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Efectos en la activt 
aseguradora 

, Luis Mal pica de Lamadrid * 

1 ingreso de México al GATI ha sido un proceso lento y 
paulatino. En efecto, México fue modernizando los instru 
mentos de su política comercia l desde. antes de la celebra-

ción de la Ronda de Tokio en 1973, para estar preparado con los 
requerimientos mínimos compatibles con la estructura del Acuer
do General. Así, en 1964 México adoptó, para la Tarifa del Im
puesto General de Importación, la llamada estructura arancelaria 

• Subd irector General del Bancomext. Las opiniones expresadas en 
1 

este trabajo son personales. 

de la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas (NAB); en 1974 se in
trodujeron en esa misma tarifa todas las modificaciones aproba
das por el Consejo de Cooperación Aduanera y se reformó la Ley 
que crea la Tarifa del Impuesto General de Exportación, la cual 
se basaba en la Clasificación Uniforme de Comercio Internacio
nal (CUCI), y se adoptó la de la NAB. Este paso se hizo del cono
cimiento del Director General del GATI, en previsión de una 
eventual adhesión de México a este organismo. Lo mismo suce
dió con la Ley de Valoración Atfuanera de las Mercancfas de Im
portación, del 27 de diciembre de 1978 y en vigor desde el 1 de 
julio de 1979, que estab lece como principio general el valor nor-
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mal de las merca ncías a importar. La excepc ión fue la de los pre
cios oficiales de las mercancías de importac ión . Igualmente el 
Reglamento para la Expedición de Permisos de Importación de 
Mercancías Sujetas a Restricc iones, del 28 de noviembre de 1956, 
que facultaba a la entonces Secretaría de Economía a resolver dis
crecionalmente las importaciones, fue sustituido por otro, del 14 
de septiembre de 1977, que respondía a la idea de un proteccio
nismo se lectivo, donde ya se menciona como objetivo de políti
ca de comercio exterior la sustitución gradual y selectiva del 
permiso previo por el arancel. Un nuevo paso en la moderni za
ción de los instrumentos de política económica se dio con la en
trada en vigor de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IV A) el 
1 de enero de 1980, que sustituyó al Impuesto Federal sobre In
gresos Mercantiles, que a su vez había sustituido, en 1947, al Im
puesto Federal del Timbre. Con estas decisiones evotuciona el 
sistema tributario junto con el comercial, hacia la incipiente mo
dernizac ión del país. 1 

El ingreso de M éx ico al GATI tradicional se llevó a cabo me
diante el Protocolo firmado ad referendum el 25 de julio de 1986, 
que entró en vigor el 24 de agosto del mismo año, así como el 
ingreso de nuestro país al nuevo GATI, según los decretos de pro
mulgación del Acuerdo sobre Estímulos Técnicos al Comercio, 
denominado Código de Normalizac ión; 2 del Acuerdo sobre Pro
cedimientos para el Trámite de Licencias de lmportac ión ;3 del 
Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo Ge
neral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, denominado Có
digo Antidumping Revisado,4 y del Acuerdo Relativo a la 
Aplicación del Artículo VIl del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio, denominado Código de Valoración en 
Aduana. 5 Se está en proceso de negociación para ser parte del 
Acuerdo relativo a la Interpretac ión y Aplicación de los Artículos 
VI , XVI y XXIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 

l . Para mayor información sobre este tema véase, de Lui s Malpica de 
Lamadrid, ¿Qué es el CATT? Las consecuencias prácticas del ingreso de 
México al Acuerdo General, Editorial Grijalbo, México, 1988; "La posi
ción de México frente a los códigos de conducta del GATI" , en Comer
cio Exterior, vol. 38, núm. 6, México, junio de 1988, pp. 506-5 12, y " El 
GATT en los servicios: efectos en la actividad aseguradora", conferencia 
en el Foro Internacional de Seguros, organizada por la Asociación Mexi
ca na de Instituciones de Seguros (AM IS) y la Federación lnteramericana 
de Empresas de Seguros (Fides), en la ciudad de México, 18 a 20 de octu
bre de 1988. Consúltese, asimismo, Rogelio Cárdenas Sarmiento, " La mo
dernización de los servicios y la competitividad internacional de México", 
interesantísima ponencia en el IX Simposio Internacional de Economía, 
organizado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Mon
terrey; El Financiero, miércoles 11 de marzo de 1987, pp. 20-21; jagd ish 
N. Bhagwati, " Trade in Services and the Multilateral Trade Negotiations", 
en The World Bank Economic Review, vol. 1, núm. 4, septiembre de 1987, 
pp. 549-570; Frederick F. Clairmonte y john H. Cavanagh, " Las empre
sas transnacionales y los servicios: la última frontera", en Comercio Exte
rior, vol. 36, núm. 4, México, abril de 1986, pp. 29 1-306, y núm. 6, junio 
de 1986, pp. 475-491; jeffrey j . Scott y jacqueline Mazza, "Comercio en 
servicios y países en desarrollo", en Perspectivas Económicas (EUA) , 
1987/2, pp. 50-55; Fernando Torres Valencia, " La participación de Méxi
co en los trabajos del Grupo Especial de l GATI para las Negociaciones 
sobre Servicios", en El Mercado de Valores, año XLVII , núm. 51, México, 
diciembre de 1987, pp. 1291 -1299. 

2. o.o. , 20 de abril de 1988. 
3. 0.0. , 21 de abril de 1988. 
4 . /bid. 
5. 0.0. , 25 de abril de 1988. 
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y Comercio, conocido como Código sobre Subvenciones y De
rechos Compensatorios. 

México no form ará parte del Acuerdo sobre Compras del Sec
tor Público, que por cierto es el único que considera a los serv i
c ios como parte de sus disposiciones fundamentales . Este cód igo 
es el único que ti ene un carácter evo lutivo, es decir, que se rene
gocia periódicamente y no acepta reservas ni cambios básicos a 
sus disposiciones. En el apartado B del párrafo VI establece la po
sibil idad de ampliar las funciones del cód igo al rubro de serv i
cios. Para tal efecto dice que el Comité de Compras del Sector 
Público, órgarío del propio Acuerdo, estatu irá, tan pronto como 
sea posible, la posibilidad de ampliar el alca nce de éste a fin de 
incluir los contratos de servicios. 

Con el ingreso de M éxico al GATI arancelario en 1986 y al no 
arance lario en 1988, culminó uno de los más importantes cam
bios estructural es de la economía. Este cambio, como muchos 
otros realizados durante el gobierno del presidente Miguel de la 
M adrid, plantea la modernizac ión del sistema económico. Des
pués de 40 años de apli car un modelo de desarrollo económico 
" hac ia adentro", basado en la sustitución de importaciones, se 
implantó uno nuevo, " hacia afuera" , con base en las exportac io
nes; se sustituyó el principio rector de la política comercial, el 
permiso previo, por el gravamen arancelario de las mercancías 
por importar. La liberac ión de la economía es un proceso irre
versible que tiene efectos en la liberac ión política, jurídica y ad
ministrativa. 

Las Negociaciones Comerciales 
Multilaterales 

1 no de los objetivos fundamentales del GATI es servir como 
./ centro de conciliac ión y solución de diferencias comercia

les. El otro propósito básico es constituirse en un foro de discu
sión y de negociación en materia de comercio. En lo que se refiere 
a este último, el GATI constituye un foro para las Negoc iaciones 
Comerciales Multilaterales (NCM), también llamadas "rondas", cu
yos propósitos han sido la red ucc ión de los arance les y la elimi
nac ión de las barreras comerciales no arancelarias. 

El GATI ha celebrado ocho rondas comerciales . De la prime
ra a la séptima se espec ializaron en el tema de las mercancías. 
En la de Uruguay, la octava, se trata por primera vez el tema de 
los servicios, por lo que seguramente se le conocerá como la Ron
da de los Servicios. 

Los servicios 

_ 1 tema es apasionante y conflictivo. Su importancia se puede 
apreciar si se toma en cuenta que cada vez es más frecuente 

que el intercambio de mercancías vaya acompañado por diver
sos servi cios y que éstos representan de la mitad a dos terc ios del 
PIB de los principales países industri alizados. En el caso de Esta
dos Unidos, la principal contraparte comercial de México, 70% 
de su PNB y de los empleos civ iles corresponde a este sector. 
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Antecedentes 

n antecedente del análi sis de los servicios en el GATI es la 
J reunión celebrada del 24 al 30 de noviembre de 1982, don

de se emitió una Declaración Ministerial en la cual las Partes Con
tratantes decidieron: 

1. "Recomendar que cada Parte Contratante que tenga inte
rés en los servicios emprenda, en la medida en que le sea posi
ble, un examen a nivel nacional de las cuestiones de ese sector. 

2. " Invitar a las Partes Contratantes a intercambiar informa
ción sobre esas cuestiones por medio, entre otras vías, de orga
nismos internacionales como el GATI. La compi lación y 
distribución de esa información se basará en una presentación 
tan uniforme como sea posible. 

3. "Pasar revista a los resultados de esos exámenes, junto con 
las informaciones y observaciones facilitadas por los organismos 
internacionales pertinentes, en su período de sesiones de 1984 
y considerar si procede y es deseable alguna acción multilateral 
en esas cuestiones." 6 

En el Cuadragésimo Período de Sesiones de las Partes Contra
tantes, celebrado en noviembre y diciembre de 1984, se decidió 
organizar un intercambio de información acerca de los servicios 
y considerar la posible procedencia de acciones multilaterales en 
esa materia_? 

En los primeros días de junio de 1985, en el Consejo del GATI 
se discutió una propuesta para convocar a una nueva Ronda de 
Negociaciones Comerciales Multilaterales, las cuales, según los 
países en desarrollo, deberían limitarse al comercio de mercancías. 

Posteriormente, en el período extraordinario de sesiones de 
las Partes Contratantes celebrado del 30 de septiembre al 2 de 
octubre de 1985, se creó un Grupo de Altos Funcionarios para 
examinar tanto los objetivos como el contenido de las futuras 
NCM. Entre otros muchos temas se vio la conveniencia de consi
derar los problemas de la deuda de los países en desarrollo. 

En el siguiente período de sesiones, celebrado a fina les de no
viembre de 1985; se formó el Comité Preparatorio de la Reunión 
Ministerial que se efectuaría en septiembre de 1986 en Punta del 
Este, Uruguay. En el seno de este Comité, los países industrializa
dos insistieron en que en la próxima Ronda se consideraran los 
servicios, a lo cual se opusieron las naciones en desarrollo. 

Como consecuencia de lo anterior se ce lebraron diversas reu 
niones sobre servicios. Se intercambió información de 16 estu
dios nacionales de los siguientes países: Australia, Bélgica, Canadá, 
los miembros de la CEE, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, 
Francia, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, el Reino Unido, RFA, 
Suecia y Suiza. Con base en ellos se propusieron cuatro grandes 
temas sobre los servicios: a] las características generales, b] el mar
co conceptual i¡ los problemas estadísticos y metodológicos, e] 
las reglamentaciones nacionales e internacionales y d]la acción 

6. GATI, Boletín de Información FOCUS, núm. 18, diciembre de 1982, 
p. 7. 

7. GATI, Boletfn de Información FOCUS, núm. 32, noviembre de 1984, 
p. 4. 
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multilateral. Sobre este último punto, las Partes Contratantes no 
se pusieron de acuerdo sobre la acción a seguir y decidieron dis
cutirlo posteriormente. 

Definición de los servicios 

on los 16 estudios mencionados la Secretaría del GATI ela
boró un resumen analítico de la información intercambiada 

por las Partes Contratantes,8 en el cual se analiza la dificultad de 
definir el concepto de servicios así como la de determinar la cla
sificac ión respectiva . Se expresa que los servicios pueden defi
nirse, por exclusión, como todas las actividades económicas 
distintas de la producción agropecuaria o industrial. También pue
den definirse de (acto, enumerando una serie de actividades que 
se consideran incluidas en esta categoría. Asimismo, la definición 
puede hacerse tomando en cuenta sus caracterfsticas peculiares 
como productos, su modo de elaboración y la forma en que se 
comercializan. 

En el resumen se examinan los problemas identificados en re
lación con las transacciones internacionales de servicios referi 
dos a banca, seguros, transportes marítimo, aéreo y por otros 
medios, telecomunicaciones y servicios de informática, cine y te
levisión, servicios de consultoría y otros prestados a las empresas 
de construcción, ingeniería, contabi lidad, publicidad, servicios ju
rídicos, de asistencia temporal , relacionados con el turismo, ho
teles, moteles, otros alojamientos y agencias de viajes, servicios 
de distribución, dentro de los cuales resa ltan el comercio mayo
rista y minorista, servicios de corredores y otras operaciones mer-

. cantiles, de concesionarios, de salud y de enseñanza, de 
explotación de yacimientos petrolíferos, cultura les, pescaderías, 
servic ios personales y otros varios. Como se ve, en materia de 
servicios la gama es enorme. 

La Declaración Ministerial de Punta del Este 

s importante subrayar que el GA TI, arancelario y no arance
lario, es competente únicamente en materia de mercancías 

y que el área de los servicios no está incluida en él, aunque sí 
en las negociaciones de la Ronda de Uruguay. En efecto, los mi
nistros responsables de las Políticas Comerciales de los Miembros 
del GATI se reunieron del15 al20 de septiembre de 1986 en Pun
ta del Este en un período extraordinario de sesiones de las Partes 
Contratantes. Al término de la reunión suscribieron una Declara
ción Ministerial por la cual decidieron iniciar la Octava Ronda 
de Negociaciones Comerciales Multilaterales, denominada Ron
da de Uruguay, cuyos trabajos concluirán en un plazo de cuatro 
años. 

La octava Ronda estuvo a punto de fracasar precisamente por 
el tema de los servicios. La posición de los países desarrollados, 
especialmente Estados Unidos, supeditó el inicio de la Ronda a 
la inclusión del tema de los servicios, mientras la mayor parte de 
los países en desarrollo se oponía a ello. Como fórmula de tran
sacción se logró que la Parte 1 de la Declaración, referente a las 
negociaciones sobre el comerc io de mercancías, la adoptaran las 
Partes Contratantes del GATI, es decir, el propio organismo in-

8. GATI, MDF/7/Rev. 2, 25 de noviembre de 1985, 96 pp. 



ternacional, y que la Parte 11 , referente al comercio de servicios, 
la adoptaran los ministros asistentes, en su calidad de represen
tantes de los gobiernos. En igual forma, se consiguió que la De
claración en su conjunto la adoptaran los ministros reunidos. 

En la Declaración se acepta la interrelación del comercio y la 
deuda. Así, se establece que las Partes Contratantes "están cons
cientes de los efectos negativos de la prolongada inestabilidad fi
nanciera y monetaria en la economía mundial, y del endeudamiento 
de gran número de Partes Contratantes en desarrollo, y conside
ran la vinculación que existe entre el comercio, la moneda, las 
finanzas y el desarrollo". 

Los ministros decidieron que las negociaciones sobre el co
mercio de servicios tendrán por finalidad "establecer un marco 
multilateral de principios y normas para el comercio de servicios, 
incluida la elaboración de posibles disciplinas para sectores par
ticulares, con miras a la expansión de dicho comercio en condi
ciones de transparencia y de liberación progresiva y como medio 
de promover el crecimiento económico de todos los interlocuto
res comerciales y el desarrollo de los países menos avanzados. 
Este marco respetará los objetivos de política general de las leyes 
y reglamentos nacionales aplicables a los servicios y tendrá en 
cuenta la labor realizada por los organismos internacionales per
tinentes". 

Se acordó que en las negociaciones sobre el comercio de ser
vicios se aplicaran los procedimientos y prácticas del GATI. Asi
mismo, se estableció un Grupo de Negociaciones sobre Servicios 
para ocuparse de estas materias. En tales negociaciones podrán 
participar los mismos países que intervienen en las negociacio
nes sobre el comercio de mercancías, y existe la obligación de 
que el Grupo de Negociaciones sobre Servicios rinda un informe 
al Comité. 

La Declaración establece que al terminar la Ronda de Uruguay, 
y una vez que se hayan definido los resultados en todas las esfe
ras, "los ministros, reunidos igualmente en período extraordina
rio de sesiones de las Partes Contratantes, decidieran acerca de 
la aplicación internacional de los correspondientes resultados". 

Si como producto de las negociaciones en la Ronda de Uru
guay se llega a un Código sobre Servicios, en el sentido de los 
otros seis códigos de conducta del GATI, el problema que se plan
tea para las Partes Contratantes sería el de la obligatoriedad y el 
de adecuar su legislación interna a las disposiciones del Código. 

En el caso de México, la implicación sería un eventual con
flicto con la Ley de Inversiones Extranjeras, con la Ley Reglamen
taria del Servicio Público de Banca y Crédito, con la Ley de 
Instituciones de Seguro, etcétera . 

Vale la pena indicar que los servicios se consideran en el En
tendimiento entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno de los Estados Unidos de América, relativo a un 
Marco de Principios y Procedimientos de Consulta sobre Relacio
nes de Comercio e Inversión del 6 de noviembre de 1987. Este 
documento consta de dos partes fundamentales: los principios mu
tuamente aceptados por ambos gobiernos y el establecimiento 
de un mecanismo de consulta. Se reconoce el creciente papel 
de los servicios en sus economías y en sus relaciones bilaterales, 
y se toman en cuenta los comprom isos adquiridos por ambos paí
ses en la Ronda de Uruguay. 
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La negociación de los .servicios 

Objetivo 

E 1 objetivo de la negociación es establecer un marco multilate
ral de principios y normas para el comercio de servicios. Éste 

podría tener semejanza con el actual Acuerdo General, referido 
al comercio de mercancías. Igualmente se considera elaborar 
eventuales disciplinas para sectores particulares de los servicios 
que podrían, en un momento dado, tener el carácter de los códi
gos de conducta del GATI y que se aplicarían en los sectores de 
los servicios en que por su naturaleza o complejidad fuera con
veniente hacerlo. 

Elementos 

El Grupo de Negociación sobre Servicios ha considerado cinco 
elementos en la negociación : a] asuntos de definición y estadísti
cos; b] conceptos generales en los que descansarían los princi
pios y normas relacionados con el comercio de servicios, con
siderando las diversas disciplinas para sectores particulares; e] el 
marco multilateral para el comercio de servicios; d]las discipli
nas y los instrumentos internacionales existentes, y e] las medi
das y prácticas que inciden en la expansión o limitación del 
comercio de servicios. 

La negociación ha sido lenta. La mayor parte del tiempo se 
ha dedicado a examinar el aspecto estadístico, del cual hay una 
falta de información, así como en el estudio de ciertos principios 
y normas que rijan este comercio, como la condicionalidad de 
la cláusula de la nación más favorecida, el trato nacional y la trans
parencia. 

Principales propuestas de los pafses involucrados 

D iversos países desarrollados y en desarrollo han presentado 
comunicaciones en relación con los conceptos de un Acuer

do Marco sobre Servicios, en las que se ha venido delineando 
la posición de cada una de las partes. Para sólo mencionar los 
más representativos, están los comunicados de Estados Unidos,9 

las Comunidades Europeas, 10 Suiza, 11 Suecia, 12 Argentina, 13 

Canadá 14 y Japón. 15 

Algunos países desarrollados como los de la CEE, Estados Uni
dos y Japón defienden la posición de que en las negociaciones 
sobre servicios se pueden considerar todos los aspectos de la in-

9. Negociaciones Comerciales Multilaterales (NCM), Ronda de Uru
guay, Grupo de Negociaciones sobre Servicios, MTN.GNS/W/24, del 27 
de octubre de 1987, 24 pp. 

10. NCM, Ronda de Uruguay, Grupo de Negociaciones sobre Servi
cios, MTN.GNS/W/23 del 30 de octubre de 1987, 68 pp. , y MTN.GNS/W/29, 
del 1 O de diciembre de 1987, 8 pp. 

11. NCM, Ronda de Uruguay, Grupo de Negociaciones sobre Servi
cios, MTN.GNS/W/30, del 11 de diciembre de 1987, 6 pp. 

12. NCM, Ronda de Uruguay, Grupo de Negociaciones sobre Servi
c ios, MTN.GNS/W/26, del 3 de noviembre de 1987, 4 pp. , y 
MTN.GNS/W/32, del 14 de marzo de 1988, 7 pp. 

13. NCM, Ronda de Uruguay, Grupo de Negociaciones sobre Servi 
c ios, MTN.GNS/W/33, del 22 de marzo de 1988, 7 pp. 

14. NCM, Ronda de Uruguay, Grupo de Negociaciones sobre Servi
cios, MTN.GNS/w/39, del 16 de mayo de 1988, 7 pp. 

1 S. NCM, Ronda de Uruguay, Grupo de Negociaciones sobre Servi
cios, MTN.GNS/w/40, del 19 de mayo de 1988, 4 pp. 
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versión extranjera. Estas naciones han sugerido una li sta enun
ciativa de los serv icios sobre los cuales están interesados en 
negociar. 

Las delegaciones de Austra lia, Canadá, japón y Su iza han he
cho considerac iones respecto de los principios de no discrimina
ción, transparencia, trato nacional y derecho de establecimiento. 

La posición de los países en desarrollo no es homogénea; sin 
embargo, hay coincidenc ia en lo relativo a la importancia que 
le dan a las estadísticas en el proceso de negociación, para lo cual 
han invitado a participar a algunos organismos internacionales re
lacionados con las estadísticas. En igual forma, se ha adelantado 
una distinción entre el derecho de establecimiento, relacionado 
con las inversion es extranjeras directas, y el comercio de los ser
vicios. 

Posición de México 

En el caso de México, 16 por Acuerdo del Gabinete de Co
mercio Exterior, el 22 de enero de 1987 se constituyó el Gru

po lntersecretari al para Asuntos del GATI, integrado por las se
cretarías de Relacione~ Exteriores; Hacienda y Crédito Público; 
Energía, Minas e Industria Paraestatal, y Agricultura y Recursos 
Hidráu licos, coordinadas por la de Comercio y Fomento Indus
trial. El objetivo es estab lecer la posición de México en el GATI, 
incluyendo los temas de la Ronda de Uruguay. 

El Grupo lntersecretari al está constituido con subsecretarios 
de Estado, quienes establecieron un Grupo Técnico integrado por 
representantes de las secretarías mencionadas. Por acuerdo del 
titular de la Secofi, el 22 de mayo de 1987 se creó el Secretariado 
Técnico del Grupo lntersecretarial para Asuntos del GATIY 

La posición de México la ha establecido dicho Grupo. En re
lación con los comentarios y sugerencias a las posiciones de al
gunos países desarrollados, México insiste en que un requisito para 
negociar en la materia es contar con estadísticas precisas. 

Distinción entre comercio de servicios 
e inversión extranjera en servicios 

Se ha propuesto distinguir entre el comercio de serv icios y la in
versión extranjera en servicios. En efecto, al comentar la comu
nicación de japón, en la que se sugiere que los serv icios 
importados deberían recibir el mismo trato que los nacionales, 
México sostiene que la negociación es sobre comercio en servi
cios y que no se aplica a los productores o vendedores extranje
ros de éstos; esto es, a la inversión extranjera directa en servicios. 
En la Declaración Ministerial de Punta del Este no hay ninguna 
mención al derecho de establecimiento; es decir, a la presencia 
comercial o de cualquiera otra denominación que implique co
rrientes de inversión extranjera directa. 

16. NCM, Ronda de Uruguay, Grupo de Negociaciones sobre Servi
cios, MTN.GNS/W/25, del3 de noviembre de 1987, 12 pp ., y FMV/GNS/14, 
de junio de 1988. 

17. Secretariado Técnico del Grupo lntersecretarial para Asuntos del 
GATI, Grupo lntersecretarial para Asuntos del GATI, Informe de Activi
dades y Evolución de la Ronda de Uruguay 7987, GI.GATI/informe 
anual/1987, 94 pp. 
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La Delegación de México, sin embargo, aceptaría que se in
cluyera la inversión extranjera como un factor de la producción 
del que disponen en exceso los países industrializados, a condi
ción de que se incluya otro factor de la producc ión, del que tan
to México como los países en desarrollo tienen abundancia; 
esto es, la mano de obra. Así, México tiene interés, entre otras 
cosas, en incluir como servic ios los trabajos migratorios; los ser
vicios internacionales de subcontratación (o sea, la industria ma
qu iladora); los servicios de reparación y mantenimiento, y los de 
construcción .18 

Incluir el concepto de desarrollo económico 

La Delegación de México ha propuesto incluir o hacer una más 
frecuente mención del concepto de desarrollo económico en las 
negociaciones sobre servicios. 19 Para ello se basa en que el prin
cipal propósito de la Declaración Ministeriál es que las negocia
ciones son un medio para promover el crecimiento económico 
de todos los interlocutores y el progreso de los países en desarro
llo. Para México el concepto de desarrollo económico debe ser 
una parte integral del Acuerdo Marco y de los acuerdos sectoriales. 

La Delegación de México considera que el objetivo prelimi 
nar y enunciativo del concepto de desarrollo económico se basa 
en cinco objetivos: i) el crecim iento sostenido de la producción 
y productividad del sector servicios en los países en desarrollo, 
en especial los nuevos servicios al productor; ii) el crecim iento 
sostenido del empleo en el sector de los servicios; iii) el mejora
miento de la competitividad internacional de las materias primas, 
los bienes elaborados y sém ielaborados, y de los servicios produ
cidos por los países en desarrollo; iv) el crecimiento sostenido de 
las exportaciones de servicios de los países en desarrollo, y v) el 
acceso justo y equitativo a las nuevas tecnologías generadas o dis
tribuidas internacionalmente por el sector de los servicios. 

A los cinco objetivos mencionados deben corresponder, se
gún la Delegación de México, diez medidas concretas que se re
flejen en el Acuerdo Marco y en los acuerdos sectoriales que 
eventualmente se negocien. De acuerdo con esto, es necesario: 

i) Consagrar el principio de reciprocidad " relativa"; es decir, 
ei conocimiento de que no puede haber trato igual entre desi
guales, que para las mercancías se conoce como cláusula de ha
bilitación . La Delegación mexicana reconoce que el conten ido 
de este principio aún no está definido, pero que los elementos 
que lo podrfan integrar son, entre otros, las necesidades de de
sarro llo; las finanzas y el comeFCio de las Partes Contratantes. El 
principio de reciprocidad relativa determinaría la no condiciona
lidad del tratamiento de las negociaciones multilaterales, que a 
su vez establecería la transparencia; ambas, transparencia y re
ciproc idad relativa, determinarían el trato nacional a los servicios 
y a la mano de obra importados. 

ii) Que la mano de obra se considere un servicio y sea objeto 
de negociación en la Ronda de Uruguay. 

iii) Que no se incluya el derecho de establecimiento o de pre
sencia comercia l de la inversión extranjera directa. 

18. Véase documento MTN.GNS/W/25, del 3 de noviembre de 1987, 
pp. 5-7. 

19. Véase documento FMD/GNS/14. 
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i v) Que se incluya el compromi so de los países desarrollados 
de no imponer ninguna nueva restri cc ión a la importación de ser
vicios de los países en desarrollo a partir de diciembre de 1988. 

v) Que no se erijan obstáculos al come~cio de servicios de los 
países en desarrollo, como las leyes y reglamentos vigentes o fu
turos, en relación con los nuevos servicios, con una mayor trans
portabi lidad internacional de los servicios tradicionales, con la 
inversión extranjera directa, y con la no disc riminac ión entre pro
veedores internacionales extranjeros de servicios. 

vi) Que los países desarrollados otorguen a las naciones en de
sarrollo el trato incondiciona l y sin restricc iones de la cláusula de 
la nación más favorecida. 

vii) Que en los acuerdos sectori ales se otorgue preferencia a 
la liberación de los servicios de exportación de los países en de
sarrollo . 

viii) Que se analicen medios e instrumentos para acelerar la 
transferencia de tecnología de los países desarrollados a las ná
ciones en desarrollo. 

ix) Que en el Acuerdo Marco y en los acuerdos sectoriales se 
refleje adecuadamente que uno de los principales objetivos de 
las leyes y reglamentos de los países en desarrollo es precisamente 
su desarrollo económico. 

x) Que para los países en desarrollo los acuerdos sectoriales 
se consideren como independientes entre sí, en lo cual se sigue 
la analogía entre el Acuerdo General y los cód igos de conducta. 

El principio de transparencia 

En rel ac ión con este principio, la posición de M éxico ha sido que 
la transparencia significa definir previamente lo que es un "obs
táculo" al comercio de los servicios . Con relac ión a esto, México 
propuso que no deberían ser consideradas como obstáculos: i) 
las regul ac iones sobre inversión extranjera; ii) el mismo trato pa
ra el mismo producto (servicio), sin importar su origen (nacional 
o importado), y iii) sólo para los países en desarrollo, las nuevas 
regulaciones relativa's a los servicios o a un incremento en la trans
portabilidad de los servicios tradicionales . 

Los efectos en la actividad 
aseguradora de Méx ico 

El marco jurídico: un sector protegido 

n México la actividad aseguradora se encuentra regida por la 
C Ley General de Instituciones de Seguros, del 31 de agosto de 

1935, reformada el 30 de diciembre de 1980 y el 14 de enero de 
1985; por la Ley sobre el Contrato de Seguro, del 31 de agosto 
de 1935, reformada el 11 de febrero de 1946 y el 27 de diciem
bre de 1965; así como por el Reglamento de Agentes de Seguros, 
las Reglas Generales para el Registro Nacional de Reasegurado
ras Extranjeras y otros ordenamientos. Está considerada como pres
tación de un servicio público y se encuentra protegida en su 
actividad nacional. 

' el sector servicios en el gatt 

En ningún momento, dice el párrafo primero del artículo 29 
de la Ley General de Instituciones de Seguros, podrán participar 
en forma alguna en el cap ital de estas sociedades, gobiern os o 
potencias oficiales extranjeras, entidades financieras del exterior, 
o agrupaciones de personas extranjeras, físicas o morales, sea cual 
fuere la forma que revistan , directamente o por interpósita 
persona. 

Para que las aseguradoras y las sociedades mutualistas de se
guros puedan organizarse y funcionar se necesita concesión del 
Gobierno federal. La decisión la toma discrecionalmente la SHCP 
oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros. 

Al reglamentar los servicios correspondientes, la Ley General 
de Instituciones de Seguros les da una protección ante la compe
tencia extranjera. En efecto, según el artículo 3o, 

" l. Se prohíbe a toda persona física o moral distinta de las se
ñaladas en el artículo primero de esta Ley, la práctica de cual
quiera operación activa de seguros en territorio mexicano." La 
fracción 11 estatuye, como principio general, la prohibición de con
tratar con empresas extranjeras diversas clases de seguros; sin em
bargo, se prevé que cuando las aseguradoras nacionales no 
puedan rea lizar alguna operación o no lo estimen conveniente, 
la SH CP puede otorgar una autorizac ión específica para que la 
persona que necesite tal seguro lo contrate con una empresa ex
tranjera por intermedio de una institución de seguros mexicana. 

Las operaciones que pueden rea lizar las aseguradoras son las 
siguientes: 7) vida; 2) accidentes y enfermedades, y 3) daños, en 
los ramos siguientes: a] responsabilidad civil y ri esgos profesio
nales, b] marítimos y transportes, e] incendio, d] agrícola, e] auto
móviles, f] crédito, g] diversos y h]los espec iales que declare la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las concesiones tam
bién podrán otorgarse para practicar exclusivamente el reaseguro. 

. En su artículo 20, la Ley indica que las palabras seguro, rease
guro, aseguramiento u otras que expresen ideas semejantes en 
cualquier idioma sólo podrán ser usadas en el nombre o deno
minac ión de las empresas mexicanas. 

Existe también un registro general de reaseguradoras extran
jeras que lleva la SHCP y cuya inscripción es una facu ltad discre
cional de la autoridad . En México se pueden estab lecer oficinas 
de representación de reaseguradoras extranjeras mediante auto
rización disc recional de la SHCP, oyendo la opinión de la Comi
sión Nacional Bancaria y de Seguros. 

La actividad aseguradora en México20 

En octubre de 1988 el sector asegurador mexicano contaba 
con 43 sociedades (37 inst ituciones de segu ros privadas y dos 

nac ionales de seguros, dos reaseguradoras y dos sociedades mu
tualistas de seguros). En el mundo existen más de 13 500 institu
ciones aseguradoras. La mayor parte de las nac ionales se agrupa 

20. Véase Amistad, órgano bimestral informativo de la AMI S, año 1, 
núms. 1 a 4; Descuentos AM/5, órgano mensual informativo de la AM IS, 
año 1, núms. 1 a 6; Eco Información, año 1, núm. 2; Eco Noticias, año 
1, núms., 8 a 14; Estadfsticas AM/5, año 1, núms., 1 a 3. 
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en la Asociac ión Mexicana de Instituciones de Seguros, A.C. 
(AM IS). Los principa les datos de la industria aseguradora mexica
na se ofrecen enseguida. 

CUADRO 1 

Aseguradoras: primas directas y porcentajes del PIB, 7980-7981 
(Millones de pesos) 

%del %del % del 
Tota l P/8 Vida P/8 Datos P/8 

1980 35 110 0.82 11 158 0.26 23 952 0.56 
1981 53 333 0.91 16 532 0.28 36 801 0.63 
1982 87 083 0.90 24 047 0.26 61 039 0.64 
1983 148 695 0.87 36 374 0.21 112 321 0.66 
1984 253 982 0.88 62 292 0.22 191 690 0.66 
1985 434 959 0.96 118 763 0.26 316 196 0.70 
1986 825 637 1.06 258 836 0 .33 566 801 0.73 
1987 1 988 081 1.04 687 622 0.36 1 300 458 0.68 

CUADRO 2 

Aseguradoras: montos asegurados e índices, 7 980- 7 981 (7 980 = 7 00) 
(Millones de pesos) 

Total Índice Vida 
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Suiza, una de Italia , una del Reino Unido, una de Suecia, una de 
japón y cinco de Estados Unidos. En 198S estas 1S reasegurado
ras tuvieron primas netas por 12 63S .7 millones de dólares; lama
yor parte de estas empresas tiene representac ión en México. 

Montos asegurados 

El monto asegurado en México ha aumentado en forma impor
tante; así, en 1980 alcanzó S.19 bi llones y en 1987, 461 .756 bi
llones de pesos. 

Las utilidades 

Las uti lidades totales de la industria aseguradora fueron, en 1980, 
de 1 S62 millones, representando aproximadamente 4.4S% de las 
primas directas; en 198S, llegaron a SO 000 millones y 11.S% de 
las primas. En 1987, aunque subieron a 130 000 mi llones, baja
ron a 6.SS% de las primas. 

Índice Daños Índice 

1980 S 190 067 100 1 289 652 100 3 900 414 100 
1981 6 405 178 123 
1982 13 257 660 255 
1983 25 413 156 490 
1984 35 683 929 688 
1985 64 73 1 190 1 247 
1986 171979127 3 314 
1987 461 756 204 8 897 

Aportación al PIE 

1 804 985 140 4138133 
2 653 359 206 10 604 300 
4 323 230 335 21 089 925 
7 379 192 572 28 304 736 

13 457 923 966 51 273 267 
33 925 795 2 631 138 053 332 
91 089 230 7 063 370 666 974 

CUADRO 3 

Aseguradoras: utilidades y primas directas, 7 980-7 981 
(Millones de pesos) 

Primas 

106 
272 
540 
726 

1 315 
3 539 
9 503 

De 1980 a 1987 la actividad aseguradora ha tenido una participa
ción creciente en el PIB. En efecto, en 1980 las primas directas 
ascendieron a más de 3S 000 mi llones de pesos, que representa
ron 0.82% de dicho producto; en 1987, llegaron a 1 billón 988 081 
millones de pesos, 1.04% del PIB. Utilidades directas Porcentaje 

Esta aportación es similar a la de otros países latinoamerica
nos como Argentina, Brasil y Chile . Sin embargo, dista mucho de 
los industrializados, en los cuales alcanza de 6 a 8 por ciento co
mo la RFA, el Reino Unido, los Países Bajos y Estados Unidos. En 
comparación con la aportac ión mundial de primas, el mercado 
mexicano aporta apenas 0.19%, quedando por abajo de Argenti
na, Brasi l y Venezue la. 

El volumen de primas de seguros mundial en 198S fue de 630.S 
billones de dólares, de los cua les Estados Unidos participó en 
S0.4%, la CEE con 21.S% y japón con 17.3 por ciento. 

Otro dato interesante es que de las 1S instituciones reasegura
doras más importantes del mundo, cuatro son de la RFA, dos de 

1980 1 563 35 111 4.45 
1981 1 810 53 333 3.39 
1982 3 580 85 087 4.21 
1983 9 561 148 695 6.43 
1984 27 072 253 982 10.66 
1985 50 035 434 960 11 .50 
1986 84 788 825 637 10.27 
1987 130 211 1 988 080 6.55 

Los gastos de administración 

Los gastos de administración fueron de S 317 mi llones de pesos 
en 1980, 1S.1% de las primas, que subió a 16% en 1987. En los 
países industrializados oscilan de 11 a 1S por ciento. 
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CUADRO 4 

Aseguradoras: gastos de administración 
y primas directas, 7 980- 7 987 
(Millones de pesos) 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Primas 
directas 

35 111 
53 333 
85 087 

148 695 
253 982 
434 959 
825 637 

1 988 081 

Castos de 
administración 

S 318 
7 258 

12 324 
20046 
36 665 
68 151 

127 353 
323 224 

La negociación de lps seguros21 

Porcentaje 

15. 15 
13.61 
14.48 
13.48 
14.44 
15.67 
15.42 
16.25 

La p ostura del Comité de Seguros de la Cámara 
de Comercio Internacional 

D e acuerdo con la Cámara de Comercio In ternacional (CCI) 
debería haber una distinc ión entre: a] la actividad de un ne

gocio de seguros con estab lecimiento en un lugar, y b]la activi
dad de un negocio de seguros que se hace trasponiendo la frontera 
(sin estab lecim iento). La consecuencia de esta distinción es qu e 
se deben li berar las condiciones de estableci miento para las em
presas de seguros que operan fuera de su país de origen. Éste es 
un principio básico para la CCI que, sin emba rgo, acepta algunas 
excepciones cuando se refiere al reaseguro y al seguro directa
mente relacionado con el comercio intern ac iona l de bienes que 
no requieren el establecimiento, pero sí deben contar con una 
mayor li bertad. La CCI destaca la situ ación especial de los países 
menos desarrol lados, a los que debe ayudarse para que conso li
den sus mercados internos y por tanto deben beneficia rse de un 
período transiciona l antes de llega r a un régim en más abierto . 

La CCI considera que es preferible elim inar gradualmente los 
obstáculos al comercio de seguros, pues los principales se rela
c ionan con el establecimiento de una empresa de seguros en ca
da país en cuestión y en el de llevar a cabo ciertas actividades 
en el país por parte de compañías ext ranjeras que pueden estar 
sujetas a restri cc iones. 

A juic io de la CCI, los principios rectores para la negoc iac ión 
de los seguros son la necesidad de transparencia e indiscrimina
ción; el posible peligro de negoc iac iones entre diferentes secto
res, en detrimento del seguro; el reconocimiento y refu erzo de 
la libertad para el reaseguro y el seguro relacion ado con el co
mercio internacional; la importancia del derecho de establecer
se por med io de oficinas de representación, agenc ias, sucursa les 
y fi liales, y la neces idad de una genuina reciprocidad, negociada 
zona por zona. 

21 . Véanse "Estudio Nacional sobre el Sector Servicios de México", 
Proyecto Secofi /UNCTAD/PNUDMEX/87/026/177/88, 15 de agosto de 1988, 
SO pp.; Francisco López Ortiz, El GATT y los Seguros, ponencia presenta
da en el IV Congreso Nacional de Agentes de Seguros y Fianzas (1988); 
Cámara de Comercio Internacional, " Declaración por parte del Comité 
de Segu ros de la Cámara de Comercio Internaciona l sobre la Li beraliza
ción del Comercio Internaciona l en los Servicios de Seguros" (Ronda 
Uruguay-GATT) documento 121 /INT.69, 17 de mayo de 1986; Francis Lo
heac, Comité Europeo de Seguros, nota sobre la li beralización del comercio 
internacional en los servicios; Ruy de Carva lho, nota sobre el GATT para 
una reunión de CEA-Fides, París, 20 de mayo de 1988. 

el sector servicios en el gatt 

La posición de los aseguradores europeos 

Las prem isas de los aseguradores europeos son : 

a] Q ue el de los seguros es un sector económ ico estrechamente 
regulado, debido a la preocupación de los gobiernos y de los ase
guradores por proteger al asegurado, garantiza r la so lvencia de 
las empresas y perm itir que éstas contribuyan activamente al de
sa rro llo económico . La consecuencia es que cualquier proceso 
de li beración debe tener como objetivo la supres ión de regula
ciones exces ivas o inadecuadas y no la desregulación sistemáti ca 
y .genera lizada. 

. b] Que el seguro directo es el que enfrenta la mayoría de los 
obstáculos y que implica que las empresas tengan la obligación 
de estar establec idas en un país para poder operar. Por tanto, de
be considerarse como un principio la libertad de establec imien
to de las empresas extran jeras en el país . 

e] Conservar la libertad actual para el reaseguro. La posic ión 
europea considera que los aseguradores europeos están orienta
dos internacionalmente y son mucho más liberales que los japo
neses, cuyo país es el segundo mercado más grande de seguros 
del mundo, prácti camente cerrado a las aseguradoras extranje
ras, que sólo t ienen 2% del giro comerc ial del mercado japo
nés. Lo mismo sucede con Estados Unidos, en donde no hay 
legis lac ió n federal y cada estado es competente para otorgar las 
autorizac iones a una empresa de seguros extranjera. Por tanto, 
ésta necesita una autorización por cada estado en que quiera ope
rar. Sin embargo, dicen los europeos, una empresa extranjera que 
establezca una filial en la CEE automáticamente se benefic ia de 
la libertad de establecerse en todos los estados que la constituyen. 

La posición de México 

L a posic ión mexica na sob re los seguros parte de la reflexión 
de que en el sector asegurador mundial no se aprecia una gran 

urgenc ia de que los mercados se abran; que hasta la fec ha y con 
la est ru ctura ex istente, los países se han preocupado más por de
sa rrollar y conso lidar sus propios mercados nac ionales y aceptar 
que en ellos es mejor que se opere el seguro directo con compa
ñías nac iona les, ya que siempre ha ex istido la pos ibilidad de com
partir primas internacionalmente mediante el mecanismo del 
reaseguro. 22 

Además, se considera que el seguro directo mexicano, por las 
ca racteríst icas de sus empresas y sus sectores de ventas, aún re
quiere de medidas que lo protejan de una competencia extranje
ra directa .23 Empero, se estima que el reaseguro puede ser 
negoc iable. Para ello es necesario dar tiempo para lograr una ade
cuada conso lidación y avance del sector asegurador. 

Si bien es c ierto que la acti v idad aseguradora está protegida, 
ésta es una protección relativa, debido a las actividades de las 
grandes empresas intern ac ionales en el seguro directo y en el rea
seguro. Por ello, debe pensarse en un acercamiento regional entre 
países con niveles semejantes; es dec ir, pensar en la consolida
c ión nacional y después en la consolidac ión regional para des
pués pasar a la liberación intern acional. O 

22. Documento MEX/87/026/177/88, p. 12. 
23. Documento MEX/87/026/177/88, p. 35. 
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