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ante el GATT: """ . extco 
• • comercto extertor 

y nueva política económica 

Carlos Salinas de Gortari 

E 
s un honor. dirigirme a las partes contratantes del Acuerdo 
General sobre Arance les Aduaneros y Comercio. México es 
un miembro rec iente; no obstante, nuestra adhesión al 

Acuerdo General resulta del firme propósito de mi país de parti 
cipar cada vez más acti va mente en la comunid ad económ ica in 
tern ac ional. Es todavía poco el ti empo de nuestra presencia en 
el organismo, pero estamos convencidos de sus ventajas y de la 
ca lidad de sus trabajos. Constituye para nosotros un propósito prin
cipal hacer una contribución significativa a la diplomacia del co
mercio multilateral. 

México es una de las economías más abiertas al mundo. He
mos anti cipado e incluso superado las ex igencias de las reglas que 
norman el comerc io multilateral. Así lo hemos decidido unilate
ra lmente por razones de eficiencia económica y para el bienes
tar de nuestro pueblo. De ahí que ratifiquemos hoy nuestra con
vicc ión en las bondades del sistema que el Acuerdo General 
representa y conduce. Es éste el mejor foro para eliminar obstácu-

Se reproduce el discurso que el Presidente de M éx ico pro nunció el 
1 de febrero ante el pleno de las pa rtes co ntratantes del GATI, en Gi
nebra. Comercio Exterior hizo pequeñas modificac iones editoriales y 
es responsable del título. 

los y fac ilitar el interca mbio de mercancías y servicios en esca la 
mundial. Ésta es la vía id ónea para garant iza r crec imiento y p ros
per idad a los pueblos. 

El mundo actual vive cambios profundos. Se han desplomado 
muros que impedían aprovec har las virtudes del intercambio de 
ideas y culturas, así como del comercio intern ac ional. Los cam
bios tec nológicos están modifica ndo los modelos de producc ión 
y de consumo. Los procesos productivos trasc ienden los límites 
de los mercados nac ionales y, a menudo, form an grandes cade
nas en esca la mundial. La revo lución de las te lecomunicaciones 
acerca a los mercados y promueve la competencia internac ional. 

A pesa r de la incertidumbre sobre la direcc ión de los cambios 
mundiales, los acontec imientos nos están llevando hacia una cre
ciente interd ependencia en esca la global y regional. Las bases que 
conformen la estructura económica intern ac ional para el siglo ve
nidero req uerirán, igualmente, la conso lidac ión de una cultura 
políti ca so lidari a en esca la global, en donde la preservac ión de 
la identidad cultural y de las fo rm as propias de organizació n es 
una premi sa irrenunciable. En un contexto económico interna
cional sumamente cambiante, con cond icionantes po lít icas que 
se han revelado inciertas, la fo rtaleza de los acuerdos económi 
cos entre un gran número de países reside en la responsabilidad 
para cumplir con los compromisos establec idos, lo que supone 
fi rmeza en la direcc ión po lítica de las partes contratantes. 
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Hoy, la interre lac ión de las soc iedades es cada vez más pro
fund a; por eso, no se puede concebir un desarrollo económico 
moderno aislado del exterior. La mayor interdependencia se re
fleja en la nueva estructura mu ltipolar donde las re lac iones eco
nómicas se intensifica n y se vue lven más complejas. Se form an 
nuevos centros fi nanc ieros, nuevos po los generadores de tecno
logía y nuevos espacios de integrac ión. El progreso económico 
se debe fincar en el aprovechamiento de las ventajas comparat i
vas de cada país y de las oportun idades que ofrecen los merca
dos intern ac ionales. 

La modern izac ión de la estructura básica de la soc iedad, y las 
prácticas que la articulan, es la respuesta ante la gran transforma
ción mundial. Por ello, una gran ca ntidad de naciones, con d i
versas ideo logías polít icas y distintos grados de desarro llo, adap
tan sus estructuras económicas a las nuevas modalidades de la 
globalizac ión y la competencia internaciona les. Sólo las nac io
nes que se puedan adaptar al cambio aprovecharán las nuevas 
oportunidades, en beneficio de sus pueb los. 

M éx ico reconoce que la modernización de su est ru ctura po lí
tica y económica es el cam ino pa ra forta lecerse y hacer frente 
a la gran transform ac ión mundial. Q ueremos modernizarnos para 
ser más eficientes y mejorar, as í, la ca lidad de vida de nuestra po
blac ión . Esta ta rea implica democracia, eq uidad, pluralismo y efi
cacia en el conjunto social y, sobre todo, respeto y aliento a la 
libertad. 

Durante mi primer año de gobierno, México ha f incado su es
trategia económ ica de moderni zac ión en dos pi lares: la estabili 
dad macroeconómica y la efic iencia m icroeconómica. 

Por un lado, la estabilidad macroeconómica es una cond ición 
para crecer de manera estable y equitat iva. El programa de esta
bi lización económica, basado en la concertac ión con los distin
tos sectores de la poblac ión y en el equilibrio de las finanzas pú
blicas, perm it ió que termináramos el año de 1989 con el índice 
inf lac ionario más bajo en una década. Así, abatimos la inflación 
de casi 200% en 1987 a menos de 20% el año pasado. 

La negociación de la deuda externa, por su parte, ha permiti 
do libera r recursos para promover un sano crec imiento. M éx ico 
negoció de manera firme con base en cuatro premisas: abatir la 
transferencia de recursos a niveles compatibles con las metas de 
crecim iento; disminuir la deuda histórica acumulada; asegurar re
cursos por un período que elimine la incert idumbre de las nego
c iaciones anuales, y reducir el valor rea l de la deuda y su rela
ción con el producto nacional. En unos días firmaremos el acuerdo 
formal con más de 500 bancos acreedores: un poco más de 10% 
escogió la opc ión del dinero fresco, el resto se divide casi por mi 
tad entre qu ita de 35% al principal y tasa fi ja de 6.5% 1. Esta distri 
buc ión es raciona l para los bancos y satisfactoria para M éx ico ya 
que aumenta la solvencia del país a mediano plazo y nos protege 
contra fluctuaciones en las tasas internac iona les de interés. La re
ducc ión del monto de la deuda li bera recursos púb licos para in
versión y ti ene efectos posit ivos colaterales, como la red ucc ión 
en las tasas de interés internas, la repatriación de capitales y el 

l . Se firmó el 4 de febrero último. Véase "El acuerdo de renegocia
ción", en Comercio Exterior, vol. 40, núm. 2, México, febrero de 1990, 
pp. 11 4- 118. [N. de la R.] 
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aumento de la invers ión extranjera. Todo ello amplía los márge
nes para volver a crecer y así rec uperar los ni ve les de bienestar 
de la poblac ión . 

Por otra parte, para logra r la efi c iencia microeconómica he
mos avanzado en la conso lidac ión de la apertura comercial, la 
promoción de la inversión extranjera y la desregu lac ión de la ac
t ividad económica . 

El proceso de apertura comercial y rac ionali zac ión de la pro
tecc ión nos ha colocado como uno de los países más activos frente 
al comerc io exterior. Eliminamos la gran mayoría de las restri c
ciones cuantitat ivas y las sustituimos por aranceles. El arancel má
ximo es 20% y el ponderado 6.2%. Hemos apli cado también me
didas de desregulac ión administrativa que fac ili(an los trám ites de 
los exportadores e importadores. 

En cuanto a la inversión extranjera directa, en mayo de 1989 
se publicó un nuevo reglamento con el objet ivo de acelerar el 
flujo de capitales hac ia nu estro país. Estas nu evas disposiciones 
expa nden las oportunidades de invertir en México, al dar mayor 
segu ridad jurídi ca al inversion ista y simplificar las reglas y los pro
cedimientos admin istrativos para efectuar dichas transacc iones. 
Méx ico ve en la inversión extranjera un complemento natural de 
la nac ional que contribuye a que la economía part ic ipe con ma
yor eficac ia y competitividad en los mercados mundiales. 

Por su parte, la desregu lac ión de la act ividad económica se 
ha const ituido en un medio eficaz para promover la libre concu
rrencia en los mercados y la red ucc ión de costos de transacc ión . 
La desregulación , al abatir costos, ha permitido a los exportado
res apoyarse en la product iv idad de sus procesos. 

En su ma, México ha hec ho suyo el compromiso de moderni 
zar su estructura económica mediante una eficaz inserción en los 
mercados internacionales. Este cambio ex ige que haga mos un es
fuerzo exportador sin precedente, puesto que, en el desarrollo 
económico moderno, el comercio exteri or será el motor más im
portante del crec imiento. 

El comercio exterior brinda claras oportunidades a los países 
que part icipan en él. El intercambio de bienes y servicios permite 
a los productores una adecuada espec ialización y facilita el em
pleo de tecnologías congruentes con los recursos del país. El co
mercio exterior tiene también un·a incidencia positiva en el nivel 
de vida de la poblac ión. Genera nuevos espac ios para la crea
ción de empleos estables, más productivos y mejor remunerados. 
Éstos conducen a un aumento en los ingresos rea les del sector 
laboral y, por ende, contribuyen a una mejor distribución del in
greso. 

Aprovechar las virtudes del comercio exterior requiere de un 
sistema, con reglas cl aras y estables, que sea un medio para pro
mover los f lujos comerciales . Sin embargo, el sistema actual se 
enfrenta a retos que son bien conocidos. Hay presiones protec
cionistas crecientes en los principales mercados internac iona les, 
donde se han antepuesto intereses particulares a los beneficios 
generales de un sistema abierto con un comercio más libre. 

Los aranceles, que son un med io de protección transparente 
y fác il de negociar, han perd ido terreno y en su lugar han prolife-
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rado med idas no arancelari as que encubren el alcance y la natu 
ra leza de la protecc ión y d ificultan los procesos de negoc iac ión 
necesa rios para su desmantelamiento. Los conceptos objet ivos 
como " libre comerc io" han sido sustituidos por conceptos sub
jetivos como "comerc io justo" . Esto fac ili ta el hostigam iento co
merc ial y la apli cac ión de med idas arbitrari as y selectivas co ntra 
exportadores eficientes. 

La falta de c larid ad y prec isión en las norm as para la aplica
c ión de sa lvaguardi as ha permi t ido la pro li ferac ión de " medid as 
de zona gri s" qu e erosionan el principio de no discrimin ac ión, 
fracc ionan la gloqa lidad del sistema y retard an los ajustes estruc
turales necesari os. Ex iste; además, el riesgo de qu e la tendencia 
crec iente hacia la formación de bloques deteriore el principio de 
" la nac ión más favorec ida". Los pa íses que no forman pa rte de 
estos acuerdos regionales co rren el peligro de enfrentarse a des
v iac io nes comerciales que inhiben su desa rro ll o exportador. 

La Ronda de Uruguay ofrece claras oportunid ades para refor
za r y actuali za r el mu ltilateralismo. La Ro nda representa un pro
ceso activo que permitirá modern iza r las estructuras del GA TI para 
q ue éste pueda reso lve r con efi cac ia los problemas que amena
za n con frena r los procesos de globa li zac ión e interdependenc ia. 

Méx ico ve en la Ronda de Uruguay la mejor oportun idad en 
este siglo para defender y prom over de manera efecti va un siste
ma comercial que ofrezca beneficios compartidos para toda la 
co munidad comerc ial intern ac ional. Debemos hacer un gran es
fu erzo para qu e las negociac iones de este año desemboqu en en 
un sistema comerc ial que sea fundam ento só lido del c rec imi en
to económ ico compa rt ido. 

Para que la Ronda pueda cumplir los objetivos planteados, Mé
xico propone que las negoc iac iones de este año se lleven a cabo 
con base en los siguientes c inco pr inc ipios: 

7) Debe restablecerse el cump limiento de las disc iplinas bási
cas del Acuerdo General. Vemos con preocupac ión que el acce
so de nu estras exportac iones a menudo se det iene por restri cc io
nes "voluntari as", que v io lan el principio de no di scriminac ión 
e impiden el aprovec hamiento cabal de nu est ras ventajas en la 
producc ión. El reforzamiento del GATI implica rá, necesariam ente, 
la inc lu sión de sectores como text il es y agri cultura en las d isposi
c iones generales del Acuerdo. 

En agricultura apoyamos una reforma cuyo objetivo de largo 
plazo sea el establec im iento de un sistema equitati vo y o ri entado 
al intercambio. Contribuiremos en dicha reform a hasta donde es
tén dispuestos a llega r los participantes de la Ronda. En textil es 
y vest im enta urge proceder, en form a se ri a y predec ible, hac ia 
su integrac ión en las disc iplinas del Acuerdo General. Por ejem
plo, M éx ico ha abi erto su mercado a tol •s ,s países en este sec
tor; sin embargo, cont inuamos enfrent,' • d lnos a fuertes restric
c io nes que inhiben el sa no desarrollo de nur ~l r .ts exportac iones . 

2) Deben mejorarse la ca lidad y el contenido de las reglas y 
los proced imientos del Acuerdo General. La fa lta de precis ión de 
las disposiciones permite interpretac iones un ilatera les que no res
ponden al espíritu original del sistema. Las d isposiciones antidum
ping y los proced imientos para la ap licac ión de derechos com
pensatorios, q ue están concebidos para hacer frente a prácticas 
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des lea les, se han desvirtuado y, en ocasiones, se utili zan como 
meca ni smos de host igamiento a los exportadores. 

El meca nismo de so luc ión de diferencias, instrumento nece
sario para interpretar y hacer respetar las d isposic io nes del siste
ma, ha perdido eficac ia por su lentitud y la falta de respeto a las 
dec isiones que se adoptan. Esto afecta más a las economías pe
queñas, donde la ausencia de respuesta expedita en unos cuan
tos casos pu ede poner en riesgo un alto porcentaje de su comer
cio y producc ión. 

3) Debe establecerse un equilibrio estructural en el sistema que 
permita, a países que han rea li zado esfuerzos importantes de aper
tura, obtener un trato recíproco a sus exportac iones. Es paradóji 
co que en un organ ismo orientado al comerc io multilateral, como 
el GATI, tengan mayor poder de negociac ión aquellos países que 
retrasen la apertura de sus econom ías . 

4) Deben concebirse elementos constructi vos e innovadores 
para asegu rar que las reglas del sistema contr ibuyan al proceso 
de desa rro llo económico de los países. El trato espec ial y di fe ren
c iado es una excepc ió n a las reglas que no siempre ha sid o efi
caz pa ra el logro de sus objeti vos. La dimensión del desa rro llo 
se debe incorporar como parte integral de las normas del sistema. 

5) Las tendencias hac ia el regionalismo deberán se r encauza
das para q ue fortalezca n los interca mbios mundiales. Los bloques 
comerciales, en vez de convert irse en forta lezas impenetrab les, 
deberán constituirse en polos de desa rro llo comerc ial. Esto per
mitirá transitar hac ia un sistema comerc ial mul t ilateral más só li 
do y eq uitativo . Los bloques deberán aprovechar su potencial por 
ser promotores más co mprom et idos con la globa li zación eco
nómi ca. 

Señores representantes de las partes contrata ntes: 

L a estabilidad polít ica y la seguridad intern ac iona les depe nden 
de la c reac ión continuada de riqu eza por medio del comer

cio intern ac ional y de repartirla equitativamente. Los cambios em
prendidos por la mayoría de los países plan tea n retos profundos 
a la soc iedad mund ial. El proceso de globa li zac ión requiere de 
un sistema comercial que fac ili te los intercambios de bienes y ser
v ic ios a fin de que todos los países nos benefic iemos de las apo r
tac iones científicas, tecnológicas y cultu ra les que surjan en las di
ferentes regiones del planeta. 

H an sido va ri as las ro ndas de negoc iac iones comercia les que 
han marcado los momentos culminantes en la larga y provec ho
sa hi storia del Acuerdo General. H an sido muchas las expectati
vas antes de ell as, múltiples los logros y no pocas las fru strac io
nes . Hemos v isto el constante resurgir de fo rm as y tendenc ias 
proteccionistas sutiles que escapan al espíritu de lo que hemos 
pactado. 

Mi gobierno reitera su compromiso pleno con la filosofía y prác
t ica jurídicas q ue ri gen a este o rganismo. Hacern os votos porq ue 
la Ronda de Uruguay esté a la altura de las expectativas d e los 
part icipantes . Representa una oportunidad histórica para respon
der a los -grandes retos a que hoy se enfrenta el sistema comer
c ial. Estamos en un parteaguas histórico. Los ex horto a que no 
perd amos esta gran oportun idad. O 


