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UNA AMPLIA VISIÓN JURÍDICA
DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO
jorge Witker y Gerardo jarami ll o, El régimen
jurídico del comercio exterior de México, Instituto
de Investigac iones jurídi cas de la UNAM , serie 1:
Estudios de Derec ho Econó mico, México, núm .
·
19, 1991 , 453 páginas.
estacado investigador del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM , jorge Witker se ha especializado en
derecho económico, sobre todo en el campo institucional del comercio exterior. Su obra constituye una importante aportación al estudio de este tema que en México se ha incorporado
lentamente en los planes de estudio de algunas escuelas de derech o .

D

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

zar y ordenar. En este sentid o, el libro de Witker y j aramill o, joven abogado mexicano, resulta dob lemente importante para q uienes no encontraba n en las bibliotecas de Méx ico mate ri ales para
desarrollar sus prop ios estudi os e investigac iones.
La obra se divide en oc ho capítul os en que se anali za n los temas más im porta ntes del comerc io intern acion al.
En el primero, se estudi an las fuentes internas del comerci o
intern ac ional , que los autores definen como "el conjunto de disposiciones jurídicas de todo tipo que regulan en el territorio nacional los intercambios de mercancías entre México y los mercados .externos". Asimismo, se resume el contenido y los aspectos
releva ntes del artículo 131 de la Constitución ; las leyes de los impuestos generales de Importación y de Exportación; la Ley Aduanera; las disposiciones de control de cambios, recién derogadas;
el Plan Nacional de Desarrollo; el Programa Nacional de Modernización Industrial y del Comercio Exterior; la Ley para Promover 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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Impu esto Especial sobre Produ cc ión y Servicios; la Ley Federa l
de M etro logía y Norm aliza ción ; la Ley Genera l de l Equ ili brio Ecológico y la Protección al A mbi ente; la Ley Ge nera l de Salud ; la
Ley de Sanid ad Fitopecu aria, y la de Ley de Derechos.
Las importac iones se abord an en el segundo capítul o . Los autores las definen como " la operación mediante la c ual se somete
un a me rca ncía extr anje ra a la regulación y fisca li záción trib uta ria, para poder la des pu és librem ente destinar a un a función económica de uso , produ cc ión o con sumo". Agregan que la " impo rtac ión pu ede recaer en distintos tipo s ele ob{eto s transportab les
y se materi ali za al momento el e pasar la linea adu anera (territorio
adu anero) e int rodu c'irla a con sumo en el interior del país" .
En la oqra se an ali za desde un a perspectiva crític a la legislación específica apl icable a las importac ion es, incluyendo los regímenes aduaneros defin itivo s y temporales; los impuestos acl való rem y su base grava ble, tanto a la luz de la legislac ión nac ion al
como del Cód igo de Va loración Adua nera susc rito por Méx ico
a raíz de su incorporació n al GATT. Ta mbi én se rev isa brevemente
el Código sobre Li cenc ias ele Impo rtac ión y se da noticia el e las
regu laciones específicas sobre requi sitos espec iales apli cab les a
las act ivid ades de comerc io exterior.
A unqu e en aparienc ia ajeno a la s cuesti ones jurídi cas del comerc io internaciona l, el apa rtado dedicado a los programas de
financi amiento de las importaciones resulta especialmente útil para
los interesados en la materi a.
Con simil ar deta ll e, el capitulo tercero se ded ica al estudio ele
las expo rtaciones, para comp letar así el aná lis is de la s dos operac io nes básica s del comerc io exterior. La exportac ión , señalan los
autores, " es el envío ele mercade rías nac iona les o nac iona li zadas para su uso o có nsumo en el exterior. juríd icamente, ell o significa u na venta más allá de las frontera s po líticas de l país" . En
este capítu lo destaca el estud io ele los meca nismos de promoc ión
del come rcio exterior estructwados por el Gobiern o federal, co mo
los Pitex (Programas ele Im portació n Tempo ral para producir A rtícu los de Exportació n) , los A ltex ; co ndi ción imputada a las empresa s altame nte expo rtadoras, y los programas de fin anciam iento de las expo rtac ion es operados por el Bancomext.
Capítu lo apa rt e mereció el co mercio exterior en las fronteras.
Con su fic iente .deta ll e se anali za el régim en jurídi co ap li cab l ~ a
las fran jas fronteri zas y zonas libres del país, al igual qu e el régime n legal de la indu stria maqu il ado ra. Se exp li ca n minuciosa mente figu ras novedosas co mo la maq uil a por capac id ad ociosa, así
co mo el fu ncionamie nto y operac ió n de este régi.m en el e excepc ión fisca l a qu e se acoge n las emp resas maqu il ado ras.
Tema cen tral del li bro de Witk er y j arami ll o es el del ca pítulo
sexto: "E l sistema mexica no de defensa jur íd ica contra prác ti cas
deslea les de co mercio inter nac iona l". Muy poco se ha esc rito al
respecto, por lo q ue so n pion ero s en el aná li sis metódi co y científi co de ta les prácticas en M éx ico. Es plausible qu e todo un ca pítulo se ded iq ue a expo ner los porm enores de la teoría interna cional sob re dumping y subsidios a la expo rtac ión, y los meca ni smos
de defensa que ha creado el Estado, med iante la Ley ele Comercio Exteri o r, pa ra sa lvaguardar la produ cc ió n nac io nal y apoyar
una efectiva apertura come rcial.

En los dos últimos capítul os se estud ian temas de im po rt an cia
fund amen tal: las fu entes jurídi ca-, int ern acion ales de l comercio
exterior- y el tratado tril ateral el e lib re com ercio.
" Ll am amos fuen tes juríd icas intern ac ion ales -afirman los
autores- al co nju nto de acu erdo s bil aterilfes y mu ltilatera les q ue
regulan directa o i nd irectamente la po líti ca co merc ial naciona l
y que han si do suscr ito s por el Gobierno fede ral_y aprobados por
el Senado ."
A parti r de este co ncepto los autores anal izan los num erosos
y tratado s firmado s por el Ejecuti vo mexicano , incluso
los q ue no se sometieron a la ap robac ión de l Se nado pero que
se apli ca n y surten efectos j uríd ico s plenos en los ám bitos nac ional e internacional . En la fec ha en q ue 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 auto res no pudi eron referi rse
a lo que ahora se conoce como acuerdos in sti tuciona les.
a~uerclo s

Asimi smo, se ofrece un análi sis de la estru ctura y los principios del GA TI, las negoc iac iones ele la Ro nda de Uruguay y el
proceso de adh es ión ele Méx ico al Ac uerdo Ge nera l. Se rev isa
la pos ición de México frente a los bloqu es co merci ales, como la
Co muni dad Europea y la Cuenca del Pacífico, así como ante A mérica Latina medi ant e su part ic ipació n en la ALADI.
Co n ,el capítul o oct avo, dedicado al trata do tri latera l de libre
come rc io, culmin a con éx ito esta im portante obra, úni ca en su
gé nero en el med io mexica no .
Los autores cierran la obra co n las sigu ien tes pa labra s: " Pu ede co nc luirse q ue no só lo el poder econó mi co de M éx ico y Esta dos Unidos son mu y d istintos, tamb ién las pers pectivas, las razones e in clu so los objetivos de ambos países d ifieren res pec to de l
tratado de Íibre co merc io. De ahí la di fic ultad de un proceso de
negociac ión qu e ll eve a México a un a relac ión c ualitat iva mente
superi or y más equitat iva co n su principa l soc io comerc ial q ue
es Estados Un id os. Una relac ió n mejor a la que ya ti ene en el ámbito del GATT y del Ac uerd o Marco. Ese es un reto para M éx ico :
mejorar en la letra y en la prácti ca esos ac uerdos ya vige ntes sin
necesid ad ele hacer co nces iones qu e co mprom etan sú futuro
como nac ión sobe rana."
Ade más el e un a exte nsa bibli ografía nac io nal e intern ac ional ,
los autores inc lu ye n abundantes anexos qu e constitu yen un compe ndi o útil y manejabl e, docume ntos e in stru ct ivos qu e sin duda
fa cilitan la elabo rac ión y el ll enado de las forma s que se req ui eren pa ra rea li za r diversos trámites ante las autoridades ad mini strati vas v in cu ladas al comercio exteri o r de Méx ico .
En la introd ucción, los autores plantea n que su objetivo es des- ·
c ribir y compil ar, desde la perspect iva de M éx ico , el co njun to el e
in strum entos jurídicos qu e integran la regul ac ió n del co me rc io
in te rn ac io nal. Ello a fin de que los estudi antes y los operadores
del co merc io exterior tengan una v isió n lo más compl eta posibl e, así co mo acceso a las fu entes juríd ica s y admini strativa s sobre la materia. No cabe duda que ese propós ito se cumpli ó co n
hol gura. O

Ruperto Patiño Manffer
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estante
Riordan Roett (comp.), Relaciones exteriores de México en la década de los noventa, Siglo, XXI
Ed itores , México, 1991 , 344 páginas.

sarroll o mundial", de Víctor L. Urquidi . Se
tOman posteriormente los casos de los países seil.alaclos y se incluyen cinco ensayos
sobre México en relació n con dicha regió n.

En los 14 ensayos de reconocidos especialistas mexicanos y extranjeros que integran
esta obra se examinan los diversos componentes de las relaciones exteriores de México (tanto políticas como económ icas) en
el nuevo y transformado entorno internacional, y se inten ta delinear los posibles escenarios en que el país se ubicará a medida que incursiona en la última década de
este siglo.

~

Se revisan la política y los factores económicos internaciona les, el plan de modernización mexicano y las perspectivas de un
bloque comercial de América del Norte . Se
definen los principios rectores de la política exterior de México y se analiza la evolución 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 México y Estados Unidos.

RELACIONES EXTER I O RES
D E M EXIC O EN LA DÉCADA
DE LO S NOVENTA ..

RIORDAN ROETI (compilador)
~~U"IO

~ed1ores

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

El autor propone reflexionar en torno a los

Ornar Martínez Legorreta (comp.),
Industria, comercio y Estado. Algunas experiencias en la Cuenca del Pacífico, Centro de Estudios de Asia y África de El
Co legio de México, México,
199 1, 420 páginas .
Desde la perspectiva mexicana es importante 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 realizó un seminario con la finalidad de dar a conocer las investigaciones y los estudios realizados sobre los fenómenos que ocurren en dicha área geoeconómica, sobre todo en Corea, Japón ,
Taiwan v Tailandia. Este libro reúne 14 ponencias ·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 sociales 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-

cambios ocurridos en los últimos ail.os.
Mientras el despotismo comunista se quiebra, parece triunfar el capitalismo neoliberal. Sin embárgo, todavía imperan la pobreza, el racismo, el fanatismo, la violencia y
la droga. Resurgen los integrismos , crecen
las desigualdades ... Max Gallo se pregunta
sobre los instrumentos de análisis disponibles para acercarnos a ese conjunto ele contradicciones que afectan a nuestro mundo
ele crisis. "¿Cómo despegarnos de ese simulacro de debate que domina el discurso político de nuestros días?"
Tras un rápido 'repaso a la historia del
capitalismo y a los sucesos de los ail.os setenta y ochenta, seil.ala que los " humanis-

Ma.r Gallo
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tas", Jos socialistas y los "progresistas" tienen nuevas tareas por delante. Hemos llegado, 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 desigualdades; es necesario redefinir el papel

y el lugar de Estados Unidos en el conjunto mundial; es urgente proteger a la naturaleza m ediante una acción concertada de
todos l os países. D

obras recibidas
Hugo Azpeitia, )onathan A. Fox, Magda Fritscher, julio Moguel,
Blanca Rub io. Coordi nador ' del tomo: juli o Moguel
Historia de la cuestión agraria mexicana, t. 9 : Los tiempos de
la crisis, 7970-7982 (primera parte), Siglo XX I Editores-Centro
de Estud ios Históricos del Agrarismo en México, México,
1991 ,321 páginas.
Banco de la Repúb lica (Colombia)

Las instituciones económico-financieras internacionales. Participación colombiana y estructura de los mismos, Co lecc ió n
Bibliográfica, 2 t., VIII + 738 páginas .
Centro de Servic ios al Comerc io Exterior Secofi-Bancomext
Serie Docum entos Técnicos (México, 1991):
1. Mario Abda la M irwald, Entorno internacional de la empre-.
sa, 38 páginas.
2. Francisco Javier Ortiz Flores, Competitividad internaciona l
de la empresa, 30 páginas .
3. Francisco Javier Ortiz Flores, Metodología para el análisis
de la competitívidad internacional de la empresa, 43 páginas.
4. Edgar Alfonso Hernández del Rosal y Díaz, Plan de negocios en comercio exterior, 67 páginas.
· 7. Pedro Pablo Mercado Carri ll o, Envase y embalaje, 33 páginas.
8. j esús López Zava la, Medios de transporte, 47 páginas.
13. Emmi lienne de León Ackina (revisión técnica de Sergio Garcilazo Lagunes), Negocios con la industria maqui/adora, 93 págin as.
David Ba rkin

Un desarrollo distorsionadó: la integración de Mexico a la economía mundial, Siglo XXI Editores-Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xoc himilco, México, 199 1, 207 págin as.
David Barkin, Rosema ry Batt, Billie R. DeWalt
Alimentos versus forrajes . La sustitución entre gra nos a escala
mundial, Siglo XXI Editores-UAM, Unidad Xoc himilco, México,
1991, 183 páginas.

Bogdan Denitch

Más allá del rojo y del verde. ¿Tiene futuro el socialismo?, Siglo XX I Ed itores, México, 1991, 260 páginas.

·

Ana María Escurra

El globalismo de post-guerra fría. La administración Bush y la
renovación del intervencionismo norteamericano, Instituto de
Estudios y Acción Soc ial, Buenos Aires, 1991, 67 páginas.
j orge Franco López

Producir para nosotros. Crisis económica y desarrollo de l sector socia /,·lnstituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, 1990, 124 páginas.
Instituto Latinoamericano de Investigacion es Soc iales (ILDIS)
Desafíos para la izquierda, La Paz, 1991, 157 páginas.
Prudencia Moreno

México: exportaciones de manufacturas y capitales, 7970-7988,
Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, 1990,
142 páginas.
Julio Prudencia Bobrt

La inseguridad alim entaria en Bolivia. El caso del trigo, ILDIS,
La Paz, 1991, 231 págin as.
Berenice Ramírez López

Las relaciones económicas de México con América Latina,
7970-7990, In stituto de Investigacion es Económicas, UNAM,
México, 199 1, 181 páginas.
Isabel Rueda Peiro

La industria de los fertilizantes en México, In stituto de Investi gac iones Económ icas, UNAM, México, 1991, 124 páginas.
Felipe Torres Torres

La segunda fase de la modernización agrícola en México: un
análisis prospectivo, In stituto de Investigaciones Económicas,
UNAM, México, 1990, 214 páginas.

Elia Ramírez Bautista e Hilda R. Dávila lbáñez

Trabajo feme nino y crisis en México. Transformaciones y tendencias actuales, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Producción Económica, UAM, Unidad
Xochimi lco, México, 1990, 322 páginas.
Ju an Delval

Los fines de la educación, Siglo XXI Ed itores, México (2a . ed.),
México, 199 1, 109 páginas.

UNCTAD

TechnologySelection, Acquisition and Negotiation, lslamic Deve lopme nt Bank y UNCTAD, ON U, Nueva York, 1991, XIV +
124 páginas.
Luis Zegada Saavedra

Flexibilidad de las normas jurídico-laborales, ILDIS, La Paz,
1991, 48 páginas. D .

