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·.ación 
(interuención del 13 de marzo) 

Introducción 

a tran scurrido cas i un año desde qu e esta honorable Cá
mara tuvo a bien invitarm e a part ic ipar en la in augu ra
ción del Fo ro Nac iona l ele Consulta sob re IJs Relac iones 

Com crciJi es de México con el Mundo. De esa co nsulta emana
ron num erosas conc lu siones y recomendac iones del Senado . En
tre o trJ s, las siguientes: 

• Fo rt alecer los acuerdos multilatera les que ti enden a liberar 
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. Secretario de Comercio y Fomento l ~d u st rial de México. Se reco-
~c n los intervenciones deltttular de la Secofi ante el Senado de la Re-
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p(Jblica , el t3 de marzo y el 20 de junio de l presente, al comenza r 
el Foro Permanente de Información, Opinión y Diálogo sobre el Tra
tado de Libre Comercio entre Méx ico , Canadá y Estados Unidos y al 
<"nlregdr'<' lu' primero' rcs ult <~ do s de ese Foro, respecti vamente. Los 
te, lo' 1 lo, .1 ne>.o' ,e tomaron de di ver' o' informes semanales de la 
Un tddcl de Comunicación Socia l de dicha Secreta ría. Los títul os son 
de Comercio Exterior. 

el comercio internacional , a combatir las med idas protecc ioni s
ta s y a resolver, ele manera JU Sta y exped ita, las diferencias co
merciales. 

• Estrechar los vínculos con América Lat ina y renova r el es
fuerzo para avanzar en la integrac ión, eliminando las barreras co
mercia les y buscando modelos el e producción compartida que 
permitan una inserción eficaz en la economía mundial. 

• Intensifi ca r las relaciones bi laterales co n los países de la 
Cuenca del Pacífico. 

• Actualiza r el marco no rm ativo el e las relac iones de M éx ico 
con la CEE y negoc iar un nuevo acuerdo que faci li te la perma
nenc ia del país en esos mercados y promueva la transferencia de 
tecnología y los flujos de inversión. 

Por ello, los gobiern os mex icano, canadiense y estadounidense 
co incidieron en la conven iencia ele inic iar conversac iones para 
un tratado que abarque la zona norte del continente. 

Hoy el Senado inicia un Foro de In formac ión, Opin ión y Diá-
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logo sobre la naturaleza y el alcance que deberá tener el tratado 
entre los tres países. 

Ratifico lo que expresé en esta tr ibun a en la pasada ocas ión: 
"E l curso de la soc iedad sentará las bases para q ue el Gobierno 
estab lezca pautas óptimas de conducta en materia de comercio 
exteri or ." 

El carácter permanente de este foro perm itirá la reflexión co
lectiva; facilitará la in formac ión sistemática y propiciará el d iálo
go consta nte. De ello surgirán acuerdos amplios que nos permi
tan avanzar, con unidad, en las negociaciofies. 

México ante el cambio mundial 

H emos visto que los acontec imientos mundiales se han suce
d ido a un ritmo acelerado que ha modificado las cond icio

nes internas de muchas nac iones, así como las relaciones inter
naciona les mismas. 

La apertura de las economías se encuentra en el núcl eo de la 
transformación interna de los países: las profundas mudanzas de 
la economía internaciona l nos muestran que, actualmente, la com
petitiv idad y, por ende, el c rec imiento económico, no son resul 
tado de los esfuerzos aislados sino de la interacc ión provechosa 
de distintas estructu ras productivas. 

La internac iona lización de los procesos y la revoluc ión de las 
tecnologías y las comun icaciones propician la globa lizac ión, es
trechan la interdependencia y tornan inviab le el modelo autár
quico. Ahora, los espacios promi sorios de desarrollo económ ico 
rebasan las fronteras nac iona les y aun las continenta les. 

México supo ade lantarse a las transformaciones de la econo
mía mundial y emprendió desde la década pasada un amplio y 
profundo proceso de cambio estructural. 

La apertura comerc ial, en part icular, ha puesto a disposición 
de los prod uctores mexicanos insumas de ca lidad y prec io inter
nacionales y ha o ri entado el desarrol lo de la economía hacia los 
sectores con mayor potencia l exportador. 

Recordamos que en 1982 nuestras exportaciones no petrole
ras só lo representaban 30% del total y no llegaban a los 4 000 
mil lones de dólares. Hoy, como resultado de la apertura y de la 
transformac ión económica del país, aq uéllas const ituyen 70% del 
total y sumaron , en 1990, 17 000 millones de dólares. Los secto
res exportadores son, además, los que registran los mayores sa la
rios del país. 

Merced a la apertura, compet imos con los mejores del mun
do y hemos superado los atavismos aislac ionistas que antario li
mitaron nuestro potencial exportador y devaluaron nuestra autoes
tima productiva . La apertura es irrevers ible y sus defensores más 
ent usiastas son aquellos que hace só lo unos años la enfrentaron 
con temor . 

La apertura económ ica y la vinculación comerc ial con el ex
te rior las hemos llevado a cabo con estricto apego al texto con>-

negociación del tratado 

t itucion al. Como lo ha seña lado el Presidente de la Repúb lica, 
las re laciones comerc iales de México con el mundo se seguirán 
normando por nuestra carta magna. En lo referente al tratado ele 
li bre comerc io, éste guardará plena congruencia con la letra de 
la ley suprema. 

El cambio en M éxico, fincado en la apertura, nos ha dado las 
bases para poder acudir a los competidos· espac ios internac iona
les, en donde hoy las naciones buscan asegura r su desa rrollo me· 
diante el aumerito sostenido de su propia competitividad. 

El sustento del moderno desarrollo económico 

L a compet itiv idad está en el centro mismo del desarrol lo con
temporáneo: si en el pasado se pensaba que el c rec imiento 

podía basarse únicamente en la poses ión de recursos naturales 
o en abundanc ia de mano de obra, hoy, como lo han dicho dis
tintos economistas, entre ellos un ga lardonado con el Premio No
be! de Economía, Robert So low: "Para vivi r bien, una nación tie
ne que produc ir bien" 

Para arra igar la compet iti vidad es necesa rio establecer las si
guientes condic iones básicas: la transferenc ia y la permanencia 
ele las políticas económ icas; el acceso a un aban ico amplio de 
opciones tecnológicas; el aprovecha miento raciona l de las ven
tajas comparativas del país; y la ut ilizac ión de esca las ópt imas ele 
operac ión. 

Permítaseme abundar sobre cada una de estas fuentes de com
petit iv idad. 

7) La claridad y la perman encia de las políticas económicas 
crea n un cl ima de confianza y certidumbre, est imulan' la inver
sión product iva y hacen viab le la maduración de proyectos a lar-
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go plazo . 

2) El acceso a un abanico amplio de opc iones tecnológicas per
mite a las empresas elegir las que más >e adapten a sus necesida
des product ivas . La flexibilidad tecno lógica es cruc ial para res
ponder a las cambiant'es seña les del consum idor moderno. 

3) El aprovechd·11 iento rac ion al ele las ventajas comparat ivas, 
inc luyendo las que surgen ele la estructura demográfica, del de
sarro llo tecnológico y del conoc imiento científico, est imula la es
pec iali zación e,1 IL1s ramas en que un país es má<; compet it ivo. 
Ello p.ermite el usutructo caba l de todos los recursos y capac ida
des, f.worece una mayor productividad y prop icia, por ende, me
jores nive les rle vida . 

4) Las economías de esca la que genera n los mercados econó
micos ampliacJos aseguran a las empresas niveles óptimos de pro
ducción, que minimiza n los costos medios por unidad fabricada. 
Además, los mercados am plios, por la diversidad de sus patrones 
de consumo, abren espacios a las empre,as para que aprovec hen 
segmentos específicos ele demanda. 

Estas cuatro fuentes de compet iti vidad se han arraigado en 
aque llos péibes que han sabido élprovec har fórmu las específic as 
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de asoc iac ión comerc ial. Por ejemplo, Europa y algunos países de 
la Cuenca del Pacífi co han alca nzado, deb ido a la conjunción de 
e>fuerzos, elevados niveles ele com pet itiv idad, que redunda n en 
benefi cio de sus pueb lo>. 

Por una parte, los países europeos que se han agru pado en 
el seno de la CEE cuenta n con amplias pos ibilidades de aumen
tar su compet iti vidad gracia> a la especializac ión q ue propicia la 
interacc ión; a las mult ip licadas esca las el e mercado, y a la canti
dad y la ca lidad el e la oferta tecno lóg ica dispon ible. 

Por otra parte, los países de la Cuenca del Pacífico han sa bido 
capitaliza r las ven tajas competit ivas de cada uno, grac ias a la pro
ducción comparti da y a las innovaciones en la organizac ión in 
dustri al y la comerc iali zac ión. 

Así, estos países han conoc ido las bondades el e la asoc iación 
y, trabajando ju ntos, cada uno se ha vuelto más competiti vo. 

En suma, la vinculac ión en tre d isti ntas economías es la vía idó
nea pa ra que un grupo de países aprovec he sus ventajas relat i
vas, -ingrese a mercados ampliados y explote econom ías el e esca
la, todo lo cua l fo rta lece la procluct iviclacl y aumenta las 
capacidades de desarroll o intern o rl e manera más que propor
c io nal. 

Las implicaciones del tratado 

ara elevar la compet itividad de su econom ía y hacer fren te 
al reto ele la in terdependenc ia, Méx ico neces ita desarro llar 

este tipo de alianzas co merc iales est ratégicas . Aqu í rad ica la pro
cedencia y la oportunidad del tratado ele li bre comerc io de Amé
ri ca del Norte. 

El t ra tado estab.lecerá, en tre los tres países, reglas c laras y per
manentes que regirán los intercambios comerc iales y estimula
rá n la inversión prod uct iva. Ello proporc ionará cert idumbre y con· 
fianza a los invers io nistas en la planeac ión de sus proyectos ele 
largo plazo. Así, Méx ico podrá cumpli r co n la pri mera reg la de 
la com pet iti vidad: la estabilidad, la perm anencia y la transparen
c ia el e la po líti ca económica . 

Además, podremos aprovechar la complementari ecl ad natu 
ra l de las econom ías, derivada de nuestras respect ivas dotac io
nes de factores de la producc ión. Ello prop iciará el desa rro llo de 
pa trones efi cientes de espec iali zac ión y le permit irá al país cum
pli r con la ,egunda regla de la competiti vidad : el aprovechamiento 
rac ional de las ventajas comparat ivas. 

As im ismo, los li neamientos del tratado serán conducentes a 
la moderni zac ión tecno lógica de nuestro pa ís, ya q ue fac ilitarán 
a la<; Pmpresas el acceso a las tecno logías que mejor se adapten 
a sus nece>iclade-, . Así, estaremos en cond iciones de cumplir con 
la tercera regla ele la competit ividad: el desarro llo tecno lógico . 

Fin almente, el t ratado perm itirá vincu lar a un número exten
so ele consum idores y, en esa med ida, pod rán exp lotarse econo
mías de esca la, lo que se trad ucirá en menores costos, con lo cua l 
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pod remos sat isfacer la cuarta regla de la competi t ividad: la am
pl iac ión de los mercados. 

Las características deseadas del tratado 

ara que el tratado coadyuve rea lm ente al apuntalam iento de 
nuestra competiti vidad, se rá necesario que incorpore, por lo 

menos, las siguientes ca racteríst icas: 

Primero . El tratado deberá abarca r la li berac ión del comerc io 
el e bienes, serv icios y f lujos de inversión, con est ricto apego a lo 
estab lec ido por nu estra Constitución. 

Segundo. Deberá ser compati ble con el GA n . Conforme a las 
di spos iciones de este acuerdo, el tratado deberá cumplir con cua
tro requisitos : i) que sea comprensivo; esto es, que cubra una parte 
considerab le de los intercambios entre los países part icipantes; 
ii) q ue se in strumente en un período de transición razonable; iii) 
que no implique la elevac ión de bar reras adiciona les a terceros 
pa íses, y i v) que contenga reglas que identifiquen el or igen de los 
bienes que se inc luyan en el t ratado. 

Tercero. Se deberán eliminar los arance le<; entre las partes sig
nata rias, con la gradualidad que asegure un período de transic ión 
sufic iente y que ev ite el desquic iamiento de la actividad en algún 
sector de nuestra econom ía. 

A l respecto, reco rdemos que la mayor parte del acomodo de 
la planta prod ucti va nacional a un ento rn o de competencia in
tern ac iona l ya se ha dado . De hec ho, la desgravac ión anua l pro
medio que se ant icipa con motivo del tra tado será considerable
mente in fer ior a la equiva lente de los últimos oc ho años, período 
en el cua l la industria nac ional ha mantenido su presenc ia en el 
mercado intern o, a la vez que se ha lanzado a la conq uista de 
nuevos mercados en el exteri or, como lo muestra n las mencio
nadas c ifras de exportac iones no petrol eras. 

Cuarto . Se deberán eliminar las barreras no arance larias que 
enfrentan nuest ras exportac iones. Para ello se negoc iará n las nor
mas y los estándares técnicos, a fin de que no se conviertan en 
fó rmul as c landest inas y subreptic ias que eliminen el acceso a los 
mercados del Norte. 

Q uinto. Deberá n negoc iarse reglas de origen, a fin de evi tar 
tr iangulac iones en la comerc iali zac ió n de prod uctos que desvir
túen el propósito del t ratado. Mediante disposiciones específicas, 
se estab lecerán las condiciones mínimas de contenido regional 
que los bienes y servic ios deberán cumplir para ser beneficiarios 
de las preferenc ias negociadas. 

Sexto . El tratado deberá contener reglas prec isas para evitar 
el uso de subsidios distorsionantes del comercio exterior que afec
ten las cond ic iones de com petencia. 

Séptimo. Deberá incluirse un capítulo específico sobre reso
luc ión de controve rsias, con el objet ivo de eliminar la vulnerabi
lidad de nuestros ex portadores ante medidas un ilatera les. 

U n tratado que contenga estos siete elementos garantiza rá a 
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nuestro país acceso pleno a los mercados de C:inadá y Estados 
Unidos y contri buirá a arra igar la competitiv idad permanente de 
la economía mexicana . 

Los beneficios esperados del tratado 

E 1 aumento genera l de la competitividad que se derivará del 
tratado, así co rn o el clima de cert idumbre que se estab lece

rá, estimu larán las inversiones, en espec ial en los sectores que 
requieren largos plazos de maduración. Estas inversiones apare
jarán la creac ión de em pleos estab les, más productivos y, sobre 
todo, mejor remunerados. 

La experi encia in ternacional de otros modelos de asoc iac ión 
ha demostrado claramente que cuando economías distintas se vin
culan entre sí los ingresos reales de los trabajadores aumentan 
de manera sostenida, espec ialmente en las economías de menor 
desarro llo relativo . 

H ace tan sólo unos días, el presidente Sa linas reiteró, ante los 
trabajadores de México, que con el tratado nuestro país no será 
proveedor de mano de obra barata y no permitirá el estab lec i
miento de industri as o acti vidades contam inantes que no se acep
ten en otros países. 

Contarnos con leyes laborales y d isposiciones para la protec
ción del ambiente que se harán cumplir a las nuevas plantas in 
dustriales que busquen insta larse en México. 

Así, al eleva r los ingresos de los trabajadores mexicanos y al 
proteger el eq uilibrio eco lóg ico, el tratado coadyuvará al crec i
miento sostenido y eq uil ibrado de la economía naciona l. 

En suma, la conclu sión de un tratado de li bre comerc io, que 
si bien por sí so lo no será una panacea, red undará en benefic ios 
para los tres países: los consumidores tendrán acceso a un mayor 
nú mero y va ri edad de productos que compet irán en prec1o y ca
lidad ; los fabricantes podrán aprovechar las ventajas comparati
vas y tendrán mú lt iples oportunidades para elevar su eficienc ia 
y productividad; nuestros países d ispondrán de una base só lida 
para competi r en el plano mundial, y nuestras soc iedades incre
mentarán sus niveles de bienestar. 

La organización interna 

L a importancia y magnitud de las tareas que implica la nego
ciac ión del tratado requiere la ded icac ión completa de pro

fesionáles y especiali stas; ex ige también la parti cipac ión activa de 
la soc iedad para manifesta r sus puntos de vista y orientar la labor 
de los negociadores. Para sati sfacer ambos requer imientos se han 
creado las siguientes instancias y meca nismos: 

El pasado S de sept iembre, por instrucc iones del pres idente 
Salinas, se creó la Unidad de Negociación del Tratado de Libre 
Comerc io. Esta Unidad se encarga, exclusivamente, de las tareas 
relacionadas con el tratado, de coord inar los trabajos internos y 
encabeza r las funciones de negociación. 

negociación del tratado 

Para apoyar las labores de la Unidad se constituyó un Conse
jo Asesor, integrado por representantes de los sectores obrero, 
agropecuario, empresarial y académ ico. Este Consejo, que se reú
ne mensua lmente, sustenta la actividad cotidi ana de los negoc ia
dores con sus opin iones y puntos de vista, así como ton propuestas 
concretas que en riquezca n la pos ición mexicana. 

La Comisión ln tersecretaria l del Tratado de Libre Comerc io, 
a su vez, coord ina los trabajos que están desarro llando las d ist in 
tas entidades de la admin istrac ión pública. La preside la Secofi 
y está integrada por las secretarias de Relac iones Exter iores, Ha
cienda y Créd ito Público, Programación y Presupuesto y del Tra
bajo y Previsión Social, así como por el Banco 'de Méx ico y la 
Oficina de la Presidencia de la República. 

La Coord inadora de Organ ismos Empresariales para el Comer
c io Exterior (COECE) es una organización del sector privado que 
agrupa y representa a todas las ramas de la economía. La COECE 
ha rea lizado un diagnóst ico de los principa les sectores producti 
vos; ha ident ificado los obstáculos que éstos enfrentan, y ha pro
puesto acciones específicas para superarl os. Esta· información será 
muy val iosa durante el proceso de negoc iac ión. 

Es información sector por sector con todo el deta lle necesario 
que habrá de incorporarse a las negoc iac iones en los próx imos 
meses. 

El Foro que el Senado de la Repúb lica hoy instala ampliará los 
ca na l e~ de comunicac ión entre Gobierno y sociedad, y permi t irá 
contar con un mayor número de op iniones representativas de las 
d iversas regiones y corrientes del paí~, así como con nuevos es
tud ios técnicos que, por sus aportac iones y enfoques va ri os, en
riquezca·n el trabajo negociador. 

Este Foro inicia sus labores con oportunidad, ya que comen
za rán en breve las negoc iac iones. Además, su carácter perma
nente permit irá al Senado estar actua li zado en torno a su evol u
c ión y retroa limentar de manera continua al grupo negociador. 

Las negociaciones toma rán el ti empo que sea necesario, a fin 
de alca nzar el máximo beneficio para el país. No habrá precip i
tac ión alguna. Nuestra responsab il idad es defender los intere>es 
de México . 

Una vez que se concluyan las negociac iones, el proyecto de 
tratado será somet ido a la considerac ión de este cuerpo colegia 
do para su ar. ali is y, en su caso, aprobac ión cor respondiente, 
conforme a I<Js dispos iciones constituciona les. 

Señoras y señ <> es : 

E 1 nuevo modélo de desarroll o económ ico en México está ba
sado en la competit ividad internacional para afian za r y forta 

lecer su presencia en los mercados mundiales. Estamos i11me1so< 
en una profunda transformac ión de nue>tras estruct uras. 

Nuestra forta leza interna encuentra su comp lemento natural 
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en una creCiente vincu lación con el exterior. Por ello, el estab le
cimiento de una zona de libre comercio entre México, Canadá 
y Estados Unidos se convierte en un elemento clave de nuestro 
modelo de desa rrollo . 

Al estimu lar la generación de empleos y el crecimiento eco
nómico sostenido, el tratado contribu irá al logro del fin último 
de nuestro proyecto nacional : aumentar so lidariamente el nivel 
de vida de los mexicanos. 
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El éx ito de la tarea negociadora que está por iniciarse requeri
rá de la participación amplia y comprometida de toda la socie
dad . La diversidad de opiniones enriquecerá el diálogo y fortale
cerá el consenso. 

La participación corresponsable de todos constituye la mejor 
garantra de que lograremos, unidos en lo fundamental, un trata
do que consolide el crecimiento y, por ende, fortalezca nuestra 
soberanía. 

Importancia de las seis áreas de negociación 
(intervención del 20 de junio) 

E sta honorable Cámara tuvo a bien, el pasado 1 de marzo, 
insta lar un Foro Permanente de Información, Opinión y Diá
logo sobre las negociaciones que lleva a cabo México con 

Canadá y Estados Unidos para alcanzar un tratado de libre co
mercio . 

El carácter permanente del Foro, la amplitud de los temas abor
dados y su realización en varias sedes, fuera del Distrito Federal , 
han propiciado la participación activa de todos los ciudadanos 
interesados en el tema, así como la de representantes de los par
tidos políticos y organizaciones socia les, de los sectores produc
tivos y de los medios de comunicación. Además, en el marco del 
Foro, académicos y expertos han presentadc;> trabajos especiali
zados sobre temas particulares en áreas de su competencia. Así, 
este mecanismo de participación ha permitido que las opiniones 
se expresen y los intereses se manifiesten. 

Gracias a el lo, el Senado de la República cuenta con informa 
ción constante sobre la evo lución de la opinión pública. Esta in
formación, que continuará fluyendo en las próximas reuniones 
del Foro, permitirá a los representantes de las ent idades federati
vas pronunciarse, en su oportunidad, sobre los resultados de la 
negociación con plena fidelidad al sentir nacional. 

Esta primera entrega de los resultados del Foro es de la mayor 
importancia para la Secretaría a mi cargo. Las opin iones emitidas 
y los estudios reali zados enriquecerán la agenda de las negocia
ciones, normarán nuestros criterios y nos colocarán en óptimas 
condiciones para defender, con claridad y justicia, los legítimos 
intereses del país. 

Reitero lo afirmado en el Foro de Consulta sobre las Relacio
nes Comerc iales de México con el Mundo, ce lebrado en abril de 
1990: "El concurso de la sociedad en este diálogo nacional sen-

tará las bases para que el Gobierno establezca pautas óptimas de 
conducta en materia de comercio exterior". • 

En este diá logo la aportación de los medios de comunicación 
ha sido decisiva, ya que éstos han abierto espacios para la inclu
sión de opin iones, comentarios y críticas provenientes de todas 
las corrientes políticas y los grupos sociales. El número de notas, 
reportajes, entrevistas, editoriales y mesas redondas sobre temas 
relacionados con el tratado es realmente impresionante. Consti
tuye una prueba contundente de la participación comprometida 
de la sociedad, así como de la seriedad de sus voceros y repre 
sentantes. 

La Secofi ha contribuido al diálogo nacional. Sus func.ionarios 
han participado activamente en foros, conferencias, seminarios 
y otros actos organizados por los sectores produ'ctivos, institucio
nes educativas y organizaciones profesionales. La Secofi ha in
formado regularmente sobre la evolución de los trabajos prepa
ratorios, por medio de más de 40 comunicados sobre el tema, 
en el transcurso de las últimas 17 semanas. 

Para enriquecer el diálogo, la Secretaría continuará enteran
do a la opinión pública y seguirá participando en todas las ins
tancias en que sea necesario. Con este espíritu , hoy informo al 
Senado de la República que las negociaciones trilaterales comen
zaron en la ciudad de Toronto la semana pasada. 

Como es de su conocimiento, los trabajos se iniciaron con la 
definición de seis grandes áreas de negociación: 1) acceso a 
los mercados, 2) reglas de comercio, 3) servicios, 4) inversión, 
5) propiedad intelectual y 6) solución de controversias. Para abor
dar una agenda tan amplia, se convino en la creación de 17 gru
pos de trabajo que traten temas específicos de interés para los 
sectores productivos. Antes de que concluya el mes de junio, los 
17 grupos deberán haber precisado los puntos básicos y los jefes 
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de los equipos negociadores se reunirán para establecer directri
ces gemerales de trabaj.o. 

Los secretarías de los tres países, a su vez, analizarán el próxi
mo 20 de agosto, enl'a ciudad de Seattle, Estados Unidos, los avan
ces realizados por los grupos. A riesgo de ser prolijo, permítase
me desuibir la írn portancia de cada una de las seis áreas de 
negociadón. 

Acceso a los mercados 

E 1 acceso a los mercados constituye la pomera. Garantizar un in- · 
gJeso ágill, claro y permanente de nuestros bienes a los mer

cados de Canadá y Estados Unidos es el tema fundamental del 
tratado de l'ibre comercio. El área se dividió en los siguientes 
grupos.: 

• Aranceles y barreras no arancelarias 

tas exportaciones mexícanas. se enfrentan a aranceles altos o es
tacionales, así como a cuotas o barreras sanitarias y otras restric
cíonesque obstacUifizan el acceso de nuestros productos a dichos 
mercados. Deberemos formular un calendario de desgravación 
arancellaria que permita Uegar, al fi·nal de un período de transi
ción, a un comercio sin aranceles entre México, Canadá y Esta
dos Unidos_ También se negociará la elíminación de las cuotas, 
permisos y cual'qurer otra barrera a las exportaciones entre los tres 
países. 

Y aqu í, con su permiso, señor presidente, quisiera hacer una 
digresión sobre el> tema de las asimetrías que hemos escuchado 
esta mañana y que me parece de la mayor importancia. 

t.:omo todos ustedes saben, en las negociaciones comerciales 
de todo el mundo existen me<:anismos generales para incorporar 
el probrema de asimetría en tos niveles de desarrollo entre las eco
nom'ías, el denominado Sistema Generalizado de Preferencias 
(SGP). Es decir, países que tíenen un mayor grado de desarrollo 
otorgan preferencias de carácter arancelario a países con un me
nor grado de desarrollo. 

Quiero dej·ar muy daro en esta ocasión frente al Senado de 
la República que en la negociación del tratado de libre comercio 
con Estados Unidos y Canadá, México pugnará porque el SGP per
manezca, se consolide y se amplíe con el propósito de que se 
incorpore cabalmente el problema de la asimetría entre los nive
les de desarrolro de México y tos países del norte. Ese sistema es 
el mejor posible para reconocer las diferencias en grado de desa
rrollo . Los sectores productivos del país ya lo utilizan y habremos 
de buscar en esta negociación su consolidación y su permanencia 

• Reglas de origen 

El tratado deberá beneficiar el intercambio de mercancías fabri 
cadas en la región. Para ello, será indispensable formular un con
junto de normas que eviten la t riangulación de productos que no 
íncorporen un mínimo de valor agregado regional. También de
berán promover la compet itividad de los tres países, reconocer 
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la creciente globalización de los procesos productivos y permitir 
cierto contenido extrarregional en los mismos. 

• Compras gubernamentales 

México pugnará por evitar la discriminación en las adquisicio
nes que realicen los gobiernos, con el fin de facilitar a sus pro
veedores un acceso igual al de sus competidores en todas las lici 
taciones públicas. 

• Agricultura 

El objetivo mexicano en este importante tema será lograr un ac
ceso estab le y permanente de nuestras exportaciones agrícolas 
a Estados Unidos y Canadá. Ello, con el fin de eliminar la incerti
dumbre que ocasionan los aranceles estacionates, las barreras fi
tosanitarias innecesarias y otros obstáculos al comercio. 

• Industria automovilfstica 

A partir de los ochenta se ha llevado a cabo una reorganización 
de los sistemas de fabricación en este sector que ha implicado 
la ~egionalización de la producción. La industria automovilfstica 
es de interés especial para la negociación en virtud de su dimen
sión, estructura, efectos directos en el empleo y generación de 
divisas, as(como por .su efecto multiplicador en otros· sectores 
industriales. 

La negociación en este sector, que incluirá las autopartes, bus
cará hacer frente a los retos que plantea la aguda competencia 
internacional. El tratado permitirá alcanzar elevados niveles de 
competitividad mediante economfas de escala, la especialización, 
el acceso a tecnologías variadas y la complementariedad de re
cursos dentro de la región. 

Reglas de comercio 

La segunda gran área de negociación se refiere a las reglas de co
mercio. Se crearon los siguientes grupos: 

• Salvaguardas, subsidios y leyes contra prácticas desleales 

El ejercicio pleno de la soberanía exige que en el tratado se ga
rantice la facultad de los gobiernos para imponer restricciones a 
la importación de mercancfas, en caso de que surjan circunstan
cias excepcionales. En materia de sa lvaguardas se deberán ob
servar dos principios básicos: tempora lidad y transparencia . Con 
respecto a las prácticas desleales, deberán definirse mecanismos 
rigurosos para combatirlas, sin que éstos se conviertan en nuevas 
formas de proteccionismo. 

• Estándares 

En la negociación se buscará asegurar que las normas y los están
dares no se vuelvan obstáculos al comercio y al libre intercam
bio de mercancías. 

Éste es un tema de la mayor importancia, porque en ocasio
nes la simple existencia de estándares técnicos puede sustituir a 
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las barreras tradicionales de protección como Jos aranceles u otras 
formas tradicionales. Así, habremos de enfocar la negociación al 
propósito fundamental de que bajo el título de normas y están
dares no existan excusas para detener los productos mexicanos 
ni su acceso a los mercados de Estados Unidos y Canadá. 

Servicios, inversió n , pro piedad intele ctual 
y solución de contro versias 

L a tercera gran área la constituyen los servicios. Aun cuando 
se han registrado avances. notables en la normatividad del co

mercio multilateral de servicios, se carece de un marco legal que 
incorpore principios de aplicación general. La importancia, la am
plitud y la complejidad de los servicios modernos condujo a la 
creación de grupos especfficos para abordar los temas relaciona
dos con finanzas, seguros, transporte terrestre, telecomunicacio
nes y otros servicios. 

La cuarta gran área es la de inversión . Como todos sabemos, 
existe una gran competencia mundial por atraer capital con res
peto irrestricto al texto constitucional. Continuaremos promovien
do la inversión nacional y extranjera, brindando certeza y trans
parencia. 

La quinta área de negociación abordará el tema de la propie
dad intelectual. En esta materia, México buscará dos objetivos: 
por un lado, promover y proteger a los inventores mexicanos y, 
por otro, atraer nuevas tecnologías del exterior con el fin de 
aumentar la competit ividad nacional. 

La sexta y última área prevé la creación de un mecanismo de 
solución de controversias comerciales que asegure respuestas ági
les y expeditas a las diferencias que surjan entre los tres países. 
Al día de hoy, el comercio en las dos direcciones entre México 
y Estados Unidos alcanza 60 000 millones de dólares al año. Esto 
quiere decir que la intensidad del comercio da lugar naturalmen
te a controversias de carácter comercial. 

Por eso es indispensable que en la negociación del tratado de 
libre comercio se instituya un modelo que permita resolver de 
forma ágil y justa las controversias y evitar el unilateralismo, como 
referiré en un momento, para promover el flujo comercial entre· 
los países. El establecimiento de reglas claras e instancias impar
ciales -como he descrito- permitirá so luciones justas, apega
das al derecho. Así, se evitará la aplicación unilateral o arbitraria 
de medidas proteccionistas que, dicha sea la verdad, han experi
mentado los exportadores mexicanos en el pasado. 

Señoras y seño res senado res: 

N os encontramos en el inicio de un proceso de negociación 
que nos permitirá dar una nueva dimensión al desarrollo eco

nómico. La creación de una zona de libre comercio entre Méxi
co, Canadá y Estados Unidos, sobre la base de los resu ltados de 
las negociaciones en los seis grandes temas que he mencionado, 
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hará posible incrementar la competitividad de la región frente al 
resto del mundo. 

Esto se traducirá en mayores flujos de inversión en México: 
contaremos con un conjunto de reglas claras y permanentes; las 
empresas tendrán acceso a un abanico amplio de opciones tec
nológicas; podrán aprovecharse las economías de escala que ge
nere un mercado ampliado; el aparato productivo del país podrá 
utilizar al máximo las ventajas comparativas de que dispone y es
pecializarse en ramas en que sea más competitivo. 

Todo lo anterior habrá de redundar en el aumento generali
zado de la competitividad y habrá de. traducirsé en la creación 
de un mayor número de empleos mejor calificados y remunera
dos para los mexicanos, sin menoscabo de los derechos labora-. 
les ni de la protección del ambiente. Y ésta será, sin duda alguna, 
la mejor contribución que los mexicanos de esta generación po
dremos hacer al país para resolver de manera permanente el pro
blema de desigualdad económica del que se habló antes. 

En mi intervención anterior ante esta honorable Cámara, se
ñalé que el tratado por sí solo no será la panacea para resolver 
las demandas económicas de una población joven y en expan
sión . El tratado constituye un elemento más de la estrategia de 
global ización de la economía mexicana, que pretende seguir el 
ritmo de la dinámica mundial del crecimiento caracterizada por 
la búsqueda de la competitividad y la creación de amplios espa
cios comerciales. 

La estrategia no apareja ni mengua la soberanía, ni entraña la 
pérdida de la identidad cultural. Sí lo hacen, en cambio, el atraso 
tecnológico y el estancamiento económico. EL ejercicio de la so
beranía y la afirmación de la identidad cu ltural no existen en una 
hipotética soledad. Ambas se realizan en los cotidianos intercam
bios económ icos y cu lturales entre naciones, grupos e individuos. 

La ineludible vecindad geográfica con Estados Unidos ha mos
trado 'a lo largo de la historia que México es una nación con una 
vigorosa identidad nacional, fruto de la confluencia de razas y 
culturas diferentes, y poseedora, a la vez, de una recia voluntad 
de cambio y transformación . Desde el inicio de nuestra vida in
dependiente, nada de lo ocurrido en el mundo nos ha sido aje
no. Desde entonces se ha planteado el dilema entre tradición y 
modernidad, dilema que siempre hemos sido capaces de reso l
ver. Los cambios ocurridos a lo largo de casi dos siglos han modi
ficado actitudes individuales y solidaridades colectivas; formas aso
ciativas y canales de participación; expresiones artísticas, y 
manifestaciones cu lturales. En este amplio, profundo y complejo 
proceso, los mexicanos hemos sabido articu lar tradición v mo
dernJdaa. Al conjugarlas, enriquecemos nuestra identidad cu ltu
ral y damos contenido y dirección al cambio y la transformación. 

Gracias a esta invaluable experiencia histórica, México llega 
unido, independientemente de las diferencias ideológicas y polí
ticas, a la negociación trilateral, con claridad en las metas, con 
seguridad en los medios y teniendo siempre en mente el interés 
nacional. 

Corresponderá a esta honorable Cámara pronunciarse sobre 
los resultados de Úna negociación que abrirá amplias avenidas 
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para llegar al siglo XXI como una nación en pleno desarrollo, más 
competitiva y más so lidaria. O 

ANEXOS 

INTEGRANTES DEL CONSEJO ASESOR 

Secofi 

Jaime Serra Puche, titular del ramo 
Herminio Blanco Mendoza, jefe de la Negociación del Tratado 
de Libre Comercio 

Jaime Zabludovsky Kuper, coordinador general de la Unidad .de 
Negociación del Tratado de Libre Comercio 

Israe l Gutiérrez Guerrero, director general de Coordinación Sec
torial y Secretario Técnico 

Sector ~aboral 

Alfonso Sánchez Madariaga, secretario de Relaciones del Comité 
Nacional de la CTM 

Rafael de j esús Lozano Contreras, presidente del Congreso del 
Trabajo 

Netzahualcóyotl de la Vega García, presidente de la Comisión de 
Administración del H. Senado de la República 

Sector agropecuario 

Maximiliano Silerio Esparza, secretario general de la Confedera
ción Nacional Campesina 

jesús González Cortázar, presidente de la Confederación de la 
Pequeña Propiedad · 

Javier Garza de la Cabada, presidente del Consejo Nacional Agro
pecuario. 

Sector empresarial 

Antonio Madero Camacho, presidente del Consejo de Adm inis
tración de la Corporac ión Indust rial San Luis 

Rolando Vega Íñiguez, presidente del Consejo Coordinador Em
presarial 

Juan Gallardo Thurlow, presidente del Consejo de Administración 
del Grupo de Embotelladoras Unidas 

Claudio X. González, presidente del Consejo y director general 
de Kimberly Clark de México, S.A. de C.V. 

negociación del tratado 

Luis Cárcoba García, presidente de la Confederación de Cáma
ras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 

Ignacio Aranguren, director general de Arancia 

Enrique Robinson Bours, presidente y director general de Indus
tr ias Bachoco 

Andres Marcelo Sada, presidente del Consejo de Administración 
del grupo CYDSA 

Hugo Villalobos González, presidente de la Confederación de Cá
maras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

Sector académico 

jorge Bustamante, presidente de El Colegio de la Frontera Norte 

Mario Ojeda Gómez, presidente de El Colegio de México 
Rafael Rangel Sosman, rector del sistema ITESM 

José Sarukhán Kermez, rector de la UNAM 

Javier Beristáin, rector del ITAM 

TEMAS DE NEGOCIACIÓN 
Y GRUPOS DE TRABAJO 

A. Acceso a los mercados 
1. Arance les y barreras no arancelarias 
2. Reglas de origen 
3. Compras gubernamentales 
4. Agricultura 
5. Automóviles 
6. Otros sectores 

B. Reglas de comercio 
7. Salvaguardas, subsidios y leyes contra prácticas desleales de 

comercio 
8. Estándares 

C. Servicios 
9. Principios generales para la negociación de servicios 
10. Servicios financieros 
11. Servicios de seguros 
12. Transporte terrestre 
13. Telecomunicaciones 
14. Otros servicios 

D. Inversión (principios y restricciones) 

E. Propiedad intelectual 

F. Solución de controversias O 


