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Ventajas y desventajas del 
ingreso de México al GATT 
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Introducción 

E 
n el áreo del comercio in tern ac ional hay dos conjuntos bá
sicos de derechos y ob li gac ion e~ . El primero es el del GATT; 
el ~eguntlo ex t ~te fuera de ese Ac uerd o y depende de los 

dife rentes tratados bilaterales y multilate t·a les que cada país tenga . 
Ba jo este régimen legal se encuentran países como la Unión So
viéti ca, China, Irán, Arab ia Sa udita y Méx ico . 

En términO' ge n era l e~ puede decirse que el sistema del GATT 
co ncede más derechos a sus miembros, a cambio del compromi 
so de establecer una ciert a d isc iplina en algunas áreas el e la polí
ti ca económica y comerc ial. Inve rsamente, el régimen fu era del 
GA TT permite mayor libertad el e acc ión en términos el e política 
económtca y comerc ial, a co~ta ele menores derechos frente al 
resto el e Jo, países. 

En este artículo ~e compara el actua l conjunto el e derechos y 
obl i g c~ c iOii es en com ercio interna cional que ti ene M éx ico, con 

• ~to nomi -, i a, Con-,e jero Económico de la Misión de Méx ico ante los 
Orga ni,mo~ lnternacionale' co n -,ede Pn Ginebra, donde atiende los 
a<>un to' vincu l<~rlo> ton la UNCTAD y el GATI. El pn•,ente artícu lo apa
recl bajo >U exc lusiva respon>abiliclacl. El autor agradece los úti les co
menta no'. d una ve r>ión previa, ele George A lva res Maciel, Pao lo 
Barthel Ro<a y Hector Mdlán. [,to, cle>cle luego, no los compromete 
con Jo, errores o el enfoque del trabdjo. 

el que tendría si ingresa ra al GATT. Con ese objettvo, se intenta 
responder a tres preguntas: 7) ¡qué d e rec h o~ y ob ligacion·es ti e
ne M éx ico actualm ente en el área del comerc io internac iona l y 
qu é ventajas y desventajas se desprenden ele ellos'; 2) ¿qué co n
junto el e derec hos y ob ligaciones ofrece el GATT y cómo opera 
este orga nismo en la práct ica? , y 3) ¡qu é cambios implica ría para 
Méx ico ingresa r al GATT? 

En la primera parte se expone la actu al situac ión lega l ele M é
xico en el comerc io intern ac iona l. En la ~eg uncl a ~e anali za el sis
tema lega l del GATT, revisa ndo sus princip ios y lím ites lega les, así 
como los principales logros y problema~ a los qu e se enfrenta. 
En la Liltima parte se examina el proced imiento de ingreso al Acuer
do y los ca mbios ele política eco nómica y comerc ial que, en su 
caso, M éx ico tendría que hacer. 

Conviene ac larar que, por su legislac ió n y forma de opera r, 
el GATT es una institución compleja, aunque no e~ ~ecreta ni ce
rrada. Por ello, antes el e entrar en materi a conviene exponer el 
signi ficado el e algunos té rmin os el e u ~o frecu ente: 

Acuerdo General sobre Arance/e) Aduaneros y Comercio : es 
el tex to qu e cont iene las di spo~ i c i o n es generales en materi a de 
comercio intern ac ional aceptadas por los países 5tgnatari os . Ac
tualmente son unos 90 países desarro llados, en desarro ll o y so
ciali stas, que en conjunto rea li zan más el e 85"/o del comercio mun
d ial. La sigla GATT proviene el e las iniciales del Acuerdo en inglés 
(General Agreement on Tari fb and Tracle) . 
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CA TT: en genera l, cua ndo e habla del GA n ~e hace referen
cia a la institución qu e ad ministra el Acuerdo Genera l y no al texto 
m i ~mo 

Parte Contratante: el Acuerdo General es un con tra to t1rmaclo 
por países, que en el texto ~e denom inan Partes Contratan tes. 
Cuando el térm ino se u ~a en plural por lo general ~e refiere a los 
miembro~ del GA n cuando actú an co lectivamente. 

A rancel: e~ el ca rgo que se impone a una mercancía al Inter
narl a en el terr itorio de un país. Norm almente es un porcentaje 
del va lor de la m isma . 

Bc1rrera no arance/.1ria. ~on o t ro~ m ec<~n i ;mo~ pa1a con t ro l <~r 
las importaciones. Los más !recuentes so n los permi ; os y las cuo
tas ele importación. 

Conce)/Óil arancelr~ria: e; la reducc ión el e un arancel que ha
ce un país pa ra que otro aumente su vo lumen el e ex portac iones . 
Si bien, en teo ría, dicha red ucc ión beneficia tan to al exportado r 
como al importador, el móvi l princ ipa l del sistema de negoc ia
ción de pmd uctos del GA n es la obtenc ión de mercado; y no 
de productos a bajo rrec io. 

Las deficiencias del sistema legal de México 
en el comercio internacional 

El sistema actual 

é"ico no ti ene un cuerpo lega l unifi cado en el que ligu-

/ 
en sus derechos y obligac ione> en el ámbito del comer
io internac iona l. Existe, en cc1 mbio, un conjun to hetem

géneo de tra tado~ mu ltilatera les y bilaterc1 les que definen ~ u si~t ema 
lega l en el comercio mund ial. 

El t ratado mult i lateral más amplio es la Carta ele las Nc1c iones 
Unida'. De ella se pueden desprender tres princ ipio; generales 
que cubren el comercio internac ional. El artículo 2:1 e;, tablece 
la igua ldad soberana ele todos los estado;, y fija la base legc1 1 del 
derecho soberano de cada país el e escoger libremente su régimen 
económico y, por ta nto, comercial. El articulo 2:3 consigna el prin
cip io ele la solución pacifica ele las cont roversias, el cua l también 
es ap licable al comerc io internacio nal. Fina lmente, en los c~rtícu
los 55 y 56 los miembros de la s N¡¡c ione; Unidas ;,e comprome
ten a tomar med idas, conju nta o separadamente, para crea r la; 
cond iciones de estabilidad y bienestar que conduzcan a que las 
re la iones entre las nac ionés séa n pacíficas y amistosas . 

U no ele lo ~ medios con los que la ONU lleva a c,1 ho e;,to; prin
cip ios e; la Con fere n c i e~ el e la; Nacione; Unidas sobre Comercio 
y De,armllo (UNCTAD). Entre los manda to; ele e>ta in>tituc ión 
figu ra el ele " iormuiM p rin c ipio;, y políti ca; ~ob rc comerc io in
ternariondl y ' o lm" problema~ afine;, , ¡ de;,a rroll o económico", 
"iniciar med i cld ~ para negociar y aprobil r instrum entos jurídico> 
mu lti lat raJe, en Id e~ fera del comercio". 1 A pe'-,ar del ,unplio 
mandato otorgado a' la UNCTc\D, el tratamiento qu e é~ta ha d,1clo. 

1. le,¡ n,e t,~, -,ecc ione-, 3 (b) y l (e) de la Re-,olución 1995 (X I\) rle 
1" -"'and;l c>d Gerll'ral dt- 1." Nacion"'' Unida' en Resnluciun<'' clf!ort.uf,h 
por /,; A,.unble,; CPneral durante ' u ele< unonnveno p<'nurlu de 'e<iones 
ONU, A l )l:l15, Nuev~ York , 1465. 

mé. ·ico : ,·e n tajas 

a los problemas del conH:>I'C IO y cl e;,a rrollo e~ únicamente general , 
sin tocar las reglas el e operación o ~u~ a~pecto> e~peciti co~ . 

México también ;,e ha adherido a ot1o> u a tado~ mu ltil,tt eral e, 
que e;tab lecen derecho~ y obl igac ione;, para ~m 1111ernhro~. Su 
cobertu ra, sin embMgo, ~e re>tringe al ámbit o reg ional (co mo el 
Tratado el e Montevideo 1980 que c1eó la ALADI) o a 1111 conjun to 
específico el e merca n cía~ (como el Acue1clo sobre Comerc1o In
ternacional ele Text i l e~ 1973). E>to ~ tratado-, e; tablec n mecan is
mos e~pecíf i cos para llevar a cabo suo meta ;,. Con ba ~e en ell os . 
Méx ico exa mina regularmente >u comerci o con va ri o'> pabe'> el e 
América Latina , en el >eno ele la ALADI, ¡p;1 como lo relati1·o al 
comercio mundi al el e tex til e~ . Aunque pa1cia le-,, <1mboo ~on ca 
nales vá lidos y út iles el e negociac ión . 

Además se cuentan los tratado, b ilatera l e~ en n1dteria econó
mica y comercial que M éx1co ha f1rmcJclo y ratifi cado : al me~ ele 
octubre ele 1984 estaba n vigen te, 107, bu end pa1te de ello;, (2 6 ) 

con sus principales ;,ocio'> con ll ' l·c iale;., aunqu e también ha ce
lebrado 44 con otros pc~bes que no son socio> comerci,ile;, prin
cipa les, ni pertenecen a Amér ica Latina o a la CEf: . hto pu ede 
reflejar la preoc upac ión por tener una cobe1 tur,1 Jlllp lia en el re
conocimiento de derec ho; medi ,Jnte trat,1 clo , bilater<~le;, (l·é,be 
el cuadro 1 ). 

En el tern a de comercio in le1 nacion,d h,1~ -10 trdt.tclu> b i1 ,1terd
le;. (ele ami -, tacl , comerc io y naveg,lCIÓII , y cr;n ¡e,c iol ocho con 
los princ ipale;, ~oc i o s cornerc iale ~ y i 7 uln ot1o' p.1 i'e~ que no 
son soc ios comerc i,tl es p1 inc 1p.de, ni pl!'rtt'llt:'CPn ,1 .\111é1 ica L,ni
nd o a la CEE . El ba¡o nC1mero el e P'>te t1po de trdtctdos en ;'\méri ca 
Latina (6) pu ~cle explica' ;,e por el Tratado ele ,\.1ontev lcleo. que 
en buen,l forma -,u pie ,¡ l o~ 111>t1 u mento' 1Jildter,1 1e,. 

Sería dific il ilnal iz,u , uno a uno, los lr,llado' !Jd ,Jte iM es par.1 
determinar '> 11 efi caCia. Un ejPn1p lo de ello' e' el Convenio de 
Comercio en t1 e México y j,1pón.2 En el c1rt1culo 11 'e t>>t;¡b lect> que 
,unbo~ pabe, 'e co n1 prometen ,1 otorgarse incondiciona lm en te 
el tratarni ento eJ e la nac ión 111 ,ís lavorc.•ci rld. En el dlt lc.ulo VIl -,e 
ind ica que cada pdb " cla1<Í 11n,1 con-,idt>l,lCion ben évola a 1,1 , re
pre>ent c~c i o n e; que hc~ga la otra P<~rte con re,pec. to a LU alq u1er 
,¡.,unto que ; urj .J de, o p, té relc~c i on , Jdo COl l . l,1 apl ic,JC ion clc•l pre
sente Convenio". En el articu lo VIII ~e dice qu e el Convenio per
manecerá en vigor por un plazo de t re~ ,1ño-; y que 'e renov.H,i 
automéítica mente - ha ~ t .1 notificac ión en con trJrio- por perio
dos suces ivos el e un dilO. Eri el Convenio 110 <.e 'el'í,d.Jn lo, mec,1 -
ni;,mo;, P~ pecíli co~ para llevar d ca bo lo, ob¡etivo,. ,1mpoco ;e 
prevé lo que cl ebe1·,í hace r~e e11 c,bo el e ~l"L il.tr'>e p1 ohlema~ con
creto;,, como , ubsidio'> <1 la exportación , dumping, va lo, ac 1ón 
aduanera, etc. Con e'ito ~e piPrcle predictihilidad en 1.~> relac ione~ 
comerc iales . 

f fl .\ t h:f'iCiL'I ICÚ/ ,\ 

lJ 
cobertura.legc1l de México con el romerc. io iniern.lCIOn,1 1. 

basada en acuerdo, multi lc~te 1 a l e, p.Jrci c dP~ y, b<Í>~ca m e n te , 
n acuerdo' b ilaterale-,, h.1 Jl f' rlllltlcl n eludir com prom iSO> 

mu lti latt>ra le>, pero ha im pue~to vc~rio > co, lcb. En pr ime; lugM, 
es un ~ i ;, tem d >U ill<llllente complejo, ine>t.1ble \' di ficil de fildneJa r 
y aclmini , trar. Pdl'd ser etic iente -,en,t nece,,Hio eret tu <1r un trdbajo 
muy detc1 1lado el e negoc idCIÓP - pdi> por p,1 ¡,_, con mecani-,mos 

' PuhliLado en el Oiann Oltual dt' Méx~eo, riel l dé diCil' lnbrt d 1 ~69. -
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CUADRO 1 

Tratados bilaterales de México en materias económicas y comercia les, vigentes en octubre de 7984 

M ateria 

Aduanas 
Agrícola 
Amistad, comercio y navegac ión 
Arbitraje 
Comercio 
Cooperación científica y técni ca 
Cooperac ión económica 
Cooperac ión industrial 

Total 

Total 

1 
4 
9 
3 

31 
29 
17 
13 

107 

Con los seis 
principa les 

socios 
comercia les 1 

1 
2 
3 
1 
S 
6 
3 
S 

26 

Con otros de 
América 

Latina 

1 
2 
1 . 
4 

10 
2 
1 

2 1 

Con otros de 
laCEé 

2 
1 
7 
2 
2 
2 

76 

Con el resto 
del mundo 

1 
2 

1S 
11 
10 

S 

44 

1. Brasil, Canadá, Estados Un idos, Francia, Japón y la República Federal de Alemania . 
2. Bélgica, Dinamarca, España, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portuga l y el Reino Unido. 
Fuente: México: Relación de Tratados en Vigor, Consu ltoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, octubre de 1984. 

específicos que fijaran y pusieran en práctica los compromi sos. 
Si tal cosa se lograra, M éxico tendría qu e otorga r derec hos y ga
rantías a los otros pa íses, con lo cual obviamente aceptaría cier
tos límites en su política económica y comerc ial. 

Un segundo inconveniente del métndo actual es la ausencia 
de un ma rco multilate ral de negoc iación y garantía de compro
misos. Para un país como México, con bajo peso en la economía 
mundial y con soc ios comerc iales muy poderosos, quizá pueda 
ser mejor conta r con un mecanismo multilateral que perm ita equi
li b rar el poder re lativo de las partes en las negoci ac iones comer
ciales. Además, en caso de controversias, es obvio que una crít ica 
a un país poderoso sancionada por un organismo mu ltilatera l 
tiene más peso que una queja surgida de un marco bilateral. 

En terce r luga r, al busca r acuerdos bilaterales con miembros 
de l GATI - que son los países comercialmente más importantes
d ifíc ilmente se podrán obtener condic iones de negoc iac ión me
jores que las que éstos o to rga n a los demás miembros del GATT, 
por estar ob ligados a ello por la clá usula de la nac ión más favo re
cida. Esto da a M éxico, automáticamente, un nivel de derecho 
in ferior o cuando mucho igual al de los miembros del Acuerdo . 

Finalmente, la negociación bi lateral no es un mecanismo idóneo 
para hacer frente al cúmulo de prob lemas comerciales multilate
rales de hoy, que impl ica n acuerdos y reg lamentac iones acepta
dos por muchos países . De hec ho, la tesis de M éx ico en los foros 
mu ltilatera les es que los problemas internacionales de hoy no pue
den so lucionarse con acuerdos bilaterales, sino med iante arreglos 
multilaterales. 3 

El GATT es el fo ro comercial multi lateral por excelencia. A 
causa de su ausenc ia en ese foro, México está en desventaja en 
varios aspectos: a] no partic ipa en los grupos que dec iden las re
gulac iones multil ateral es específicas; b] tampoco puede utili za r 
los d iferentes mecan ismos mu lt!laterales de so luciones de d ife
rencias, y e] no puede negoc iar concesiones comerc iales sobre 

3. Véase, por ejemplo, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 
acciones de polít ica exterior, Méx ico, 1984, pp. 23 y 26 . 

productos en el GATT, lo cual fo margi nará de futuras negoc ia
ci ones comerciales. 

Es probab le que hasta hace poco no se hayan sentido las defi
cienc ias del sistema legal de M éx ico en el comercio intern acio
nal por la poca importancia de sus exportac iones no pet roleras, 
qu e en 1984 representaba n cerca de 30% de las ventas extern as 
totales. Las no petroleras, de acuerdo con los disti ntos planes eco
nómicos en vigor, deberán au mentar considerab lemente. 4 Por 
ello será necesario dotar a las exportac iones mexica nas con una 
mayor protecc ión lega l en el exterior . 

Puede decirse. que tal esfuerzo ya se ha iniciado. El 20 d e 
mayo de 1985 se publ icó en el Diario Oficia l el "E ntendimiento" 
entre M éx ico y Estado Unidos en mate ri a de subsidios y derec hos 
compensatorios, que otorga la " prueba de daño" en Estad os Un i
dos a las exportac iones de M éx ico que se encuentran sujetas a 
una investigación sobre subsidios. Esto refleja una preocupación 
crec iente por dotar a las exportac iones de M éx ico de una pro
tecc ión en el exteri or. 

Sin embargo, el intento de ampliar la cobertura lega l de las 
exportac iones de M éxico mediante acuerdos bi laterales puede 
convert irse en una tarea sumamente compleja, difícil e imperfec
ta. Como se ve, el sistema del GATT es una mejor opción. 

El s istema legal del GATT 

E 1 GATT cumple dos propósitos fundamentales. Por una par
te, constitu ye un marco norm ativo de las relac iones comer
ciaies internaciona les; por otra, si rve de fo ro para las nego-

ciaciones comerciales de los países miembros. 

Como marco normativo, el Acuerdo Genera l sienta las bases 

4 . Véase Plan Nacional de Desarrollo 7 983-1988, sección 6.S , Méxi
co, 1983, y Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exte
rior, sección S. 1, Méx ico, 1984. 
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para un comercio ab ierto y li bera l. Ab ierto, en el sentido de que 
otorga los mismos derechos a todas las Partes Con trata ntes y evi
ta disc rimin ac iones que pudieran lleva r a un proceso ele rest ri c
c iones comerc iales compet itivas. Liberal , porque está insp irado 
en el pri ncipio de la economía clásica liberal, segú n el cual si ca
da país se especia liza en la producc ión de las mercancías en las 
que tiene ventajas comparativas, el producto total mundia l de cada 
bien necesariamente aumenta . 

Para dar luga r a ta l comercio se requ iere, por lo ta nto, un con
junto de principios qu e establezca n: a] la no discrim in ac ión en
tre los miembros, y b] qu e el elemento determinante de los flujos 
comerc iales entre paises sea, en la med ida de lo posib le, la d ife
rencia en tre los precios intern ac ionales y los naciona les. A conti 
nuac ión se exami nan los p rin cipios y reg las más importantes del 
GATT. 

Principios·y reglas5 

No discriminación 

ste pri ncipio, establecido en el articulo 1 del Acuerdo Ge-

E neral , relati vo al trato ele la nac ión más favorec ida, establece 
que cada Parte Contrata nte se compromete a conceder ele 

manera inmed iata e incondic ional, a todas las demás, cualquier 
ventaja, favo r, privilegio o inmun idad conced ido a una Parte Con
trata nte, en materia de derechos de aduana y ca rgas de cualquier 
clase a la importac ión o a la exportación. 

Éste es el meca nismo que se ha encontrado para crear un co
merc io abierto . Con esta cláusu la las Partes Contratantes también 
se comprometen a no utili zar el comerc io como medio para dis
cr iminar entre países. 

Estabilidad de las concesiones 

Otro principio del Acuerdo Genera l es la búsqueda de condicio
nes estab les para el comercio y la eliminac ión de incertidumbre 
sobre los mercados . Buena pa rte de las d ispos iciones del Acuer
do General tienen el fin de asegurar que los países respeten las 
concesiones otorgadas y no eleven los derechos de importac ión, 
una vez conced idos. De esta forma, el Acuerdo General estable
ce la seguridad de que los derechos ad uaneros serán estables y 
previsibles . 

Bajo ciertas cond iciones, una Parte Contratante puede ret irar 
las concesiones de un producto determinado, siempre y cuando 
compense a sus soc ios comercia les con ot ra conces ión eq uiva-
lente6 · 

S. La clasificación de los principios del GATI va ría según dist in tos auto
res . Véanse, por ejemplo, la de Kenneth W. Da m, Th e GATT Law and Jn 
ternational Economic Organization, University of Chicago Press, 1970; John 
H. Jackson, World Trade and the Law of GATT. A Legal Analysis of the 
General Agreement on Tariffs and Trade, Bobbs-Merri l, Nueva York, 1969, 
Y Guy de Lacharriére, The Lega l Framework of Jnternational Trade, do
cumento de trabajo distribuido por el GATI, Ginebra, 1985. La clasifica
ción que se presenta en este trabajo es ligeramente distinta de las que 
ofrecen los auto res citados. 

6. Acuerdo Genera l sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (que se 
citará como Acuerdo General), art. XXVII I. 

méx ico: ventajas y desventajas del gatt 

La protección mediante araJtceles, básicamellte 

Una de las reglas del comerc io li beral es que, en la medida de 
lo posible, el elemento determinante de las co rri entes comerc iales 
sea la diferencia entre los prec ios nacionales y los internac iona les. 
Esto llevaría a que cada país se espec iali za ra en los productos que 
puede producir más eficientemente . 

Una forma de acercarse a tal objet ivo es la protección del 
mercado med iante arance les, en lugar de cuotas o perm isos de 
importac ión. El arancel permite proteger a los productores nac io
nales de la competenc ia del exteri or, pero dentro de ciertos limi
tes. Además, concede al consum idor la pos ibilidad de escoger 
entre prod uctos a partir de c iertas restricciones de rrec io; asim is
mo, revela de manera directa el grado de protección del mercado. 

Contrariamente, las restr icciones distintas del arancel, como 
los permisos y cuotas de im portac ión o su proh ibición, aislan al 
mercado protegido de los precios del exterior. Además, no son 
" transparentes", pues a part ir de ellos no se puede determinar 
qué tan protegido está el mercado. 

Por estas razones, el Acuerdo General establece que el arancel 
es el método bás ico para regular la competencia con el exterior 7 

En el Acuerdo Genera l ninguna Parte se ob liga a red ucir al
gún arance l, en ausenc ia de un acuerdo especia l. Ciertamente, 
uno de los objetivos del GATT es red ucir los aranceles a la im
portación. Para ello, se real izan las confe rencias o "rondas" de 
negociac ión. 

Reciprocidad 

Dado que el GATT es un fo ro de negociación, fu e necesario esta
blecer el princ ipio general bajo el cual se realizan las negoc iac io
nes. En el preámbu lo, el Acuerd o General estab lece que el trato 
entre países se rea liza rá "a base de reciprocidad y de mutuas ven
tajas". En el texto del Acuerd o, va ri as disposiciones se refi eren 
a este principio.8 

L:os países en desa rroll o han argumentado con éx ito que no 
puede haber trato recíproco en tre países con capac idad econó
mica desigual. Como se ve rá más adelante, diversas d isposic io
nes del Acuerdo General reconocen que los pa íses en desa rro llo 
pueden recibir un trato espec ial y más favorable de las otras Partes 
Contratantes. 

Trato a los subsidios u la exportacirín 
y a l dumping 

Con objeto de que la co rri ente internac ional de bienes responda 
básicamente a la diferencia de prec ios entre países, el Acuerd o 
Genera l regula el trato a los subsid ios a la exportac ión, ya que 
pueden afectar las corr ientes de comercio. En este sentido, el 
Acuerdo estab lece que cua lqu ier subsidio que tenga por efecto 
directo o indirecto au mentar las exportac iones de un producto 
deberá notifica rse por escrito a las Partes Contratantes9 En los 

7. /bid. , art. XI 
8. /bid ., art. XXVIII bi s y art. XXVII : 2 . 
9. /bid., art. XVI. -
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casos en que se determine que tal subsidi o cause o amenace cau
sar un perjuicio grave a los intereses de ot ra Parte Contrata nte, 
la que lo haya concedido examinará la posibi lidad de limitarl o . 

El Acuerd o facu lta a cada Parte Cont ratante a contrarrestar los 
efectos de un subsidio a un artícu lo exportado a su territo ri o me
diante la ap licac ión de derechos compensatoriosw Éstos son im
puestos al producto importado para compensa r el beneficio que 
rec ibió de un subs id io. La condición para ell o es que se pru ebe 
que el subsidio en cuesti ón causa o amenaza ca usa r perju icio 
importante a una producc ión nac ional ya ex istente, o que retar
da considerab lemente la c reac ión de una rama de la prod ucc ión 
nacional. 

En su ma, el Acuerdo General no proscribe los subsidios a la 
exportac ión , pero estab lece que los que causen o amenacen cau
sa r daño a otra Parte Contratante se elim inen o se anulen me
d iante impuestos compensatorios. 

El dumping, " que permite la introducc ión de los productos de 
un país en el mercado de otro país a un prec io infe rior a su va lor 
normal" queda prosc rito en el Acuerd o General cuando cause 
o amenace ca usa r un perju icio importante a la producc ión ex is
tente o posible de una Parte Cont rata nte.11 

SalvaRuardias y medidas de protección 

El Acuerdo General reconoce que el comercio puede tener tem
poralm ente efectos nocivos en una eco nom ía, lo cual puede ha
ce r necesa ri o revertir de modo temporal las concesiones arance
lari as. Por esta razón, ex isten varias d ispos iciones por las cuales 
los países pueden recurrir a una "sa lvaguardia", qu e los ex ime 
de algunas de las ob ligaciones del Acuerdo General y les permite 
protegerse de tales perjui cios. 

La condic ión para apli car una "sa lvaguardia" es que el pro
ducto importado ca use o amenace ca usa r un perjuicio grave a 
los productores del país importador. En casos específicos se per
mite la suspensión total o parc ial de la concesión, con objeto de 
prevenir o reparar tal perjui cio. 12 

U n país también puede recurrir a una "sa lvaguardia" cuando 
enírenta problemas financ ieros extern os y de equ ilibri o en suba

lanza de pagos. 13 Esta disposición es muy importante para paí
ses como Méx ico, qu e enfrentan problemas fin ancieros y deba
lanza de pagos, pues const ituye un rec urso que pu ede di lui r de 
manera cons iderable sus comp romisos du rante el lapso que per
sistan tal es dificultades. 

Solución de difere!l.cias1 4 

Uno de los aspectos más importantes del GATT es su func ión co
rno mecanismo para so lucionar diferenc ias entre las Partes Con-

10. /bid., art. VI: 6. 
11. /bid ., art. VI. 
12. /bid. , art. XIX. 
13. /bid. , arts. XI I y XVIII (b) . 
14. Sobre el proced imiento de solución de diferencias en el GATI y 

sus implicaciones véanse jackson, op. cit., secciones 8. 1, 8.2 , 29. 1 y 29.2; 

37 

trata ntes. Puede dec irse qu e uno de los principios del Acuerdo 
General es qu e las d iferencias entre los miembros deben alcanza r 
una conc lu sión mutu amente sat isfacto ri a. 

En el Acuerd o General no hay un procedirnento único para 
soluc ionar diferencias entre las Partes Contratantes. En su lugar, 
el Acuerdo General contiene más de 30 proced imi entos particu
lares, a los que hay que agrega r otros acordados posteriorm ente, 
que no figuran en dicho texto. 

La so lución de diferencias en el GATT no es un " proceso le
ga l", en el cual una entidad imparc ial emite un fallo con form e 
a la ley y al que las partes en confli cto deben ajustarse. En su lu
gar ex iste un proced imiento "cuasi-judicial" por el cual las partes 
invo lucradas en una diferenc ia entran en consultas a través de 
varias etapas, hasta alca nza r una "co n c l u~ión mutuamente 
sati sfacto ri a". 

Hay varios elementos comunes en las distintas insta ncias de 
so luc ión de diferenc ias del Acuerdo General. Norm almente, se 
suceden progresivamente, constituyendo recursos esca lonados de 
soluc ión. Ellos son: 7) las consultas bil aterales; 2) la solicitud a una 
entidad o persona para que interponga sus "buenos ofi cios" para 
la reconciliac ión de las diferenc ias que subsistan, y 3) la so licitud 
a las Partes Contrata ntes de que estab lezcan un grupo espec ial 
que analice el problema y emita una "opinión consu lti va". Luego 
de esto , las Partes Cont ratantes emiten una "recomendación". 

Se advierte que el procedimi ento para la so lución de diferen
cias desemboca en un meca nismo de negoc iac ión y no en un 
" proceso lega l" . Cuando intervienen, las Partes Contratantes emi
ten una " recomendac ión" que no co nsti tu ye un fa ll o y que en 
términos lega les no ob liga a los países. Este proced imiento sui 
generis de so lución de d iferencias, en el que sim ultáneamente 
in te rvienen elementos lega les y la vo lu ntad pol ít ica de los gobier
nos, ha hecho que el GATT se considere como una institución 
" fl exi ble" y "pragmática", pues está ab ierta a so luciones donde 
interv ienen conjuntamente la ley y el poder. 

Debe torna rse en cuen ta, por otra parte, que las Partes Co n
tratantes no han querido delegar en un a instancia superior la fa
cul tad de dec idir sobre sus diferencias . Si bien el procedimiento 
tiene va rios inconven ientes, su reformul ac ión no parece ser un 
prob lema prioritario para los miembros del GATT. 

Disposiciones varias 

Con el objeto de fac ilitar el comercio y evitar obstáculos innece
sarios, el Acuerdo General establece dive rsas disposiciones que 
estandari zan meca ni smos sobre merca ncías en tránsito, valora
ción adu anera, reglas de origen, empresas comerciales del Estado 
y otras . 15 

jackson, " Governmental Di sputes in lnternational Trade Relations" , en 
]ournal of Trade Law, núm . 13; Guy de Lacharriére, Th e Settlement of 
Disputes between Contracting Parties of the General Agreement, documen
to de trabajo distribuido por el GATI, Ginebra, 1985, y Robe rt E. Hudec, 
The CA TT Lega l System and World Trade Diplomacy, Praeger Publisher, 
Nueva York, 1975 . 

15. El Acuerd o General se refiere a libertad de tránsito en el artículo 
V; a la va loración aduanera en el VIl ; a las reglas de origen en el IX, y a 
las empresas comerciales del Estado en el XVII . 
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Lns límites del sistema legal 16 

E 1 Acuerdo General estab lece un co njunto de d ispos iciones 
que fijan las bases pa ra un comercio ab ierto y liberal. Para 
esto, se procura principalmente proteger los derechos de las 

Partes Contratantes. Sélc c!e manera limitada el Acuerdo se refiere 
a la reglam entación de las po líti cas económicas internas que los 
países deben poner en marcha. Ciertamente, el Acuerdo Genera l 
est ipula algunas reglas que deben seguirse en la po lítica intern a, 
como: a] el uso de arance les como el meca ni smo básico de pro
tección; b] el trato a los subsidios a la exportación y el dumping, 
y e] otras d isposiciones diversas, como las rel ativas a las reglas 
de origen y a la valoración ad uanera. 

Las Partes Contratantes han bu scado que las reglas del GA TT 
interfi eran lo menos pos ible en sus po líticas intern as. A l respec
to, va le la pena mencionar algunas de las áreas que el Acuerdo 
General no regula y que podrían considerarse como sus límites 
lega les . 

No impone obj etivos de política exterior 

Los principios del GATT, qu e fijan las bases de un comercio abierto 
y liberal, tratan de mantener separadas las esferas económ ica y 
política en las relac iones intern ac ionales, evi tando que el comer
c io se use como instrumento de política exteri o r. Ciertamente, 
ex isten d isposic iones por las que un país puede, al ingresar al 
GATT, decidir no aplicar el Acuerdo a cierta Parte Contratante. 
Por su parte, la excepc ión a la cláusula de la nac ión más favore
c ida, que autoriza la form ación de uniones aduaneras y zonas de 
libre comercio, permi te que las Partes Contratantes que forman 
estas agrupaciones puedan acercarse pol íti camente. 

No impone una filosofía de 
laissez-faire 

El régimen del GATT no impone a los países miembros una de
termin ada fi losofía de política económica . Las reglas del GATT 
relativas a pol ítica interna son limitadas y dejan un margen muy 
grande de intervención del Gobierno . Incluso, en términos de po
lítica comercia l, los países quedan en libertad de proteger su mer
cado en el nivel arancelar io que deseen. A esto se debe que sean 
Partes Contratantes del GATT países con distintas filosofías eco
nómicas, desde los que ap lican po líticas más libera les, como Sin
gapur, Kuwa it y Ch ile, hasta los más intervencionistas, como la 
India, Birmania y Tanzania, o países socia li stas como Checos lo
vaquia , Yugoslavia y Cuba. 

No busca un ·'acceso a mercados '' 

Si bien la cláusula de la nac ión más favorecida estab lece un trato 
igual a todas las Partes Contratantes en lo que se refiere a dere
chos de importación, ex isten amplias excepciones a los derechos 
a la exportac ión. El GATT no le da a los países consumidores de 
materias primas ninguna seguridad de que tendrán una fuente ga-

16. Para este tema en particular véase Frieder Roessler, Th e Scope, 
Limits and Function oí the CA TT Lega / System , documento de trabajo dis
tribu ido por el GATI, Ginebra, 1985 . 

méxico : ventajas y desventajas de l gatt 

ranti zada de materi as prim as en los países productores. El GATT 
tampoco limita el derecho de los países prod uctores de materias 
primas a reducir o suspender sus expo rtac ion es a un país o gru
po de países. 

Las decisiones del CA TT no se imponen a las 
Partes Contratantes indil'iduales 

Un límite importante del sistema lega l del GATT se encuentra en 
el método de so lución de diferen cias entre Partes Contra tantes. 
Como se v io antes, el procedimiento es cuas i-judicial. Cuando 
las Partes Contratantes emiten una recomendac ión sobre un di 
diferendo, los países en cuestión no están lega lmente vincula
dos por .ella. El Acuerdo General contiene meca nismos por los 
cuales las Partes Contratantes pueden autorizar a un miembro a 
retirar concesiones a otro en ciertas circunstancias, pero eso prác
ticamente no se ha dado. 

No regula 1•arias acti1 •idades pril'adas 
que deforman el comercio 

En la Carta de La Habana, que iba a sust ituir al Acuerdo General , 
se preveían algunas regulaciones a las acti vidades privadas que 
deforman el comercio, como las prácticas comercia les restri ct i
vas, por las cua les algunas empresas pueden, por ejemplo, repa r
tirse internacionalmente los mercados. En el Acuerd o Genera l no 
se regulan tales prácticas . 

No impide Je} '' intercambio compensado ·· 

Los miembros del GATT pueden reali za r comerc io por trueq ue, 
el cual no está proscrito en el Acuerdo General. 

No es obligatoria la permanencia 

El artícu lo XXXI estab lece que toda Parte Con tratan te podrá reti
rarse del Acuerdo. El retiro se rá efectivo luego de seis meses de 
haberlo notificado por escrito al Secretario Genera l de las Nac io
nes Unidas. No hay en el Acuerdo ninguna disposic ión que con
dic ione la libertad de una Parte Contratante de retirarse, si as í lo 
dec ide. 

Logros y problemas actuales 

La liberación comercial17 

lJ. ~ no de los objetivos del Acuerdo General es la li beración 
'·
1 comerc ial. El GA TT ha sido el foro en el que se han rea li 

zado siete grandes negoc iac iones comerc iales , siendo la 
más importante la llamada Ronda de Tokio, que concluyó en 1979. 
El efecto agregado de las liberac iones comerciales del GATT es 
difícil de medir. Para ello, puede menc ionarse, por ejemplo, la 
reducc ión porcentual de aranceles, el volumen de comercio para 
el cua l se rea li zó una reducción arancelari a, el número de pro
ductos para los que se real izan reducciones arancelarias o, incluso, 

17. Véase Da m, op. cit . En lo que se refie re a los resultados de la Ron
da de Tokio para los países en desa rrollo véase Bela Ba lassa , Th e Newly 
tndustrializ ed Countries in the Wor/d Economy, Pergamon Press, Nueva 
York, 198 1, pp. 127 a 148. -
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el aumento de comerc io esperado a partir de una cierta mod ifi
cac ión en las regulac iones comerciales. 

Desde la posguerra 11asta nuestros días, los derechos arance
larios a la importac ión de los principales países industri alizados 
se han reduc ido, de 40% del va lor de los productos, a alrededor 
de 5% actualmente. Esta notable d isminución ha cont ri buido de
finitivamente al di namismo del comerc io en la época reciente. 
En las " rond as" Kennedy (1964-1967) y de Tokio (1973-1979) se 
rea lizaron las principales reducciones aranr.::e larias. 

En esta última tam bién se acordó una red ucción de los aran
ce les de miles de productos agríco las e indu str iales, a lo largo de 
un período de siete años, a partir de 1980. A l final de este lapso, 
los derechos arancelarios a la importación de las manufacturas 
se rán 34% menores. As imismo, se abordó la negociación sobre 
barreras no arancelari as, concluyéndose acuerdos sobre subsidios 
y derechos compensatorios, obstácu los técnicos al comercio, com
pras del sector públi co, va lorac ión en ad uana, procedimientos 
para el trámite de licencias de importación y prácticas antidumping. 

Dos de los prob lemas más importantes a los qu e hoy se en
frenta el GA TT son el trato a los países en desarro llo y el protec
cion'i smo . 

1:'1 /ra lo a l os países e11 desar r nl/o 18 

Desde que se negoció el Acuerdo General, los países en desarro
llo miembros del GATT han sostenido que su situac ión part icular 
los hace merecedores de un trato espec ia l y más fía,vora ble que 
el del resto de las Partes Contratantes. En el curso de d ist intas 
negoc iac iones se ha logrado el reconoc imi ento lega l de esta si
tuación . Actua lmente, el Acuerdo les confiere un trato espec ial 
en var ios campos: 

7) los países en desarro llo pueden recibir un trato espec ial y 
más favorab le, sin que éste se deba hacer extensivo al resto de 
las Partes; 

2) los países desarroll ados " no esperan rec iprocidad" en ne
gociac iones comercia les con los países en desa rro llo; 

3) los países en desarrollo pueden aplica r "sa lvaguardias" para 
promover su desarro ll o económico, y 

4) se reco noce que los subsid ios so n parte integra l el e los pro
gramas de desarrollo de los países en desa rro llo. 

A ca mbio ele esto, los paises en desarro llo han aceptado su 
integrac ión paulatina a las ob ligac iones del GATT y, por tan to, a 
la pérdi da eventual de d icho trato espec ial. No obstante, en el 
GATT no hay ningún meca nismo que de manera específica lleve 
a cabo tal cosa. 

Los países en desarrollo han sostenido que el trato espec ial que 
lega lmente se les ha conferido no se ha traducido en beneficios 
en términ os de concesio nes arance larias . Esto puede deberse a 
los meca ni smos el e negoc iación uti lizados en las rond as comer-

18. Una discusión de fondo ~obre esto se encuentra en K.R. Gupla, 
CA TT and Underdeve/oped Cou ntries, Ata Ram and Sons, Nueva Delhi, 
1976 . 
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ciales. Si un país está interesado en que otro redu zca -;u; arance
les a un prod ucto determin ado, 1)f>ro no ti neo no pu ele oire
ce rl e una concesión equ iva len te, d ifícilmente logrará su objet ivo 
en la negociac ión. 

Ad ic ionalm ente, debe m~ncionar;e que alguno; producto-, ele 
exportac ión im portan tes para lo; pabes en desa rrbllo, como los 
agrícolas, va rios países industr ial izados lo, con;1deran como no 
negociab les, debido a que se encuentran ;u jetos a presiones pro
tecc ionistas internas de los agricultores locales. Como result ado 
ele lo anteri or, las reducc iones arance lar ias se han concentrado 
en los productos ele interés exportador princ ipal de los países de
sarro llados . Los arancel es de los productos ele interés exportador 
de los países en desa rrollo, corno los agríco las y lo; textiles, man
tienen un nive l superior al del res o. 

Debe mencionarse, además, que varias medidas ¡-¡rotecc ion1stas 
rec ientes ap licadas por pa íses desarrollados han afectado de ma
nera importante las exportaciones de los paises en desa rro llo. Los 
países en desarro llo mi embros del GATT han expresado la nece
sidad ele que éste aborde va rio; problemil> el e int eri' ; po1ra ello.,, 
ta les como el cumplimiento de los comprom iso; el e liberación co
mercial de los pa íses desarro llados, en áreas como el comercio 
de texti les y del vestido, los productos tropicale; y otro;. Ad icio
nalmente, han mencionado la neces idad el e que los mecanismos 
de negociación del GATT tomen en cuenta ele mane ra efecti va 
las disposiciones por las cua les lo> pJíse; en de;a rro llo no '>erán 
requer idos a hacer concesiones recíprocas en la; futu ras nego
ciac iones. 

ProteccirJII ismo 

Con la notab le red ucc ión el e la prot ección c~ra n ce iMi ,J en l <~s co
nomías de los países desa rroll ados apa rec io, parddójica rnent e, u n 
nu evo método de protección, con sti tu ido po1 le~ ., barrer,l-. no 
aran ce larias.19 

Estas constitu yen un se rio problema para el comercio nllllti! c~
teral por varias razone;. En primer luga r, neutralr zan los efecto> 
de las ven tajas comparativa; que pe1 mitirían a lo; productore; 
del exteri or vender productos más barato>. AdemA~ , eliminan la 
tra nspa rencia comerc ial que >e bu;caba en el Acuerdo Genera l. 
Finalmente, su ap licación pu ede crear una d inámica de penali 
zac ión comercial que acabe en un col ap>o com e rc i r~ l. 

Las barreras no arance la rias ;on de diferente índole: permiso; 
o cuotas de importac ión; depósitos a la importac ión ; estab lec i
miento de prec ios " ju stos" o "norma les", e inc lu so acuerdo; bi
latera les el e limitación "volunt,urJ " de export c i one~. d P un pat ' 
a otro para ev ita r la amenJZJ ele medida~ más clr,bti c.ts. De Jcuer
do con un inventario de medidas no arancelaria >, é.,tas const it u 
yen un meca ni smo muy importante para la regu lrtcicin de la-, im -

19. Véa n>e, por ejemplo, Shddend rd An,lldrÍa , Zuhair lgbal , N,1h eéd 
Kir rnani y.Lorenzo L. Perez, De l'l:loptnent' tn lntc:matton,tl Trade Polh y , 
F,v\1 , Washington . '1982; BPIJ Ba l d"~ y Cuol B,lia>>d. " lnciLhln,d Protec
tio[l in the Deve lopecl Cuuntne>" , en The \'\lotld Ecat,on t\'1 vol. 7. núm . 
2; Alee Cairncro». el di. , Pmlt-'r ltOilh !ll: 7/rrc•d t In lntPm .ttional Order 
Th e lm pact on Oeveloping Co untrte, , Cumm!JnWP,dth ~t cret«rr.lt , Lan
dre~ . 1982; Bri,Jn 1-liqdldy v Eri Nit uld1rle,, To~ken tire NP\\' Pmte r·tioni'm 
Seriously , Tracle Policy Re~e.J rch Ct>ntrt , Lond rt'' , JLJIB, y L.:NCT \[l , Tr,t 
de and De1•e lopment Report 198-+ F. B4 11. D . 2l , NtW\',1 Yo,~. 198é>. 
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portac tones. Su iza l a~ apl ica a 27.4% de sus importac iones; la CEE 
lo hac en 17.3 %; japón a más de 10%, y Estados Unidos a casi 
7% . Va rio ~ países en desa rrollo lo hacen a 15% de sus importa
cione~ . La tendenc ia crec iente en la ap licac ión de las barreras no 
ara nce lari as y el pe ligro que esto signi fica para el comercio inter
nac ional ha sido reco noc ido uni ve r~a lm e nt e, sin que se haya po
d tclo encontrar una so luctón sat isfactoria20 

V el/lajas 

L 
;¡~dos func iones básicas del GATT ~ i g u e n estando vigentes. 
En primer lugar, contribuye con un marco flex ible que ha 
sido capaz, hasta ahora, el e acomodar l o~ disti ntos in tereses 

de los países en un contex to de comercio creciente y ha evitado 
las guerras comerc iales. As imi smo, como foro ele liberación co
mercial, ofrece a sus miembros la oportunid ad el e buscar la for
ma más aprop iada de promover el comercio internacional y de 
encontrar el eq uilibrio el e ventajas que los sati sfaga mutuamente. 

En lo que se refiere a los países en desarrollo, el GATT les ofrece 
la oportunid ad de cambiar su papel en la economía in ternacio
nal , mediante una mayor parti cipac ión en el comercio ele bienes 
manufacturados, así como en el consumo de bienes a más bajo 
prec io. 

Los benefic ios adic iona les que Méx ico podría obtener si in
gresara al GA TT se resumen como sigue: 

7) Un marco intern acional el e ga rantía y protecc ión a sus ex
portaciones. Esto se debe a qu e los miembros del GA TT harán ex
tensivas a M éx ico sus obligaciones en términos de no disc rimina
ción, estabilidad el e las concesiones y todas las otras cláusu las del 
Acuerdo General. 

2) Foro pa ra consultas y reclamac iones. Contaría con un me
canismo multilateral qu e equilibra el poder el e las partes, en caso 
ele diferenc ias. 

3) Di sposic iones qu e permiten proteger a la industria nac to
nal cuando un produ cto importado ca use o amenace causa r per
juicio grave y que también permiten regular las importaciones para 
salvaguard ar la situ ación financiera exterior . 

4) Parti cipac ión en la definición de normas futuras. El marco 
lega l del GATT es dinámico y só lo sus miembros pueden deter
minarl o . 

5) Foro el e negociac ión comerc iil l. Contaría con la posibilidad 
de abrirse mercados en el ex terior, mediante negoc iac iones . . 

6) Asoc iac ión con países afines . Podría acordar estrategias con 
otros países y as í forta lecer su capacidad negociadora. 

7) Asistenc ia téc nica. Rec ibiría asesoramiento en diversos as
pectos comerc iales. 

Natu ralmente, hay un costo . Para M éx ico ese renglón com
prende: 

20. Una propuesta en ese sentido aparece en GATI, Políticas comer
cia les para un futuro mejor. Propuestas de acción, Ginebra, 1985. 
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7) Política comerc ial estab le. No la podría cambiar repenti 
nament e, y en cua lquier direcc ión. Se teridrían que aceptar las 
disposicione del GATT en materi as como estabi lidad de las con
cesiones, subsidios, sa lvaguardi as y otras. 

2) Tránsito al meca nismo arance lario ele protecc ión. 

3) Liberación inic ial. Como contrapartida a los derechos que 
rec ibe el e las Partes Contratantes, debería hacer alguna liberac ión 
inicial. 

La eva luc ión de los benefic ios y costos del GA TT depende del 
va lor que se asigne a cada elemento. Hasta hoy Méx ico había con
siderado que una mayor libertad en la po líti ca comercial y una 
protecc ión no arance lari a superaba los beneficios del GA TT. 

Dos de los elementos de tal eva luac ión han ca mbiado. En pri
mer lugar, la política comercial actual otorga un papel secundario 
a la protecc ión no arance laria . Además, las ev idenc ias empíricas 
rec ientes han mostrado que tal tipo de protecc ión ya no es un 
mecanismo eficaz para promover el c reci miento económico. Se 
ha visto, también, que la liberac ión comercial promueve el de;a
rro llo y las exportac iones 2 1 En segundo lugar, los benefic ios del 
GATT, que antes quizá podían soslayarse, son hoy más necesa
rios para M éx ico, por la neces idad de exportar mercancías no 
petro leras. 

El ingreso de México al GATT 

El procedimiento de ingreso22 

r.-- 1 Acuerdo General establece dos procedim ientos para ingre
r- sar al GA TT, de acuerdo con el status legal previo del país 
1:_ en cuest ión. Si se trata de un país independiente que antes 
no aplicaba el Acuerdo General, se procede según el artículo 
XXXIII. En el caso de un país qu e haya alca nzado rec ientemente 
la independencia, y qu e hasta entonces aplicaba el Acuerdo Ge
neral, se aplica el procedim ient o prev isto en el artículo XXVI:S (e). 

El artículo XXXIII del Acuerdo General establece: 

" Todo gobierno que no sea parte en el presente Acuerd o o 
todo gobierno que obre en nombre de un territorio aduanero dis
tinto que disfrute de completa autonomía en la dirección de sus 
relac iones comerc iales exteriores y en las demás cuestiones tra
tadas en el presente Acuerdo, podrá acceder a él en su propio 

21. Excelentes exposiciones sobre la materia se encuentran en Carlos 
F. Díaz Alejandro, " Trade Po licies and Economic Development" , en Pe
ter B. Kenen (ed.), lnternationa l Trade and Finance, Frontiers for Research, 
Cambridge University Press, Cambridge, Mass., 1975; I.M.D. Little, " The 
Developing Countrie' and the lnternational Order", en Ryan C. Amacher, 
et al . (eds.). Challenges toa Liberallnternational Economic Order, Ame
ri can Enterprise lnstitute for Public Policy Research, Washington, 1979, 
y Dona Id B. Keesing, Trade Policy for Oeveloping Countries, Banco Mun
dial, Washington, 1979. En 1981, el ¡Jropio Banco Mundial anal izó el tema 
en World Development Report 7987 , Washington. Una extensa informa
ción al respecto se encuentra en Bela Balassa, The Newly lndustrialized 
Countrie' . ., op. cit. 

22 . Véase GATI , Los países en desarrollo y la adhesión al Acuerdo Ge
neral, Ginebra, 1980. -
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nombre o en el de dicho territorio, en las condiciones que fij en 
dicho 'gobierno y las Partes Contratantes por mayoría de los dos 
terc ios." 

Se advierte que el gobierno en cuestión y las Partes Contra
tantes fijan, mediante negociac iones, las condiciones de acceso. 
El procedimiento de ad hesión conforme a este Artículo es el si
guiente: 

7) El gobierno que tenga intención de ingresa r al GATI envía 
una .comunicac ión al Director General del GATI, notifi cá ndole 
tal interés. 

2) El Director General da a conocer a las Partes Contratantes 
la intención del gobierno que ha notificado su interés de ingresar 
al GATI. 

3) Las Partes Contratantes examinan la candidatura y crean un 
Grupo de Traba jo formado por tod as las Partes Contratantes in
teresadas. 

4) El gobierno candidato presenta a las Partes Contratantes un 
memorándum sobre su política comercial. 

5) Las Partes Contratantes interesa das formulan preguntas al 
gobierno candidato sobre su políti ca comercial , que éste respond e 
por escrito. 

6) Con base en el memorándum, las preguntas y las respu es
tas, el Grupo de Trabajo ce lebra deliberac iones minuciosas en 
las que intervienen los representantes del gobierno candidato. Se 
inicia un proceso de negociación entre éste y las Partes Contra
tantes interesadas, que cu lmina con la presentación , por parte del 
grupo de trabajo, de un Informe y un Proyecto de Protocolo de 
Adhesión . · 

7) El Proyecto de Adhesión se somete a las Partes Contratan
tes. Una vez aceptado por mayoría de dos tercios, el protocolo 
entra e ~< vigor 30 días después de su firm a por el gobiern o ca ndi
dato . 

La negoc iac ión del Protocolo de Adhesión siempre va acom
pañada de la negoc iac ión de las concesiones arance lari as que, 
de hecho, con~tituyen una parte de ese Protocolo. En estas negocia
ciones, los miembros del GATI pueden so licitar del país candidato 
concesiones arancelarias específi cas . Se considera que el país can
didato debe reunir un conjunto de concesiones arancelari as co
mo "boleto de entrada", que representa una contrapa rtida a los 
derec hos ad icionales qu e rec ibe el país ca ndidato por se r miem
bro. Los derec hos ad icionales están const ituidos por las conce
s ion e~ ara ncelarias que han sido interca mbiadas por las Partes Con
tratantes del GATI hasta ese momento y que a partir el e entonces 
se hacen ex tensivas al nu evo miembro, de manera obliga tori a. 

Si bien se espera que el país candidato haga concesiones aran
celarias sobre algunos productos, en forma de reducc ión de de
rec hos, también queda entendido que en algunos otros el país 
candidato elevará los derec hos, debido a que estaría fijando un 
nivel quizá superior al de los derechos vigentes, pero por encima 
del cual se compromete a no eleva rl os. En estas negoc iac iones, 
se apli can las distintas disposic iones del Acuerdo Genera l relati 
vas a los países en desa rrollo , según las cuales no se espera que 
éstos hagan concesiones incompatibl es con las necesidades de 
su desarrollo, de sus finanzas y de su comercio. Algunos estudiosos 
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del GATI sosti enen que las negoc iac iones arance lari as iniciales 
son un ritu al, más que una negociac ión ele susta ncia. 23 

Cabe mencionar que, conforme al artículo XXXV, el Acu erdo 
no se aplica rá entre dos Partes Contrata ntes ~i una " no consiente 
dicha ap licac ión en el momento en qu e una el e ellas llegue a >er 
Parte Contratante". 

El otro procedim iento de adhesión está comprend ido en el ar
tículo XXVI: 5 (e) . Así, un nuevo Estado independiente, en el cual 
ya se aplicaba el Acuerdo Genera l, puede, al adqui rir su autono
mía, se r cons iderado Parte Contratante mediante una comunica
ción al Director Genera l del GATI en la que expresa ese deseo. 
En este caso, los derechos y ob ligaciones de la nueva Parte Con
tratante son los que le incumbían en la fecha de su independencia. 

Las partes contratantes han reconoc ido que los estados recien
temente ind ependizados requieren tal vez algún tiempo para es
tudiar su futura política comercia l, así como su adhesión al GATI. 
Es previsible que un Estado, en el momento de su independen
c ia, tenga poblemas más acuciantes qu e el de definir su polít ica 
comercial frente al GATI . Reconociendo esto, en 1967 las Partes 
Contratantes, dec idieron abrir un compás de espera median te la 
creac ión del término "aplicación de (acto" . Esta ca lidad legal, que 
en realidad no está reconocida en el Acuerdo General, represe n
ta una decisión pragmática de las Partes Contratantes de ap lica r 
de fa cto el Acuerdo General a los países en cuyos territorios se 
ap licaba y que, habiendo adquirido la independencia, lo conti 
n(Jan apli ca ndo de (acto en espera de fijar definitivamente supo
lítica comercial. En tal situac ión se encuentra un buen número 
ele países afri ca nos, del Cerca no Oriente y del . Pacífico. 

Los cambios de política económica y comercial 

e omo se vio, el Acuerdo Genera l otorga varios derechos e 
Ímpone ciertas obligaciones a sus Partes Contratantes. Entre 
las ob ligaciones se puede mencionar: a] la cláusula de la 

nación más favorecida; b]la estabilidad de las concesiones; el la 
protección mediante arancel, básicamente; d] el trato a los sub
sidios y el dumping; e] el aceptar los recursos de salvaguardia para 
otras Partes Contratantes; f] el apegarse a los métodos de so lución 
de diferencias, y g] otras disposiciones, como las de regulac ión 
ad uanera, las reglas de origen, las empresas comerciales del Es
tado, la libertad de trá~sito , etcétera . 

Cuando estos princ ipios se ap lican de manera concreta en un 
país se pueden susc itar muchas preguntas. En el caso de M éx ico 
sería difícil considerar en abstracto los cambios de política econó
mica y comercial que significaría la apl icac ión del Acuerdo Gene
ral. Una buena manera de aproximarse es por medio del Protocolo 
de Adhesión de México negoc iado en 1979, cuando el Gobierno 
de México consideró la posibilidad de adherirse. 24 Tal Protoco lo 
ya no es vigente; para ingresar al GATI México deberá rea li zar 
una nueva negoc iac ión. 

No obstante, ta l Protoco lo es un antecedente histó ri co impor
ta nte que especifica las condiciones que M éxico y las Partes Con
tratantes del Acuerdo Genera l hubieran aceptado en 1979. A con-

23. Véanse K.R. Gupta , op. cit. , p. 101 , y K.W. Daw, op. cit. 
24. Véase GATT, Instrumento; básicos y documento; d1versos, Gine

brd , 1980, pp. 278-282. 
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tinuac1ón se revisan los pr incipales elementos del Protoco lo, así 
como el Informe del grupo de Trabajo que elaboró tal 
inst rumento 2 " Su análi sis puede dar una idea aproximada de las 
condic iones qu M éx ico obtendría hoy frente al GATI en una 
adhes ión . 

Comprom is0s l?císicos 

El artículo 1 del Protoco lo establece que Méx ico será Parte Con
tratante del GATI y ap lica rá las partes 1, 111 y IV del Acuerdo Ge
neral, y la 11 " en la med ida en que sea compatible con su legisla
c ión v igente a la fec ha de l Protoco lo" . Esta forma condiciona l de 
acepta r la parte 11 del Acuerdo, qu e es la más importa nte en ma
tena ele pol íti ca económ ica y comerc ial, refleja la form a como 
los miembros fundadores adoptaron los compromisos en el GATI. 
En la práctica, sign ifi ca que los miembros del GATI pueden se
guir aplicando las polít icas que ap licaba n antes de ingresar si así 
lo aceptan las otras Partes Contratantes. Para estab lecer el grado 
de aceptac ión de tal es políticas conviene revi sa r el Informe del 
Grupo de Trabajo sobre la ad hes ión de México , en el que se 
recogen los comentarios de va rios miembros del GATI sobre la 
po lítica comercial mexicana. 

Tráns tto al sistema a rancelario 

El Protoco lo otorga flexibilidad respecto del tránsito del sistema 
preva lec iente de cuotas y licencias de importac ión al sistema de 
arance les. En su párrafo 3, establece qu e M éx ico " tiene la inten
ción de continuar eliminando restricciones cuantitativas y permisos 
previos respecto de la mayoría de sus importaciones" . Se advierte 
qu no se fija un com promiso total, pues se habla de intención, 
ni se menciona qu e la liberac ión cubra tod as las importaciones. 

El párrafo 3 (el) esta blece un lapso de 12 años, a partir de la 
ent rada en vigor del Protocolo, para efectuar el tránsito al siste
ma arance lario . Sin embargo, de acuerd o con el mismo párrafo, 
no hay un comprom iso de qu e al fina l de tal período -el 31 de 
diciem bre de 1991- se hayan eliminado todas las restricc iones, 
sino que las Partes Contratantes "examinarán las restricciones ex is
tentes en ese momento". 

En el Protoco lo, México no se compromete a no causar daño 
a otras Partes Contratantes como resultado del mantenimiento de 
restricc iones arance lari as, pues de acuerdo con el párrafo 3 (b), 
M éxico " se esforza rá por asegurar que las restr icciones y permi sos 
de importac ión actuales se apliquen de tal manera que el daño 
ca usado a los intereses de las Partes Contratantes sea mínimo" . 

En el párrafo 3 (e) México se compromete a presentar a las 
Partes Contratantes un inform e cada dos años sobre las medidas 
adoptadas en El programa de tránsito. Igualmente, en el párrafo 
32 del informe >e estab lece que, " de conformidad con las dispo
siciones del articu lo XX II del Acuerdo Genera l, M éx ico, previa 
petición formu lada por cualqu ier Parte Contratante, entablaría 
consultas" sobre la aplicación de sus compromisos en esta materia 
establecidos en el Protoco lo. 

Debe aclararse que la posición de M éx ico respecto de la pro
tección flOr medio ele cuotas y licencias de importac ión ha va ria-

25 . lhid., pp . 259-278. 
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do. En 1979 esto se consideraba un meca nismo importante. De 
acu erd o con el Plan Nacional de Desa rro llo en vig0r, "e l eq uili
brio de la balanza de pagos se perseguirá fundamentalmente a 
través de las políticas de demanda y de tipo de cambio" 2 6 Sobre 
el sistema de permi sos de importac ión , el mismo Plan establece 
que será sustituido " para una parte importante de las fracc ion es 
del comercio exterior, por un sistema de aranceles" 2 7 Esto hace 
pensa r que de 1979 a la fecha la políti ca comercial de México 
ha transitado en la dirección del Acuerdo General. 

Sector agropecua rio 

El Protocolo de Adhesión de M éx ico no parece establecer mu
chos compromisos en el sector agropecu ari o. El párrafo 3 (a) an
tepone los objetivos del sector agropecuario - como fu ente ele 
oportunidades ele empleo y el e ingreso para una proporc ión sig
nificativa ele la fuerza ele trabajo- a cua lquier medida ele libera
ción . En el preámbulo se reconoce "el carácter prioritario confe
rido al sector agropecuario en la política ele desarrollo económico 
ele M éx ico y la func ión que desempeña en la satisfacción el e las 
necesidades alimenticias básicas del pueblo mex ica no" . El párrafo 
3 (e) del Protocolo establece que, al término ele los 12 años en 
los cua les debería eliminarse gradualmente la protección no aran
celaria , " las Partes Contrata ntes reconocerán el carácter priorita
rio que México confiere al sector agropecuario en su política el e 
desarrollo económico" . En otras palabras, M éxico no tiene el com
promiso ele eliminar la protecc ión no arancelaria en materi a agro
pecuaria. 

Ciertamente, no se excl uye la liberación en el sector agrope
cuario. En el párrafo 26 del Informe se asienta que " M éx ico no 
tenia la intención el e excluir las importaciones de los productos 
agríco las necesarios y estaba dispuesto a negocia r concesiones 
se lectivas, pero requería ele flexibilidad total para lleva r a cabo 
sus políticas agríco las". 

S11bsidios para el d esarrollo y la e.\'j.Jortacicill 

El párrafo S del Protocolo establece que " las Partes Contratantes 
estarán conscientes del propósito de M éx ico ele ap lica r su Plan 
Nacional el e Desarrollo Indust ri al mediante los instrumentos jurí
dicos y requisitos complementarios previstos en su marco". Con 
esto se reconoce que los subsidios son un instrumento importilnte 
para promover el desa rrollo. 

No obstante, no parece haber la ri1i sma fl ex ibilidad sobre los 
subsid ios a la exportación. En el párrafo 49 del In forme se esta
blece la dec laración del Gobierno mex ica no de que, en relación 
con los subsidios a la exportación, " ha contraído en tal sentido 
comprom isos firm es con la industri a nacional y ha dec idido con
tinuar empleando incentivos a la exportac ión". El mismo párrafo 
señala que algunos miembros del Grupo de Trabajo declara ron 
que al respecto "mantenían los derec hos que les corresponden 
en virtud del artícu lo VI del Acuerdo Genera l". Esto es, se reser
van el derecho de ap licar impuestos compensatorios a los pro
ductos exportadores que hayan sido beneficiados con subsidios 
a la exportación . 

26. Plan Naciona l de Des<~rrollo . .. , op . cit .. sección 6.5.3. 
27. /b id. -
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La polít ica de subs idios a la exportac ión de M éxco ha variado 
notablemente desde entonces. Un elemento importante es el " En
tendimi ento" entre M éxico y Estados Un idos sobre subsidios a 
la exportac ión, ya mencionado, en el cual M éxico contrae cier
tos compromi sos en materi a de restricción a los subsidios a la ex
portac ión. Por tal razón, es prev isibl e que en ade lante la políti ca 
de M éx ico en materia de subsid ios a la exportac ión susc ite menos 
controversias. 

Valoración aduanera 

La valorac ión de un producto en la aduana es importante por
que establece la base sobre la cual se determinará el arancel. Por 
ejemplo, si el arancel es de 10%, y se determina que el valor es 
de 500, automáticamente se sabe que e! impuesto a la importa
ción será de 50. En México, la valorac ión aduanera se ha utili za
do como un mecanismo que, además de fijar la base gravable 
de las mercancías, permite combatir prácticas deslea les de comer
cio, como el dumping y otras. El procedimiento es sencillamente 
adjudicar un precio· a los productos, independientemente de lo 
declarado por el importador, lo cua l repercute en el pago de im
puestos a la importación . De acuerdo con los párrafos 18 a 25 
del Informe, este método estaba siendo revisado por México en 
1979. 

Como el Acuerdo General establece un método distinto para 
combatir los subsidios y otras prácticasdes lea les del comercio, 
el método de va loración aduanera que sigue es, en principio, acep
tar el va lor declarado por el importador. Para eliminar esta dis
crepancia entre ambos métodos, el párrafo 4 del Protocolo esta
blece que M éxico "se esforzará por poner la valorac ión de los 
productos, a la que actualmente se ap lican precios oficia les, en 
conformidad con las disposiciones del artículo VIl del Acuerdo 
General". Aquí se detecta un cierto compromiso de modifica r el 
sistema de va loración aduanera . En el párrafo 24 del Informe se 
establece que "el representante de M éxico declaró qu e en el pró
ximo examen del sistema mexicano de valoración en aduana sus 
autoridades tendrían en cuenta los comentarios hechos por los 
miembros del Grupo de Trabajo, a la luz de las necesidades na
cionales en materia de desarrollo, fin anzas y comercio". 

Reglamentaciones cuantita tivas internas 

El . Protocolo no establece ningún compromiso específico de M é
xico en lo que se refiere a reglamentaciones cuantitat ivas inter
nas. Sin embargo, el Informe del Grupo de Trabajo hace ver, en 
el párrafo 36 y siguientes, que algunos de sus miembros objeta
ron el Decreto para el Fomento de la Industria Automotriz, del 
20 de junio de 1977, que determina porcentajes mínimos de con
tenido nacional de los vehículos automotores. Se mencionó que 
tales disposiciones no eran compatib les con el Acuerdo General. 
Sin embargo, no se llegó a ninguna ca lificación sobre tales medidas. 

Parece claro que el entendido del Grupo de Trabafo fue que 
en el futuro habría restriccion es para aplicar medidas similares 
a las del sector automovilístico en otros sectores. 'E l párrafo 40 
del Informe dice que: " Algunos miembros del Grupo qe Trabajo 
dec lararon que, si después de su adhesión Méx ico deseaba apli
ca r medidas similares a otras industrias distintas de la automotriz, 
tendría que segui r las disposic iones y los procedimientos del 
Acuerdo General." 
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Consultas 

En el párrafo 55 del Informe se esta blece que México no necesita 
consultar con las Partes Contratantes del GATT para ap lica r cual
qui er medida en el contexto de sus planes y po líticas de desarro
llo económico y soc ial. "E l Grupo de Trabajo seña ló que no era 
práctica del GATT requerir consultas previas respecto de med i
das relativas a los planes y políticas de desarro llo económico y 
socia l de un país". Sin embargo, sí se prevé efectu ar tales con su I
tas cuando las medidas afecten los derechos y benefic ios que e l 
Acuerdo General confiere a las Partes Contratantes. 

Lista de productos 

En la segunda parte del Protocolo se establece que al entrar éste 
en vi gor, las listas de concesiones aranceli3 ri as sobre productos 
también lo harán . Con esto se llena el requisito mencionado de 
realizar un a liberación comercial , como contrapa rtida a los dere
chos arancelarios que hubiera rec ibido México al adherirse. En 
caso de intentar de nuevo el acceso, habría qu e negoc iar una li sta 
de productos que probablemente se ría diferente de la negociada 
en 1979 . 

Conclusiones 

l. De adheri rse al GAn; M éx ico tendría un balance de dere
chos y ob ligaciones en el comercio internaciona l más favorab le 
a sus intereses. 

2. Lo anterior se desprende de va ri as considerac iones. La pri
mera es que el actual sistema lega l mex icano en el comercio in
ternacional es deficiente, por va ri as razones: a] sus derechos so n 
menores que los del resto de los países miembros del GATT, que 
son casi todos los países del mundo; b] M éx ico no cuenta co n 
un marco multi latera l de negoc iac ión y garantía de compromi
sos, y e] tratar de cubrir estas deficiencias con el sistema de acuer
dos bilaterales y multilaterales parci ales, sería un a tarea difícil e 
imperfecta . 

3. La cobertura lega l que el GATT ofrece a sus mi embros se 
resu me principalmente en: a] no disc rimin ac ión entre países que 
comercian ; b] estab ilidad de las condic iones comerciales ; e] so
luc ión de diferencias en un marco multilateral, y d] ioro de nego
ciac ión comercial. 

4. Algunos aspectos que no regula el GATT son los siguien
tes: a] no impone una políti ca exterior; b] no impone una filoso
fía económica de laissez-faire; e] no busca un acceso a mercados, 
y d] no impone la continuidad en la pertenencia a él. 

5. Ent re los logros del GATT se encuentra el haber se rvido 
como marco legal comercial, desde el fin de la segunda guerra 
mundial, promoviendo la expansión del comercio mediante una 
significativa reducción de aranceles y evitando guerras comerciales. 
Entre los problemas actuales del GATT fi gura el promover un m e
jor lugar para los países en desarrollo y controlar las presiones 
proteccionistas actuales, cuya importancia ha au mentado última
mente. 

6. Los beneficios que M éx ico rec ibiría al ad herirse al GATT son 
los siguientes: a] contar con un marco internacion al de garantía 
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y protección a sus exportac iones; b] contar con un foro multila
teral para consultas y rec lamaciones; e] tener disposiciones que 
permiten proteger a la industri a naciona l en caso de perjuicio grave 
y regular las importaciones para sa lvaguardar la situación fin an
c iera exterior; d] part icipar en la definición de normas comerc ia
les futuras: e] participar en negoc iaciones comerciales; fl asoc iar
se con países afines en asu ntos comerciales, y g] rec ibir as isten
cia técnica. 

7. Entre los costos de ingresar al GATT se cuentan: a] ob ligar
se a mantener una políti ca comercia l más establ e, y de acuerdo 
con las disposiciones del GATT en materia de subsidios, sa lvaguar
dias y otras; b] modificar el sistema de protección, yendo de los 
mecanismos no arance larios, a los arance les, y e] hacer alguna 
liberación inicial, como contrapartida a los derechos que recibiría 
al ingresar. 

8. La experiencia de 1979, cuando se negoció el posible in
greso de México al GATT, muestra condiciones flex ibles de acce
so, que probablemente podrían lograrse otra vez. En particular, 
pueden mencionarse: a] un lapso de 12 años para rea li za r el trán
sito al sistema de protecc ión arancelario, sin que al final todos 
los productos estén cubiertos; b] muy pocas ob ligaciones en el 
sector agropecuario, y e] probablemente, dirigirse hacia la modi
ficación del sistema de va loración aduanera. 

Breve nota sobre el nacimiento del GATT2H 

A 1 terminar la segunda guerra mundial se reconoció la ne
cesidad de crear un sistema internacional de comercio que 
evitara la vuelta a las prácticas del bilateralismo y la discri

minación que prevalecieron antes del conflicto y que estableciera 
un sistema comercia l abierto . En febre ro de 1946 se convocó una 
Conferenci a de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo, 
con el objeto de formu lar los principios y las reglas de una orga
nización internacional de comercio, así como de promover ne
gociac iones multilaterales de reducc ión de derechos arancelarios. 
De ese modo, en 1948 se redactó la Carta de La Habana, en la 
cual se proponía una amplia gama de compromisos en las esfe
ras del comercio, el empleo, el desarrollo y la recon strucción. Se 
preveía, asimismo, estab lecer una organ izac ión con poderes y 
facultades para tomar inic iativas y coordinar acciones internacio
nales en esas esferas. 

Cuando Estados Unidos rechazó la Carta de La Habana, se de
cidió ap licar, con carácter p rovisional , el Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comerc io (GATT) , que se había redacta
do paralelamente a la Ca rta con el objeto de preservar la validez 
de las concesiones arancelarias negociadas hasta entonces. Su for
ma era la de un acuerdo comercial entre Partes Contratantes en 
el que se especificaban las concesiones arancelarias otorgadas por 
las Partes, así como las cláusu las operativas consideradas esen
cia les para proteger el va lor de tales concesiones. Se pensaba que 
esas cláusu las serían sustitu idas por el Capítu lo sobre Política Co
merc ial de la Carta de La Habana cuando ésta entrara en vigor . 
Al no ser así, el Acuerdo General pasó a ser el único con junto 
de comprom isos comerciales multilaterales derivado de las ini
ciativas anteriores. 

28. Una visión histó ri ca puede encontrarse en Richard R. Gardner, 
Sterling-dol/ar Diplomacy. The Origins and the Prospects o f Our lnterna
tional Economic Order, McGraw Hill Co. , Nueva York, 1969. 

méxico: ve ntajas y desventajas de l ga tt 

ANEXO 

Proyecto de protocolo de adhesión de México al GATT29 

L os gobiernos que son partes contratantes del Ac uerdo General so
bre Ara ncele> Ad uaneros y Comercio (d enominados en adeld nte 
" las Partes Contra tantes" y "e l Acuerdo General ", respectivamen

te), la Comunidad Económ1ca Europea y el Gobierno de los Estados Uni
dos Mex ica nos (denominado en ad elante " Méx ico"), 

Tomando nota de la comunicación de México de fecha 16 de enero 
de 1979 (L/4766) relativa a su deseo de entablar negociac iones para una 
eventual ad hesión al Acuerdo General y recordando que, de co nformi
dad co n la Parte IV y otras disposicion es del Acuerdo General , las Partes 
Contratantes en desarrollo pueden aplica r med idas espec1ales con objeto 
de fomentar su comercio y su desarrollo; 

Teniendo en cuenta los objetivos de la política de desarrol lo de M éx i
co dentro del contexto de su planificación globa l del desarro llo social y 
económ ico, co n inclusión de los del Plan Nac ional de Desarrol lo Indu s
trial, aprobado por las au torid ades mexicanas el 19 de marzo de 1979, 
la legislación que lo aplica y sus requis itos co mplementarios; 

Habida cuenta de los resultados de las Negociaciones Comerciales Mul
tilaterales, incluidos los relati vos al mejoramiento de las actuales disposi
ciones y procedimientos del Acuerdo General con el fin de perm itir un 
trato diferenciado y más favorable pa ra los países en desarroll o; 

Reconociendo el ca rácter prioritario co nfer ido al sector agropecuario 
en la po lítica de desa rroll o económico de M éx ico y la función que de
sempeña en la sat isfacción de las necesidades alimenticias básicas del pue
blo mex icano y como fuente de oportunidades de empleo y de ingresos 
para una propo rción sustancial de la fuerza de trabajo; 

Tomando nota de que con el fin de promover el desa rrollo económico 
en general , y ·er de los secto res industrial y de la exportac ión en particu
lar, México ha decidido co ntinuar uti liza ndo var ias clases de incentivos, 
incluidos los de tipo financiero y fi sca l; 

Teniendo en cuenta que las Partes Contratantes en desarrollo no han 
aceptado la Declaración de 19 de noviembre de 1960 en la que se da 
carácte r efecti vo a las di spos iciones del párrrafo 4 del artículo XVI y que 
en el marco de las Negociaciones Comerciales Multi laterales se ha reco
nocido, entre otras cosas, que las subvenciones forman pa rte integrante 
de los programas de desarrol lo económico de los países en desa rrollo ; 

Tomando nota además de que el Acuerdo Genera l contiene disposi
ciones relati vas a las restricc iones y ca rgas a la exportación, y de queMé
xico mantiene ciertas restricc ion es a la exportación sobre la base de sus 
necesidades sociales y de desarrol lo así co mo de su necesidad de garan
tizar la ininterrumpida di sponibilidad de recu rsos y materiales en el país; 

Reconociendo que México ha introducido el 1 de julio de 1979 un 
nuevo sistema de valoración en ad uana basado en la Definición del Va
lor de Bruselas, con excepciones para cierto número de productos; 

Tomando nota del Informe del Grupo de Trabajo sobre la adhesión 
de México; 

Habida cuenta de los resultados de las negociaciones celebradas para 
la adhesión de México al Acuerdo Genera l, 

Adoptan, por medio de sus representantes, las disposiciones siguientes: 

Primera parle 
Disposiciones generales 

l . A partir del día en que entre en vigor el presente Protocolo de con-

29. Tomado de GATI, Instrumentos básicos y documentos diversos, 
op. cit., pp. 278-282. -
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formidad con el párrafo 9, México será Parte Contratante del Acuerdo 
Genera l en el sentido del artículo XXXII de dicho Ac uerdo, y apl ica rá a 
las Partes Contratantes, provisional mente y co n sujeción a las disposicio
nes del presente Protocolo: 

a] Las partes 1, 111 y IV del Acue rdo General, y 

h) La Parte 11 del Acuerdo Genera l en toda la medida que sea compa
tible con su legislación vigente en la fecha del presente Protocolo. 

A los efectos de este párrafo, se considerará que están co mprendidas 
en la Parte 11 del Acuerdo General las ob ligaciones a que se refiere el pá
rrafo 1 del artícu lo primero remitiéndose al artículo 111 , y aquellas a que 
>e refi ere el apa rtado b) del párrafo 2 del artículo 11 remitiéndose al artículo 
VI del citado Acuerdo. 

2. a) Las d isposiciones del Acuerdo General que deberá aplicar M é
xico a las Partes Contratantes serán, sa lvo si se dispon e lo contrario en 
el presente Protocolo, las que figuran en el texto anexo al Acta fin al de 
la Segunda reunión de la Comisión Preparatoria de la Conferencia de las 
Nac iones Unidas sobre Comercio y Empleo, según se hayan rectifi cado, 
enmendado o modificado de otro modo po r medio de los inst rumentos 
que hayan entrado en v1go r en la fecha en que México pase a ser Parte 
Contratante. 

b] En todos los casos en que el párrafo 6 del artículo V, el apartado 
d) del pá rrafo 4 del artícu lo VIl y el apartado e) del párrafo 3 del artículo 
X del Acuerdo General se refieren a la fecha de este último, la apl icable 
en lo que co ncierne a México será la del presente Protocolo. 

3. De conformidad con su programa de sustitución gradual de los per
misos previos por una protección arancela ri a, y de acuerdo con sus ne
ces idades en mater ia de desarrol lo, finanzas y comercio, México tiene 
la intención de contin uar el im inando restricc iones cuantitat ivas y permi
sos previos respecto de la mayoría de sus importaciones. 

a) Por lo que se refiere al sector agropecuario, México, manteniendo 
la protección necesaria pa ra asegurar la producción nacional, ha decidi 
do cont inuar aplica ndo el programa antes mencio nado en la medida en 
que sea compatible con sus objetivos en este secto r y a la luz de las co n
diciones existentes por lo que se refiere al empleo, los ingresos y el régi
men de tenencia de la tierra. 

b] México se esforzará por asegurar que las restricc iones y permisos 
de importación actuales se ap liquen de tal manera que el daño ca usado 
a los in tereses de las Partes Contratantes sea mínimo, al mismo tiempo 
que, de co nformidad co n el artícu lo XIII del Acuerdo General, aplica rá 
tod as las restri cciones con arreglo al pri ncipio de la no disc riminación. 

e] México presentará cada dos años a las Partes Contratantes un in
forme sobre las medidas adoptadas en vi rtud del programa y los objetivos 
arriba mencionados . 

d] Una vez transcurridos doce años después de la entrada en vigor 
del presente Protoco lo, o el 31 de diciembre de 1991 a más tardar, las 
Partes Contratantes examinarán las restricc iones ex istentes en ese 
momento. 

e] En ese examen las Partes Contratantes reconocerán el carácter prio
ritario que México co nfiere al sector agropecuario en su política de desa
rro llo económico. 

4. México se esforzará por poner la va loración de los productos a que 
actualmente se aplican precios oficiales en conformidad co n las disposi
ciones del artículo VIl del Acuerdo General, mediante la aplicac ión a esos 
prod uctos de los pr incipios generales de va lo ración de la Ley mex ica na 
de Valoración Aduanera de las Merca ncías de Importac ión de 1978. Si 
para el 31 de diciembre de 1985 los precios oficiales siguieran en vigor, 
las Partes Contrantes examinarán la cuest ión. 
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S. Sin perjuicio de los derechos y beneficios que para las pa rtes co n
tratantes se deri ve n del Acuerdo General >egún se ap lique en vi rtud de 
las demás disposiciones de l presente Protocolo, las Partes Contratan tes 
están co nscientes del propósito de México de ap licar su Plan Nacional 
de Desarrollo Industrial mediante los instrumentos jurídicos y requisitos 
co mplementarios previstos en su marco, así como de establecer los de
más instrumentos jurídicos y medidas de política indust rial, incl uidas las 
de Cd rácter fisca l y financiero, que sea n necesarios para la plena conse
cución de los objetivos y metas del Plan . 

Segunda parte 
Listas 

6. Al entrar en vigor el presente Protocolo, las listas del anexo pasa
rán a ser las Listas anexas al Acuerdo· General. 

7. a] En todos los casos en que el pá rrafo 1 del artículo 11 del Acuer
do General se refi ere a la fecha de dicho Acuerdo, la aplicable, en lo que 
conciern e a cada producto que sea objeto de una concesión comprendi
da en las listas anexas al presente Protocolo, se rá la de este últ imo. 

b] A los efectos de la referencia que se hace en el apartado a) del pá
rrafo 6 del artículo 11 del Acuerdo General a la fecha de dicho Acuerdo, 
la aplicable en .lo que conc ierne a las listas anexas al presente Protocolo 
se rá la de este último. 

Tercera parte 
Disposiciones finales 

8. El presente Protocolo se depositará en poder de l Director General 
de las Partes Contratantes. Estará abierto a la aceptación de M éxico hasta 
el 31 de mayo de 1980. También esta rá abierto a la firma de las Partes 
Contratantes y de la Comunidad Económica Europea. 

9. El presente Protocolo entra rá en vigor a los treinta días de haber 
depositado M éxico su instrumento de rati ficac ió n. 

10. México, cuando haya pasado a se r Parte Contratante del Acuer
do Genera l de conformidad con el párrafo 1 del presente Protocolo, po
drá adherirse a dicho Acuerdo, en las cond iciones aplica bles fijadas en 
el presente Protocolo, depositando un instrumento de adhesión en po
der del Director General. La ad hesión empezará a su rtir efecto el día en 
que el Acuerdo General entre en vigor de co nformidad con lo dispuesto 
en el artículo XXVI , o a los treinta días de haberse depositado el instru
mento de adhesión , en caso de que esta fecha sea posterior. La adhesión 
al Acuerdo General de co nform idad con el presente párrafo se conside
rará, a los efectos del párrafo 2 del artícu lo XXXII de dicho Acuerdo, como 
la aceptación de éste con arreglo al párrafo 4 de su artículo XXVI. 

11 . M éxico podrá renuncia r a la aplicac ión provisional del Acuerdo 
General antes de adherirse a él, de co nform idad con lo dispuesto en el 
párrafo '10, y su renuncia empezará a surtir efecto a los sesenta días de 
haber rec ibido el Director Genera l el oportuno aviso por escrito. 

12. El Director General rem itirá sin dilación copia autenticada del pre
sente Protocolo, así como notificac ión de cada firma que en él se ponga 
de conformidad con el párrafo 8, a cada Parte Contratante, a la Comuni
dad Económica Europea, a Méx ico y a cada gobierno que se haya adhe
rido provis ionalmente al Acuerdo General. 

13. El presente Protocolo será regist rado de conformidad con las dis
posiciones del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

Hecho en Ginebra, el veintiséis de octubre de mil novecientos setenta 
y nueve, en un solo ejemplar y en los idiomas españo l, francés e inglés, 
sa lvo indicac ión en contrario en lo que concierne a las listas anexas, siendo 
cada uno de los textos igualmente auténtico. O 


