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DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO 

jorge Witker y Gerardo jarami llo, El régimen 
jurídico del comercio exterior de México, Instituto 

de Investigaciones jurídicas de la UNAM, serie 1: 
Estudios de Derecho Económico, México, núm . 

· 19, 1991 , 453 páginas. 

D estacado investigador del Instituto de Investigaciones ju
rídicas de la UNAM, jorge Witker se ha especializado en 
derecho económico, sobre todo en el campo institucio-

nal del comercio exterior. Su obra constituye una importante apor
tación al estudio de este tema que en México se ha incorporado 
lentamente en los planes de estudio de algunas escuelas de de
recho. 

Es indudable que falta mucho por hacer, investigar, sistemati-

zar y ordenar. En este sentido, el libro de Witker y j aramillo, jo
ven abogado mexicano, resulta doblemente importante para quie
nes no encontraban en las bibliotecas de México materi ales para 
desarrollar sus propios estudios e investigaciones. 

La obra se divide en ocho capítul os en que se anali zan los te
mas más importantes del comerc io internacional. 

En el primero, se estudian las fuentes internas del comercio 
internac ional , que los autores definen como "el conjunto de dis
posiciones jurídicas de todo tipo que regulan en el territorio na
cional los intercambios de mercancías entre México y los merca
dos .externos". Asimismo, se resume el contenido y los aspectos 
relevantes del artículo 131 de la Constitución; las leyes de los im
puestos generales de Importación y de Exportación; la Ley Adua
nera; las disposiciones de control de cambios, recién derogadas; 
el Plan Nacional de Desarrollo; el Programa Nacional de Moder
nización Industrial y del Comercio Exterior; la Ley para Promo
ver la Inversión Nacional y Regular la Inversión Extranjera y su 
Reglamento; la Ley del Impuesto al Valor Agregado; la Ley del 
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Impuesto Especial sobre Produ cc ión y Servicios; la Ley Federa l 
de M etro logía y Norm alización ; la Ley Genera l del Equ ili brio Eco
lógico y la Protección al Ambiente; la Ley Genera l de Salud ; la 
Ley de Sanidad Fitopecuaria, y la de Ley de Derechos. 

Las importac iones se abordan en el segundo capítulo . Los auto
res las definen como " la operación mediante la cual se somete 
una mercancía extranje ra a la regulación y f isca li záción tributa
ria, para poder la después libremente destinar a un a función eco
nómica de uso, producc ión o consumo". Agregan que la " im
portac ión puede recaer en distintos tipos ele ob{etos transportab les 
y se materiali za al momento el e pasar la linea adu anera (territor io 
aduanero) e int rodu c'ir la a con sumo en el interior del país" . 

En la oqra se anali za desde una perspectiva crítica la legisla
ción específica apl icable a las importac iones, incluyendo los re
gímenes aduaneros defin it ivos y temporales; los impuestos acl va
ló rem y su base gravable, tanto a la luz de la legislac ión nac ional 
como del Cód igo de Va loración Adua nera suscrito por México 
a raíz de su incorporación al GATT. También se revisa brevemente 
el Código sobre Li cenc ias ele Importac ión y se da noticia el e las 
regu laciones específicas sobre requisitos espec iales aplicab les a 
las act ividades de comerc io exterior. 

Aunqu e en aparienc ia ajeno a las cuesti ones jurídicas del co
merc io internacional, el apa rtado dedicado a los programas de 
financi amiento de las importaciones resulta especialmente útil para 
los interesados en la materi a. 

Con similar deta lle, el capitulo tercero se ded ica al estudio ele 
las exportaciones, para completar así el aná lis is de las dos opera
c io nes básicas del comerc io exterior. La exportac ión , señalan los 
autores, " es el envío ele mercaderías naciona les o nac iona li za
das para su uso o cónsumo en el exterior. juríd icamente, ello sig
nifica u na venta más allá de las frontera s po lít icas del país" . En 
este capítu lo destaca el estud io ele los mecanismos de promoción 
del comercio exterior estructwados por el Gobiern o federal, como 
los Pitex (Programas ele Importación Temporal para producir Ar
tícu los de Exportación) , los A ltex; condición imputada a las em
presa s altamente exportadoras, y los programas de fin anciam ien
to de las exportac iones operados por el Bancomext. 

Capítu lo aparte mereció el comercio exterior en las fronteras. 
Con suf ic iente .deta lle se anali za el régimen jurídico ap li cab l ~ a 
las fran jas fronteri zas y zonas libres del país, al igual que el régi
men legal de la industria maqu iladora. Se exp lican minuciosamen
te figu ras novedosas como la maq uila por capac id ad ociosa, así 
como el fu ncionamiento y operac ión de este régi.men el e excep
c ión fisca l a qu e se acogen las empresas maqu iladoras. 

Tema central del li bro de Witker y j arami ll o es el del capítulo 
sexto: "E l sistema mexicano de defensa jur íd ica contra prácti cas 
deslea les de comercio internac iona l". Muy poco se ha esc rito al 
respecto, por lo que son pioneros en el aná lisis metódi co y cientí
fico de ta les prácticas en Méx ico. Es plausible qu e todo un capítu
lo se ded ique a expo ner los porm enores de la teoría internacio
nal sobre dumping y subsidios a la exportac ión, y los mecanismos 
de defensa que ha creado el Estado, med iante la Ley ele Comer
cio Exteri o r, para sa lvaguardar la producc ión nac ional y apoyar 
una efectiva apertura comercial. 
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En los dos últ imos capítul os se estud ian temas de importancia 
fund amental : las fu entes jurídica-, intern acionales del comercio 
exterior- y el tratado tr ilateral el e libre com ercio. 

" Ll amamos fuen tes juríd icas internac ionales -afirman los 
autores- al conju nto de acu erdos bilaterilfes y mu lti latera les q ue 
regulan directa o ind irectamente la po lítica comerc ial naciona l 
y que han sido suscr itos por el Gobierno fede ral_ y aprobados por 
el Senado." 

A parti r de este concepto los autores anal izan los numerosos 
a~uerclo s y tratados firmados por el Ejecuti vo mexicano, incluso 
los que no se sometieron a la ap robac ión del Se nado pero que 
se apli ca n y surten efectos juríd icos plenos en los ám bitos nac io
nal e internacional . En la fec ha en que se publicó esta obra, aún 
no se expedía la Ley sobre Tratados Internac iona les (0.0. del 2 
de enero de i 99 1 ), por lo que los autores no pudieron referi rse 
a lo que ahora se conoce como acuerdos in sti tuciona les. 

Asimi smo, se ofrece un análisis de la estructura y los princi
pios del GA TI, las negoc iac iones ele la Ro nda de Uruguay y el 
proceso de adhes ión ele México al Acuerdo Genera l. Se rev isa 
la pos ición de México frente a los bloques comerci ales, como la 
Comunidad Europea y la Cuenca del Pacífico, así como ante A mé
rica Latina medi ant e su part ic ipació n en la ALADI. 

Co n ,el capítul o octavo, dedicado al tratado tri latera l de libre 
comerc io, culmina con éx ito esta im portante obra, única en su 
género en el med io mexica no . 

Los autores cierran la obra con las sigu ien tes pa labra s: " Pu e
de conc luirse que no só lo el poder económico de Méx ico y Esta 
dos Unidos son mu y d istintos, también las perspectivas, las razo
nes e in cluso los objetivos de ambos países d ifieren respecto del 
tratado de Íibre comerc io. De ahí la di ficultad de un proceso de 
negociac ión que ll eve a México a una relac ión cuali tat iva mente 
superi or y más equitat iva con su principa l soc io comerc ial que 
es Estados Unidos. Una relac ión mejor a la que ya ti ene en el ám
bito del GATT y del Acuerd o Marco. Ese es un reto para Méx ico : 
mejorar en la letra y en la prácti ca esos ac uerdos ya vigentes sin 
necesidad ele hacer conces iones qu e comprom etan sú futuro 
como nac ión soberana." 

Además el e una extensa bibli ografía nac ional e intern ac ional , 
los autores inc luyen abundantes anexos que constitu yen un com
pendio útil y manejable, documentos e instruct ivos que sin duda 
facilitan la elaborac ión y el llenado de las forma s que se req uie
ren para rea li za r diversos trámites ante las autoridades ad minis
trati vas v incu ladas al comercio exteri o r de México . 

En la introd ucción, los autores plantean que su objetivo es des- · 
c ribir y compil ar, desde la perspect iva de M éx ico , el conjun to el e 
instrumentos jurídicos que integran la regulac ió n del comerc io 
in te rn ac io nal. Ello a fin de que los estudiantes y los operadores 
del comerc io exterior tengan una v isión lo más completa posi
ble, así como acceso a las fu entes juríd icas y admini strativas so
bre la materia. No cabe duda que ese propós ito se cumplió co n 
holgura. O 

Ruperto Patiño Manffer 
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estante 

Riordan Roett (comp.), Relacio
nes exteriores de México en la dé
cada de los noventa, Siglo, XXI 
Editores , México, 1991 , 344 pá
ginas. 

En los 1 4 ensayos de reconocidos especia
listas mexicanos y extranjeros que integran 
esta obra se examinan los diversos compo
nentes de las relaciones exteriores de Mé
xico (tanto políticas como económicas) en 
el nuevo y transformado entorno interna
cional, y se inten ta delinear los posibles es
cenarios en que el país se ubicará a medi
da que incursiona en la última década de 
este siglo. 

Se revisan la política y los factores eco
nómicos internaciona les, el plan de moder
nización mexicano y las perspectivas de un 
bloque comercial de América del Norte . Se 
definen los principios rectores de la políti
ca exterior de México y se analiza la evolu
ción de su concepto de seguridad nacional. 
Se estudian las alternativas estratégicas del 
país en ese terreno respecto a la " nueva 

~ Europa", la Cuenca del Pacífico y América 
Latina. Por último, se evalúan desde tres 
puntos de vista las relaciones entre Méxi
co y Estados Unidos. 

RELACIONES EXTERI O RES 
D E M EXICO EN LA DÉCADA 
DE LO S NOVENTA .. 

RIORDAN ROETI (compilador) 

~~U"IO 
~ed1ores 

Ornar Martínez Legorreta (comp.), 
Industria, comercio y Estado. Al
gunas experiencias en la Cuen
ca del Pacífico, Centro de Estu
dios de Asia y África de El 
Co legio de México, México, 
1991, 420 páginas . 

Desde la perspectiva mexicana es impor
tante indagar acerca de las oportunidades 
rea les que ofrece la Cuenca del Pacífico, 
por lo que es también necesario conocer 
lo que sucede en los países que la integran. 
A finales ele noviembre de 1990 El Colegio 
de México rea lizó un seminario con la fi
nalidad de dar a conocer las investigacio
nes y los estudios realizados sobre los fe
nómenos que ocurren en dicha área geo
económica, sobre todo en Corea, Japón , 
Taiwan v Tailandia. Este libro reúne 14 po
nencias ·y los comentarios que se hicieron 
a algunas de ellas durante dicho seminario. 

La obra se inicia con un marco general 
que establecen los ensayos "Valores socia
les y la teoría del desarrollo económico 
tardío en el este de Asia" , de Chalmers 
]ohnson , y "Retos y oportunidades para 
América Latina en una etapa nueva del de-
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sarroll o mundial", de Víctor L. Urquidi . Se 
tOman posteriormente los casos de los paí
ses seil.alaclos y se incluyen cinco ensayos 
sobre México en relación con dicha región. 

Max Gallo, Manifiesto para un 
oscuro fin de siglo, Siglo XXI Edi
tores, México, 1991, 174 páginas. 

El autor propone reflexionar en torno a los 
cambios ocurridos en los últimos ail.os. 
Mientras el despotismo comunista se quie
bra, parece triunfar el capitalismo neolibe
ral. Sin embárgo, todavía imperan la pobre
za, el racismo, el fanatismo, la violencia y 
la droga. Resurgen los integrismos, crecen 
las desigualdades ... Max Gallo se pregunta 
sobre los instrumentos de análisis disponi
bles para acercarnos a ese conjunto ele con
tradicciones que afectan a nuestro mundo 
ele crisis. "¿Cómo despegarnos de ese simu
lacro de debate que domina el discurso po
lítico de nuestros días?" 

Tras un rápido 'repaso a la historia del 
capitalismo y a los sucesos de los ail.os se
tenta y ochenta, seil.ala que los " humanis-

Ma.r Gallo 

MANIFIESTO 
PARA UN OSCURO 

FIN DE SIGLO 
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tas", Jos socialistas y los "progresistas" tie
nen nuevas tareas por delante. Hemos lle
gado, dice, a una bifurcación histórica que 
concierne a la humanidad entera. Es indis-

pensable un nuevo equilibrio económico, 
una reorientación del desarrollo que evite 
el desperdicio y el ahondamiento de las de
sigualdades; es necesario redefinir el papel 

y el lugar de Estados Unidos en el conjun
to mundial; es urgente proteger a la natu
raleza mediante una acción concertada de 
todos los países. D 
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