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RESUMEN 

 

Durante los últimos 40 años, el rumbo de la economía internacional estuvo orientado por políticas 

de desregulación y apertura económica que alimentaron la gestación de los desequilibrios globales. 

El advenimiento de la crisis que azotó los mercados mundiales desde el 2008, plantea un punto de 

inflexión y marca la necesidad de un cambio de paradigma en el manejo del sistema económico 

mundial. De acuerdo a las premisas teóricas del Estructuralismo, este trabajo se propone determi-

nar los desafíos postcrisis del Sistema Multilateral de Comercio para disminuir la brecha entre los 

niveles de desarrollo de sus países miembro. Las mejoras en las disposiciones de Trato Especial y 

Diferenciado, y la promoción del nuevo regionalismo, se constituyen como herramientas positivas 

para lograr la transformación productiva de los países en desarrollo y la convergencia entre el 

centro y la periferia. 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Empresarial Siglo 21 (UES21). Maes-
trando en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Coordi-
nador del Área de Economía Internacional del GEIC. 
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La crisis económica mundial y los desafíos del sistema 

multilateral de comercio: Un enfoque estructuralista 

 

1- Introducción 

 

El advenimiento de la crisis económica internacional en el 2008, puso de 

manifiesto las deficiencias del modelo neoliberal vigente y marcó la necesidad 

de un cambio de óptica sobre el rumbo de la economía global. 

En materia de comercio internacional, la Organización Mundial del Comer-

cio (OMC) y su antecesor, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 

(GATT por sus siglas en inglés), constituyeron el marco institucional que garan-

tizó la aplicación de políticas de apertura económica, bajo las cuales, numerosos 

países en desarrollo y menos adelantados asumieron compromisos que poste-

riormente limitarían sus posibilidades de crecimiento. 

Ante el punto de inflexión que representa la crisis, este trabajo se propone 

determinar cuáles son los desafíos del Sistema Multilateral de Comercio para 

lograr la convergencia en los niveles de desarrollo de sus países miembro, desde 

la perspectiva de la teoría estructuralista. 

Para alcanzar este objetivo, el trabajo se dividirá en cuatro secciones. La 

primera consistirá en una introducción a la visión estructuralista de la economía 

internacional, que servirá de marco teórico y conceptual para el desarrollo de la 

investigación. 

Posteriormente, en una segunda sección será necesario abordar dos ejes te-

máticos, por un lado la dinámica de economía internacional desde la instaura-

ción del neoliberalismo hasta el surgimiento de la crisis y, por el otro, el efecto 

que esta dinámica generó en el sistema multilateral de comercio y en la gesta-

ción de los desequilibrios globales. 

El tercer apartado, hará referencia a los desencadenantes inmediatos de la 

crisis y a los esfuerzos del sistema económico mundial por volver a las sendas 

del crecimiento, asimismo establecerá la necesidad de incorporar cambios es-

tructurales profundos más allá de las medidas aplicadas en el corto plazo. 
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La cuarta sección, determinará en base al diagnóstico realizado en los apar-

tados anteriores, los desafíos del sistema multilateral de comercio en materia de 

Trato Especial y Diferenciado (TED) y ante la extraordinaria proliferación de 

Acuerdos Regionales (AR). 

Por último, las consideraciones finales comprobarán la importancia de la ac-

tualización normativa en el seno de la OMC para la transformación productiva 

de las economías en desarrollo y para la convergencia entre centro y periferia. 

 

2- Marco Teórico: El Estructuralismo 

 

Las bases del pensamiento estructuralista hacen referencia al enfoque “cen-

tro-periferia” de la economía mundial, en el que en términos históricos, se dife-

rencia un centro industrializado y exportador de productos con valor agregado, 

de una periferia productora de materia prima e importadora neta de bienes de 

capital.  

La perspectiva estructural se sustenta en las teorías del intercambio desigual 

(Prebisch, Emmanuel, Singer) en contraposición a las teorías de beneficio mutuo 

establecidas por las corrientes clásica y neoclásica de la economía mundial (Ri-

cardo, Heckscher, Ohlin). Este enfoque sostiene que no todos los países se van a 

beneficiar de manera equitativa de los intercambios comerciales y que el libre-

cambio no tendrá mayores efectos en las posibilidades de crecimiento económi-

co, igualación de ingresos y convergencia en los niveles de desarrollo. (Bianco 

2008)  

Uno de los principales teóricos de esta corriente heterodoxa, fue el econo-

mista argentino Raúl Prebisch, su visión se enmarcó en que las asimetrías del 

sistema internacional tienden a generar divergencia en los niveles de desarrollo, 

representadas por las estructuras productivas nacionales. La superación de estas 

divergencias exige no sólo un cambio en la estructura económica internacional, 

sino también un esfuerzo por transformar las estructuras de los países periféri-

cos mediante la acumulación de capital humano y el desarrollo de capacidades 

tecnológicas propias. (Ocampo 2001: 2) 
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El pensamiento de este destacado autor, dejó su impronta en las organiza-

ciones de Naciones Unidas CEPAL (Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe) y UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desa-

rrollo) constituyendo el eje de su pensamiento hasta la actualidad.  

El problema en torno al cual giró el estructuralismo durante sus primeros 

años, fue el orden socioeconómico de los países periféricos ligados al sector pri-

mario de la producción. En términos generales esta condición implicaba: i) baja 

diversidad productiva, ii) niveles muy dispares de productividad sectorial, iii) 

oferta ilimitada de mano de obra, y iv) una estructura institucional poco inclina-

da a la inversión y el progreso técnico. (Bielschowsky 2009:175). 

Los teóricos de esta corriente desarrollista, consideraron que la superación 

de la condición periférica sólo era posible mediante un proceso de industrializa-

ción que incorpore el progreso tecnológico en el marco de reformas agrarias e 

institucionales, que permitan reducir la brecha con los países centrales y conti-

nuar con la profundización del desarrollo industrial en el largo plazo. 

No obstante, los cambios producidos en la economía internacional a partir 

de la década del 702, pusieron de manifiesto las limitaciones del modelo estruc-

turalista clásico. Con la adopción del paradigma neoliberal en los países centra-

les y su propagación a la periferia, el mundo económico se dirigió hacia una 

apertura comercial y financiera que socavó las aspiraciones desarrollistas en dos 

aspectos fundamentales. El primero de ellos hace referencia a la excesiva protec-

ción por parte de los países en desarrollo a su industria naciente y el segundo a 

la escasa institucionalidad orientada a la inversión y el progreso técnico (Biels-

chowsky 2009:177). 

Las limitaciones del modelo y los cambios en la economía mundial, suma-

dos a los efectos de la globalización, llevaron a los estructuralistas a reformular 

sus premisas teóricas de modo de adaptarse a las nuevas circunstancias que 

condicionaban el desarrollo de los países periféricos. 

A partir de 1990 y bajo la inspiración de los trabajos de Fernando Fajnzylver 

(1983-1990), el estructuralismo entró en una nueva etapa, en la que si bien man-

                                                 
2 En referencia a la caída del sistema de Bretton Woods y surgimiento del neoliberalismo como teoría 
dominante de la economía internacional. 
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tuvo la misma base analítica, sustentada en la diversidad productiva y el cambio 

tecnológico, se orientó al desarrollo de economías abiertas y Estados menos in-

tervencionistas. 

En este sentido, el documento Transformación productiva con equidad (CEPAL 

1990), en el que se presentan los principios básicos de esta nueva etapa, propone 

una mayor apertura comercial en forma gradual y selectiva, reforzada por un 

tipo de cambio real elevado y estable, como parte de un proyecto orientado a 

lograr una competitividad “auténtica”, es decir, basada en el fortalecimiento de 

la capacidad productiva y la innovación. (Bielschowsky 2010:179) 

A pesar de la nueva orientación conceptual, que contempla la interdepen-

dencia que caracterizó a la economía mundial a partir de las últimas décadas del 

siglo pasado, el pensamiento estructuralista continuó con un marcado carácter 

crítico a las teorías neoliberales orientadas, en esos años, por el consenso de 

Washington. 

Dada la importancia creciente del comercio exterior como factor de desarro-

llo sostenible y la preocupación por la inserción internacional desfavorable, el 

“nuevo” estructuralismo propone una estrategia de cambio estructural, articula-

da conceptualmente con la idea de diversificar la producción y las exportacio-

nes, agregando valor por concepto de innovación y ampliando y fortaleciendo el 

tejido productivo. 

En referencia a esto último, Dani Rodrik (2005), sostiene que la dinámica 

que impulsa el crecimiento no está relacionada con las ventajas comparativas 

estáticas, sino más bien por la diversificación gradual de inversiones en una 

amplia gama de nuevas actividades.  

Si bien, el estructuralismo ha sido concebido utilizando a América Latina 

como objeto de estudio, es posible establecer algún paralelismo con modelos de 

desarrollo aplicados, con éxito, en otras geografías. 

La tradición alemana, guiada por el pensamiento de Marx, List y Schumpe-

ter, esta basada en el crecimiento desigual o asimétrico, es decir -parafraseando a 

Reinert (2002)-, en una distribución “divergente” de la actividad y el ingreso 

mundial. Esta perspectiva, al igual que el estructuralismo, sitúa a la producción 
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por encima del intercambio, y centra en el cambio tecnológico la clave para dis-

minuir la brecha entre países ricos y pobres. 

 Es importante mencionar que las teorías alemanas de crecimiento asimé-

trico, dominaron el despegue de todos los países industrializados, entre ellos 

Inglaterra y Estados Unidos. No obstante, las políticas económicas de estas na-

ciones cambiaron gradualmente a políticas de tipo liberal, a medida que iban 

alcanzando la frontera tecnológica. (Reinert 2002: 13) 

 

3- Desequilibrios Globales y la Ronda Uruguay 

 

Berllinsky y Stancanelli (2010), sostienen que “la crisis económica global 

desatada en 2008 y que se había estado incubando en los Estados Unidos por 

más de tres años, estalló con motivo del impago de deudores hipotecarios, al 

mismo tiempo que la reserva federal aumentaba la tasa de interés; aunque sin 

embargo, sus causas estructurales van mucho más atrás en el tiempo”. 

A partir de esta afirmación, es pertinente agregar que no se puede entender 

la crisis económica actual, sin tener en cuenta la dinámica de la economía mun-

dial durante los últimos 40 años y el origen de los desequilibrios globales, pro-

ducto de la desregulación financiera y de la apertura indiscriminada de las eco-

nomías nacionales. 

Con la caída del sistema de Bretton Woods y con ello el fin de la edad de 

oro del capitalismo (1946 - 1973)3, se abrió paso a la instauración de políticas de 

corte neoliberal que se habían mantenido, hasta el momento, fuera del debate 

sobre el rumbo de la economía. Esta corriente surgida en el pensamiento del 

economista austríaco F.A Hayek se materializó con un decido ataque en contra 

del Estado de bienestar, reclamando la liberalización de los mercados, la dismi-

nución en los gastos sociales y las intervenciones económicas, así como también 

una mayor estabilidad monetaria y disciplina presupuestaria (Anderson 1996). 

                                                 
3 Este periodo estuvo caracterizado por una extraordinaria expansión de la economía mundial, pre-
sentando elevadas tasas de crecimiento en el producto de los países centrales, así como también en la 
productividad laboral, en la acumulación de capital y en el volumen de comercio internacional. 
(Glyn, Lipietz, Hughes, Singh 1986) 
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En este contexto, la economía mundial comenzó a mostrar cambios signifi-

cativos en el modo de acumulación y producción, dando lugar a dos fenómenos 

que marcaron las relaciones económicas internacionales hasta nuestros días.  

El primero de ellos, es la supremacía del capital de origen financiero por so-

bre el capital de origen productivo, como resultado de la búsqueda de mayor 

rentabilidad de las inversiones financieras y la contracción de las oportunidades 

de inversión productiva. La diferencia entre los beneficios obtenidos y la inver-

sión fue cada vez mayor, dando origen al surgimiento de sucesivas “burbujas”; 

situación que se transformó en una constante de la economía mundial de los 

últimos años. 

El otro fenómeno al cual se hizo referencia, es la internacionalización de los 

procesos productivos. En orden de obtener ganancias extraordinarias, las gran-

des empresas se vieron motivadas a trasladar sus actividades más intensivas en 

mano de obra hacia la periferia, en busca de la reducción de costos, no sólo por 

los salarios bajos, sino también en materia de transporte y comunicaciones. 

Es importante mencionar, que si bien estos procesos favorecieron al incre-

mento de la producción de manufacturas en los países en desarrollo, se observó 

una aceleración en la concentración del capital a nivel mundial, librando la suje-

ción periférica a la lucha por la atracción de flujos de inversión extranjera directa 

(IED), que dado su carácter volátil, y ante la posibilidad de encontrar asenta-

mientos más rentables, debilitó los procesos incipientes de industrialización y 

acumulación de capital nacional.  

Al mismo tiempo, esta dinámica necesitó de un marco institucional que ga-

rantizara el compromiso de los Estados con las políticas de apertura económica 

y regulara el funcionamiento de un mercado mundial único (Arceo 2005: 4). El 

Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) constituyó el foro de ne-

gociaciones en el que se basó el sistema de comercio mundial. 

El acuerdo nace dentro del sistema institucional originado en Bretton 

Woods, junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacio-

nal de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y fue el centro de las negociaciones 

comerciales multilaterales, donde los países liberalizaban gradualmente sus 

economías a través de rondas de negociación.  
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Pero no fue sino hasta la séptima ronda (Ronda Uruguay 1986 - 1993), que 

se manifestaron cambios importantes en las reglas de comercio mundial, que 

marcarían un precedente en la orientación de las políticas de desarrollo llevadas 

a cabo por un gran número de países periféricos. 

Bajo la influencia del espectro neoliberal en la economía mundial, el GATT 

adoptó una visión que privilegió la liberalización de los intercambios comercia-

les por sobre las políticas de desarrollo endógeno. En este contexto, numerosos 

países en desarrollo asumieron compromisos en el plano multilateral que poste-

riormente minarían sus posibilidades de ampliar y diversificar su estructura 

productiva, sujetándose a la libre asignación de recursos en base a sus ventajas 

comparativas estáticas. 

Concretamente, en palabras de Roberto Bosch (2009), “[…] la evolución del 

sistema desde la Ronda Uruguay ha conducido a una limitación creciente de las 

conductas comerciales permitidas, especialmente al incorporar acuerdos de 

fronteras adentro sobre subsidios, inversiones y propiedad intelectual.”  

Estas prácticas relacionadas con el comercio, ciertamente pueden favorecer 

la competencia desleal al otorgar beneficios por sobre las contrapartes. Sin em-

bargo, las medidas para limitarlas son acertadas, siempre y cuando el nivel de 

desarrollo e industrialización sea el mismo en todos los Estados miembro.  

El problema radica en que estos acuerdos regulan de manera igual a partes 

desiguales, obligando a los Estados en desarrollo y a los menos adelantados a 

dejar de lado sus aspiraciones desarrollistas y someter sus fracciones producti-

vas a la competencia internacional más eficiente, favorecida por la existencia de 

economías de escala. 

En este punto, hay que destacar que el proceso de desarrollo de los países 

centrales estuvo caracterizado por la utilización de “requisitos de desempeño” y 

de “subsidios” que hoy están limitados severamente por los acuerdos sobre in-

versión y subvenciones (MIC y SMC respectivamente). Lo mismo ocurre con los 

países de industrialización reciente del este asiático, que en sus procesos de 

“catch up” industrial hicieron uso de ingeniería reversa y otros sistemas de in-

novación imitativa para alcanzar la frontera tecnológica, lo que en la actualidad 
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tampoco está permitido por el acuerdo sobre propiedad intelectual (ADPIC) 

(Bosch 2009). 

Ante la vigencia de estos compromisos, el sistema multilateral de comercio 

contempla en cada acuerdo disposiciones de Trato Especial y Diferenciado, con 

el objetivo de brindar a los miembros menos adelantados mayores plazos para la 

adopción de medidas asumidas en el plano multilateral y un trato más favorable 

en las relaciones con los países desarrollados. 

No obstante, estas disposiciones no solucionan el problema de fondo para 

solventar el déficit estructural entre países industrializados y economías en de-

sarrollo, es decir, que no están orientadas a fortalecer la capacidad productiva 

local. Las disposiciones de Trato Especial y Diferenciado apuntan a desarrollar 

los marcos legales e institucionales que corresponden a las normas acordadas, en 

otros términos, no se constituyen como un instrumento de desarrollo sino como 

un instrumento de ajuste, asumiendo que dichas normas tienen un efecto positi-

vo en el desarrollo.(Tortora 2003:4)  

La visión que privilegia los intercambios comerciales sobre la capacidad 

productiva de las economías nacionales ha sido un factor coadyuvante en la 

gestación de los desequilibrios globales y en el origen de la crisis económica 

internacional. Este principio caracterizó la evolución del sistema multilateral de 

comercio hasta la actualidad, pasando por la creación de la OMC y el comienzo 

de una nueva ronda de negociaciones (Ronda de Doha) orientada al solucionar 

los problemas del desarrollo. 

 

4- La crisis económica internacional como punto de inflexión  

 

Hacia finales de la década del noventa y principios de la actual, los desequi-

librios de la economía mundial comenzaron a mostrar indicadores cada vez más 

elevados como resultado del auge de las inversiones financieras y la internacio-

nalización de los procesos productivos, favorecidos por la vigencia de políticas 

neoliberales, a las que se hizo referencia en la sección anterior. 

La aceleración en el incremento de los desequilibrios, se puede remitir a la 

conducta de la principal economía mundial durante los últimos años.  La su-
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premacía del capital de origen financiero y los extraordinarios niveles de liqui-

dez generados, llevaron al sector manufacturero estadounidense a perder parti-

cipación en la economía, desviando las inversiones a sectores más rentables que 

el productivo y a que las empresas trasladen parte de su producción a países con 

mano de obra barata. 

Estos factores, junto al incremento en los niveles de consumo privado, con-

dujeron a un fuerte déficit de su cuenta corriente, al que le correspondió el supe-

rávit de numerosas regiones del planeta tanto del mundo desarrollado como en 

desarrollo. Para ser más exactos, en el periodo 2005-2006, el 60% de la suma de 

los déficits en cuenta corriente correspondió a Estados Unidos, equilibrado por 

la suma de los excedentes de China, Alemania, Japón y Arabia Saudita (Arceo 

2010). 

No menos importante fue el régimen de articulación monetaria, aún vigen-

te, que mantiene a las monedas subvaluadas de la periferia con paridades fijas 

respecto al dólar, lo cual permitió a las economías emergentes la acumulación de 

importantes niveles de reservas en divisa norteamericana y la adquisición de 

bonos del tesoro estadounidense. Esta situación coloca a Estados Unidos como el 

principal deudor internacional y dado que el dólar es la moneda de reserva 

mundial, también le permite incurrir en déficits que ningún otro país podría 

sustentar. 

A pesar de las causas profundas que originaron la crisis y caracterizaron a 

la economía en los últimos 40 años, el desencadenante inmediato se encuentra 

en las bajas tasas de interés impuestas por la Reserva Federal después del esta-

llido de la burbuja del punto com. Esto llevó al sector financiero a emplear la 

creciente liquidez en la promoción y expansión del crédito, por lo tanto del en-

deudamiento y el consumo privado (Stancanelli 2009:68). 

Se otorgaron hipotecas con altos riesgos de impago, que posteriormente se 

transfirieron a organizaciones financieras que continuaron prestando bajo el 

mecanismo de titularización, es decir que se crearon nuevos instrumentos finan-

cieros que agrupaban distintos títulos con garantías hipotecarias, créditos al 

consumo y préstamos para estudiantes, entre otros, con diferentes niveles de 
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riesgo para ser vendidos a inversores de todo el mundo o continuar alimentando 

la burbuja inmobiliaria. 

Según sostiene Stancanelli (2009), la posibilidad de expandir el crédito llegó 

a su fin al sobrepasar la capacidad de repago de un número creciente de consu-

midores en Estados Unidos, lo que incidió en el aumento de la tasa de interés a 

partir del 2005 y el posterior quebranto de las hipotecas, llevando a los bancos y 

otras instituciones financieras a fusionarse o a la quiebra, o en algunos casos a 

ser rescatadas por el Estado. La caída del crédito y por lo tanto la disminución 

del consumo y la inversión, trasladaron los efectos a la economía real, exten-

diéndose a la mayoría de los países del planeta. (Stancanelli 2009:68) 

La crisis provocó una disminución en el crecimiento del producto mundial 

de 1.9% en el 2008 y presentó cifras negativas de -2.2% en el 2009. A pesar de 

que el impacto fue más fuerte en las economías industrializadas, dado el estre-

cho vínculo que poseen el mundo financiero y la economía real; en los países en 

desarrollo el crecimiento del PIB descendió de 5,4% en 2008 al 1,9% en el 2009. 

(UNCTAD/DAES 2010) 

En materia de comercio internacional, como resultado de la contracción del 

crédito y la demanda mundial, los flujos de intercambio para el 2009 se reduje-

ron notablemente en un 13%. (DAES 2010).  

De acuerdo a los indicadores que presenta, la crisis es catalogada por nume-

rosos autores como la más profunda desde el colapso de 1930. Sin embargo, hay 

que destacar que a diferencia de aquella época, los Estados y las organizaciones 

internacionales actuaron expeditivamente para evitar la prolongación en el 

tiempo de sus consecuencias. Las medidas adoptadas estuvieron orientadas, en 

el plano doméstico, a sostener la demanda agregada a través de políticas de 

estímulo fiscal y fortalecer el mercado interno. En el plano internacional el grupo 

de las veinte economías mas avanzadas del planeta (G-20), que incluye a países 

desarrollados y en desarrollo, asumió el liderazgo en la coordinación de una 

estrategia conjunta para la recuperación de la economía mundial. Los esfuerzos 

del G-20 están orientados a evitar los impulsos proteccionistas, a la reforma de 

los organismos multilaterales de crédito y a la reestructuración regulatoria del 

sistema financiero internacional. 
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Como resultado de estas intervenciones, la economía mundial a partir del 

2010, comenzó el proceso de recuperación que según el informe del Fondo Mo-

netario Internacional “Perspectivas de la Economía Mundial 2010”,  ha sido antes 

de lo esperado, con debilidad en muchas economías avanzadas, pero con forta-

leza en la mayoría de las economías emergentes y en desarrollo. 

Las proyecciones son alentadoras, se prevé que para el 2010 la economía 

mundial crezca un 4,8% y para el 2011 un 4,2%. Consecuentemente con las apre-

ciaciones anteriores, se proyecta un crecimiento del 7,1% y 6,4% para el mismo 

periodo en las economías en desarrollo; siendo que las naciones industrializadas 

lo harán a un ritmo de 2,7% y 2,2% en 2010 y 2011 respectivamente. (FMI 2010) 

En cuanto al comercio internacional, el mismo informe pronostica un creci-

miento anual de 5,8% en 2010 y 6,3% en 2011.  

Es importante mencionar, que las medidas aplicadas están orientadas a cu-

brir los desajustes de la economía mundial en el corto plazo, por lo que uno de 

los desafíos inmediatos que se le presenta al sistema económico mundial, es el 

de encontrar la forma de dejar de lado las medidas de estímulo, sin comprome-

ter una recaída de la demanda agregada. 

En este sentido, un informe de la UNCTAD (2010)4 sostiene que para que la re-

cuperación sea sólida, se necesitan no sólo medidas a corto plazo, sino también 

intervenciones deliberadas en materia de políticas en los planos nacional e inter-

nacional para promover cambios estructurales profundos en las pautas de pro-

ducción, consumo y comercio.(UNCTAD 2010) 

 

5- Desafíos del sistema multilateral de comercio 

 

El sistema multilateral de comercio, actualmente representado por la OMC, 

y durante gran parte del siglo pasado por el GATT, se ha caracterizado, por pri-

vilegiar la liberalización de los intercambios comerciales sobre las posibilidades 

de desarrollo endógeno de los países miembro. Es decir que de acuerdo a com-

promisos asumidos en el plano multilateral durante los años de vigencia neoli-

                                                 
4 “Estrategias exitosas de comercio y desarrollo para mitigar los efectos de la crisis económica y 
financiera mundial.” Nota de Secretaría 2010, disponible en: 
http://www.unctad.org/sp/docs/cid7_sp.pdf 
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beral, los Estados encuentran limitado su espacio de políticas industriales para 

ampliar y diversificar su estructura productiva. 

Desde la teoría estructuralista, el modelo de desarrollo propuesto encuentra 

su objetivo en la superación de la condición periférica basada en un proceso de 

industrialización, que incorpore valor por concepto de innovación y garantice 

una inserción internacional favorable. 

En este sentido, el funcionamiento del sistema multilateral de comercio, ba-

jo la óptica del estructuralismo, presenta deficiencias que alimentaron la gesta-

ción de los desequilibrios globales y contribuyeron a ampliar la brecha entre 

ricos y pobres. Por ello, a partir del punto de inflexión que representa la crisis 

económica mundial, se enfrenta a dos desafíos fundamentales para favorecer el 

desarrollo de las naciones menos adelantadas y la convergencia entre el centro y 

la periferia. 

 

5.1- Mejora en las disposiciones de Trato Especial y Diferenciado 

 

De acuerdo al marco jurídico de la Organización Mundial del Comercio, las 

disposiciones de Trato Especial y Diferenciado están orientadas a: otorgar pe-

riodos de transición más largos para los países en desarrollo con el objeto de 

adaptar las instituciones y la legislación nacional; permitir determinadas excep-

ciones, exenciones o flexibilidades a favor de los países en desarrollo; y conferir 

asistencia técnica. (Tortora 2003:4). 

La evolución del concepto de Trato Especial y Diferenciado a lo largo de los 

años del sistema multilateral de comercio, ha tenido su punto de inflexión en la 

Ronda Uruguay, a partir de los acuerdos que incorporaron medidas “fronteras 

adentro” para los países miembro, en materia de inversiones, subvenciones y 

propiedad intelectual. 

Desde el comienzo del GATT, las disposiciones de TED eran entendidas 

como un instrumento de desarrollo por que otorgaba flexibilidad en el uso de 

aranceles y cuotas, y ayudaba a las exportaciones de los países en desarrollo a 

compensar sus dificultades en el acceso a los mercados internacionales. Poste-

riormente, el TED se constituyó como un instrumento de ajuste para que estos 
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países pudiesen modificar sus leyes y sus políticas económicas y así cumplir con 

las nuevas normas comerciales adoptadas. (Tortora 2003:3,4) 

Hay que destacar que estas disposiciones están en función de la valoración 

del concepto de desarrollo que adopte el paradigma vigente. Bajo la visión neo-

liberal, el desarrollo está supeditado a la liberalización de los mercados que po-

sibilitará la reasignación de los recursos y la consolidación de los patrones de 

especialización productiva en base a ventajas comparativas. 

Por el contrario, en la visión estructuralista, la dinámica que acompaña al 

crecimiento no está relacionada con las ventajas comparativas estáticas, sino más 

bien con la diversificación productiva y el cambio tecnológico, lo que implica 

una participación más activa del Estado en la economía a los fines de facilitar el 

cambio estructural. 

En este sentido, Roberto Bosch (2009), enumera las herramientas para facili-

tar la transformación productiva en el marco de los condicionantes que presen-

tan las fallas del mercado y la globalización de la producción; ellas son: el uso de 

subsidios para los costos del descubrimiento de nuevas actividades productivas, 

planeamiento indicativo, licenciamiento y regulación de las inversiones, reglas 

de contenido local, incentivos para la profundización tecnológica, inversión 

pública, requisitos de desempeño exportador, fondos de riesgo financiados pú-

blicamente, creación de parques científicos y tecnológicos, determinación estra-

tégica de normas técnicas, y regímenes especiales de importación, entre las más 

significativas. 

Sin embargo, como ya ha sido expuesto, muchas de estas herramientas se 

encuentran condicionadas por los acuerdos adoptados durante la Ronda Uru-

guay, que en la actualidad continúan vigentes bajo la Organización Mundial del 

Comercio. Estas restricciones se muestran como una limitación a los espacios de 

políticas para el desarrollo industrial que podrían ser utilizadas por los gobier-

nos de los países en desarrollo para limitar las asimetrías y transformar las es-

tructuras productivas nacionales: 

• Inversiones: el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones re-

lacionadas con el Comercio (MIC), prohíbe la compra o utilización por 

una empresa de productos de origen nacional o de fuentes nacionales y 
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también prohíbe la restricción de importaciones de productos utilizados 

o relacionados en la producción local (OMC). Estas medidas impiden la 

integración del capital extranjero a la economía nacional, evitando el 

efecto multiplicador que puede tener sobre un sector de la economía.  

La imposición de requisitos de contenido local o de desempeño expor-

tador puede asegurar que el país receptor se beneficie de la inversión ex-

tranjera, por un lado a través del desarrollo de proveedores nacionales 

que incorporen valor agregado local, y por otro gracias a la transferencia 

tecnológica (Kumar 2005 en Bosch 2009: 122) 

• Subvenciones: Dentro del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Com-

pensatorias (SMC), se contemplan dos tipos de subvenciones, las prohi-

bidas y las recurribles. Las últimas, hacen referencia a aquellas medidas 

dirigidas a sectores específicos que tienen un efecto sobre los precios de 

exportación y que de acuerdo a las determinaciones del Órgano de Solu-

ción de Controversias no generen perjuicios para otros Estados miem-

bro. En cuanto a las primeras, el acuerdo establece que son aquellas cu-

ya concesión está supeditada al logro de objetivos de exportación o la 

utilización de productos nacionales en vez de importados. (OMC)  

El uso de subsidios puede constituir una práctica favorable para las na-

ciones menos desarrolladas en sus procesos de transformación produc-

tiva. En este sentido, el apoyo del gobierno en materia de investigación y 

desarrollo se vuelve fundamental para el traspaso de producción de baja 

tecnología a productos de media tecnología (Bosch 2009). Por otra parte, 

el uso de subsidios sujetos a resultados de exportación, puede favorecer 

una asignación de recursos más eficiente al incentivar las fracciones de 

capital más productivas. El uso extensivo de esta herramienta caracteri-

zó los procesos de industrialización de los países del este asiático.  

• Propiedad Intelectual: Los acuerdos sobre propiedad intelectual relacio-

nados con el comercio (ADPIC), otorgan el derecho a quien se adjudique 

una patente, de impedir que terceros fabriquen, usen, oferten para la 

venta, vendan o importen para esos fines el producto de la patente. 

(Bosch 2009:124) 
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El problema con el ADPIC es que determina el modo de apropiación y 

transferencia de tecnología, garantizando rentas monopólicas a los pro-

pietarios (Bosch 2009). Esto constituye un verdadero inconveniente para 

los países en desarrollo al impedir la incorporación de los avances tecno-

lógicos a sus procesos productivos, limitando el cambio estructural y fa-

voreciendo la perdida de competitividad en manos de las naciones in-

dustrializadas.  

Es importante mencionar, que este acuerdo es uno de los más controver-

tidos en el marco del sistema multilateral de comercio, debido a la res-

tricción en el acceso a medicamentos, especialmente a los países menos 

adelantados. Si bien el ADPIC, para el caso de estas naciones, contempla 

en sus disposiciones de TED un periodo de 10 años para la implementa-

ción del acuerdo, no deja de ser una medida transitoria orientada a la 

convergencia normativa. 

 

La imposición de medidas para favorecer el desarrollo industrial puede ge-

nerar distorsiones en el comercio mundial al perjudicar sectores productivos de 

posibles socios comerciales, sin embargo la evidencia empírica es clara al respec-

to: todas las naciones adelantadas hicieron uso de políticas de desarrollo pro-

ductivo para favorecer el cambio tecnológico y completar el proceso de indus-

trialización. Por ello antes de sentarse en la mesa de negociaciones para conti-

nuar con el proceso de liberalización comercial, los Estados deben reducir las 

asimetrías estructurales para favorecer la convergencia en los niveles de desarro-

llo productivo. 

Las disposiciones de Trato Especial y Diferenciado pueden desempeñar un 

papel central en pos de reducir estas asimetrías. No obstante, las medidas de 

TED contempladas en los acuerdos no son suficientes, en primer lugar, por que 

son aplicadas de manera igual a países en desarrollo o menos adelantados que 

se encuentran en diferentes etapas del proceso de industrialización, lo que pue-

de conferir ventajas excesivas para algunas naciones más adelantadas, o ayuda 

insuficiente para aquellas más necesitadas. En segundo lugar, la elaboración de 

estas disposiciones se realizó bajo la concepción de que los mecanismos del mer-
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cado por si solos eliminarían las divergencias en los niveles de desarrollo y favo-

recerían la asignación productiva, idea que en la actualidad es cuestionada por 

la generación de desigualdades en los niveles de ingreso y desarrollo. 

Por ello, para asistir al desarrollo de las naciones y contribuir a la equidad 

productiva, las disposiciones de Trato Especial y Diferenciado deben ser redefi-

nidas, atendiendo las necesidades de cada caso particular. Si bien esta redefini-

ción representa un esfuerzo negociador inmenso y una complejización burocrá-

tica, la “personalización” del Trato Especial y Diferenciado contribuirá a tener en 

cuenta las diferencias en el grado de desarrollo de los países y determinar los 

limites del espacio para la aplicación de políticas industriales. 

 

5.2- Promoción del Nuevo Regionalismo 

 

Un hecho importante en materia de política económica internacional, es que 

en los últimos años se ha producido una extraordinaria proliferación de acuer-

dos de integración regional, hasta el punto de que en la actualidad, cerca del 

60% del comercio mundial se realiza bajo condiciones preferenciales.  

En el plano institucional estos acuerdos están contemplados en el art. XXIV 

del GATT, y en el art. V del GATS, como excepciones al principio de Nación 

Mas Favorecida (NMF), que sostiene que las naciones no pueden establecer dis-

criminaciones entre sus interlocutores comerciales, es decir que si se concede a 

un país una ventaja especial, esta debe hacerse extensiva a los demás miembros 

de la organización. De ahí, que la naturaleza de los acuerdos regionales sea dis-

criminativa, al excluir a los demás miembros de las preferencias arancelarias 

otorgadas a un contratante particular.  

 En base a esto, se ha desatado un intenso debate en el ámbito académico 

sobre las ventajas o perjuicios que pueden ocasionar las iniciativas de integra-

ción regional en el sistema de comercio mundial. Por un lado, se encuentran 

aquellos que sostienen que los acuerdos regionales se constituyen como entida-

des proteccionistas y discriminatorias (Inward-looking), reduciendo los incentivos 

de los países en favor de la liberalización comercial multilateral; por el otro, 

existe una visión positiva en la que los acuerdos regionales contribuyen a una 
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rápida liberalización comercial con fuertes disciplinas sobre un amplio rango de 

bienes y servicios que pueden ser trasladados al plano multilateral. (Mayasheki 

et al. 2004) 

Independientemente de las posturas que asuman los referentes académicos, 

lo cierto es que la concertación de acuerdos de integración se ha convertido en 

una tendencia difícil de detener, indicando que el mundo económico se regiona-

liza en el marco de un sistema internacional cada vez más multipolar. 

En este contexto, los acuerdos regionales deberían constituir un elemento 

positivo para el libre comercio mediante la mejoría de los vínculos entre los dis-

tintos bloques, de manera que no se conviertan en fortalezas que impidan el 

intercambio con otros socios comerciales.  

Si se tiene en cuenta la intensidad del cambio tecnológico que caracteriza a 

la economía global y el efecto que ejerce en la competitividad de las exportacio-

nes; los bloques regionales deberían profundizar sus procesos de integración en 

torno a estructuras productivas comunes y no solamente limitarse al intercam-

bio de bienes y servicios dado la complementariedad de sus economías. 

Esta óptica está enraizada con las ventajas que pueden obtener los países en 

desarrollo y los menos adelantados en un acuerdo regional, principalmente por 

la posibilidad de obtener economías de escala, es decir, de producir más a meno-

res costos, lo que incrementaría las posibilidades de ser competitivos en el mer-

cado internacional, objetivos que no se alcanzarían fácilmente mediante la ac-

ción en el plano de las negociaciones multilaterales. 

En este sentido, el surgimiento de acuerdos regionales “sur-sur” y “norte-

sur” constituye un importante hito dentro de lo que se ha dado en llamar “el 

nuevo regionalismo”. Este fenómeno hace referencia a una nueva ola de acuer-

dos regionales que promueven la competitividad y la inserción exitosa de los 

países en desarrollo en la economía mundial.  

Tradicionalmente los acuerdos de integración económica se realizaban entre 

países con niveles similares de desarrollo, en los que predominaban los inter-

cambios comerciales. Por el contrario, los nuevos acuerdos van más allá de la 

disminución de las barreras arancelarias e incorporan un amplio número de 
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objetivos en materia social, económica, política, e incluso de seguridad. (Abugat-

tas Majluf 2004) 

Por ello, el desafío para los países en desarrollo es la promoción e imple-

mentación de estos nuevos acuerdos como un instrumento efectivo de desarro-

llo, al tiempo de continuar los esfuerzos en el plano multilateral para que se 

constituyan como un elemento positivo en el sistema de comercio mundial. 

(Abugattas Majluf 2004) 

Para lograr este objetivo es fundamental la actualización de las normas que 

contemplan los acuerdos regionales en el seno de la OMC. Al igual que otros 

acuerdos abordados en este trabajo, las excepciones al principio de Nación Más 

Favorecida se acordaron bajo una modalidad en donde los intercambios comer-

ciales eran prioritarios, hoy sin embargo, para contribuir al desarrollo y a la 

disminución de la brecha entre ricos y pobres es necesario considerar las reali-

dades del nuevo regionalismo: 

• Acuerdos “norte-sur”, son beneficiosos para los países en desarrollo por 

que pueden representar el fácil acceso a grandes mercados sin desvia-

ción de comercio; también es importante tener en cuenta los beneficios 

derivados de los flujos de inversión extranjera directa que pueden ase-

gurar las reformas estructurales necesarias para lograr una inserción exi-

tosa en la economía mundial. 

Sin embargo, los acuerdos “norte-sur” también pueden representar una 

amenaza, ya que la carga de la liberalización comercial generalmente re-

cae de manera asimétrica en los países en desarrollo. Por otra parte, los 

compromisos asumidos y la influencia de los países desarrollados, pue-

de limitar seriamente el espacio para políticas desarrollistas. (Abugattas 

Majluf 2004) 

En orden de transformar estos acuerdos en una herramienta efectiva pa-

ra el desarrollo, lo estipulado en el art. XXIV del GATT debería incorpo-

rar disposiciones de Trato Especial y Diferenciado. En este sentido la no 

reciprocidad y la extensión de plazos en la liberalización pueden contri-

buir a eliminar las asimetrías entre los contratantes 
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• Acuerdos “Sur-Sur”, En los últimos años se ha observado un importante 

incremento en la concreción de este tipo de acuerdos que se caracterizan 

por ostentar un nivel mayor de integración, especialmente en la forma 

de uniones aduaneras. Los beneficios de un acuerdo “sur-sur” provie-

nen de la posibilidad de crear bloques económicos y orientar sus esfuer-

zos en estructuras productivas comunes para generar economías de es-

cala. Además, los Estados firmantes pueden obtener ventajas en materia 

de negociaciones y credibilidad internacional. 

El establecimiento de acuerdos sur-sur constituye en la actualidad una 

opción efectiva para el desarrollo de los países menos adelantados, por 

el efecto que produce en la competitividad y en la diversificación de sus 

productos; sin embargo, es importante mencionar que las disciplinas 

negociadas en el plano multilateral constituyen el común denominador 

de todos los acuerdos inscriptos en la OMC, por lo que las partes contra-

tantes de un acuerdo regional deben respetar lo convenido en la Ronda 

Uruguay, limitando el espacio de políticas desarrollistas. 

Establecer un marco regulatorio acerca de cuál es el espacio de políticas 

industriales permitido puede representar un importante avance, no obs-

tante, una vez más las disposiciones de Trato Especial y Diferenciado 

cumplirán un papel fundamental en la determinación de ese espacio. 

• Acuerdos Inter-bloques, son un fenómeno característico de este nuevo re-

gionalismo y tienen directa relación con el punto anterior al complemen-

tar bloques económicos como entidades colectivas. La vinculación entre 

los distintos bloques comerciales puede representar una opción positiva 

para avanzar hacia la multilateralización de los compromisos y evitar 

que se conviertan en fortalezas proteccionistas (Rosales 2009). 

El surgimiento de estos acuerdos representa un desafío para la Organi-

zación Mundial del Comercio, especialmente en materia de reglamenta-

ciones, para adaptar y coordinar las iniciativas interregionales de mane-

ra que se constituyan como un elemento positivo para el sistema multi-

lateral de comercio. 
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La adaptación de las normas de la OMC a la realidad económica actual se 

convierte en una tarea imprescindible para la supervivencia de la organización. 

Las nuevas formas de integración demandan reglas claras sobre las políticas y 

los instrumentos permitidos para hacer de los acuerdos regionales un efectivo 

vehículo para el desarrollo (Abugattas Majluf 2004). 

 

6- Consideraciones Finales 

 

Durante gran parte de la historia reciente, el rumbo de la economía interna-

cional estuvo influenciado por políticas de desregulación y apertura indiscrimi-

nada de las economías nacionales, que no sólo determinaron el modo de acumu-

lación capitalista, sino que también marcaron las pautas para el funcionamiento 

de los organismos internacionales. Estas directrices favorecieron la gestación de 

desequilibrios comerciales y financieros que posteriormente serían señalados 

como las causas profundas que originaron la crisis que azotó a los mercados 

mundiales en el 2008. 

En relación al comercio internacional, la OMC y su antecesor, el GATT, 

adoptaron una visión que privilegió los intercambios comerciales sobre las capa-

cidades productivas de las economías nacionales, imponiendo un modelo de 

desarrollo basado en la complementariedad de las ventajas comparativas estáti-

cas. Por otra parte, los acuerdos logrados durante la Ronda Uruguay en materia 

de subsidios, inversiones y propiedad intelectual, limitaron considerablemente 

el espacio para políticas industriales en los países en desarrollo, complicando 

sus procesos de transformación productiva y consolidando la brecha entre cen-

tro y periferia. 

El incremento de los desequilibrios globales y el advenimiento de la crisis 

económica mundial, se muestran como un punto de inflexión y plantean la nece-

sidad de un cambio de óptica en la conducción de la economía internacional. En 

este sentido, el Estructuralismo propone un modelo basado en el fortalecimiento 

de las capacidades productivas locales para superar la condición periférica de 

los países en desarrollo y los menos adelantados.  
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En orden de lograr estos objetivos el sistema multilateral de comercio se en-

frenta a dos desafíos fundamentales. Por un lado, la mejora en las disposiciones 

de Trato Especial y Diferenciado para que dejen de ser un instrumento de ajuste 

y asistan realmente al desarrollo mediante la determinación del espacio de polí-

ticas industriales, y por otro la promoción del “nuevo regionalismo” como un 

instrumento efectivo para la inserción internacional de los Estados. 

Ambas tareas giran en torno a la cuestión normativa; tanto las disposiciones 

de TED, como las excepciones al principio de Nación Más Favorecida fueron 

estipuladas bajo la concepción neoliberal, privilegiando el intercambio y restan-

do importancia a las divergencias crecientes en los niveles de desarrollo.  

La necesidad de los países menos adelantados de ampliar y diversificar su 

estructura productiva y las nuevas formas de integración regional permiten 

observar que el problema radica en que no hay una conexión entre las normas y 

la realidad económica internacional. La actualización normativa implica una 

complejización burocrática y un esfuerzo negociador inmenso, sin embargo se 

constituye como una opción inclusiva para la convergencia entre el centro y la 

periferia a las puertas de un nuevo orden económico mundial. 
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