93,89 94,87 95,49 96,80 6,64 5.06 4,28 3,63 2,34 0,67 1,05 0,85 0,88 0,85 

Cerule* • 

•ccundario* 35,04 38,28 38,68 38,65 39,45 45,00 40,15 39,21 38,14 36,80 19,96 21,57 22,11 23,21 23,75 

Otro* «lijmiito* 31,92 37,31 39,37 40,97 43,32 50,58 44,É0 42,32 40,93 38,42 17,50 18,09 18,31 18,10 18,27 

AoSc« 40,4S «9,93 55,35 57,81 57,50 40,29 31,35 25,75 24,00 22,05 19,26 18,72 18,90 18,20 20,45 

Carm d* 
vacuno 28,17 31,37 31,20 32,50 35,91 52,99 48,40 48,34 46,98 43,82 18,63 20,23 20,47 20,52 20,27 

Bananu tud. tud. n.d. n.d. n.d. nía. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Naranja 43,80 52.37 61,45 60,96 60,64 54,32 45,40 36,29 36,67 36,55 1,88 2,24 2,25 2.36 2,61 

Grasa* y aceite* 46,23 45,Mr> 49,88 49,76 50,18 51.12 48,94 43,79 43.31 42,36 2,60 5,92 6,33 6,93 7,46 
Aceita de paisa 67.66 77,15 82,37 83,80 86,58 31,95 20,06 13,56 12.51 10,30 0,39 2,78 3,97 3,69 3,11 
Ac«it* de coco 56,30 58.15 64,16 68,78 71,57 42,13 38,91 32,96 28.25 25,69 1,57 2,94 2,88 2,96 2,74 
Aceita d* oaní 81,85 63,76 85,36 86,98 88,72 17,82 15,89 14,24 U,66 10,96 0,33 0.34 0,39 0,36 0,31 
/kieita de acy* 36,05 44,01 49,54 48,03 49,30 61,61 51.59 45.75 46,72 45,49 Î.33 4,40 4,71 5,25 5,20 
Harina de tof 26,47 27,22 30.39 30,18 31,70 59,01 63,55 , 59,77 59.06 56,74 4,51 9,23 9,84 10,76 11,55 

Producto* agrícola* 
I» «liBcntario* 40.59 52,85 57.05 59,83 64,74 42,34 32,68 28,37 26,29 22,32 17,07 14,48 14,57 13,89 12,94 

AiCoddD 47,7» «0,50 63,41 67,01 71,73 32,29 21,37 19,26 16,82 D,25 19,% 18,12 17,33 16,17 15,03 
Yute 56.77 74,06 79,14 79,61 81,68 36,27 18.12 13,41 12,60 10,50 6,96 7,82 7,45 7,79 7,82 

25,79 36,23 38,12 40,21 47,07 58,71 52,54 52,57 51,63 45,90 15,50 11,13 9,31 8,16 7,02 
Tabaco 49,08 54,85 59,20 62,03 69,69 38,33 32,49 2:1,47 23,91 16,07 12,59 12,66 13,33 14,06 14,24 
NBlers 35,07 49,10 54,14 56,52 60.48 47,% 37,58 31,85 30,20 27,38 16,97 13.32 14,01 13,28 12,14 

>fetale* y ainerale* 18.60 23,37 26,51 29,31 32,82 62,67 S6,21 52,54 49,35 45,80 18,73 20,42 20.95 21,34 21,38 

Cobr» 23,95 28,34 31,79 35,22 39,35 58,49 51,78 4 8 . » 43,27 38,90 17,56 19,88 19,90 21,51 21,75 
Kinrr*! 

de hierro 14,01 20,00 24,54 28,05 32,87 59,60 50,40 44,15 41,74 38,06 26,39 2?,59 31,30 30,20 29.07 
t»tatk> 44,12 51,55 47,74 53,66 55,79 45,93 35,18 35,85 30.63 27,13 9,95 13,27 16,41 15.71 17,07 

5,44 7.96 10,39 12,36 14,15 74,75 68,29 65.59 63,», 61,00 19,81 23,75 24,01 24,60 24,85 
la ïKi ts 23,70 25,01 23,99 28.64 34,20 59,58 60.44 59.36 55,40 50,60 16,72 14,54 16,66 15,96 15,20 
AluEÚno 8.69 15,03 19,76 : ! , í 8 24,06 72,61 67,33 62,25 60,62 57,92 18.70 17,64 17,99 17,70 18,02 
P1<B0 15,S) 19,77 21,26 23,15 24,87 63,81 57,16 56.03 53.65 50,80 20,70 23,07 22.71 23,20 24,32 
Cin 11,77 17,98 21.91 23.C2 26,79 69,39 58.77 55,98 54,72 50,72 18,fe 23,25 23,11 22,26 22,48 
Fosfato 

BÍncral 15.4a 26,47 31,73 34,83 42,44 62,04 51,25 41,51 40,26 34,S8 22,54 22,25 25.76 24,91 22,68 

n.<í. • no diaponihU. 

Ftwcc; nii|Mi(—III da ánf l ia i s y Pnqncclinr* Iconáaica*, Banco H n l i a U 
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Cuadro 3 
PAKriciPAacN EE u P H n x n » œ rniaws PRJMWIOS 

DISnNIDS Œ 1J3S OMUSriHXS, POR HECICTES ECCMMCAS PRINCmiES, 1969/71-2000 

Paiêea en desarrollo Países irijusrriales Países de Etiropa Oriental 
Pi-odu:Co» 1969-71 1979-81 1984-86 1990 2000 1%9-71 1979-81 1984-86 1990 2000 1969-71 1979-81 1984-«6 1990 2000 

(porcentajes) 
lotai de profhjctos 

prinarios distintos 
dt loe coiíjustibles 48,99 53.34 52,86 54,39 5.,77 36,22 33,36 33,23 31,86 31.18 14,79 13,30 13,91 13,75 13.05 

A^rricultxira 54,03 58,12 57,27 58,29 59,21 32,15 29.80 3C.08 29,20 29,11 13.82 12,08 12,55 12,51 11,68 

Al iirïïrta-i 53,09 57,46 55,64 57,00. 57,62 33,15 30,73 31.71 30,5? 30.75 13,76 11,82 12,66 12,44 11,63 

Bebidas 98,71 98,74 98,33 98,01 97,46 0,24 0,18 0.21 0,20 C.17 1.05 1,08 1,46 1,79 2.37 
Cacao 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 o,0n 0,00 0,00 0,00 
Café 99,64 99,74 99,70 99,72 99,75 0,36 0,26 0,30 0,28 0,25 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 
Té 93,60 91,19 90,67 89,54 88,05 0,00 0.00 0,06 0,05 0,04 6,40 8,81 9,27 10,41 11,90 

Cereales 61,53 64,33 59,14 52,52 63,27 24,76 24,20 27,85 25.33 25,89 13,70 11,47 13,00 12,15 10,84 
Trigo 31,44 37,19 41.75 43,26 44,87 33,36 36,41 36,08 35,47 33,15 35,19 26,40 22,17 21,27 16,97 
Arrcii 92,65 93,65 94,42 95,05 %,06 6,88 5.68 4,91 4,17 3,06 0,47 0,68 0,66 0,78 0.88 
Cei-eales 

iccvffxisrics 35,97 36.28 35,39 36,19 35,76 44,79 46,30 46,06 44,72 45.55 19,24 17,42 18,55 19,09 18,69 

Ocros aliiœntos 33,77 39.22 39,00 42,78 43,74 49,03 44.39 43,84 40,72 39.92 " 17,20 16,39 17,16 16,50 15,34 
A.'ulcar 53,77 58,04 60,40 63,78 67,44 28,51 29,06 25,45 23,2C 20.79 17,72 12,91 14,14 13,02 11,77 
Came de 

vacuno 29,67 31,05 32,10 33,30 35,74 51,49 49,22 47,65 46,78 44,66 18,84 19,73 20,26 19,92 19,60 
Bananas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ' n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Naranjas 50,45 55,95 65,50 64,99 64,34 49,30 42,44 33,63 34,15 34,78 0,25 0,62 0,87 0,86 0,87 

Grasas y aceites 52,03 51,33 57,23 54,60 55,68 47,07 47.81 42,02 44,59 43.57 0,90 0,86 0,76 0,81 0,75 
Aceite de palne 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
^ e i t e de coco 98,80 98,88 99.09 99,10 99,09 1,20 1,12 0,91 0,90 0.91 ,0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aceite de maní 91,90 90.97 89,92 91,15 91,31 8,09 8,99 10,04 8,79 8,51 0,01 0,04 0,04 0,06 0.08 
Aceite de soya 26,42 33,91 39.06 39,24 41,13 72,14 64,90 59,84 59,55 57,86 1,44 1,19 1,11 1.10 1,01 
Harina de sova 26,41 33,92 39,18 39,24 41,13 72,14 64,90 59,71 59,65 57,86 1,44 1,19 1.12 1,10 1,01 

Pioiuctos agrícolas 
no alire-.tarioB 61,58 52,55 67,48 67,49 59,81 24,07 23,55 19,52 19,45 18,19 14,35 13,81 12,60 13,06 12,00 

Algoddn 63,54 59,13 67,44 65,86 68,25 18,87 21,81 17,68 16,08 15,39 17.59 19,06 14.88 17,06 15.35 
Yute 93.39 98,69 98,7.4 98,94 99,12 0,00 0,00 O.OC 0,00 0,00 1,61 1,31 1,26 1,06 0,88 
Caucho lOC.OO 100.00 100,00 100,00 100,00 0,00 0.00 0,OQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 
Tabaco 60,35 64,19 72,04 72,76 77,66 28,12 24,91 17,87 16,10 11,34 11,53 10,90 10,09 11,14 11.00 
Kadera 48,30 58,38 60,45 60,76 62,96 35,02 28,26 25,54 25,96 25,01 16,68 13,36 14,01 13,29 11,99 

.Pesies y r.inerales 30,29 32,60 34,'0 36,67 39,87 51,35 48,79 46,53 43,9í 40.74 18,36 18,51 19,27 19,38 19,39 

Cobre 34,17 37,52 41,47 44,52 47,40 48,44 42,58 38,63 34,26 30,47 17,39 19,90 19,91 21,22 22,13 
Mineral 

de hierro 34,17 39,20 43,43 46,67 49,00 39,83 34,07 28,62 25,2! 25,03 26,00 26,73 27,95 27,12 25.% 
E s t ^ 80,45 82,98 60,37 65,34 85,06 14,09 8,*. 9.72 4,57 3.% 5,45 8,09 9,91 9.69 10,98 
Nfqu-l 7.75 17,50 19,64 22,11 25,32 69,01 57,47 52,4* 50,53 48,33 23,24 25,» 27,90 27,37 26,35 
Boiaita 60,92 55,43 51,27 52,49 52.48 25,33 33,65 38.08 37, U 37,54 13,75 10,92 10,65 10.38 9,98 
A l i c i r i o 18,09 20,86 24,63 28,85 32,68 64,47 63,40 53,47 54,49 50,97 17,44 15,73 16.89 16,65 16,35 
PlŒD 22,83 24,32 25,62 27,33 29,16 57.69 55.09 53,35 51,2" 48,37 19,47 20,59 21,% 2! ,41 22,47 
Cinc 18,67 22,22 24.75 25,45 28,». 61,84 55,46 54,98 53.81 51,03 19.49 22.32 20.27 20,74 20,93 
Fosfaten 

cancro! 34,71 42.73 45,51 -í-,12 51,81 43,45 38,79 32,42 32,66 28.80 21,85 18,48 22,06 21.21 19,39 

r,..d. " no dispanibl*. 

futíte: Defmn.mimío de Anilisis j Pujyecciane» Eccnteica*, BBICO Haidül. 



18 

sin enafoargo, esta cxanstatación ayuda a entender la sensibilidad de los países 
eurcpeos, y sobre todo aquellos de l a CEE, respecto de los problemas con la 
elirainacián de los subsidios al ccmercio agrícola. En una situación en que la 
merma en l a producción es inferior a la baja en e l consumo, y en que las 
e>ç)ortaciones de estos productos r^xresentan vm porcentaje significativo del 
FNB, no parece d i f i c i l entender las estrategias ocmercializadoras como las que 
ha inpulsado l a CEE. 

Es asi como el costo de las políticas agrícolas en algunos países de la 
C X 3 D E ha asumido proporciones gigantescas. El costo promedio de estas politicas 
en los Estados Unidos pasó de 28.700 millones de ECUS en 1979-81 a 78.500 
millares de ECÜS en 1984-86, en la CEE (10) este costo, que ya era elevado a 
principios de l a decada de los ochenta alcanzó a un promedio anual de 79.600 
millones de ECOS en 1984-86.14/ 

Para completar este panorama habría que examinar la evolución reciente de 
las exportaciones mundiales de productos primarios. Datos del GATT indican 
que e l volumen de las esçortaciones de productos agropecuarios en el periodo 
1980-87 creció sólo 1.5% en tanto en el decenio 1970-80 había crecido 3.5%, ya 
los productos de las industrias extractivas tuvieron crecimiento negativo de 
1.5% en los primeros siete años de la década de los ochenta, en tanto que en 
la década de los setenta este crecimiâito habia sido positivo en e l misroo 
porcentaje.15/ 

Le» términos de intercaittoio han sido desfavorables, debido al aumento de 
precios de leis manufacturas. Es así como el cuadro siguiente, relativo a los 
índices de precios para productos primarios evidencia l a pérdida de valor. 
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Cuadro 4 

Indices de precios para los principales productos 
primarios ejçxsrtados por los países en desarrollo 

1985-1987 
(1979-81 = 100) 

precios precios términos de 
us$ reales a/ intercambio fe/ 

1985 75 82 82 
1986 80 73 85 
1987 76 61 74 
1988 O/ 89 67 82 

Fuente; UNCIAD, Review of the world ccnnnoditv situation. (TD/B/C. 1/299), 
Gin^ra, 26 de septieanûjre de 1988, cuadro 2, p. 15. 
a/ en términos de manufacturas. 
fe/ precios en US$ deflactados por un indice de inportaciones de los pedses en 
desarrollo cedculado por la UNCTAD. 
c/ primeros ocho meses. 

En resumen, e l panorama que se podría delinear de l a situación de la 
produccián, consumo y ccmercio para los productos básicos parece altamente 
negativo. El sector ha perdido, para los pedses en desarrollo, l a ceçacidad 
de ostentar l a denominación de palanca de empuje hacia e l deseorollo, toda vez 
que e l crecimiento del comercio se ha cc^xsentrado en las exportaciones de 
manufacturas, se han deteriorado los precios reales de sus eiçortaciones con 
relación a sus ioportaciOTes de manufacturas y se ha estancado la relación de 
términos de intercambio para el toted de sus importaciones. Por otro lado, se 
ha tomado la norma e l laso de subsidios a las es^rtaciones agrícolas de los 
pedses centrales más importantes, que ccnpiten con las es^rtaciones de varios 
países en desarrollo, o, lo que es aún miás grave, el patrói de consumo de 
estas eocxxjmías se ha transformado, dejando de representar e l mdsmo mercado 
dinámico anterior. 



20 

U . IAS BELAdCNES CXMraCZAIfS BfERE 106 mmCHMES 
I>AISES IND[]SIiaAL£Z2UX36 

IntroaiicxaLán 

l a evolución de las relaciones ccmerciales entre los Estados Uhidos, la CEE y 
el JeçxSn ha sido marcada por algunos aoOTtecimientos particularmente 
interesantes en los primeros meses de 1989. Cabe mencionar, por ejenplo, el 
entendimiento alcanzado en las negociaciones de mitad de periodo sobre 
agricultura en l a Ronda Unaguay que permitió la puesta en práctica de los 
acuerxaos logrados en diciembre de 1988 en ttotreal, la designación de Japâi 
ccmo uno de los países prioritarios para negociaciones en relación a l a super-
disposición 301 de l a nueva Ley de Ccmercio y Competitividad de los Estados 
Uhidos, l a ausencia de la CEE de esta misma li s t a de países, l a tendencia en 
Estados Unidos hacia la formación de consorcios para la investigación, 
desarrollo y (potencialmíente) la producción de productos de eú.ta tecnología 
que puedan coatpetir con los productos importados, etc. 

Estos elementos ayudan a formar xm panorama miás claro respecto de las 
actuales tendencias del comercio attre pedses industrializados. Sobre todo, 
la predominaiïcia de las negociaciones en el campo de los productos de edta 
tecnologia permute deducir l a relevancia de este sector en los flujos 
ccmerciales entre los paises mencionados. Es así como en e l cuadro-anexo 1 y 
en el gráfico 6 se puede notar la predominancia de los desbedanoes en los 
sectores de mayor inportancia tecnológica, entre los pedses miencionados. 

De cualquier forma, l a tendencia general en las relaciones comerciales 
entre los Estados Uhidos, la CEE y el Japón parece haber sido l a de evitar que 
los ccxiflictos existentes llevasen a una confrontacián directa, sino más bien 
cada cual h=i buscado llevar a cabo iniciativas que le proporcionen una 
posición ventajosa. 
a) EleBenbos pertinentes a l a politica ccmercial de los Eistados Unidos 

El 28 de febrero de 1989 l a Oficina del Representante Ocmercial de los 
Estados laudos eanvió al congreso el Programa Nacioneil de Política Octnercial 
para 1989, en el cual se establecen siete objetivos eo^lios para el presente 
afio, a saber: 
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gráfico 6 
LA EVOLUCION DEL BALANCE COMERCIAL EN 

MANUFACTURAS ENTRE LOS PRINCIPALES 
PAISES INDUSTRLUJZADOS 

M 
I 80 -

E U - C E E J A P O N - C E E ES J A P - E E U U ^ 
FUENTErGATT, E l COMERCIO INTERNAaONAL, 
VARIOS NUMEROS. 

1- Ampliar y fortalecer e l sisteana ccroercieú. internacional procurando 
progresos substanciales en la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales 
mailtilaterales. 

2- Ampliar el acceso a los miercados extranjeros, mejorar la proteccicSn de 
la propiedad intelectual y elimánar o compensar las prácticas coroerciales 
desleeaes extranjeras. 

3- Ejecutar los Acuerdos de Libre Ocroercio con Canadá e Israel. 
4 - Promover las esçortaciones de los Estzdos IMidos. 
5- Uso apïXfpiaûo de asistencia temporal por daños causados por bienes 

lealmente coroercializados. 
6- Eliminaciói de las prácticas restrictivas del comercio de los pedses 

en desarrollo mdentras se ayuda a sus economias a desarrollarse más. 
7- Asegurar la consideración apropiada de los objetivos ccmerciales en 

cualcfuier conflicto entre intereses ccmerciales y de seguridad nacional. 
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En su testimonio frente a la sulxmisián de Ccmercio de l a Comisión de 
Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, la Representante de 
Ocmercio ejçîlico algunas de las prioridades dentro del Programa. 16/ Destacó 
que l a Rcaida Utuguay tiene prioridad máxima en el programa comercial de este 
año, donde los objetivos generales de negociación son: 

- Lograr una reforma en la politica agrícola multilateral. 
- Ampliar y fortalecer el Acuerdo General sobre Tarifas (sic) y Ccmercio 

(GATT) mediante l a incorporación de medidas disciplinarias referentes a nuevas 
cuestiones tales ccmo la propiedad intelectual, la inversión relacionada con 
el comercio, y los servicios. 

- Reducir las barreras exteriores a las eiqxjrtaciones norteamericanas de 
bienes y servicios. 

- Fortalecer y reforzar la credibilidad del sistema de comercio abordando 
los crecientes problemas de integrar a los paises en desarrollo en el sistema 
comercial, las subvenciones y el mejoramiento de las reglas scbre 
salvaguardias, o alivio a las importaciones de artículos leaúmente 
intercambiados. 

Asimismo, la R^resentante de Ocmercio se refirió a las iniciativas 
bilaterales, destacando que sus principeü.es preoca;pacicaies para 1989 son: la 
ejecución de los convenios de libre comercio, l a CEE en 1992 y el Japón. 

£1 instnmitento prioritario para lograr la ejecución del Programa, según 
la autoridad norteamericana, es la Ley General de Ocroercio y Oonpetitividad de 
1988. La Representante se propone xjsar de fonna creativa este instrumento y 
sus dispositivos. Sin embargo, consideró que la mayor atención politica se 
dirigirá a l a sección 301. 

En efecto, cuando en la sección siguiente l a Representante se refiere a 
la coorxüna'^ión de los distintos elementos del Programa, reccaioce la necesidad 
ád usar criterios <te discrecionalidad en la aplicación de las nuevas 
di^)OSÍciiTíes de la sección 301. Pero, ejemplificando con e l caso de las 
represalias e^licadas a Brasil en el marco de la negativa de este país de 
proporcionar protección de patentes, la axitoridad ccroercial reafirmó su 
intención de seguir con la cç>licación de medidas bilaterales "incluso s i 
nuestras aocdjones son impugnadas en el GftTT".12/ 
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Es interesante resaltar la inportancia que ha adquirido l a seocidn 301 en 
l a politica ooraercial narteamerioana, asi ocno la anplla ocnâenacián que su 
uso ha originado. En este sentido, quizás convenga aquí poner de manifiesto 
algunos de los elementos de esta sección, l a cueü. actúa como elemento de apoyo 
y conplemento a las posiciones negociadoras de Estados Uhidos en el marco de 
l a Ronda Uruguay: 

Además de los mecanismos de investigación e identificación de obstáculos 
al comercio provistos en l a sección 301 —que busca eliminarlos a partir de l a 
negociación bilateral y del uso de medidas de represalia en caso de fracaso de 
estas—, l a nueva Ley General de Ocmercio y OoKpetitividad estableció dos 
nuevos instrumentos: la denominada Siper-disposición 301 y l a disposición 
especial 301. 

La si:per-301 contiene instrucciones para que el Representante Ocmercial 
identifique las prioridades norteamericanas relativas a la liberalización del 
comercio. Estas prioridades se dividen &\i23/ 

"- Prácticas prioritarias que, s i eliminadas, aumentarían 
significativamente las expoxtacLansa norteamericanas. 

- Países prioritarios, tomando en cuenta e l número y alcance de las 
barreras eü. ocnercio relevantes. 

E l resultado de esta identificación da lugar a tana investigación y a 
negociaciones con (los).. .socios ccmerciales a lo largo de los siguientes 12 a 
18 meses para eliminar estas beun?eras". 

Por otro lado, l a disposición especial 301 se refiere a las directivas a 
l a Administración para pronunciarse sobre sus prioridades ed buscar l a 
escansión adecuada y efectiva de la protección a los derectos de propiedad 
intelectual. 

E l uso de estos dos mecanismos, ediados a una posición "dura" de l a 
Administración ha suscitado inportantes reacciones entre los socios 
ccm»x;iales de los Estados Uhidos. La designación de Japón, India y Brasil 
como paises prioritarios parece entonces obedecer a objetivos de carácter 
politico, en que los factores económicos s i bien ixoportantes, no son 
particulaaanente determinantes, a no ser en e l largo plazo. Esto quiere decir 
qjB, existen dos scposicicnes inherentes a l a designación de estos paises: l a 
pri2aera, qiie l a Achoinistración se praoopa con l a evolvición futura y con los 
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perjtiicioB potenciales que mesxsdos cerrados pueden taier scbre las 
ej^xartacicnes norteamericanas. Y por esto ha escogido a Brasil e India ocmo 
países prioritarios; l a segunda posibilidad es de que el rol de liderazgo que 
ambos países han asumido en las negociaciones relacicaiadas a los servicios (y 
a l a propiedad intelectual) en e l seno de l a Bonda Uruguay los ha transformado 
en ejeaogplos para los demás países en desarrollo, y por lo tanto, candidatos 
iàesãea a l a aplicación de las di^xssiciones de la "scper-soi**. 

La aplicación de l a sección 301 por los Estados l&iidos vuelve a llamar l a 
atención para ciertos "loocholes" en l a reglamentación actual del GATT sobre 
comercio internacional. E l USTR (Oficina del Representante Coroerciaü.) 
entiende que las investigaciones y negociaciones que hacen parte del proceso 
de l a Si:per-301 no son contrarias a las disposiciones del GATT, pero sí 
podrían ser objeto de estudio por parte de este organismo las acciones tomadas 
bajo e l anparo de l a sección 301 al finaú. de las investigaciones. Pero los 
Estados Unidos tratarán, "siertpre que sea posible, que las acciones tomadas 
bajo l a sección 301 sean consistentes con e l GATT". 19/ 

Al referirse a las relaciones comerciales de los "Estaãoe Iftiidos con el 
Jepón se tratará de dilucidar algunos elementos que infli:veran en la 
designación de este país como país-prioritario. 

Además del uso de l a sección 301 (y sus "si:per dispositivos"), ha surgido 
en Estados Unidos tana tendencia hacia l a formación de consorcios entre 
ccmpafí-ías fabricantes de productos de aLLta tecnología. Es asi como, en 
semiconductores, 7 grandes ocopañias se han unido en l a creación de l a eaipresa 
US Memories Inc., c i r ^ producción sería destinau^ al mercado nacional, 
controlado actualmente en 90% por los japoneses. En siperconductividad, l a 
lEM, l a AÜT y e l NTT están en negociaciones para crear vn centro común de 
estudios en respuesta aúL International Stperconductivity Center of Japan. Aún 
otra iniciativa consorciada, relacionettia a l a investigación y desarrollo de un 
nuevo sistema de televisión de alta definición de imagen parece estar en vías 
de conczetizarse. Se estima que en este canpo tanto los norteamericanos ccmo 
los europeos están en desventaja respecto de los japoneses. 
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b) KlfmPfTt-oB pertjmentes a l a politica ocmercial de l a CEE 
Dos elementos principales han marcado la evolución reciente de l a CEE. En 

primer lugar, se ha acelerado e l proceso de consolidación del iwrcado 
intemo. A este respecto, e l más inportante ha sido la decisión en l a Cumbre 
de Madrid de poner en práctica de l a primera etapa del informe Delors relativo 
a l a formación de una unión monetaria, a pesar de la renuencia del Reino 
tftüdo. 

Asimismo, merece especial atención el cambio de actitud de Francia, que 
revocó l a determinación de cOTsiderar los autos fabricados en el Reino Unido 
por oonpañias japoresas dentro de l a cuota global del pais asiático. Esta 
nueva posición francesa, además de venir acompañada de un enfoque más 
"europeo", parece reflejar l a tema de conciencia de que las inversiones 
japonesas en el otro lado del Canal de la Mancha ya alcanzan a cerca de 3.500 
millones de dólares, con la decisión reciente de una fábrica de autos de 
invertir cerca de 500 millones de dólares en el Reino XJiido. 

Por otro lado, después de un año 1988 donde la evolución de la economía 
de l a mayoría de los países-miembros fue pujante, e l año 1989 se presenta con 
posibilidades más recJucidas en térmdnos de crecindento económico. En este 
sentido, e l último infonne sobre la economia mundial de la OCDE llamó especial 
atención a l a necesidad de que tanto e l Reino JJiúáo como Italia consideren con 
cuidado las presiones inflacionarias, así como en Alemania e l objetivo 
miacroeconcímico de mediano plMo debería vincularse eú. sostenimiento del 
crecimiento no-inflacionario de l a demanda interna, y a l a premoción del 
ajuste extemo. En Francia, l a prioridad, según l a OCDE, deberla de darse en 
l a mejoría de l a ooopetitividad internacional, a partir del accnpañamiento 
cuidadoso de las politicas miacroeconómiceus y de la continuación de las 
reformas estructurales. 

E l bedanos de estas reocmendaciones de la OCDE podría indicar un 
crecindento menos acelerado, pero igualmente l a corrección de ciertos 
desequilibrios representados por las crecientes tasas de inflacic^, superávit 
ocmBrcial mu/ alto, desempleo y déficit fiscal que han estado presentes en vano 
u otro país-ndembro en los últimos mn^es. 

Ocn relación a l a posición negociadcara de l a CEE en l a Ronda Uruguay, l a 
posibilidad de un menor crecimdento podria actuar ocno elemento de rigidez en 
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l a liberalizaciân del cxmercio. De hecho, fueron dos pedses eurqpeos (Itedia 
y Portugal) los mayores obstáculos peura la conclusión de las negociaciones de 
mitad del periodo en relación a los textiles. Asimismo, no peureoe haber 
ninguna consecuencia, en el corto plazo, del acuerdo sobre comercio agrioola. 
A u n ^ a largo plazo se haya reafirmado la tendencia hacia la corrección de 
los desvios del libre comercio, la reduocián de los subsidios quedó postergada 
eú. futuro. 
c) EJenentoB pertinentes a l a política comercial de Japón 

La economia japonesa seguió expandiéndose en el primer trimestre de 1989, 
edcanzando a 31 meses seguidos de crecimiento, e l segundo periodo más largo 
de^xiés de l a 2* Guerra Mundial. El crecimiento del RTB real en el primer 
trimestre del 1989 alcanzó a 4.6%. 

No obstante, siguen existiendo algunos problemas que pueden hacerse 
notorios a lo largo del año. En primer lugar, pareceria que el nivel de 
precios, presionado por el menor valor del yen frente al dólar, y por el 
alimento en los precios del petróleo, podria elevarse durante el corriente año. 
Asimismo, l a firmeza de l a demanda por bienes de capited y l a solidez de la 
tendencia a l axmaento de los índices relativos al consumo pers<x>al 
—^respectivamente, +17.9% y +4.7% en el año fiscal 1988, que terminó en marzo 
de 1989 —,20/ s i bien seguirán reforzando el crecimiento, también podrían 
actuar en pro de una mayor presión inflacionaria. 

Asimismo, l a situación politica en Japón ha sido un elemento de 
inestabilidad para e l yen, llevando a una pérdida de valor con relación ed 
dólar estadounidense. Estimativas del Japan Center for Economic Research 
indican que vana, cedda de diez yenes contra e l dólar en e l primer y segundo 
trimestre de 1989 podría llevar a un alza de 1.2% en los precios ed por mayor 
y de 0.1% en los precios a l consumidor, asi como vna. disminución de 4% en los 
precios de las et^xsrtaciones dencminadas en dólar, que traería un descenso del 
superávit en cuenta corriente de U5$ 1.100 millones.21/ En efecto, datos del 
Ministerio de Finanzas jeponés indican que el saldo en cuenta corriente en 
mayo de 1989 fue 39.2% inferior al siperávit obtenido en e l mismo mes del año 
ante3riar.22/ 

La reestrtcturación del ccmercio exterior japonés, parece seguir l a 
tgnclpnrilq a una me^or penetración de las inportaciones. En 1988, según datos 
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de l a Agencia de Plemificación EccxySmica de Japón, las iaportaciones de bienes 
de consumo final mostraron un aimiento de 2.6 veces sotare el año anterior, 
representando el 28.3% de las iitportacicmes totales de Japón y alcanzando a un 
valor de 53.100 millones de dólares.23/ 

No obstante, las presiones hacia xma mayor apertura del mercado nacional 
no han disminuido. En efecto, parece haber ahora la intención de aprovechar 
el mcanento difícil de la politica interna para llevar a cabo una nueva 
ofensiva, esta vez con el objeto de elimineur leis barreras estructurales eú. 
comercio, además de la aplicación de presiones para l a liberalización de 
sectores específicos. 

Todo esto viene a reafirmar l a coaaplejidad de los elementos que 
actualmente definen l a posición de Japón en el escenario internacional. El 
panorama político intemo en el correr del primer semestre de 1989 ha 
deteriorado l a posición negociadora del país frente a las presiones de sus 
principales socios comerciales. Asimismo, esta inestabilidad política ha 
perjudicado l a posibilidad de usar de mejor manera e l crecimiento de las 
inportaciones y el decrecimiento del svçjerávit en cuenta corriente. 

Por otro lado, ha seguido la tendencia en JapcSn de asumir un papel más 
destacado en lo que se refiere a la búsqueda de una solución ed problema del 
endeudamiento de los países en desarrollo. 

2. Tiaiarrignes OMBrcialeB entre los Estado» î iinn» y el JaiJón 

Las relaciones comerciales entre los Estados l&iidos y el Japón han seguido 
siendo afectadas por inportantes diferencias relativas a los superávit 
comerciales logrados por la nación asiática. Además, la posición japonesa en 
los láltimos meses ha sido perjudicada por los sucesivos cambios de gobiemo, 
que perjxrLLcaron su postura negociadora y provocaron e l aumento de las 
presiones norteamericanas hacia l a correaci<^ del desbalanoe comercial 
bilateral. 

En efecto, l a estrategia norteamericana de negociaclAi con e l Japón ha 
sufrido algunos canbios inportantes en los últimos tiempos. En primer lugar, 
los l̂ rtzKuos Unidos parecen aceptar ahora la existencia de grandes diferencias 
estructurales en anbas economías, que originan dificultades al proceso de 
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gráfico 7 
Exportaciones totales de los paises 

industrializados al mundo 

R E S T O P . I N D U S T . 

1 9 8 0 
1 9 8 8 

TOT.U,: 1.267.872 MILLONES DE US$ FOB 
TOTAL: 1.987.816 MILLONES DE U S t FOB 

ONU.Boletín Uensual de Estadistica, 
junio de 1989, cuadro especial 

reequililjrio de los intercaitibios ccmerciedes. Este nuevo enfoque, que no es 
exclxjsivo de las relaciones ccmerciedes con e l Jepdn —ya que puede ser 
deducido de la eplicacidn de las medidas bajo l a seociói 301 ccn zelacián a 
otaxis socios comerciales norteamericanos— , en el caso de las relaciones 
comerciales de los dos países ha dado lugar a la creación de una Iniciativa 
sobre Impedimientos Estructurales (Sil), cuyo carácter no-contencioso fue 
criticado por ciertos grupos de presión en Estados Uhidos.24/ 

De hecho, esta iniciativa no se inserta en ningún ánbito de la Ley de 
Ocmercio y Coopetitividad de 1988, y para los japoneses se trata de 
conversaciones de carácter bilateral, durante las cuales anbas partes 
indicarán obstáculos estructurales existentes en l a estructura econúmica que 
inpiden e l comercio fluido. La inplementación de medidas que corrijan estas 
distorsiones no será obligatoria toda vez que se refieren a aspectos relativos 
a l a soberanía de anbos países. Este enfoque difiere del enfoque general 
norteamericano que pretende que las conversaciones lleven a la obtención de 
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resultados. Sin eaaoibargo, una evaluación inicial de esta iniciativa, anunciada 
después de l a designación de Japón como pais que practica e l ccnercio desleal, 
bajo l a super disposición 301, podría iaplicar una salida para las frecuentes 
controversias que involvicran los dos paises, y que ocasionan gran desgziste en 
las relaciones bilaterales, las cuales fuenai afectadas por l a mencionada 
designación. 

Las primeras prácticas japOTesas identificadas como perjudiciales al 
comercio norteamericano y prioritarias para las conversaciones S i l fueron: 
"1) los patrones de ahorro e inversión en Japón; 2) los efectos de las tasas 
de cambio sobre los precios; 3) las distribución y otras prácticas no-
conpetitivas; 4) el uso de la tierra en Japón; 5) los sistemas que incentivan 
a los monopolios...; 6) el sistema japonés de "kieretsu". o coparticipación 
accionaria con los proveedores de una empresa".25/ Los japoneses todavía no 
han podido establecer que prácticas conerciales y econcSmicas de los Estados 
Unidos inclxjirán en las conversaciones. 

Los norteamericanos también han actuado en otro ámbito para aumentar su 
cepacidad de respuesta a las inportaciones provenientes de Japón. Trátase de 
la tendencia a l a formación de consorcios destinados a l a investigación, al 
desarrollo y, últimamente, a la producción de bienes de alta tecnología. En 
los últimos meses se ha dado a conocer la intensión de diversas cospañías 
consumidoras de circuitos integrados de pequeño porte ("microchips") de isiirse 
en e l establecimiento de una enpresa que se dedicaría a l a producción de estos 
elementos, en competencia ocn los productos japoneses que dominan el mercado. 
Para que esta iniciativa profere existen indicios de que l a Administración 
estaría dispuesta a "suavizar" algunas de las disposiciones relativas a l a Ley 
anti-ncncpolio, en lo que sería un primer elemento de lo que podría 
próximamente designarse ccmo una política industrial norteamericana, similar a 
l a aplicekda en Japón entre e l gobiemo y las grandes corporaciones. Existe ya 
en funcionamiento e l consorcio para investigación <tenominado Seraatech, y hay 
en estudio l a per^jectiva de formación de vm otro destirado a l a investigación 
y desarrollo de un nuevo sistema de televisión de alta definición de imagen 

(HDTV). 
Bste ruBVD elemento estratégico en l a ttísqaeda de una mayor 

ccnpetitividad productiva, que muchos defienden ccmo única forma de conioatir a 
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l a ocnpetencia j<aponesa, ha sufrido algunas criticas relativas a que el 
gcbiemo estarla dispuesto a subsidiar empresas en conflicto con su politica 
de libre mercado. De cualquier forma, cano se puede ver en el gráfico 8, el 
balance comercial de los Estados iMdos respecto del J^xân en el ántdto de los 
productos de alta tecnologia sigue siendo negativo, y es motivo de 
preociç)aci<ín para las autoridades del pais del Norte. Los desequilitarios en 
este sector son particularmente importantes, toda vez que relflejan las 
candiciones de competitividad internacional de \ina industria caya inportancia 
y dinamismo en el ccmercio internacional es creciente. El déficit comercial de 
los Estados IMidos cxm Japón decreció sólo el 8% en 1988, en tanto que su 
déficit global disminuyó;22% sin embargo, sus importaciones desde e l país 
asiático crecieron 6% en valor y sus ejportaciones 34%.26/ Esta diferencia, 
deriva de las fluctuaciones en la paridad cambiaría dólar-yen. Implica <^ el 
desbalance entre las dos eooncmías está en disminución, pero que son 
necesarios todavía mayores esfuerzos para alcanzar un equilibrio. 
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Entre las soluciones que se estudian estaria la formacián de xma zona de 
libre ccmercio entre los dos países. En un reciente libro dedicado al estudio 
de las zonas de libre ccmercio y la política comercial norteamericana se 
mencicaian algunas grandes líneas que deberían anteceder esta posibilidad: 
remoción de las medidas en la frontera; remoción de barreras en actividades 
eooncánicas en las nuevas áreas identificadas en l a Ronda Uruguay; 
establecimiento de mecanismos de solución de controversias cuando estas 
ocurran; armonización de sistemas en el área de patrones, certificaciones, 
etc.; fortedecimiento de la coordinaciói de políticas, inclvdda la política 
macroeccaiároica; búsqueda de maneras de crear re^xansabilidad conjunta para 
mantener la seguridad económica mundied.a?/ Sin einbargo, los costos y 
beneficios de este enfoque no están todavía determinados con claridad, no sólo 
con relación a los dos países sino CCHÍ respecto al sistema multilateral de 
comercio y a las negociaciones de la Ronda Uruguay. De esta forma, la 
posibilidad de una solución inmediata a los problemas de las relaciones 
bilaterales son remotas. 

No obstante, tanbién es notoria la mayor preponderancia que asume la 
eooiKimía japonesa en l a economía internacional y la necesidad de coordinar ñas 
de cerca las políticas macroeconômicas de los dos países. Por esta razón, 
aunque no sea posible o deseable establecer xma zona de libre comercio entre 
ellos, es imprescindible que los esfuerzos hacia vana, actuación más afirmativa 
de parte de Japón no sea vista por los Estados Urúdos como un intento jeponés 
de dominación o hegemonía de la economía intemacioneú.. Para que esto no se 
de es necesario que esta mayor importancia japonesa en los asuntos financieros 
y mcnetarios intemacionales sea aocnpañada por xana gran transparencia y por 
xm verdadero sentido de oooperaciói en las áreas en que se verifique. 

En el canpo sectorial, las fricciones bilaterales se han situado en el 
área de los productos de alta tecnología, scbre los microprocesadores ; y en la 
de eigricultura, sobre todo con referencia eü. arroz. Esta relativa estabilidad 
de leis cuestiones bilaterales se debe a que las concesiones japonesas en el 
canpo de l a agricultura parecen haber satisfecho a las autoridades 
norteamericanas, axmqxie sigan las presiones de los gnpos de interés 
relacionados ocn la prodLKx:iái de arroz para que los Estados Unidos logren la 
eliminación de las barreras japonesas a la importación de este producto. No 
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cbstante, los japoneses parecen hacer firtne su posición de que el «poyo a las 
refonoas a l ccmercio agrioola propuestas por los Estados IMidos en el ánibito 
de l a Ronda Uruguay parecen condicionadas a que el pnroblema de la 
liberalización del arroz se de en el maxxx» de estas necjociaciones 
multilaterales y jjueda ser dilatada en el tienpo. Habria tanbién que destacar 
la firma del acuerdo para produccián conjvmta del avión FSX a través del 
intercambio de tecnologías, a pesar de las acusaciones de algunos grv:po6 de 
interés en los Estados Unidos de que este acuerdo proporciona acceso a 
tecmlogia militar norteamericana, asi ccmo de que existirían distorsiones en 
el proceso de licitación pública para el mismo. 

3. Tae Toiarnones ooMBEciales entre Estados uhidos y la Œ E 

Indcdablemente l a cuestión de la eliminación de las barreras internas en la 
Œ E ha drminadn las relaciones entre los Estados Uhidos y l a Ocmunidad. Es 
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interesante notar que, a pesar de seguir existiencSo varios diferendos 
COTierciales, ningún pais de la CEE ha sido indicado ceno país prioritario para 
negociaciones de liberalización bajo l a super disposición 301 de la Ley de 
Conercio y Coitpetitividad. Esta ausencia parece derivarse del reoonocindento 
de que en l a actual etapa de definición de regléis en l a CEE una presión 
demasiado fuerte de parte de los Estados ISiidos podria llevar a que la 
Qminidad adoptara una posición más proteccionista, y se efectivara la amenaza 
de una Fortedeza Europa, como se teme. 

A diferencia del enfoque dado a sus relaciones con el Jepón, los Estados 
Uhidos han asumido una posición más cautelosa en sus relaciones con la CEE. 
Asimismo, l a posibilidad de creación de una zona de libre comercio como la 
vigente con el Canadá, o como la que se especula podria darse con el Japón, no 
ha aparecido entre las posibilidades de orientación de la política comercial 
bilateral. 

La principal cuestión que parece preoci:par a las autoridades 
norteamericaneis con relación a las metas de la Comunidad para 1992, es la 
reciprocidad que podria requerir la CEE en sus relaciones ooroercieLLes. En los 
últimos meses las autoridades de la CEE han reforzado su apoyo a las 
negociaciones multilaterales, tratando de hacer prevalecer l a idea de que la 
búsqueda de reciprocidad se darla en un marco multilateral, buscando con esto 
disminuir los temores existentes en los Estados ISiidos de que l a unificación 
de l a Comunidad serla un paso en dirección a la formación de úportante 
bloque proteccionista en e l sistema comercial internacional. A su vez, altos 
funcionarios de la Administración Bush han tratado de canbiar el enfoque 
vigente en el gobiemo anterior, el cual enfatizaba l a amenaza representada 
por 1992, por una aproximación más favorable, que incliQ^ e l ̂ )oyo y la 
cooperación bilateral,¿S/ 

Este nuevo enfoque en las relaciones bilaterales no alcanza a remediar 
las diferencias existentes entre los dos socios comerciales. André Sapir 
distingue dos propósitos en la imificación europea: en primer Ivigar, busca 
oxear condiciones para vn renovado crecimiento de l a producción y del enpleo. 
Pero, en segundo lugar, la unificación de la CEE busca disminuir la distancia 
que l a separa de los Estados Unidos y de Jepón en los sectores de alta 
tecnología, que hasta ahora habian sido perjudicados por l a fragmentación del 
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mercado eurcpeo, impidiendo que se alcanzasen las necesarias eooncmías de 
escala.29/ 

Los Indicios de que este segundo objetivo parece estar no mr/ distante 
del primero son abundantes. Los programas y proyectos mooltinacionales de 
investigacidn, desarrollo y manufacturée de productos de alta teaiologia oon 
epoyo estateü. se han multiplicado recientemente én toda Europa. líntre otros 
se pueden menciorar a Esprit, Eureka-A, Airbus, Jessi, Arianespaoe, ŒFN, etc. 
El programa Jessi (Joint European Submicron Silicon), por ejenplo, busca 
desarrollar un seaniconductor ("microcailp'M con capacidad de 64 megabits, mucho 
más potente de los que pretenden lanzar al mercado los japoneses y americanos, 
de sólo 4 megabits. Las tres mayores enpresas europeas fabricantes de 
semiocxíductores pretenden dividir la tarea de investigaci<^, y cada xma se 
especiedizará en xm área, oonpartiéndose después por igual los resultados. 
Los fondos para este prograna alcanzan a los 5.000 mdllones de dólares, y su 
ámbito de aplicación es tan ambicioso que compañías americanas ya demostraron 
interés en participar en él. De hecho, e l consorcio norteamericano US 
Memories, antes mencionado, parece basarse en los mdsmos principios del 
programa europeo. 30/ 

Por otra parte, las diferencias bilaterales han sido mitigacias por la 
oocperacicSn en l a búsqueda de elementos de oonprcmiso. E l caso de la 
prohibición europea a l a importación de carne de vacuno proveniente de los 
Estados Uhidos, remediado con la designación de criadores y plantas 
prooesadoras axitorizadas a eaqportar al mercado europeo y el. relativo 
compromiso edcanzado en la Revisión de Mitad del Periodo de l a Ronda Utuguay 
referente a los incentivos y subsidios a la agricultura son ejemplos de xma 
cooperación incierta e inestable, pero que lograron "suaivizar" el denso clima 
vigente anteriormente. Asimdsmo, la visita del Presidente Bush a Europa y el 
acuerdo logrado por e l Secretario de Ccmercio norteamericano re^ecto a l 
establecimdento de patrones sirvieren para confirmar e l clima más sereno de 
las relaciones comerciales bilaterales. 

E l acuerdo entre l a axitoridad norteamericana y el Vice-presidente de la 
Ocnunidad para e l Mercado Interno y Asuntos Industriales, relacicxxado éú. 

proceso de definición de patrones, "tests" y certificación, permitió disminuir 
los tenxsres de los industriales de los Estados IMidos relativos a uno de los 
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puntos más conflictivos del proceso de unificación europea. En este acuerdo 
se especifica que el proceso de establecimiento de patrones debe de ser 
suficientemente claro para permitir que las empresas de fiiera de la CEE sean 
capaces de entenderlo y de hacer comentarios sobre los requerimiientos 
propuestos. También se acordó organizar un encuentro entre funcionarios 
norteamericanos y de la Comunidad para examinar cuestiones de interés mutuo 
relativas a los reglamientos técnicos y a los patrones a ellos relacionados.31/ 

A pesar de los elementos favorables mencionados, las relaciones 
comerciales bilaterales sufren de nuevos diferendos cuya importancia podrá 
crecer s i las autoridades no hacen esfuerzos de coordinacitín. Uho de ellos se 
refiere a la amenaza a las eiçxírtaciones de leche norteamericana. En este 
caso, similar al problema con la carne, l a CEE parece dispuesta a prohibir el 
uso de una nueva droga que pennite aimnentar l a produccidn de leche en las 
vacas. Si bien l a droga no ha sido eprobada todavia ni en los Estados Unidos 
ni en la CEE, la oposición principeü. a su uso no se refiere a los peligros que 
podría ofrecer a l a sal^ud, sino que a los disturbios que podria provocar en la 
competencia. El comisionado para la agricultura alega que e l i:iso de la droga 
EST distorsionaría el mtercado lechero en Europa, toda vez que los pequeños 
enpresarios del sector no tendrían acceso a ella. Es la primera vez que se 
recurre a criterios socioeconómicos para objetar a vm producto. Anterionnente, 
los examenes a que estaban sujetos los productos farmacéuticos se referían a 
tres niveles: seguridad, calidad y efectividad. 32/ 

En e l ánbito relativo a l a tecnología de punta, los principales 
fabricantes norteamericanos de semiconductores han denunciado que sus clientes 
en Europa —principalmente ccnpañias japonesas y americanas— están 
presionando para que inicien la produoción en el continente, a causa del 
énfasis que l a Comunidad ha pasado a dar al porcentaje de contenido local en 
los productos ensantolados en la CEE. A pesar de no existir ninguna directiva 
de l a Ocmunidad que indique que este cambio sea necesario, muchas conpañias 
están en proceso de iniciar su producción de semiconductores en paises-
mdentoros como resultado de l a presión de sus clientes. En principio, lo 
importante de la denuncia de los fabricantes norteamiericanos se refiere a la 
necesidzKl de establecer reglas caaras sobre l a próxima unificación europea, 
l a incertidunbre vigente en l a actual etapa, s i bien puede parecer nomal. 
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esconde las diferencias de enfogue scbre la forma en que se inplementará la 
eliminación de barreras internas en la Ccraunidad, donde existen paises-
mientoros con tendencias proteccionistas y otros con puntos de vista 
liberalizantes. Un hecho, sin embargo, parece ser incontesitable, la 
vinificación europea, de una u otra forma, incentiva a la inversión extranjera 
en l a CEE. 

En términos pro^jectivos, las relaciones bilaterales podrian verse 
afectadas en caso de que el gobiemo de los Estados Unidos renueve las cuotas 
para l a importación de acero, negociadas por acuerdos de restricción 
voluntaria de esportaciones, vigentes a partir de 1984. Asimismo, en e l canpo 
de las negociaciones comerciales mooltilaterales de l a Ronda Uruguay, los 
eurcpeos parecen resistir las presiones hacia una mayor liberalizacic^, sobre 
todo en e l sector agrícola, donde la propuesta de los Estados Uhidos de 
convertir las barreras a la importación de productos agrícolas en aranceles 
equivalentes no ha sido bien recibida. Existe, asimdsmo, la posibilidad de un 
diferendo de mayor repercusión ante la propuesta normativa de programación 
televisiva en l a Ocmunidad que reducirla al 50% el tiempo de programación 
originario extra-comunidad. Este obstáculo no parece armicmdzable con la 
intención de los Estados Uhidos de incentivar las esçxjrtaciones de servicios y 
de buscar su liberalización en el miercado miundieü.. 

Estos temas, al igual que los desequilibrios en el ocmercio y la 
competencia por el predominio en el sector de edta tecnología definen e l 
panorama ccmercial entre los dos países en la actualidad. 
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4. T a g T*»iaoiones ocBgrciales de Japan ocn la 

Al iguaú. que los Estados Iftûdos, Japón tanbién concentra su atención en la 
unificación europea. Los intereses japoneses en la C3cniunidad han dado origen 
a una doble estrategia de actuación: en primer lugar, un aimiento pronunciado 
de las inversiones en la producción en Europa. En segundo lugar, y en 
conplemento a la estrategia anterior, los japoneses han buscado fortalecer la 
unidad y l a cooperación en el área de los países de Asia y del Pacifico, en 
respuesta a 1992. 

En relación al primer elemento, las inversiones japonesas en los países-
miembros de l a CEE han aimientado significativamente. De acuerdo a vma 
encuesta de JKIML) (Japan External Trade Organization), en enero de 1989 

existían en Europa 411 enpresas manufactureras en las cuales ccnpañias 
japonesas poseían más de 10% del c o i t a l ; en 1983 el número de estas era de 
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sólo 157. Las 411 empresas mencionadas enplean en total cerca de 100.000 
personas, y se ubican en 16 paises eurqpeos, concentrándose principalmente en 
el Reino Unido (92 casos), Francia (85), Alemania Federal (67) y España (41). 
El contenido local de estas operaciones alcanza, en promedio, a 62.8% y el 
número prcmedio de enpleos por empresa es de 355 de los cuales sólo ocho son 
japoneses.33/ Aún miás, el Ministerio de Comercio IntemacioneLL e Industria 
(Min) calcula que el 20% de las inversiones tcrtales japcneseis actuales en la 
CEE se dio en 1988, y que otro 20% se verificó en el primier trimestre de 
1989.34/ 

La cuestión de las inversiones japonesas en l a CEE promete ser vm 
elemento de gran relevaixsia en el futuro de las relacicxies econâmicas 
bilaterales. Estas inversiones, c t ^ principal objetivo es asegurar la 
participación en el miercado europeo, podrian ocasionar objeciones de parte de 
los paises-miiembros, en cuanto a la competencia con empresas locales y con 
relación a l contenido añadido localmente. De hecho, las operaciones de 
plantas de compañías japonesas asambladoras de autos en la CEE no han tenido 
el mdsmo éxito que en los Estados l&üdos. En 1988, el miercado comunitario 
absorbió 11,8 mdllones de automóviles nuevos, 10% originarios de fabricantes 
eurcpeos, 14% de fabricantes norteamiericanos, y sólo 9.2% de compañías 
japonesas.35/ Sin embargo, los principales fabricantes japoneses de autos 
tienen planes de expansión de su producci<to en l a Ocmunidad. Nissan pretende 
eQ^)andir su prtsduoción en e l Reino unido de 56.000 xmddades a 400.000 en 1992; 
Toyota iniciará su produoción con 100.000 vehículos en 1992, pretendiendo 
llegar a 200.000 en 1995; Honda iniciará el ensamblaje de autos en 1991, con 
el propósito de alcanzar la cantidad de 100.000 unidades en 1994. 

A l a cuestión del contenido local, y al problema de las barreras a la 
importación en cilgunos pédses-miembros (especieilmente Francia e Italia) se 
junta l a posibilidad de vma sobre oferta de automóviles, que podría alcanzar a 
un excedente de 1,5 millón de unidades.36/ 

Los obstáculos a la eiqxsrtación japonesa hacia l a CEE también existen en 
los sectores de alta tecnología. A principios de año la Ocnunidad adoptó una 
nueva politica relativa a la producción local de semiocxriuctores. Esta nueva 
orientación requiere que la base (wafer) de los mdsmos sea fabricada 
localmiente y que los propios semiconductores sean ensamblados en l a CEE para 
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que se califiquen cano hechos en la Ccniunicíad. Esta nueva politica busca 
avnnentar el contenido local de los semiconductores ensamblados en la 
Comunidad, así como dar acceso a las enpresas europeas a las técnicas más 
avanzadas de fabricación de estos productos, ya que la industria local no goza 
del mismo nivel de desarrollo tecnológico en este campo que el edcanzado en 
los Efetados Iftúdos y en el Japón. La respuesta de las compañías japonesas ha 
sido l a de poner en acción planes para la íntegra fabricación local de estos 
productos. 

El problema de las esçxjrtaciones de semiconductores a l a CEE fue 
sensiblemente disminuido por la reciente firma de un acuerdo entre los 
principcLles productores japoneses de estos productos y la CEE. E l acuerdo, 
similar en su esencia al firmado en 1986 entre los Estados Iftiidos y Japón, y 
que ocasionó gran controversia con la CEE, busca establecer precios-miínimos 
para los CŒ?Â fe (dynamiic random-access n>emory chips) exportados a l a Comunidad. 
Al mdsmo tiempo, la CEE removerá las medidas antidumping cobradas a los 
ejqxjrtadores japoneses de semiconductores, quedando solucionado uno de los 
priiKíipales diferendos en las relacicnes comerciales bilaterales. 37/ 

Por otro lado, l a preoojpación de las compañías japonesas por obtener 
participación en el miercado integrado de la Comunidad ha dado lugar a una 
avadancha de adquisiones y fusiones con enpresas ya instadadas en Europa. 
Este tipo de operación, que en el caso de Japón hasta ahora habia sido escaso 
en Europa, alcanzó a U$ 541,5 millones entre enero y mayo del coirriente año, 
que según analistas podría llegar a sumar U$ 1.300 millones en todo 1989, U$ 
2.600 mdllones en 1990 y U$ 5.000 mdllones en 1992. Es interesante notar que 
en 1988 los japoneses adquirieron compañías en los Estados IMidos por tm valor 
de U$ 21.400 mdllones. 38/ 

Las relaciones coroerciades bilaterales están lejos de edcanzar un nivel 
de plena estabilidad, aunque en su mayor parte los problemas bilaterales se 
relacionen a l a ya tradicional demanda europea de maycar acceso a l miercado 
japonés, lo que ha sido facilitado por la activación de l a demanda interna en 
los últimos tiempos. La imiificación europea en 1992 es entonces e l elemento 
principal de l a estrategia de actuación jeponesa en este ánbito. 
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m . IAS ItEUCIlCNES OCMERdALES EE AMERICA UŒIMA 

1. IntxDduociári 

América latina enfrenta serios problemas en sus relaciones intemacic»isdes. 
Estos problemas se refieren mayoritariamente a l a deuda extema, pero también 
hay serios obstáculos en lo que concieme al comercio y a otros aspectos más 
generales de la política intemacionai. De hecho, la ausencia de vana, marcada 
presencia política de l a región a nivel internacional puede estar entre las 
causas de su postergación tanto a nivel de inserción dentro de la economía 
internacional, como en relación a los problemas relativos a l a negociación de 
las condiciones de pago de la deuda. 

Entre los principales elementos que destacan del presente repaso de las 
relaciones económicas y comerciales intemacÍOTiales está la tendencia a la 
formación de bloques entre paises. Estos bloques parecen orientarse de 
acuerdo a vana doble tipología: de un lado están los acuerdos entre potencias 
ecorótiicas, del cual e l acuerdo entre Estados IMidos y Canadá es el ejenplo 
más reciente. Sin embargo, también se vislunobra en el horizonte la 
posibilidad de formación de bloques entre grupos de países en desarrollo y una 
potencia industrial. En este sentido, l a CEE ya dispone de arreglos, que s i 
bien no se denominan bloques, conforman dos grv;pos de países que disfeutan de 
un relacionamiento particular y preferencial coi la Comunidad: el grvpo de los 
países ACP (Africa, Caribe y Pacífico) y los paises mediterráneos. 

Al mismo tienpo, Japón y Estados Ifriidos buscan fortalecer sus vínculos 
COI los países de Asia y del Pacífico con miras a l a formación de bloques 
comerciales. Si bien estos esfueirzos no parecen destinados a l a creación de 
zcanas de libre comercio exclvtyentes, es digno de notar que América Latina no 
esté entre las regiones pricaritarias para un relacionamiento especial con 
ningún país industrializado. 

A esoo^jción de México, que por su posición geográfica y sus lazos ccai los 
Estados IMidos negoció un entendimiento comercial con el país del Norte, los 
demás pedses de la regicái no pertencen o tienen acceso a programas y acuerdos 
que aseguren un trato preferencial a sus exportaciones, o que incentiven un 
relacionamiento más estrecho. Las concesiones de la CBI (iniciativa de la 



42 

CXienca del Ceuribe) podrían incluirse entre las excespciones a esta regla, pero 
su carácter marcadamente sutaegional actúa más ccmo un elemento de 
discriminacicSn y de división que como \m elemento de integración a los Estados 
IMidos. Además, el CBI sufre de frecuentes cainbios en sus concesiones, y se 
ha transformado prácticamente en un acuerdo de fabricación offshore, puesto 
que los insumos industriales deben en su mayoria provenir de los Estados 
Unidos. Por otro lado, los productos básicos tradicioneOmente eaportados por 
los paises del Caribe no se inclxiyen en las preferencias del CBI. 

La axasencia de América Latina respecto de esa tendencia internacional 
tiene dos consecuencias a l a vez: primero, es preoctçante, porque puede estar 
indicando que la región no ha sabido hacer llegar sus planteamientos de forma 
de motivar una respuesta solidaria de parte de los países industrializados. 
Pero, por otra parte, l a ausencia de fuertes vínculos con los pedses 
industriedizados permite una mayor autonomía de acción a los países 
latinoamericanos. A esta libertad, no cbstante, debería de corresponder la 
responsabilidad de una actuación más asertiva y congruente en el ámbito 
intemacioned. Además, al no pertenecer a esquemas formales de vinculación 
preferencial con el Norte, la región está en mejor posición para fortalecer 
sus lazos comerciales y de cooperación con las demás regiones en desarrollo, 
apoyando de forma inequívoca los esfuerzos de mayor integración Sur-Sur. 

Osnviene entonces revisar l a evolucic^ del programa de integración 
argentino-brasileño, iniciado en 1986. Entre los principales avances de este 
programa está el aumento de 500% en el comercio de bienes de capited, la 
anpliación del Acuerdo de Alcance Parcied N"!, que pasó a iiKxsrporar todos los 
productos del ccmercio bilateral, solo exceptuándose algunos productos 
sensibles, l a fabricaci<^ conjimta de un avión de pasajeros, l a armonización 
de los documentos, normas y seguros del transporte terrestre, etc. En efecto, 
el comercio bilateral pasó de US$ 750 millones a US$ 1.700 millones entre 1985 
y 1988. 

Esta evolvición, sin embargo, no ha sido sin algunos percances. l a 
iniciativa tuvo su inpulso inicial dado por l a puesta en vigencia de los 
piares macroeoonânùoos Austral y Cruzado, los cuales han sido descontinuados. 
La desooordinación macroeconanica que siguió quizás haya sido e l principal 
impedimento ed mianejo del programa de integración, conjuntamente con las 
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diferencias en las respectivas políticas industriedes y en las orientaciones 
de las politicas de conercio exterior de los dos paises. Oonno consecuencia, el 
desequilibrio en el intercambio bilateral geneiró un déficit de US$ 463 
millones en ocxitra de Argentina, en el periodo 1986-1988. Para atenuar este 
desbalanoe se ha puesto en acción un mecanismo de ccnpensación cpe ccnprende 
entre otras la realización de obras en Brasil por constructoras argentinas, la 
concesión de aumento temporario al monto de crédito reciproco acordado entre 
los rei^jectivos bancos centrales y el incremento en el número de productos que 
gozan de preferencias arancelarias. 

Es importante resaltar que el proceso de integración bilateral, a pesar 
de los reveses que pueda haber sufrido, ha sobrevivido una etapa de crisis en 
amibas econcmias, y lo ha hecho gracias a la voluntad política de ambos 
gobiernos. No es por coincidencia que el proceso en ambos paises ha sido 
llevado por las respectivas carKJillerias, miás que por los mdnisterios de 
comercio.39/ Habría además que miencionar l a voluntad expresada por el 
Presidente Carlos Menem de ampliar el Acuerdo para incorporar otros paises 
latinoamericarras. No obstante, esta posici<^ no parece compartida por la 
Cancillería brasileña, que considera todavía prematura esta ampliacicSn.40/ 

Finadmente, l a ausencia de una relación preferencial con paises del Norte 
es un incentivo natural para la integración regionad. La región dase de 
interpretar l a actual tendencia a l a formación de bloques econóadcos ccmo un 
incentivo a su propia integración. Ona América Latina integrada y solidaria es 
la míej or manera de evitar la postergación de los intereses regionales en el 
ámbito internacional. 

Asimismo, l a inserción internacional de l a región siguió siendo precaria. 
Si bien e l comercio exterior de la región axanentó en 1988, su crecimdento en 
relación incluso con el crecimiento en valor del ccmercio de otras regiones en 
desarrollo fue inferior (véase gráfico 1 2 ) . Además, siguió existiendo una 
fuerte concentración del comercio en el mercado norteamericano. Este elemento 
es de l a mayor inportancia, y tiene grandes repercusiones scbre e l desarrollo 
de las relaciones comerciales de la región, puesto que e l pais del Norte ha 
iniciado una etapa donde privilegia los arreglos bilaterales, cuando no el 
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gráfico 12 

COMPARACION DE LA PARTICIPACION EN LAS 
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JUNIO DE 1989, cuadro especiaI:E. 

liso de medidas unilaterales. Esto pone a l a región en una posición negociadora 
francamente desfavorable. Está claro que eíciste vma tentativa de reorientación 
del ocmercio hacia l a Œ E y e l Japón; no obstante, estos esfuerzos han sido 
insuficientes para disminuir una dependencia que parece abrumadora (véase 
cuadros 5 y 6). 

A pesar del aumento del valor e}^rtado, l a región sigue enfrentando 
iuportantes obstáculos en sus e}qx>rtaciones. La designación de Brasil como 
pais prioritario en e l marco de la svper disposición 301 de l a Ley de Comercio 
de 1988 de los Estados unidos demuestra l a falta de fuerza en el ánbito 
político-comercial de los países latinoamericanos, pero tanbién refuerza l a 
noción de que e l mercado regicnal es de interés para los exportadores del 
Norte. Sin embargo, América Latina no tiene los mecanismos de retorsión 
necesarios para bloquear las presiones esctemas sobre e l manejo de su política 
comercial, scbre todo cuando estas presiones provienen de los paises 
industrializados, y más aún de los Estados Uhidos. 
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Los países latinoamericanos están además afectados por la evolución de la 
econcmia intemacicnal, y sobre todo por la evolxación del comercio 
intemacionai hacia sectores de alta tecnología. De una forma general, los 
paises del hemisferio no han podido insertarse en este creciente flujo 
internacional de l a misma forma como lo hicieron los paises del Sudeste 
Asiático. Eîdsten exportaciones de productos de tecnología avanzada, pero por 
lo general se trata de xm rubro donde la región tiene participación marginal. 
Esto se da por razcanes diferentes a lo que serla la pura racionalidad 
eccjnómica tradicicsneú., infliiyendo nuevas consideraciones que ahora barajan las 
grandes œrporaciones transnacionales. Ccmo se dijo anteriormente, el 
comercio intra-sectorial Norte-Sur ha demostrado en los últimos años un 
creciente dinamismo. Sin embargo, en tanto que entre países industrializados 
este comercio es predominantemente horizontal, en el intercambio Norte-Sur 
este adquiere ima configuración vertical. 

El desafío para América latina es, entonces, uno de dcáDle carácter: en 
primer lugar, la región no participa en el comercio intra-sectorial de la 
forma como corre^xsndería a su importancia en el escenario económico y 
comercial actuad. Habría que estudiar de forma mós completa las razones de su 
ausencia de este tipo de intercambio. No obstante, una primera eçaxodmación 
parece indicar que no es más la disponibilidad o ausencia de ventajas 
comparativas tradicionales las que es^lican esta exclusión. Por esto el 
segundo desafio parece aún más difícil: l a estirategia de glcbalización de la 
producción de las empresas tairansnacionedes parece dirigirse hacia 
consideraciones que cada vez miás se alejan del tradicional ccaiĉ íto de 
ventajas comparativas. Así, ccmo indica Marc Humbert.41/ el uso de salarios 
bajos ccmo atractivo para las inversiones de las trañsnacionales sólo seguirá 
vigente para aquellos productos con alto conponente de salarios en los costos. 
Este no parece ser el caso con la electrónica, por ejenplo, canpo en el cual 
el desenvolvimdento de la microelectrónica parece indicar que esta no seguirá 
haciendo uso intensivo de mai» de obra. Asimismo, el impacto de la 
mdcrxselectrónica, a nivel global y de todas las industrias, ha reducido la 
participación del costo de la mano de obra no especializada en todas las ramas 
de l a producción industrial. 
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CUADRO 5 

AMERICA EN DESARROLLO 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES*/ 

1980, 1984-1988 

(millones de US$,FOB) 

EXPORTACIONES DESDE AMERICA EN DESARROLLO 

DESTINO 1980 1984 1985 1986 1987 1988 

MUNDO 107827 113015 105501 89145 96027 104993 
P. EN DESARROLLO 28471 26683 24313 20311 21218 22013 
P.DESARROLLADOS 69925 75365 69994 59357 65391 72626 

CEE 20303 18630 18015 17913 19640 22442 
EEUU 34976 42887 39100 32645 36666 39459 
JAPON 4540 5284 4901 4597 4965 5890 
EC.PLANIFICADAS 7724 9763 10390 8691 8412 8315 

PARTICIPACION PORCENTUAL SOBRE LAS EXPORTACIONES 

DESTINO 1980 1984 1985 1986 1987 1988 

MUNDO 107827 113015 105501 89145 96027 104993 

P. EN DESARROLLO 26.40 23.61 23.05 22.78 22.10 20.97 
P.DESARROLLADOS 64.85 66.69 66.34 66.58 68.10 69.17 

CEE 18.83 16.48 17.08 20.09 20.45 21.37 
EEUU 32.44 37.95 37.06 36.62 38.18 37.58 
JAPON 4.21 4.68 4.65 5.16 5.17 5.61 
EC. PLANIFICADAS 7.16 8.64 9.85 9.75 8.76 7.92 

CRECIMIENTO PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES 

DESTINO 1985/84 1986/85 1987/86 1988/87 1988/80 

MUNDO -6.65 -15.50 7.72 9.34 -2.63 

P. EN DESARROLLO -8.88 -16.46 4.47 3.75 -22.68 

P.DESARROLLADOS -7.13 -15.20 10.17 11.06 3.86 

CEE -3.30 -0.57 9.64 14.27 10.54 

EEUU -8.83 •16.51 12.32 7.62 12.82 

JAPON -7.25 -6.20 8.01 18.63 29.74 

EC. PLANIFICADAS 6.42 -16.35 -3.21 -1.15 7.65 

-sigue-
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CUADRO 5(cont.) 
AMERICA EN DESARROLLO 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES*/ 
1980, 1984-1988 

(continuación) 
(millones de US$,FOB) 

IMPORTACIONES DE AMERICA EN DESARROLLO 

ORIGEN 1980 1984 1985 1986 1987 1988 

MUNDO 126070 97444 96051 97777 106689 116840 
P. EN DESARROLLO 44224 33164 31133 26077 27432 28982 
P.DESARROLLADOS 76306 56925 57363 63218 70418 78427 

CEE 19914 13608 13049 17713 20603 20594 
EEUU 38021 28622 29521 29911 33763 42260 
JAPON 8537 7966 7694 8658 8085 8672 
EC. PLANIFICADAS 5540 7355 7554 8483 8839 9432 

PARTICIPACION PORCENTUAL SOBRE LAS IMPORTACIONES 

ORIGEN 1980 1984 1985 1986 1987 1988 

MUNDO 126070 97444 96051 9lfff 106689 116840 

P. EN DESARROLLO 35.08 34.03 32.41 26.67 25.71 24.80 
P.DESARROLLADOS 60.53 58.42 59.72 6A.66 66.00 67.12 

CEE 15.80 13.96 13.59 18.12 19.31 17.63 
EEUU 30.16 29.37 30.73 30.59 31.65 36.17 
JAPON 6.77 8.17 8.01 8.85 7.58 7.42 
EC. PLANIFICADAS 4.39 7.55 7.86 8.68 8.28 8.07 

CRECIMIENTO PORCENTUAL DE LAS IMPORTACIONES 

ORIGEN 1985/84 1986/85 1987/86 1988/87 1988/80 

HUNDO -1.43 1.80 9.11 9.51 -7.32 
P. EN DESARROLLO -6.12 -16.24 5.20 5.65 -34.47 
P.DESARROLLADOS 0.77 10.21 11.39 11.37 2.78 

CEE -4.11 35.74 16.32 -0.04 3.41 
EEUU 3.14 1.32 12.88 25.17 11.15 
JAPON -3.41 12.53 -6.62 7.26 1.58 
EC. PLANIFICADAS 2.71 12.30 4.20 6.71 70.25 

FUENTE:BOLETIN MENSUAL DE ESTADISTICA, O.N.U., JUNIO DE 1989. 
CUADRO ESPECIAL: E 

*/ la información original se refiere al destino y origen 
de las exportaciones mundiales, por eso pueden no coincidir 
con datos provenientes de los propios pafses. 



48 

CUADRO 6 

COMERCIO EXTERIOR a/ DE LOS PRINCIPALES PAISES DE LA OCDE 
CON AMERICA (NON-OCDE)b/ Y CON AMERICA LATINA 

(millones de dólares) 
(exportaciones - fob cl, importaciones - c i f ) 

EXPORTACIONES HACIA AMERICA NON-OCDE 

1984 1985 1986 1987 1988 

CEE 14977.2 14620.8 17784.0 20652.0 20436 
JAPON 7952.4 7822.8 8760.0 8187.6 8696.4 
EEUU 29684.4 31020.0 31078.8 34981.2 43922.4 

EXPORTACIONES HACIA AMERICA LATINA 

CEE 11808.0 11805.6 14268.0 16044.0 16104 
JAPON 7341.6 7260.0 8136.0 7736.4 8082 
EEUU 26301.6 27849.6 27968.4 31574.4 40076.4 

IMPORTACIONES DESDE AMERICA NON-OCDE 

CEE 24627.6 25218.0 22044.0 24360.0 28692 
JAPON 7101.6 6220.8 6151.2 6321.6 8199.6 
EEUU 47894.4 46909.2 41948.4 46869.6 51272.4 

IMPORTACIONES DESDE AMERICA LATINA 

CEE 22598.4 23343.6 20172.0 22452.0 26508 
JAPON 7000.8 6070.8 5928.0 6032.4 7932 
EEUU 42340.8 43447.2 39541.2 44371.2 48913.2 

SALDO DEL COMERCIO CON AMERICA NON-OCDE 

CEE -9650.4 •10597.2 -4260.0 -3708.0 -8256.0 
JAPON 850.8 1602.0 2608.8 1866.0 496.8 
EEUU -18210.0 -15889.2 -10869.6 -11888.4 -7350.0 

SALDO DEL COMERCIO CON AMERICA LATINA 

CEE -10790.4 -11538.0 -5904.0 -6408.0 -10404.0 
JAPON 340.8 1189.2 2208.0 1704.0 150.0 
EEUU -16039.2 -15597.6 -11572.8 -12796.8 -8836.8 

Fuente: OCDE, Foreign Trade S t a t i s t i c s , varios nCkneros y cálculos Cepal. 
a/promedios mensuales anual izados. 
b/se r e f i e r e a los todos los países del continente, menos EEUU y Canadá, 
c/para Estados Unidos F.A.S. 
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Por otro lado, las áreas y paises en desarrollo que serán destinatárias 
de inversicaies en el sector de alta tecnologia deben de presentar edgunas 
características especificas: "m sistema bien desarrollado de industrias de 
bienes de ceç)ital y productos intermedios; una fuerza laboral altamente 
especializada a nivel de ingenieros y técnicos y, una dedicación sustancial 
del gobiemo a l a investigación y al desarrollo" 42/ tecnológico. 

Será entonces la existencia de ventajas específicas de productividad el 
determinante para la producción de bienes electrónicos de alta tecnología. 
Marc Humbert 43/ opina que s i se consideran exclusivamente los costos de 
salarios, de acuerdo al enfoque conceptual clásico de ventaja conparativa, 
actualmiente sería posible imaginar e l regreso de l a industria electrónica a 
los países del Norte. Sin embargo, como los casos de Corea del Sur y de 
Singapur indican, existe la posibilidad de que el contenido de "eaqpertise" en 
los productos fabricados en el Sur aimnente considerablemente, generando en 
consecuencia \m miejoramiento del nivel de ccatpetencia de l a industria local 
que constituye xma ventaja específica no considerada en la teoría tradicioral. 

2. las relaciones ocniRrciales de América latina con los Estados Unidas 

Sin lugar a dudas la designación de Brasil como socio comercial "desleed" de 
los EE.UU. fue el principal acontecimiento reciente en el ceopo de las 
relaciones comerciales de la región. De hecho, esta designación es la 
cuimtinación de las crecientes diferencias en el campo comercial entre los dos 
pedses. En primer Ivigar fueron los problemas relativos a l a política de 
infooBática de Brasil, que originó amenazas norteamericanas de represalias, 
las que fueron suspendidas (pero no anuladas) debido a una interpretación más 
"liberal" de las reglamentaciones sobre importacirái de productos y programas 
de computación, así como a la implementación de l a reglamentación sobre 
derechos de autor y de patente scbre estos productos. Posteriormente se 
efectivaron r^xresedias en contra de Brasil por no respectar patentes en el 
sector farmacéutico. La represalia afectó con 100% de sobretasa a las 
eaqportaciones brasileñas de ciertos productos de papel, algunos productos 
químdcos y también productos electrónicos. Si bien e l camunicado 
norteamericano menciona un valor prcmedio de U5$ 39 millones para estas 



50 

gráfico 13 
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e}(portacicnes en loe últimos tres años, fuentes de Brasil estiman en US$ 120 
millones e l perjuJLcio al país en 1988.44/ 

La designacidn de Brasil como país prioritario para negociaciones de 
liberalización en el marco de l a "super disposición" 301 ocurre en momentos en 
que e l país enfrenta una grave crisis eoonáadca. Pero T)¡O ha cedido terreno en 
e l ánbito ocmercial, y en el canpo de las negociacio^nes multilaterales de 
comercio de l a Resida lAruguay. La posición oonbativa d¿ Brasil e mdia, que 
parece tener e l apoyo de los países en desarrollo en general, dificulta l a 
estrategia cliseñada por los Estados Unidos, apoyada en negociaciones 
bilatereu.es para lograr la apertura de mercactos a sus eaçcrtaciones. 

LncidentaOmente o no, tanto Brasil ccmo mdia y Japón se han rehusado a 
negociar bilateralmente con las autoridades norteamericanas, ccmo prevé la Ley 
de Comercio de 1988, y sólo pretenden haaerlo en el marí» del GATT. De hecho, 
existe amplia inquietud a nivel de la conunidad internacional respecto de la 
implementación de la Ley de Ocmercio y Ocrapetitividad de los Estados Unidos, 

http://bilatereu.es
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de forma que la postura de los tres países mencionados parece t^ier el 
respaldo de la mayoría de las Partes Contratantes. Hay incluso sugerencias de 
que Brasil solicite,conjimtamente con los demás países afectados, un "panel" 
que estudie la legalidad de la medida norteamericana. No cbstante, la 
ilegalidad de la medida sólo podrá quedar demostrada cuando dé origen a la 
aplicación de sanciones, lo que se podría dar en dieciocho meses más. Brasil 
es acusado de falta de tran^arencia en su politica de inportación, que, a 
juicio de los Estados Unidos, perjudica sus e}<portaciones al país 
latinoamericano. Para Brasil las medidaus de ccntrol de las importaciones que 
ha adcptado no solamente se justifican por sus problemas de balanza de pagos, 
cono también son de pleno conocimiento del GATT. 

La situación de Brasil puede ser peculiar dentro del ocmcierto 
latinoamericano ya que es el iónico país de l a región que se i i ^ ^ r t a entre los 
20 mayores es^rtadores mamviiades. De hecho, ocano un todo, l a situación de la 
región en el escenario del contercio miundial es preocupante, toda vez que su 
participación en las exportaciones mundiatLes fue de sólo 3.6%, en tanto que 
sus importaciones sólo representaron el 2.6% del total mundial. 

Esta evoluciâi se dio en un escenario económico de crisis que se arrastra 
hace años, pero que fue particulannente grave en 1988, y demostró que el 
sector eictemo no tiene, por el miomento, capacidad de ayudar a resolver la 
magnitud de los problemas internos de lais economías de la región, pero que sí 
puede agraivarlos cuando se presenta un marco desfavorable. Esto se demuestra 
de forma sencilla cuando se miran las estadisticas de e3$)ortación regional, 
que aumentaron 14.5% en 1988, y de las importaciones, que crecieron 10%, en 
tanto que l a región no logró aumentar su incidencia en las exportaciones 
mundiales. Ocn relación a lais importaciones, Latinoamérica presentó una tasa 
de participación porcentual inferior a la obtenida en 1987. 

La región enfrenta además problemas de gran importancia en lo que se 
refiere a sus relaciones comerciales con los principales países 
industrializados, los cuales son agudizados por l a posición de dependencia que 
sufre de estos mercados, puesto que ni el ccmercio intrarregional ni el con 
los demás paises en desarrollo han demostrado gran dinamismo, y al revés han 
perdido gravitación en los últimos años. 
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De esta forma, las relaciones de la región con los Estados Uhidos pueden 
calificarse oorao de "tensa calma". La postura de EE.UU. favorable a la 
negociación bilateral, ejerce una inportante presión sobre los países 
latinoamericanos, que por otra parte enfrentan grav^ prc*>lemas econámicos y 
sociales de origen intemo. La designación de Brasil como socio comercial 
"desleal" puede ser interpretada como vn ejenplo para aquellos paises que no 
siguen los canorœs de l a "liberalización oomercieLl" y de l a relación 
bilateral, como lo propugna el país del Norte. 

Asimismo, existen pendientes en el Congreso norteamericano otras leyes 
ojyas repercusiones sobre las exportaciones regionales podrían ser muy 
perjvidiciales, sobre todo aquellas referentes a las e^^rtaciones de textiles, 
vestido y calzados. La renovaciûi de las cuotas para e l acero tanpoco parece 
una perspectiva favorable para e l intercairbio con los Estados Uhidos. Por 
otra parte, los Estados Uhidos siguen subsidiando sus esqxjrtaciones agrícolas 
en desmedro de los países en desarrollo exportadores de productos agricoleis de 
clima templado. La participación de varios países de l a región en el Grupo 
Caims evidencia l a importancia de estas e2qx>rtaciones para l a bedanza de 
pagos de estos países. 

En e l plano relativo a la deuda, e l Plan Brady parece destinado a 
éplicarse a aquellos paises que "colaboren" con l a iniciativa "liberalizadora" 
de les Estados Uhidos. Esto se evidencia por el resurgimiento del IKE como 
proteigonista principal en e l ámbito del Plan, después de un breve dominio del 
Banco Mundial. 

Es interesante notar que el si;perávit comercicd de l a región con los 
Estados Iftddos edcanzó en 1988 sólo a 9.000 millones de dólares, lo que 
significó una disminución de 30% respecto de 1987. En 1988 las expartaciones 
norteamericrnas hacia América latina crecieron 26% (véase cuadro n=6), sierxlo 
que las expjrtacÍOT»es a México aumentaron 41% sobre el año anterior. 45/ 

En e-rte panoram,— donde, como se d^cribió anteriormente, existe una 
"tensa calma"— sigœ vigente l a concentración del ccmercio exterior 
latinoamericano en el miercado de l œ Estados Unidos. El aumento de las 
impartacion^ regianedes provenientes de este país, indiscutible axmque 
existen divergencias de números entre las diversas fuattes utilizadas para 
este documento (véase cuadros n.os 5, 6 y 7), parece incluso haber síjdo 
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sqperica: a l a tasa de expansión de las eiçortacicnes norteamericanas 
destinadas a los paises incSustrializados (véase cuadro 7), lo que debería de 
dar lugar a expectativas de mejoría al acceso de los productos de la región al 
mercado norteamericano. No obstante, lo que se ha visto es el incremento del 
proteccionismo y l a continuación del carácter asimétrico en la conposici&i de 
las relaciones comerciales,46/ que contribuyen a la tensión antes mencionada. 

3. T a « TY»iar!Íones crmRm.jales de América Latina con l a Œ E 

En 1988 las ejçïortaciones de la región a l a CEE crecieron significativamente, 
en tanto que el valor de inportaciones provenientes de l a Ccraunidad se mantuvo 
estancado, disminuyendo su participación en el total importado. Esta 
situacií^ contrasta cxxi la evolución de los dos años anteriores, cuando el 
crecimiento de las importaciones había sido constante, y a tasas crecientes. 
Quizás este fenómeno se pueda eîç)licar por el aumento de la competitividad de 
los productos norteamericanos, y por las variaciones en el tipo de cambio 
e3Ç)erimentadas en el año pasado. 

De cualquier forma, a pesar de haberse incrementado el ocmercio 
bilateral, han seguido siendo desproporcionadas las importancias relativas 
entre miercados. La ponderación de América latina en las exportaciones extra-
CEE que era de 3.8% en 1985, fue de 3.5% en 1988, la participación de América 
Latina en las importaciones comunitarias pasó de 7.2% a 5.9%. No obstante, 
para los latinoamericanos la CEE absorbió en 1988 cerca de 21% del total 
esçortado por la región, y originó cerca de 17% del total importado.47/ 

Es interesante analizar e l detalle de esta información. A pesar de que 
en e l prcmedio regional l a CEE representar el 20% del total eaçortado, l a 
d^jendencia del mercado cxammútario por parte de Argentina, Chile, Nicaragua y 
Paraguay supera e l 30%; Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Perú, 
lícuguay y Venezuela se dirigen al miercado comunitario entre el 20% y e l 30% de 
sus exportaciones totales.48/ 

No cabe mencicaiar aqui una vez más el carácter asimétrico que sigue 
presentando el intercanbio ccroercial bilateral. Ni tanpoco vale l a pena 
repetir e l carácter secundario que tiene e l relacionamiento con l a región 
entre las prioridades de politica extema de l a Ocmisión. Habría que encauzar 
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CUADRO 7 
ESTADOS UNIDOS 
COMERCIO EXTERIOR 

1987 y 1988 
(millones de US$ corrientes) 

EXPORTACIONES 
(F.A.S.) 

1987 1988 87/88 
X 

AMERICA LATINA 33760.2 42398.1 25.59 
PAISES INDUSTRIALIZADOS 165375.2 204575.5 23.70 
PAISES EN DESARROLLO 81692.9 106897.6 30.85 
TOTAL 252865.8 320385.4 26.70 

IMPORTACIONES 
(C.I.F.) 

1987 1988 87/88 

AMERICA LATINA 48366.4 55744,3 15.25 
PAISES INDUSTRIALIZADOS 265384.7 266409.7 0.39 
PAISES EN DESARROLLO 149667.3 161858.5 8.15 
TOTAL 424082.3 459924.7 8.45 

COMERCIO ESTADOS UNIOOS-AMERICA LATINA 
en relación a los pafses en desarrollo, a los industrializados 

y al total de las exportaciones e importaciones de los Estados Unidos 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

(en porcentajes) 

1987 1988 1987 1988 

AL/P. EN DESARROLLO 41.33 39.66 32.32 ^ . U 
AL/P. INDUSTRIALIZADOS 20.41 20.72 18.23 20.92 
AL/TOTAL 13.35 13.23 11.40 12.12 
Extrafdo de OEA, Cecon Trade News, Washington, marzo de 1989 
Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos, 
y cálculos CEPAL. 
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l a discusián hacia nuevos aspectos que hoy día pueden ser más preeninentes en 
la orientación de las relaciones bilaterales. 

Es con este sentido que conviene mencionar l a unificacidn europea a 
partir de 1992.49/ Por el lado coroercisú., la perspectiva de xm mercado común 
integrado abre posibilidades antes inexistentes para l a penetración en el 
mercado europeo; sin einbargo, tanbién ofrece e l peligro de que l a región 
pierda algunas ventajas relativas a los esquemeus preferenciales de que 
disfruta en l a CEE, frente a otras regieres en desarrollo. El relacionamiento 
con Portugal y España dentro del ordenamiento comunitario parece no te¡nsr el 
mismo peso que el dotenido por los denominados paises ACP (Africa, Caribe y 
Pacifico). En este sentido, a peseur de los esfuerzos de asbos paises, las 
concesiones no serán extendidas a las ex-colonias españolas y portuguesas de 
América. Esto plantea ima situación particularmente delicada a l a luz de \m 
esquema unificado que, probablemente, obedecerá a lo que se denominó "la 
pirámide de privilegios" §0/ &n cxç^ vértice se encuentran los paises c u ^ 
exportaciones gozan de exención arancelaria y que comprende a los 6 países de 
la AELC, a los 12 países del Mediterráneo y a los 66 paises ACP de la 
convención de Icané. El estrato medio de la pirámide consta de todos los 
países en desarrollo no incluidos en el vértice, menos Taiwan Provincia de 
China, que se benefician del SGP de la Comunidad. La base de l a pirámide es 
ocnpuesta por los paises industrializados que no tienen preferax;ias. Ahora 
bien, l a posición privilegiada de ima CEE unificada podría llevarla a buscar 
acuerdos bilaterales con mienbros de este último gnpo. En caso de que esto 
se concretioe, l a posición del estrato medio de la pirámide podría verse 
eifectada. 

Al mismo tienpo, e igualmente motivo para que la regi<^ shocnpañe con 
atención l a evolución de los acontecimientos, está el proceso de reformas 
políticas y económicas en marcha en los pedses del Este europeo. Es innegable 
la importancia que el acercamiento con los pedses sociedistas del Este tiaie 
tanto para l a geopolítica ccmo para la economía de la Ocmunidetí. En este 
sentido, parecería qifê el ritmo de las reformas en l a Europa del Este y su 
evolución futura serán cruciales para determinar e l grado de ccupxxaniso que 
asimirán los países de l a CEE en este esfuerzo. Además, no se puede descartar 
l a posibilidad de un esfuerzo conjunto de cooperación para facilitar l a 
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iiiplenentacióri de estas reformas. En t a l caso, las posibilidades de que 
América Latina pueda avmentar su gravitación scbre l a CEE y su política de 
apoyo a los países de l a región se verían enormemente perjudicadas por el 
surgimiento de una prioridad adicional y nuevamente si;ç9erior a la que goza la 
región en el átóíito de las relaciones ejctemas de Qmmidad. De cualquier 
fooaa, e l avance exitoso en la inplementación de reformas politicéis y 
eoonáadcas en el Este no sólo absorbería la atención de los países de economía 
de mercado en Europa, sino que de todos los países de la 0CDE.51/ 

4. las relaciones ccmerciales con el Japan 

Entre las principales evoluciones favorables a las ej^rtaciones de los 
paises en desarrollo, y entre estos a América Latina en particular, está la 
decisión de Japón de liberar del pago de aranceles a las exportaciones de los 
pedses de menor desarrollo. Aunque no está definido s i se refiere solamente a 
las e}qportacioneei de los pedses designados como tedes, o s i se extiende a 
todos los pedses en desarrollo, la medida corresponde a un avanoe en favor de 
los paises más pobres en l a conpeteixíia por el mercado jcponés.52/ 

Sin enbargo, ya son pocas las oportunidades para estos pedses de 
incrementar sensiblemente sus ei^rtaciones de manufacturas hacia este 
mercado, pues su epertura se refiere más bien a los pedses industrializados, 
cuyas presiones influyen significativamente sobre las inportacianes del país 
oriental. DificiJjnente pedses de desarrollo intermedio no-asiáticos ccmo 
Brasil, México o Argentina podrian visualizar una e}qpansión importante de sus 
exportaciones ed Japón, ante la ocnpetencia de los paises más cercanos del 
Sudeste Asiático, y de la Cuenca del Pacífico. Los esfuerzos j^xmieses por 
aumentar sa influencia en estas dos áreas indican <^ la opción por imi 
acercandento con América Latina, s i bien existe, se condiciona a la mejoría de 
las condiciones dt» estabilidad política y eoCTránica, que en el presente están 
lejos de constituir e l mejor descriptor para la región. 

Asimismo, la competência de los productos regionales en el mercado 
jeponés es deficiente, tanto por el grado de adelanto tecnológico que 
presentan cono pea: los problemas de distribución que significa l a eiçortacicn 
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a Japan. La evolución de las relaciones comercleiles seguirá, a l parecer, 
determinada por un fuerte oonponente de productos básicos de parte de América 
Latina. No obstante, e l riesgo que corre l a región es el de ver su potencieú. 
esçxartador si:plantado por otras economias en desarrollo de la Cuenca Asiática 
del Pacifico las que, siendo recipientes prioriteurias de las inversiones 
japonesas en el Tercer Mundo, podrán lograr acceso privilegiado a este 
mercado, en tanto que las exportacicaTes regionales de manufacturas cada vez 
más se adejan de los patrones de gusto y calidad que buscan los cxaisumidores 
jeponeses. 

Con relación a Jepón habría además que subrayar su objetivo de «qpansiái 
de l a frontera de produoción hacia nuevos países, desarrollados y en 
desarrollo, de forma de establecer vina base diversificada para exportación 
hacia los mercados de los pedses industrializados. En este sentido, y como se 
mencicffió anteriormente, l a ausencia de esquemas de cooperación y de trato 
privilegiado ccxi los Estados Uhidos y con la CEE toma a América Latina un 
receptor de inversiones con pocx)S atractivos a este respecto, además de 
competir con los prcpicís países centrales por la captación de las inversiones 
japonesas. A excepción de Méxicjo, que s i recibe inversicaies crecientes de 
Japón, l a evolución de los demás países puede sufrir aún más los efectos de 
esta estrategia de inversión, sobre todo ante la ya mencionada gran 
inestabilidad político-económica. Ciertamente esto es más evidente ante la 
ausencia de instrumentos más efectivos de coopezación entre el peds oriented y 
la región. 

Varios países de l a región cv^^ costas dan al Pacifico han demostrado 
interés en acercarse más estrechamente a Japón. Sin enbargo, cxaoo lo resalta 
Anderson, Jepón ha enfatizada e l término Cuenca Asiática del Pacífico, en 
respuesta a la seria hostilidad que le tienen los países de esta región desde 
la 2* Guerra Mundial.53/ Asi, las posibilidades de una incorporación 
latinoamericana en una estrategia jepcnesa de desarrollo para l a Cuenca del 
Pacifico parecen cxjnstituir una prioridad menor en la estrategia japonesa 
respect de lc3S pedses asiáticos de l a misna. 
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3 V . IA BCNDA UTOGCBÜC EL CCMIEXTO EE IAS 
FBELftdCNES IKIBaQtCXCMAEES 

El objetivo del presente infonne es repasar en pocas lineéis l a evolución de 
las relaciones asnerciedes intemacionales. Por lo tanto, es inportante dejar 
constancia de algunos eleonentos significativos que han aflorado de las 
negociaciones de l a Ronda Uruguay, que en cierto modo resumen l a evolución del 
comercio intemacdoneú.. 

Las negociaciones de la reunión de mitad del periodo de l a RontSIa Uruguay, 
iniciadas en Morttreal, temdnaron en abril en Ginebra. CJonclii^eron con la 
aprobación de lets decisiones del Consejo relativas a cuatro temas que habian 
quedado pendientes, —^agricultura, textiles y vestittienta, salvaguardias y 
medidas relacionadas con el ocmercio en el canpo de los derechos de propiedad 
intelectual— Ixiego de la suspensión de las negociaíJicaies en diciembre de 
1988. 

Un aspecto particularmente preocupeuite de las negociaciones 
multilateredes es l a diferencia existente entre e l avance de los temas de 
interés prioritairio para los pedses industriedizados y e l ritmo poco dinámico 
con que evolucicsian los que privilegian los pedses en desarrollo. En este 
sentido, es inportante tener presente que l a Ronda Uruguay partió gracias a 
que los pedses en desarrollo aceptaron discutir temas a^dicionales, a canbio de 
que se inplementaran los conprcmisos asumidos en l a Ronda Tokio y que se 
mantenían sin cunplir. 

Al analizar l a marcha de las negociaciones, se puede concl\ür que este no 
ha sido e l único objetivo ni el que ha recibido e l mayor estímulo. Los pedses 
industrializados han invertido e l sentido de las negociaciones, buscando 
eliminar, o ed memos disminuir, las preferencias otorgadas anteriarmente a los 
paises en desarrollo. Este el caso, por ejenplo, de los subsidios y de las 
medidas cospensa1:arias. En este sentido, aunque parezca haber coincidencia en 
la necesidBKÍ de revisar profundamente las provisiones del Código aprobado en 
la Ronda Toikio, ed objetivo prioritario de los paises en desarrollo es obtener 
el reconocimiento de que los subsidios son parte integral de sus procesos de 
desarrollo. No obstante, las prepuestas de los pedses industrializados 
parecen destinada^ a limitar la flexibilidad en e l uso de los subsidios, al 
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mismo tienpo que buscan tornar más estricta l a aplicaciái de medidas 
ccnpensatorias. 

Otra iniciativa del mundo inciustrial que amenaza las prerrogativas a qjB 
pueden tener acceso los paises en desarrollo, es la revisión del artículo 
XVIII :B, el cual permite establecer restricciones cuantitativas por problemas 
en la balanza de pagos. Eh los últimos años, se han incrementado las 
necesidades de los países en desarrollo de recurrir a este artículo. Sin 
embargo, las naciones industrializadas señalan loe cambios en el sistema 
mK3netario internacional —con el advenimiento de los tipos de cambio 
flotantes, l a existencia de pixigramas de corto y mediano plazo del FMI para 
ayudar a los países con problemas en la bedanza de pagos, etc.—, cono 
elementos que permdtirían evitar la aplicación de medidas conerciales, sobre 
todo a través del viso de devaluaciones. Cono lo confirma Frances Stewart, 
parece asistir cierta razón a este planteamiento. El recurso al artículo 
XVIII puede dar origen a abusos, por lo que podría sometérselo a revisión. 
Por otra parte, es importante resaltar que los problemas de bedanza de pagos 
de los países en desarrollo ix) sólo se han mantenido después de 1957, sino que 
se han agudizado, y el uso de las medidas de conercio para corregirlos es, 
todavía, un camino difícilmente prescindible.54/ 

Interesaría aquí poner cierto énfasis en el resultado de las 
negociaciones de abril de 1989, en Ginebra, que permitieron la conclusión 
exitosa de la reunión de mitad de periodo. El caso de la agricultura es, en 
este sentido, particulazmarte inportante, ya debido a la ausencia de 
acuerdo en esta área se postergó e l final de la reunión para abril. 

E l acuerdo logrado en agricultura es básicamente un ccnpromiso entre 
todas las posiciones negociadoras lo que a la larga de su puesta en práctica 
puede generar mayores dificultactes. En este sentido, es posible que los 
EE.UU. y la CEE hayan convenido negociar fuera de la Rcxida y del GATT sus 
diferencias respecto a la liberalización. Sin enbargo, una mirada a la 
decisión del Ocroité de Negociaciones Comerciales (CNC), de abril de 1989, 
podría dar la impresión de (yae hubo un relativo ablandamiento de la poslaara de 
los EE.OT. Aceptó que el objetivo de largo plazo de "establecer un sistema 
agrícola de comercio jvBto y orientado al mercado" se deberá edcanzar a través 
de "progresivas reducciones sustanciales en e l epoyo y protección a la 
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agricailtura sostesnidas a lo largo de un período de tienpo acordado.. .",55/ 
Esto contradice l a posición norteamericana anterior de reducción total de las 
medidas de apoyo y protección. No obstante, mientras avanzan las negociaciones 
en Ginebra crece l a inpresión de que los países productores agrícolas más 
impartantes tendrían la intenciái de llevar a cabo un acuerdo de división de 
mercados, en detrimento de los países en desarrollo. Por esta razón, se 
reoondenda que estos países preparen propuestas operacionales que contemplen 
específicamente tres aspectos de inportancia decisiva: tratamiento especial y 
diferenciado, inĉ lusión de los elemientos agrícolas de sus programas de 
desarrollo, y modos de cxaipensar los efectos negativos del proceso de reforma 
para aquellos paises en desarrollo importadores netos de productos agrícolas, 
inclioidos los efectos de los acuerdos referentes al corto plazo. 56/ 

C3on relación a los textiles, l a decisión del <tNC parece tener ccano 
finalidad principal introducir un elemento de progresividad en la 
implementación del proceso de integración de los textiles y vestimenta en el 
GATT. Este proceso sólo empezará a partir del final de las negociaciones 
ocmerciales moiltilaterales. La integración, además de abarcar l a eliminación 
de restricciones bajo e l Acuerdo Multifibras (AMF), incluirá la siçjresión de 
otras restricciones. Asimismo, se establece que todos los participantes deben 
buscar mejorar l a situación del comercio. Estos resultados, s i bien en la 
letra parecen estar de acuerdo con algunos requerimiientos manimos de parte de 
los países en desarrollo, esconden peligrosos elemehtos que podrían ser 
utilizados para presionarlos para que modifiquen sus regímenes de importación 
en este sector: 

-en primer lugar, serla posible cyie, invocando l a letra de la 
decisión, los países industrializados además de entender que se eliminan las 
restricciones bajo e l AMF, también busquen la elimiinaclèn de restricciones en 
los países en deseurrollo. 

-en segundo lugar, e l llamado a mejorar la situación del comercio en 
el sector también podría ser utilizado para justificar medidas cKÜcionales que 
"impidan e l desordenamiento del ccmercio", así ctemo pueden implicar 
contribuciones de los países en desarrollo para "mejorar la situación del 
comercio". 
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-finalmente, e l inicio del proceso de integración del sector al GATT 
coincide con el proceso de revisiâi del AMF. Los paises en desarrollo deben 
entonces asegurarse de que los acuerdos logrados en la Rmda sean cuirplidos a 
cabalidad y se superpongan a la revisión del AMF. 57/ 

La cuestión de las salvaguardias, igualmente elemento de discordia en la 
reunión de Montreal, incorpora la necesidad de decidir los principios cpje 
dáserían de regirlas. Por un lado está la selectivad y por el otro l a no 
discriminación. Sin embargo, y como se puede observar en la práctica, 
parecería que, aunque ninguno de los grandes pedses se ha pronunciado respecto 
a su preferencia por vino u otro principio, es la selectividad l a que prima en 
la eplicación de los derechos antidumping y compensatorios. El propio 
artículo XIX pierde inportancia y los recursos a él son cada vez menos 
frecuentes. El texto de l a decisión del CMC llama a continuar las 
negociaciones, que se basarían en el borrador de texto de un anplio acuerdo 
relativo a las salvaguardias a ser presentado por el presidente del gnjpo 
negociador (Oí). El borrador presentado posteriormente por el presidente del 
GN efectivamente parece reconocer e l hecho de la mayor aplicación de la 
selectividad. 

Como lo resaltan Polouektov y Delgado, las cuestiones que deben de 
defender los pedses en desarrollo en el seno de este GN son; 58/ 

"i) reedirmar y fortalecer institucionedmente e l principio de la no-
discriminación en la eplicacidn de las medidas de sedvaguardias; 
i i ) clarificar y delinear con más rigor los conceptos básicos que 
cubren e l artículo XIX, incluida la recesidad de especificar las 
razones para e l aumento de las inportaciones, e l vinculo caused 
entre mayores cantidades de importaciones y "serios perjvdcios"; 
i i i ) establecer la obligación de que la introduocidn de una medida 
de salve*guardia deba de ser aocnpañada por medidas de ajuste 
estructural a ser implementadas de manera tran^arente; 
iv) establecer un programa para eliminar las medidas de "área gris" 
existentes; y v) asegurar la vigilancia efectiva en cualquier nuevo 
sistema moltilateral de salvaguardias." 
La cuestión de las m*yiida« de ocmercio relacionadas a los dereciKis de 

propiedad intelectual (TRIPS) en e l seno de l a Ronda ílrugueiy no puede estar 
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separada d e lo apelativo a la inversiones y al ooraercio en servicios. En 
efecto, los pedses industriedizados buscan asegurar su predominio en el 
comercio d e productos de edta tecnología, en tanto que las naciones en 
desarrollo se proponen mantener o aumentar su acceso a las innovaciones 
tecnológicas. El tema tiene además aspectos de d i f i c i l solución, pues los 
países industrializados insisten en incluir &Í las negociaciones 
multilateredes los problemas relativos a los patrones y normas, a lo que se 
oponen los pedses en desarrollo. Aducen que estos temas están mejor abordados 
en el ánbito de l a CMPI, UNCTAD y UNESCO, y que el GATT ddaeria limitarse a 
aboœdar las materJLas relativas a la restricción y distorsion del comercio y a 
la prevención del comercio de merceKíeríeis fedsificadas. 

En su decisión de abril de 1989, el CNC indica que las negociacicaies 
sobre HíIES en la Ronda Uruguay deben: i) abarcar "la ptx3visión de patrc»»s y 
principios adecuattos referentes a la disponibilidad, alcance y uso de los 
TRUS"; asimismo, i i ) las negociaciones deben tanbién abarcar l a provisión de 
medios efectivos y apropiados destinados a hacer respetar los TRIPS. Además, 
tienen que crear "procedimientos efectivos y expeditos para la prevención 
nttiltilateral y l a solvición de conflictos entre gobiernos, inclxdda l a 
eplicabilidad de los procedimientos del GATT". Por otro lado, el párrafo 
tercero de l a dec;Lsión establece que el resultado de las negociaciones sería 
independiente de los aspectos institucionales de l a ioplementación 
internacional de acuerdos en esta área.59/ 

Es inportantje tener en cuenta que edgunas de las eu^iracior^ de los 
pedses industriedizados van diametralmente en contra de los intereses de los 
pedses en desarrollo, y que las salvaguardias incliddas en el texto de la 
decisión del OíC de abril pueden terminar por no ser respetadas. E^)ecialmente 
preoctpantes son los otstáculos para el cunplimiento de los acuerdos, los qjB 
podrían i n d i n r l a sustitución de la legislación nacional por los instrumentos 
nultilaterales mencionados. Asimismo, es digno de notar e l carácter 
contradictorio de las propuestas de los paises centrales en e l marco de 
negociaciones muHtilaterales, toda vez que buscan asegurar la posición 
monopólica en el terreno de la propiedad intelectual, eÍLemento que no parece 
?v̂ i»v> en un enbamo qje busca l a liberalización del cdaercio. 



63 

Resulta evidente que algunos elementos qiie puedai âadocirse de las 
negociaciones comerciales en la Ronda Uruguay reflejan elementos inportantes 
de l a evolución reciente del ocmercio internacional. En primer lugar, parece 
que e l objetivo principeü. de los pedses centrales en estas negociaciones no es 
el de liberalizar e l comercio mundial, sino llevar a cabo una apertura de loe 
mercados de los pedses en desarrollo, asegurando su oonpetitividad en un 
entorno donde hay cada vez más conpetidores. 

En segundo lugar, l a forma de negociacián que se ha privilegiado pone en 
desventaja a los pedses en desarrollo, incepeuiies de acompañar y de evaluar los 
efectos y las implicaciones de leis decisiones adaptadas en Ginebra, en vista 
de l a escasez de recursos tanto en témanos monetarios ccmo de especialistas 
en las distintas miaterias. Esto implica que maiciias veces las concesiones que 
se otorgem conpronieten mucho miás e l futuro de los pedses en desarrollo de lo 
que sus dirigentes están en condiciones de si;paner. 

En tercer lugar, como ya se dijo, existe una contradiccián manifiesta 
entre e l avanoe en los temas de interés para los pedses industrializados y las 
lentas negociaciones en sectores de interés para los pedses en desarrollo, 
una consecuencia temible de esta asimtetria podria ser que ed final de la Ronda 
los tenas prioritarios para el Tercer Mundo cpeden postergados, por falta de 
tienpo, mdentras entran en vigor los acuerdos anhelados por el mamido 
industrializado. 

Finalmiente, destaca también la poca oonsideracién que di^iensan los 
pedses industrializados al problema del desarrollo, tanto en relación a la 
agricultura como en otros sectores. Esto es particularmente grave, puesto que 
denuBBtra l a debilidad de cualquier intención de miantener leis preferencias 
logradas por los pedses en desarrollo a lo largo de l a evolución del Acuerdo 
General. 
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V. jM«maivA EnnL 

En los últimos meses las grandes lineas de evoltxsidn del oanszcio 
intemacionaú. han seguido su curso sin canbios signifficativos. Tratan scbre 
todo de: e l acceso a los mercados, e l canbio tecnológico, leus modificeusicnes 
en l a estructura del ocroercio internacionea, la política de fostmeKJÍón de 
bloques ccnerciales y las negociaciones ocmerciales nwltilaterales. 

Desde e l punto de vista de los países en desarrollo, y en especial de la 
posición latinoamericana, la mayor parte de estas líneas presenta xana 
evolución contradictoria con lo que seaóan los intereses de los países del 
Teixjer Mundo. El acceso a los mercados de los países inâustrializados sigue 
sisido obstaculizekdo por baanreras no aranceleudas, por el escalonamiento 
tarifario, por medidas tomadas xanilateralmente, y por l a discriminación en 
favor de los propios países centrales. El canbio tecnoltâgico a escala miirriij^l 
toma obsoletas las eaportacicnes de manufacturéis del mundo en desarrollo, 
disminuye l a demanda por los productos básicos y, lo que es aún peor, este 
canbio se da a velocidades veztiginosas en el Norte, que no son posibles de 
lograr en e l Siair. La modificación de la estructura de comercio, con xana 
creciente predominancia de los servicios y de las empresas transnacionales, 
son deseutíos paara l a participación del Tercer Mundo debido, por xan lado, a la 
axasencia de iaixfraestxuctura que le permita paa±icipar en la comercialización 
internacional de searvicios y, por otro, a l a necesidad de garantizar la 
protección de los intereses nacionales ante l a masiva transnacioneü.ización, l a 
que cada vez abestia más autonomía al Estado. El reordeinamiento del comercio 
internacional con base en l a formación de bloques económicos es otra 
caractearística de l a evolxación reciarte del sistema intemacioneü. que amenaza 
con dejar atrás a los países que no se integren. En el caso de América 
Latina, ccmo se hizo patente en cepítulos anteriores, la axasencia de 
gravitación a nivel internacional y l a posición de relativo retraso en su 
nivel de desaanx>llo tecnológico-industrial, así como su nivel de desarrollo 
intermedio, l a laacen particularmente vulaTea:able a esta evolxación del 
ardenamiesito del cxmercio internacional, toda vez que no le permiten por xan 
leKio acceder a loei programas de trato preferencial destinados a los pedses de 
menor desarrollo relativo y, por otro, no ha logrado despertar e l interés de 
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desarrollar más estredbos lazos de cooperación conercieü. por parte de ningún 
psds inâustriedizeuio en general, y de los Estados Uhidos en particular. En el 
caso de las negociaciones multilaterales de comercio, estas muestran una 
tendencia creciente a ser manipuladas por los paises miás grandes en favor de 
los tenas que les son prioritarios en detrimento de los intereses de los 
paises en desarrollo. 

No oi3stante este escenario predominantemente desfavorable, es importante 
resaLLtar que algunos elementos del mdsmo escenario conf igtxran posibilidades de 
cambios propicios a los intereses del Tercer Mundo, y de América latina. Entre 
éstos, innegablemente, está l a creciente ooncientización del carácter 
interdependiente que presenta la econcmia nundial y del precario equililiario 
que le es peculiar. En este sentido se inserta l a posibilidad de una mayor 
consideracián por los problemas de los paises en desarrollo y, lo que podria 
ser aún miás importante para la región, de la necesidad de priorizar e l 
desarrollo y el crecimdento de estos paises ccmo elemento estabilizador. Uha 
consecuencia de este punto podría ser el nuevo enfoque dado al problema del 
endeudamdento, y sobre todo, el reconocimiento de su conponente político y de 
la necesidad de buscar soluciones que permitan alivianar las presiones a que 
están sometidas las economías de los pedses más endeudados. Por otra parte, 
l a prcpia expansión del comercio intemacioned, s i bien ha sido en desmedro de 
l a participación relativa de los países en desarrollo, a l menos ha pemdtido 
la eŝ pansión del valor absoluto de sus eo^rtaciones y su diversificación, lo 
que de otra forma no hubiera sido posible. 

Asimismo, es innegable que predomina actualmente en el mundo la 
concepción liberalizadora del comercio internacional. líos países en desarrollo 
tienen l a oportunidad de defender sus intereses con el recaído del ccaisenso a 
nivel internacional, toda vez que no puede ser concebible que se propugnen 
recetas liberalizadoras para e l Sur y se siga practicando e l proteccionismo en 
el Norte. Sin embargo, para esto es importante que s^an hacer valer los 
principios del GA2T que se refieren a la necesidad de trato preferencial y 
diferenciado para los países más pebres, así ccmo reforzar l a necesidad de cpae 
el desarrollo sea vma prioridad en el ordenamiento futuro del ccmercio 
internacional. Sobre todo es inportante que se haga hincapié en que no se 
deben enerar reciprocidetíes de parte de los países del Tercer Mundo respecto 
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de las oonoesioriBs obaírgadas por los países iitíustrializados. Esta liltima 
oonsideraciíSn ha sido recientanente ignorada en el serto de las negociaciones 
ocmerciales iiultilatereu.es. 

Algunas de las posibilidades que se abren a la región latinoamericana a 
partir de los desafíos presentados por las grandes líneas de evolución del 
comercio internacional incluirían, por ejemplo: la participación más activa 
en las negociaciones comerciales multilaterales, ooroo respuesta a l a agresiva 
defensa de sus intereses por parte de los países industrializados; la 
búsqueda de l a integración regional de fonna firme, como respuesta a la 
creciente oonformaciân de bloques entre países y a la axasencia de América 
latina dentro de los sistemas actualmente prepuestos; sobre todo a partir de 
este último elemento, América latina debería de direccionar su participación 
en e l ocmercio jjitemacicnal a través de la priorizacidn de la inserción 
regional, más edlá del puro interés nacional. Esto sería posible una vez que 
las bases de la cooperación y de la integración estén establecidas de acuerdo 
a cepacidades nacionales y a los intereses regionales. 

En suma, la perspectiva futura que presenta este somero panorama de las 
relaciones ccmerciales intemacionales encierra grandes desafíos para los 
pedses en desarrollo, y scbre todo para América Latina, región que por 
encontrarse en el escedón medio entre e l mendr desarrollo y la 
industrializaciíài reciente, enfrenta los efectos de una pérdida de gravitación 
internacional, agudizada por el deterioro de su econcmia originado 
principalmente por el servicio de la deuda extema. las soluciones para los 
problemas regionedes no son de fácil inplementación, y tanpoco están 
recibiendo l a atención que merecen por parte de la ocnunidad internacional, 
toda vez que intereses contrepuestos, incluso entre países en desarrollo de la 
propia región, inpiden l a formulación de vma estrategia de actuación unívoca 
en defensa de int:ereses básicos e imprescindibles para lograr edcanzar las 
metas de un desaiTollo justo. informes anterioires se ha insistido en la 
necesidad por parte de los países latinoamericanos de subordinar los intereses 
ocn/unturales en laro de l a defensa de derechos ya adquiaridos y de la búsqueda 
de un trato más favorable de parte de los países más ricos. l a evolución 
reciente de las relaciones ccmerciales internacionales son el ejenplo más 
daro de que antes l a aaasencia de esta conciencia y voluntad de acción común 

http://iiultilatereu.es
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cada vez se tomará más d i f i c i l defender los intereses de los países en 
desarrollo ante un entorno internacionea altamente conpetitivo. 
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cuadro anexo i 

COMERCIO EhfTRE LOS PRINCIPALES PAISES INDUSTRIALIZADOS, POR GRUPOS DE PRODUCTOS - 1981-1987 
( M i l e s de m i l l o n e s de d o l a r e s , e x p o r t a c i o n e s fob, importaciones c i f ) 

A O 

JAPON - EEUU 
Exporta- importa- Balance 
c l o n e s clones 

JAPON - CEE 
Exporta- importa- Balance 
clones clones 

EEUU CEE 
Exporta- importa- Balance 
c i ones cl o n e s 

productos 
aliment i c i o s 

M a t e r i a s 
pr imas 

Menas y o t r o s 
m i n e r a l e s 

combust i b i e s 

Metales no 
ferrosos 

T o t a l de los 
productos 
pr imar ios 

H i e r r o y 
acero 

productos 
químicos 

Otras semi
manufacturas 

Productos de las 
las i n d u s t r i a s 
e l e c t r o n t e c a n i c a s 

1981 0 23 7 .49 -7 26 0 15 0 99 -0 84 9 29 3 16 6.13 
1982 0 26 6 . 19 -5 93 0 13 0 82 -0 69 8 29 3 45 4.84 
1983 0 32 6 .63 -6 31 0 16 0 92 -0 76 9 06 4 12 4.94 1984 0 40 7 .19 -6 79 0 19 1 17 -0 98 7 90 4 75 3. 15 
1985 0 42 6 .25 -5 83 0 13 1 14 -1 01 6 25 5 22 1 .03 
1986 0 48 6 37 -5 89 0 15 1 50 -1 35 6 75 5 46 1 .29 
1987 0 43 7 78 -7 35 0 18 1 90 -1 72 7 00 5 51 1 .49 
1981 0 04 2 .70 -2 66 0 11 0 14 -0 03 2 02 0 39 1 .63 
1982 0 03 2 .63 -2 60 0 09 0 15 -0 06 1 96 0 34 1 .62 
1983 0 05 2 45 -2 40 0 11 0 17 -0 06 2 07 0 45 1 .62 
1964 0 06 2 69 -2 63 0 11 0 25 -0 14 2 24 0 58 1 .66 
1985 0 07 2 39 -2 32 0 11 0 23 -0 12 1 99 0 61 1 .38 
1986 0 07 2 54 -2 47 0 14 0 27 -0 13 2 17 0 66 1.51 1987 0 08 3 65 -3 57 0 16 0 37 -0 21 2 69 0 77 1 .92 
1981 0 01 1 .00 -0 99 0 01 0 06 -0 05 1 18 0 24 0.94 
1982 0 01 0 82 -0 81 0 01 0 06 -0 05 0 98 0 15 0.83 
1983 0 01 0 85 -0 84 0 01 0 21 -0 20 1 11 0 17 0.94 
1984 0 01 0 91 -0 90 0 01 0 21 -0 20 1 06 0 25 0.81 
1985 0 01 0 95 -0 94 0 02 0 15 -0 13 1 01 0 25 0.76 
1986 0 02 0 91 -0 89 0 01 0 15 -0 14 0 82 0 24 0.58 
1987 0 02 0 99 -0 97 0 01 0 25 -0 24 0 87 0 26 0.61 
1981 0 02 2 63 -2 61 0 02 0 04 -0 02 3 10 6 33 -3.23 
1982 0 01 3 11 -3 10 0 06 0 02 0 04 3 74 6 84 -3. 10 
1983 0 02 2 35 -2 33 0 08 0 10 -0 02 2 62 5 89 -3.27 1984 0 07 2 10 -2 03 0 06 0 03 0 03 2 50 6 91 -4.41 
1985 0 06 1 96 -1 90 0 03 0 08 -0 05 2 87 5 79 -2.92 1986 0 04 1 61 -1 57 0 04 0 19 -0 15 2 50 4 03 -1 .53 
1987 0 08 1 39 •1 31 0 03 0 10 -0 07 1 96 4 33 -2.35 
1981 0 34 0 77 -0 43 0 20 0 26 -0 06 0 78 0 88 -0.10 
1982 0 32 0 63 -0 31 0 12 0 18 -0 06 0 73 0 85 -0.12 
1983 0 44 0 55 -0 11 0 10 0 30 -0 20 0 60 1 82 -1 .22 1984 0 54 0 62 -0 08 0 07 0 36 -0 29 0 56 1 44 -0.88 
1985 0 55 0 55 0 00 0 07 0 26 -0 19 0 52 1 38 -0.86 
1986 0 51 0 40 0 11 0 07 0 26 -0 19 0 44 1 44 -1 .00 
1987 0 51 0 64 -0 13 0 09 0 38 -0 29 0 52 1 31 -0.79 
1981 0 66 14 60 -13 94 0 49 1 49 -1 00 16 37 11 00 5.37 
1982 0 64 13 39 -12 75 0 42 1 23 -0 81 15 70 11 63 4.07 
1983 0 84 12 82 -11 98 0 45 1 69 -1 24 15 47 12 46 3.01 
1984 1 09 13 51 -12 42 0 44 2 02 -1 58 14 26 13 94 0. 32 
1985 1 11 12 11 -11 00 0 36 1 87 -1 51 12 65 13 24 -0.59 
1986 1 12 11 82 -10 70 0 42 2 38 -1 96 12 68 11 84 0.84 
1987 1 12 14 46 -13 34 0 47 3 01 -2 54 13 05 12 18 0.87 
1981 4 00 0 05 3 95 0 25 0 03 0 22 0 25 3 77 -3.52 
1982 2 82 0 05 2 77 0 31 0 04 0 27 0 19 3 37 -3. 18 
1983 2 17 0 04 2 13 0 25 0 07 0 18 0 13 2 12 -1 .99 
1984 3 29 0 05 3 24 0 25 0 16 0 09 0 14 3 46 -3.32 
1985 2 82 0 04 2 78 0 24 0 08 0 16 0 16 3 37 -3.21 
1986 2 08 0 05 2 03 0 33 0 09 0 24 0 15 2 89 -2.74 
1987 2 38 0 05 2 33 0 24 0 09 0 15 0 16 2 68 -2.52 
1981 1 27 3 04 -1 77 0 90 1 66 -0 76 5 81 3 79 2.02 
1982 1 25 3 32 -2 07 0 95 1 83 -0 88 5 53 4 02 1 .51 
1983 1 54 3 54 -2 00 1 10 2 00 -0 90 5 60 4 98 0.62 1984 1 83 4 09 -2 26 1 19 2 30 -1 11 6 43 6 44 -0.01 
1985 1 92 3 73 - 1 81 1 34 2 27 -0 93 6 37 6 93 -0.56 
1986 2 37 4 02 -1 65 1 91 3 01 -1 10 6 80 7 21 -0.41 
1987 2 80 4 56 - 1 76 2 42 3 98 -1 56 7 64 8 04 -0.40 
1981 0 75 0 87 -0 12 0 31 0 38 -0 07 1 30 2 14 -0.84 
1982 0 72 0 82 -0 10 0 29 0 33 -0 04 1 08 1 91 -0.83 
1983 0 38 0 80 0 OS 0 32 0 37 -0 05 1 16 2 32 -1 . 16 
1984 1 16 0 83 0 33 0 33 0 41 -0 08 1 10 3 28 -2. 18 
1985 1 12 0 81 0 31 0 37 0 43 -0 06 0 93 3 68 -2 ,75 
1986 1 24 0 95 0 29 0 54 0 71 -0 17 1 18 4 05 -2 87 
1987 1 37 1 25 0 12 0 65 0 95 -0 30 1 51 4 69 -3.18 
1981 29 45 5 80 23 65 15 24 2 56 12 68 21 98 17 13 4.85 
1982 28 42 5 64 22 78 13 26 2 11 11 15 20 32 17 00 3.32 
1983 34 56 6 49 28 07 15 55 2 43 13 12 21 33 18 36 2.97 
1984 48 97 7 28 41 69 16 32 2 57 13 75 22 90 25 41 -2.51 
1985 54 52 7 77 46 75 16 94 2 49 14 45 23 33 31 23 -7.90 1986 69 21 8 06 61 15 25 07 3 86 21 21 25 42 38 14 -12.72 
1987 71 35 9 34 62 01 31 20 5 67 25 53 29 72 41 47 -11.75 
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( c o n c l u s i o n ) 

A O 
lAPON EEUU 

Exporta- importa- Balance 
cienes clones 

JAPON - CEE 
Exporta- importa- Balance 
clones clones 

EEUU CEE 
Exporta- importa- Balance 
clones clones 

Maquinar las 
i n d u s t r i a s 
e s p e c i a l i zadas 

Equipo de o f i c i n a 
y de telecomuni
caciones 

vehículos, auto-
m/Evi les de 
c a r r e t e r a 

Demás maquinas 
Y equipos de 
t r a n s p o r t e 

Aparatos y 
enseres , 
domes t icos 

Text i les 

prendas de 
vest i r 

Otros bienes 
de consumo 

To t a l de las 
manufacturas 

TOTAL (a) 

2.79 0 98 1.91 1.25 0 .71 0 .54 4.09 4 .76 - 0 . 6 7 
19S2 2.44 1.06 1.38 1.08 0 72 0 . 36 3.96 4 .64 - 0 . 6 8 
r9S3 2.62 0 93 1 .69 1.27 0 65 0 .62 3.47 4 .60 - 1 . 1 3 
1984 4 .24 0 99 3.25 1.45 0 69 0. 76 3 . 56 6 .39 - 2 . 6 3 
1985 4.97 0 97 4.00 1.74 0 .77 0 97 3.54 7 .40 - 3 . 8 6 
1986 6 .26 0 .97 5.29 2.74 1 .06 1. 68 3.62 9 .72 - 6 . 10 
1987 6 .6S 1 09 5.56 3.31 1 .39 1. 92 3.97 10 .24 - 6 . 2 7 

1981 3.15 1 34 1.61 1.93 0 20 1. 73 5.69 0 .93 4.76 
1982 3.56 1 38 2.18 1.81 0 16 1 65 5.63 0 .99 4 .84 
1983 5.69 1,57 4.12 2.52 0 17 2 .35 6.61 1 .30 5.31 
1984 9 .28 2 13 7.15 3 .31 0 17 3.'14 7.88 2 .04 5.84 
1985 8 .55 2.06 6.49 3 .59 0 19 3. 40 7.85 2 .48 5.37 
1986 10.96 2 28 8 .70 5.69 0 29 5. 40 8 .33 2 .80 5.53 
1987 13.67 2 .89 10,78 7.51 0 39 7. 12 9.64 3 .02 6.82 

1981 13.52 0 13 13.39 3 .76 0 32 3. 46 1 .04 4 65 -3 .61 
1982 13.07 0 11 12.96 3 .17 0 37 2.60 0 .93 5 09 - 4 . 1 6 
1983 14.94 0 12 14.62 3 .66 0 44 3. 44 0.84 5 76 -4 .92 
1984 18.65 0 13 16.72 3.66 0 51 3.37 0 .90 7 78 -6 .88 
1985 23.48 0 12 23.36 4.01 0 58 3. 43 0 . 9 2 10 00 - 9 . 0 6 
1986 31 .93 0 15 31.76 6.62 1 11 5.51 1 .01 11 91 - 1 0 . 9 0 
1987 31 .56 0 22 31 .34 8 .95 2 08 6. 67 1 .32 13 78 -12 .46 

1981 4.05 3 15 0 . 9 0 3 .64 1 20 2 .44 10.36 6 20 4.16 
1982 4.02 2.84 1 .18 2.64 0 76 2. 08 8 .85 5 71 3.14 
1983 4.75 3 57 1 .18 3.20 1 06 2.14 9.64 6 03 3.61 
1984 6 .80 3 70 3.10 3.26 1 08 2.20 9.77 8 31 1 .46 
1985 7.14 4 39 2.75 3.02 0 82 2. 20 10.46 10 35 0.11 
1986 8.19 4 46 3.73 4.11 1 22 2.69 11 .63 12 48 - 0 . 6 5 
1987 9 . 7 0 4 . 9 3 4.77 5 ,08 1- 57 3.;51 13.88 13 23 0 .65 

1981 5:94 0 21 5 .73 4 64 0 13 4. 51 0 .80 0 59 0.21 
1982 5.33 0 26 5 07 4,35 0 10 4. 25 0.75 0 57 0 . 18 
1983 6.56 0 31 6.25 4.68 0 11 4. 57 0.78 0 67 0.11 
1984 9 . 8 0 0 34 9 .46 4 ,39 0 12 4. 27 0.79 0 69 -0.10 1985 10.38 0 24 10 .14 4.57 0 12 4 .45 0.57 0 99 - 0 . 4 2 
1986 11.64 0 20 11.64 5,91 0 17 5.74 0.62 1 23 -0 .61 
1987 9.77 0.22 9.55 6.35 0 23 6; 12 0.72 1 21 - 0 . 4 9 

1981 0 .54 0 14 0 . 4 0 0.32 0 36 - 0 . 04 0.72 0 69 0 .03 
1962 0 . 5 0 0 11 0.39 0 .34 0 38 - 0 . 04 0.56 0 64 - 0 . 0 6 
1983 0 .59 0 11 0.48 0.34 0 34 0 . 00 0 .49 0 77 - 0 . 2 6 
1984 0 .65 0 13 0.52 0 .32 0 37 - 0 . OS 0.45 1 24 - 0 . 7 9 
1985 0.62 0 13 0 .49 0.38 0 40 - 0 . 02 0.44 1 40 - 0 . 9 6 
1986 0.71 0 15 0 .56 0 .59 0 54 0 . 05 0.61 1 55 - 0 . 9 4 
1987 0.68 0 16 0 .50 0.62 0 72 - 0 . 10 0 .70 1 68 - 0 . 9 8 

1981 0 .28 0 09 0 .19 0 .06 0 28 - 0 . 22 0.27 0 40 - 0 . 1 3 
1982 0.26 0 08 0 .18 0 .06 0 29 - 0 . 23 0.17 0 43 - 0 . 2 6 
1983 0.37 0 05 0.32 0 .05 0 27 - 0 . 22 0 .14 0 58 - 0 . 4 4 
1984 0 . 5 0 0 05 0.45 0 .06 0 27 - 0 . 21 0 . 10 1 13 -1 .03 
1985 0 .45 0 04 0.41 0 .07 0 29 - 0 . 22 0 .08 1 53 -1 .45 
1986 0 .43 0 05 0 .38 0.11 0 40 - 0 . 29 0.11 1 77 - 1 . 6 6 
1987 0 .36 0 12 0 .24 0. 11 0 59 - 0 . 4 8 0.15 1 82 - 1 . 6 7 

1981 1.57 0 57 1.00 1.18 0 66 0 ,52 1.70 3 43 -1 .73 
1982 1.61 0 61 1.00 1.18 0 66 0. 50 1.59 3 89 - 2 .30 
1983 1.87 0 55 1.32 1.22 0 77 0 ,45 1 .54 4 77 - 3 . 2 3 
1984 2.47 0 60 1.87 1.15 0 74 0 . 41 1 .53 6 30 -4.77 
1985 2.89 0 59 2.30 1.18 0 65 0 . 33 1 .61 7 67 - 6 . 0 6 
1986 3.28 0 78 2.50 1.66 1 30 0 . 36 1.95 S 62 - 6 . 6 7 
1967 3.29 1 09 2.20 1.92 2 12 -0. 20 2.40 8 54 - 6 . 1 4 

1961 37.86 10 56 27.30 16.26 5 93 12. 33 32.04 31 36 0 .68 
1962 35.57 10 63 24.94 16.37 5 66 10. 71 29.44 31 26 - 1 . 8 2 
1983 41.98 11 59 30.39 18 82 6 26 12. 56 30.38 33 89 -3 .51 
1964 56.86 13.03 45.83 19.61 6 62 12. 79 32.65 47 25 - 1 4 . 6 0 
1985 64. 33 13 12 51 21 20.51 6 80 13.71 32.93 55 81 -22 .88 
1966 79 .33 14 06 65.27 30.21 9 92 20. 29 36.23 64 23 - 2 6 . 0 0 
1967 82 .24 16 59 65 .65 37.17 14 11 23. 06 42.29 68 92 - 2 6 . 6 3 

1981 38 .90 25 35 13.55 18.69 7 55 11. 34 49.57 43 64 5.93 
1982 36.62 24 27 12.35 16.95 7 00 9 .95 46.53 44 52 2.01 
1983 43 .30 24 74 18.56 19.40 8 09 11. 31 47.01 47 77 - 0 . 7 6 
1984 60 .58 26.97 33.61 20.20 9 03 11. 17 48.43 63 04 -14.61 
1985 66.11 25 89 40.22 21.03 a 85 12. 16 47.26 71 35 - 2 4 . 0 9 
1986 61 .29 26 54 54.75 30 87 12 51 18. 36 50.74 78 67 - 2 7 . 9 3 
1987 84.26 31 .69 52.57 37.94 17 42 20. 52 57.72 84 63 -26,91 

Fuente: C A T T . El comercio i i n t e r n a c i o n a l . v a r i o s numeres. Ginebra y cálculos de lai C E P A L 
Nota: (a) coaprende productos no c l a s i f i c a d o s segCn su c a t e g o r i a . 


