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Introducción 

e onforme a la Ley de Comercio de 1974, Esta.dos Unidos 
siguió el ejemplo de va ri os países europeos e instituyó un 
Sistema General izado de Preferencias comerc iales. Se tra

taba de un mecanismo unilatera l que permitía a los países bene
ficiar ios exportar sus productos al mercado estadounidense li bres 
de derechos, sin verse ob ligados a adoptar medidas de reciproci
dad en el caso de sus im portac iones provenientes de aquel país. 
En la misma disposic ión. juríd ica se estipu laba que, cada cinco 

• Director Adjunto de l Centro de Estudios Fronterizos del Norte de 
México. Este trabajo es una versión actualizada del que se publicó, 
con el mismo título, en la Serie de Informes de Investigación del Cen
ter for US-Mexican Studies, de la Un iversidad de Californ ia, en San 
Diego (Research Report Series, núm. 14, San Diego, 1 985) . Otra ver
sión de este artículo se recogió en el libro 7 75 años de política exte
rior del M éxico independiente, publicado por la Secretaría de Rela
ciones Exteriores, Méx ico, a principios del presente año. Traducción 
del inglés de Comercio Exterior. 

años, la Oficina del Representante Especial de Comercio informaría 
al Congreso de Estados Unidos sobre el sistema de preferencias . 
También se afirm aba algo quizá de mayor importancia: que la le
gislac ión que fu ndamentaba dicho sistema expiraría en 1984. 

Más de 100 naciones cumplieron los requisitos para recibir el 
tratamiento espec ial estab lec ido en el Sistema Generalizado de 
Preferencias (SGP), y México fue uno de los países que más se 
benefició con él. Si n embargo, ias ca racterísticas especiales de 
la muy intensa relación de México con Estados Unidos y las pe
cu liarid ades del Sistema apuntaban casi con certeza a que habría 
algunos problemas al ap licarse dicho programa. 

En este ensayo se delinearán en primer lugar la evolución del 
SGP y sus consecuencias para México. Después se centrará la aten
ción en el uso rea l que este país ha hecho del Sistema. Por últi 
mo, se considerará qué t ipo de relación bilateral de comercio pue
de establecerse entre Estados Unidos y su vec ino meridional , en 
vista de los parámetros que en la actualidad definen sus re lacio
nes. Esta mirada hacia el futuro inmediato entrañará un anális is 
del intercamb io en el marco de la Ley de Comerc io de 1979 y 
de la negativa inicia l de México de entrar al GATI; se insistirá en 
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el código de subsidios y en los persistentes esfuerzos emprendidos 
por aquél para obtener la Prueba de Daño. 

Las cuestiones referentes al comercio entre México y Estados 
Unidos adquieren especial significado a la luz de la actual cris is 
económica del primero y de sus manifestaciones oficiales sobre 
los cam inos posibles para lograr la recuperación . Las estadísticas 
de los últimos se is años sobre el comercio exterior de México re
velan no só lo una decidida preponderancia de los ingresos por 
la venta de petróleo, sino también una disminución de las expor
taciones de manufacturas. En efecto, la economía mexicana se 
" petrolizó" y padeció todos los efectos negativos de una rápida 
transfusión de capital, incluyendo una veloz inflación. Además, 
el país, impulsado por el petróleo, cayó en el síndrome de la eco
nomía monoexportadora. Integrada a la economía mundial y, por 
tanto, muy dependiente de los ciclos económicos general es, la 
actividad interna del país monoexportador pasa por amplias fluc
tuaciones desestabilizadoras, en consonancia con las variaciones 
de la demanda mundial y los movimientos de los precios. 

Durante la bonanza del petróleo, se elevó la demanda interna 
de bienes manufacturados. Ésta no se satisfizo con aumentos de 
la p roducc ión, sino en gran medida con importaciones y endeu
damiento externo. Dadas estas condiciones, se hizo claro que, 
una vez terminado el auge, habría muy pocos y preciosos pro
ductos manufacturados susceptib les de co locarse en los merca
dos internacionales . Así, a fin de obtener las muy necesarias divi
sas, las autoridades mexicanas decidieron emprender, por enésima 
vez, un programa de promoción de exportaciones . Desafortuna
damente, este esfuerzo se topó con un cambio de las condicio
nes imperantes en Estados Unidos, conforme a las cuales se ha 
vuelto muy difícil exportar manufacturas a ese país, dadas las preo
cupaciones prevalecientes con respecto a los subsidios mexicanos 
y a la legislación sobre cla1'íos para sus propias indu strias, provo
cados por las importaciones. Así, desde 1979-1980 se comenzaron 
a limitar las ventas de México en el mercado estadounidense, 
prec isamente en el momento en que este país ha mostrado un 
renovado interés en esa dirección. 

De este modo, la cuest ión clave consiste en averiguar si en 
la actualidad las posiciones comercia les estadounidenses están 
dominadas o no por una corriente proteccionista. Si la respuesta 
es afirmativa, México deberá eva luar los efectos de esta corriente 
de pensamiento en su programa de exportación. Otro tema es
trechamente vinculado con éste es el de las facultades discrecio
nales del Ejecutivo estadounidense en materia de comercio exte
rior; dentro de este campo discrecional se adoptarán decisiones 
y se emprenderán negociaciones en campos específicos, tales 
como la "graduación" de países como México con respecto al 
SGP y la concesión a él de la " Prueba de Daño" sin que se le 
exi ja pertenecer al GATI. 

Evolución del SGP 

e uando por fin se establec ió en Estados Unidos, el SGP ya 
era una idea vieja, cuyos orígenes se remontaban a los años 
sesenta y a las condiciones entonces prevalecientes en la 

economía mundial y el pensamiento económico. Por la época en 
que el Departamento de Estado comenzó a trabajar con este con
cepto (1964) , varios países europeos y Australia habían ya implan-
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tado sistemas preferentes de comercio. Estos surgieron en parte 
de una idea desarrollista (que favorecía el crecim iento económi
co y el progreso de las naciones del Tercer Mundo) y en parte 
también como un reflejo del punto de vista reaccionario según 
el cua l el mundo está formado por esferas de influencia que de
ben distribuirse entre las grandes potencias occidentales. Cuan
do en 1964 se comenzó a estud iar la implantación del SGP, se 
le identificó en cierta medida con las naciones latinoamericanas, 
un poco como consecuencia del descaminado entusiasmo del pre
sidente Lyndon johnson y quizá como un legado de la Alianza 
para el Progreso. Según relatan varios participantes en el proceso 
de planeación del SGP, se trataba sobre todo de una medida en
caminada a fac ilitar las exportac iones del Tercer Mundo hacia 
Estados Unidos. Sus creadores tenían la esperanza de que ga
rantiza ría una corr iente de dólares hacia los países de menor 
desarrollo (PMD), permitiéndoles importar los bienes de capita l 
necesarios para desarrollarse. 

Los relatores también indican que el SGP constituía una res
puesta a medidas similares ap licadas ya en algunos países euro
peos, y Australia . En la creencia de que tales políticas amenazaban 
con dividir al mundo en esferas de influencia, como en la época 
colonialista, y temerosos de quedar fuera del reparto, Estados 
Unidos creó el SGP como una reacción lim itada, pero real , a la 
amenaza percibida. Al parecer, los funcionarios públicos estado
unidenses tuvieron desde el principio concepciones incoheren
tes e incluso contradictorias sobre el propósito del Sistema. Por 
un lado, el presidente johnson deseaba que formara parte de su 
política interamericana; por otro, los que trabajaban en los as
pectos concretos del programa lo concebían como una ayuda para 
el desarrollo de los países del Tercer Mundo, y todavía otros lo 
visualizaban como una respuesta contra la fragmentac ión comer
cial del mundo, que en los sesenta amenazaba las estructuras re
guladoras del intercambio surgidas después de la segunda guerra 
y entre las que se contaba el GATI. 

Como se dijo, la creación del SGP tuvo lugar en el Departa
mento de Estado. Sin embargo, cuando en 1967, en Punta del 
Este, anunció el presidente johnson un sistema de comercio pre
ferente para América Latina, tuvo la oposición de sus más cerca
nos asesores, así como la de uno de los autores de la idea del 
crecimiento basado en las ex·portaciones de manufacturas, el doc
tor Raúl Prebisch. Ante estas reaccion es inesperadas, la planea
ción del SGP se volvió un proceso común a diversos organismos 
oficiales, entre los que estaban la Oficina del Representante Es
pecial de Comercio, el Departamento de Estado, el de Comercio 
y la Tesorería . También participaron diversas entidades de la Casa 
Blanca, la más notable de las cuales fue el Consejo sobre Política 
Económica Internacional. 

El resultado más inmed iato de tal ampliación de los participan
tes fue que el programa se integró mejor en la trama general de 
la política exterior estadoun idense. La manera de concebir el SGP 
cambió gracias a los atractivos del lema "comercio, no ayuda", 
según el cual los PMD lograrían salir por sí mismos de su miseria 
autoinducida, merced a la magia del comerc io con el primer país 
capitalista del mundo. Sin duda, muchos sigu ieron considerando 
al SGP desde una perspectiva instrumentalista, esto es, como una 
herramienta adicional para el desarrollo; sin embargo, el Sistema 
había cambiado radicalmente en comparación con la formulación 
original de Prebisch. Éste había propuesto un mecanismo de pre-
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ferencias comercia les para superar los obstácu los estructurales del 
desarrollo contra los que se topaban los países del Tercer Mun
do, que sentían que el sistema del GATI discriminaba de manera 
creciente sus productos manufacturados. En op inion de Prebisch, 
un sistema genera lizado de preferencias representaría un incen
tivo para los PMD a fin de crear una gran capacidad interna de 
producir manufacturas y esto constituía un alejamiento radical de 
los programas de sustitución de importaciones que la mayoría de 
ellos había adoptado. Según la concepción de Prebisch, el desa
rrollo se basaría en los ingresos de exportación, puesto que el aho
rro interno mediante la sustitución de importaciones había sido 
claramente insuficiente y la inversión de capital no había logrado 
establecer los niveles req ueridos de industrialización . 

Durante el primer gobierno de Nixon, la compleja formulación 
de Prebisch sobre la relación entre países dominantes y periféri
cos, institucionalizada en las decisiones públicas de la UNCTAD, 
cedió el paso a la senc illa frase "comercio, no ayuda" . Quedó 
claro que había comenzado una nueva etapa en la adopción del 
SGP y que los esfuerzos del grupo de traba.jo constituido en el 
Departamento de Estado habían sido superados y anulados. 

El proceso de modificación de las ideas del grupo de trabajo 
original del Departamento de Estado data de 1967, cuando, tras 
la reunión de Punta del Este, el SGP se vo lvió objeto de preocupa
ción de diversas entidades del Ejecutivo, cuya necesaria partici
pación casi nadie ponía en duda. Algunas de esas entidades ofi
ciales participaron debido a exigencias jurídicas, como fue el caso, 
por ejemplo, de la Oficina del Representante Especial de Comercio, 
que fue incluida por mandato de las negociaciones comerciales 
de 1962, conocidas como la "Ronda Kennedy" . Otras acudieron 
debido a necesidades de rutina o para preservar su campo de ac
ción. El Departamento de Comercio, por ejemplo, debe atender 
los asuntos relacionados con el· intercambio con el exterior, y el 
Departamento del Tesoro tiene una legítima preocupación por 
los aspectos fiscales relacionados. Quizá fue más importante en 

. todo este proceso la consideración de que, al ampliar la base de 
las entidades participantes, se facilitaría proponer el proyecto en 
el Congreso y consegu ir la aprobac ión de los legisladores. 

El SGP no constituyó en Washington un asunto candente o de 
primera importancia para el régimen de Nixon sino hasta la pro
puesta legislativa conocida como la Ley Burke-Hartke, presentada 
en 1970. Conforme a ella se habrían impuesto cuotas comercia
les y limitado las importaciones. En estas cond iciones de protec
cionismo, habría sido imposible lograr la aprobación de leyes que 
implantaran un ·sistema de comerc io preferente. No obstante, la 
pregunta original planteada en 1964 sobre el papel de Estados 
Unidos 'en el comercio con los países en desarrollo, conservó su 
validez. Cuando surgió un asu nto más urgente (la formulación de 
una nueva legislación comercial interna que estableciera las bases 
jurídicas para las próximas negociaciones comerciales -la llamada 
Ronda Tokio-) el SGP se incorporó en la propuesta Burke-Hartke. 
Este sistema de preferencias se hizo fina lmente ley como el título 
V del documento H. R.1 071 O, conocido generalmente como la Ley 
de Comercio de 1974. 

Es importante recalcar que, cuando el documento H .R.1071 O 
por fin llegó al Congreso en pleno para su discusión, no se deba
tió el SGP, pese a que las reglas parlamentarias lo habrían permi
tido. De las li stas de importaciones permitidas ya se habían supri-

relaciones méxico-estados unidos 

mido los productos que podrían haber afectado adversamente a 
las industrias estadoun idenses; además, se garantizó una protec
ción ad icional mediante los límites competit ivos (tope de 50 millo
nes de dólares de importación para un producto de una nación). 
La ley también incluyó los llamados techos de la necesidad compe
titiva, según los cuales un producto no es elegible para otorgarle 
tratamiento preferente si el país exportador provee 50% o más 
de la demanda estadounidense del mismo. Vale la pena subrayar 
que el SGP se debatió en Washington exactamente durante un 
decenio, antes de adoptarlo. En el curso del proceso, este pro
grama de asistencia comercial, que comenzó como una medida 
de política exterior, se volvió una preocupación interna y diver
sos-intereses nacionales lograron modificar su contenido sin que 
hubiera opinión o participación alguna de los países a cuya ayuda 
se destinaba el programa. 

Dadas las condiciones iniciales mencionadas, no debe sorpren
der que el SGP haya sido de importancia periférica para Estados 
Unidos en el contexto de su comercio exterior total. Una revisión 
de las importaciones de Estados Unidos realizadas conforme a este 
Sistema muestra claramente que los PMD lo han utilizado muchó 
para impulsar la fabricación y exportación de productos manu
facturados, aunque no necesariamente de bienes de capital. Las 
manufacturas ligeras que recibieron tratamiento preferencial re
presentaron 88.4% del total de imp.ortaciones estadounidenses 
realizadas conforme al Sistema en 1978. Sin embargo, el peso re
lativo de esas importaciones es muy pequeño. Durante el mismo 
año, sólo 3% de las compras externas estadounidenses totales 
(172 950 millones de dólares) ingresaron al país conforme al SGP. 
En relación con dicho total fueron mínimas las exportaciones con
juntas de América Latina que se beneficiaron del Sistema, repre
sentando un promedio de 0.8% durante el período 1976-1978 
(véase el cuadro 1 ). Con excepción de Brasil y México, los países 
latinomericanos son usuarios mínimos del programa preferente, 
y en conjunto sólo representaron 8.9% de las importaciones es
tadounidenses procedentes de todo el mundo bajo el amparo del 
SGP. El examen de este comercio preferente entre América Lati
na y Estados Unidos revela otro patrón importante: el predomi
nio de productos de bajo valor agregado en las importaciones pre
ferentes. Como se muestra en el cuadro 2, más de 94% de las 
exportaciones latinoamericanas hacia Estados Unidos en 1976 co
rrespondió a categorías que pagan aranceles menores de 10%. 
En otros términos, se trata sobre todo de productos primarios. 

No obstante, dentro de esta estructura comercial México es 
uno de los países latinoamericanos que más utiliza el SGP esta
dounidense, y como tal se enfrenta a problemas especiales des
conocidos para algunos de los países beneficiarios más peque
ños. En la siguiente sección se compararán los casos de México 
y Brasil como usuarios del programa de comercio preferente y 
se analizarán los problemas a los que se enfrenta el primero como 
resu ltado de las características del Sistema. 

México y el SGP 

D esde la perspectiva de los que formularon el programa, 
a principios de los sesenta, México era un candidato ideal 
para un sistema de comercio como el previsto. Este país 

disponía de una capacidad manufacturera en crecimiento, limi-
-
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CUADRO 1 

Importacion es estadounidenses y su origen, 7 976-7 978. 
(Millones de dólares) 
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Total de Total de 
importaciones importaciones 

Año estadounidenses bajo el SCP 

Importaciones 
desde países de 

la OEA bajo 
el SCP 

Importaciones desde 
países de la OEA bajo la 

SCP como porcentaje del 
total de importaciones 

Importaciones desde 
la OEA bajo el SCP, 

como porcentaje del 
total del SGP 

1976 121 134 
1977 147075 
1978 172 952 

3 160 
3 878 
S 204 

904 
1 119 
1 554 

0.74 
0 .76 
0.89 

28 
29 
30 

Fuente: Sistema Económico Latinoamericano, Aspectos de las relaciones comerciales de América Latina con Estados Unidos, núm . 9, p. 56; Cámara 
ele Representantes el~ Estados Unidos, Comité ele Proced imientos y Medios, Report to the Congress on the First Five Years' Operation oi the 
US Ceneralized System of Preferences (SCP), U.S. Covernment Printing Office, 21 ele abri l ele 1980, p. 41. 

tada precisamente por los problemas estructurales que identificó 
Raú l Prebisc h: era incapaz de competir en los mercados mundia
les de productos manufacturados debido a que tenía pocas de 
las ventajas comparat ivas características de ias naciones avanza
das pertenecientes al GATI. Pe~e a ello, desde la creación del SGP, 
en 1976, México ha sido uno de sus principa les usuarios y está 
entre los cinco que más lo utilizan . 

Q ue México continúe partic ipando en el SGP dependerá de 
que dicho programa pueda ayudarlo a aliviar sus actuales males 
económicos al contribuir a que obtenga cantidades considerables 
de monedas duras. A partir de 1982, el país experimentó una cla
ra contracción de la actividad ·económica, que se extendió por 
lo menos hasta fines de 1983, y una de cuyas causas fue la inca
pacidad de pagar las importaciones necesarias. Tal situac ión con
trastó agudamente con la de años anteriores, cuando México fue 
el principa l socio comercial de su vecino del norte. Así, por ejem
plo en 1979 el comercio entre ambos aumentó en 49% con res
pecto al año anterior, y durante el primer semestre de 1980 volvió 
a elevarse en 50%, según escribió con orgu llo el periódico The 

CUADRO 2 

Importaciones desde los países miembros de la OEA 
al amparo del SCP, por grupos arancelarios, 7 976 

Grupo ararcelario 

1 50%+ 
JI 40-49.9% 

111 30-39.9% 
IV 20-29.9% 
V 10-19.9% 

VI 5-9 .9% 
Vi l 0-4.9% 

Total 

Importaciones desde 
los miembros de la 

OEA al amparo del SCP · 
(millones de dólares) 

0.0 
0.1 
0.0 
6.2 

42.7 
304.1 
579 .6 

892.7 

Exportaciones en 
relación con 

el grupo 
arancelario 

(%) , 

0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
4.6 

32.6 
62.1 

700.0 

Fuente: OEA-CECON, Boletín Comercial, vol. 1, núm. 2, diciembre ele 
1976, p. 3. 

CUADRO 3 

Importaciones mexicanas provenientes 
de Estados Unidos (LAB) 
(Porcentajes) 

Variación con respecto 
a la observación 

Periodo anterior 
. 1 1982 - 16.80 

JI 1982 -18.14 
\JI 1982 -24.21 
IV 1982 -33.55 

1 1983 -29.64 
JI 1983 40.88 

\JI 1983 1.81 
IV 1983 - 1.41 . 

1984 1.80 
- - -

Variación con respecto 
al año anterior 

-70.99 
-50.08 
-32.95 

.52 

43 .84 

Fuente: Banco ele México, Subd irección ele Investigación Económica, " In
d icadores del sector externo", en Cuaderno Mensua l, núm. 65, 
abril ele 1984, p. 7. 

News, que se publica en inglés en la capita l mexicana .1 Dicho 
patrón se revirtió en 1982 (véase el cuad ro 3). 

A fin de eva luar el papel que puede desempeñar el SGP en la 
solución de la crisis económica, es útil referirse al vo lumen total 
de las exportac iones mexicanas durante el período crít ico·. En el 
cuadro 4 se muestra la evolución general, que resultó pobre, de 
esas ventas durante el período mencionado. 

Tal desempeño se debi litó en 1982, año de graves aconteci
mientos. Durante los primeros dos trimestres fue necesario deva
luar el peso dos veces y el país se vio obl igado a acudir a fuentes 
internacionales de capital para restructurar la deuda, a la vez que 
se emprestó del FMI con objeto de pagar los intereses que vencían 
a corto plazo. 

1. 24 de septiembre de 1980. 
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CUADRO 4 

Exportaciones totales de m e rcancías m exicanas (LAB) 
(Porcentajes) 

Período 

1 1982 
JI 1982 

111 1982 
IV 1982 

1 1983 
11 1983 

111 1983 
IV 1983 

1 1984 

Variación con respecto 
a la observación 

anterior 

- 8 .80 
1S.29 
10.66 

7.09 

- 16.93 
S.73 

.73 
6.69 

7. 1S 

Variación con respecto 
al año anterior 

13.49 
4.08 

- S.26 
- S.61 

21 .7S 

Fuente: Banco de México, Subdirecci(>n de Investigación Económica, " In
dicadores del sector externo", ~n Cuaderno Mensual, núm. 6S, 
abril de 1984, p. 8. 

Aun antes de esta gran crisis, el comercio de México al amparo 
del SGP equivalía apenas a una fracción de su intercambio total 
con Estados Unidos; en 1979, por ejemplo, las exportaciones 
preferentes a dicho país constituyeron sólo 28% del total vendi
do. Esta baja cifra obedece parcialmente a la exclusión de nume
rosos productos mexicanos por diversas razones. En este campo 

CUADRO S 

Importaciones de Estados Unidos desde México y Brasil 
conforme al SCP, 7979 
(Millones de dólares) 
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de las exclusiones entra en conflicto el SGP con el programa de 
exportaciones de México. Por desgracia, estos proced imientos es
tadounidenses obstaculizan más que antes las exportac iones me
xicanas. En el cuadro 5 se puede estudiar este problema, tal como 
se mostraba en 1979, tres años después de la aplicación del Sistema 
General izado de Preferencias. 

Como se observa, ese año México y Brasil exportaron canti
dades más o menos equivalentes al amparo del SGP. Sin embar
go, existe un serio desequi librio en lo que respecta a las exclusio
nes por la necesidad competitiva: en efecto, las de México son 
casi dos veces y media mayores que las de Brasil. Asimismo, los 
productos mexicanos pagan 11 veces más impuestos que los bra
si leños por no cumpli r los requ isitos de valor agregado del SGP 
(35%), debido a documentación incompleta o por "otras razo
nes administrativas". En 1979, la combinación de estos factores 
excluyó 75% de las exportaciones mexicanas susceptibles de tra
tamiento preferente. Esto significa que si todas esas ventas de Mé
xico se hubieran realizado, habrían equivalido a 40% de las im
portac iones estadounidenses conforme al SGP. 

Durante los años recientes, la situación no ha cambiado. Los 
últimos datos disponib les indican que más bien ha empeorado, 
como se muestra en el cuadro 6. 

El Gobierno mexicano sostiene que el SGP es especia lmente 
restrictivo cuando se trata de las exportaciones de países de in 
dustrialización reciente. En un documento oficial se afirma: "Pe
se a que en 1982 el SGP abarcó 20% de las exportaciones de 

Total de importaciones Importaciones conforme Exclusiones por la 
de artículos elegibles al SCP libres de necesidad Cravables por otras 

Pafs beneficiario en el SCP derechos competitiva razones 

México 1927.4 S46.0 833.9 S47.S 
Brasil 947.9 S4S.S 354. 1 47.8 

Fuente: Cámara de Representantes de Estados Unidos, Comité de Procedimientos y Medios, Report to the Congress on the First Five Years ' Operation 
of the U.S. Ceneralized System of Preferences, U.S. Government Printing Office, Washington, 21 de abril de 1980, pp. 177-178. 

CUADRO 6 

Importaciones de Estados Unidos desde países de la OEA 
y funcionamiento del SCP 
(Millones de dólares) 

País de origen 

México 
Brasil 
Otros miembros 

de la OEA 

Importaciones totales 
(7) 

7980 7982 

12 498 1S 488 
3 686 4 171 

S 738 7 170 

Total de importaciones 
comprendidas en 

categorías elegibles 
según el SCP 

(2) 

7980 7982 

2 709 2 9S6 
977 829 

1 600 1 266 

Exclusiones por la 
necesidad 

competitiva 
(3) 

7980 7982 

1 493 1 S34 
494 187 

636 S24 

Importaciones netas 
elegibles según el 

SCP 
(2-3~4) 

7980 7982 

1 216 1 423 
483 640 

966 699 

SCP utilizado 
(5) 

7980 7982 

S09 602 
442 S64 

786 S63 

Porcentaje de 
utilización 

(5/4) 

7980 7982 

42 42 
92 88 

81 80 

Fuente: Adaptado de la Secretaría Genera l de la OEA, La participación de América Latina y el Caribe en el SCP de Estados Unidos, 2S de abril de 1983 . 
-
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CUADRO 7 

Exportaciones mexicanas a Estados Unidos conforme al SGP 
(Millones de dólares) 

198 1 

Valor % 

Total elegible 2 776. 1 100 
Exc luido por necesidades 

competitivas 1 171.9 42 
Excluido por razones 

administrati vas 979.9 35 
Total de importaciones 

al amparo del SGP 624.6 23 

7982 

Valor 

2 950.3 

1 534.0 

1 534.0 

599.5 

235 

Efectos hipoteticos de 
los cambios 

propuestos en el 
comercio de 7982 Variación 

% Valor % Valo r (%) 

100 2 950.3 100 

52 1 671.7 57 137 .7(+ 9.0) 

28 1 671.7 28 

20 461.8 15 - 137. 7( + 23.0) 

Fuente: Memorándum interno del Gobierno de México procedente de la SRE, 1984. En este documento se hace notar que el valor total de las exporta
ciunes mexicanas afectadas por los nuevos lím ites de la necesidad competitiva será de 382 millones de dólares. Sin embargo, del monto actual 
del comercio conforme al SGP sólo se deducirán 137. 7 millones de dó lare s, debido a que los otros 244.4 es t ~lll ya exc luidos por razon es 
administrati vas . 

mercancías mexicanas a Estados Unidos, las exclusiones por vir
tud de la neces idad competitiva eliminaron a más de 50% de Jos 
artícu los exportados, y superaron a las de cualquier otro país 
beneficiario. " 

En círcu los oficiales de México también se ha expresado el te
mor de que las reformas del SGP reali zadas durante las negocia
ciones entre la Casa Blanca y el Congreso en 1984 obstaculicen 
aún, más el comercio con Estados Unidos. La preocupación prin
cipal se refiere a las facultades discrec ionales del Presidente esta
dounidense para suprimir las limitaciones en virtud de la necesi
dad competitiva en el caso de aquellos países que den acceso 
a los productos de exportación de Estados Unidos, dado que esas 
ventas al exterior se consideran parte del interés nacional. Los 
temores prevalecientes en 1984 también se referían a la posibilidad 
de que dichos países sólo reingresaran al programa si el Presidente 
creía que "conceden acceso justo y equ itativo a los productos 
estadounidenses". Además se temía que el límite de la necesidad 
competitiva se redujera de 50 a 25 por ciento y se disminuyera 
el valor absoluto de los productos susceptibles de importarse libres 
de derechos de 53. 2 millones de dólares a sólo 25 millones. 

En vista de estas preocupaciones, el Gobierno mexicano ha 
estudiado, mediante un interesante modelo de simulación, qué 
habría ocurrido con las exportaciones del país al amparo del SGP 
si los cambios propuestos en 1985 hubieran ocurrido en 1982. 
Los resultados aparecen en el cuadro 7, en el que se incluyen da
tos sobre la situación en 1981 y 1982 y estimaciones sobre los 
efectos hipotéticos de los cambios propuestos en el comercio de 
este último año. 

Con independencia de la metodología utilizada para llegar a 
los resultados que se muestran en dicho cuadro, es importante 
entender los legítimos temores de los responsables de la política 
en M éxico sobre la capacidad futura del país para exportar a Es
tados Unidos. Esta preocupación se vuelve tanto más importante 
cuanto que el saldo comercial de México y Estados Unidos favo
rece a éste y tiene efectos duraderos en la deuda externa de aquél. 
De 1971 a 1977 dicho sa ldo tuvo la dirección señalada y alcanzó 
un monto promedio de 915 millones de dólares anuales (véase 

el cuadro 8). Como indican las cifras, las exportaciones petrol ~ ras 
de México mejoraron su ba lanza comercial con Estados Unidos 
durante 1977, pese a lo cua l de todas maneras se aprec ia dicha 
tendencia general. Por desgracia, el desequi li brio comercial y de 
los servicios financieros ha persistido en los ochenta, como se de
muestra en el cuadro 9, lo que determina una cuenta corri ente 
deficitaria. 

Cabe reflex ionar sobre el uso que ha hecho México del SGP, 
así como sobre sus otras preocupaciones en cuanto al comercio. 
Si el SG P constituyó una respuesta política a las exigencias de la 
UNCTAD y del Grupo de los 77, entonces resu ltó inadecuada, 
cuando menos en el caso de México, para el cual creó más pro
blemas que los que resolvió. Sin embargo, una eva luación signi
ficativa del SGP debe trascender el argumento de que los límites 
de la neces idad competit iva son bajos y poco rea li stas y causan 
fricciones entre México y Estados Unidos. Una perspectiva más 
adecuada es si un programa homogéneo como el SGP puede en
frentarse a la gama de variantes de desarro llo ex istentes en todo 
el mundo. No obstante, los parámetros po líticos entre los cuales 
surgió el programa aseguraron que el SGP nunca se dirigiría a los 
problemas rea les del llamado " mundo desarro llado" . El Congre
so de Estados Unidos se las arregló para confirmar su antigua 
creencia de que " una vez que has visto un país de esos, los has 
visto todos". 

Por otro lado, ta l como lo r:nev ió el Grupo el e Trabajo del D e
partamento de Estado a mediados de los sesenta, los PMD de ma
yor desarrollo son los que mejor aprovecharon el SGP, lo que con
duce a una contradicción importante: debido a sus condiciones 
de relativo desarrol lo, estos PMD, en vías de industri alización, no 
son capaces de funcionar libremente en el marco del sistema; co
mo resultado, surgen tensiones tales como las que afectan en la 
actualidad a M éxico y Estados Unidos. Un ejemplo ilustrará lo 
dicho. Cada año, hac ia el mes de marzo, se suprimen de la li sta 
del SGP algunos rubros de manera sistemática, debido a que han 
llegado a los límites de la necesidad competitiva. Pese a que se 
trata de un proceso automático, y por injusto que pueda ser, en 
la prensa de México se considera que las excl usiones constituyen 
acciones po líticas deliberadas en su contra. El hecho concreto es 
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CUADRO 8 

Balanza comercial de Estados Unidos con México 
(Millones de dólares) 

Estados Un idos 

Año 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Exportaciones 

1 620 
1 982 
2 937 
4 855 
S 144 
4 990 
4 806 

Im portaciones 
(va lor en aduana) 

1 i 62 
1 632 
2 306 
3 386 
3 059 
3 598 
4 685 

Saldo 

358 
350 
63 1 

1 469 
2 085 
1 39 2 

121 

relaciones méxico-estados unidos 

Participación estadounidense 
en el mercado mexicano (%) 

61.4 
60.5 
62 .9 
64.7 
63.0 
62.0 
n.d. 

Fuente: Oficina del Censo del Gobierno de Estados Unidos, lnternational Trade Ana lys is Staff, Bureau of lnternaNona l Econom ic Poli cy and Research, 
13 de julio de 1977 . 

que entre el 1 de abril de 1983 y 31 de marzo de 1984 se exclu 
yeron en tota l 97 productos de la li sta del SGP, de los cuales 63 
eran de ori gen mex icano, esto es, 65 % del tota l exc luido. 

Otra área de preocupac ión importante para México gira alre
dedor de la enorme cantidad de sus productos que se eliminan 
del SGP por razones d iferentes de las relac ionadas con el límite 
de la neces idad competitiva . Como se mostró en el cuadro 5, el 
va lor de los producto, mexicanos exc luidos del SGP y sujetos a 
algún gravamen ha sido mayor que el va lor de las mercancías que 
han ingresado a Estados Unidos amparadas por el SGP. Si bien 
resulta comprensible que Estados Unidos rec hace productos que 
no satisfacen el requi sito de 35% de va lor agregado, aú n persiste 
una zona nebulosa de documentación inadecuada y de rechazo 
por meras razones ad ministrat ivas. Si dichas exc lusiones signifi
can que los funcionarios ad uanales estadounidenses ejercen cierto 
grado de d iscrec ionalidad adm inistrati va al decir si imponen o no 
aranceles, la consecuencia será que el comerci o internacional en
tre ambos países se po li tice aú n más. A fin de reso lver algunos 
de estos prob lemas, Estados Un idos· debe definir las razones ad
ministrativas qu e pueden esgrimirse para excluir un producto del 
SG P. Tales defin ic iones o categorías deben hacerse exp líc itas a 
los exportadores mex ica nos con toda antic ipac ión y no cuando 
sws prod uctos están detenidos en las aduanas fronterizas . 

Aún de mayor importancia es quizá la neces idad de una po lí
t ica comercia l de Estados Unidos que se ap lique fuera de la es
tructura del GATI y se ori ente a satisfacer los requer imientos de 
los países de industrializac ión rec iente, muchos de los cua les ne
cesitan un programa similar al SGP. Lamentab lemente, la política 
comercia l de Reagan se ha vo lcado hac ia el concepto de "gra
duación". Según la Ley de Comercio de 1974, por graduac ión 
se entiende la desaparic ión paulatina y la eventual eliminac ión 
del tratamiento diferencia l otorgado a los países en desarrollo eco
nómicamente más avanzados, a f in de que poco a poco se les 
apliquen las reglas generales del sistema de comercio internaciona l. 

Hasta t iempos rec ientes, los representantes de Estados Unidos 
habían restado importancia a la grad uac ión por pa ís; sin embar
go, como se trata de desinstituc ional izar el sistema comercia l do
ble que se estab lec ió conforme al SGP, el régimen de Reagan 
insiste en la gradu ación plena. Así, junto con su Iniciativa para 
la Cuenca del Caribe, segú n la cual se otorgarán preferencias co-

merc iales a los países de esa zona, se plantea exc luir a México,, 
a menos que este país cambie su posición y com ience a inclinar
se en la misma dirección de la política exterior estadounidense. 
Si México aceptara estas pres iones, pondría en entredkho el pro
ceso de Contadora. 

En general, Estados Unidos y M éxico deben formular polít icas 
comerciales que concuerden con los intereses mutuos. En otras 
pa labras, la preocupac ión de México por la asimetría de sus rela
ciones con Estados Unidos debe enfrentarse de manera bilatera l. 
Sin embargo, las pautas comerciales rec ientes, sobre todo las an
teriores a la cris is de 1982, muestran cómo la depéndencia eco
nóm ica del primero con respecto al segundo (véanse los cuad ros 
8 y 9) poli t iza y tensiona las relaciones entre ambos, obstaculi
zando la cooperac ión bilateral. Con estos hec ho en mente, de
bemos preguntamos por las consecuenc ias políticas de la falta de 
acuerdos mutuamente satisfactorios en materia comercial. Otra 
preocupac ión importante es saber si el SGP constituye realmente 
un elemento impulsor del programa de exportaciones de México 
y, si lo es, qué puede hacerse para lograr que ese sistema se mo
difique de manera favorable. Este asu nto se vincula estrechamente 
con la estructura comercial que surja tras las negoc iac iones rea li 
zadas sobre derechos compensatorios y el cód igo de subsid ios. 
En otros términos, la estructura comerc ial emergente será resul
tado de la manera cómo México utilice el SGP estadounidense, 
de las perspectivas y los problemas relac ionados con ese uso y 
de las decisiones adoptadas. 

Conflictos sobre derechos 
compensatorios y subsidios 

T 
al como otros países, México ha utilizado d iversos subsidios, 
d irectos e indirectos, como parte integra l de su estrategia 
de desarro llo; comprenden desde insumos para la produc

ción hasta subsidios directos de exportac ion en form a de exen
c iones impos it ivas y tasas de interés menores a las del mercado. 
Los estatutos del GATI y de la OCDE permiten que los países con
cedan tales subsidios conforme a una estructura regu lada y tam
bién establecen proced imientos forma les de compensación y de 
apelac ión en los casos en que un subsid io de exportación cause 
un " daño" económ ico . (Artículos VI , XVI y XXIII de l Acuerdo y li 
neamientos sobre créd ito a las exportaciones, de la OCDE). 

-
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CUA DRO 9 

Desequilibrio de la cuenta corriente de México 
(Millones de dólares) · 

Sa ldo comercial 
Sa ldo en se rviciÓs financieros 1 
Sa ldo en servicios no financieros2 

Otros 
Saldo en cuenta co rriente 

1971-1976 

- 13 383 .2 
- 6 902.4 

4 540.9 
930. 1 

- 14815.3 

% 

- 90.3 
- 46.6 

30 .7 
6. 3 / 

- lOO.O 

1917- 198 1 

- 12 975.0 
-22 155.0 

4 371.0 
3 129.8 

-27 630.1 
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% 

- 47 .0 
- 80.2 

15.8 
11.3 

-100.0 

1. Incluye ingresos por inversiones, obtenidas en el exterior y pago por intereses. 
2. Incluye turismo, transacciones fronteri zas, pagos por procesos industriales, diversos costos de transporte, pagos de seguros y otros costos. 
Fuente: Ca rlos Tello Macías, " La magnitud de la cri sis", en El desafío mexica no, Cent ro de 1 nvestigac ión Cultu ral y Científica, A.C. y Ed iciones Océano, 

México, 1982, p. 69 . 

A ra íz de su decisión de no ingresar al GATT en 1980, y como 
resu ltado de la Ley de Comercio de 1979, de Estados Unidos, 
México perdió el derecho de apelar contra las industrias estadou
nidenses que a l ~gase n la ex istencia de daños causados por las 
exportaciones mexicanas. De igual modo, si la parte estadoun i
dense juzgara que los prod uctos mexicanos incluían un subsid io 
a la producción o a la venta en el exterior, pod ía imponer derechos 
compensatori os. Estos mecanismos han resultado tan eficaces para 
impedir las exportac iones mexicanas como las justi ficaciones ad
min istrativas del SGP ya mencionadas. En términ os proporc iona
les, si n embargo, los impuestos compensatorios y la desapari ción 
de la Prueba de Daño son más importantes debido a que aprox i
madamente 70% de las exportac iones mexicanas ha resultado 
afectado por ta les med idas. Hasta hace poco, ambos países care
cían de un mecanismo bi lateral que les permit iera reso lver sus 
prob lemas en esta materi a. H a sido propósito preferente de dos 
gobiernos mexicanos buscar un acuerdo con Estados Unidos para 
so lucionar las d ife rencias en d icho campo, en ausencia de meca
nismos operativos tales como los del GATT. En el actual gobier
no, este t ipo de acuerdo se convirtió en una neces idad prioritari a 
debido a la importancia concedida a la d iversificac ión de las ex
portaciones. 

Las negociac iones encaminadas a ese fin fu eron largas y no 
exentas de incertidumbre. El 23 de abril de 1985, el Secretari o 
de Comercio y Fomento Industri al de México, y el Representante 
Comercial de Estados Unidos suscri bieron el convenio inti tu lado 
" Entendimiento entre Estados Unidos y México sobre subsid ios 
e impuestos compensatori os", cuyo texto se pu blicó en el Diario 
Oficial de la Federac ión, el 15 de mayo del mismo año. 2 

En este trabajo no se tratará de analizar los efectos futuros del 
acuerdo; se insistirá más bien en el proceso de negoc iac ión qu e 
llevó a suscribirlo. El análisis que sigue se basa en los textos que 
se negociaba n y no en la ve rsión final aprobada. En el acuerdo 
se aceptaba que: 

" . .. para los propósitos de este entend imiento los Estados Un i
dos de América reconocen que México es un país en desarrollo 
y que los subsid ios son parte integrante del proceso de desarro
llo económico de los países en desarro llo . Por consiguiente, este 

2. El documento puede consul ta rse en Comercio Exterior, vol. 35, núm. 
6, México, junio de 1985, pp. 609-611. 

entend imiento no imped irá al Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos que tome aquell as medidas y políticas que ayuden a 
sus sectores productivos, incluyendo a los del sector exportador. " 

Por su parte, M éxico reconoce que: 

" ... los subsid ios pueden causar efectos adversos a los intereses 
económ icos de los Estados Unidos de América y buscará la ma
nera de preveni r daños a la industria o a los intereses económicos 
de ese país, eliminando los subsidios." 

Al parecer la delegación mex1ca na que part icipaba en las ne
gociaciones objetó la redacción de este último párrafo . En su opi
nión, las palabras " internas económicas" const itu ían un concepto 
demasiado amplio y no reflejaban las ob ligaciones sustantivas del 
acuerdo. En referenc ia a los párrafos anteriores se negoció que 
México haría desaparecer los Certificados de Devolución de Im
puestos, en el entend ido de que: 

"E l Gobiern o de los Estados Un idos Mexicanos no otorgará sub
sid ios de exportac ión dentro del Programa de Cert ificados de 
Devolución de Impuestos (CEDIS) a sus productos de exportac ión 
y, además, no reintroducirá elementos que se asemejen a los 
CEDIS." 3 

Otra área que preocupaba a los negoc iadores estadounidenses 
era la de los precios preferencia les de productos petroquímicos 
destinados a la exportac ión. Se buscaba que Méx ico no ap licara 
esta po lít ica de precios preferencia les, así como que restringiera 
su práctica de financiar las exportac iones con créd itos con perío
dos de vencimientos menores de dos años . En este sent ido : 

"Se considerará que hay un subsid io a las exportac iones cuando 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos otorgue créditos 
a la exportación para obtener una ventaja en los términos de com
pra de d ichas exportaciones." 

Para ap lica r esta medida se le imponen c iertas cond iciones a 
los créditos a las ex port cJC i one~ del Fomex, reduciendo rl e mane
ra proporc ional la cantidad de subsidio. Así, en los primeros do
cumentos se negoc ió que, en octubre de 1984, los exportadores 

3. Traducc ión de l inglés por el autor. No hay duda que esta versión dife
rirá de l texto final del acuerdo . En la traducción se intentó mantener el 
rigor y el espíritu del lenguaje de los distintos documentos. 
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pagarían 57% del co~to del créd ito; en 1985 el pago representa
ría 75% del crédito y en 1986 ei pago efectivo sería de 100%, eli 
minando todo subsidio. En el Entendimiento final se especifica 
la naturaleza de los pagos; en otras palabras, el subsidio se vería 
reducido en 33 .3%·para septiembre de 1985, en 50% para diciem
bre de 1985, y para fines de 1986 el subs idio tend rá que desapa
recer por completo. En cuanto al financiamiento a plazo menor 
de dos años, se especifica que "Las tasas de interés de los crédi
tos del Fomex se ajustarán a las tasas internaciona les en aquellos 
casos en que los períodos de vencimiento sean sim ilares, traten 
productos igua les, o tengan el mismo sujeto de crédito ." 

Las restricc iones al crédito a las exportac iones con plazos ma
yores a los dos años seguirán los li neamientos esta blec idos por 
los países miembros de la OCDE. Así: 

"México ap licará en todos los casos las tasas de interés a créditos 
para las exportac iones aprobadas por los miembros de la OCDE ." 

La tendencia que com ienza a desarro llarse es que M éxico pa
rece aceptar los lineamientos prevalec ientes entre los países de
sarrollados en materia de créditos a los exportadores. Dicho de 
otra manera, los créditos que se otorguen deben ser simi lares a 
los existentes en los mercados internacionales y en linea con las 
prácticas aceptadas por la OCDE. 

Con arme al espíritu de los documentos examinados, queda 
claro que Estados Un idos no to lera los subsid ios a las exportac io
nes y requiere del Gobierno mexicano que éstos no formen par
te de sus planes de desarro llo. Aún más, en la tercera secc ión del 
documento que sirvió de base para la firma del Entendim iento 
se t rata de subsidios no d irigidos a las exportaciones; en ella se 
pide a México que desmantele esta otra d imensión de Jos subs i
d ios en aquellos casos en que se afecte una industri a estadou ni
dense y, en particu lar, " ... en aquellos casos donde el subsid io 
afecte las cond iciones de competenc ia norm al". 

La aceptac ión de estas cond iciones era necesaria para queMé
xico pudiera obtener la Prueba de Daño y no se establec ieran im
puestos compensatorios en forma automática. Esta prueba se aplica 
en la práctica de la siguiente manera: 

"Para efectos de la imposición de impuestos compensatorios, no 
habrá presunción alguna de que los incent ivos otorgados por el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos t ienen efectos adver
sos a la producción o a su intercambio comerc ial. Cualquier efecto 
adverso tendrá que demostra rse de manera positiva, por los pro
cedimientos legales ya estab lec idos en la ley sobre la determ ina
c ión de daños causados por las exportac iones mexicanas a indus
trias de los Estados Un idos. " 

Para llegar a esta recta f inal y obtener la Prueba de Daño fue 
necesario vencer grandes d ificu ltades; especia lmente difícil para 
los negociadores mexicanos fue la asoc iación que qu isieron hacer 
los estadounidenses entre el articulo tres y el cuatro del Entendi
miento. H ubo un momento en que Estados Unidos intentó con
siderar a los su bsidios internos (mexicanos) no orientados a la 
exportación como causá para cancelar la Prueba de Daño. Los 
negociadores mexicanos pensaban que el lenguaje no era lo sufi
cientemente específico y que no quedaba clara la posibilidad que 
tendría México de aplicar cualquier programa de subsidios. No 
está del todo claro por qué Estados Unidos intentaba esta asocia-

re laciones méxico-estados unidos 

ción o por qué ut il izaba el artículo tres como base para dar por 
terminado el convenio. En d icho art ícu lo de los documentos que 
se negociaron claramente se d ice que M éxico ti ene el derec ho 
de continuar su programa de subsidios, aunque también se ac la
ra lo sigu iente: 

" En particular, el Gobierno de los Estados Un idos M exicanos, al 
formu lar y llevar a la práctica sus decisiones en e~te campo (los 
subs idios), además de evaluar sus objet1vos, tomará en conside
rac ión , en todo lo posib le, los efectos que estas prácticas tengan 
en el comercio exterior ." 

En otras palabras, es posible que los representantes estado
unidenses hayan ori entado sus considerac iones hacia el futuro, 
con la esperanza de que si Jos patrones del comercio bilateral se 
tornaban negativos o afectaban alguno de sus intereses, existiera 
la posibilidad de que M éx ico se viese obligado a reeva luar o mo
dificar su polít ica económica para continuar obteniendo la Prueba 
de Daño. · · 

Habiendo superado el problema anterior, la representación 
mexicana consideró como otra Lona conflictiva la redacción del 
artículo décimo-tercero, que decía: 

"Las partes acuerdan que las consu ltas son necesarias . . . para lle
gar a instrumentos más comprensivos en relac ión con la materia 
de este Entend imiento ." 

Al parecer, los negociadores de ambos países no han decid ido 
los procedim ientos ni los instrumentos de consulta que pudieran 
llevar a un acuerdo amplio sobre comercio exterior . Al respecto, 
conviene hacer esta pregunta: ¿habiendo obtenido la Prueba de 
Daño, le conviene a México negociar un instrumento más am
plio que regule el intercambio comercia l entre los dos países? En 
los documentos estadounidenses util izados,para este análisis se 
defi ne claramente a México como un país "incluido en este acuer
do" , haciendo referenc ia a la secc ión 701 de la Ley de Comercio 
de 1979 . Si este fuera el caso, México obtendría frente a Estados 
Unidos todos los derechos de un país miembro del GAn. Tras 
haberse negociado este Entendim iento preliminar entre ambos paí
ses, algunos mexicanos especializados en las materias que se han 
exam inado tienen la impresión de que en un acuerdo fina l Estados 
Unidos buscaría extraer mayores concesiones por parte de M éx ico. 

Una evaluación de las re laciones bilate rales 
de comercio 

E 1 intercambio México-Estados Un idos se caracteriza por su 
natu raleza dual. El valo r que corresponde a cada dimensión 
es importante. Una es la del Sistema Generalizado de Prefe-

rencias, ta l como se estudió en la primera parte de este trabajo._ 
La lim itac ión primordia l de este canal de comercio es que el SGP 
data de los sesenta y que en los años subsecuentes México y Es
tados Un idos han evolucionado tanto en su desarro llo como en 
su re lación comercial específica, de suerte que la estructura ac
tual del Sistema Generalizado crea problemas en sus relaciones 
bi laterales. La otra d imensión se pod ría llamar un convenio cuasi
CAn, negociado bilateralmente en el que México necesita obte
ner los derec hos de los países signatarios de ese Acuerdo y que 
lo hace dependiente de la buena fe de Estados Unidos de las 
concepciones de éste con respecto a su ·ecino del Sur y de la 
forma como conciba sus intereses nacionales. En el último análisis, 

.. 
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el sistema de intercambio comercial entr . ambos países depende 
de las deCisiones un ilatera les de Estados Un idos. 

Una pregunta pt;rtinente se relaciona con las posibles venta
jas para M éxico de la pers istencia de la actual estructu ra de su 
comercio con aquél; otra interrogante ti ene que ver con el he
d io de que, dada la situación intern a del país después de la crisis 
de 1982, sí existen posibi lidades de cambio en las relaciones co
merc iales bi late rales. En otras palabras, ¿no dism inui rían los con
fli ctos po lít icos y económicos entre estos países si M éxico fu era 
miembro del GATI? 

Al llegar a este punto, se desvanece cua lquier separación en
tre economía y polít ica y no sirve propósito alguno mantener la 
d ist inción analít ica . No hay duda de que cualquier fórm ula que 
regule el intercambio comercia l entre México y Estados Unidos 
tendrá repercusiones políticas, y a largo plazo infl uirá en la esta
bilidad po lítica del primero . 

Habiendo dicho esto, una evaluación de las tendencias actuales 
del SGP indicaría que resultan contrarias a los intereses mexica
nos. En efecto, no sólo no se ha liberado el Sistema, si no que existe 
la propensión de poli ti zar lo, tal corno lo indica la Iniciat iva de 
la Cuenca del Caribe. No hay duda de que el concepto de gra
duación ha evo lucionado desde 1964 hasta plantear la posibil i
dad rea l de graduar países ente ros. Aun si este análi sis estuviera 
equ ivocado, la so la idea de que México pudiera perd er su dere
cho de partic ipa r en un programa corn o el SGP es causa de ten
siones en las re laciones bilaterales. En un documento mexicano 
se evalúa el Sistema de la siguiente manera: 

" Puede afirmarse que Estados Unidos ha utilizado un instrumen
to de la negociación mu lt ilatera l conq uistada por los países en 
desarro llo corn o instrumento de negociación bilateral. Las modi
fi cac iones propuestas [al SGP] refuerzan el poder d iscrecional de 
las autoridades, y, por lo tan to, la negociac ión bilateral. No otor
gan mayores concesiones para los países en vías de industr ia li
zarse, y pueden resul tar perjud iciales por la incert idumbre que 
resulta de las mayores restricciones." 

Esta posición parece contrad ictoria con respecto a la vo lun
tad de México de apoyar una postura multilateral (el SGP), al mis
mo t iempo que negocia de form a bilateral para obtener derechos 
reservados para miembros de otra instancia mu ltilateral (el GATI), 
corno la Prueba de Daño . Esta aparente contradicc ión responde 
a necesidades po lít icas internas del país y a una rea lidad econó-
mica externa. · 

Por otra parte, la reticenc ia que ha tenido México a firmar los 
cÓnvenios del GATI es el resultado de las presiones políticas que 
el movimiento obrero pudiera ejercer al aumentar la desocupa
ción por la competencia que la industria nacional encontraría. 
cuando el país entrara al GATI. Tampoco hay duda de que la 
dimensión económica interna es de importancia, ya que habría 
toda una se rie de sectores de la producc ión que no podrían com
petir con los productos introducidos al mercado inte rno gracias 
a la ausencia de barreras que entrañaría el convenio con el GA TI. 
Cualquier decisión en este sentido tend rá que tornar en cuenta 
los efec tos diferenciales qu e tendría la participac ión de M éxico 
en el GATT sobre la industr ia de cd p1tal mex1cano (y >U compo>i
ción de facto res de producción) , y aquella industria " mexicana" 
de capita l intern acional. 
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La decisión pasada de no ingresar al GATT tuvo que ver con 
los costos de oportunidad relacionados con mantener la estabi li
dad po lít ica nacional al conservar los empleos de obreros en la 
industria rea lmente nacional, en contraposici ón a los costos de 
tener que negociar sobre el comercio exterior de form a bilateral 
con Estados Unidos, a sabiendas de que este ú lt imo proceso im
plicaría concesiones por el lado mexicano, y también entrañaría 
costos en términos de las tensiones que un proceso bilateral siem
pre acarrea . 

Corno analogía de lo que ocurriría si M éx ico entrara a un arre
glo t ipo GATI con Estados Unidos, vale analizar qué industrias 
surgen por su pérd ida de derechos conform e al SG P (que se pue
de concept ualizar corn o una pérd ida de mercados al entrar al 
CA TI). De abri l de 1983 a marzo de 1984, 63 productos mexica
nos sa lieron de la lista del SG P por haber llegado a los límites de 
la necesidad com peti t iva, corno se ind ica en el cuadro 10. 

CUADRO 10 

Productos de origen mexicano excluidos del SGP 

Tipo de producto 

Agríco las 
Madera semimanufacturada 
Pe roquímicos y minerales 
Cerámica y vid rio 
Motores de automóviles y otras 

máqu inas 
Moto res eléctricos y otros productos 

eléctricos 
Manufacturas en pequeña escala 

Otros 

Total 

N úmero 

25 
S 
9 
4 

3 

9 
7 

63 

Porcentaje 

39 .6 
7.9 

14.2 
6 .3 

4. 7 

14.2 
11.1 

1.5 

99.5 

Fuente: CECON , Departamento de Asuntos Económicos, Secretaría Ge
neral, OEA, Sistema Genera lizado de Preferencias de Estados Uni
dos, Washington, 1983 , p. 59. 

Ya que este dato representa só lo un punto en el tiempo, no 
se pretende que sea representativo, corno si esta lista fuera simi
lar a la de los productos exclu idos en el pasado. Lo más evidente 
de ella es que los productos agríco las y minerales son los más afec
tados, seguidos po r las manufacturas ligeras y los prod uctos eléc
tr icos, así co rno por las partes automovi líst icas. Es necesario ana
lizar la compos ic ión orgánica de los factores de producción en 
los sectores industri ales para llegar a generalizar los efectos en 
los mercados de mano de obra nacionales; sin embargo, ya que 
los productos invo lucrados son los de las manufacturas ligeras, 
es posi ble que estas industrias no sean de capital intensivo, sino 
que uti licen una buena proporción de mano de obra. Igualmen
te, un análisis de los sectores de la producción que hacen uso 
del SGP indicaría ta l vez que se da una distribución general izada 
de tipos de industrias. Así, cualqu ier mod if icación del SG P que 
restr inja la participación de México tend rá efectos dispersos y ge
nera lizados. 

Esta situac ión hace necesario que ex ista un acuerdo de inter
cambio comerc ial que garanti ce que no se dé la constante ame
naza de la fijación de impuestos compensatorios a las exporta-
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ciones mex1canas, ya qu e sin esta garantía cualquier programa 
de promoción de exportac iones será imposible de real izar. Un 
entendim iento en materia de comercio exterior entre Estados Uni
do y México como el que se exam inó en este trabajo ciertamente 
sobrepasa las considerac iones de la as imetría en las relac iones 
comerc iales entre los dos países. Al rechaza r su inc lusión en el 
GATI, México ciertamente eva luó las consecuencias de su de
cisión en términos de las implicaciones qu e ésta tend ría en las 
relaciones bilatera les. En otras pa labras, se rechazó un foro mul
tilateral en favor de un proceso bilateral de negoc iac iones, asa
biendas de los prob lemas y malas in te rpretaciones que necesa
riamente acompa ñan a este t1po de procesos; al adoptar aquella 
decisión, M éx ico marcó su futuro más inmediato, no só lo en tér
minos de sus víncu los exteriores, sino tamb1én en relac ión con 
la po lít ica interna. 

El En tend imiento entre México y los Estados Un idos en mate
ria de subsid ios e impuestos compensatorios supuso emprender 
las negoc iac iones requerid as con Estados Unidos, pero también 
fue resu ltado de negoc iaciones intern as en el seno del Gabinete 
Económico. Dentro de esta estructura no hubo consenso a favor 
del Entend imien to, pon iéndose en peligro la aceptación del do
cumento por el Pres idente de la República. La coyuntura intern a 
daba poco lugar para un rechazo del acuerdo negociado con tanto 
esmero. Después de las confrontac iones entre México y Estados 
Unidos sobre el narcotráfico, se estimó que no era un momento 
propicio para no fi rm ar el convenio. De la misma manera, el re
presentante especial para las negociac iones comerciales, Willi am 
Brock, estaba por ca mbiar de cargo en Estados Unidos y tenía 
gran interés en que su país llega ra a un acuerdo con M éx ico. Hu n
que el Entendimiento estaba ya vigente en M éx ico, el Congreso 
estadounidense dispuso de sesenta días para rechazar lo. Al pare
cer, la estrategia adoptada desde el gobierno de López Portil lo 
de negoc iar con Estados Unidos eri un fo ro bilatera l comienza 
a tener la luz verde. El futuro próximo determinará las d imensiones 
del semáforo. 

Epílogo 

E 
1 examen del proceso de negoc iac ión y de las condic iones 
comercia les de México que condujeron al entend imiento bi
lateral que ri ge sus re lac iones comercia les con Estados Uni-

dos, documento que sienta c iertas reglas de intercam bio, queda
ría muy trunco si no se refl ex ionara sobre el futuro del país, dada 
la anunc iada decisión del Presidente de la Madrid de que M éxi
co solicite su ingreso al GATI. 

Las refl ex iones qu e se intentan no son de naturaleza econó
mica, ino más bien de índo le política, ya que uno de los temas 
fu ndamentales que nos preocupa es el de las re lac iones políticas 
entre Estados Unidos y México . En este contexto, ta l vez la pre
gunta fundamenta l es si una vez ingresando al GATI, desapare
cerán las áreas de conflicto entre ambos países en materia de 
comercio exterior. 

Sin re iterar lo obvio, queda claro que, aunque M éxico ingrese 
al GATI, sus principales re laciones comerciales continuarán siendo 
las que ya ex isten con Estados Unidos; además, es bien posible 
que se dé una intensificac ión en estas relac iones, en términos de 
la venta de productos de origen estadoun idense que se vendan 
en este país, nuevas inversiones de cap ita l, etcétera. 

relaciones mé ·ico-estados unidos 

Por otro lado, la dec isión mexicana de uni rse al GATI tiene 
por lo menos dos dimensiones que hay que consi.derar, y ambas 
se deri van prec isamente de las re laciones M éxico-Estados Unidos. 
Por una parte, creo que se ha cobrado conciencia de que el En

t endim iento sobre comercio que se estudió en este trabajo tuvo 
un costo elevado para M éxico, costo representado por una mo
dificac ión de la di rección de la política industrial del país a cam
bio de un proceso para so lucionar confl ictos llamado la Prueba 
de Daño. Aú n así, como se ha demostrado en este trabajo, exis
ten otras áreas de conflicto fuera del dominio de tal prueba. El 
SG P es una de ellas, y el nuevo protecc ionismo manifestado por 
las cuotas sobre textiles, ropa y zapatos que rec ientemente han 
salido del Comité de M ed ios Arb itrarios (Ways and M eans) de la 
Cámara de Representantes, es una muestra fided igna de la•po lítica 
que segu irá Estados Unidos por lo menos hasta las elecc iones de 
1988. En pocas palabras, un acuerdo como el logrado en 1985 
entre M éxico y Estados Un idos no refleja, ni es indicativo, de las 
trabas que tendrá el primero para exportar sus prod uctos al país 
del norte. 

Por otra parte, hay que pregu ntarse cuá les son entonces los 
elementos que favorecen un cambio en la dirección de la política 
mexicana en materia de comercio exterior. ¿Por qué se cam bia 
de la ru ta bi latera l a un fo ro multilatera l? Este cambio representa 
un rumbo nu evo y basta nte d ifíci l para México en época de cr i
sis; en otras palabras, no se puede pensar que sea n decisiones 
tomadas en el último momento y sin una discusión profunda de 
sus consecuencias económ icas. 

Creo que se debe tomar en cuenta, por lo menos implícita
mente, que el reforzami ento de la relación bilateral no trae con
sigo una "estabilidad" en las reglas del juego (por lo menos en 
materia de comercio) . Como la experiencia lo ha demostrado, el 
bilatera lismo toma con facil idad contornos unilatera les, dada la 
asimetría del poder . En estas condiciones, no se consigue la esta
bi lidad en las reglas del juego y éstas pueden cambiar de la noche 
a la mañana. 

Otra dimensión que debe considerarse tiene que ver con los 
beneficios que se pueden obtener para el país dándose un cam
bio del bilateralismo al multilateralismo. Como se dijo en este tra
bajo, el Entendimi ento sobre comercio firmado en 1985 entraña 
un cambio severo de la política industr ial nac ional. ¿Es posib le 
pensar que, en un marco multilatera l como el GATI, se pudiera 
rescatar parte de esa política en el corto plazo? Esto dependerá 
de la ca lidad de los negociadores mexicanos que se presenten 
en G inebra; en otras palabras, para que M éxico sa lga benefi cia
do, nuestros representantes tendrán que negoc iar condiciones de 
ingreso cualitativamente disti ntas de las que se negociaron para 
obtener la Prueba de Daño dentro del Entend imiento comercia l 
con Estados Unidos. En este contexto de re lac iones mu ltilatera
les, sería posible negoc iar la incorporac ión paulati na al GATI, de 
manera que México no dé una entrada libre y completa a los pro
ductos del exterior; igualmente, la estructu ra mexicana de subsi
d ios a la producción, al consumidor (y tal vez hasta a la exporta
c ión), debe protegerse en el corto plazo. Una de las prioridades 
debería ser la de preservar sectores estratégicos de la producc ión 
que son claves para superar la cr isis económica. En este sentido, 
los negoc iadores mexicanos pueden dar un nuevo significado al 
concepto de nac iona lismo y sentar la bases para el nuevo ru mbo 
por el que marchará el país en los años venideros.O 
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