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Introducción 

e 

ás de 70% del comercio exterior de México se realiza 
con Estados Unidos (véase el cuadro 1 ), por lo que re
sulta importante conocer las enmiendas a la legislación 

comercial aprobadas por el Congreso de este país el 3 de agosto 
de 1988 y ratificadas por el presidente Ronald Reagan el día 23 
del mismo mes. 

El propósito de este documento es analizar las nuevas disposi
ciones en materia comercial y determinar sus efectos en las ex
portaciones mexicanas a Estados Unidos. Para ello, se consignan 
las principales repercusiones de las enmiendas y sus efectos en 
las relaciones comerciales con México. Asimismo, se presenta un 
anexo sobre la política comercial de Estados Unidos desde 1900 
hasta 1988. 

Las enmiendas a la legislación del comercio de Estados Uni
dos atienden al objetivo prioritario de atenuar el déficit comer
cial de esa nación favoreciendo el acceso de sus productos a los 
mercados internacionales. En este objetivo se reconocen implíci
tamente los siguientes hechos: 

• Los productos estadounidenses han perdido competitividad 

• Colaboradores de la Gerencia de Estudios Sectoriales de la Direc- , 
ción de Planeación e Investigación del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. N. C. Las opiniones expresadas en este trabajo son estricta
mente personales. 

r 

se 

en los mercados internacionales, lo que se ha traduci.do en el es-
tancamiento de sus exportaciones. ' 

• El déficit comercial se explica por el estancamiento de las 
exportaciones, aunque también de manera fundamental por el 
creciente dinamismo de las importaciones procedentes de Euro
pa Occidental, pero sobre todo de los países asiáticos, como Ja
pón y los países de industrialización reciente (PIR) . 

• Estados Unidos orienta su legislación comercial a fortalecer 
su capacidad de negociación con los países con que mantiene 
un déficit en este renglón, por medio de la exigencia de un nue
vo concepto de reciprocidad comercial asociado con elementos 
de presión y represa lias. 

Panorama general 

espués de más de 12 meses de debate en las dos cámaras 
del Congreso de Estados Unidos y de un veto a las enmten

das propuestas a la legislación comercia l, el presidente. Ron~ld 
Reagan aprobó en agosto de 1988 un conjunto de modtftcacto
nes a su política comercial. 1 

Este conjunto de enmiendas se puede comparar en magnitud 
con la aprobación de la legislación comerc ial de 1974.2 La nue
va Ley de Aranceles y Comercio Exterior (Omnibus Trade and 
Competitiveness Act of 1988) es la que regula desde 1988 las re-

1. Una versión anterior del proyecto de ley {HR3) que había sido apro
bada por el Congreso fue vetada por el Presidente en mayo de ese año. 

2. Véase el anexo. 
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CUADRO 1 

Comercio bilateral de México con Estados Unidos, 7982-7987 
(Millones de dólares) 
r -- ------- -- -

7982 7983 

Agricultura y silvicultura 
Exportación 789.S 71S.8 
Importación 694.9 1 477.0 
Saldo 94.6 - 761.2 

Ganadería, apicultura, caza y pesca 
Exportación 118.8 191.2 
Importación 127.4 66.4 
Saldo 8.6 124.8 

Industria extractiva 
Exportación 7 742 .9 8 101 .9 
Importación 113.1 64.9 
Sa ldo 7 629.8 8 037.0 

Industria manufacturera 
Exportación 2 196.2 3 61S.O 
Importación 7 893.3 3 904.6 
Sa ldo -S 697.1 - 289.6 

Otros servicios y productos no clasificados 
Exportación 268.S 348.7 
Importación 140.6 6.7 
Saldci 127.9 342.0 

Total 
Exportación 11 11S.9 12 972.6 
lmportaciqn 8 969.3 S 421.4 
Sa ldo 2 146.6 7.SS1.2 

- -----
a. Cifras preliminares. 
Fuente: Banco de México. 

lac iones comerciales de Estados Unidos con el resto del mundo 
y marca la norma de su polít ica comercial de carácter eminente
mente protecc ionista. 3 

La nueva legislac ión comerc ial no está conten ida en un docu
mento ún ico que consigne todas las regu laciones en materia co
mercia l, sino que se trata de un conjunto de enmiendas quemo
d if ican leyes diversas.4 

Ante los altos déficit comerciales de los años recientes, el go
bierno de Reagan y el Congreso de Estados U nidos compartían un 
propósito: incrementar las exportaciones estadounidenses forzan
do la rec iprocidad, es decir, lograr el acceso de los productos de 

3. Analistas de Estados Unidos indican que la legislación es "esencial
mente neutra" en cuanto a proteccionismo, toda vez que no contiene 
mandatos para liberar ni endurecer la política comercial {OEA-CECOM, Bo
letín Comercial, vol. XI II , 1988). No obstante, a lo largo del texto se seña
lan las acciones en materia comercia l que demuestran el carácter protec
cion ista de la Ley. 

4. La nueva Ley de Comercio es extensa y part icu larmente comp leja. 
Contiene 10 títu los y S61 secciones con más de 1 000 páginas de texto. 
El proyecto legislativo sólo incluye los cambios más significativos, por lo 
que se hablará de las principa les enmiendas sin comentar el contexto ge
neral de la sección en que se inscriben. 
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Tasa de crecimiento 
7984 7985 7986 1987a media anual 7982-7987 

1 007. 7 9S8.7 1 4S0.4 1 08S.3 6.6 
1 303.6 877.7 S39.4 764.9 1.9 

- 29S.9 81.0 911.0 320.4 27.6 

. 132.3 20S.2 284.7 219.0 13.0 
1S6.S 261 .0 130.7 121.3 - 0.9 

24.2 SS.8 1S4.0 97 .7 

7 SS6.6 7 131.4 3 049.1 4 118.2 - 11 .9 
86.7 116.6 107.6 130.2 2.9 

7 469.9 7 014.8 2 941.S 3 988.0 - 12.2 

4 766.3 4 847.8 S 817.4 7 832.S 28.9 
S 762 .0 7 369.6 6 S97.S 6 84S.S - 2.8 

- 99S.7 - 2 S21.8 - 780. 1 987.0 

661.7 231 .8 50.0 67.4 -24.1 
78.9 303 .0 10.6 13 .8 -37 .1 

S82.8 71.2 39.4 S3.6 16.0 

14 124.6 13 374.9 10 6S1.6 13 322.4 3.7 
7 387.7 8 927.9 7 38S.8 7 87S.7 - 2.6 
6 736 .9 4 447.0 3 26S.8 S 446.7 20.S 

ese país a otros mercados en cond ic iones equ iva lentes a las otor
g das a los productores extranjeros en el mercado estadoun idense. 

Principales enmiendas 

La autoridad del Presidente en la negociación 
. de acuerdos comerciales y los objetivos 

de la negociación 

a legis lación aprobada extiende la autoridad del Pres idente 
para negociar acuerdos comercia les bi y mu ltil atera les hasta 

el 31 de mayo de 1993 . Esta autoridad cubre negociaciones aran
celar ias y no arancelari as. 

La legislac ión estab lece los objetivos genera les y específicos 
que debe lograr todo acuerdo comercial. Los genera les son: 

• Lograr mayor acceso a los mercados internacionales en con
diciones de reciprocidad, igualdad y apertura; 

• reducir y eliminar las barreras comerc iales y otras prácticas 
que distorsionan el comercio, y 

• constituir un sistema más eficaz de d iscipl ina y procedi
mientos en el comerc io internacional. 
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La ampliac ión de la autori.dad de negoc iac ión del Presidente 
es un requisito bás ico del régimen de comercio exterior de Esta
dos Unidos, pues permite la participación del primer mandatario 
en las negoc iaciones del GATI y en la aprobación de acuerdos 
comerciales bilaterales.5 Desde el punto de vista del comercio in
tern ac ional, es una de las dispos iciones más importantes, ya que 
autoriza la partic ipac ión de Estados Unidos en las negoc iac iones 
comercia les multilaterales de la Ronda de Uruguay. El gobierno 
de Reaga n* considera que esa aprobación es fundamental para 
el futuro de la política comercial internac ional; sin la participa
ción de Estados Unidos, la Ronda de Uruguay hubiera resultado 
un ejercicio inú til. 

Esta facultad puede manifestarse en la proliferac ión de acuer
dos comerc iales bilaterales, lo que pudiera ocasionar acciones de 
carácter más proteccionista para so lucionar controversias y pro
blemas que preocupan a Estados Unidos.6 Desde hace dos o tres 
años este país ha mostrado interés en concertar acuerdos comer
c iales con M éx ico, por lo que la ampliación de la autoridad de 
negociac ión del Presidente faci lita el cumplimiento de los propó
sitos de los acuerdos ex istentes, espec ialmente del Acuerdo Mar
co de Principios y Procedimientos de Consulta sobre Relaciones 
de Comercio e Invers ión M éxico-Estados Unidos.7 

Prácticas comerciales e investigaciones 
bajo la sección 3 01 

a ley dispone acc iones obligatorias contra gobiernos extran
jeros cuyas prácticas comercia les se consideren injustas de 

conform idad con la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. 
La responsabilidad de investigar tales prácti cas y de ordenar las 
sanc iones se transfi ere del Presidente al representante comerci al. 
Éste puede proponer acciones para eliminar prácti cas comerci a
les consideradas " no razonables" , " discriminatori as" o " deslea
les" antes de recurrir a sanciones.s 

La transferencia de la autoridad para investigar y establecer san
ciones es un intento por despolitizar el proceso y autorizar dec i
siones más rápidas y favorab les para las empresas estadouniden
ses perjudicadas o amenazadas por la competencia de las impor
taciones. El Presidente, no obstante, retiene el control final de la 
aplicación de las sanciones.9 

S. El GATT es un acuerdo " provisional" constitu ido para regular el co
mercio internacional arite la negativa del Congreso de Estados Unidos de 
ratificar la Carta de La Habana. Para ello el Congreso debe conceder al 
Presidente autoridad de negociación en los acuerdos comerciales bi y mul
tilaterales. 

• El presente artículo se escribió en noviembre de 1988. [N. de la R.] 
6. Históricamente se ha comprobado que los acuerdos comercia les 

de carácter bilateral (conocidos en el GATT como acuerdos de zona gri s) 
proliferan cuando los países desarrollados se vue lven más proteccionis
tas por las presiones en su balanza comercial. 

7. Mediante este entendimiento no se otorgan preferencias comerciales. 
Su principal objetivo es brindar un mecanismo para celebrar consultas 
en el ámbito comercial y de inversión considerando los diferentes aspec
tos que preocupan a los dos países. 

8. La ambigüedad de estos conceptos brinda a las autoridades lapo
sibilidad de recurrir a la sección 301 para proteger a la industria. 
· 9. Esto lo destacó el presidente Ronald Reagan cuando afirmó que "de

be entenderse que todos los funcionarios de la rama ejecutiva están suje
tos al control y la dirección del Presidente". 

nueva ley de comercio de estados unidos 

La legislación va más allá de las prácticas comerciales injus
tas. Por med io de la acc ión pres idencial, ex ige acc iones de ali vio 
cuando la Com isión de Comercio Intern ac iona l determine que 
las importac iones perjudican al productor estadounidense. Estas 
medidas tendrán efecto aun cuando no haya habido prácticas co
merciales injustas 'de los competidores extranjeros. 

En las enmiendas rea lizadas a esta secc ión se aprec ia un espí
ritu proteccionista ya que se incorporan nuevas prácticas consi
deradas desleales. Tal es el caso de los programas de apoyo a la 
exportac ión (export targeting) que pueden ser sujetos de estudio . 

La secc ión en mendada, conocida como la "Super 301 ", exi
ge que el representante comercia l identifique " países prioritarios" 
que mantienen prácticas des lea les. Constituye así un instrumen
to para obl igar a la negociac ión que, a diferencia de los mecanis
mos tradic ionales, no otorga ninguna concesión por parte de Es
tados Unidos. 

La autoridad concedida al representante comercial para de
terminar la presencia de barreras comerciales desleales afectará 
seguramente a muchos productos mexicanos. 10 

Impuestos compensatorios y antidumping 

ntre las medidas que se establecen para sancionar las prácti
cas de dumping está la posibilidad de que los productores es

tadounidenses pidan al representante comercial que se ap liquen 
impuestos antidumping a importaciones de terceros países. Esto 
significa que se permitirá a la industria de Estados Unidos so lici
tar que se investigue la ex istencia de dumping no sólo en el mer
cado interno, sino en un tercer mercado del que se sospeche que 
importa productos en condiciones de dumping que afectan im
portac iones de productos similares o iguales procedentes de Es
tados Unidos.11 

En la determinación de amenaza de daño, la legislación per
mite al representante comercia l acumular los efectos en volumen 
y prec io de las acciones de dos ·o más países. 

La gama de prácticas sancionadas por impuestos antidumping 
y compensatorios se ha ampliado. El Departamento de Comer
cio puede incluir en sus investigaciones las partes y los compo
nentes de los productos terminados que estén sujetos a impues
tos antidumping o compensatorios, aunque estos productos se en
samblen o terminen en Estados Unidos. También sé incluyen las 
partes y los componentes que se integren a un producto termina: 
do que se esté investigando, aunque el producto sea terminado 
o ensamblado en un tercer país. 

Las enm iendas a·la Ley sobre Impuestos Compensatorios y An
tidumping reflejan el espíritu proteccionista de la legislación, pues 
amplían los aspectos que se pueden cons iderar en una investiga-

10. No pueden identificarse productos específicos. Lo que sucede
rá es que las peticiones de las empresas incluirán a muchos productos 
para que sean acogidos en estos estudios y, en el futuro, sean afectados 
por las disposiciones de la sección 301 . 

11 . En estos casos, el representante comercial solicitará al Gobierno 
del paÍs importador apl icar el artfculo XII del GATT que determina la apli
cación de las medidas apropiadas contra las prácticas de dumping. 
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ción. Las enmiendas implican también un mayor margen de ac
ción del representante comercia l y el Departamento de Comercio . 

Para la determinación de un impuesto, las enm iendas permi
tirán sancionar tanto los productos f inales como los insumas y 
bienes intermed ios. Ante esto, los países deberán cuidar que no 
ex istan subsid ios o dumping en los productos que incorporan a 
bienes de exportación. Esto es de particu lar trascendencia para 
México porque la mayoría de la industria nacional utiliza una pro
porción signif icativa de insumas importados. 

Dada la ex istencia de nuevos motivos de sospecha, puede es
perarse que los efectos de las enm iendas se traduzcan en nuevas 
investigaciones, no só lo de productos mexicanos sino de todo el 
mundo. No obstante, debe señalarse que, aun cuando se conci
be como un aspecto regu lado por la legislac ión comercial, en mu
chos casos el inicio de la investigación depende fundamentalmente 
de los empresari os y la industria de Estados Unidos que se consi
deren afectados. Son ellos qu ienes contarán con más elementos 
para presentar solic itudes de invest igación, además de los sindi 
cat9s, cámaras y grupos de empresarios. 

A la luz del Entendimiento en Materia de Subsid ios e Impues
tos Compensatorios firmado por México y Estados Unidos, es po
co probable que estas enmiendas afecten productos mexicanos, 
a menos que no se aclaren las causas de inconformidad en el mar
co del Entendim iento. 

Sección 201 de la Ley Comercial de 1974 
(cláusula de escape) 

a secc ión 201 ofrece alivio a la industria estadounidense cuan
do ésta se considera dañada o amenazada por un f lujo cre

ciente de importac iones. Las enm iendas incluyen cambios consi
derables en los procedimientos y requerimientos para recibir el 
beneficio de la cláusu la de escape. 

Además de las en miendas que favorecen a las empresas esta
dounidenses frenando las prácticas desleales de comercio, las mo
dificaciones a esa sección les proporcionan ayuda cuando se ven 
afectadas por la importación de productos comerc ializados con
forme a "prácticas ju stas" de comercio. 

Al igual que las enmiendas a la sección 301, la nueva c láusula 
de escape amplía los casos que pueden dañar o amenazar a la 
industria intern a. Entre ellos están: la disminución de la partici
pación en el mercado, la imposibilidad de generar el cap ita l ne
cesario para modernizar la p lanta y el equ ipo, y la imposibi lidad 
de mantener los niveles trad icionales de inversión en investiga
c ión y desarrollo. 

Los nuevos aspectos considerados en la sección 201 otorgan 
protección temporal a la industria estadounidense en situaciones 
en que el daño se haya originado no sólo por la importación, si
no también por la mala adm inistración de la empresa o la com
petencia de otros productores internos. 

Además, la industria nacional puede rec ibi r el beneficio de la 
cláusula de escape en todos los casos en que aquélla presente 
un programa de ajuste o de moderni zac ión que a corto o med ia
no plazo le permita competir en cond ic iones más favorab les. 
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Asimismo, las enmiendas aumentan los mecan ismos de salva
guard ia disponibles para ayudar a la industria nacional al ampa
ro de la secc ión 201, como por ejemplo restricciones cuantitati
vas, acuerdos de ord enamiento de mercado, negociac iones co
mercia les y nuevas reglamentaciones. 

Para México resu ltan de particular interés las correcciones re
lativas a los productos agrícolas perecederos. Estas disposic iones 
permiten adoptar medidas de al ivio para los productos agrícolas 
estadou nidenses después de que el demandante haga la petic ión 
forma l ante la Com isión de Comerc io Intern acional. 

México es uno de los proveedores más importantes de pro
ductos agríco las del mercado estadounidense, pero la estac iona
lidad de la producción (que determina un flujo no constan te de 
exportac ió n) podría interpretarse como un aumento repentino de 
las exportac iones y en consecuencia propic iar que los producto
res estadounidenses so liciten una sa lvaguard ia. 

Derechos de propiedad intelectual y otros aspectos 

on el propósito de fac ili tar la defensa de los derechos de pro
piedad inte lectual, las enm iendas a la secc ión 337 de la Ley 

Arance laria de 1930 inc luyen: a] la reducción de costos y trámi
tes adm inistrativos de los petic ionarios, y b] la necesidad de que 
el petic ionario pruebe la ex istenc ia de la industria afectada. 

El Departamento de Estado y el representante comercial ne
gociarán con las instituc iones extranjeras correspond ientes para 
buscar una mayor protección de la prop iedad intelectual de Es
tados Unidos. El Departamento de Comerc io designará a una de
pendenc ia de servic io en cada país para observar de manera per
manente el sistema de protección de los derechos de prop iedad 
y las infracciones al mismo. 

El representante comercia l deberá identificar los países que nie
gan la protección adecuada a los derechos de propiedad intelec
tual para pub licarlos en el Federal Register. 

La ·legislación considera otros aspectos relacionados no direc
tamente con la polít ica comerc ial , a saber: 

• Asuntos financ ieros internacionales. 

• Comercio intern ac ional de telecom unicac iones. 

• Enmiendas que afectan a grupos de productores o produc
tos específicos como petró leo y derivados, prácticas de navega
c ión, transportación aérea, importaciones de acero y agricultura. 

Comentarios generales y recomendaciones 

n términ.os globales, las enmiendas a la Ley de Comercio es
tadounidense conceden al Presidente y a las autoridades de 

comerc io un mayor campo de acc ión en las negociaciones inter
nacionales, promueven las inic iativas para rest ringir las políticas 
comerciales protecciOn istas de otros países y perm iten al Presi
dente regular los f lujos de· comercio hacia Estados Unidos con
forme lo demanda la economía nacional. 
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Al eva luar en conjunto la nueva Ley de Comerc io, sobre todo 
desde el punto de vista de los países en desarro llo, se observa 
que las mod ificac iones buscan incrementar los elementos para 
proteger a la industria interna. No obstante, este afá n protecc io
nista está condicionado a una fase de elaborac ión·de estudios por 
parte del Departamento de Comercio y la O fic ina del Represen
tante Comercial, por lo que se puede afirmar que en el corto p la
zo no habrá cambios importantes respecto de la legislac ión ante
rior . M ás adelante, como resultado de los diversos estudios en
comendados a estas dos instituciones pú blicas, Estados Unidos 
conta rá con elementos para iniciar la instrumentación de prácti 
cas comerciales esencialmente proteccionistas. 

En los próx imos años M éx ico se enfrentará a una actitud pro
teccionista más só lida de parte de su princ ipal socio comercial. 
Por consiguiente, se requerirá intensificar las labores de cabildeo 
(lobby) con objeto de apoyar la actividad exportadora de los em
presari os mexicanos. Para que el cabildeo sea eficaz y eficiente 

' tiene que basarse en un conocimiento profundo de las institucio
nes y funcionari os involucrados en la política comercial y de las 
tácti cas que se deben apli ca r en cada caso para actuar en defen
sa de los intereses mexicanos. 

Anexo 

La po lítica comercial de Estados Unido s 
de 1900 a 1988 

stados Unidos ha sido el principal arquitecto de la estructura 
legal que rige el comercio internac ional y dispone de un cuer

po complejo de regulación interna para comerciar con el resto 
del mundo. Las nac iones que rea li zan exportaciones o importa
ciones con ese país se encuentran en un régimen de regulac ión 
comercial. 

La política comercial estadounidense refl eja las condic iones 
generales y las perspectivas de su economía; su evolución en lo 
que va del siglo ha respondido a los requerimientos de liberac ión 
o protecc ión ex igidos por la industri a interna. 

La actual revi sión de la legislac ión comercial es evidencia de 
los graves· problemas que enfrenta la industria de Estados Unidos 
a causa de las prácticas comercial es, leales y desleales, que po
nen en peligro la planta productiva y el empleo. Esto, junto con 
la transic ión hac ia una economía de servic ios, explica por qué 
la nueva legislación es de ca rácter eminentemente proteccioni sta. 

El primer esfuerzo integral por utilizar la políti ca comercial co
mo instrumento importante de la política económica se remonta 
al período comprendido entre la primera guerra mundial y 
1930.12 Estados Unidos intentaba entonces lograr el desarrollo in
dustri al con una actitud emprendedora hacia las importaciones. 
Así, en la Ley de Comercio de 1930,13 aprobada por el Congre-

12. La primera legislación comercial de Estados Unidos (An Act for 
Laying a Duty on Goods, Wages, and Merchandise lmported to the Uni
ted States) la firmó el presidente George Washington el 4 de julio de 1789. 

13. Esta legislación recibió el nombre de Ley Smooth-Hawley en reco
nocimiento a los dos legisladores que la patroc inaron. 

nueva ley de comercio de estados unidos 

so, se establec ieron las tarifas arancelari as más elevadas de toda 
la histori a de Estados Unidos . 

Después de la Gran Depres ión , la reconstrucc ión grad ual de 
la economía estuvo acompañada por la Ley de Acuerd os Comer
c iales de 1934. 14 El objetivo consisti ó en adoptar el arance l co
mo el pri ncipal instrumento de regu lación del comercio, con la 
convicc ión de que una disminución grad ual de los aranceles be
nefic iaría a todas las naciones. 

Durante el período comprendido entre la segunda guerra mun
dial y la década de los sesenta, los principales cambios a la legis
lac ión comercial se o ri entaron a la liberac ión del comercio y a 
la red ucc ión de tari fas arance lari as, lineamientos generales que 
determinaron la creac ión del GA n. 15 Años después, con base en 
los acuerdos de la Ronda de Kennedy, se aprobó la Ley de Co
mercio de 1974, de ca rácter liberal, y en la que: 

• Se autorizaba al Presidente para negoc iar en las próx imas 
· sesiones comerciales. 

• Se apoyaba el funcionamiento del Sistema Generalizado de 
Preferencias, en reconocimiento a la obligación de Estados Uni
dos de impulsar el desarrollo de los países del Tercer Mundo. 

• Se fortalecían las relac iones económicas con otros países 
mediante la liberac ión del comerc io y la no disc rimin ac ión. 

• Se proporcionaban procedimientos adecuados para la sal
vaguardia de la industria y de los trabajadores de Estados Uñidos 
contra la competencia des1eal. 

En 1979 se aprobó la Ley de Acuerdos Comerciales que re
presentó cambios no só lo en la legislac ión comercial, sino en los 
proced imientos adoptados en el Congreso. Aunque en la legisla
ción de 1979 se destacó la importancia del libre comercio, los 
procedimientos aprobados estuvieron en favor de los intereses 
protecc ionistas. Desde un punto de vista técnico, la Ley de 1979 
fu e una enmienda a la pieza legislativa de 1930. 

La Ley de 1979 modificó sustancialmente la legislación comer
cial de Estados Unidos, enmendando o sustituyendo a las siguien
tes: la Ley de Comercio de 1974, la Ley Arancelaria de 1930, la 
Ley Antidumping de 1921 y el Código de Ingresos Internos de 
1954. 16 Esa pieza legislativa se integró con once capítulos, entre 
los que destacan: 

14. Legislación para enmendar la Ley Arancelaria de 1930, que dio 
autoridad a Estados Unidos para negociar reducciones arancelari as recí
procas con otros países . Los convenios resultantes se aplicaron después 
a otras naciones mediante la cláusula de la nación más favorecida. La le
gislación original de 1934, prorrogada en varias leyes ulteriores del Con
greso de Estados Unidos, autorizó la participación de éste en las prime
ras cinco rondas de negociaciones comerciales del GATI, desde 1947 has
ta el final de la Ronda de Dillon. 

15. La idea original provino de la propuesta de Estados Unidos para 
crear la Orga nización Internacional de Comercio (OIC) como una orga
nización hermana del FMI. Aun cuando la OIC nunca se estructuró, se 
redactó la Carta de La Habana, que al no ser ratificada por el Congreso 
de Estados Unidos obligó a constituir el GATI. 

16. En el marco de la legislación comercia l de Estados Unidos se lle
van a cabo enmiendas de ciertos aspectos de la legislación considerando 
textos anteriores, por lo que ciertas regulaciones corresponden a las pri
meras legislaciones. 
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CUADRO 2 

Estados Unidos: comercio exterior, 7982- 7987 
(Miles de millones de dólares) 

7982 1983 7984 

Total 
Exportación 22 1.2 200.5 217.9 
Importación 254.8 269.8 341. 2 
Saldo - 33.6 - 69 .3 - 123.3 

japón 
Exportación 21.0 21.9 23 .6 
Importación 39.9 43.5 60.4 
Saldo - 18.9 - 21.6 - 36.8 

Hong Kong 
Exportación 2.5 2.5 3.1 
Importación 5.9 6.8 8.9 
Saldo 3.4 4.3 5.8 

Corea 
Exportación 5.5 5.9 6.0 
Importación 6.0 7.6 10.0 
Saldo 0 .5 1.7 4.0 

Singapur 
Exportación 3.2 3.7 3.7 
Importació n 2.3 3.0 4.1 
Saldo 0.9 0. 7 - 0.4 

Europa Occidental 
Exportación 3.7 3.8 3.8 
Importación 2.0 2.3 3.4 
Saldo 1. 7 1 .S 0.4 

Reino Unido 
Exportación 10.6 10.6 12.2 
Importación 13.5 12.9 15.0 
Saldo - 2.9 2.3 2.8 

México 
Exportación 11 .8 9.1 12.0 
Importación 15.8 17.0 18. 3 
Saldo - 4.0 7.9 6.3 

Fuente : Direction of Trade Statistics . 

• Derechos compensatorios y antidumping 

• Valoración aduanera 

• Barreras técnicas al comercio 

• Medidas agríco las 

En los primeros días de octubre de 1984 el Congreso aprobó 
la Ley Comercial y Arancelaria de 1984, testimonio de la dinámi
ca de la polftica comercial de Estados Unidos, sobre todo en pe
ríodos de elecciones. En ese año numerosas iniciativas de enmien
da se presentaron e integraron en un proyecto conjunto que re
chazó todas las opciones de protecc ionismo. 

Esa legislación refleja el sentido de la política comercial del 
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Tasa de crecimiento 
7985 7986 7987 media anual 1982- 1987 

213.1 217.3 250.4 2.5 
361.6 387. 1 424.1 10.7 

- 148.5 - 169.8 - 173.7 38.9 

22.6 26.9 28.2 6.1 
72.3 85.4 88.0 17. 1 

- 49.7 - 58.5 - 59 .8 25.8 

2.8 3.0 4.0 10.2 
9.0 9.4 10.5 12.2 
6.2 6.4 - 6.5 13.6 

6.0 6.4 8.1 7.9 
10.7 13.5 18.0 24.5 

4.7 7.1 9.9 81 .7 

3.5 3.4 4.1 4.7 
4.4 4.9 6.4 22.9 

- 0.9 1.5 - 2.3 

3.7 3.4 3.6 - 0.5 
3.8 3.8 4.5 17.6 
0.1 - 0 .4 0.9 

11 .3 11.4 14.1 5.9 
15.6 16.0 18.0 5.9 
4.3 - 4.6 3.9 6.1 

13.6 12.4 14.6 4.3 
19.4 17.5 20.5 5.3 

5.8 5.1 5.9 8.1 

gobierno de Ronald Reagan, que promueve simultáneamente el 
libre comercio y utiliza diversos mecanismos o barreras no aran
celarias para reducir el déficit comercial e incrementar las expor-
taciones. · 

Las enmiendas a la legislación comerc ial firmadas por e l pre
sidente Ronald Reagan el 23 de agosto de 1988, conocidas como 
Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988, contienen los 
cambios fundamentales en la estrategia comercial de Estados Uni
dos en los últimos diez años. 

Una versión anterior del proyecto de ley, denotado como HR3, 
que había sido aprobada por el Congreso, fue vetada por el Pre
sidente en mayo de 1988. El proyecto firmado es similar pero no 
igual al proyecto vetado. 
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En las enm iendas a los diferentes instrumentos legislativos en 
materia comercial se evidencia la presencia de los principios bá
sicos que norman la po lítica comercia l. 

Pt·incipios de libre comercio 

7) Las tarifas o los aranceles deben ser el principal método para 
regular el comercio, garantizando la liberación comerc ial por me
dio de la revisión periódica de aquéllos. 

2) Los subsidios a la exportación (subvenciones) tienden a neu
tralizar los efectos de las tarifas o aranceles y distorsionan la esti
mación de los costos, rompiendo con la organización natural del 
comercio mundial. 

3) Los exportadores que exp lotan monopolios o posic iones pri
vilegiadas en su país no deben vender a Estados Unidos a prec ios 
artificia les . 

4) Todas las po líticas comercia les que discriminen entre paí
ses deben ser condenadas. 

5) Las preferencias comercia les que los países industrializados 
otorgan a las naciones en desarrollo son permitidas en tanto sean 
general izadas. 

Principios proteccionistas 

·n Las industrias de Estados Unidos no deben ser dañadas por 
la competencia del exterior. 

2) Los sectores de la economía considerados importantes por 
su concentración geográfica, el empleo, el interés o la seguridad 
nacionales, deben ser objeto de consideración y protección . 

3) La industria estadounidense y su mercado no deben ser afec
tados por economías planificadas, en donde los precios y los costos 
son manipulados. 

4) Estados Unidos no abrirá sus mercados a países que no ofrez
can beneficios recíprocos a las empresas nacionales. 

Principales medidas de p rotección 

L a legislación y la práctica comerciales respecto a las impor
taciones se rige por dos criterios esenciales: los aplicab les al 

"comercio justo" y los correspondientes al "comercio desleal" . 

Comercio justo 

La legislación sobre el "comercio justo" se subdivide en dos ca
tegorías: la de " trámite normal", donde no existen problemas le
gales más allá del proceso normal de entrada, y la " específica" , 
que puede lleyar a cabo el Gobierno, a solicitud del sector priva
do, para limitar importaciones, au n cuando no exista una con
ducta inapropiada. 

El artículo 201 de la legislación o "cláusula liberatoria o de 

nueva ley de comercio de estados unidos 

sa lvaguardia" libera a Estados Unidos de las obligaciones que le 
impone el GATI de no limitar las importaciones, y le perm ite pro
porcionar ayuda o protección provisional a las industrias que su
fren un .daño debido al aumento de las importaciones, para que 
puedan proceder a su modernización. 

Conocidas como "sa lvaguardias", estas medidas temporales 
pueden tomar la forma de elevación de aranceles, cuotas aran
celarias, restricciones cuantitativas o acuerdos voluntarios de res
tr icción, y están destinadas a reducir la cantidad o celeridad de 
las impo'rtaciones que afectan a la industria nacional. 

Las investigac iones realizadas en ap licación del artícu lo 201 
corren a cargo de la Com isión de Comercio Internacional. Las pe
ticiones las puede presentar una "entidad" (incluyendo una aso
ciación de empresarios, una empresa, un sindicato reconocido 
autorizado o un grupo de trabajadores) que sea representativa de 
una industria. Las investigac iones en aplicac ión del artículo 201 
también se pueden iniciar a instancias del Presidente o del repre
sentante comercia l de Estados Unidos. 

Las salvaguardias no tienen carácter selectivo. Se aplican ato
das las importaciones de la mercancía de que se trate, incluidas 
las provenientes de países que quizá no hayan aumentado el vo
lumen de sus exportaciones. 

Otra disposición que permite adoptar medidas de sa lvaguar
dia es el artículo 406 de la legislación comercial , con la salvedad 
de que su aplicación se restringe exclusivamente a los países de 
régimen comunista. 

Comercio desleal 

La secc ión 301 de la legislación comercial es uno de los instru
mentos más poderosos de la política comercial de Estados Uni
dos. Su propósito es ofrecer al Presidente los medios para actuar 
rápida y decididamente en contra de las prácticas comerciales des
leales, sin cons iderar si la acción está comprendida en las nor
mas del GATI y sin recurrir a un procedimiento legal formal. En 
el ámbito de esta secc ión se incluyen todos los bienes y servicios 
así como la inversión extranjera directa . 

Las cuatro categorías consideradas como prácticas "desleales" 
son: aranceles y otras restricciones que afectan el valor de partes 
y componentes enviados para su ensamble a Estados Unidos o 
que discriminan a los productos estadou nidenses; actos ilega les 
o injustificados que obstaculizan el comercio con Estados Uni
dos; 17 subsid ios a la exportación (subvenciones) que afectan la 
competitiv idad de los productos estadounidenses, y restricciones 
arb itrarias o discriminatorias 18 que lesionan los derechos de Es
tados Unidos. O 

17. Por "injustificado" se entiende cualqu ier acto o práctica que le
sione los derechos de Estados Unidos en el ámbito internacional o sea 
incompatible con ellos. 

18. El término "arbitrario" designa prácticas que, aunque no lesionen 
los derechos de Estados Unidos, sean "desleales" o "injustas". Estas prác
ticas comprenden: negación de posibilidades "justas y equ itativas" de 
acceso a un mercado, de posibilidades de creación de una empresa y 
de protección de derechos de propiedad intelectual. Por "d iscriminato
rio" se entiende toda negativa a conceder el trato nacional o el trato de 
la nación más favorecida a bienes, servicios e inversiones. 


