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La economía estadounidense se ha conve rtido en los 
últimos decenios en el motor de crec imie nto de la 

eco no m ía mundi a l: e l aume n to o la reducc ión de su 

producción industri al tiene re percusiones inmediatas en 
el comercio ex terior internac ional. 1 De hecho, la expan
sión económica mundial de los a1ios noventa obedeció al 
ex traordin ario desempe1io de Estados Unidos, la Unión 

Europea y un g rupo de países asiáti cos, encabezados por 
Japón y en el que hoy China parti cipa de manera ac tiva . 

A fi na les de ese decenio , el crecimiento de la econo

mía mund ia l comenzó a registra r una reducción debido 
a la incipiente desacelerac ión de Estados Unidos, cuyas 
exportac iones crec ieron só lo 7%. A pa rtir de 2001 , la 

economía de ese país entró en recesión , en buena medi
da po r los ataques ter rori stas del11 de septiembre, que 
afec ta ron la confian za de los consumidores y del sec to r 

empresa ri a l. 

Ese a lio se registró un a baja inesperad amente pro
nunciada de l crecimie nto de la producc ión mund ia l y 
una cont racción del comercio. El producto interno bruto 
(PIB ) mund ia l, que en el a1io ante rio r había registrado 
el crecimien to anual más elevado en más ele un decenio, 
só lo aume ntó 1. 5%. El co me rcio mundi a l di sminuyó 

1. 5% tras incrementa rse 11% el a1io a nte rior ; se tra taba 
de la pri me ra di sminu ción desde 1982. El menor cre

cimi en to el e la producc ión mundi a l se puede impu ta r 

1. Paul Krugman y M . Obstfeld, Economía internacional, teoría y política, 
Addison Wesley, Madrid, 2001. 



a la contracc ión ele los me rcados el e los g ra neles países 
indust ri a les y las eco nomías el e As ia o ri enta l, e n cuya 

producc ión ti e nen un a pa r t icipac ión elevad a las tec no
logías el e la in fo rm ac ión . 

Los a ltibajos ele la eco nomía estacloun icle nse se re ne
j a n en el co mpor ta miento del comercio inte rn ac iona l: 

aun cua ndo la producc ión mundi al tuvo un a lenta rec u
perac ión a partí r ele 2002 , su crec imien to anual medi o y 

la economía el e Es tados Un idos en 2003 se mantuvieron 
por debaj o ele la expansión media registrada en la segun

da mitad el e los a li.os nove nta (véase la g ráfica 1). 
Tres fac tores contribuye ron a que este menor crec i

miento fuese mayor el e lo prev isto: 1) que se cles inO a ra 
la bu rbuj a mundial el e la tecno log ía ele la info rmac ión ; 

2) la a tonía el e la ac ti vidad el e Europa occidental , y 3) los 
aten tados delll ele sept iembre. 

Los t rág icos aco ntec im ien tos del 11 de se ptiembre 

provoca ron , en el cuarto trim es tre ele 2001, una nueva 
erosión de la el e suyo débil economía estadounidense . 

Di sminuyó la confi anza de los consumidores y del sec to r 
empresa ri a l, lo cual se refl ej ó en una reducción temporal 
ele los prec ios del me rcado de va lores , u na perturbac ión 
a corto pl azo ele las importac iones de tuerca ncías el e Es
tados Unidos y un brusco declive del sec to r ae ron áuti
co . La principal repercusión come rcial fue la caíd a del 

transporte aéreo y el turi smo (véase la g rá fi ca 2) .2 

Como resultado de esta ca ída , el vo lume n de las ex
portac iones mundiales de merca ncías se redujo 1% e n 

2001 tras haber aume ntado 11% e n 2000. El incremento 
del PIB mundial fu e ligera me nte supe ri or a 1% e n 2001 
y de 4% en el a t1 o anterior. Las es tim ac iones muestra n 

un constante declive del comercio (sobre una base ajus
tad a pa ra tener en cuenta las va ri ac iones estac ionales) 
desde el tercer trimes tre de 2000 hasta el último trimes
tre ele 2001 , cuando se alca nza ron de nuevo los nive les 

comercia les del cu arto trimestre ele 1999. 
El efecto de la desacelerac ión y de los a tentados es 

visible e n 2001 en la di sminución de 1%, 1.4 billones de 

dólares estadounidenses , ele Jos servicios comerciales en 
escala mu nd ia l. Esta primera reducción de las expor ta
ciones ele se rvicios comercia les en el mundo desde 1983 
afec tó a tod as las ca tego rías de se rvicios y a las prin ci
pales regiones . Se ca lcula que las e ntradas el e servicios 

de vi ajes y de tra nsporte di sminuye ron 3 y 2 por cien to , 
respec ti va mente. Las exportac iones de las prin cipa les 
categorías el e se rvicios (incluidas las co municac iones, 

2. Lee Rensselaery Raphael Perl. "Terrorism, the Future, and U S Foreign 
Policy ", Congressional Research Service, 3 de septiembre de 2002 . 

G R A F 1 e A 1 

TASA DE CRECIMIENTO DE ESTADOS UNIDOS 

Y DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL, 1991 -2004 (PORCENTAJES) 

Fuente : elaboración propia con datos de la Organ ización M undial del Comercio 
(OMC). 

G R A F 1 e A 2 

ESTADOS UNIDOS: PIS, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, 

1994-2005 (TASAS DE CRECIMIENTO) 
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Fuente: elaboración propia con datos de la Organización Mundia l de l 
Comercio. 

los seguros, los se rvicios fin a ncieros y las regalías y pa
gos de li cencias) se es ta nca ron en 2001. 

Las importac iones ele se rvicios comerc iales ele Es ta

dos Unidos disminuye ron 7% en 2001 , tras un aum ento 
de 16% el a t1 o prece dente. As imi smo, se obse rvó una 

ma rcada reducción e n todas las ca tegorías de impor
tac iones de servicios, que se acentuó a ra íz de los aco n
tec imi entos d el 11 de se ptiembre . La contracc ión de 

las importac iones tuvo repercusiones importa ntes en las 
exportac iones el e se rvicios de sus soc ios d el TLCAN. Ca
nad á y Méx ico di sminuye ron 5 y 7 po r ciento , respec

tiva mente, sus exportac io nes ele se rvi cios com ercia les 
(véase e l cuadro 1). 
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Desd e una pe rspectiva hi stó ri ca , se observa que las 

tres co ntracc io nes de la act i1·idad eco nómica mundi a l 

pre1· ias reg istradas d esde 1970 fu e ron más pronuncia

das que la de 2001, ve n los tres casos e l c rec imi ento de

mográfico mundial fue mayo r que e l de la prod ucc ió n , 

lo que no se obse rvó en 2001. Los gobiernos y los ba neos 

ce ntral es d e las principal es econo mías atenuaron las 

repe rcusiones de la di sminu ció n d e las inve rsio nes y e l 

consum o, de ta l form a que a mortig ua ron e l efec to que 

la con moc ió n delll d e sept iembre tuvo en la con fianza 

de las e m presas y los consumidores. Es importante desta

ca r que la debilidad de la act ividad económ ica m u nd ia 1 

no fu e causad a por la int roducción de políticas mone

tar ias más rest ri ctivas (como en 1981) ni por e l rec urso 

de los países industria les a políticas fiscal es ri g urosas, 

sino por la ca ída de la demanda de los produ ctos manu

facture ros, principalme nte en Estados Unidos (véase 

la g ráfica 3). 

Las reperc usiones económi cas inmediatas en la eco

nomía mundial de los acontec imientos delll de septiem

bre se man ifestaron en la conmoción de los mercados 

bursátiles mund ia les y la pé rdid a de co nfi anza d e em

presa rios y consumidores. Las pe rturbaciones del trans

porte de pas<Ue ros y d e merca ncías, especia lmente en 

G R A F 1 CA 3 

PRECIOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL, 1990-2001 

(ÍNDICES, 1990 = 1001 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

1. Índice de valor unitario. 

Fuente: FMI, Esradisticas Financieras Internacionales y estimaciones de la 
Organización Mundial del Comercio. 

COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCÍAS, 2004 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Exportaciones Importaciones 

Valor Variación porcentual anual Valor Variación porcentual anual 

2004 2000-2004 2003 2004 2004 2000-2004 2003 2004 

8 907 9 17 27 Mundo 9 250 9 17 21 

1 324 2 5 14 América del Norte 2 013 5 8 17 

276 9 13 30 América del Sur 237 4 5 27 
y Centroamérica 

4 031 11 19 19 Europa 4 140 11 20 20 

3 714 11 19 19 Unión Europea (251 3 791 10 20 19 

266 16 27 37 Com unidad de Estados 172 21 27 30 
Independientes (CEI) 

183 15 27 35 Rusia 96 21 25 27 

732 12 25 32 África 212 13 22 27 

390 10 20 29 Oriente Medio 252 12 13 27 

2 388 10 18 25 Asia 2 224 10 19 27 

593 24 35 35 China 561 26 40 36 

566 4 13 20 Japón 455 5 14 19 

860 7 15 24 Seis países comerciantes 785 6 12 27 
de Asia Oriental 

Nota: Debe señalarse desde el principio que hay interrupciones en la continuidad de las cifras relativas a los paises y las regiones Se indican esas interrupciones en 
los cuadros A6 y A7 del Apéndice . Las notas técnicas proporcionan explicaciones sobre las interrupciones importantes. 

Fuente: elaboración propia con datos de la Organización Mundial del Comercio. 
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tod as las fro nte ras es tadounide nses, a fec taron la ac tivi 

dad come rcia l e n Estados Unidos y de es te pa ís con sus 

soc ios comercia les. Los costos di rec tos el e los d a ños eco

nóm icos pa ra el sec tor ele seguros se calculan en 30 000 a 
58 000 mi !Io nes el e dóla res es tado un icl e nses . 

Las re pe rcusio nes a medi a no y la rgo pl azos el e los 

ataques te rro ri stas en las co rri entes co mercia les inte r

nac io na les so n ele difícil cua ntifi cac ió n , pe ro e n todo 

caso difi e re n considerablemente según los sectores y las 

reg iones. Entre los sec to res más afectados se cuentan los 

seguros , e l tra nspor te aé reo y e l turismo. Se prevé que 

las co rri entes come rcia les con los países y reg iones a los 

que se co nside ra m ás direc ta m nte re lac ionados co n 

los acontec imientos cl elll el e se ptie mbre se verán más 

afectados que los inte rca mbi os con reg io nes más di sta n

tes . Las co nsecue ncias ele la rgo pl azo de las inve rsio nes 

adic iona les en medidas ele seg urid ad en ae ro puertos y 

puertos y el aumento de las prim as el e seguros redund a

rán in ev itablemente en un in cre mento de los costos el e 

t ra nsacc ión del come rcio inte rnacio na l. 

La evolució n rea l el e las prim as de seguros y los cos

tos de l tra nsporte desde sept iembre de 2001 indica que 
esas es timaciones iniciales e ra n de masiado pesimistas, 

in cluso e n lo que se re fi e re a l co me rcio de Estados Uni

dos. En e l comercio mundi al, las re percusiones so n to

davía me no res que para las co rri em es comerciales en las 

que inte rvie ne Estados Unidos. Sin e mba rgo, no cabe 

eluda el e que un au mento ele los costos de tra nsacc ió n 

puede afecta r mucho a a lg un os productos y sectores y a 

cl e te rm i na dos pa íses. 

Los productos con elevad os cos tos ele tra nsporte (por 

ej emplo, frut a fresca o fl o res cortadas transportadas por 

av ió n), los vi<U es turísticos que e ntra ii a n transporte aé

reo a la rga di stancia -en espec ia l en zonas re lac ionadas 

con e l confli cto- y los productos originarios ele reg iones 

en las que se considera que hay proble mas de seguridad 

se rá n pro bable mente los m ás afecta d os po r un in cre

mento el e los cos tos y una reducc ió n d el crecim iento el e 

la de ma nda. Si , e n contra ele las ac tuales expectativas , 

aume n ta n e n medid a considerab le los cos tos ele tran
sacc ió n inte rnacio11ales , habrá también una te ndencia 

es tructura 1 genera 1 a la el ism in ución ele la elast ic idad in

g reso del come rcio inte rn ac io nal, lo que entrañará u na 

desace le rac ión del proceso el e glo ba l izac ión . 

Como co nsec ue ncia el e los a te ntad os, el gobie rno el e 

Estados Un idos adoptó a partir de 2001 y de manera pau

lat in a el iversas me el idas pa ra proteger su mercado i nte r

no de otros ataq ues terroristas. Para ello ha desa rrollado 

nuevas fi g uras jurídicas qu e, e n a ras de proteger su se-

Al momento en que Estados Unidos 

establece nuevas medidas de 

seguridad para proteger su mercado 

interno, éstas inmediatamente se 

reflejan en su intercambio comercial 

con el resto del mundo. De ahí la 

importancia de examinar el efecto 

de estas nuevas medidas en la 

economía internacional 

guridad , pueden inhibir e l comercio inte rnacion al. La 

ac tu a l din á mi ca del come rcio inte rnaciona l es tá acom

pañada el e un a se ri e de medidas que mucho tienen que 

ve r co n la seguridad (económ ica, comercial , a mbi enta l, 

militar y c ivil ) ele los pa íses. " 

Al respec to, una el e las obligac io nes del Estado en su 

mercado es brinda r seguridad a las consumido res y a las 

empresas, pa ra que los primeros puedan e legir y las se

g und as co mpetir. ·• El Estado debe, pues, propo rcio na r 

protecc ión y seguridad pa ra que el mercado c rezca y se 

desarro ll e .'' Ante más meca nismos ele seguridad (jurí

di ca, el e inve rsión , propi edad intelec tua l, de rechos ele 

3. Joan S pero , The Polit ics of lntemational Economic Relations, 
Routledge, Nueva York, 1997. 

4. B.M. Hoekmman y M. M. Kostecki, The Political Economy of the World 
Trading System, Oxford University Press, 2001 . 

5. Robert Gilpin, Global Political Economy, Princeton University Press, 
2001. 
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propiedad , seg uridad física) , los costos de opo rtu n id a el 
de las com pailías se fortalecen y por ta nto se pueden con
so lid a r las ve ntajas competiti,·as de la s e mpresas en esos 

mercados (véase el diagrama). 
En este sentido, los atentados del11 de sept iembre de 

2001 ob ligaron a Estados Unidos a instrumenta r nuevas 

medid as de seguridad para protege r su territorio. Estas 
disposiciones gozan del aval de la sociedad estaclou n iclen
se,1;ya que demuestran que el Estado está cumpliendo con 

su papel de garante de la seguridad nac ional. 
Estas medid as ti enden a incrementar los mecani smos 

de seguridad en el transporte de a limentos, materi a les 
pelig rosos, contenedores, por lo que los nuevos progra

mas de seguridad obligan al ex po rtador a informa r a l 
gobierno es tadounidense sobre su cadena de suministro 
con el fin de que todos los fabricantes ele a limen tos . pro
cesadores, e nvasadores, a l macen adores, di stribuidores, 

exportadores y transportadores que vendan productos 
alimenticios para el consumo humano o de animales e n 
el me rcado ele Estados Un idos es tá n obligados a regis

trarse en la Foocl ancl Drug Aclministration (FDA). 7 Hoy 

por hoy las importac iones que se realiz an al mercado 
estadounidense deben pasar po r un férreo contro l de 
seguridad, pues es sabido que los contenedores en que 

arriban las mercancías importadas son med ios por los 

6. Thomas Kean y Lee Hamil t on, "The 9/1 1 Report ", The National 
Comission on Terrorism Attacks upon the Unided Sta tes, W.W. Nor
ton, 2004. 

7. Lee Rensselaer y Raphael Perl , op. cit. 
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cua les pueden inte rn a rse a rm as de cua lquie r índole. El 

mercado de Estados Unidos es tá ex puesto a a taques te
rrori stas por esta ,·ía , ya que el se rvi cio de aduan as el e Es

tados Unidos procesó o rec ibi ó todos los días de 2005: 
a] 1. 3 mill o nes de pasaj eros 
b] 2 642 avio nes 

e ] 355804 \ e hículos 
el] 50 899 cami ones/ con tenedores 

e] 588 buques 
f] 64 923 pedim e ntos 
Además todos los días de ese aiio rea li zó las siguien-

tes acc io nes: 
a] 64 arrestos 

b] 107 deco misos de narcó ti cos 
e] 223 decomisos de armas, mercan cías, municio nes 

y pornografía infantil 
el] nueve deco misos de din ero 

Y decomisa al día: 
a ] 5 059libras de narcóticos 
b] 222 803 pesos en unidades/ vehículos 
e ] 443 907 pesos en moneda ilegal 

el] 525 791 pesos en me rcancías 
e] 15 800 pesos en armas y municio nes 
Ante es te movimi ento de mercancías y person as en 

sus fronteras, y después ele los a te ntados clell1 de se p
tiembre , el gobierno de Estados Unidos instrum e ntó 
med id as de seguridad internas. Para e llo creó el U. S. 
De pa rtment of Ho mela nd Security,s co nformado por 

170 000 funci onarios, con rec ursos po r 37 000 millo nes 

de dólares y con el objetivo de proteger y sa lvagua rda r la 
integridad de los ciudada nos que habita n ese país , por 
lo que se le han encomendado tres mi sio nes: 

a] prevenir ataques terro ristas ; 

b] reducir la vulnerabilidad de Estados Unidos, y 
e ] minimiza r e l daú o que puedan caus ar ataques 

terroristas o desast res natura les . 

8. El Departamento de Seguridad del Territo rio Nacional entró en funcio
namiento en marzo de 2003, conforme a las disposiciones de la ley 
sobre la Seguridad del Territorio Naciona l de 2002. Está integrado por 
cinco direcciones principales y agrupa a 22 organismos gubernamen
ta les, algunos con responsabilidades relacionadas con el comercio. La 
dirección de mayor tamaño. que es la de seguridad de las fronte ra s y 
el transporte, agrupa en una entidad va rios organismos relacionados 
con el comercio, como el de Protección Aduanera y Fronteriza (el 
antiguo Servicio de Aduanas), la Oficina de Inmigración y Aplicación 
de las Medidas Aduaneras y el Servicio de Inspección Zoosanitaria 
y Fitosanitaria. Otros organismos. como la Administración para la 
Seguridad del Transporte. también pueden tener asignadas respon
sabi lidades relacionadas con las obl igaciones emanadas de la OMC, 

según el carácter y alcance de sus actividades concretas. 



Con esa encomienda, el Departa mento ele Segu riel ad 

In terna consideró necesa rio es tabl ece r medidas inme

dia tas que le pe rmiti eran te ner un control más es tri cto 

en sus fro nte ras, ae ropuertos y pu ertos, po r lo qu e se 
ha n cread o o a mpli ado di ve rsos p rog ra m as para pre

venir r iesgos en ter ritori o es taclou n icle nse . '' Entre es tos 

program as destaca n: 

1) Public Hea lth Security a ncl Bio terrorism Prepa recl

ness a ncl Respo nse Ac t of 2002. 

2) Custo ms-Tracl e Pa rtn e rship Aga in st Te rro ri sm 
(C-TPAT); 

3) Fas t a nd Secure Tracle (FAST); 

4) U.S. Visita r ancl lnmigra nt Status Indicad or Tech-

nology (U.S. Visit) ; 

5) Automated Biometric Iclen ti fica tion System (IDENT); 

6) Conta iner Security Inic ia tive Loca tion s (CSI), y 

7) Inte rn ationa l Shi p and Port Security Code (ISPS). 

Ello se aún a a las me didas ya ex iste ntes como: 

1) Business Anti Smuggli ng Coa li tio n (BASC); 

2) Programa Inicia tiva ele Tra nsporte; 

3) Iniciat iva el e Importado res de Bajo Riesgo, y 

4) Operat ion Safe Commerce. 

LA LEY CONTRA EL BIOTERRORISMO 

La primera medid a que ad optó Es tados Unidos pa ra 

protege r su mercado es la ley sobre Seg u ri d ad e n 

Sa lud Pública, Preparac ió n y Respues ta contra e l Bio

terrori smo (Pu blic H ea lth Sec uri ty a ncl Biote rror ism 

Prepareclness ancl Response Act of 2002), cuyo objetivo es 

que todos los fabricantes ele alimentos , procesadores, en

vasadores, almace naclores , el istribuiclores, expor tadores 

y transportadores que exporten productos a limenticios a 

Estados Unidos pa ra el consumo humano o ele anim ales 

están obligados, como se elijo, a reg istrarse en la Foocl ancl 

Drug Aclmini stratio n . Si e l ag roempresa rio no cumple 

con las di spos ic io nes ele es ta ley, no podrá ve nde r sus 

productos en e l mercado m ás g ra nde del mundo. 

La ley ti ene tres e tapas. La ele reg istro inició e l1 2 el e 
diciembre ele 2003, la ele tra nsición se prog ram ó para 

el1 3 ele mayo ele 2004 y la ele rig idez es tá vigente desde el 
12 ele agosto ele 2004. 

Esta ley autori za a la Foocl a ncl Drug Aclministra tio n 

a rete ner un a rtículo a lime n ta rio si hay pru ebas o in-

9. Toby Googley (ed.), New Criteria for C-TPAT Membership Shift 
Voluntary Program Closer toa Mandatory Regime, Logistics Ma
nagement, 1 de mayo de 2005. 

form ac ión fi dedig na que ind iquen que ese a r t ículo re

presenta un a a menaza el e consec ue ncias g raves pa ra la 

sa lud o ele mue rte pa ra personas o a nima les. 

Los a lime ntos que está n bajo la juriscl icc ión el e la FDA 

son , entre ot ros: a limen tos y aditi vos a limenti cios; beb i

d as , incluso alcohó licas y ag ua; fr utas y ve r el uras; pesca

dos y m ari scos; lác teos; hu evos el e casca rón ; go los inas 

y co nfite ría; productos crudos pa ra uso en a lime n tos o 

componentes ele a limentos; comid a enlatada; mate riales 

que e ntra n e n contacto co n e l a lime nto; productos el e 

panadería y repos tería; fórmulas in fa ntil es , y o tros. Este 

prog rama es un meca nismo in teg rado por los de pa rta

mentos de aduanas, migración yag ricultura para reporta r 

y tener un mej or control en un a sola dependencia. 

En 2004 e l comercio inte rn ac io na l el e a lime ntos re

presentó 1.1 billón ele dólares. Es tados Unidos, seg undo 

importador ele a limentos , compró del ex te rio r 41 045 mi

liones ele dóla res, ele los cuales Méx ico le expo r tó 4 734. 

Los productos ag roalim enta rios más represe nta ti vos 

que e n 2004 Méx ico ex po rtó a Estad os Unidos fue ro n 

ca fé ve rde, cacao, azúcar ele ca ti a, ca rne, lácteos y huevos, 

frutas y prepa rados, ace ites y g rasas el e alime ntos, pro 

ductos el e pa nadería y confite ría y pescad os y ma ri scos . 

Es importa nte des taca r que e n 2004 , la FDA in fo rmó 

que 202 000 e mpresas ele todo e l mundo ya es taba n re

gistradas en su padrón : 97 492 estadounidenses, 105 161 

ex tra nje ras y 5 363 mex ica nas. 
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UN PROGRAMA VOLUNTARIO 

En noviembre ele 200~ , Estados Unidos establec ió en su 

fro ntera con Ca nada e l C-TPAT (Customs-Tracle Part

nership Against Terrorism) , para cuya creac ión sirv ieron 

ele base o tros prog ra mas ex istentes, como el Program a 

Inic ia tiva ele Transpo rte, la Coa li ció n Empresaria l Anti

contraba nclo , la Iniciat iva Americana Anticontrabanclo 

y la Ini ciat iva ele Impo rtadores ele Baj o Riesgo. 

El C-TPAT es un programa vo luntar io que no tiene 

costo pa ra el gobierno estadounidense, aunque las em

presas que deseen adherirse deben cubrir gastos inte rnos 

pa ra adecua rse a los linea mientos ele seguridad que es ta

blece. De igual modo, ti ene como fi naliclacl instaurar e l 

modelo ele seg urid ad en cad a segmento el e la cadena ele 

abastec imiento; es decir, logra r que haya comunicación 

y control entre el productor, el transportista, el impor

tador y e l distribuidor, para que la autoridad aduanera 

es tadounidense cue nte con informació n el e los envíos 

que llega n a ese país, además ele disponer el e toda la in

formación ele cada uno el e los participantes. 
Actualmente e l programa C-TPAT ti ene 6 400 socios, 

entre los cuales se encuentran importadores, transpor

tistas , agentes aduan eros, e mpresas ele logística, auto

ridades portuarias y productores en e l ex te rior. En este 

sent ido, e l programa pre te nde concentrar la inform a

ción ele las empresas registradas y tener un a especie ele 

padrón que le garantice que la cadena logística utiliza

da para el producto es confi able. 

Las empresas registrad as e n e l C-TPAT establece n un 

acuerdo entre e l productor y la aduana , el importador y 
la aduana, el transportista y la adua na. La entidad recaba 

info rmac ión sobre e l pe rfil ele la empresa, la seguridad 

física el e las insta lac iones (cá maras, e nrejados , cercas, 

g ua rdias , inform ac ión sobre los empleados, manual es 

ele seguridad, etcétera) sobre sus tra nsportistas, chofe

res y vehíc ulos. 
El C-TPAT tiene los siguie ntes objetivos: 

1) contar con una cade na ele abastec imie nto más efi 

cie nte y segura; 
2) reducir las inspecc iones por parte del personal el e 

la aduana estadounidense; 

3) tener un administrador ele cue ntas asignado (fun

cionario aduanero que sirve el e punto ele contacto 

e ntre la aduana y la empresa); 

4) instaurar procesos basados en cuentas (pagos men

suales) ; 
5) rea lizar autoeva lu ac ió n el e políticas (mediante 

e l proceso que ll eva rá e l contar con e l C-TPAT, la 
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empresa pocl rá te ne r in for mac ión que le permita 

autoe,·a lu a rse), v 

6) in corporarse a l programa FAST (Free ancl Secure 

Tracle). 

COMERCIO RÁPIDO Y SEGURO 

Otro programa es e l c itado FAST , que se despre nde 

del C-TPAT. El objetivo del primero es a rmoni zar y 
faci 1 ita r el despac ho aduana! ele bienes median te un ca rri 1 

específico para las e mpresas reg istradas en e l C- TPAT, 

co n un tiempo pro med io de 20 minutos para e l c ruce 

fronterizo ele las merca ncía s. Es dec ir, a ntes el e que e l 

transportista arribe a la aduana , ésta ya contará con toda 

la in form ación ele la operac ión. Actualmente e l carril FAST 

funciona en El Paso y La recio, Texas, y pronto se abrirá en 

otras aduanas como Hidalgo y Brownsville , Texas; Mesa 

ele Otay y Ca léx ico, Ca li fornia , y Noga les, Arizon a. 

Pa ra que es te programa se in sta ure e n México, las 

autoridades aduaneras ele Estados Unidos tendrán que 

ma ntener comunicación con las mex ica nas, que les pro
veerán inform ac ión sobre las mercan cías despachadas 

por e mpresas registradas e n e l C-TPAT. La seg urid ad 

(o vu lnerabiliclacl) el e Estados Unidos y sus ciudadanos 

es un a preocupació n rea l que ha motivado una ser ie el e 

med idas y acciones que e n primera in sta ncia pa rece n 

afecta r a quienes tienen la neces idad , e l gusto o la inten

ción de ingresa r en ese país. 

PARA LOS VISITANTES 

A pa rtir del primero ele enero ele 2005, e l Departamen

to ele Seguridad Naciona l establec ió en 50 de sus 

cruces fronter izos terrest res e l programa U.S. Visit , que 

comprende una serie de acciones pa ra ga rantizar que 

quienes ingresa n a Estados nidos, e incluso quienes 

sa lga n del país - por las fronteras con México y Ca na

d á-, no son pe rson as peligrosas (léase terroristas) y 

están perfectamente identifi cadas y registrad <t s <1 n l" e los 

depa rtame ntos correspondientes. 
Los objetivos oficia les de l U.S. Visit son los sigu ientes: 

1) forta lecer la seguridad ele los ciudadanos estadou-

nidenses y los visitantes a ese pa ís; 

2) fac ilitar los viajes y e l comercio internac ion a l; 

3) asegurar la integridad del sistema ele inmigración, y 

4) sa lvag uard a r la privac icla cl el e los visitantes a Es

tados Unidos. 



Es importa nte destacar que la primera fase del progra
ma se puso en marcha a pr incipios ele 2004 en 115 ae ro

pue rtos y 12 puertos ma rítimos, confo rm e a la Refo rma 
de la Inmig rac ió n ele 1996 , e n su secció n 110. De los 50 
puertos terres tres que debía n empeza r con el programa 
el pr ime r día de 2005, medi a n te los cuales ing resa 94% 
de l tota l de visita ntes ext ra nje ros a Estados Unidos, 33 
co rrespo nden a la fro ntera con México. 

En tre esos 33 puertos de entrada se e ncue ntra n, en 
seg un do luga r, e l Puente juá rez-Lin coln (Puente Il ), 

en séptimo el Puente de las Amér icas (Puente 1) , en el 

luga r 45 el Puente Solid aridad (en Colo mbi a, N .L. ) y en 
el 50 el Pue nte del Comercio Mundi a l (Puente III ). 

Mi llo nes ele ciud adanos mex ica nos (6.8) d ispone n 

de visa de cr uce fronter izo. Los ciudada nos ca nadi en
ses no requi eren visa pa ra ing resar en Estados Unidos 
(sa lvo aquellos que se circun sc riben a dos casos especia

les , las visas E y K) y se pueden qued ar en ese país hasta 
po r se is meses . 

En 2002, por ejemplo, se registraron 358 millones ele 
inspecc io nes en los cruces terres tres, 80 % del tota l; 78 
mi !I ones se efec tuaro n en los aeropuertos y 12 mill o nes 

en los puertos ter restres. 
En La recio, Texas, en 2003 se regist raron 8.5 millones 

el e cru ces el e pea tones, 14.1 mi !Iones de vehículos el e pa

s<Ue ros, 2.7 millones ele ve h ículos ele ca rga (importac ió n 
a Estados Unidos) y 394 202 vago nes ele ferrocarril. 

En su primer úio ele operac ión, el progra ma U. S. Visit 
reg istró a más ele 14 m i !Iones ele ext ranje ros que ing resa
ron a Estados Unidos por sus l4 puertos mar ítimos, 11 5 

ae ropuertos y las 50 ga ritas terres tres más importantes. A 

partir ele enero ele 2005 el prog rama se apl ica en los 165 
puertos ele entrada ca rre teros ubi cados en las fronteras 
norte y sur. Cifras del Departamento ele Seguridad i ncli 
ca n que 440 mi !Iones el e visita ntes ex tranjeros ele Méx i

co y Ca nadá ing resa n a Estados Unidos cada aii.o por la 
vía terrestre, ele los cua les a lrededo r el e 300 millo nes lo 

hace n po r la frontera mex ica na. 
Para la operación del U.S. Vis it , e l gobierno de Esta

dos nidos utili za nuevas tec nolog ías, co mo las biomé

tri cas , que comprende n el reg istro y la ide ntifi cación de 
huellas dacti la res (sin tinta) y las fotografías dig ita les 
para ace lerar este proceso. Con los datos p ersona les del 

so licitante se prevén tie mpos de respues ta ele 10 a 15 se
gu ndos en los puntos donde ya funcio na. La in formación 

recabada en es tos registros se contrasta con la que ya se 
ti ene ele la persona que so li citó un a visa para in g resa r a 
Estados Unidos , actua li zá ndose y adecuá ndose a nece

sidades pa rti cula res . La info rmac ió n queda reg ist rada 
e n un a base de da tos que se e n laza con las agencias poli
cíacas para determin ar si e l visita nte tiene anteceden tes 

delictivos en Es tados Unidos . 

COALICIÓN EMPRESARIAL 

CONTRA EL CONTRABANDO 

U na medida que se innova es la Coa li ción Empresa ri al 
co ntra e l Co ntraba ndo (B usin ess AntiSmuggling 

Coa li t io n , BASC) , meca ni smo de cooperac ió n inte rn a
ciona l entre la iniciat iva privad a y o rga nismos g ube r

na me nta les, adu a nas, tran spo rti stas, maquil ado ra s y 
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pue rtos pa ra \·e la r po r la seg uridad de l inte rca mbio de 

bi enes)' se rYi cios a lo la rgo de todo su c icl o. El sistema 

BA SC nac ió en 1996 por la neces id ad de a lg un os líde res 

e mpresa ri a les co lo mbi a nos de resg ua rd a r sus e mba r
ques co ntra e l t rá fi co de d rogas. Pa ra ell o apli ca ron un 

siste ma qu e ,·e nía to ma ndo fo rm a e n la s o pe rac io nes 

de tlilat te l en Tiju a na , e mpresa que había di se r'i ado un 

es tri cto código de co nducta empresa ri a l pa ra impedir 

qu e sus e mba rq ues fu e ran utili zados co mo caballo de 

Troya por narco tra fi ca ntes. El ej emplo de Mattel impuso 

e l modelo y e n junio de 1996 la Bo rder Trade Alli ance 

dio su reconoc imiento a la ini cia ti va BAS C. 

An te las rest ri cc ion es de l gobi e rno es tad o unide n

se pa ra e l ing reso de merca ncía s)' produ ctos a su país , 

BASC Méx ico ha inici ad o negociac io nes con e l si stema 

adu a na! de Estad os Unidos , a fin de qu e las empresas 

que cuenten co n la norm a BASC sea n mayo rme nte co n

sideradas en sus procesos de ce rtifi cac ión a los prog ra

mas que e ll os ha n es tabl ec ido. 

El sistema BASC es de sum a importanci a pa ra las em

presas transporti stas mexica nas, ya que la zona fronteri za 

con Estados Unidos re presenta a l menos 22 000 mill o

nes de dólares d e exportac iones anu a les. Si se tom a e n 
cuenta qu e se rea lizan más de medio millón de cruces 

a nua les a Estados nidos - T[juana y Nuevo Laredo con

centra n 3 500 y 4 700 cruces di a rios en las ope racion es 

de trá fi co comercial-, las empresas ce rtifi cad as BASC 

en Méx ico re prese ntan un g ra n mercado de nego cios 

confi able par a e l gobierno del vec in o pa ís. Las compa

J'i.ías mex ica nas , así como sus cadenas de proveedores , 

han entendido la necesidad de mantener sus merca ncías, 

emba rques y log ística seguros, co n lo que ha n ganad o 

confi anza a nte sus clientes es tad ounidenses, la ti noame

ri ca nos, europeos y asiá ti cos. 

La norma BASC revisa puntos de seguridad y logísti ca 

en pa tios de contened ores, operado res, almacenes , ae

ropue rtos y zo nas marítim as; en unidades como trenes, 

tran sporte ca r re te ro, aé reo y otras á reas más . 

Las empresas tra nspo rtistas que es tá n pa rti cipa ndo 

en es te proceso de logísti ca, así como las age ncias adua

nales , genera n mayor con fi abilidad ya que así en ninguna 
parte de la cade na se podrá venir ab<U o todo e l esfue rzo 

que e l res to de los proveed o res y productores han rea

li zad o . La ce rtifi cac ió n es un paso prefe rencia l porque 

al se r un a empresa verifi cable aumentan los contra tos, 

pu es to que las a le rt as de la fron te ra no podrá n afec ta r 

la di st ribució n de merca ncías. 

H oy 490 e mpresas mex ica nas es tá n vincul adas a la 

Solució n BASC, por lo que ta mbién puede n se r a proba-
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d as más fác ilme nte pa ra entra r a! progra ma C- T PAT. De 

estas 49 0, al menos 60 % se ubica en Mo nterrey, Nuevo 

León. En esta fro nte ra , 320 e mpresas tra nspo rti stas y 
corpora ti vos de maquil a dec idie ro n apos ta r a la ce rti 

fi cac ió n pa ra ag i ti za r y d a r segurid ad a las ope raciones 

de comercio exte rio r, pero sobre todo de cum plimiento 

y ca lid ad en las entregas de sus emba rques a l o tro lad o 

de la fro nte ra, lo que mantiene la competi tividad ele las 

emp resas que se dedica n a la ex portac ió n. Ac tu a l mente 

hay e n Méx ico más de 800 empresas a fili ad as a la Coa

li ción Empresa rial pro Libre Co me rcio que pa rti c ipa n 

e n e l prog ra ma de ce rtifi cac ió n. 

Con la creac ió n del C-TPAT en 2002, la adua na es ta

d ounidense bu sca in sta la r un filtro de seg uridad a l flu 

j o de las importac io nes que rec ibe n. El sistema BASC es 

un meca ni smo qu e sirve para ta l pro pósito , ya que las 

empresas adsc ritas so n auditad as periódi ca mente y sus 

productos sLü e tos a un estri c to monitoreo y control de 

cad a punto de los procesos de ma nufactura , e mpaque

tado , transpo rte y expo rtac ión . También prevé medidas 

rig urosas , como la revi sión de a ntecedentes de los tra

b<Uaclo res y la res tri cc ión del acceso de las á reas de em

ba rque y recepció n. 
BASC es un progra ma de seg urid ad en los procesos 

el e ex portac ión media n te el cual se busca q ue és tos sea n 

seguros y permitan de tec ta r las amenazas del te rrori smo 

y de las filtr ac io nes del narcotrá fi co, ya que e l p e lig ro 

de que las unidades de tra nspo rte se usen pa ra cometer 

ac tos te rrori stas es muy g rande. 

CONTENEDORES SEGUROS 

Otro programa es el CS I (Conta iner Security Iniciative 

Locati o ns), que inic ió e l 17 el e e ne ro el e 2002. Lo 

es tabl ec ió e l U.S. Custo ms Se rvice Borde r Protec tio n 

(C BP), bajo la supe rvisió n del Departa me nto de Seg u

ridad Nac iona l. Comenzó a fun ciona r en 18 pue rtos de 

Estados Un idos y se ha expa ndido a lrededor del mundo 

para disminuir ri esgos del te rrori smo que tenta tiva men

te pudiera n u ti 1 izar con te nedores para introducir a rmas 

le ta les o bio lóg icas en te rritorio es tad ounidense. 

El CS I incrementa medidas ele seguridad antiterrori sta 

sin adopta r meca nismos que obstaculicen e l interca mbio 

de mercancías . Además trabaj a de ma nera coordin ad a 

co n e l CBP pa ra fa cilita r la supe rvisió n e n los pue r tos 

de entrad a a Estados Unidos , con lo que se depura con 

mayo r fa c ilid ad la in fo rmació n pa ra de tec tar posibl es 

ataques terrori stas medi ante una mayor regulac ión en e l 



t ráfico el e conte ned ores a los puertos ele Estados nidos. 

Para ello se ha i nsta la cl o un equipo que detec ta cua lquie r 

e lemento ex tra lio aj eno a lo cl ec la racl o de ntro del con

te ned o r. El CS I es tablece un siste ma auto máti co coo r
d in ado po r e l CBP, que de te rmin a qué puertos puede n 

se r más vuln e rabl es . 

La impo rta ncia del CS I pa ra la eco no mía es tad ouni 

de nse es muy g ra nde , ya que cad a a i'l o rec ibe aprox im a

cl a men te 200m i llo nes el e con tenedo res que pueden se r 

u ti li za dos por Al Q aed a o cualquier otro g ru po terrori sta 

pa ra ing resa r a Estad os Unidos po r vía ma rítim a. 

Sin e mba rgo, el pelig ro no es só lo para Estados Uni

d os, sino pa ra c ualqui e r país qu e Al Qaecl a con sid e

re enemigo, ya que 90% el e la ca rga mundi al se mu eve 

media nte conte nedo res. De hecho, hay pa íses como e l 

Re in o Uniclo, Japón y Co rea e n los qu e 9 0% el e su in

te rca mbi o co mercial lo rea liza n vía ma rítim a . De a hí 

e l objet ivo de intensifica r las medid as el e segurid ad e n 

conte ned ores. 

Las medidas intern ac io na les que ha ado ptado el CS I 

so n: 

1) inte nsifica r la revi sió n mundi a l el e los contenedo

res en e l puerto ele o ri g<> n " n tes de que sea n emba reaci os 

a l puerto de des tino; 

2) incluir todo tipo el e fac tores pa ra aum enta r la se

g urid ad nac iona l po rtu ari a; 

3) se nsibili za r a la indu stri a pa ra que coopere en es

tas medidas; 

4) ad op ta r meca ni smo · ele inte lige ncia pa ra identi 

fi ca r aquellos co nte ned o res que pudi e ra n represe nta r 

a lg ún ri esgo para la seg urid ad ele Estad os Unidos; 

5) prese lecc io na r conte ned ores pa ra rev isió n e n un 

pos ible pun to inte rmedio; 

6) aum e nta r la seg urid ad e n e l siste ma com e rcia l 

globa l, y 

7) e mpl ea r tecno log ía ava nzad a pa ra de te rmin a r la 

pe lig ros idad el e cl e te rm in a dos con tenedo res. 

Las empresas navie ras que pa rti cipa n e n e l modelo 

del CS I ti ene n diversas ve n taj as en e l co mercio inte rn a

cio nal con relac ión a las que es tá n fu era de este me ca n is

mo , entre las que destaca n mayo r seg u riel ad portua ri a, 

seg uridad globa l y ve ntaj a compe ti tiva. 

Por ello las medidas del CSI se ha n inte rnac ion alizad o 

y ya operan en puertos el e Ca nad á (Vancouver, Montrea l 

y H a lifax) , el e Europa (Ró te rda m, Ambe res, Le H avre, 

Bre me rh aven y H a m burgo, Gé nova, La Spezia, Nápo

les, Fe li xs towe, Go tebo rg, Pi raeus, Algec i ras), el e As ia 

(Hong Kong, Singapur, Busan , Yokohama, Tokio, Nagoya, 

Kobe, Po n Kela ng , Ta njun g Pe le pas y La e m Ch abang), 

y en Áfri ca en e l puerto ele Durbá n. En e l futuro el sistema 
o pera rá en Euro pa en T ha mesport/ Ti lbury, Live rpool 

y So uth a mpto n , .ivl a rse ll a , Zeebrugge , Livorn o y Gio ia 

Tauro, y e n Asia en Shenzhe n y Sha ngha i. 

CONTRA EL TERRORISMO EN MAR Y PUERTOS 

Otra leg islac ión es ellSPS (1 nterna tiona l Ship ancl Pon 

Sec urity Cocle). Los sucesos del 11 el e se pti embre 

pusie ro n e n ev ide ncia la fa lta el e meca ni smos e n segu

rid ad po rtu a ri a y ma rí tim a co ntra a taqu es te rro ri stas . 

Pa ra ado pta r nuevas medidas y con e ll o protege r a los 

países de l te rrorism o ma rí tim o se utili zó e l Co nveni o 

Inte rn ac io na l pa ra la Seg urid ad el e la Vida Hum a na 

en e l Ma r 1974 (SOLAS), de la Orga ni zac ió n .ivl a rítim a 

Inte rn ac ional (OMI), depe ndie nte ele la ONU."' 

Las me el idas de segu riel ad marítim as inte rnac iona les 

ele g ra n e nve rgadura fu e ro n rec ie ntem e nte cl esa rro 

llacl as y ad o ptad as p o r la OM 1 e n re spu es ta a los a ta
ques te rrori stas delll ele septi embre . So n medid as que 

coadyuva n a implantar las acc io nes ll evad as a ca bo po r 

e l Co nta in er Security lnic iative Loca ti o ns de Estad os 

Unidos . Estas medidas fu e ron ad optad as por la 0~ 11 en 

el ma rco ele la Confe rencia sobre Seguridad l\ll a ríti m a 

1 O. La OMI es la agencia especial izada de las Naciones Un ida s para la 
seguridad en la navegación y la prevención de la contaminación marina 

por las embarcaciones . 
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en di ciembre el e 2002 11 y co nstitu ye e l prime r ma rco re

g ul ado r in te rn ac io na lm e nte co m·eniclo ,. diri g ido a la 

apli cac ió n ele la seg uri dad ma rí tim a. Estas no rm as e n

traro n e n vigo r el! de julio el e 2004. 

Es tas medi das refo r ma n e l conve ni o SO LAS a l agre

ga r e l ca pí tulo X I-2, "incrementa r la pro tecc ió n marí

t im a". Pa ra e llo se creó e l Código Internac iona l para la 

Pro tecc ió n el e los Buques y el e las In sta lacio nes Portu a

ri as, Código P BIP (In te rn a ti onal Ship ancl Po rt Fac ili ty 

Sec uri ty Cocl e), cuyo objet ivo es la segurid ad marítim a 

a bo rdo ele las naves y e n las insta lac io nes el e inte rfase 

del buque co n e l pue r to . 

Los objet ivos ele este código son : 

1) es tablecer un marco inte rn ac io na l que ca na lice la 

cooperac ión en tre los go biernos firm an tes, orga nismos 

g ube rn a me nta les, admini strac io nes loca les y sec to res 

nav ie ro y po rtu a rio, a fin ele iden t ifica r las a me nazas 

a la protecc ió n y ado pta r medid as preve n t ivas cont ra 

los sucesos que a fec te n la segurid ad el e los buqu es o 

in sta lac ion es p o rtuari as u t ilizad os pa ra e l co me rcio 

inter nac io na l; 

2) defi nir las fun cio nes y respo nsabilidades ele los go
biernos con tra tan tes, los orga nismos g ubern a mt> nta les, 

las a el mi n istrac io nes locales y los sectores nav ie ro y po r

tuario, en esca la nac ional e inte rnac iona l, con obje to ele 

ga ra n tizar la pro tecció n marítim a; 

3) asegurar q ue se recopile e in tercambie con pro n

titttcl y eficac ia informac ió n re lac io nad a con la protec

ció n ; 

4) ofrecer una metodología para eva luar la protecc ión 

y conta r con pla nes y procedimientos que permi ta n reac

ciona r a los ca mbios e n los nive les ele pro tecc ión , y 

5) ga ra nt izar la con fia nza ele que se cuenta con me

elidas ele protecc ió n ma r ítim a adecuad as. 

Con obje to ele a lca nzar los obje tivos del código P BIP 

se incl uye n en és te va ri as presc ripciones fu nc iona les , 

entre las que se encuentra n , sin que es ta enum erac ió n 

sea ex haustiva, las siguie ntes: 

1) recopil ar y eva luar info rmación sobre las a me na

zas a la protección mar ítima e in te rca mbia r esos el a tos 

con los gobiern os firm a n tes inte resados; 
2) ex igir elm antenimien to el e p rotocolos ele comuni

cac ió n para los buques y las insta lac io nes po rtu a ri as; 

3) evita r el acceso no au to ri zado a los buques y las ins

ta lac io nes por tuarias y a sus zonas res tring idas; 

11. SOLAS/CONF.5/34. Adopción del código internacional para la protección 
de los buq ues y de las insta laciones portuarias. 12 de diciembre de 
2002 . 
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-1) eY it a r la in t rod ucc ión e n los buques y las in sta la

c ion es po rtu a ri as el e a r mas no auto ri zad as , a rtefac tos 

incend ia rios o ex plos ims; 

5) fac ilita r los medi os para d a r la a la rm a cuando se 

prod uzca un a a menaza pa ra la protecc ió n marí t ima o 

un suceso que afec te esa p ro tecc ió n; 

6) ex ig ir p la nes el e protecc ión pa ra e l buq ue y pa ra 

las in sta lac io nes po rtu a ri as basad os e n en1 luac iones de 

la p rotecc ió n , y 
7) ex ig ir fo rm ac ió n , ej e rc ic ios y práct icas pa ra ga

ranti za r que e l pe rso na l se fa mili a ri ce con los plan es y 
procedimie ntos el e protecc ió n . 

El código PB I P dete rmina tres niveles ele protecc ión: 

• Nivel] ; deberán ma nte nerse medid as mínim as ade

cuadas ele protecció n en todo mo me nto . 

• Nive/ 2: debe rán ma nte nerse medid as adecuadas el e 

pro tecc ión adic ionales dura nte un pe riodo ele ti e mpo , 

como resul tad o ele un au mento del ri esgo ele que oc urra 

un suceso que afec te la segurid ad marí tim a. 

• Nivel]: deberán ma nte nerse más medidas concretas 

el e protección dura nte un periodo ele ti empo limitad o 

cuando sea pro bable o inmin ente un suceso que a fecte 

la protecció n marítim a, aunque no sea pos ible dete rmi
nar e l bla nco co ncreto . 

El Código se aplica a los sig uie ntes tipos de buques 

cl ecli ca clo s a viajes intern ac ion a les: a] buques ele pasaj e, 

incl uidas las naves el e pas<~e el e g ra n ve loc id ad ; b] bu

ques ele ca rga, incluidas las naves ele g ra n ve loc idad , el e 

a rqueo bruto ig ual o superior a 500 to neladas, yc] unida

el es móviles ele perforació n ma r aden tro e in sta lac iones 

portua ri as que pres te n se rvicio a los buques clecli ca clos 

a viajes inte rnac io nales. 

El código PB IP obliga a las em presas ele se rvic ios po r

tu arios a obte ner la eva lu ac ió n el e la in sta lac ión portua

ria, pa ra lo cua l deberán presenta r un plan ele protecc ión 

el e la insta lació n que inmedi atamente deberá aplicarse. 1 ~ 

Medi ante este plan se dete rminará e l grado ele difi cul tad 

para ing resar en la insta lac ión portuari a; la posibi liclacl 

el e que un incidente ele protecc ió n oc u r ra; determin a r 

cuando el buque no cumple las disposiciones del ca pítu

lo X I-2 de l conve nio SOLAS y el cód igo PBI P, o cuando los 
el atos u otra in for mac ió n recibida indiquen que e l buque 

constituye un ri esgo o es tá expuesto a un a a menaza. 

Las nuevas med id as q ue es tá ado ptando el gobie rno 

el e Estad os Unidos pa ra proteger su segurid ad nac iona l 

en to rno a pos ibles nuevos a taqu es te rror istas, aunq ue 

12 . CEPAL, Facilitación del comercio y el transporte en América Latina y 
el Caribe, Boletín 216, agosto de 2004 . 



parec iera lo contrario, cumplen con la normatividad que 
reg ul a al come rcio multil a te ral, ya que es ta protecc ió n 
antiterrori sta no es u ni la te ral ni co ntrav ie ne lo di spues
to por la Organi zac ión Mundi al del Comercio . 

Al respec to, e l art ículo 2 .1 del Ac ue rdo sobre Obs
tác ulos Técnicos a l Comercio ele la O MC es tablece que 

no debe impecli rse a ning ún país que adopte las medidas 
necesa ri as pa ra la protecc ió n de sus in tereses esenciales 
en mate ri a el e seg uridad ; asimismo, los pa íses mie mbro 

pueden es tablece r las medidas per tin entes para pro te
ge r la sa lud y la vid a de las perso nas y los anim a les o la 
p rese rvac ión de los vege tales, pa ra la p ro tecc ión del me

dio ambie nte, siempre y cua ndo no las instrumente en 
form a tal que constituya n un medi o de di sc ri minac ió n 
arbitrario o injustifi cado o un a res tri cc ió n e ncubier ta 

del comercio inte rnac io na l, y de que en lo de más sea n 
co n fo r me a las di spos icio nes de l Ac ue rdo sobre Obs
tác ulos Técni cos. 

Es tados Unidos no está adoptando medidas di sc ri
min atori as ni u tili za ndo un a protecc ió n encubier ta con 
base en la cláusul a de la nac ió n más favo rec id a; aplica 

las mi smas condicio nes a los productos im portados de l 
te rri to ri o de cualquiera el e los mie mbros; es to es , un tra

to no menos favo rable que el otorgado a productos el e 
origen nac ional. Por ende , no está adop ta ndo o aplica n

do regla mentos téc nicos que tenga n por obje to o efec to 
crea r obstác ulos innecesa rios al comercio internac iona l 
pa ra a lca nza r objet ivos legí timos que son , e n tre o tros: 

los impe rativos ele la seguridad nac iona l, la p rotección 
de la sa lud o seguri dad huma nas , de la vida o la sa lud 

anim al o vegeta l, o del medio ambiente. 
El Acuerdo sobre Obstácul os Técnicos a l Comercio 

tra ta de ga ranti zar que las reglamentac iones se sustenten 
en principios científi cos. Además , no deben di sc rimin ar 
de manera arb itrari a o injustifica ble en tre pa íses donde 

preva lezca n condicio nes idénti cas o simil ares. 
Basá ndose e n e l Acuerdo Sobre O bstác ulos Téc ni

cos , ot ros pa íses ha n in te ntado ado pta r medidas simi

la res a las que Es tados Unidos ha es tablec ido. Es el caso 
del Reino Unido que h a refo rzado la po lí tica ele seg u
ridad inte rio r, sólo q ue la Cá ma ra de los Lores rech a

zó la ley a nti te rro ri sta que propuso el prim er mini stro 
Ton y Blair. 

Cos ta Rica in stauró en 2003 un a ley co ntra e l biote

r ro ri smo. La Unión Euro pea, que no tiene una ley contra 
el biote rrori smo, h a ado p tado medidas simila res a las 

de Estados Unidos; ta l es e l caso de la nueva regla me n
tac ió n para e l rég ime n ele inocuidad .''' 

Los a tentados cl elll ele septie mbre de 200llleva ron 

a los gobiernos de la Unió n Europea , Es tados Unidos y 

13. El Reglamen to (CE) 178/2002 armoniza los conceptos, principios y 
procedim ientos que deben aplicar los estados miembro de la Unión Eu
ropa al adoptar normas nacionales sobre la inocuidad de los alimentos. 
Las actividades a este respecto abarcan toda la cadena de producción 
de alimentos, desde los aspectos zoosanitarios y fitosanitarios hasta 
el etiquetado de los productos alimenticios, así como también los 
relativos a la protección de los animales. 
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.J apó n a ex ig ir infor mac ió n p rec isa sobre la hi sto ri a de 

los a lim en tos comerc ia li zados e n sus te rri to ri os. Ta nto 

en esca la nac io na l co mo inte rn ac io na l, ha n desa r ro ll a

do mé tod os más e fi caces ele ras treo q ue les pe rmi te n co

noce r la trayec to ri a d e cad a a lim ento , desde su o rige n 

has ta la mesa de l co nsumido r. 

r\ pa rt ir cl e l1 ele ene ro el e 2005 co men zó a se r obliga

to ri a la in fo rm ac ió n completa sobre la ca lid ad de l pro

ceso p roducti vo pa ra au tor iza r e l ing reso ele productos 

ag roa li men ta rios a la Unión Europea. En e l Regla mento 

(CE) 178/ 2002 de l Pa rl a mento Europeo, del 28 de ene ro 

el e 2002 , se es tablecen los prin cipios y requi sitos gene

ra les el e la leg islac ió n a lim e nta ri a , se c rea la Auto rid ad 

Europea el e Segurid ad Ali me nta ri a y se fij an los proce

dimie ntos rela ti vos a la segu r idad a lime nta ria . 

LAS EXPORTACIONES MEXICANAS 

ANTE LAS M EDIDAS DE ESTADOS UNIDOS 

Méx ico no es tá exe nto ele los efectos que p rovoca n 

en e l comercio in te rn ac iona l las medidas d e seg u

ri dad qu e ha es tablec ido su princ ipa l soc io co merc ia l. 

A 12 a 1i os d e l T LCAN, los me rcad os ele Méx ico, Estad os 

Unidos y Ca nad á prác ti ca me nte ha n e liminado to dos 

los o bstác ulos a rance lar ios y con tinúa n con el proceso 

ele apertura , libe ra ndo e l fltu o ele bie nes y la inve rsió n , 

generando un a integ rac ió n mayo r, sobre todo de Méx ico 

co n su vecin o d el nor te. En este ma rco, las reglamenta

c iones no a rance la ri as so n ele suyo impo rta ntes pa ra e l 

come rc io reg iona l. 

Entre 1993 y 2003 las exportac iones mexicanas a Esta

dos Unidos se incrementa ro n 234%, a lcan za ndo 136100 

millo nes de dó la res . La competitividad ara nce la ri a o to r

gad a por el TLCAN, entre otros factores, ha pe rmi tido a 

lviéx ico incrementa r las exportac io nes a Estad os Unidos 

debido a que se han generad o nuevas oportunidad es co

mercia les)' se han a fi a nzado los negocios tradiciona les 

(véase la g rá fi ca 4) . Las ex po rtac io nes ele México pasaro n 

ele representar 6.8% ele sus comprasen el exte rio r en 1993 

a ll. ti% en ~003 , convirtiéndose en su segundo soc io co

mercia l y terce ra fu ente de abasto ele ese mercado. 

Ade más , las adu a nas el e México co n mayo r fhu o son 

las qu e es tán ubicad as en la fro nte ra no rte, de ma nera 

part icul a r la el e Nuevo La recl o , por la cua l cru za n 1 700 

trá ile res di a rios a Estad os Unidos, po r lo que es la de 

mayo r recaud ac ión (véase la g ráfica 5) . 

Es in negable que Méx ico está inmerso en el ciclo eco

nómi co de Es tad os Unidos , po r lo que cua lquie r med ida 
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q ue ado pte su go bie rno pa ra pro tege r su mercado inte r

no , afecta necesa ri a men te a su \·ec ino de l sur. 

"Méx ico es nu es tro seg undo mavo r soc io come rc ia l, 

y nu estra fro nte ra co mún el e 3 152 kiló met ros es la más 

tra nsitad a d el mundo. Cad a a iio Es tados Unidos rec ibe 

más el e 300 m i llo nes ele pe rsonas, cas i 90 millones ele au

to móviles y más ele cuat ro millo nes de ca m io nes ele ca rga 

po r su fron te ra sur. Desde la puesta en vigo r d el Tratado 

ele Libre Comercio de Améri ca de l Norte, e l número el e 

ve h íc ulos comercia les que cru za n la fro nte ra se ha i ncre-

G R A F 1 CA 4 
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G R A F 1 CA 5 

MÉXICO : RECAUDACIÓN DE LAS ADUANAS FRONTER IZAS 
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1. Subteniente López. Sonoyta. Puerto Palomas. Ciudad Ca margo. Ojinaga. Ciudad 
M iguel Alemán. Ciudad Acuna. Naco. Aguaprieta y San Lu is Rio Colorado. 

Fuente: elaboración propia con datos de la Administración Genera l de Aduanas. 
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico . 



mentado 41%. El come rcio e n a mbos se ntidos cas i se ha 

triplicado y el comerc io tra nsfron te ri zo pro medi a más 
de 650 millones de dó la res el ia ri os, del cual dos te rce ras 

pa rtes cru za en puertos de e ntrad a de Texas ."11 

Po r la impor ta ncia que ti e nen sus fro nte ras, en pa r
ti ctd a r la del sur, Estados Unidos aco rdó con sus dos so

cios del T LCAN impla nta r nuevos códigos el e seguridad , 
por lo que en septiembre el e 2001 se anunció la iniciativa 

de los presidentes Vice nte Fox y Geo rge V.,T. Bush en to r
no a la Sociedad para la Prosperid ad , enfocada a crea r 

u na agenda de cooperac ión que per mita dese ncadenar 
el po tencia l económico el e todos los ciud ada nos de la 
reg ió n, hac iendo ex tens ivos los benefic ios del li b re co

me rcio y la inve rsión. 15 

La Sociedad para la Prosperidad fue ideada como un 
esfuerzo compar tido pa ra "desencadena r e l po tenc ial 
econó mico de todos los ciudad anos, pa ra que cada uno 

con tri buya a plenitud a cerrar la brecha entre nuest ras 
naciones y al in te rior de las mismas". Con estas palabras 

los presiden tes aco rd a ro n co me n zar los t rab<Uos for
males pa ra a rticula r la Soc ied ad pa ra la Pros perid ad. 
Es ta iniciat iva esta ría enfocada a la creación de a li a nzas 
de in iciativas públicas y pr ivadas que po tencia ra n los 
rec ursos, las experiencias y los compromisos de l sector 
privado pa ra impulsa r e l c rec imie nto económ ico y la 
creac ión ele empleos en las reg io nes menos desa rroll a

d as de Méx ico. 
La constitución de la Sociedad pa ra la Prosperidad , que 

t ie ne co mo o bj e ti vo co n so lid ar los fu e rtes víncul os 

que unen a Es tados Unidos y a México a fi n de que a m

bos países te nga n un a p rosperi dad compa rtida , mayor 
cooperac ión económica, mej ores niveles de vida y segu
rid ad común , evolucionó rápid amente, por su relevan
cia , a un proceso de mayor envergadu ra . 

Como resultado de esa inicia tiva, el 23 el e marzo, en 
Waco, Texas , se reunieron los manda tarios de !Vl éx ico, 
Ca nadá y Estados Un idos para a nunciar el establec imien

to ele la Alia n za pa ra la Seguridad y la Prosperidad de 
América del Norte (AS PAN) , que se rvirá para coord in a r 
nuevas medidas pa ra en frentar la amenaza del terro ri s
mo y refo rza r la seguridad ele los habitan tes el e la zona. 

Esta a li anza plan tea obj etivos medi an te u n esfuerzo 
t r i latera l pa ra aumenta r la seg uridad e n los tres pa íses . 

14. Tom Ridge, "Dos patrias, una misión", ForeignAffairs en Español, vol. 4, 
núm. 2, abril-junio de 2004. 

1 5. Council on Foreign Relations, Canadian Council of Chief Executives 
y Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Building a North 
American Communitv Report, Task Force Re port. núm. 53, mayo de 
2005. 

La tarea se ll eva rá a cabo b<Uo el principio el e que la se

guridad y la prosper idad son mutuamente de pe ndientes 
y compleme nta r ias, y con la convicc ión en la liber tad , 
las opo rtu nid ades econó micas y los va lores e insti tucio

nes de moc ráti cos. As im ismo, se pre tende que la ali a n
za contribuya a la conso lidac ión de nues tros esfuerzos 
en el ma rco el e América del Norte, a fin de enfren ta r los 

retos económicos y el e seguridad y pro mover e l g ran po
tencia l de nues tros pueblos a l atender las di spa ridades 
reg ion ales . 

En el Informe a los Ma nda tarios de 2005 11
' en mate ri a 

de segurid ad , la AS PAN trab<Ua en : 
1) la protecció n de América del Norte contra a mena

zas ex te rn as (seguridad de vi<Ue ros, seguridad el e ca r
ga, bioprotección); 

2) la prevención y respues ta a amenazas en América 

del Norte (seguridad mar ítim a, seguridad ele av iac ió n, 
cooperac ión en p rocurac ión el e justicia, cooperac ión en 
in teligencia, protecc ión , prevenció n y respuesta) ; 

3) aumenta r la e fi ciencia del fltu o seguro ele trá nsito 
ele b<Uo ri esgo a través el e nuestras fronte ras compa rti 
das (ag ili zac ió n fro nte ri za y coope rac ió n e n cie ncia y 
tecno logía). 

16. Report to Leaders, Securitv and Prosperitv Partnersh ip o f No rth 
America, 2005. 
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Los instrumentos del ASPA N es tán dirigidos a: 

1) in s trume nta r es trateg ia s co munes ele seguridad 

fro nte ri za y protección bio lógica ; 

2) mejorar la protecc ió n el e la infraestructura impor

tante e instrumentar un mode lo común de respues ta 

a nte e m e rgencias; 

3) instrumentar mejoras en la segu rielad aérea y marítima, 

hace r frente a amenazas extra rreg ionales y perfecciona r 

las alianzas e n materia ele informac ió n ele inte ligencia; 

4) instaurar una es tra teg ia ele ag ilización front e ri za 

a fin el e aumentar la capacidad instalada para m ejo ra r 

e l movimi e nto legítimo ele pe rsonas y mercancías e n 

las fronteras. 

En materia de la ca lid ad el e vida e n los tres países 

se pretende: 

1) aumentar la procluctiviclacl m ediante la coopera

ción e n materia el e normativiclacl , a fin ele generar cre

cimie nto y mantener a l mismo ti empo altos estándares 

para la salud y la seguridad; 

2) promover la cooperación sec torial para facilit a r la 

ac ti vidad empresaria l en sectores como energía, trans

porte, servicios financieros y tecnología, entre otros, e 

invertir e n los pueblos; 

3) reducir los costos ele las exportaciones e impor

taciones mediante el movimie nto efic ie nte ele bie nes y 
pe rsonas , y 

4) fortalecer el compromiso con el cuidado del medio 

a mbiente , y crear un suministro más confiable y seguro 

el e a lime ntos , lo que facilitará e l come rcio de produc

tos ag ríco las y protegerá a nues tra población contra e n

fe rmedades . 

La ASPAN se ha centrado e n varias es trategias para 

hace r realidad esta visión: ampli ar e l acceso a l capita l y 

la transferencia ele tecnología , la m ejora ele procesos , el 

desa rrollo ele la capac idad insta lada para el futuro y la 

vin culación ele instituciones con me tas comunes. 

La AS PAN ha identificado clara me nte sus priorid a

d es y ha dado resultados. En sólo dos úws, la sociedad 

h a logrado consolidar una agenda bilate ral con inicia

tivas ele carácter positivo. Los gobiernos ele ambos paí

ses han trabajado estrechamente con e l sector privado 

para identificar oportunidades e n mate ria ele servicios 

fin a nc ie ros, vivienda, inve rsión , infraes tructura físic a, 

d esa rrollo el e peque1ias y medi a n as e mpresas , compa

Iií as innovadoras , cap ital human o y responsabilidad 

soc ia l e mpresa rial. 

Esta expectativa se ba sa e n e l principio ele que un a 

región integrada tendrá m ayo r estabilidad y prosp e ri

dad . Es necesa ria una comunid ad vinculada ele form a 
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mu y es trec ha pa ra estab lece r un a reg ió n más seg ura y 

próspera . 

CONCLUSIÓN 

A ra íz el e los atentados de l 11 ele se ptiembre han a u

m entado las medidas sa nita ri as , fito sa nita ri as y ele 

seg uridad e n e l comercio inte rn ac io nal , d a ndo paso 

a m ayo res exigencias p a r a in gresa r e n los m e rcad os 

n ac ionales . El Estado , ante posibles ataques ter ro ri s

tas, ahora más que nun ca está ob ligado a velar po r la 

seg urid ad interna. 17 Por e ll o, cu a ndo Estados Unidos 

esta blece nuevas m edidas el e seg uridad para protege r 

su m e rcado interno , éstas inmediatame nte rep e rcute n 

e n su inte rcambio comerc ia l con e l resto del mundo. De 

a hí la importancia ele exa minar e l e fec to de estas nuevas 

medidas e n la economía inte rn ac ional. 

En es te marco , la reducc ió n ele distorsiones y elimi

n ac ió n el e obstácu los a l com e rcio y la facilitación d e la 

circulación transfronte ri za ele bienes y servicios plantean 

retos para la logística com erc ial inte rnacional, resultado 

ele que Estados Unidos-con base e n el Acuerdo ele Obs

táculos Técnicos al Comercio d el GATT y a l amparo d el 

a rtículo 904(2) del TLCAN- está fijando niveles d e pro

tecc ión e n aras de brindar seguridad a la vida y la salud 

huma na , an im a l o vegeta l, así como de l medio ambiente 

o ele los consumidores, por lo que las empresas m exica

nas está n más que obligadas a cumplir las m edidas ele se

guridad que aplica el me rcado es tadounidense y que se 

ap li can mediante la instrumentación ele las leyes, acuer

dos e iniciativas aquí analizadas. 

Estas normas responde n a una nueva y justificada ele

ma nda e n materia ele seguridad. El desafío que implican 

es cuidar que no lleguen a conve rtirse e n otro tipo ele ha

ITe ras ele entrada a l mercado. Si es tas medidas impide n 

el comercio se estaría e n contra ele la facilitación el e éste, 

cuyo objetivo es la simpli ficación y armonización ele los 

procedimientos que lo rijan , reducie ndo o elimin ando 

los cos tos ele transacció n . 

Las medidas ele seguriclacl pueden complememarse 

perfecta mente con las ele la fac ilitació n , ya que g u ardan 

es trecha relació n y ambas pued e n impulsar e l comerc io 

inte rnacional ; pero si las primeras obstaculizan a las se

g undas , entonces se esta ría creando un nuevo protecc io

nismo bajo e l pretex to ele combatir e l terrorismo. @ 

17. J. A Frieden y DA La k e. lnternational Politica/ Economv. Routledge, 
2002. 


