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Un espacio para la reflexión 
• • • • • • • • • • 

Cuando circule este ejemplar entre los lectores, se habrán 
cumplido los primeros seis meses de vigencia del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte. Por tratarse de 
un instrumento de largo alcance y profundas repercusio
nes, es aconsejable la reflexión, al margen de sus primeros 
efectos: el incremento inmediato de las exportaciones de 
México a Estados Unidos y la evaluación sectorial sobre 
posibles reducciones de los plazos de desgravación aran
celaria. Más allá, es amplio el espectro de experiencias, 
intereses y preocupaciones alrededor de este acuerdo iné
dito entre dos países industrializados y uno en desarrollo. 

Importa, por ejemplo, comprender las razones estructura
les más profundas -internas y externas- que explican tal 
desenlace; dilucidar lo que cabe esperar de un instrumento 
que puede constituirse en una auténtica palanca de desa
rrollo o tan sólo, y sin mayores efectos, acentuar las ten
dencias del cambio estructural de la economía; recapitular 
sobre las tareas pendientes que permitan aprovechar de la 
mejor manera las oportunidades que se abren, enfrentar 
con éxito los riesgos y amenguar los efectos negativos; 
analizar las repercusiones que tendrá en el crecimiento, el 
empleo, la migración, el ambiente y, como corolario, alen
tar todos los estudios posibles que permitan vislumbrar 
del modo más certero posible los escenarios sectoriales y 
del país en su conjunto. 

Hay otros asuntos importantes en la palestra teleciana. 
Como los desafíos que se plantean a la diplomacia mexi
cana, responsable de ejecutar una política exterior susten
tada en los principios que la historia y el entorno geo
gráfico de México han labrado. 

Importa también el papel de nuestro país frente a sus her
manos latinoamericanos y caribeños, en la posible -aun
que quizá lejana- conformación de un bloque hemisférico 
que abra la puerta a una integración respetuosa de la his
toria, la cultura y los anhelos de cada pueblo. Por ello es 
pertinente conocer la concepción que se tiene en la región 
sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
las esperanzas que se abrigan y los temores que se han 
despertado. 

El TLC se concretó al tiempo que se destrabaron las prin
cipales dificultades de la Ronda de Uruguay, que final
mente dieron paso a un nuevo acuerdo de comercio mun
dial. Por ello es útil el análisis de los principales resultados 
de las negociaciones multilaterales. 

Nuestro país se abre paso en el nuevo entorno económico 
mundial y busca ocupar los espacios que le faciliten sus 
afanes de desarrollo. Es por ello significativa la flamante 
presencia de México en la Organización para la Coopera
ción y el Desarrollo Económicos. 

Comercio Exterior invitó a un amplio grupo de expertos 
y estudiosos de Jos sucesos socioeconómicos a compartir 
en estas páginas sus reflexiones en relación con el Tratado 
de Libre Comercio. Los temas señalados líneas arriba son 
abordados por ellos de manera breve y sustanciosa. Sin 
duda, su lectura contribuirá a hacer conciencia de la muy 
extensa agenda de asuntos en tomo a un instrumento que 
se ha constituido ya en una presencia y una referencia 
permanentes en la vida social, económica y política de 
México. 



Reforma económica y Tratado de Libre Comercio 

• • • • • • • • • • DAVID IBARRA* 

La década de los ochenta marca la culminación de un com
plejo conjunto de fenómenos internacionales e internos que 
desembocó en la crisis del endeudamiento, entre otros he
chos sintomáticos de los efectos de cambios acumulativos en 
la economía planetaria. La generalización de los mismos 
problemas -si bien con diferencias de intens idad- en casi 
toda América Latina y otras latitudes del Tercer Mundo es 
claramente indicativa de la presencia de fuerzas que tras
cienden la especificidad o los alcances de las políticas nacio
nales . 

La crisis de la década pasada, con toda su secuela de males , 
nos ha dej ado enseñanzas valiosísimas. Fue un llamado de 
atención imperativo para revisar nuestras vincul ac iones con 
el exterior, con una economía internacional en metamorfosis 
profunda donde la especialización en la venta de productos 
primarios pierde día con día significación dinámica. Fue, 
asimismo , el descubrimiento de los nuevos límites de las 
autonomías de las naciones periféricas en un mundo multi 
polar y cada vez más interdependiente de poderes privados 
en ascenso y poderes estatales disminuidos o confrontados. 
Y fue recordatorio de que los mercados internac ionales de 
mercancías y capitales no operan como prescribe el modelo 
de libre concurrencia : hay oligopolios, racionamiento y di s
criminación, cuando no exclusión de algunos participantes. 

Ciertamente varios gobiernos -el nuestro entre e llos- inten
taron sostener durante los setenta tasas de crecimiento poco 
realistas en términos de los desequilibrios macroeconómi
cos, recrudecidos por e l receso mundial de comienzos del 

* Decano del Comité Editorial de Comercio Exterior. 

siguiente deceni o; la banca privada internac ional presionó a 
los países a tomar empréstitos excesivos ante los apremios de 
reciclar ahorros y petrodólares. Asimismo, es innegable que 
los organismos fin ancieros internacionales y los principales 
países acreedores impusieron modalidades recesivas de ajuste 
en que el criterio predominante -casi único- fue mantener 
el servicio de los intereses, cualesquiera que fuesen e l costo 
y la capacidad de pago de las naciones endeudadas. 

Con todo, la deficiencia bás ica del modelo nac ional de desa
rrollo residía en haber pasado por alto las mutaciones acumu
lativas de la economía internacional que ya habían alterado 
de raíz la divi sión internacional del trabajo de la posguerra 
y la organización económica que le servía de apoyo. La fu 
sión de producciones, mercados y finan zas a través y a pesar 
de las fronteras nac ionales; la formación de redes y nódulos 
transnac ionali zados de fabricación y comercialización fuera 
de los cuales sólo se puede producir y vender marginalmente; 
la integración orgánica de ciencia y economía que se expresa 
en ritmos intensificados de cambio tecnológico y de compe
tencia, son otros tantos hechos que señalaban con nitidez la 
obsolescenci a de las vinculaciones económicas de México 
con el exterior y la necesidad insos layable de renovarlas como 
condición sine qua non del desarrollo del futuro. 

A mayor abundamiento , el resquebrajamiento del imperio 
soviéti co y la declinación del liderazgo económico de Es ta
dos Unidos han gestado vac íos de poder que entorpecen la 
tarea de remodelar el orden económ ico internacional. Por 
ello y por la multiplicación de problemas de alcance planetário 
-como el de la ecología- se desdibuj a la idea de luchar 
cooperativamente para cancelar la brecha del subdesarrollo . 
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Así, se está pasando de un período de intenso crecimiento ba
sado en el intercambio mundial y amplia cooperación entre el 
Norte y el Sur a otro de desarrollo más pausado y mucho menos 
solidario. 

En consecuencia, el reacceso al desarrollo sostenido o la 
eliminación de la pobreza, pese a la ascendente interdepen
dencia entre países, son cuestiones que descansan paradóji
camente en el esfuerzo propio y en la articulación de las 
energías nacionales para abrirse camino a la modernidad y 
asimilar altas dosis de costos sociales. 

En tales circunstancias, México decide llevar adelante la re
forma económica, entendida en el sentido de abrazar una 
estrategia de crecimiento hacia afuera con supresión unilate
ral de la gran mayoría de las barreras protectoras . Correlato 
de esa decisión fueron la adhesión posterior al GATT, la des
regulación interna (caracterizada por los procesos de priva
tización y de transferencia de funciones del Estado al merca
do) y la instauración de estrictas políticas de estabilización 
encaminadas a recuperar los equilibrios macroeconómicos 
básicos. 

El proceso de acomodo resultante partió de la disposición a 
pagar un precio de magnitud nada deleznable. El ingreso por 
habitante en la década de los ochenta cayó más de 10%, se 
polarizó la pirámide distributiva y se debilitaron buena parte 
de los pequeños y medianos productores y el empleo en el 
sector moderno de la economía. Los gobiernos se vieron 
forzados a aplazar demandas sociales apremiantes, aun a 
riesgo de socavar su legitimidad y el proceso paralelo de 
modernización política. 

Del lado positivo, aparte de mejorar las perspectivas de de
sarrollo de largo plazo y acrecentarse los flujos de capital del 
exterior, muchas empresas (sobre todo las de tamaño grande) 
se restructuraron, modernizaron y consolidaron, aprendien
do a sobrevivir en un clima abierto de concurrencia interna
cional; las privatizaciones extendieron el criterio empresarial 
de la eficiencia en la esfera de la producción; se lograron 
credenciales de acceso al apoyo de las naciones industriali
zadas y a las redes transnacionalizadas del comercio y la 
producción, y se pusieron en práctica con energía redoblada 
políticas para proteger la ecología y combatir el tráfico de 
drogas. 

En esa perspectiva, la firma del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte es la culminación jurídica, institucio
nal, de la estrategia de desarrollo hacia afuera y de recons
trucción de la inserción de México en la economía interna
cional. Es también la reafirmación de que el país persistirá 
por largo tiempo en llevar adelante una reforma económica 
en que la demanda externa, la inversión extranjera, el sector 
privado y el juego de las fuerzas del mercado desempeñarán 
los papeles protagónicos. 

reforma económica y tratado de libre comercio 

Los empresarios nacionales y extranjeros dispondrán incues
tionablemente de expectativas más firmes para sustentar sus 
decisiones en materia de producción e inversión. Además, 
podrán captarse las ventajas clásicas de la ampliación de 
mercados: el aprovechamiento de economías de escala, la 
mejor división del trabajo, mayor eficiencia por la inten
sificación de la competencia. 

Asimismo, el propio Tratado de Libre Comercio es un seguro 
frente al espectro de proteccionismo que pudiesen invocar 
las naciones industrializadas en defensa de las demandas de 
bienestar y empleo de sus electorados frente al éxodo de las 
inversiones transnacionales hacia países de menores costos 
y regulaciones. Y puede ser por igual un seguro contra la 
segregación económica que ya experimentan las naciones 
carentes de la flexibilidad para hacer suyas las nuevas reglas 
y condicionalidades de la economía mundial o que no pue
den incorporarse a algún bloque comercial poderoso. 

Con todo, no cabría esperar demasiados efectos espectacula
res e inmediatos de la instauración de la zona de libre comer
cio. En los hechos, el grueso de la apertura de los mercados 
nacionales ya se había producido con antelación y las barre
ras de acceso a Estados Unidos -salvo casos especiales- han 
sido, por lo general, moderadas. 

En contraste, habrá nuevas exigencias de ajuste productivo 
por el desfase natural entre importar a partir de una oferta 
externa elástica y la maduración más pausada de proyectos 
dedicados a desarrollar exportaciones no tradicionales , por 
más que las oportunidades existan y se cuente con genuinas 
ventajas competitivas. También habría que aguardar cam
bios sustantivos en la naturaleza de los flujos internacionales 
de capitales. Hasta ahora han sido más bien limitadas las 
inversiones extranjeras creadoras de nuevas capacidades pro
ductivas y abundantes las de corto plazo que buscan benefi
ciarse con los diferenciales en las tasas de interés. 

En conclusión, si bien hay que felicitarnos y felicitar a los 
negociadores de todas las partes contratantes por la termina
ción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 
Canadá, por ser éste pieza vertebral, articuladora de la re
construcción obligada de nuestras vinculaciones económi
cas con el exterior, habría de admitirse que ese logro no 
constituye en sí mismo una panacea. 

Sería inútil llamarse a engaño; aprovechar las oportunidades 
potenciales de la zona ampliada de intercambio dependerá 
de nuestras capacidades de invertir con sabiduría, reconvertir 
instalaciones para no echar por la borda riquezas acumula
das, adiestrar a marchas forzadas a los trabajadores y técni 
cos en actividades de creciente densidad de conocimientos, 
o enriquecer los proyectos de investigación y desarrollo y, 
sobre todo, acompañar el desarrollo con un grado razonable 
de equidad distributiva. & 



Política exterior y Tratado de Libre Comercio 

••• • • ••••• BERNARDO SEPÚLVEDA AMOR 

Por la magnitud y el carácter del esfuerzo diplomático que sig
nificó, por su íntima vinculación con el proyecto económico 
interno y por las implicaciones que tiene para la posición de 
México en el sistema económico internacional, el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLC) es una iniciativa de 
política exterior sin precedente. 

La negociación y la vigencia del acuerdo tri lateral debe enten
derse como una iniciativa de política exterior aunque no se haya 
instrumentado por los canales tradicionales de la diplomacia. 
Independientemente del conducto utilizado por el gobierno de 
México, lo cierto es que el TLC constituye una decisión funda
mental en el ámbito de la acción internacional del Estado mexi
cano que lo compromete en lo externo conforme al derecho 
internacional. De ello se deriva un conjunto de obligaciones, 
pero también de facu ltades, frente a otras naciones , principal
mente con Estados Unidos y Canadá. Esos derechos y deberes 
tienen como objetivo regular el flujo de bienes y servicios, 
incluyendo los financieros, entre los tres países sin menoscabo 
de las responsabilidades multilaterales adquiridas en el ámbito 
del GATT. 

El camino que México ha elegido para lograr un crecimiento 
económico sostenido requiere de un incremento de los inter
cambios económicos con otros estados. Para lograr ese objeti
vo, la política exterior se presenta como una herramienta indis
pensable que complementa los esfuerzos internos de desarrollo . 
No hay duda de que el desempeño exitoso de México en sus 
relaciones económicas con el exterior se explica sobre todo por 
sus atractivos intrínsecos. Los productos mexicanos se expor
tan por su calidad y buen precio, y las inversiones fluyen hacia 
nuestro país por su solidez y las expectativas de ganancias. Pero 

la promoción de las exportaciones y de los flujos de capital y 
tecnología requieren de relaciones políticas sanas y frecue ntes. 
La intensificación de los intercambios económicos por parte de 
los particulares exige de los gobiernos un singular esfuerzo de 
coordinación y una comunicación fluida. Una política exterior 
activa busca multiplicar las oportunidades del sector producti
vo nacional, contribuyendo así a mejorar el nivel de vida de la 
población en general. 

El contenido y la orientación del TLC poseen una íntima vincu
lación con el proyecto económico interno. En efecto, la deci
sión de efectuar la apertura de la economía mexicana a partir de 
1982 fue el punto de partida de un programa de desmantelamiento 
de las estructuras e instituciones proteccionistas que previa
mente habían salvaguardado al sistema económico nacional de 
la competencia extranjera, permitiendo el embrión de una in
dustria autóctona, pero a costos elevados en términos de calidad 
y precio. Los excesos del proteccionismo habían dado lugar a 
una cultura de la complacencia empresarial y a una planta in
dustrial en gran medida ineficaz, enclaustrada en el mercado 
interno, sin capacidad real de exportación y con un consumidor 
desamparado. Además, un mecanismo de permisos a la impor
tación y a la exportación de los productos con un grado consi
derable de discrecionalidad y, por ende, de arbitrariedad, gene
raba incontrolables tentaciones que propiciaban corruptelas en 
el aparato administrativo. 

Era necesario un golpe de timón para reorientar la dirección 
hacia un sistema que eliminara o, al menos , disminuyera algu
nos de los efectos previos. El librecambismo tenía algunas de 
las necesarias virtudes. Además, un proceso generalizado de 
transnacionalización económica hacía muy difícil mantener el 
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modelo proteccionista. La necesidad de contar con ingresos 
importantes por la exportación de productos manufacturados 
-una vez que la ilusión petrolera se desvaneció ante la caída de 
los precios y la factura por el servicio de la deuda fue presentada 
por los acreedores- se tornó imperativa. Se advirtió que el pro
yecto de desarrollo económico tenía que estar sustentado en 
criterios de eficacia y no de subsidio, de productividad y no de 
desperdicio, de competencia y no de sobreprotección, y se ini
ció un viraje en favor de una economía de mercado. 

El primer paso en la apertura de la economía mexicana hacia el 
exterior se dio con el ingreso de México al GATT en 1986. La 
adhesión a este organismo tuvo como fin incorporar al país a las 
corrientes comerciales internacionales al amparo de reglas 
multilaterales transparentes. En el ámbito interno existen otros 
aspectos relevantes de este cambio de rumbo, como la profunda 
reforma que resultó en la sustitución de un Estado patrimonialista 
por un Estado rector, así como la desregulación económica 
interna, sin las cuales quizá no hubiera sido posible realizar la 
apertura hacia el exterior. 

Con la entrada en vigor del TLC la economía mexicana da un 
paso adicional de magnitud considerable en la consolidación 
del nuevo modelo de desarrollo. Ese instrumento establece re
glas claras en los intercambios económicos de México con 
Estados Unidos, potencia económica que concentra tres cuartas 
partes de nuestro comercio exterior. Los productos mexicanos 
tienen ahora mejores garantías de acceso al mayor y más codi
ciado de los mercados de consumidores del mundo. Un sistema 
de solución de diferencias contribuirá a limar asperezas poten
ciales. El bienestar colectivo de los mexicanos debe verse for
talecido por todos estos desarrollos. 

En una definición de política exterior y en una definición de 
estrategia económica, los negociadores mexicanos seguramen
te tuvieron ante sí una serie de cuestionam.ientos. El tratamiento 
especial que parecían exigir las evidentes asimetrías y grados 
de desarrollo dispares entre México, por un lado, y Estados 
Unidos y Canadá, por otro, se tuvieron que comprometer con el 
principio de reciprocidad que debe prevalecer en un pacto de 
libre comercio. Era necesario, en defensa del interés nacional, 
mantener la reserva de ciertos sectores que se consideraron 
especialmente vulnerables o estratégicos. El ejemplo más nota
ble se dio en materia de energéticos, pues si bien se abrieron al 
capital extranjero segmentos considerables de la petroquímica, 
se protegió con éxito la propiedad nacional y el dominio exclu
sivo del petróleo previsto en la Constitución. 

Aunque todos los cálculos permitían predecir que el Tratado 
favorecería el crecimiento económico en los tres países partici
pantes, y especialmente en México, esas estimaciones también 
advertían que los beneficios no se presentarían de manera uni
forme, y que una iniciativa de apertura económica de tal enver
gadura traería aparejados costos para algunos sectores. Un ob
jetivo en la negociación, entonces, era lograr plazos y ritmos de 
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desgravación de los productos más vulnerables a la competencia 
externa que permitieran a los productores mexicanos, de manera 
particular a las empresas pequeñas y medianas , adaptarse a las 
nuevas condiciones. El balance que se realice de los resultados 
obtenidos en ese sentido por los negociadores del gobierno de 
México habrá de ponderar la necesidad de ceder en algunos 
puntos para poder negociar con éxito otros. Los posibles efectos 
negativos del TLC en áreas productivas y sectores específicos 
-de manera particular, aunque no exclusiva, en la agricultura de 
subsistencia- deberán enfrentarse con mecanismos adicionales 
que contribuyan a amortiguar los costos del ajuste . 

A lo largo de las sucesivas etapas de negociación, firma y rati
ficación del Tratado, el gobierno de México llevó a cabo un 
magno esfuerzo de promoción, que incluyó un intenso diálogo 
con el gobierno de Estados Unidos; una labor de convencimiento 
en el Congreso y en el Senado estadounidenses; explicaciones 
ante foros empresariales y sindicales; el suministro de informa
ción a académicos y medios de comunicación, y la proyección 
de una imagen favorable ante la opinión pública. Lo mismo en 
Estados Unidos que en Canadá las posiciones sobre el tema se 
polarizaron, y el análisis de los méritos mismos del TLC se vio 
a menudo oscurecido por intereses políticos particulares que 
contaminaron la discusión . En este marco se dio un severo es
crutinio de la realidad nacional de México, siempre implacable 
con las carencias y en múltiples ocasiones injusto y ofensivo. Al 
final, sin embargo, se hicieron más evidentes los atractivos de 
consolidar la asociación con México que los temores que, con 
tintes atávicos, o, en el mejor de los casos, proteccionistas, se 
promovían desde diversos sectores. 

Resulta significativo que tanto en Estados Unidos como en 
Canadá los gobiernos cambiaran de signo y, sin embargo, man
tuvieran su apoyo al Tratado, que constituía un asunto político 
controvertido. Esta continuidad evidencia la fortaleza de los 
vínculos entre las sociedades y la madurez que han alcanzado 
los intereses económicos comunes. Ante la oposición de ciertas 
fracciones de los sectores ligados a la protección del ambiente 
y de poderosas centrales sindicales, la labor activa de la diplo
macia mexicana ayudó a conformar una amplia coalición con 
elementos de los dos partidos predominantes en Estados Uni
dos, lo mismo que en Canadá, alrededor de la convicción de los 
beneficios de la cooperación con México, lo que otorga mayor 
solidez al arreglo institucional. 

En el futuro, sin embargo, las fuerzas políticas agrupadas con 
motivo de la oposición a que se ratificara el TLC en Estados 
Unidos se pueden constituir en una amenaza latente, alentando 
impulsos injerencistas en asuntos que escapan claramente del 
ámbito comercial y pertenecen con exclusividad al ámbito in
terno. Ahora más que nunca habrá que estar alertas ante esos 
sectores que pretenden utilizar la renovada intensidad de la 
relación bilateral para resucitar prácticas reprobables que fue
ron causa de conflictos en el pasado y en cuyo rechazo está de 

· acuerdo la inmensa mayoría de los mexicanos. 



comercio exterior, junio de 1994 475 

i bien a largo plazo sería un objetivo deseable la integración de otros 

países latinoamericanos al TLC, es poco probable que eso ocurra en el 

futuro inmediato [ .. .] Ello obedece a las resistencias entre ciertos 

sectores estadounidenses y a la necesidad de que la política económica 

de cada nación aspirante cumpla con un conjunto de condiciones. 

México puede negociar acuerdos bilaterales al margen del TLC que, 

además de impulsar nuestros intercambios con estos países, 

constituyan un paso a su plena integración al TLC 

El nuevo régimen comercial en el espacio económico norte
americano es un instrumento necesario para otorgar un cauce 
ordenado al proceso de la relación económica. Ésta, desde lue
go, obedece a su propia dinámica. La fuerza motriz de los cre
cientes flujos de mercancías, capital, trabajo y tecnología entre 
los tres países es el carácter complementario de sus economías. 
Pero era indispensable formalizar un entendimiento político 
para construir un sistema económico trilateral dotado de reglas 
del juego transparentes que regulen de manera concertada el 
flujo de bienes y servicios. 

Con la entrada en vigor del TLC se consolida una nueva etapa 
de cooperación en las relaciones de México con Estados Unidos 
y Canadá en lo económico, que tiene ya implicaciones en otros 
ámbitos relacionados, como el ambiental y el laboral. Lamen
tablemente, existen renglones en nuestras relaciones de vecin
dad, como el de la inmigración de los trabajadores mexicanos 
a Estados Unidos, en que el proteccionismo prevalece sobre la 
apertura, la adopción de medidas unilaterales sobre la coopera
ción y el enfrentamiento sobre la comunicación. Sólo se puede 
augurar que la apertura comercial tenga efectos positivos en 
este difícil aspecto de la relación bilateral. 

La inclusión de Canadá en el TLC es especialmente significativa 
para México. Somos el primer socio de ese país nórdico en 
América Latina y, si bien partimos de una base modesta, los 
intercambios económicos han crecido de manera exponencial 
en los últimos años, lo que permite vislumbrar un futuro de 

mayor cercanía y cooperación. Canadá ha servido, además, como 
un saludable contrapeso a la influencia dominante de Estados 
Unidos en el pacto trilateral y, potencialmente, como árbitro 
imparcial de las diferencias. 

Con Canadá hemos compartido posiciones políticas en diver
sos foros y ocasiones; para México ha sido importante su voca
ción multilateral y sus esfuerzos en favor de la paz y la coope
ración para el desarrollo. En los últimos años el gobierno 
canadiense ha emprendido un acercamiento con América Lati
na; resalta su ingreso a la OEA en 1990, acercamiento que es en 
sí mismo encomiable. Desde la perspectiva de Canadá, la aso
ciación con México mediante el TLC abre la puerta a mayores 
vínculos con la región . 

No hay que olvidar, sin embargo, que si bien podemos encon
trar coincidencias con Canadá en algunos asuntos políticos 
hemisféricos y globales, nuestros dos nuevos socios de Améri
ca del Norte comparten perspectivas geopolíticas que no coin
ciden necesariamente con las nuestras. Ambos participan en 
una alianza militar -la OTAN- a la que somos ajenos. Más aún, 
ambos son miembros prominentes del grupo de países occiden
tales desarrollados del cual nos aleja nuestra experiencia histó
rica y, sobre todo, nuestra realidad presente. Las diferencias de 
intereses de política exterior que resultan de estas posiciones 
disímbolas no habrán de eliminarse con motivo de la nueva 
sociedad comercial. El diálogo y la cooperación deberán ser los 
instrumentos para enfrentar estas diferencias inevitables, pero 
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no la sumisión o la asimilación en detrimento de la identidad de 
nuestra política exterior. 

México advirtió a tiempo que la conformación de bloques co
merciales era una tendencia ineludible en un entorno económi
co internacional caracterizado por una intensa lucha por captar 
mayores flujos de recursos financieros y tecnológicos y por un 
mayor acceso a los mercados . Con el acuerdo tri lateral se eleva 
la competitividad de la zona frente a otras regiones. Hay que 
insistir, sin embargo, que el TLC no implica proteccionismo 
frente a terceros y, por tanto, no mengua el impulso di versificador 
que el sentido común ha dictado como conveniente para nues
tras relaciones económicas internacionales. 

En la coyuntura actual, una vez entrado en vigor el TLC, uno de 
los desafíos que habrá de enfrentar la diplomacia mexicana en 
su sentido más amplio será conciliar una mayor profundización 
de nuestros vínculos con Estados Unidos y Canadá, al tiempo 
que se intensifican las relaciones con otras regiones . Como lo 
demostró la firma por parte de 109 países del Acta Final de la 
Ronda de Uruguay del GATT -el 15 de abril pasado en Marra
kech-, en donde se acordó el establecimiento de la Organiza
ción Mundial del Comercio, la conformación de bloques co
merciales no es necesariamente incompatible con una mayor 
liberación del comercio en escala mundial. 

Es preciso, sin embargo, reconocer que existe cierto recelo, sobre 
todo en América Latina (nuestra primera opción de diversifica
ción), por la participación de México en el TLC. La posibilidad de 
que México sea excluido de la ALADI por no otorgar el trato de 
nación más favorecida a los miembros de esa asociación ilustra 
dicho recelo y es un delicado riesgo político que se debe atender, 
dadas las dañinas consecuencias que ello traería aparejado. 

La posición más recomendable para México será apoyar con 
firmeza la extensión de los beneficios del Tratado a los países 
de América Latina, con los que compartimos lenguaje, historia 
y cultura. Las perspectivas de los beneficios de la apertura de 
un mercado continental deberán prevalecer sobre los reparos 
ante la competencia real que pueden presentar economías ex
portadoras dinámicas como la de Chile -entre otras- con el cual 
ya tenemos un tratado bilateral desde 1993 y que se presenta 
como el candidato más adelantado para integrarse al TLC. 

No obstante, si bien a largo plazo sería un objetivo deseable la 
integración de otros países latinoamericanos al TLC, es poco 
probable que eso ocurra en el futuro inmediato (excluyendo, 
desde luego, el caso de Chile) . Ello obedece a las resistencias 
entre ciertos sectores estadounidenses y a la necesidad de que la 
política económica de cada nación aspirante cumpla con un con
junto de condiciones. México, sin embargo, puede negociar acuer
dos bilaterales independientemente del TLC que , además de 
impulsar nuestros intercambios con estos países, pueden esta
blecerse como un paso a la plena integración de éstos al TLC . La 
misma experiencia de Chile puede confirmar esta expectativa. 

política exterior y tratado de libre comercio 

En primer lugar, parece conveniente atender nuestro espacio 
geográfico inmediato. La promoción del desarrollo de los paí
ses de América Central ha sido indispensable para asegurar un 
clima de paz y estabilidad en un área de vital importancia para 
México, lo que indica la conveniencia de extender los benefi
cios de la apertura comercial a esta región contigua. La reciente 
firma de un tratado de libre comercio con Costa Rica, que en
trará en vigor al comenzar 1995 , es un paso alentador en este 
sentido. Costa Rica se convirtió así en el primero de los países 
centroamericanos en arribar al objetivo propuesto en la cumbre 
de presidentes de México y Centroamérica celebrada en Tuxtla 
Gutiérrez en 1991 . Se debe otorgar prioridad a la conclusión de 
acuerdos con los otros países de la región, y no deben menos
preciarse las posibilidades de aprovechar la estructura del Mer
cado Común Centroamericano en este proceso. Por otro lado, 
las negociaciones en marcha hacia un "acuerdo de comple
mentación económica" con Colombia y Venezuela tienen que 
impulsarse con miras a la conclusión de un tratado de libre 
comercio de mayores alcances . 

Diversas condiciones permiten augurar el ingreso al TLC de los 
demás países de América Latina. Por un lado, son notables los 
progresos logrados por la región en su conjunto en materia de 
restructuración económica. La desregulación, la eliminación 
de barreras al comercio, la privatización de empresas públicas 
y, en general, la creación de condiciones favorables a la inver
sión son hoy una realidad en la mayor parte de los casos. Por 
otro, las experiencias de integración subregional, de las que el 
Mercosur es el ejemplo más notable, así como el Pacto Andino, 
el Mercado Común Centroamericano y la Caricom, son un ac
tivo que debe aprovecharse en el camino hacia la liberación 
comercial en todo el continente. 

En los vínculos de México con otras regiones del mundo no 
estará menos presente su participación en el TLC. Lo mismo en 
las relaciones con la Unión Europea que con el Pacífico asiáti
co, este acuerdo será un dato de la realidad política. No cabe 
duda de que la participación de México en el TLC favoreció el 
ingreso a foros como el Consejo Económico Asia Pacífico (APEC, 

por sus siglas en inglés), el año pasado, y en días recientes a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) . En un entorno económico internacional de creciente 
interdependencia, donde el acceso a la información oportuna y 
la disponibilidad de nuevos canales de comunicación con los 
centros de toma de decisiones se tornan indispensables para 
aprovechar las oportunidades y enfrentar con mejores defensas 
las adversidades, la participación de México en esos foros re
presenta una ventaja significativa para la planta productiva. 

En el ámbito de la economía global , a México le resultará indis
pensable ensanchar el horizonte político de su relación con el 
exterior promoviendo la apertura entre los distintos bloques, 
cumpliendo así -además- con el precepto constitucional que 
establece la cooperación para el desarrollo como uno de los 
principios de la política exterior mexicana. G 
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El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) puede 
ser un documento más en la historia del país o el inicio de una 
era de transformación y desarrollo sin precedente. Eso no de
pende del Tratado mismo, sino de la manera en que se maneje 
en el futuro mediato. De constituirse el TLC en una verdadera 
palanca de desarrollo, las oportunidades futuras serán excep
cionales , pero de ninguna manera garantiza algo positivo o ne
gativo. En el peor de los casos, simplemente acentuaría las 
tendencias hacia el cambio estructural de la economía sin tener 
mayores efectos . En el mejor, permitiría elevar la productivi
dad de la industria, de manera que no sólo se generaría una gran 
cantidad de empleos, sino que el nivel de ingresos del mexicano 
promedio ascendería de manera extraordinaria, alcanzando con 
ello su principal objetivo. 

En este ensayo se abordan tres temas: 1) el objetivo inicial y 
fundamental del TLC ; 2) sus características de instrumento para 
el desarrollo, así como las causas por las cuales se politi zó y 
discutió su relevancia, y 3) el problema fundamental de la ac
tual economía mexicana: cómo transformar la planta producti
va para que el TLC se convierta realmente en un instrumento de 
desarrollo. 

Los objetivos del TLC 

Al margen de la re tórica que ha acompañado al TLC durante los 
últimos meses, lo que menos parece discutirse es su propósi to 
original y, sobre todo, su contenido específico. La idea de ne-
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gociar el Tratado es producto de circunstancias muy concretas 
originadas por la reforma económica emprendida a mediados 
de los ochenta: surgió como un complemento para consolidar y, 
al mismo tiempo, ace lerar esa reforma. Para cualquiera que 
haya analizado los objeti vos, la es tructura y las características 
del TLC resulta evidente que se trata de un instrumento que 
hubiera sido imposible sin la reforma económica y, en todo 
caso, habría sido suicida sin ésta. Así pues, el Tratado es un 
mero complemento de una política mucho más amplia y ambi
ciosa de transform ación y está lejos de ser la esencia de esa 
estrategia. 

La reforma pretende cambiar la manera de producir para poder 
elevar el número de empleos y su remuneración. Los objetivos 
generales del Tratado eran muy simples y constituían un com
plemento de la reforma: 

i) facilitar el acceso de las exportac iones mexicanas al mercado 
más grande del mundo, mercado natural de México por razones 
geográfic as; 

ii) diversificar las exportaciones mexicanas, y 

iii) hacer posible el éx ito de la reforma económica -y con ello 
la creación de empleos y el mejoramiento de los niveles de 
vida- al despoliti zarla o, al menos, reducir considerablemente 
la extrema ideologizac ión que tradi cion almente ha sufr ido la 
política económica. 

Sin embargo, a di fere ncia de la reforma económica, el TLC 

entraña una fuerte vincul ación con el resto del mundo y la po
sibilidad de romper con las ataduras que han impedido el desa-
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rrollo en el pasado. En ese sentido, como en todo parteaguas 
histórico, lo que el Tratado ofrece es sólo una oportunidad -mas 
no la certeza- de que México se transforme; es decir, que logre 
un elevado desarrollo económico, mejore el nivel de vida de la 
gran mayoría de los mexicanos y cree las condiciones sociales 
y políticas para que sea viable la democracia. No obstante, que 
exista la oportunidad no garantiza que se haga realidad; una 
oportunidad no es más que una mera posibilidad. Esta distin
ción es crucial y a ella se abocan las reflexiones de este artículo. 

El TLC y el desarrollo 

El TLC es un simple instrumento: por sí mismo no es ni bueno ni 
malo. Se trata de un conjunto de reglas que los tres gobiernos y 
sus sectores productivos han acordado para eliminar barreras a 
los flujos comerciales, tecnológicos y financieros . En términos 
estrictos, lo que se ha hecho es crear la posibilidad de que se 
aceleren los procesos de interacción e integración económicas 
en el subcontinente. En ese sentido limitado, el TLC simplemente 
reconoce el grado cada vez mayor de interacción entre las tres 
economías (o entre la de Estados Unidos y las de los otros dos 
países) y elimina los obstáculos a la dinámica de esa tendencia. 

El Tratado por sí mismo no va a resolver los problemas de 
México ni los de sus contrapartes comerciales. Con todo, aún 
antes de entrar en vigencia fue permitiendo, por un lado, iden
tificar los problemas de la integración y, por otro, corregir las 
distorsiones generadas por esa integración. Los tres países se 
enfrentan a severos problemas sociales y de infraestructura, 
aunque de muy distinta magnitud y naturaleza. El éxito del 
Tratado dependerá de cómo se administra la integración de las 
tres economías. Asimismo, el TLC va a acelerar ciertas tenden
cias, muchas de las cuales son aberrantes. El verdadero reto 
consiste en lo que hagan los tres países -en conjunto y por 
separado- para convertir la oportunidad en realidad y en el 
camino no sólo evitar, sino erradicar, las tendencias aberrantes 
que produjo la historia de lo que hasta hace no mucho tiempo 
se mal llamaba "integración silenciosa". 

Por décadas se ignoró la creciente integración transfronteriza. 
Para el gobierno mexicano se trataba de un fenómeno ajeno, 
inexistente o, mejor dicho, ignorable. Para Estados Unidos la 
única consideración relevante era la de los trabajadores indocu
mentados: en ocasiones se veía como algo bueno, en otras de 
mala manera , pero siempre como algo aislado. Nadie adminis
tró ni pensó en la necesidad o utilidad de administrar, de forma 
aislada o en conjunto, el proceso. Para el gobierno mexicano es 
sintomático el caso de las maquiladoras. El régimen jurídico 
que dio origen al establecimiento de esa clase de empresas fue 
una respuesta a la legislación aduanera de Estados Unidos que 
permitió la exportación de materias primas, partes y componen
tes y la reimportación de productos terminados, pagando im
puestos de importación sobre el valor agregado de los insumas 
no estadounidenses exclusivamente. En México, sin embargo, 

el ti c : ¿in strumento de desarrollo? 

la industria maquiladora se consideraba como un mal útil (ni 
siquiera necesario). Lo anterior se puede corroborar en dos 
sentidos: i) El hecho de imponer un coto al espacio geográfico 
donde se podían instalar las plantas (50 kilómetros de la línea 
fronteriza) revela el intento gubernamental de limitar lo más posi
ble cualquier influencia que pudiese tener esa industria en el país, 
fuera por razones de control aduana! o simplemente por temor a 
las consecuencias económicas y políticas de una mayor integra
ción. El empleo es bienvenido, pero no queremos saber nada más 
de ello. ii) A diferencia de países como Corea, Hong Kong y 
Taiwan (con sistemas políticos y prácticas económicas muy 
diferentes), México optó por impedir -en lugar de promover
cualquier vínculo de la industria maquiladora con la planta pro
ductiva. Mientras que en los citados países desde los sesenta las 
maquiladoras se convirtieron con rapidez en un trampolín para 
exportar de modo indirecto miles de millones de dólares en 
productos de la industria nacional, en México todavía hoy no 
consumen más de un promedio de 3% del total de insumas de 
fabricación nacional, sin incluir, por ejemplo, mano de obra y 
servicios , como energía y drenaje. 

En suma, la historia de la integración económica de las últimas 
décadas demuestra algo muy simple: es cierto que se lograron 
algunos beneficios (empleos, entrenamiento y divisas), pero 
éstos fueron mucho menores de lo que hubieran sido si a las 
maquiladoras se les hubiese concebido como una oportunidad 
de incorporar gradualmente -sin grandes costos y sí con bene
ficios considerables- a la economía mexicana a los mercados 
de exportación, y no como un fin en sí mismo, orientado a un 
máximo control y aislamiento. La gran interrogante es cómo 
aprender de esa experiencia para convertir en realidad la opor
tunidad que ofrece el TLC. La experiencia de los últimos años 
señala que ha habido cierto aprendizaje y que existe -al menos 
en algunos lugares- una clara conciencia de la importancia y la 
necesidad de ir más allá de las reglas del juego que establece el 
Tratado. En Nuevo León, por ejemplo, más de 30% de los in
sumos que consumen las maquiladoras -sin contar mano de 
obra y servicios- provienen de empresas mexicanas. Ello es un 
claro ejemplo de cómo el gobierno estatal y las empresas se han 
dedicado a colaborar para lograr objetivos social y económica
mente benéficos para el país. Todo eso sin grandes sistemas de 
planificación. 

Desde el punto de vista del desarrollo de México, lo que urge 
no es tanto comercio como inversión. Las carencias de México 
son tan obvias y grandes, que no es preciso abundar en ellas: 
necesitamos casi todo en materia de infraestructura social, hu
mana y educativa, así como sumas cuantiosas de inversión pro
ductiva para generar empleos, elevar la productividad e incre
mentar los niveles de ingresos de la población . Nadie puede 
dudar de la necesidad de tener inversión productiva en enorn1es 
cantidades. El TLC se concibió como vehículo para hacer ase
quible esa inversión que, además de las consideraciones ante
riores, es indispensable para financiar el défi cit en cuenta co
rriente que con seguridad acompañará al crecimjento económico 
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por mucho tiempo . Un acuerdo exclusivamente comercial no 
sólo habría sido artificial (¿cómo separar al financiamiento 
bancario de la competitividad de un exportador?) sino inviable 
en el corto y mediano plazos. En la medida en que el crecimien
to genere los recursos necesarios para financiar cada vez mayo
res inversiones, el comercio se convertirá en uno de los pi lares 
del desarrollo, pero no antes. El Tratado debe facilitar el flujo 
de inversiones y con ello propiciar un aumento del comercio. Si 
se logran am bos objetivos, será posible alcanzar una tasa de 
crecimiento elevado y sostenible que permita incidir notable
mente en los problemas ancestrales y fundamentales de Méxi
co: la pobreza, los niveles de ingresos y así sucesivamente. El 
TLC no va a lograr todo eso; no es ése su cometido. El desarrollo 
es la responsabilidad del gobierno y de la sociedad; el Tratado 
debe permitir el crecimiento acelerado que haga posible lo demás. 
Con el TLC se pretende lograr tres condiciones indispensables 
para materializar los ingentes niveles de inversión que el país 
reqmere : 

• Evitar que los conflictos comerciales que se estaban presen
tando paralizaran la economía. Si bien la integración -en mu
chos casos desordenada, conflictiva y a menudo con efectos 
dañinos y aberrantes- lograda hasta ahora podría, al menos en 
teoría, seguir adelante, el hecho es que el creciente intercambio 
comercial generaba interminables y cada vez más graves con
flictos entre las dos naciones. En otras palabras, cada exportador 
mexicano exitoso que logró tener un efecto significativo en el 
mercado estadounidense se empezó a enfrentar con demandas 
por dumping u otras razones que le impidieron continuar. No 
era posible seguir una política de apertura y al mismo tiempo no 
tener acceso garantizado al principal mercado de exportación . 

Lo anterior no impide ni sustituye la necesidad de diversificar 
el comercio, pero lo tangible es que el reali zado con Estados 
Unidos va a seguir siendo el dominante, al margen de que en el 
futuro tal vez disminuya su participación relativa . El Tratado 
logró un mecanismo de resolución de disputas que al entrar en 
vigencia pondrá a México a la par de los estadounidenses, a 
quienes les limitará la capacidad de cerrar el acceso a productos 
mexicanos. En ese sentido, si bien el TLC era prescindible, era 
indispensable impedir que el grado de conflicto llegara en un 
futuro nada distante a un nivel incontenible . 

• Crear un clima propicio, predecible y confiable para el inver
sionista. Lo más interesante de este objetivo es que quienes más 
demandas cualitativas presentaron en este rubro no fueron los 
empresarios extranjeros, sino los mexicanos . En más de cien 
estudios que preparó el sector privado para definir su postura 
frente al TLC, el común denominador no fueron peticiones a las 
partes estadounidense o canadiense, sino las peticiones de los 
empresarios mexicanos de que su gobierno realizara cambios 
internos, modificara regulaciones, modernizara la legislacio
nes, etc. No cabe la menor duda de que al empresario siempre 
le parecerán onerosas las regulaciones gubernamentales, pero 
debemos recordar que lasque existían -y en muchos casos sub-
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sisten- no se formularon con un espíritu altruista para proteger 
el ambiente, a los consumidores o al patrimonio nacional, sino 
a intereses políticos y económicos muy específicos que acaba
ron por estrangular a la economía del país hasta llevarla a la 
depresión de los ochenta. 

Hoy día, concluidas las negociaciones del TLC, resultan eviden
tes -y cada vez lo serán más- el retraso, la fa lta de competiti
vidad, los rezagos y la ausencia de opciones en todos los rubros 
que no cubre el Tratado, por las pésimas regu laciones que ca
racterizan a muchos sectores de la economía que no fueron 
sujetos del mismo. El TLC crea un marco regulatorio que impide 
al gobierno los bien conocidos excesos en la aplicación de las 
llamadas "facultades discrecionales" que favorecieron la incor
poración de literalmente cientos de normas destinadas a privi
legiar intereses particulares. Sin embargo, nada en el Tratado 
impide legislar regulaciones o leyes que representen los intere· 
ses de la ciudadanía en uno u otro ámbito . 

• Hacer permanentes los beneficios a que tiene derecho México 
(como país en desarrollo) al amparo del Sistema Generalizado 
de Preferencias, que permite a las economías atrasadas exportar 
bienes libres de aranceles (o con aranceles menores) a las nacio
nes desarrolladas, siempre y cuando las ventas no rebasen de
terminado porcentaje de las compras totales del país importador. 
Ese mecanismo ha permitido que cerca de 7 000 millones de 
dólares de exportaciones no petroleras mexicanas al año entren 
al mercado estadounidense, acceso que perderían si pagaran el 
arancel respectivo, pues dejarían de ser competitivas. 

Uno de los logros tempranos y trascendentales de las negocia
ciones fue precisamente asegurar que ese rubro no estuviera 
sujeto a negociación, con lo cual los productores mexicanos 
tienen un factor de competitividad excepcional en más de tres
cientos renglones arancelarios. No es la panacea en términos de 
transferencias millonarias, pero ciertamente se trata de un reco
nocimiento cabal de la asimetría entre México y sus contrapar
tes. En la medida en que exista la decisión política de no avanzar 
más adelante en un modelo de integración de corte europeo, es 
ilusorio pensar que estarían asequibles recursos mucho más 
amplios para resolver los problemas ancestrales de pobreza en 
México, además de las dislocaciones que surjan a raíz del pro
pio Tratado. 

El TLC y la política económica 

El TLC crea una estructura de reglas básicas que gobernarán las 
relaciones económicas entre los tres países. Esas reglas cierran 
casi definitivamente la puerta a la posibilidad de incorporar mo
delos de sobreintervención gubernamental, como los de los seten
ta, que condujeron a la "economía ficción" y posteriormente des
embocaron en la llamada "petrolización" de la economía. El TLC 

no impide, sin embargo, que se negocien otras clases de modelos 
o que cada país desarrolle los propios para sacar las mayores 
ventajas posibles, así como para elevar al máximo los beneficios 
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y abatir al mínimo los costos . Parece muy claro, por ejemplo, que 
las negociaciones que faltan en materia laboral y ecológica van a 
crear mecanismos que el Tratado no prevé en la actualidad y que, 
sin embargo, no son contradictorios con su espíritu o texto. De 
hecho, si uno observa físicamente el Tratado, lo primero que salta 
a la vista es que hay sectores donde lo único que no hay es libre 
comercio; la política industrial es una realidad en sectores como 
el automotriz y el textil. En ese sentido, el Tratado no es la panacea 
liberal que algunos suponen y que otros añoran. 

El TLC es un medio para avanzar en el desarrollo, pero no puede 
ser el vehículo mediante el cual se borren, de la noche a la ma
ñana, todos los males de México. No existe un mecanismo único 
para lidiar, de un plumazo, con la pobreza, la mala distribución 
del ingreso, el atraso tecnológico, los menores ingresos con igual 
productividad, etc. El Tratado es un instrumento complementa
rio, aunque necesario, de la estrategia de desarrollo. Es la mejor 
estrategia disponible, pero ciertamente no es la única. Tampoco 
es la utopía ni puede serlo: ni éste ni ningún otro tratado. 

El TLC se politizó no por su contenido económico o comercial 
intrínseco, sino por las repercusiones políticas que se esperan, 
temen o anticipan por su puesta en práctica. El Tratado se con
virtió en objeto de debate no por lo que es, sino por la influencia 
que tendrá -según creeencias y especulaciones- en el fortale
cimiento de un gobierno, la consolidación de un programa eco
nómico o el robustecimiento o debilitamiento de un candidato 
u otro, de un partido o de otro. Es a la luz de esto que debe 
evaluarse el futuro con el Tratado que se empezó a negociar en 
1990: lo que importa no es el enorme ruido característico del 
debate en México y Estados Unidos, sino su contenido mismo. 
Es ahí donde debe centrarse la discusión. 

Si uno se ciñe al contenido del Tratado, es muy poco lo que es 
objetable. Se puede argumentar que X sector recibió demasia
dos años de protección, en tanto que el z queda de inmediato 
totalmente desprotegido. Se puede criticar que haya muy poca 
competencia en algunos sectores o que otros no se van a desre
gular o desproteger del todo . Sin embargo, a fin de cuentas son 
muy pocos los que han leído el documento definitivo del Tra
tado. La mayor parte de las críticas de que ha sido blanco- y las 
que más lo han ideologizado- nada tienen que ver con su con
tenido , sino con sus supuestas repercusiones políticas . Las lí
neas de argumentación fundamentales de la crítica han sido 
básicamente dos: a] fortalecerá al régimen priísta, y b] no hay 
nada en él que reduzca la desigualdad entre mexicanos y norte
americanos, o entre mexicanos ricos y pobres. Ambos juicios 
son falaces y quienes los formulan proponen cosas incompati
bles e incongruentes. No se puede pedir que el TLC incluya 
fondos de asistencia social y transferencias para el desarrollo de 
las zonas pobres -como lo ha hecho la Unión Europea- y, al 
mismo tiempo, argumentar en contra de la erosión de la sobe
ranía. Independientemente de qué tan exitosos hayan sido esos 
fondos en Europa -tema muy debatido en la región-, los euro
peos nunca pretendieron limitarse al libre comercio: desde el 

e l tic: ¿ instrumento de desarro llo? 

principio ambicionaron una integración política. Es difícil sa
ber cuántos mexicanos desearían entrar en un acuerdo de esas 
características con sus vecinos del norte, por lo que es preciso 
limitarse a los objetivos asequibles en el mundo de la realidad. 

Aprobado el Tratado viene el anticlímax . La paradoja es que si no 
se hubiese ratificado , los cambios y acomodos habrían sido mu
chos y probablemente graves . Con su aprobación, lo único que se 
logró es lo que se pretendía desde el principio y nada tiene que ver 
con el débate politizado en que cayó a lo largo del camino: el 
acceso al mercad? y una garantía de la permanencia de la reforma 
económica. El TLC no va a traer milagro alguno , pero garantizará 
la continuidad, punto crucial aunque poco visible en el corto 
plazo. Viendo hacia adelante, la continuidad es nuestra única 
oportunidad de lograr el desarrollo, pero en lo inmediato no habrá 
fanfarrias ni fiestas ni grandes cambios: el anticlímax. 

La politización del TLC surgió, pues, no de su contenido, sino 
del rechazo a la reforma económica y al cambio de la función 
gubernamental en la economía y, en general, de la no acepta
ción del statu quo imperante, sobre todo en los ámbitos social 
y político. Nadie en su sano juicio puede estar satisfecho con 
ese estado de cosas . Sin embargo, de ahí no se puede concluir 
que la reforma económica y el statu quo sean idénticos o incluso 
compatibles entre sí. Esa reforma constituye la fuerza trans
formadora más importante que el país haya conocido en dece
nios y, al igual que está transformando a la economía, va a 
acabar por modificar el sistema político. No se puede estar por 
el cambio y por el statu quo al mismo tiempo : simplemente no 
es posible. Lo que va a cambiar a México es la reforma econó
mica; el TLC hace de esa posibilidad una virtual garantía . Es por 
ello que debe ser bienvenido. 

La transformación de la planta productiva 

El éxito de haber suscrito el TLC no garantiza el futuro. El gran 
reto que impone la reforma económica -ahora en el marco del 
acuerdo tri lateral- es convertir en realidad la aspiración de lograr 
el desarrollo, y el Tratado proporciona la enorme posibilidad de 
alcanzarlo . Esto que parece obvio es muy complicado en la vida 
real. El gobierno cambió la naturaleza de la economía al iniciar la 
reforma económica en los ochenta; ello obligó a las empresas a 
ajustarse, restructurarse y encontrar una nueva manera de sobre
vivir. Ocho años después de iniciado el proceso, la realidad es 
incontrovertible: si bien la capacidad de adaptación de una canti 
dad enorme de empresas ha sido notable (muchas se han conver
tido en formidables competidores internacionales) , el número de 
las que están en problemas es mucho más impresionante. Una 
gran proporción de las empresas -que tal vez represente 30-40 por 
ciento de la producción- no sólo ha carecido de la capacidad de 
adaptarse a las nuevas realidades, sino que probablemente no ha 
tenido ni la menor idea de cómo hacerlo o, peor aún , ni siquiera 
se ha percatado de que ti ene que hacer algo. La realidad tangible 
de una parte importante de las empresas (en términos absolutos) 
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es haber vivido varios años de decadencia continua y se enfrenta 
a la posibilidad cada vez más certera de desaparecer. Es impera
tivo definir si el gobierno puede hacer algo al respecto y de ser así, 
cuáles son las medidas más convenientes. 

Una de las premisas inev itab les de la reforma económica es que 
no todas las empresas iban a poder sobrev ivir a la competencia 
internac ional. Prácticamente todas nacieron y se desarrollaron 
en un entorno que desapareció con la reforma de los últimos 
años. Antes no tenían que competir gran cosa y disfrutaban de 
un mercado de ve ndedores donde en la mayoría de los sectores 
había poca o ninguna competenc ia y la ca lidad de los productos 
parecía no importar mucho. Y algo más significativo: había 
cadenas productivas en que todo mundo tenía la certeza de tener 
clie ntes para sus productos. En e l marco internacional esa pre
misa ya no es válida: muchos de los bienes producidos por un 
buen número de empresas mexicanas han dejado de ser necesa
rios o útiles a la industria y muchos otros se fabrican mejor y con 
más rapidez en otras latitudes . Esto era esperable. Lo que ha 
resultado paradójico es la absoluta incapacidad de muchos em
presarios para entender e l problema en que están sumidos. 

Ahora que la competencia internacional penetra cada vez en más 
sectores y actividades, las empresas se han visto obligadas a cam
biar de modo sustancial: desde su manera de producir hasta cómo 
tratar a sus clientes. La mayoría de los productores que lo han 
intentado han logrado cambios importantes, algunos con mayor 
éxito que otros. Muchos han encontrado un obstáculo que no es
peraban: los consumidores rechazan los productos mexicanos 
porque tienen un mal recuerdo de todas las décadas en que no 
tuvieron alternativa, tiempo durante el cual los empresarios abu
saron de su monopolio. Al margen de lo anterior, persiste el pro
blema de que un enorme número de empresas no sólo no se han 
adaptado, sino que ni siquiera saben que lo tienen que hacer. Es 
este núcleo el que presenta un gran reto político para el gobierno. 

Muchas empresas han sido incapaces de adaptarse, otras no han 
sabido qué hacer y otras más están enfrascadas en su lucha por 
no desaparecer sorteando problemas viejos -sobre todo endeu
damiento con una carga de intereses muy alta-, lo que les impide 
enfrentar el futuro. Todas estas empresas, de una u otra manera, 
están haciendo algo para no morir. No tienen la certeza de que 
sus acciones las conduzcan a algo positivo, pero al menos inten
tan resolver el problema. Algunas podrían utilizar ayuda guber
namental para corregir prob lemas regulatorios, eliminar restric
ciones, resolver problemas ambientales, enfren tar confl ictos 
sindicales, etc . De cualquier modo, se trata de casos cas i indivi
duales que el sector público podría y debería atender (en térmi
nos generales parece haberlo hecho). No es mucho más lo que el 
gobierno puede hacer en esos casos. La duda es qué se puede 
hacer con todas las empresas que no han llegado al punto de saber 
qué problemas tienen . Así como antes todo se resolvía con sub
sidios, hoy muchos funcionarios sostienen que la función guber
namental comienza y termina con la desregulación de la econo
mía y la corrección fiscal que se ha realizado. Sin duda, estos son 
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logros fundamentales, pero es ev idente que el gobierno no puede 
quedarse ahí. No se puede ir del extremo de tener al sector públi
co metido en todas las actividades, dec idiendo todo, y pasar de 
la noche a la mañana a una situación en que el gobierno se cruza 
de brazos y deja que el mundo ruede sin mover un dedo . 

El problema no reside en lo que e l gobierno debería hacer, 
sino en cómo ha de hacerlo. Por décadas, toda acción pública 
consistió en restringir, corromper, subsidiar e imponer la 
vo lun tad burocrát ica. En la ac tualidad es ev idente lo que e l 
gobierno no puede ni debe hacer. Su acción, cualquiera que 
llegue a ser, no puede consistir en retornar a las prácticas que 
condujeron a la cri sis de 1982. Sin embargo, hay un gran 
trecho entre eso y no hacer nada específico. E l gob ie rno debe 
continuar con acciones generales que son necesarias e inevi 
tables, pero que no se han hecho. Se trata, por ejemplo , de 
estab lecer una adecuada ley de quiebras, un sistema judicial 
que contribuya a resolver confl ictos, una ley de l trabajo que 
deje de consti tuir un monumento a l pasado, e levar la compe
tencia -actualmente nula- de muchos sectores y reformar el 
sistema financiero. Las acciones generales son ev identes y se 
tienen que continuar. Más difícil es definir lo que e l gobierno 
debe hacer en lo específico, sin con e llo caer en acciones 
individualizadas incompatib les con la reforma . Al parecer lo 
urgente es resolver problemas concre tos para: a] ev itar un 
gran número de quiebras, tal vez innecesarias, y b] ay udar a 
las empresas a que se ay uden a sí mismas . Ambos objeti vos 
precisan de acciones gubernamentales, pero en ningún caso se 
tratará de medidas incompatibles con la reforma. 

El gobierno debe hacer llegar a las empresas la información 
necesaria para que comprendan la naturaleza del reto que repre
senta el cambio que registran los mercados y puedan actuar en 
consecuencia. Esto puede entrañar muchas cosas: desde la 
diseminación de información y seminarios hasta apoyos indi
rectos, como e l acceso a consultores . En esta dimensió n, el 
gobierno debe asegurarse que ninguna empresa quiebre porque 
no supo de qué se trataba el cambio económico. Muchas van a 
morir, pero otras tantas se salvarán si saben lo que tienen que 
hacer. El otro campo de acción del sector público consiste en 
resolver problemas concretos que afectan a buen número de 
empresas y les impiden transformarse. Las grandes han logrado 
docenas de cambios regulatorios porque han tenido acceso al 
gobierno. Las chicas ni siquiera saben qué problemas regula
torios tienen y no sabrían qué pedir aunq ue tuvieran acceso al 
gobierno . Por todo ello, ahora que el TLC está en la bolsa, es 
imperativo que el gobierno modifique su estrategia: debe abo
carse a los problemas de las empresas . 

E l Tratado era cruc ial y ahora hay que convertirlo en realidad; 
ése ya es problema del gobierno y de todos y cada uno de los 
mexicanos . El TLC representa la oportunidad más importante 
de lograr el desarrollo que jamás hayamos tenido en la hi storia, 
porque hace de la reforma algo prácticamente permanente. Ahora 
la bola esta en nuestro lado de la cancha. G 



El TLC es sólo el principio 

• • • • • • • • • • SIDNEY WEINTRAUB • 

Nada es inevitable en las relaciones entre vecinos . Serbios y 
musulmanes bosnios se matan unos a otros y árabes e israelíes 
no logran definir el significado de la buena vecindad. En con
traste, los peores conflictos entre canadienses y estadouniden
ses tienen que ver con el comercio: no son de vida o muerte ni 
está en juego la existencia nacional , mientras que mexicanos y 
estadounidenses apenas comienzan a considerar en serio las 
oportunidades que se derivan de compartir una frontera. 

Siempre hay circunstancias especiales que definen las relacio
nes entre vecinos. Alemania ha invadido Francia repetidas ve
ces durante los últimos 125 años. Los nombres de las ciudades 
de Polonia no cesaron de cambiar del polaco al alemán, al ruso, 
y así sucesivamente, según el país que ejercía el control. Hasta 
su derrota en la segunda guerra mundial, Japón consideraba al 
resto del oriente asiático como pueblos inferiores que servían 
sólo para proporcionar mano de obra, materias primas y merca
dos, pero de ninguna manera amistad. 

En América del Norte, Estados Unidos tendía a despreciar a 
México; éste, a su vez, desconfiaba de las buenas intenciones 
de su vecino. Como sucede en otras regiones fronterizas, con
diciones históricas y económicas dieron forma a las relaciones 
entre esas dos naciones . Pero la historia aborda el pasado; podrá 
en alguna medida dar forma al futuro , pero no necesariamente 

*Ocupa la cátedra William E. Simon en Política Económica en el 
Center for Strategic and lnternational Studies en Washington y la 
Dean Rusk en la Lyndon B. Johnson School of Public Affairs de la 
Univers idad de Texas en Austin. Es autor de numerosos ensayos so
bre las relaciones de México con Estados Un idos. Traducción del 
inglés de Pilar Martín ez Negrete. 

lo dicta. Francia y Alemania aprendieron eso en la Comunidad 
Europea. Los israelíes y los árabes intentan librarse de la camisa 
de fuerza de su intrincada historia, igual que México y Estados 
Unidos. A mi juicio, esa posibilidad -que los vecinos pueden 
cooperar a pesar de desconfianzas e incluso hostilidades del 
pasado-es el beneficio más importante que se puede derivar del 
Tratado de Libre Comercio. 

El arribo al TLC 

No es preciso repetir la historia de cómo se llegó a suscribir el 
TLC. Cuando buscaba diversificar el comercio y las inversiones 
en Europa y Japón, el presidente Salinas se dio cuenta de que 
México no tenía gran prioridad en esos países. Sin embargo, a 
un lado estaba Estados Unidos : no sólo el mercado más grande 
y la principal fuente de capital externo, sino el importador más 
importante del mundo. 

Una vez que se decidió recurrir al exterior para estimular la 
economía, la lógica de mirar hacia Estados Unidos fue contun
dente. En realidad no había otro lugar: ni Japón, que no era un 
importador significativo de bienes manufacturados, ni Europa, 
que tenía sus propios acuerdos preferenciales, ni América La
tina, que entonces recibía cerca de 5% de las exportaciones 
mexicanas, ni los países comunistas, que importaban práctica
mente nada de México y que por añadidura se es taban desmo
ronando. 

La experiencia de los ochenta, decenio dominado por la deuda, 
dejó claro que el desarrollo mediante endeudamiento no dismi
nuía la dependencia. Es más , el uso de deudas bancarias para 
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obtener capital foráneo ha dejado de ser una opción .1 Lo que se 
requería era inversión ex terna , directa y de cartera , y una vez 
más la fuente tenía que ser de manera predominante Estados 
Unidos . 

Una objeción de los oponentes mexicanos al TLC era que se 
trataba de un ac uerdo más de inversiones que de comercio. Esta 
crítica pretendía, supongo, evocar una imagen de dominación 
extranjera. El argumento sonaba hueco; miraba más hacia atrás 
que hacia adelante. El comercio y la inversión son parte del 
mismo proceso de producir globalmente para los mercados 
internos y de todo e l mundo. Una cosa va con la otra. Si los 
ahorros de otros se pueden usar para estimular el desarro llo 
interno, ¿por que se ha de rechazar? El mismo Estados Unidos 
es el país que emplea más ahorros foráneos de todo el mundo. 

México llegó al TLC luego de transitar por diversas fases. El 
viejo modelo de desarrollo desde dentro había marcado sus 
límites de manera ostensible. Si quería ofrecer más oportunida
des a su población, México tenía que mirar hacia afuera tam
bién . La confianza excesiva en las exportaciones petroleras 
resultó costosa cuando se desplomaron los precios del crudo . 

La diversificación de productos era un imperativo que podía 
lograrse sólo si a las exportac iones no se les hacía cargar con 
costos elevados al importar insumas. Entre los economistas es 
una perogrullada que los impuestos a la importación mediante 
medidas arancelarias y no arancelarias equivalen a gravar las 
exportaciones. Como ya no se podía obtener pidiendo prestado 
a los bancos comerciales, el capital foráneo tenía que provenir 
de los ahorros privados enviados vo luntariamente a México sin 
la intermed iación bancaria. 

La lógica económica de cada paso en esta secuencia es impeca
ble, aunque ello no significa que las acciones tomadas fuesen 
inevitables . Los intereses creados para mantener el modelo de 
protección eran muy poderosos y persisten los temores de do
minio extranjero a partir de la inversión ex terna. Quizá el factor 
más poderoso que inhibía la apertura económica consistió en 
las décadas de indoctrinac ión de uni vers itarios y hombres de 
negocios en favor de un modelo económico cerrado. Pocas 
personas están dispuestas a abandonar lo que toda una vida se 
les ha enseñado. Por e llo no es de sorprender que los principales 
forjado res de las políticas para orientar la economía mexicana 
hacia el exterior sean muy j óvenes. 

Incluso después de que México abrió su economía de manera 
unilateral , había renuencia para firmar un acuerdo de libre co
mercio con Estados Unidos. Las mismas inhibiciones econó
micas, políticas y psicológicas que había para cambiar el mo-

l. Un artículo de Craig Torres en el Wall Stree t Journal del 16 de 
marzo de 1993 informó de un préstamo bancario sindicado de 1 100 
millones de dólares negociados para Pemex y lo ll amó "la primera 
gran in fus ión de crédito bancario que recibe México en años" . 
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del o económico interno se levantaban frente a la suscripción de 
un entendimiento fom1al con Estados Unidos. 

México necesitaba garantías ante el proteccionismo de Estados 
Unidos cuando optara por un desarrollo basado en las exporta
c iones. El primero sería sin duda más atractivo para la inversión 
extranjera si se cumplían dos condiciones: i) la certidumbre de 
que lo producido en México tendría acceso al gran mercado 
norteamericano y no sólo al mexicano, y ii) que la restructuración 
económica no se modificaría de manera sustancial en los suce
sivos cambios de gobierno. Había una tercera razón fundamen
tal para establecer un acuerdo formal de libre comercio: cierta 
forma de reciprocidad de Estados Unidos frente a la apertura 
unilateral a las importaciones emprendida por México. 

Tal vez el aspecto de mayor valentía de la iniciativa mexicana 
para estab lecer e l libre comercio fue la voluntad decidida de 
desafiar la sabiduría nacional convencional de que había que 
mantenerse a buena distancia de Estados Unidos . Esto ha sido 
difícil de aceptar entre muchos inte lectuales y políticos mexi
canos, priístas, panistas y cardenistas por igual. 

Estados Unidos también tuvo que superar sus prejuicios de índole 
económica, política y psico lógica para ingresar al libre comer
cio. No es preciso referir el violento debate que antecedió a la 
aprobación en el Congreso de la leg islación que puso en vigor 
el acuerdo. Muchos oponentes al TLC en México temían que e l 
poder estadounidense abrumara a la economía mexicana, con
siderablemente más pequeña. Los opositores de Estados Uni
dos levantaron el mismo fantasma pero al revés: que los bajos 
salarios de los trabajadores mexicanos devas tarían la posición 
competitiva de su país. En México se temían los efectos de las 
inversiones es tado unidenses; en Es tados Unidos temían lo 
mismo, pero -de nueva cuenta- al revés: que una cantidad de
masiado elevada de inversiones saldrían rumbo a México. 

Sin embargo, en última instancia Estados Unidos tuvo que con
frontar sus propios prejuicios y estereotipos . El debate puso en 
la mesa algunos de los peores aspectos de la obsesión de ese país 
con su propia superioridad. En el núcleo de la oposición al TLC 

estaba el se ntimiento de que no se debía firmar un acuerdo con 
un socio que no lo merecía, que no había alcanzado el nivel de 
democracia estadounidense , que no prestaba suficiente aten
ción a la protecc ión del ambiente y no concedía a los derechos 
humanos una prioridad equivalente a la que se le otorgaba en 
Estados Unidos. 

Sin embargo, a fin de cuentas ambas nac iones se vieron obliga
das a aceptar la realidad de su vecindad, hoy y para siempre. 
Además de su comercio recíproco, tenían profundas relaciones 
de parentesco y un destino geográfico común. Nosotros, los 
c iudadanos de los dos países, hemos dado el primer paso. Es 
prec iso dejar atrás los vi tuperios que caracteri zaron gran parte 
del debate. Ése es, a mi juicio , e l principal desafío a que ambas 
nac iones se enfrentan. 
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os negociadores tienen ahora cierto conocimiento de la manera de pensar de 

sus contrapartes; eso no lo hubieran podido aprender en un salón de clases. 

La institucionalización del TLC se debe cimentar en ese conocimiento. 

Requiere de hábitos de consulta bien enraizados en las estructuras de los dos 

países, los cuales deben aprender a consultarse por adelantado las acciones 

económicas que puedan afectar al otro[ ... ] No hay excusa para que el 

Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos tome medidas 

ante la inmigración de México sin haberlas consultado antes con las 

autoridades mexicanas. Las consultas no significan sacrificar soberanía[ .. .] 

A fin de cuentas, el TLC funcionará si se desarrolla el respeto mutuo. 

Y -ciertamente- ésta no es una tarea imposible 

¿Qué sigue? 

El TLC puede convertirse en un simple arreglo de preferencias 
o se puede profundizar y tornarse en una relación de socios 
institucionalizada en el pensamiento de ambos países. 2 El acuer
do no se consolidará por sí solo. Requiere del esfuerzo de los 
dos gobiernos y de sus comunidades privadas. 

La institucionalización se presentará sólo cuando los mexica
nos se consideren tanto mexicanos como norteamericanos. Habrá 
ocurrido cuando los estadounidenses acepten a México no como 
un país de segunda clase que absorberá los empleos y las inver
siones de Estados Unidos, sino como un socio cuya prosperidad 
enriquece la suya. 

En seguida se describen algunas cuestiones técnicas y de in
fraestructura que es preciso atender. 

• Hacer de América del Norte una sola área de producción y 

2. No es mi deseo excluir a Canadá, pero este ensayo se limita a 
las relaciones entre México y Estados Unidos. 

comercialización requiere de mejores carreteras, puertos, aero
puertos y sistemas de información. Esta integración física tal 
vez sea más importante que la reducción de barreras arancela
rias, pues la imposibilidad de hacer llegar los bienes al mercado 
constituye la barrera comercial por excelencia. 

• Cruzar de un país a otro es un fastidio. Las causas son múlti
ples: malos caminos, puentes inadecuados, procedimientos 
aduanales lentos , inspección por drogas y enfermedades agrí
colas y lentitudes generadas por la preocupación de la inmigra
ción clandestina de México a Estados Unidos. El uso óptimo de 
los procedimientos de inventario justo a tiempo -uno de los 
requisitos para la coproducción en los dos países- es imposible 
con los actuales demoras fronterizas . 

• Si algunos componentes de los productos finales se han de 
producir en ambos países para después ensamblarse en uno de 
ellos, se requieren estándares comunes o compatibles. Lograr 
esas normas exige la cooperación no sólo entre gobiernos, sino 
entre los sectores privados. Esas relaciones de cooperación ape
nas existen, pero si ha de formarse un mercado libre se deben 
desarrollar. 
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• Cuando el Servicio de Inmigración y Naturali zación de Esta
dos Unidos bloqueó el cruce fron terizo Ciudad Juárez-El Paso, 
actuó de manera unilateral. Cuando el procurador de Estados 
Unidos propuso extender ese arreg lo a lo largo de toda la fron
tera, no se consultó a las autoridades mexicanas. La instituciona
lización de la cooperación de América del Norte requiere de 
consultas rutinarias por ade lantado cuando la acción de un país 
afecta intereses importantes del otro. 

• Cada nación emite miles de reglamentos al año. Éstos afectan 
la infraestructura, los productos, el ambiente, las normas de 
salud, los procedimientos jurídicos y mucho más . A la luz de 
que esas reglamentaciones tienen el potencial de reducir los 
beneficios antic ipados del libre comercio, se debe encontrar 
alguna manera de que los ciudadanos y los gobiernos de cada 
nación estén compenetrados de los procesos de reglamentac ión 
del otro país . 

• Si el precedente del Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Es
tados Unidos se traspasa al TLC, los asuntos comerciales más 
disputados en el futuro se relacionarán no con los aranceles, 
sino con antidumping y cuotas compensatorias. El capítulo 19 
del TLC incluye un procedimiento para revisar el uso de cada 
país de estas acciones a petición de la otra parte , pero no llega 
al problema subyacente del proteccionismo. La lógica del libre 
comercio es que los bienes mexicanos deben recibir el mismo 
trato que los de Estados Unidos vendidos en el mercado de este 
último y viceversa, pero éste no es el caso mientras cada país 
conserve su propia definición de dumping. Es éste un asunto 
complejo que requiere atención . 

• El elemento esencial del procedimiento del capítulo 19 es que 
debe haber un proceso adecuado, transparente, en la determina
ción de que existen dumping o subsidios y en la imposición de 
cuotas compensatorias. El sistema jurídico mexicano ha tenido 
pocaexperienciaen estas áreas, por lo que su institucionalizac ión 
es imperativa. 

El texto del TLC aborda aspectos técnicos. Éstos incluyen mu
chos de los mencionados: procedimientos aduaneros, resolu
ción de controversias, determinación de normas sanitarias y 
salvaguardas ambientales. Otros puntos técnicos se deben abor
dar con una base de cooperac ión, como los que definen las 
reglas de origen y establecen estándares de productos. 

México ti ene una estructura rudimentaria para abordar lo que 
en Estados Unidos se conoce como medidas antimonopó licas, 
por lo que es esencial definir una política de competencia. Esto 
adq uiere mayor relevancia si di cha política ha de remplazar 
algún día las leyes y los procedimientos nacionales para abor
dar los alegatos relacionados con las prácticas de dumping. 

Así pues, es apretada la agenda para cubrir los as untos que no 
se abordaro n en el texto del TLC. Cada negociación técn ica será 
ardua y controvertida, igual que la negociación de l tex to del 
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tratado no fue precisamente color de rosa. Después de todo, los 
negociadores son responsables de proteger los intereses nac io
nales. 

Un área controvertida adicional es cómo abordar la expansión 
del TLC. Se deben definir los términos y las condiciones de 
ingreso de nuevos países . ¿El ingreso será al propio TLC o cada 
miembro de éste negociará sus propios acuerdos bilaterales de 
libre comercio? México ya firmó uno con Chile y más rec ien
temente con Costa Rica, y está negociando con Colombia y 
Venezuela para cerrar acuerdos fuera del TLC. Con estos acuer
dos México busca preferencias comerciales no disponibles para 
los otros dos miembros del TLC. Las nuevas reglas de origen 
están por encima de las ex istentes y mientras más acuerdos 
bilaterales se firmen, tanto más complejas se tornan las estruc
turas comerciales. ¿Qué pasaría si Estados Unidos siguiera el 
ejemplo de México y firmara acuerdos bilaterales fuera del 
TLC? Se requiere determinar si el TLC debe negociar como una 
unidad o cada país tendrá libertad de actuar por su cuenta. 

Con todo, el éx ito o el fracaso del TLC depende a fin de cuentas 
menos de reso lver esos aspectos técnicos que del espíritu de 
cooperación que el Tratado genere. La evocac ión del naciona
li smo en los dos países tendió en el pasado a denigrar al otro . La 
plataforma electoral de los políticos mexicanos tuvo cierta car
ga antiestadounidense, un tanto vaga pero inquietante para Es
tados Unidos, cuyos políticos han dado por sentado que pueden 
criticar las prácticas mexicanas . Este patrón de conducta llegó 
a su máxima expres ión en el debate para ratificar el TLC. Con 
esa actitud no se logra más que generar hostilidades. Las mani
fes taciones de nac ionalismo no cesarán, pero los líderes de am
bos países las deben descartar. 

Las negociaciones de l TLC, por más arduas que hayan sido (o 
quizá precisamente por eso) provocaron un acercamiento sin 
precedente entre los func ionarios y sectores privados de las dos 
nac iones . Los negociadores tienen ahora cierto conocimiento 
de la manera de pensar de sus contrapartes; eso no lo hubieran 
podido aprender en un salón de clases. 

La institucionalización del TLC se debe cimentar en ese cono
cimiento . Requiere de hábitos de consulta bien enraizados en 
las es tructuras de los dos países, los cuales deben aprender a 
consultarse por adelantado tanto las acciones económicas que 
puedan afectar al otro , como las propuestas de cambios en las 
reglamentac iones. Los dos bancos centrales se deben mantener 
mutuamente informados sobre sus respectivas políticas mone
tarias. No hay excusa para que el Servicio de Inmigración y 
Naturalizac ión de Estados Unidos tome medidas ante la inmi
grac ión de Méx ico sin haberlas consultado an tes con las au to
ridades mexicanas. Las consultas no significan sacrificar sobe
ranía. Son una expres ión del respeto mutuo ante intereses 
comunes. A fin de cuentas, el Tratado de Libre Comerc io de 
América del Norte funcionará si se desarrolla el respeto mutuo . 
Y- ciertamente- és ta no es una tarea imposible. G 
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Seguramente este ejemplar de la revista Comercio Exterior 
recoge diversas opiniones sobre el significado del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLC) suscrito entre 
Canadá, Estados Unidos y México. Al examinar este aconteci
miento desde la óptica mexicana, o incluso latinoamericana y 
caribeña, algunos lo aplaudirán por sus efectos potencialmente 
positivos y otros ventilarán sus aprensiones por sus posibles 
consecuencias adversas. Sin embargo, lo que nadie podrá negar 
es la gran trascendencia de la puesta en marcha de esa zona de 
libre comercio. 

Esta experiencia inédita de un acuerdo entre un país indus
trializado y otro en desarrollo revela, entre otros aspectos, lo 
mucho que el mundo ha cambiado en los diez últimos años. Hoy 
se cuestiona la sabiduría convencional de antaño en el sentido 
de que las economías pequeñas y débiles llevaban todas las de 
perder en sus relaciones con las grandes y poderosas. 

Así, el mundo de las preferencias no recíprocas formuladas 
para atemperar de manera parcial las desventajas de las nacio
nes en desarrol!o en sus relaciones con las avanzadas gradual
mente da paso a un régimen comercial de preferencias caracte
rizado por la reciprocidad. Asimismo, la integración económica 
-como mecanismo de defensa frente a los factores adversos de 
origen externo- se convierte en punta de lanza para mejorar la 
inserción internacional de los países en desarrollo . 

Estos cambios son un reflejo del fenómeno de la globalización 
que, en el ámbito económico, tiende a borrar las fronteras de los 

*Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para Améri
ca Latina y el Caribe. 

estados-nación conforme el quehacer nacional tiende a transna
cionalizarse cada día más. Así, una vez que un país se embarca 
en una política de liberac ión comercial, exponiendo a sus pro
ductores nacionales a la competencia internacional , el próximo 
paso -continuar liberando e incluso eliminando cualquier ves
tigio de protección al productor nacional a cambio de un trato 
recíproco- ya no parece tan radical. 

No obstante, como ocurre con todo ensayo audaz, e l TLC entra
ña no sólo oportunidades, sino también riesgos para México, 
América Latina y el Caribe. Así como puede impul sar la acti
vidad productiva mexicana, también puede exponer a numero
sas empresas a que sucumban ante la ventaja competitiva de las 
empresas homólogas ubicadas en Canadá y en Estados Uni
dos .1 Puede dar origen a la creación de comercio o simplemente 
desviarlo de otras fuentes de abastecimiento y tiene el potencial 
de fortalecer la integración latinoamericana y caribeña o, de 
otro lado, convertirse en factor que divida a los países de la 
región. En lo que sigue se formulan algunas reflexiones inic ia
les sobre el particular. Hay tres interrogantes cualitativamente 
distintas sobre los efectos del TLC: 

i) Sus repercusiones en las tres nac iones participantes (Méx i
co en especial); 

ii) su incidencia en las relaciones de los tres socios con el resto 
de los países de América Latina y el Caribe, y 

l . Curiosamente, el mismo argumento lo esgrimen algunos grupos 
estadounidenses y canadienses fre nte a la perspectiva de competir con 
los productores mexicanos: aducen la ventaja comparati va que repre
sentan la mano de obra barata y las regulaciones ambien tales laxas. 
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iii) la posibilidad de incluir en la zona de libre comercio a otros 
países del área, sea mediante la cláusula de adhesión, sea 
negociando acuerdos paralelos simi lares.2 

No hay respuestas fáciles a estas interrogantes . Entre los mu
chos factores de incertidumbre que condicionarán la respuesta 
se encuentran el horizonte temporal que se aplica para el aná
li sis (los beneficios tienden a producirse en el largo plazo, 
mientras que los costos se manifiestan de inmediato); el alcance 
concreto que tendrá el TLC (habrá que ver si conduce a una 
"fortaleza norteamericana" o si se convierte en un "motor de 
crec imiento" para el resto del mundo) , y las modalidades de 
incorporación de otros países a dicho acuerdo. Incluso tendrá 
que ver la suerte que corra la puesta en marcha de los acuerdos 
alcanzados en la Ronda de Uruguay del GATT: en la medida en 
que se logre consolidar un régimen comercial internacional 
abierto, podrían perder alguna relevancia los ac uerdos de inte
gración subregional. 

Así, es posib le que en los próximos años la zona de libre comer
cio de América del Norte desvíe comercio e inversiones desde 
otros países (en particular los ubicados en la Cuenca del Caribe) 
hacia México. Atenuar el efecto potencialmente adverso para 
las economías caribeñas dependerá de los acuerdos comerc ia
les a que lleguen los distintos países con los tres miembros del 
TLC, incluyendo -desde luego- la llamada Iniciativa para la 
Cuenca del Caribe y la eventual zona de libre comercio entre 
México y el Mercado Común Centroamericano. Ello resulta 
especialmente relevante si los efectos de la aplicación del TLC 
devienen mayores tasas de expansión económica en las tres 
economías participantes. En ese caso, cabría esperar que parte 
de esos benefic ios se desbordaran hacia los países que tienen 
relaciones comerc iales con los miembros del TLC. 

Por otra parte, desde la óptica de la región, es evidente que los 
efectos de formar una zona de libre comercio con países in
dustrializados como Canadá y Estados Unidos variarán según 
el país de que se trate y, lo que es más importante, según e l tipo 
de acuerdo que se adopte . Una posibilidad extrema sería e l 
establecimiento de un tratado abierto y amplio; la otra, la 
suscripción de uno excluyente y restringido. En e l caso de 
México, la firma del TLC, junto con su ingreso al GA TT, for
talece la orientación liberadora emprendida por el país de 
manera unilateral. Asimismo, la entrada en vigor del Tratado 
consolida, amplía y dota de bases más estables e l acceso de 
México al mercado de Estados Unidos. En general, es previ-

2. El mero tema de impulsar acuerdos múltiples paralelos como 
una alternativa para convertir uno de esos acuerdos en el vínculo con 
todos los demás es un punto que se ha debatido con amplitud; se han 
examinado las ventajas y los inconvenientes de esas dos figuras, 
denominadas gráficamente como el eje y los rayos ("hub and spokes") 
de una rueda de bicicleta. Véase, por ejemplo , R.J. Wonnacot , The 
Economics ofOverlapping Free Trade Areas and the Mexican Cha /
lenge , Canadian-American Committe, C.D. Howe Institute de Canadá 
y National Planning Association de Estados Unidos, Toronto, 1991. 
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sib le que mucho se beneficie el país con el Tratado en lo que 
respecta a la creación de comercio y la capacidad para atraer 
inversiones, así como en términos de crecimiento económico 
y modernización productiva. 

En el corto plazo se podrían dar dos tendencias contradictorias 
en el resto de los países de América Latina y e l Caribe. Por un 
lado, es probable que la aprobación del TLC en Estados Unidos 
actúe como catalizador de nuevas reformas en la región y se 
constituya en fuente de inspiración para reactivar los procesos 
de integración subregional. Por otro, se corre el riesgo de que 
en la zona surjan dos grupos de países: el de los que cumplen los 
requisitos para que al menos se considere su acceso al TLC y el 
de los que no los cumplen. Es ésa la semilla de un sesgo divisivo: 
los países del primer grupo se sentirán tentados a acceder al TLC 
incluso a costa del cumplimiento de sus compromisos integra
dores subregionales . 

Un primer efecto del TLC en e l resto de los países de la región 
consiste, como se señaló, en la probable desviación del comer
cio y la inversión hacia México , en desmedro del res to de las 
nac iones de América Latina y el Caribe. En un estudio sobre e l 
tema3 se señala que la eliminac ión de aranceles entre los tres 
países del TLC se traducirá en una baja de alrededor de 0.7 % de 
las exportac iones de América Latina y el Caribe a Estados Uni 
dos.4 Otros estiman que 94% de la desviación del comercio 
generada por e l Tratado afectará a países de fuera del hemisfe
rio .5 No se puede conocer con certeza la magnitud de la desvia
ción de las inversiones, aunque el caso de España ilustra cómo 
pueden aumentar las corrientes de inversión hacia un país que 
ingresa a un acuerdo de integración 6 En el caso de México, las 
cifras sobre inversión extranj era en los últimos años parecen 
apuntar a la misma conclusión. 

El grado de desviación del comercio y las inversiones depende
rá en buena medida de cómo evolucione el Tratado y cómo se 
vincule a las tendencias hemisféricas de integración. El pano
rama variará si otros países de América Latina y el Caribe se 

3. Carlos Alberto Primo Braga, "NAFfAand the Rest ofthe World", 
en N. Lustig, B. Bosworth y Robert Z. Lawrence (comps.), North 
American Free Trade: Assessing the lmpact, The Brookings lnstitution, 
Washington, 1992. 

4. N. Lustig, "NAFrA: Potential Impacton Mexico's Economy and 
Beyond" (WP-TWH-41 ), documento de trabajo sobre comercio en el 
hemisferio occidental, Banco Interamericano de Desarrollo-Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, Washington, mayo de 
1993 . 

5. R. Erzan y A. Yeats , "U.S.- Latin American Free Trade Areas: 
S()me Empirical Ev idence", en Sylvia Saborio (comp.), The Premise 
and the Promise of Free Trade in the Ame ricas, Transaction Books, 
New Brunswick, 1992. 

6. R. Dornbusch, North-South Trade Relations in th e Ame ricas: 
The Casefor Free Trade (WP-TWH-17), documento de trabajo sobre 
comercio en el hemi sferio occidental, Banco Interamericano de Desa
rro llo-Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Was h
ington, febrero de 1993. 
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adhieren al TLC o, mejor aún, se integran al Tratado en grupos, 
sin detener los procesos subregionales de integración. Si ello 
ocurre, determinar en cuánto tiempo se hará realidad es una de 
las muchas incógnitas por despejar. Es enorme la gama de po
sibles consecuencias de las diferentes respuestas a estas incóg
nitas para el resto de América Latina y el Caribe. Si bien un TLC 
abierto parecería la mejor opción para el hemisferio (junto con 
una exitosa Ronda de Uruguay) , un TLC excluyente podría re
sultar adverso para el resto de la región. 

No obstante, hay indicios de que los tres participantes están 
dispuestos a ampliar el TLC . De hecho, Estados Unidos -donde 
se presentarían resistencias políticas previsibles a la incorpora
ción de nuevos miembros- ha iniciado negociaciones con Chi
le. Por ende, se puede pensar que se impondrá un TLC abierto, 
aunque tal vez el proceso de ampliación tarde algunos años. 
Suponiendo que así sea, también cabrían algunas observacio
nes respecto de la desagregación de costos y beneficios por 
categorías de países en un modelo hemisférico más amplio de
rivado del TLC. Dicho de otra manera, si bien todas las naciones 
del continente pueden beneficiarse de una zona de libre comer
cio en el hemisferio, algunas se encuentran en una situación 
más ventajosa que otras . En este sentido, se deben considerar 
varios elementos, entre los que destacan los siguientes: a] la 
dirección de las corrientes comerciales; b] la composición del 
comercio; e] el estado de las reformas internas, incluido el nivel 
de barreras comerciales existentes entre los posibles miembros 
y con respecto a los demás países; d] la cercanía del mercado y 
los inversionistas de América del Norte; e] la dimensión econó
mica; f] el nivel de desarrollo, y g] la oportunidad en que el país 
se incorpore a la zona de libre comercio. Muchos de estos fac
tores están interrelacionados. Una manifestación de ello es que 
los países que tal vez figuren entre los últimos en integrarse a 
la zona de libre comercio -a menos que se tomen precauciones 
especiales- serán aquéllos cuyas reformas internas aún están en 
ciernes. De ahí se deriva que, al menos en la etapa inicial, las 
desigualdades entre las economías del hemisferio pueden agu
dizarse cuando se inicie el proceso de creación de una zona de 
libre comercio. 7 

En conclusión, el TLC es un reflejo de nuevas modalidades de 
relaciones externas en el entorno de la globalización económi
ca. La integración puede desempeñar dos funciones alternati
vas. De una parte, puede facilitar la instauración de una econo
mía internacional más abierta y transparente y convertirse, con 
ello, en un cimiento de una economía internacional libre de 

7. R. Blecker y W. Spriggs, On Beyond NAFTA (WP-TWH-28 , marzo 
de 1993); H. W. Singer, ¿Es posible una genuina asociación en ww 
zona de libre comercio en el hemisferio occidental? Algunos comen
tarios generales (DT-CH0-11 , octubre de 1992), y R. Yernon, The 
Role of Transnationals in a Westem Hemisphere Free Trade Area 
(WP-TWH-7, 1992), documentos de trabajo sobre comercio en el 
hemisferio occidental, Banco Interamericano de Desarrollo-Comi sión 
Económica para América Latina y el Caribe, Washington. 

notas sobre el tratado de libre comercio 

l Tratado de Libre 

Comercio y su eventual 

ampliación al resto de 

América Latina y el 

Caribe ofrece ventajas 

potenciales 

proteccionismo y de trabas al intercambio de bienes y servicios. 
De otra, puede contribuir a configurar bloques económicos re
lativamente cerrados, en el marco de una economía internacio
nal fragmentada en la que predomina el libre comercio dentro 
de esas agrupaciones y un comercio más administrado entre 
ellas y los demás países. 

En cualquiera de esas dos hipótesis, el TLC y su eventual am
pliación al resto de América Latina y el Caribe ofrece ventajas 
potenciales. Cuando menos, permite entrar a uno de los polos 
dinámicos del mundo en condiciones estables, aunque recípro
cas, lo cual mitigaría los costos de un aislamiento todavía ma
yor, resultante del eventual aumento del proteccionismo en los 
países desarrollados . Cuando más, la integración hemisférica 
(y también regional) es consecuente con un ordenamiento más 
abierto y transparente de la economía mundial. G 
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¿Es el TLC un modelo para 
el resto del hemisferio occidental? 

• • • • • • • • • • GUSTAVO VEGA CÁNOVAS• 

Una de las cuestiones relativas a la evolución del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLC) que mayor interés 
ha despertado en numerosos países latinoamericanos es si el 
Tratado se limitará a sus tres miembros actuales o se abrirá a 
otras naci ones de la zona. 

Este aspecto reviste gran importancia debido a las altas proba
bilidades de que el ac uerdo en que participan México, Estados 
Unidos y Canadá genere una desviación comercial. La apertura 
del TLC a otros países podría evitar dicha desviación, pero ade
más podría constituir el primer paso de un proyecto aún más 
ambicioso: el establecimiento de un área de libre comercio en 
todo el hemisferio occidental. ¿En qué medida y con qué mo
dalidades podría el TLC serv ir de modelo para crear un área de 
libre comercio regional? 

Esos ángulos se analizan en este trabajo. En la primera parte se 
resumen la estructura y Jos alcances del TLC; en la segunda se 
examinan las modalidades en que su apertura permitiría el ac
ceso a otros países del continente. 

Estructura y alcances 

En términos generales, el TLC es una versión más amplia y 
profunda del Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Estados 
Unidos (ALC), pues entraña compromisos por parte de México 
de poner en práctica el mismo grado -en algunos casos incluso 
mayor- de liberación en los ámbitos comercial y de inversión 
que el acordado entre sus socios del norte. El TLC cubre temas 

*El Colegio de México. 

pendientes entre aquellos dos países, como la proteción a los 
derechos de propiedad intectual y las disposiciones que distor
sionan la inversión (por ejemplo, las reglas que establecen un 
contenido mínimo nacional y de exportación). Así, se estipula 
la eliminación gradual de las barreras arancelarias y gran parte 
de las no arancelarias en un período de diez años (quince para 
un puñado de productos muy sensibles, como el maíz y el fri
jol) .1 Adicionalmente, el Tratado extiende a México el benefi
cio del innovador mecanismo de resolución de disputas inclui
do en el ALC y se adoptan disposiciones inéditas en los ámbitos 
del comercio de servicios, la inversión y la agricultura.2 

Gran parte de la agenda que cubrió el TLC se empalmó con las 
negociaciones multilaterales de la Ronda de Uruguay. De he
cho, algunos temas delicados (los subsidios agrícolas y las le-

l. El TLC, por ejemplo, establece la eliminación de todos los 
aranceles y las cuotas en el comercio regional de textiles y prendas de 
vestir. Ésta es la primera vez que un país en desarrollo que es importante 
abastecedor de estos productos goza de la eliminación de las barreras 
en el mercado de dos países avanzados (Canadá y Estados Unidos). El 
Tratado incluye también un acuerdo respecto a que las principales 
restricciones al comercio agrícola se transformen en aranceles-cuota, 
las cuales deberán eliminarse en un período de 15 años. Esto no tiene 
precedente y algunos autores señalan que es un logro muy importante 
en vista de las dificultades que se han encontrado para liberar el 
comercio agrícola en otras negociaciones comerciales multilaterales. 
Gary Hufbauer y Jeffrey Schott, NAFTA: An Assessment, The Institute 
for International Economics, Washington, 1993, cap. l. 

2. El TLC elimina gran número de las barreras al comercio de 
servicios de telecomunicaciones y transporte terrestre y abre el sector 
financiero a las instituciones de finanzas estadounidenses y canadienses 
para el año 2000. Con ello se establecen importantes precedentes para 
futuras negociaciones regionales y multilaterales, ibid. 



490 tic: ¿modelo para el resto del hemisferio occidental? 

fortunadamente, el TLC se ha estructurado de tal manera que puede evitar el 

potencial de desviación comercial y ser el vehículo para ampliar y fortalecer 

un proceso de creación de comercio en el continente al servir de base de un 

área de libre comercio ampliada. Esto podrá lograrse mediante la denominada 

"cláusula de acceso". Si bien aún no están claros los términos concretos de 

esa cláusula, conviene comenzar a explorar el siguiente paso de la liberación 

comercial. El objetivo de Estados Unidos es, supuestamente, establecer el 

libre comercio en todo el hemisferio occidental 

yes comerciales relativas a las subvenciones e impuestos com
pensatorios y antidumping) se dejaron fuera de las negociacio
nes trilaterales para discutirse en el foro multilateral. Los resul
tados de la Ronda de Uruguay tendrán un efecto importante en 
las posibles desviaciones comerciales que origine el TLC. Son 
altas las probabilidades de que éstas ocurran, ya que la econo
mía mexicana tiene un bajo nivel salarial y fabrica muchos 
productos intensivos en mano de obra que Estados Unidos y 
Canadá importan de algunas naciones de América Latina y otros 
países en desarrollo. 3 

3. En un estudio sobre los efectos potenciales de desviación comercial 
que puede generar el TLC en los países del hemisferio occidental , realizado 
por economistas del Banco Mundial, se comprueba que las repercusiones 
pueden adquirir particular importancia en países como Brasil, cuyas expor
taciones sufrirían un desplazamiento de alrededor de 18 millones de dólares. 
México, a su vez, desplazaría a la mayoría de las naciones latinoamericanas 
en el mercado estadounidense por un monto cercano a 15 .8 millones de 
dólares en productos alimenticios y agrícolas, mientras que el despla
zamiento de bienes manufacturados de la región ascendería a unos 13.4 
millones de dólares. Sin embargo, la conclusión importante del estudio es 
que las principales cargas de la desv iación comercial las sufrirán países 
del Sudeste Asiático, cuyas exportaciones serán desplazadas en alrededor 
de 405 millones de dólares. En Venezuela y Colombia el principal efecto 
caerá en los bienes petrolíferos y manufacturados. R. Erzan y A. Yeats, 
"U.S.-Latin American Free Trade Areas: Sorne Empirical Evidence", en 
Sylvia Saborio et al., The Premise and the Promise: Free Trade in the 
Americas, Transaction Publishers, New Brunswick, 1992, pp. 117-156. 

La posibilidad de que ocurra una desviación comercial se deri
va de que Canadá y Estados Unidos eliminarán sus barreras 
comerciales a los productos mexicanos. Así, por ejemplo, si 
bien México no es un proveedor importante de productos tex
tiles y de confección de esos países, que éstos impongan cuotas 
a las naciones proveedoras de bajo costo -según los términos 
del Acuerdo Multifibras- y que dichas cuotas se eliminen gra
dualmente y hasta dentro de un buen número de años- harán que 
México aumente de manera notable ese tipo de exportaciones 
a sus socios del TLC. 

La cláusula del acceso al TLC 

Afortunadamente, el TLC tiene una estructura que puede evitar 
el potencial de desviación comercial y ser el vehículo para 
ampliar y fortalecer un proceso de creación de comercio en el 
continente al servir de base de un área de libre comercio amplia
da. Esto podrá lograrse mediante la denominada "cláusula de 
acceso" . Si bien aún no están claros los términos concretos de 
esa cláusula, conviene comenzar a explorar el siguiente paso de 
la liberación comercial. El objetivo de Estados Unidos es, su
puestamente, es tablecer el libre comercio en todo el hemisferio 
occidental.4 La pregunta es de qué manera México puede des-

4. Conviene destacar que según declaraciones recientes de funcionarios 
estadounidenses. la cláusula de acceso no será exclusiva de los países 
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empeñar un papel importante para contribuir a que esa meta se 
a lcance. 

La cláusula de acceso permitirá que el mismo TLC sirva para 
liberar más el comercio con otros países latinoamericanos y del 
Caribe y abri rles la puerta para negociar su ingreso al Tratado. 
La ventaja principal de esa di sposición es que hará posible evitar 
que surja un patrón de acuerdos de libre comercio del tipo "cen
tro y radio" .5 Si el Tratado no fuera un acuerdo accesible, Es
tados Unidos negociaría con los países de forma individual o en 
grupos subregionales. 

Por ejemplo, al TLC tri lateral podría seguirle un acuerdo de libre 
comercio entre la economía es tadounidense y Chile, al que a su 
vez le seguiría un acuerdo con los países del Mercosur (Argen
tina, Brasil , Paraguay y Uruguay), etc . México, Chile y las 
naciones del Mercosur gozarían todos del acceso libre al mer
cado de Estados Unidos, pero no a los mercados de cada uno de 
ellos .6 En contraste, un TLC abierto a todos los países de la 
región proporcionaría un mercado regional más integrado y 
equitativo, en donde el libre intercambio se irradia en todas 
direcc iones . 

La idea de la cláusula de acceso es popular en muchos países 
latinoamericanos, ya que se ha propagado la creencia de que 
una fórmula relativamente sencill a puede facilitar mucho los 
ac uerdos futuros de libre comercio. 

Los intereses de México en esta cláusula fueron contradicto
rios . Inicialmente, los negociadores mexicanos esperaban obte
ner un acceso preferencial al mercado de Estados Unidos y 
hubieran preferido que Canadá no formara parte de las negocia
c iones del TLC. Sin embargo, sufrieron una desilusión cuando 
a mediados de 1990 el presidente Bush propuso la Iniciativa 
para las Américas. Si el gobierno de Clinton continúa éste pro-

latinoamericanos y del Caribe, sino que se prevé aplicarla a cualquier nación 
del mundo, en particular las de Asia. Esto hace imperati vo que las economías 
latinoamericanas tomen una posición respecto a su posible ingreso al TLC. 

5. La idea medu lar del concepto de los acuerdos de libre comercio 
del tipo "centro y radio" es que los países que desempeñan la función 
de "radios" se encuentran en una posición desventajosa frente a la 
nación "centro": ésta, al tener acuerdos con cada uno de los países 
"radios", tiene acceso libre a ellos, mientras que estos últimos sólo 
tienen acceso libre al país "centro" y no entre ellos. Esta si tuación 
hace más atractiva la ubicación de inversiones extranjeras en el país 
"centro", pues desde ahí se puede libremente penetrar a las naciones 
"radio", lo cual no sucedería si una inversión se ubicara en una de las 
economías "radio". Por eso Canadá cons ideró de gran importanc ia 
lograr la "trilateralización" del TLC, pues de esa manera se otorgan los 
mismos derechos y atractivos a cada uno de los miembros y se rompe 
la posición de "centro" y "radios" al establecerse un vínculo común 
entre los tres países. Ronald J . Wonnacott, The Economics ofOverlap
ping Free Trade Are as and the Mexican Cha/lenge , C.D. Howe lnstitute 
and the National Planning Association, Toronto y Washington, 1991. 

6. Obviamente esto no se apli ca al caso de México y Chile, que han 
suscrito un acuerdo bilateral de libre comercio. 

. s claro que cualquier nuevo 

miembro tendrá que asumir 

el conjunto de obligaciones y 

disciplinas impuestas en la 

mayoría de los capítulos del 

Tratado [ ... 1 Asimismo, 

deberá incluirse una 

negociación tipo "vía rápida" 

al estilo de Estados Unidos 
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yecto y tiene éxito, la consecuencia será la erosión gradual del 
margen de preferencia de México en el mercado de Estados 
Unidos y Canadá. Con todo, por muy buenas razones los nego
ciadores mexicanos no quisieron rechazar el concepto de la 
cláusula de acceso. 

Si Estados Unidos decidiera seguir adelante con ulteriores ne
gociaciones de libre comercio en la región, México estaría en 
mejor posición al tener un lugar en la mesa de las negociacio
nes. El dilema de México es idéntico al de Canadá en 1990 
cuando se propuso el TLC: los canadienses se vieron obligados 
a participar para poder defender sus intereses . 

Con todo, existen cuestiones de principio y procedimiento en 
torno a la cláusula de acceso que aún no se aclaran. La más 
importante se refiere a los términos específicos que los países 
latinoamericanos tendrán que cumplir para poder adherirse al 
TLC. Es claro que cualquier nuevo miembro tendrá que asumir 
el conjunto de obligaciones y disciplinas impuestas en la mayo
ría de los capítulos del Tratado. Si esto fuera aceptado por los 
nuevos miembros , de acuerdo con nuestra perspectiva, el pro
ceso de adhesión al TLC debería ser tan justo, objetivo, transpa
rente, consistente y automático como sea posible. Asimismo, y 
en un intento de aminorar la politización del proceso, deberá 
incluirse un procedimiento de negociación tipo "vía rápida" al 
estilo de Estados Unidos. Q 



Los efectos no comerciales del Tratado 
• • • • • • • • • • MARIO OJEDA GÓMEZ* 

Por espacio de muchos años los sucesivos gobiernos de México 
se enfrentaron a un claro dilema en cuanto a la política por 
seguir en las relaciones con Estados Unidos. Por una parte, se 
quería aprovechar las ventajas que la complementariedad eco
nómica y la cercanía geográfica ofrecían al país para comerciar 
exitosamente con Estados Unidos ; por otra, se ternia caer en la 
dependencia comercial de un solo socio y otorgarle al poderoso 
vecino del norte un instrumento potencial de presión que pudie
ra usarse con criterios políticos. Este dilema ha desaparecido 
hoy día con la firma y aprobación, por parte de los cuerpos 
legislativos respectivos, del Tratado de Libre Comercio. Con 
ello, el actual gobierno mexicano tomó una significativa e his
tórica decisión al inclinarse por uno de los lados del dilema: 
aprovechar las ventajas geográficas y competitivas del país para 
comerciar con América del Norte. 

Una mayoría de observadores, mexicanos y extranjeros, coin
cide en afirmar que el Tratado traerá beneficios significativos 
no sólo para México, sino para los tres países. Se dice que los 
beneficios traerán aparejados sacrificios, pero que los primeros 
serán mayores que los segundos. Estos beneficios serán en ma
teria de comercio, y en el caso de México también en materia de 
capital. Ahora bien, es de esperar que el principal beneficio 
emanado del Tratado sea la certidumbre financiera que éste 
aportará a la economía mexicana. 

Sin embargo, cabe preguntar cuál será el efecto del TLC en la 
relación general con Estados Unidos o cuáles serán sus reper
cusiones más allá de lo financiero y lo comercial. 

*Presidente de El Colegio de México e integrante del Comité 
Editorial de Comercio Exterior. 

Un primer asunto importante que se debe considerar al respecto 
es la migración. Se ha dicho repetidamente que el Tratado, al 
generar un mayor número de empleos en México, ayudará a 
disminuir la corriente inmigratoria de mexicanos a Estados 
Unidos. De resultar cierto ese pronóstico, cabe esperar que con 
el tiempo se elimine un factor que tiende a afectar de manera 
negativa el clima de las relaciones entre los dos países. En la 
actualidad el gobierno de Estados Unidos se enfrenta al proble
ma de la inmigración, que tiene un claro trasfondo social, con 
medidas más bien de carácter policiaco que atacan el síntoma 
pero no la causa real. El Tratado, en cambio, tenderá a atacar las 
causas estructurales de la migración. 

Sin embargo, lo más probable es que los efectos positivos del 
Tratado sobre la migración no se dejen sentir de inmediato. Un 
estudio elaborado por El Colegio de la Frontera Norte sustenta 
la tesis siguiente: i) la generación de empleos se hará evidente 
hasta que se haya avanzado en la aplicación del Tratado y, 
ii) los trabajadores migratorios tardarán un tiempo adicional en 
"tomar nota" -por así decirlo- de que en el país se han abierto 
nuevas oportunidades de empleo bien remunerado. Es decir, 
habrá que esperar un lapso de cinco a siete años para que el 
Tratado empiece a surtir efecto en esa materia y ese factor de 
gran irritabilidad en la relación entre los dos países, como es la 
migración, comience a eliminarse. 

Ahora bien, la importancia de la inmigración no sólo obedece 
a que es una fuente de irritación entre Estados Unidos y México. 
La razón principal de su relevancia radica en que con ese fenó
meno México pierde su fuerza de trabajo mejor calificada, la 
mejor en cuanto a estructura de edad y espíritu empresarial. 
Muchos observadores, en particular los estadounidenses, pi en-
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n la discusión sostenida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos 

para aprobar o rechazar el TLC, dos cosas quedaron en claro: que Méxicó se 

convirtió en parte del debate político interno del país vecino y que la mayoría 

de los argumentos esgrimidos en favor o en contra de suscribirlo poco o nada 

tuvieron que ver con aspectos comerciales. Se trató más bien de dirimir 

cuestiones políticas de carácter interno tomando como pretexto la firma del TLC 

san que la inmigración es una especie de válvula de escape del 
desempleo y, por tanto, de la inestabilidad social. Esto puede 
ser cierto en el corto plazo, pero a la larga, la pérdida para 
México es mayor que el beneficio, sobre todo si se consideran 
las condiciones de competencia que el Tratado generará. 

Otro asunto importante de la relación se refiere a la protección 
del ambiente. Aquí se trata no solo del efecto indirecto del TLC, 
sino también de las repercusiones directas emanadas del acuer
do paralelo sobre la materia. En este ángulo no parece aventu
rado pronosticar que al principio habrá un período de ajustes 
que será fuente de problemas e irritación. A largo plazo, por el 
contrario, los beneficios para México serán invaluables para el 
cuidado de su propio ambiente. Lo que será preciso vigilar muy 
de cerca es que la protección ambiental no se convierta en pre
texto para el proteccionismo comercial. 

Aunque son muchos otros los asuntos de las relaciones bilate
rales con Estados Unidos que se verán afec tados por la puesta 
en marcha del TLC, en lo que sigue se aborda uno muy impor
tante: la posibilidad de que continúe el proceso de politización 
de las relaciones bilaterales México-Estados Unidos. 

Con la di scusión sostenida en la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos para aprobar o rechazar el Tratado, dos cosas 
quedaron en claro: que México se convirtió en parte del debate 
político interno del país vecino y que la mayoría de los argu
mentos esgrimidos en favor o en contra de suscribirlo poco o 
nada tuvieron que ver con aspectos comerciales. Se trató más 
bien de dirimir cuestiones políticas de carácter interno tomando 
como pretexto la firma del Tratado. 

Podría pensarse que éste fue un caso excepcional, pues lo que 
estaba en juego no era solamente el Tratado mismo, sino la 

autoridad del presidente de Estados Unidos. En juego estaba 
también la relación Congreso-Ejecutivo e incluso la siguiente 
elección presidencial. 

Sin embargo, también podría concluirse que de aquí en 
adelante México va a ser parte del debate político interno 
estadounidense. De ser ése el caso, las fuerzas políticas 
mexicanas, sean las que están en el poder o sean las de la 
oposición , seguirían buscando -a su vez- aliados, interlo
cutores y aun polémicas en Es tados Unidos. En consecuen
cia, el proceso político de México quedaría, en buena me
dida, bajo los reflectores del Congreso del vecino sep
tentrional , de los distintos grupos de interés especial , de las 
universidades y, sobre todo, de los medios de comunica
ción. Ese escrutinio constante del proceso político mexica
no habría de tener necesariamente, en el mediano y el largo 
plazos, un efecto de interre lación creciente de la política 
interna de ambos países, con todos los pro y con todos los 
contras inherentes. 

De resultar cierto lo anterior, podría concluirse no solamente 
que la relación México-Estados Unidos a menudo se explotará 
con fi nes políticos, sino que el proceso político interno mexica
no puede sufrir los efectos de esa situación. Un fenómeno simi
lar ocurre en Europa como resultado de la creciente integración 
económica. Lo que será necesario hacer, entonces, es estudiar 
a fondo el sistema político de Estados Unidos y aprender tanto 
a defenderse de sus efectos negativos como a sacar provecho 
del mismo. 

En ese sentido habrá que darle la bienvenida a Canadá, cuya 
presencia, como el otro socio de la trilogía de Norteamérica, tal 
vez ay ude a moderar posibles excesos unilaterales de Estados 
Unidos. G 



Elementos importantes del 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), además de 
su natural importancia como conjunto de normas que rige las relacio
nes económicas entre los mayores socios comerciales en escala hemis
férica (Estados Unidos-Canadá y Estados Unidos-México), es el acuer
do de libre comercio de más amplia cobertura temática en el continente 
y el primero que se negocia entre un país desarrollado y otro en desa
rrollo. Su trascendencia como precedente y la posibilidad de que sobre 
esa base se avance hacia la integración hemisférica, al vincularse 
otros países latinoamericanos y caribeños, justifica describir algunos 
de sus elementos más importantes. 

El TLC prevé la eliminación gradual de los aranceles y las barreras no 
arancelarias en un plazo de diez años (salvo ciertas excepciones para 
las que se acordó un máximo de 15 años). 1 Estas disposiciones se 
aplican a los sectores industrial y agrícola; en este último, el comercio 
entre Estados Unidos y México se libera mediante la conversión de 
barreras no arancelarias en nuevos instrumentos que combinan aran
celes con cuotas, que también se eliminarán de manera gradual en el 
mismo plazo. Esto es particularmente notable a la luz de las dificul
tades que han entorpecido el avance de las negociaciones comerciales 
multilaterales en el ámbito agrícola. En el TLC se establece un meca
nismo para resolver conflictos inspirado en el que se incorporó al 
acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Canadá. Así, las controver
sias sobre derechos compensatorios y antidumping quedarán sujetas 
a lo que convenga un grupo de expertos, cuyas decisiones comprome-

l. En el tratado bilateral de libre comercio entre Canadá y Estados 
Unidos se establece que los aranceles entre ambos países deberán 
haber sido eliminados en 1998. 

*Inciso 2 del capítulo "La economía internacional y el regionalismo ", 
de CEPAL, El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe, 
Santiago de Chile, 1994. El título es de Comercio Exterior. 

ten a los gobiernos. 2 Además, se prevé la constitución de comités 
especiales que se encargarán de examinar los posibles casos en que se 
denuncie el incumplimiento de las decisiones del grupo de expertos 
y podrán autorizar al país afectado a adoptar determinadas medidas 
compensatorias si así fuera el caso. 

En el sector textil se eliminan gradualmente los aranceles y las cuotas. 
Sin embargo, una de las principales limitaciones del TLC tal vez ra
dique en las normas de origen aplicables a los bienes que se benefi
ciarían del libre comercio, en particular los textiles, prendas de vestir 
y productos del sector automovilístico, que incluso podrían ser con
trarias al espíritu del GATT. Con todo, se mantendrán cupos de prefe
rencia arancelaria para ciertos bienes del sector textil producidos en 
México que no cumplan con la reglas de origen. Por otra parte, en 
estos sectores se prevén salvaguardas consistentes en el restableci
miento del arancel vigente antes de la entrada en vigor del Tratado. 
Las salvaguardas están sujetas a compensación, son aplicables una 
sola vez por producto y tienen una duración máxima de tres años. 

Además de la reducción gradual de las barreras comerciales imponibles 
al sector automotor, se acordó impulsar la paulatina desreglamentación 
de las disposiciones de cada país, lo que incluye las relativas a con
tenido nacional y divisas, y eliminar el límite a la participación ex
tranjera a partir del sexto año. En general, en el TLC se extiende el 
tratamiento nacional a las inversiones provenientes de los tres países, 
salvo un puñado de sectores: el petróleo y los ferrocarriles en México, 
las industrias culturales en Canadá y el transporte aéreo y las radioe
misoras en Estados Unidos. Se suprime también la mayor parte de los 

2. Si bien no se llegó a acuerdos sobre la reforma de las políticas 
en materia de derechos compensatorios y antidumping, el mecanismo 
convenido permite reducir la posibilidad de que se incurra en arbitra
riedades al aplicar estas leyes en cada país. 

COMISIÓN ECONÓM ICA PARA AMÉRICA LATINA Y E L CARIBE 
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Tratado de Libre Comercio 

requisitos sobre desempeño en materia de comercio. Esto supone una 
mayor cobertura que lo propuesto acerca de las medidas de inversión 
relacionadas con el comercio en la Ronda de Uruguay, aunque no de 
las referidas a capacitación y desarrollo tecnológico. También se prevén 
mecanismos internacionales para resolver controversias en materia 
de inversión extranjera, lo que se aparta de la tradición de acudir a los 
sistemas jurídicos nacionales. 

En el TLC se refuerzan las reformas sobre la propiedad intelectual ya 
introducidas en México. Se prevé la extensión del tratamiento nacio
nal a las otras partes en las leyes correspondientes de los tres países 
y, en general, se compromete a los signatarios a cumplir con las obli
gaciones internacionales contraídas en el marco del GATT y otros 
foros multilaterales. Se eliminan las licencias obligatorias y la posi
bilidad de exigir marcas vinculadas y se establece una duración mí
nima de 20 años para las patentes. La extensión del tratamiento nacio
nal no se aplica a las industrias culturales de Canadá y a ciertos servicios 
de esparcimiento en México. 

El sistema financiero de los tres países se abre al establecimiento de 
empresas originarias de cualquiera de ellos. Se prevén niveles máxi
mos de participación extranjera agregada y períodos de transición que 
van de cuatro a siete años, así como la posibilidad de recurrir a salva
guardas temporales para regular el porcentaje de participación. A 
partir del año 2000, los bancos y las empresas aseguradoras de Canadá 
y Estados Unidos tendrán un acceso casi ilimitado al mercado mexi
cano, aunque exclusivamente en calidad de firmas subsidiari as. Su 
ingreso estará sujeto a la aplicación de una salvaguarda temporal si 
ello pone en peligro la propiedad mexicana del sistema de pagos, así 
como a restricciones para limitar la compra cuando la participación 
conjunta del banco extranjero adquirente y el adquirido supere 4% del 
mercado. Las reglas que imponen una separación entre la banca co-

mercial y la de inversiones en Estados Unidos seguirán vigentes, al 
igual que las restri cciones en escala estatal ; éstas, al ser notificadas 
antes del 1 de enero de 1994, tomarán la forma de reservas al acuerdo. 
Canadá aplicará reglas de origen (nacionalidad) -que se apartan de 
los criterios más habituales de residencia que rigen en México y Es
tados Unidos- según los cuales más de 50% de las acciones de las 
empresas de los países beneficiados por la liberación deben ser de 
propiedad de residentes en los mismos. 

En el acuerdo se amplía de inmediato la zona fron teriza entre Estados 
Unidos y México y en ella podrán circular camiones de ambos países; 
éstos y los de Canadá estarán en condiciones de hacerlo dentro de los 
estados contiguos de México y Estados Unidos a partir de 1995. En 
el año 2000 los territorios de los tres países quedarán totalmente abiertos 
al cruce transfronterizo de vehículos de transporte de carga. Al sép
timo año se permitirá que el porcentaje de inversión extranjera en este 
sector se incremente a 100% en Estados Unidos, lo que en México 
será autori zado después de diez años. El transporte de personas se 
libera de manera simi lar, aunque en plazos más cortos. También se 
di spuso la creación de un comité para armonizar las normas de trans
porte, cuya tarea previsible más difícil se relacionará con el tamaño 
y el peso de los camiones, tema polémico en la Unión Europea. 

En materia de telecomunicaciones se tomó como base lo negociado en 
la Ronda de Uruguay. Se asegura el acceso a las redes de telecomu
nicación de manera no discriminatori a y al entrar en vigor el TLC, se 
eliminarán las restricciones a la inversión extranjera en los servicios 
de valor agregado, excepto en lo relativo a videotexto y conmutación 
mejorada de datos, que serán liberados en 1995. Sin embargo, los 
servicios públicos de telecomunicaciones no se negociaron y en los 
tres países se mantuvieron las restricciones respecto de la inversión 
extranjera en estaciones de radio y televisión.(¡ 



Apertura y desigualdad económicas 

• • • • • • • • • • ADALBERTO GARCÍA ROCHA* 

En los últimos años han ocurrido en América Latina cambios 
notables en la política económica dirigidos al control de la in
flación y la apertura al comercio internacional. Llama la aten
ción que estos cambios, profusamente comentados, hayan sido 
simultáneos, no obstante la gran oposición política que susci
tan. Hoy, incluso las mentes más estatistas y proteccionistas 
reconocen que tanto la indisciplina fiscal como el proteccionis
mo ocasionaron grandes ineficiencias económicas que hicieron 
más pequeño el producto total. Sin embargo, subsiste una opo
sición importante a esas estrategias sobre la base de que sus 
efectos distributivos han sido muy desfavorables. La verdad es 
que la crisis fue un desplome de los ingresos que la inflación 
concentró aún más, pero es inexacto atribuir tales consecuen
cias indeseables a las medidas antiinflacionarias y de apertura. 
En esta exposición se examina el caso de la apertura comercial 
con la intención de mostrar que su mérito central es distributivo. 

Existen numerosos estudios de los efectos de la apertura en la 
economía mexicana. La mayoría concluye que el país tendrá 
beneficios macroeconómicos con dicha medida, que incluye el 
TLC, cuyas ganancias rel ativas mayores serían para México. 
Según dos estudios realizados en el Centro de Estudios Econó
micos de El Colegio de México, por ejemplo, la reasignación de 
recursos humanos y de capital por la apertura permitirá a la 
economía una ganancia de eficiencia cercana a 5% del ingreso 
real. Ésta, aunque de una sola vez, significa que la economía 
podría producir con los mismos recursos el equivalente a casi 
dos años de crecimiento . El segundo estudio incorpora efectos 
dinámicos (bajas del tipo de interés por una disminución en el 
riesgo del país para los invers ionistas extranjeros) y estima que 

* Cenrro de Esrudios Económicos de El Colegio de México. 

las ganancias pueden alcanzar hasta 15% del ingreso real. Otros 
análisis incorporan efectos dinámicos más complejos y conclu
yen que la economía puede llegar a crecer anualmente con una 
rapidez de hasta 1% mayor gracias a la apertura comercial y a 
la zona de libre comercio. Esta ganancia dinámica sería perma
nente y no de una sola ocasión, como las relativas a la eficien
cia. Además, en los últimos dos años la estabilidad, la apertura 
y el Tratado, aun antes de la confirmación de este último, au
mentaron la reputación internac ional de México y atraj eron al 
país inversiones extranjeras sin precedente. Esta consecuencia 
se ha subestimado en todos los estudios realizados hasta ahora. 

No todo el público está convencido de que la eliminación de 
barreras comerciales sea el mejor entorno para la prosperidad 
económica. A diario aparecen en los medios de comunicación 
comentarios que denuncian efectos negati vos de la apertura, in
cluso de economistas profes ionales, lo cual es preocupante. Los 
cálculos de los economistas, hasta los más rigurosos, no han lo
grado desterrar los argumentos contra la apertura. Los moti vos de 
que el proteccionismo aún tenga partidarios son en parte políti 
cos, debido a la defensa del interés de grupos beneficiarios de las 
barreras y a la proliferación de arg umentos mal fundamentados, 
pero con la apariencia de apelar al sentido común . Por desgrac ia, 
tanto en los argumentos en pro como en contra ex iste poco ri gor, 
por lo cual vale la pena examinar algunos errores comunes . Para 
ello , más que hablar de cifras o teorías, es más útil detenerse a 
reflexionar sobre los mecanismos de la política comercial. 

La oposición más frecuen te a la apertura proviene de quienes 
como ev idencia de sus malos efectos presentan ejemplos de 
empresas en quiebra o en con tracción, lo que afec ta e l empleo 
y provoca pérdidas económicas. Los ejemplos se suelen ex tra-
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polar sin mayor rigor a ramas o sectores , de modo que si el efecto 
negativo lo sufrió la empresa A, lo mismo ocurrirá a la B y la e, 
etc. La falla lógica no es tá en la veracidad del ejemplo, sino en 
que éste sea ex trapolable. En los debates sobre el libre comercio 
predominan ejemplos de valor poco más que anecdótico. Tales 
ejemplos, aunq ue fuesen extrapolables, tienen otras fallas . De 
las más significativas es que evaluar los efectos de la apertura 
en los productores dej a de lado los beneficios más importantes: 
los que se derivarán para los consumidores. La apertura puede 
llevar a empresas a la quiebra, pero a la vez eleva el poder 
adquisitivo de los consumidores al darles acceso a mercancías 
y servicios más baratos y de mejor calidad . Esta baja de precios 
beneficia también a otros productores cuando se trata de bienes 
o servicios intermedios . Aun las empresas eficientes no pueden 
competir si compran de otras insumos cuyo precio es mayor por 
la protección. Toda ganancia de los consumidores es nacional, 
pues todos somos consumidores . El argumento de la empresa 
en quiebra no resulta convincente si se examina desde el ángulo 
de que , para sobrevivir, la empresa tiene que recibir subsidios 
de los consumidores, en muchos casos de bajos ingresos. La 
empresa consciente de la protección debe reconocer en sus uti
lidades y empleos un componente de subs idio atribuible al so
breprecio que pagan los consumidores. 

Otra fall a usual en las críticas a la apertura o al TLC es atribuir
les la quiebra o la contracción de empresas. Esa conclusión 
requiere evidencias más amplias que la simple afirmación. Todo 
empresario sabe que son pocos los casos de quiebra por una 
causa única y bien identificable. A diario desaparecen y se crean 
miles de empresas debido a diversas causas concurrentes. Este 
fenómeno , crucial para la política económica, ha recibido esca
sa atención. Mucho menos se sabe hasta qué punto la apertura 
afecta ese proceso de nacimiento y muerte de empresas una vez 
que se aíslan otras causas. La quiebra, por otra parte, no es una 
pérdida total de activos. Gran parte de las empresas que quie
bran venden sus activos, se convierten en empresas nuevas o se 
fusion an con otras. La idea de que la quiebra constituye una 
pérdida total es absurda. De ser así, el acervo de capital de la 
economía sufriría anualmente mermas enormes, muy superio
res a la inversión neta. La apertura, aun cuando provoque quie
bras, en parte reorienta los recursos hac ia otras actividades . 

No es difícil entender que tanto la apertura como la protección 
son posibles causas de quiebra; que una y otra alientan el esta
blecimiento de unas empresas a cambio de inhibir el de otras. 
Decir que la apertura ocasiona quiebras, aún en el caso de ejem
plos extrapolables , es una verdad a medias si tal circunstancia 
no se compara con las pérdidas que habría si las barreras comer
ciales subsistieran o aumentaran. Habría empresas que no se 
crearían porque las barreras comerciales lo impedirían, del 
mismo modo que otras se expanderían para aprovechar el sub
sidio que da la protección. 

Toda decisión de política económica del alcance de la apertura 
o el TLC tiene que basarse en sus efectos nacionales netos , no 
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en sus consecuencias específicas sobre tal o cual rama. Esa 
decisión parte de una estimación del beneficio neto para el país, 
no para una parte de la actividad económica. Esta consideración 
no significa que la apertura no deba graduarse para reducir los 
costos de la transición; la apertura debe hacerse cuando resulte 
demostrable que es benéfica para el país. En sentido estricto, el 
peso de la prueba debe recaer sobre quienes quieren barreras 
comerciales , no lo contrario . 

Los argumentos anteriores buscan convencer al lector de que el 
cálculo de los beneficios de la apertura requieren consideracio
nes mucho más complejas que el ejemplo o la anécdota. Exige un 
análisis que tome en cuenta de manera simultánea los efectos 
directo e indirecto de cada rama sobre las demás, así como de un 
criterio de evaluación que pondere el efecto sobre todos los agentes 
económicos. No deben soslayarse las objeciones a la apertura 
comercial por sus efectos indeseables en el empleo. Tales argu
mentos aciertan en que lo más importante de la política comer
cial es su efec to distributivo, pero son incorrectos en que el efec
to nacional sea negativo. La razón más poderosa para desmantelar 
las barreras comerciales no es la eficiencia como fin en sí misma, 
sino como una forma de lograr grandes efectos favorab les en la 
equidad económica. La apertura eleva las oportunidades econó
micas de más individuos, y más las de los más pobres. Las barre
ras tienen exactamente el efecto contrario . 

El crec imiento en una economía protegida es muy inequitativo, 
además de ser mucho menor de lo que parece una vez que se 
deducen las pérdidas de eficiencia. La causa más importante de 
la desigualdad económica de México, así como de otros países 
de América Latina , es el paquete de subsidios y protección de la 
política de industriali zac ión . La industri a mexicana y sus activi
dades urbanas periféricas se expandieron gracias a subsidios 
directos y los derivados de obstáculos al comercio libre, tanto 
internos como externos de la peor forma : la de los permisos de 
importación. La llamada sustitución de importaciones fue una 
política de industrialización que hizo crecer los ingresos de las 
clases urbanas, a cambio de estancar los de la población rural , 
donde hoy se concentra la mayor parte de la población pobre del 
país. Tanto el sentido común como la historia económica de 
México y de otros países de América Latina no dejan duda de que 
la gran concentración del ingreso resultó del proteccionismo, no 
de la apertura. El proteccionismo es injusto e ineficiente. 

La eliminación de barreras comerciales lleva a las empresas a 
estrategias tecnológicas en las que resulta más rentable el uso 
de fuerza de trabajo abundante, que es la de menor calificación. 
En un ambiente protegido sucede lo contrario. Gradualmente 
veremos en México una elevación del empleo menos califica
do, junto a inversiones mucho mayores en educación y entrena
miento de la fuerza de trabajo por parte de las propias empresas. 
Tales cambios habrían sido imposibles de haber seguido la 
sustitución de importaciones . Este aumento del nivel de ocupa
ción que ocasionará la apertura es la única política segura para 
elevar el salario real. Q 



Beneficios comerciales y movilidad de capital: 
estudios recientes sobre las consecuencias del TLC 

• • • • • • • • • • JAIME ROS' 

En esta nota se abordan los efectos económicos del TLC en la 
economía mexicana con base en la revisión de los resultados de 
una amplia investigación reciente sobre este tema.' 

El cuadro que se incluye en el texto resume las conclusiones de los 
principales estudios/ agrupados en una matriz de dos por tres. Las 
dos columnas se refieren, respectivamente, a: 1) los estudios que 
se limitan a evaluar los beneficios estrictamente comerciales del 
acuerdo bajo el supuesto general (o particular a alguno de los 
escenarios analizados) de ausencia de flujos adicionales de inver
sión como consecuencia del acuerdo, y 2) los estudios que inten
tan evaluar los efectos comerciales y los derivados de flujos adi
cionales de inversión, sean exógenos (en cuyo caso los autores 
simplemente especulan sobre su trayectoria probable) o endógenos 
(los flujos de capital se determinan de manera simúltanea con 
otras variables económicas y sus valores surgen de manera endó
gena de la simulación del modelo utilizado). Los tres renglones 
hacen referencia al tipo de modelo utilizado. Los dos primeros 

l. Parte de esta nota se basa en J. Ros, "¿Zona de libre comercio 
o mercado común de capitales? Notas sobre la apertura mexicana y la 
integración económica con Estados Unidos, en R. Bouzas et al. , Los 
procesos de integración económica en América Latina, CEDEAL, 

Madrid, 1992. 
2. Para mayor información de estos estudios véanse D. Brown, 

"The lmpact of a North American Free Trade Area: Applied General 
Equilibrium Models", y S. Weintraub, "Modeling the Industrial Effects 
of NAFTA ", en N. Lustig, B.P. Bosworth y R.Z. Lawrence (eds .), 
North American Free T!·ade , The Brookings Institution, Washington , 
1992. 

*Catedrático del Kel/ogg lnstitute de la Universidad de Notre Dame, 
Sowh Bend, Indiana . 

agrupan los modelos de equilibrio general empíricos (EGE) con 
dos supuestos sobre la tecnología: con rendimientos constantes a 
escala (RCE) y con rendimientos crecientes a escala (RCRE) y 
modelos dinámicos. El tercero se refiere a modelos macroeconó
micos con algún grado de desagregación sectorial. Cada entrada 
de la matriz se refiere a los tipos de beneficios o efectos económi
cos. Por ejemplo, en la columna inicial , la primera entrada se 
refiere a los beneficios clásicos de especialización y el comercio 
interindustrial ; la segunda, a los beneficios de un mayor aprove
chamiento de economías de escala mediante la expansión, en par
ticular, del comercio intraindustrial (modelos con rendimientos 
crecientes a escala), así como a ciertos efectos en la inversión 
derivados de menores precios de los bienes de capital importador 
(modelos dinámicos), y la tercera, a efectos macroeconómicos de 
tipo dinámico (véase el cuadro). 

Es importante destacar dos ausencias en estas investigaciones. 
U na es la falta de modelos dinámicos con crecimiento endógeno 
de la productividad . Sobre este tipo de efectos dinámicos lo 
único que se sabe es que hay buenas razones teóricas para des
tacar su importancia (especialmente si interactúan con mayores 
flujos de inversión); a ellas aluden tanto las "nuevas teorías del 
crecimiento" como las concepciones más antiguas del proceso 
de crecimiento en las obras de Allyn Young y Nicolás Kaldor, 
entre otros. 3 La segunda laguna es la inexistencia de investiga-

3. Un esfuerzo en esta dirección es el trabajo de Kehoe. Sin embargo, 
el escenario básico de referencia (con el cual se compara el escenario 
de libre comercio) no parece estar definido con claridad, T. Kehoe, 
"Modeling the Dynamic lmpact of a North American Free Trade 
Agreement , Economics Departament, Universidad de Minnesota, 
Minneapolis , 1991. 
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RESUMEN DE LOS ESTUDIOS SOBRE LOS EFECTOS ECONÓMICOS DEL TLC 

EN MÉXICO (PORCENTAJES DEL PIB) 

•••• •••••••••••• ••••••••••••••• 

EGE-RCE 1 

EGE-RCRE y dinámicos' 

Modelos 

macroeconómicos 3 

Sin flujos Con 
adicionales movilidad 
de capital de capital 

< 0.5 4.6- 6.4 
1.6-2.6 5.0-8.1 

Pequeñas pérdidas 

de empleo 

l. EGE: equilibrio general empírico; RCE: rendimientos crecientes a escala. KPMG Peat 
Marwick-Policy Economics Group , The Effects o fa Free Trade Agreement Between the 
U. S. and Mexico , U.S. Council of the Mexico-U.S. Business Committe/Council of the 
Americas , Washington, 1991, R. Hinojosa y S. Robinson , Alternative Scenarios of 
U.S.-Mexico Integrat ion: A Computable General Equilibrium Approach, Department 
of Agricultura! and Resource Economics, Universidad de Cali fornia , Working Paper 
núm. 609, 1991, y Ro land-Holst, D. K. Reinert y C. Shiells, North American Trade 
Liberalization and the Role ofNontariffBarriers, mi meo., 1992. 2. RCRE: Rendimientos 
crecientes a escala. D. Brown, A. Deardoff y R. Stern, A North American Free Trade 
Agreement: Analytical/ssues anda Computational Assessment, manuscrito, 199 1; H. 
Sobarzo, Análisis de los efectos de un Tratado de Libre Comercio entre México y 
América del Norte. Un enfoque de equilibrio general, Centro de Estudios Económicos, 
El Colegio de México, 1991 , y L. Young y J. Romero, Steady Growth and Transition 
in a Dynamic Dual Model of the North American Free Trade Agreement, manuscrito, 
1992.3. INFORUM Report, Industrial Effectsofa Free Trade Agreement Between Mexico 
and the USA, Interindustry Economic Research Fund Inc. , 1991 

••••• •••••• • •• •• • •• • •••• • ••••• • 

ciones sobre dinámica macroeconómica con flujos endógenos 
de capital. El único modelo macroeconómico en el cuadro (el 
utilizado en el informe INFORUM) no considera flujos adiciona
les de capital como resultado de un acuerdo de libre comercio. 
Estos temas se abordan más adelante . 

Beneficios comerciales 

En la primera columna del cuadro se presentan los estudios que 
se limitan al análisis de los beneficios derivados del comercio 
adicional generado por el TLC en ausencia de flujos adicionales 
de capital. De la lectura del cuadro surgen las conclusiones que 
en seguida se presentan! 

1) Los beneficios clásicos del comercio (el primer renglón de la 
primera columna) -derivados de los procesos "ricardianos" de 
reasignación intersectorial de recursos hacia sectores con ven
taja comparativa- son muy pequeños. Las mejoras de bienestar 
resultantes son inferiores a 0.5% del PIB en el caso de México 
(alrededor de 0.3% en los primeros estudios citados e incluso 
más bajas en el tercero, mientras que en el caso de Estados 
Unidos esas mejoras son prácticamente imperceptibles). 

2) Los beneficios resultantes de un mayor aprovechamiento de 
economías de escala y del aumento de la productividad asocia-

4. Lo que sigue se refiere principalmente a los beneficios que se 
derivan para México. Los correspondientes a Estados Unidos son 
mucho más pequeños: del orden de una décima parte de los primeros 
como porcentaje del PIB respectivo. 
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do a procesos de racionalización industrial resultan algo mayo
res, aunque de todas formas también son pequeños (de 1.6 a 2.6 
por ciento del PIB de México) . 

3) Los efectos de tipo macroeconómico en los niveles de ingre
so y empleo en México son pequeños y negativos (y algo más 
adversos si el acuerdo incluye una liberación completa del sec
tor agrícola), como lo sugiere el informe INFORUM (de manera 
que el principal beneficiado del Tratado sería Estados U nidos). 5 

Como la metodología seguida en este estudio (a diferencia de 
los demás) no permite distinguir con claridad entre los benefi
cios estáticos del comercio y los efectos macroeconómicos que 
resultan de los procesos "keynesianos" de ajuste asociados a las 
ventajas absolutas iniciales, la conclusión interesante que surge 
de este trabajo es que los segundos (dando por descontado que 
los primeros son positivos) serían -en ausencia de flujos adicio
nales de inversión extranjera- negativos para México. 

Las consecuencias de una mayor movilidad de capital 

Si los beneficios de tipo comercial son marginales, ¿cuáles son 
los beneficios reales que México puede esperar del Tratado? La 
respuesta a esta pregunta se encuentra en la comparación de las 
dos columnas del cuadro . Cuando se consideran los escenarios 
que incorporan, de una forma u otra, el supuesto de una mayor 
movilidad de capital como resultado del acuerdo, los mismos 
modelos de la primera columna arrojan un mundo distinto. Los 
beneficios para México se multiplican mínimo cuatro veces (y 
en menor medida también aumentan en Estados Unidos). En los 
estudios de Brown, Deardorff y Stem, de Sobarzo, y Young y 
Romero, por ejemplo, se pasa de beneficios de 1.6-2.6 por cien
to a 5-8.1 por ciento del PIB de México.6 

La mayor movilidad de capital es, desde luego, lo que el público 
en general tiene en mente al referirse al TLC. El problema en 
este caso es que la estimación de los beneficios resultantes es 
mucho más incierta que en el caso de los beneficios comercia
les. Los efectos específicos del TLC se refieren a los flujos 
adicionales de capital que se derivan de dos factores: a] el ac
ceso preferencial y más estable al mercado norteamericano con 
la asociada desviación de inversiones del resto del mundo hacia 
México, y b] la menor incertidumbre en torno a las políticas de 

5. INFORUM Report, Industrial Effects of a Free Trade Agreement 
between Mexico and the USA, Interindustry Economic Research Fund 
Inc., 1991. 

6. D. Brown, A. Deardorff y R. Stern, A North American Free 
Trade Agreement: Analytical lssues anda ComputationalAssessment, 
manuscrito, 1991; H. Sobarzo, Análisis de los efectos de un Tratado 
de Libre Comercio entre México y América del Norte. Un enfoque de 
equilibrio general, Centro de Estudios económicos, El Colegio de 
México, 1991, y L. Young y J. Romero , Steady Growth and Transition 
in a Dynamic Dual Model of the North American Free Trade Agre
eme!!l, manuscrito, 1992. 
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será el perfil temporal de esos flujos de capital y cuál la dinámica 

macroeconómica que desencadenarán? ¿Vendrán éstos a una tasa uniforme de, 

digamos, 5 000 millones de dólares adicionales por año o, aún mejor, a una tasa 

creciente año tras año? ¿Se tendrá una euforia inicial que aportará entradas 

mucho mayores en los primeros años (de, digamos, 30 000 millones adicionales 

en tres años), seguidas de una igualmente brusca desaceleración? Y si es así, 

¿las entradas masivas conducirán a una mayor revaluación real del peso que 

podría ocasionar severos daños a amplios segmentos de la industria nacional, 

después de lo cual vendría un período de agudas dificultades de balanza de 

pagos a medida que las entradas de capital disminuyeran? 

comercio e inversión mexicanas (el llamado "efecto de canda
do" sobre las políticas actuales) y la consecuente reducción de 
los diferenciales de riesgo entre México y Estados Unidos. 

Esas consecuencias, por su propia naturaleza, son muy difíciles 
de medir. Una dificultad común es que ambos tipos de efectos 
son muy vulnerables al escenario de referencia que se adopte, 
el cual, as u vez, es muy incierto. En el primer caso, por ejemplo, 
los beneficios para México del mayor acceso al mercado nor
teamericano pueden verse más o menos erosionados si se ex
tienden preferencias similares a otros países del continente u 
otras regiones, y según la eficacia de las reglas e instituciones 
que gobiernan el sistema multilateral de comercio. Los benefi
cios de un acceso más estable y predecible dependerán también 
de cuánta seguridad ofrezca el TLC en materia de protección 
administrativa o de otro tipo. Con respecto al segundo tipo de 
efectos, la incertidumbre en torno al escenario de referencia se 
ve agravada porque los inversionistas se enfrentan a una situa
ción completamente nueva. Una manera de abordar este proble
ma consiste en especular con base en la experiencia de otros 
países y la propia de México en los procesos de liberación finan
ciera y de la inversión extranjera. 

Con frecuencia se alude a las experiencias recientes de España 
en materia de flujos masivos de capital. Dejando de lado las 
reservas que se podrían introducir después de las crisis recien
tes del sistema monetario europeo, esa analogía es poco convin
cente por dos razones. 

En primer lugar, a pesar de la incertidumbre, parece poco pro
bable que las políticas de México en cuanto a inversión extran
jera fueran muy distintas sin el TLC o que éste provoque una 
desviación significativa de inversiones como resultado del ac
ceso preferencial al mercado norteamericano. Corno lo plantea 
el INFORUM Report: 

"En España, el pais con bajos salarios estaba por obtener acceso 
a los mercados sólidamente protegidos de Europa. Además, 
ante la perspectiva de la 'fortaleza europea' después de 1992, 
muchas empresas norteamericanas estaban deseosas de tener 
un pie dentro de la Comunidad. México, en cambio, ha tenido 
desde hace mucho tiempo acceso al mercado estadounidense y 
prácticamente sin restricciones, con la excepción de las indus
trias del vestido, los textiles y el acero. La inversión extranjera 
para proyectos de exportación en México no tiene casi ningún 
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tipo de restri cc iones desde 1972 y en el horizonte no se vislum
bra la perspectiva de que se levante una 'fortaleza estado
unidense'[ ... ] Aunque un TLC mejoraría, en nuestra opinión, el 
clima para el capital extranjero en México, ello no da pie a 
pensar que el influjo sería masivo" .7 

Podría argumentarse que, a pesar de estos contrastes, los flujos 
recientes de capital hacia México son comparables a los de 
España. Sin embargo , en esta materia existen otras diferencias. 
Partes considerables de los flujos hacia México (repatriación de 
capitales e inversión extranjera de cartera) son en gran parte por 
una sola vez, al estar asociados no a la liberación de las inver
siones (los flujos de inversión directa han sido una fracción 
menor del total) sino a las privatizaciones de empresas públicas 
desde 1989. 

El perfil temporal de los flujos de capital y el de los ingresos por 
las privatizaciones son muy similares para no llegar a esa con
clusión. A partir de 1993 dichos ingresos prácticamente han 
desaparecido y las entradas de capital han adquirido un carácter 
de más corto plazo (compras de bonos en el mercado de dinero). 
Paradójicamente, aun cuando un TLC tenga el efecto de mejorar 
el clima para la inversión extranjera, no sería sorprendente que 
el primer año del acuerdo se vea marcado por una disminución 
y no un aumento del superávit de la cuenta de capital de México. 

Incluso en un escenario de flujos masivos de inversión extran
jera como consecuencia de un acuerdo de libre comercio, que
dan varias interrogantes que la investigación reciente ha des
cuidado. ¿Cuál será e l perfil temporal de esos flujos de capital 
y cuál la dinámica macroeconómica que desencadenarán?¿ Ven
drán éstos a una tasa uniforme de , digamos, 5 000 millones de 
dólares adicionales por año o, aún mejor, a una tasa creciente 
año tras año? O bien, ¿se tendrá una euforia inicial que aportará 
entradas mucho más cuantiosas en los primeros años (de, diga
mos, 30 000 millones adicionales en tres años), seguidas de una 
igualmente brusca desacelerac ión? Y si éste es e l caso, ¿las 
entradas masivas conducirán a una mayor revaluación real del 
peso mexicano que podría ocasionar severos daños a amplios 
segmentos de la industria nacional, después de lo cual vendría 
un período de agudas dificultades de balanza de pagos a medida 
que las entradas de capital disminuyeran? O bien, por el contra
rio, ¿será mucho más moderada la presión sobre el tipo de cam
bio lo cual, aunado a la abundancia de financiamiento para la 
inversión, podría convertirse en un acicate para la moderniza
ción tecnológica de la industria nacional? 

La falta de respuestas a estas preguntas se vincula estrechamen
te con las ausencias mencionadas al inicio de esta nota, pues la 
incertidumbre se deriva precisamente de que los efectos en la 
competitividad y el crecimiento de la productividad, por un 
lado, y la dinámica macroeconómica de la mayor apertura, por 
el otro, pueden interactuar de formas muy variadas, ampliando 

7. IN FORUM Report, op. cit. (traducción del autor). 
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enormemente el rango de posibles resultados. 

Lo anterior es espec ialmente cierto cuando la integración eco
nómica entraña una di sparidad tan grande de niveles de desa
rrollo económico y tecnológico, di sparidad que se presenta entre 
Estados Unidos y México. 8 

En ese sentido, es muy relevante el análisis del futuro de los 
países de Europa del Sur en la nueva Comunidad Europea. Como 
se plantea en un libro de ensayos sobre las perspectivas de 
España, Grecia y Portugal : "Fue muy difícil predecir cuál de las 
dos trayectorias divergentes seguirían los nuevos miembros. El 
doble choque del acceso y 1992 puede conducir a sus econo
mías a la depresión o bien acelerar su modernizac ión. Desafor
tunadamente, los principios económicos no apuntan hacia un 
resultado predeterminado. De hecho, el grado de indeterminación 
es tan grande que los resultados pueden variar entre el éxito 
brillante y enormes dificultades" .9 

Junto a estos procesos acumulativos y de signo incierto existen, 
sin embargo, fuerzas estabilizadoras que operarán con especial 
fuerza en el caso de la integración de economías que no sólo son 
muy dispares tecnológicamente sino también de muy distinto 
tamaño: la movilidad de capital es una fuerza que tenderá a 
estabilizar los aumentos en la brechas tecnológica y salarial que 
ocurrirían si el ajuste inicial es perjudicial para México, mien
tras que la capacidad limitada de este país para absorber capital 
extranjero (comparativamente a su significac ión para la econo
mía estadounidense) actuaría, en el caso contrario, en el sentido 
de frenar procesos de convergencia tecnológica entre las dos 
economías. 

De cualquier manera, la complejidad de este conj unto de fuer
zas y la gran incertidumbre que existe en torno a ellas hace que, 
en efecto, la investigación realizada en los últimos años resulte 
insuficiente. Ello apunta hacia la necesidad de prestar mucho 
mayor atención a los problemas de dinámica y manejo macro
económico durante la transición y, más en general, a la función 
del Estado y de las instituciones sociales en el proceso de inte
gración, como condición necesaria para poder avanzar en la 
comprensión de sus eventuales resultados. G 

8. La posibilidad, en estas condiciones, de procesos inestables de 
convergencia o divergencia acumulativas en las brechas tecnológica 
y salarial es precisamente lo que inspira los temores de la opinión 
pública en ambos países: por parte de Estados Unidos, que sus bajos 
salarios otorgan a México una ventaja abso luta en la mayoría de los 
sectores industriales, y por la de México, que la superioridad tecno
lógica de la industria estadounidense signifique la ruina industrial de 
México. 

9. CEPR Bulletin , 1990, p. 7, citado en G. Helleiner, "Consi
deraciones sobre un área de libre comercio entre Estados Unidos y 
México", en G. Vega (coord.), México an te el Libre Comercio con 
América del Norte, El Colegio de México y Uni versidad Tecnológica 
de México, 199 1. 



Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte: un análisis crítico 

• • • • • • • • • • GUSTAVO ROMERO KOLBECK * 

El futuro de la economía ya no se prevé como antes. En los 
últimos años hemos presenciado cambios de fondo y de forma 
en la vida económica mexicana y mundial. En México, las re
formas se sintetizan en privatizaciones , desregulaciones y aper
tura comercial, entre otras de igual importancia. El sector don
de mejor se aprecia el cambio es el del comercio exterior, el cual 
nos conduce al libre intercambio, signo de nuestro tiempo. 

El TLC es un acuerdo para lograr un mercado más libre, un 
conjunto de condiciones e instituciones que fomenten el comer
cio y una seguridad jurídica para todos los participantes. A 
México le representa una gama de oportunidades, retos y ries
gos; estos últimos se deberán minimizar; los segundos, superar, 
y las primeras, aprovechar. 

Sin duda desde antes de iniciarse el proceso mismo de las ne
gociaciones del TLC se empezaron a sentir sus efectos en la 
política y economía mexicanas. A partir del 1 de enero del año 
en curso, nuestro país extiende de manera "natural" el modelo 
de desarrollo hacia fuera que eligió desde mediados del decenio 
pasado. 

En este entorno, a continuación se analizan brevemente algunos 
aspectos del TLC. 

Si bien es cierto que el Tratado busca eliminar los obstáculos en 
el intercambio de bienes y servicios entre los países signatarios, 
para México -como todo tratado internacional- puede tener 
limitaciones a cambio de las ventajas que se le otorgan . 

*Miembro del Comité Editorial de Comercio Exterior. 

Desde el punto de vista político, es probable que el próximo 
presidente de México tenga otra concepción en torno del pro
yecto de nación, aunque sea en términos relativos . Tal vez no 
todos los mexicanos estén a favor del TLC ante un posible cam
bio en las expectativas. 

Por otro lado, aún cuando el artículo 2205 del Tratado señala 
que "un país puede retirarse de él con sólo dar aviso a las demás 
partes con seis meses de anticipación", para México el costo 
podría resultar muy grande. Se correría el riesgo de una caída 
en el flujo de capitales externos que pondrían en peligro la 
viabilidad económica y financiera del país. 

El TLC entraña todo un proceso de reconversión que tiene como 
objeto lograr la competitividad internacional , es decir: bajos 
costos, mayor calidad y mejor servicio, ya que ante la desgra
vación arancelaria -en el modelo del TLC- los mercados se 
vuelven sumamente competidos. 

El libre comercio no só lo implica la reconversión de las empre
sas o la desaparición de las que no lo puedan reali zar, sino el 
surgimiento de nuevas que, aprovechando las mejores y más 
numerosas oportunidades de la globalización, alcancen una ele
vada competitividad. 

La actual economía mexicana está clasificada, respecto de Es
tados Unidos y Canadá, como "muy débil" en 46% de los rubros 
de competitividad, "débil" en 20%, "moderada" en 20%, "fuer
te" en 6.7 % y "muy fuerte" en 6.7 %. Al respecto , hay que con
signar que al gobierno le compete elevar la competitividad de 
33% de los rubros y a los empresarios , 66%. De ahí que la 
posibilidad de un futuro mejor para la economía mexicana de-
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soluciona el problema 

aunque no reduce el riesgo 

penda, de manera crec ien te -como nunca antes- de la iniciativa 
privada. 

Otro hecho importante lo constituye el déficit comerc ial y su 
estrecha relación con la inversión ex tranjera . En los últimos 
años las exportaciones mexicanas han registrado un crecimiento 
sostenido y una notoria diversificación: mientras que en 1983 el 
petróleo representó 73% del total de las ventas externas , en 1993 
su participación se había reducido a cerca de 33 por ciento. 

La parte preocupante del comercio exterior mexicano son las 
importaciones. Si en los primeros años de apertura se trató bá
sicamente de artículos de consumo, en la actualidad se trata de 
bienes intermedios . De 1988 a 1993 las compras externas se 
elevaron de 19 000 a 60 000 millones de dólares , revirtiendo la 
tendencia de las exportac iones. En 1993 se registró un déficit 
comercial de aproximadamente 15 000 millones de dólares y se 
estima que en 1994 el deseq uilibrio será cercano a 17 000 mi
llones . 

Aunque parece que las importaciones han alcanzado su nivel 
normal , es probable que se incrementen en el corto y el me
diano plazos. Ello obedece al repunte económico previsto
que entraña mayores compras del exterior- y a que 65 % de 
las exportaciones de Estados Unidos tienen , en el marco del 
TLC, una desgravación arancelaria que va desde lo inmediato 
hasta cinco años, lo que significa que sus ventas a México 
pueden aumentar de manera importante. Ello podría presio
nar con severidad la balanza comercial, lo que sin duda afec
taría la disponibilidad de divisas del país o generaría una 
tremenda neces idad de crecientes invers iones extranjeras. 
Cabe señalar al respecto que del total de las divisas dedicadas 
al comercio, 71% se orienta a la compra de productos inter
medios. 

Los recursos necesarios para el financiamiento del déficit co
mercial se han obtenido, a partir de junio de 1992, de l mercado 
de dinero -por medio de los CETES (por los atractivos rendi
mientos que han ofrecido)- y en menor medida del mercado 
accionario . En ese sentido, la inversión proveniente del exter ior 
soluciona el problema aunque no reduce el riesgo. 
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Un problema ad icional que representa el défi c it comercial es su 
"costo social". Cada vez resu ltará más "costoso" atraer inver
sión extranj era (aunque está crec iendo), pues se tendrán que 
mantener rendimientos más atractivos que los de otros merca
dos internacionales. Por tanto , los bienes adquiridos en el ex
tranjero serán cada vez más caros de lo que parece y la soc iedad 
en su conjunto tendrá que seguir pagándolos. 

En 1993 el ingreso de capitales externos ascendió a 15 600 
millones de dólares, con lo que México oc upó el primer lugar 
de captación del mundo. La mayoría de los capitales se orientó 
a actividades especu lativas, no a las productivas , que hubiera 
sido lo deseable. 

Con el continuo -y necesario- descenso de las tasas de interés 
se presen ta otro riesgo que puede traducirse en una salida de 
esos capitales "golondrinos" en busca de rendimientos más 
atractivos, como ha sucedido rec ien temente. 

Ahora bien , lo conseguido por e l gobierno de México en las 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio lo deben comple
mentar los empresarios, que deben expandir y aumentar la pre
sencia de nuestros bienes y servicios en los mercados de ex por
tación. A partir de la eficacia productiva, comercial y financiera 
se debe ganar la preferencia de los consumidores es tadouniden
ses y canadienses. 

Sin embargo, no hay que olvidar que en un futuro no muy leja
no, México tal vez tenga que compartir el mercado de Nortea
mérica por la probab le incorporación al TLC de otros países de 
Améri ca Latina. 

De cualquier manera, lo dicho líneas arriba no debe interpretarse 
como una negativa al TLC. Por el contrario, es posible afirmar 
que en conjunto el Tratado representa más beneficios que des
ventajas para México y quizá sea el único camino a la vista. 

Sin duda, las mayores ventajas que se desprenden del TLC se 
presentan en el ámbito económico, no en el comercial. Quizás 
la variab le macroeconómica más favorecida sea la inflación , ya 
que la baja arance laria puede repercutir directa e inmediata
mente en el abatimiento de los precios, lo cual contribuiría a la 
consecución de las metas oficiales en esa materia. 

El Tratado entraña un alto grado de estabilidad para la econo
mía mexicana y ello significa una garantía . Formar parte del 
mercado más grande del mundo es un gran atractivo para los 
cap itales internacionales y es de gran importanc ia para México, 
pues tiene un escaso margen de ahorro interno. 

El TLC, además , ha contribuido a que México alcance el "grado 
de inversión" que asignan las agencias colocadoras de capita les 
y la banca internac ional. El Tratado y la firmeza de la política 
económica influyeron de manera notable en la incorporación de 
México en la OCDE. G 



Perspectivas del TLC 

• • • • • • • • • • CARLOS SALES GUTIÉRREZ* 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre 
México, Estados Unidos y Canadá es parte de una política que 
pretende consolidar la reforma económica al acrecentar la com
petitividad internacional de nuestros productos y servicios. El 
aprovechamiento y la mayor complementación de las citadas 
economías favorecerán la generación de más empleos mejor 
remunerados. 

Desde luego, el comercio libre no asegura por sí mismo la so
lución de ninguno de estos planteamientos, ya que el bienestar 
de un país no depende directamente del comercio internacional , 
sino del trabajo y la capacidad de organización de su gobierno 
y sus habitantes. Por tanto, se requerirá continuar, con las mo
dalidades de estos nuevos tiempos, con la disciplina económica 
y financiera, la firmeza en el cambio estructural, la participa
ción más amplia en la búsqueda de la productividad y la com
petitividad, todo ello orientado a aliviar los sacrificios de quie
nes menos tienen. 

México, como la mayoría de las naciones, compite por el capital 
que complemente el esfuerzo de inversión. Lo ha hecho apro
vechando el potencial de crecimiento, que es uno de los mayo
res del área; la mano de obra es joven y productiva; la posibi
lidad de integrar cadenas de producción es amplia y variada, y 
la situación económica estructural-producto de la reforma em
prendida en los últimos años -inspira confianza al inversionista 
extranjero. 

*Senador de México. Se reseñan algunos aspectos del dictamen del 
Tratado de Libre Comercio aprobado por el Senado de la RepiÍblica 
el 22 de noviembre de 1993. 

Ahora con el Tratado de Libre Comercio, que destaca lo rela
tivo a la inversión, será posible captar una porción mayor de 
ahorro externo. Así, al integrarse un mercado abierto tan grande 
como lo será el de América del Norte, junto con sus perspecti
vas de expansión, habrá un estímulo adicional suficientemente 
interesante para que las empresas procuren hacerse un lugar en 
áreas bien delimitadas y en sectores específicos de la produc
ción. Habrá inversión en nuevos campos, así como en la comple
mentación del esfuerzo de nacionales, pero deberá cuidarse la 
sustitución de nuestros empresarios, lo que nada o muy poco 
aporta y sí desalienta. 

La ampliación del mercado se va a manifestar en más de una 
dimensión: no sólo supondrá un aumento de la demanda poten
cial, factor de suyo muy importante, sino que presentará tam
bién numerosas opciones para ofrecer y abastecerse de materias 
primas, productos semielaborados, servicios intermedios, fi
nanciamiento, tecnología, etc., además de la oportunidad de 
aprovechar que las economías de los tres países signatarios del 
Tratado pueden complementarse en terrenos diversos y de va
riadas maneras. 

La capitalización interna imprimirá un ritmo más veloz a la in
novación tecnológica en todo el sistema productivo, por lo que 
puede esperarse que la modernización generalizada de nuestro 
sistema económico tenga buenas posibilidades de acelerarse. 
Las disposiciones en materia de propiedad intelectual, inversio
nes y comercio transfronterizo de servicios permitirán mejorar la 
transferencia de técnicas productivas y de organización. 

Los niveles de aranceles mantenidos en la relaci ón comer
cial entre México y Estados Unidos dan cuenta del sentido 
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l TLC no resolverá todos los 

problemas porque su 

naturaleza no es la de una 

solución, sino la de un 

instrumento que, bien 

aprovechado, contribuirá a 

transformar la economía 

mexicana para elevar 

producción y productividad 

y, con ello, las fuentes de 

empleo y los ingresos 

preciso de lo que significa la apertura entre ambas econo
mías. Una estimación basada en el comercio de 1993 arroja 
que el arancel promedio ponderado que México impone a su 
vecino del norte es de 11 .4%, mientras el de éste es de 11 por 
ciento. 

En este marco de apertura, con el Sistema Generalizado de 
Preferencias de Estados Unidos y la tarifa preferencial de Ca
nadá habrá un efecto favorable de gran importancia, sobre todo 
en la petroquímica, ya que desde el primer día de vigencia del 
TLC todas las mercancías que hoy se benefician de estos siste
mas de manera limitada desde el punto de vista cuantitativo, 
tendrán un arancel cero sin topes al monto que puede exportar
se. Esta medida, que debe aprovecharse al máximo, constituyó 
una demanda del sector productivo e implicó el reconocimiento 
de México como país en desarrollo. 

Como consecuencia de cómo se formuló la regla de origen, no 
se otorga a mercancía alguna el trato preferencial negociado en 
el Tratado sin que cada producto denote una considerable ela
boración industrial dentro de la región, lo cual -mediante la 
inversión de países del área y de fuera de ella- fomentará la 
apertura de un número mayor de fuentes de empleo. 

ouo 

La liberación internacional del comercio agropecuario, que inicia 
su difícil y lento proceso a partir de la reciente aprobación de la 
Ronda de Uruguay del GATT, traerá como consecuencia una 
relación más complementaria y dinámica entre las principales 
zonas económicas y un incremento de la rentabilidad de la ac
tividad agropecuaria. 

En este terreno el Tratado da un paso firme , con una apertura 
comercial gradual y lenta que reconoce las diferencias o las fran
cas discrepancias de competitividad que pueden depurarse en 
lapsos suficientes para realizar los ajustes necesarios y conse
guir en el plazo mediano una relación comercial en función de 
ventajas reales. Éste será tal vez el reto más grande del TLC, por 
lo que el cambio estructural del sector, que apenas comienza en 
nuestro país, tendrá que profundizarse rápidamente con una in
tensa y bien calculada participación gubernamental, de manera 
fundamental respecto a los muy pequeños productores, que son 
los más numerosos y tienen requerimientos de diversa índole. 

Lo anterior es posible porque los subsidios agropecuarios nego
ciados permitirán que operen de forma abierta y franca los 
modelos de compensación, lo cual significa que México podrá 
ajustar los apoyos directos a prácticamente todos los productos, 
sin que ello acarree sanciones o reacciones adversas de tipo 
comercial. Además, es factible gravar con impuestos compen
satorios las importaciones que tengan subsidios de exportación 
de los otros dos países signantes. 

Nuevas posibilidades se abren respecto al comercio trans
fronterizo de servicios, que México ya tiene en gran medida y 
que ahora obtiene reciprocidad, destacando las exportaciones 
de servicios mexicanos intensivos en mano de obra, donde se 
obtendrán grandes ventajas. 

De otro lado, en virtud de las profundas diferencias que se ad
vierten en las dimensiones y capacidades de las economías de 
las tres partes signantes, los empresarios mexicanos podrán 
solicitar la aplicación de medidas de emergencia para proteger 
nuestra industria cuando ésta se vea súbitamente amenazada por 
un incremento considerable de las importaciones de las otras 
dos partes. Éste es un punto que deberá ser objeto de la obser
vación continua y oportuna por parte de cámaras y agrupac iones 
de productores a fin de evitar daños de difícil reparación. 

En lo que respecta a los precios de exportación artificialmente 
bajos, los procedimientos de revisión y solución de controver
sias contribuirán a que el acceso y la permanencia de las empre
sas mexicanas en el mercado estadounidense y canadiense se 
vuelva más fácil, regular y productiva. Así, se protegerá la es
tabilidad de la producción nacional al establecerse vías adecua
das para dirimir las controversias que se presenten, entre ellas 
lo que se refiere a combatir el comercio desleal. 

La negociación del TLC generó la necesidad de crear un instru
mento de cooperación laboral que garantiza la transparencia en 
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la aplicación de la legisl ación laboral de cada uno de los países; 
ello coady uvará a mejorar las condiciones de trabajo y los ni
veles de vida en el territorio de cada una de las partes . Asimis
mo, el acuerdo de cooperación ambiental reconoce la decisión 
política de México de proteger el ambiente en el proceso de 
desarrollo económico, apoyando el concepto de desarrollo 
sustentable. 

Los efectos esperados del TLC se demuestran no sólo por los 
conceptos negoc iados; se comprueban con los diferentes mode
los macroeconométricos y de equilibrio general realizados tan
to en México como en Estados Unidos. 

No es e l caso repetir sus resultados , pero un apretado resumen 
nos indica que los tres países obtienen ventajas en competitivi
dad , producción , empleo y salarios, aunque las ventajas mayo
res en todos los casos serían para México. Sin embargo, hay que 
señalarlo: estos estudios excluyen el comportamiento y las re
acciones de los sectores participantes, gobierno, trabajadores , 
empresarios; y para que las ventajas se materialicen será nece
sario un notable esfuerzo de todos, al menos de la misma mag -· 
nitud del que se realice en Canadá y Estados Unidos . 

Es indudable que un tratado de libre comercio entre países tan 
disímbolos y con economías tan desiguales presentará dificul
tades , como también ventajas no anticipadas. Éste es el caso de 
una aparente paradoja, ya que el acuerdo trilateral ayudará a 
lograr más rápidamente un antiguo objetivo de nuestra política 
comercial: la diversificación, que se hará factible en la medida 
en que la planta productiva mexicana se torne más competitiva 
y pueda penetrar otros mercados. En este aspecto son notables 
los avances logrados con países latinoamericanos: el acuerdo 
con Chile de hace dos años y los de Colombia y Venezuela. 

Pero el Tratado no lo hará todo, ni automática ni inmediatamen
te. Los retos hacen recomendable revisar estrategias, tecnolo
gías y formas de organización. Algunas empresas en que el país 
no es competitivo tendrán dificultades , mientras que otras cre
cerán con mucho dinamismo en áreas en las que se tenga o se 
genere una ventaja relativa. En el caso de los servicios, las po
sibilidades son tan amplias como la competencia que se avizora. 

El resultado de este proceso de especialización, junto con la 
incorporación de nuevas prácticas y tecnologías, será la mejor 
asignación de los recursos productivos del país. La economía 
podrá ser más eficiente y crecer con mayor rapidez, permitien
do elevar las oportunidades y el bienestar. 

Con todo, por la ex istenc ia de mercados imperfectos donde la 
movilidad de factores tiene restricciones, e l proceso de reasig
nación puede ser lento y aun incompleto al imponer cotos en 
tém1inos de eficienc ia y equidad. De eficiencia, porque la reasig
nación puede ser parcial o incorrecta, y de equ idad porque ha
brá quienes encuentren obstáculos para incorporarse a la nueva 
estructura. 

perspectivas del ti c 

Por eso reviste particular importancia que el gobierno sea 
perceptivo para detectar correctamente y a tiempo las señales 
que se generen, a fin de incrementar su acción para atacar las 
rigideces que impiden la reasignación entre regiones y sectores, 
promover o reforzar programas de capacitación sectorial e in
cluso, conceder apoyos a la reubicación regional o sectorial de 
empleados y obreros y de productores pequeños y medianos , a 
fin de que puedan incorporarse a los mercados exitosos. La 
creación o el fortalecimiento de la infraestructura suficiente 
apoyaría el adecuado desarrollo regional. 

Para aprovechar la·s ventajas y reducir los efectos negativos , es 
deseable que se ahonde en algunos temas como la desregula
ción y las medidas aplicables a los monopolios, así como la 
conveniencia de una apertura más acelerada en áreas como la 
financiera que, por su incidencia en el resto de la actividad 
económica, es apremiante hacer más eficiente, o ámbitos tan 
importantes para el bienestar social, como la racionalización 
del comportamiento del consumidor, mediante la difusión in
tensiva de clasificaciones objetivas de las características de los 
productos en el mercado. 

Asimismo, conviene intensificar la difusión de detalle del Tra
tado entre la población de todas las regiones del país y, con base 
en las opiniones que se recaben, mejorar el conjunto de progra
mas que se aplican o aplicarán. 

Una nueva economía con los dos países al norte de México 
se presenta como una realidad , y su materialización legal 
mediante el Tratado de Libre Comercio significa una opor
tunidad , no una seguridad , para fortalecer económicamente 
al país. 

Debe insistirse que el TLC no va resolver todos los problemas 
porque su naturaleza no es la de una solución, sino la de un 
instrumento que , bien aprovechado, contribuirá a transformar 
la economía mexicana para elevar la producción y la producti
vidad y, con ello, las fuentes de empleo y los ingresos de los 
mexicanos. 

De hecho, el Tratado abre tantas interrogantes como las que 
resuelve. Las incógnitas para el futuro son fundamentales , por
que abarcan muchos de los temas que son trascendentales para 
el desarrollo, como el ajuste de los diferentes agentes económi
cos a las nuevas condiciones; la integración regional; la equi
dad entre los estados del norte y del sur del país ; la disminución 
de la pobreza, y la consecución de la justicia social, preocupa
ción medular de los gobiernos posrevolucionarios. Es preciso 
ap licarse más, todos, para lograr los mayores beneficios. Adap
tarse no sólo a una mayor competencia con el exterior, sino 
incluso a un nuevo marco jurídico que no en todos sus aspectos 
nos es familiar. 

En esta perspectiva el TLC ofrece una oportunidad. Su éxito 
dependerá de lo que los mexicanos hagamos con él. Q 



El TLC y la modernización económica 
•••••••••• JUAN PABLO 'ARROYO ORTIZ" 

El uno de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. Éste prevé para el año 2010 la 
reducción al máximo de todas las barreras comerciales en una 
zona que abarca desde las regiones árticas de Alaska y el Labra
dor, hasta las tropicales de la Lacandonia y el río Suchiate, en un 
mosaico de climas, suelos y recursos humanos y naturales , así 
como de contrastantes grados de desarrollo y niveles de bienes
tar. Las nuevas reglas se basarán en las siguientes premisas : 

1) Liberación del comercio de bienes, servicios y flujos de in
versión. 

2) Conforme a las disposiciones del GATT, el Tratado cumplirá 
con los siguientes requisitos: i) será comprensivo, es decir, 
cubrirá una parte muy significativa de los intercambios entre 
los firmantes del Tratado; ii) se instrumentará en un período de 
transición razonable; iii) no implicará la elevación de barreras 
adicionales a terceros países, y iv) contendrá reglas que identi 
fiquen el origen de los bienes. 

3) Los aranceles se eliminarán de manera gradual entre las par
tes signatarias para asegurar un período de transición suficiente 
y evitar el desquiciamiento de la actividad en algún sector. 

4) Se levantarán las barreras no arancelarias del mercado regio
nal. 

5) Las reglas de origen evitarán triangulaciones en la comercia
lización de los productos. 

* Profesor de Tiempo Completo y Director de la Facu ltad de Econo
mía de la UNAM. Miembro del Comité Editorial de Comercio Exterior. 

6) Se impedirá, mediante las reglas respectivas, el uso de sub
sidios distorsionantes del comercio exterior que afecten las 
condiciones de competencia. 

7) El capítulo de resolución de controversias incluye una serie 
de reglas específicas para evitar la vulnerabilidad de los expor
tadores. 

El período de transición será de 15 años. Los productos que 
requieran de mayores transformaciones para adecuarse a las 
nuevas condiciones se incorporarán gradualmente en distintas 
fases y con diferentes reducciones de tarifas. Entre ellos desta
can el maíz y el frijol, productos básicos de la agricultura y la 
alimentación mexicanas. 

El TLC y la modernización económica 

El Tratado no es un acontecimiento aislado de la política eco
nómica, sino parte de la estrategia de modernización orientada 
a adecuar las estructuras productivas y comerciales a las con
diciones que imponen la globalización y la interdependencia 
económicas . El esfuerzo modernizador incluye en general las 
políticas de redimensionamiento y redefinición del papel del 
Estado en la econornia y con ello la desregulación económica 
y la indispensable reducción del déficit del sector público. Tam
bién es parte de ese proceso el ajuste del sistema financiero, a 
fin de adecuarlo a las nuevas condiciones internacionales; las 
acciones en esa dirección han significado un tratamiento exitoso 
de la deuda externa, la reprivatización de los bancos y una 
política orientada a preparar las condiciones para la apertura 
financiera . 
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La tasa de inflación de la economía mexicana, así como la ines
tabilidad del tipo de cambio, hacían poco conveniente una re
lación comercial plenamente abierta . Era necesario abatir la 
primera, estabilizar su dinámica e inducir un tipo de cambio que 
propiciara la afluencia de capitales y alentara las exportaciones. 
La relación con los socios comerciales exige la estabilización 
de los precios y una política de cambios que genere confianza 
para la concreción de compromisos comerciales. 

La política mexicana en materia de estabilización de precios y 
tipo de cambio ha sido exitosa, aunque con costos y riesgos que 
es preciso no perder de vista: una reducción notable del poder 
adquisitivo del salario, el incremento del desempleo y la sobre
valuación del peso que afecta la relación de precios con el ex
terior. Es preciso atender esos desequilibrios para evitar proble
mas que dificulten el curso de la economía. 

El TLC es una pieza más del proceso de modernización, cuyo 
principal dinamizador son las fuerzas del mercado. Se espera 
que la especialización creciente de la producción, con base en 
las ventajas comparativas de cada país, lleve al máximo los 
beneficios económicos para los productores en un entorno de 
apertura comercial. En este proceso México es el más avanzado 
de los tres países debido a la apertura unilateral emprendida a 
mediados de los ochenta. 

Las medidas de política económica conforman un conjunto 
congruente constituido sobre la base de la adecuación de la 
teoría neoliberal a la realidad socioeconómica mexicana. El 
abatimiento de la tasa de inflación, el déficit fiscal y el monto 
de la deuda respecto al PIB, se acompañó de un estancamiento 
del crecimiento del producto y una pronunciada inequidad en la 
distribución del ingreso. Ello generó mayor desempleo y pobre
za, el surgimiento en el mercado de franjas de altos niveles de 
consumo y la caída de la inversión productiva de los empresa
rios nacionales. Éstos prefieren asegurar su capital en la espe
culación financiera o en cuentas de inversión en el extranjero. 

El TLC será fundamental para reactivar la economía, hoy en un 
punto recesivo. Ello será posible siempre y cuando se logren las 
condiciones necesarias en cuanto a los montos y el destino de 
la inversión, la capacidad tecnológica y productiva que requie
ren los niveles de competitividad del mercado exterior, así como 
la reactivación del mercado interno que, al mismo tiempo, es
timule el crecimiento de los sectores económicos que abastecen 
el consumo nacional. 

Una cuestión que se ha superado es la rigidez en la idea en torno 
de la participación del Estado en la economía. El abandono de 
la ortodoxia absoluta de la liberación total ha traído consigo la 
aceptación de que la función de las instituciones resulta clave 
en la definición de estrategias y en el acotamiento y motivación 
de la empresa como unidad de producción de una sociedad en 
crecimiento. El TLC es claro ejemplo de cómo el Estado instru
menta y conduce una pieza importante del proceso de moder-

el tic y la modernización económica 

nización de la economía, que se adecua a las condiciones his
tóricas particulares de cada país y de la región en su conjunto. 

Podríamos decir que el proceso de ajuste macroeconómico 
emprendido a partir de 1982 y acentuado desde 1987 condujo 
a cambios estructurales importantes; empero aún hay mucho 
por realizar: 

1) Aún son objetivos el crecimiento económico sostenido, la 
eficiencia de la planta productiva y la mejoría generalizada del 
bienestar de la población . El centro de la campaña de los prin
cipales partidos· políticos postula esos planteamientos como 
propósitos fundamentales. 

2) Los ejes de la política de ajuste y estabilización acusan una 
menor eficacia. Cada vez es más difícil hacer consistente el 
avance en el control de la inflación y sostener la reactivación 
económica lograda de 1988 a 1991. 

3) Se ha modificado desfavorablemente la relación entre los 
resultados de cada medida de política económica y los costos 
asociados a ella. Mantener el control inflacionario ha incre
mentado su efecto en términos de desaceleración económica y 
crecimiento negativo del empleo. 

4) El aliento a la entrada de flujos de capital externos para equi
librar la balanza de pagos ha dependido de modo creciente de 
una política de tasas de interés poco propicia para la inversión 
productiva interna; han ingresado capitales muy sensibles y 
vulnerables a las eventualidades políticas. 

Las políticas de cambio estructural, la integración regional y el 
nuevo papel del Estado en la economía habrán de desplegar su 
potencial en el largo plazo, aunque por lo pronto han significa
do costos para varios de los agentes participantes en su área de 
acción. Para superar esas distorsiones es preciso formular y 
aplicar medidas paralelas que complementen las estrategias 
centrales -como acciones de política industrial más eficaces, 
pues las emprendidas hasta ahora no han funcionado- y de ese 
modo aprovechar los beneficios potenciales de la integración 
regional y la apertura comercial. 

El modelo económico frente al TLC 

En las actuales condiciones es inviable adoptar una política 
expansionista, pues la estabilidad de las principales variables 
macroeconómicas ha demostrado ser el entorno indispensable 
para apoyar cualquier proceso de recuperación y cambio es
tructural de la economía. 

La fase recesiva actual y la persistencia de riesgos devaluatorios 
e inflacionarios revela que la política económica aplicada hasta 
ahora aún no ha eliminado la disyuntiva entre el crecimiento 
con bienestar social y el equilibrio económico. La historia eco-
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nómica mexicana reciente revela restricciones que hace que 
esos conceptos -crecimiento y equilibrio- aparezcan como 
excluyentes. 

Aunque son muchos los retos que tendrá que afrontar el crec i
miento económico en las condiciones actuales, tres son de fun
damental importancia: 1) el desarrollo tecnológico y la forma
ción de recursos humanos; 2) el financiamiento de la economía 
y la restructuración del sistema financiero, y 3) la restructuración 
agropecuaria, a fin de incorporar a la población rural a los ni
veles de desarrollo que postula el modelo económico. De todo 
ello dependerá en buena medida la posibilidad de reactivar el 
empleo, restablecer un mercado nac ional que refleje niveles de 
bienestar soc ial más altos y mejor di stribuidos, y finalmente, 
fortalecer la economía en su conjunto. 

Tecnología y sistema educativo 

Es preciso elevar la competitividad de la economía a fin de 
atenuar o eliminar las diferencias abi smales respecto a los so
cios del norte. Esa brecha exige acciones decididas en pro del 
avance tecnológico y la formac ión de recursos humanos . Es 
necesario , por tanto, mejorar el sistema educativo en su conjun
to : desde los niveles básicos hasta los de posgrado, ex igir una 
mayor participación de las empresas en el impulso de la inves
tigación técnica y científica y hacer más eficiente la estructura 
de investigación disponible. 

La universidad pública podrá desempeñar un papel invaluable 
si se encuentra su convergenc ia con el proyecto de política 
económica; ello dotaría de consistencia el desarrollo tecnológi
co e imprimiría mayor sensibilidad a las acciones del modelo de 
desarrollo con respecto a sus efectos sociales y humanos. 

El sistema financiero y el desarrollo 

El financiamiento del desarrollo ha sido el gran re to del creci
miento con estab ilidad. Las fuentes de rec ursos siempre han 
condicionado las perspectivas y la potencialidad de la econo
mía. Por ello, es indispensable emprender una estrategia para 
obtener saldos netos de ahorro nacional que garanticen la via
bilidad del proyecto de desarrollo. En esta dirección se ha lo
grado reducir el déficit del sec tor público, mejorando la política 
fiscal median te una recaudac ión más eficaz, y manejar en pla
zos adecuados Jos ni veles de endeudamiento. 

Es importante destacar la reforma del sistema bancario, el avan
ce en la liberación financiera y la nueva concepción del Banco 
de México. No obstante, es preciso insistir en que la moderni 
zac ión del sector bancario no ha ll egado a sus límites. Aún 
existen claros indicios de operación con criterios monopólicos 
-niveles de rendimiento y protección altos y desproporcionados
que hacen de la banca un elemento que no favorece el desarrollo 

509 

de la economía en su conjunto . Al parecer la banca no se ha 
integrado cabalmente en la modernización, cuando debiera ser 
el elemento clave en la consecución del ahorro necesario para 
el desarrollo . 

El sector agropecuario 

La atención al sector agropec uario es indispensable para gene
rar mejores condiciones para la integración . Históricamente, la 
producción agrícola y pecuaria ha sido fuente de recursos para 
e l desarrollo, median te el abasto barato y muy sub valuado de 
bienes de consumo para la poblac ión o la exportac ión de sus 
productos, que aún pueden ser muy competitivos y comple
mentarios con las economías del norte. 

El gran rezago económico, tecnológico y social del agro mexi
cano exige la mayor atención. Las medidas hasta ahora em
prendidas tienen el propós ito de modernizar la estructura de 
producción del campo. Sin embargo, es importante que los 
productores tengan claros los plazos y las formas en que se 
beneficiarán de las reformas introducidas en las modalidades 
de propiedad, las nuevas alternativas de organización econó
mica de las unidades de producción y los subsidios que debie
ran incidir en el cambio estructural. E l desarrollo hacia aden
tro aprovechó las ventajas de la producción agropecuaria para 
promover el crecimiento, es decir: se sacrificó al campo en 
aras de la industrialización. Ahora se puede recuperar la idea 
de que el desarrollo agropecuario es una ventaja regional que 
merece un atención considerable. Las transformaciones en este 
ámbito son fundamenta les para el crecimiento y la nueva con
cepción de la economía. 

Para que ello tenga pos ibilidad de éxito es indispensable esti
mular el conocimiento de las similitudes y las diferencias regio
nales en nuestro país, así como fre nte a los otros países. Cuando 
el productor nacional conozca plenamente Jos sistemas de pro
ducción, las características regionales y las necesidades de Jos 
diversos núcleos de poblac ión, podrá aprovechar mejor las 
condiciones del acuerdo regional y asumirá de lleno su papel en 
la complementariedad económica. 

Otro aspecto fundamental para el aprovechamiento pleno del 
acuerdo es el conocimiento de las instituciones y las políticas 
institucionales. Las diferencias son importantes y deberá bus
carse un proceso de convergencia que ay ude al mejor func iona
miento de las nuevas re lac iones económicas. 

Es ev idente que muchos otros aspectos se tendrán que conside
rar en el proceso de integración comercial, como el transporte, 
las asociaciones internacionales de productores o cadenas de 
producción, la cooperac ión para el mejoramiento ambiental , el 
apoyo internacional en la formac ión profesional y el desarro llo 
tecnológico. Por ahora, valgan estas notas como una reflexión 
de lo necesario para e l futuro inmediato . G 



Liberación comercial y neutralidad estatal 
• • • • • • • • • • MOISÉS CETRÉ* 

La liberación comercial y la reducción paulatina de la interven
ción estatal en las economías de los países en desarrollo con
trasta con el mantenimiento y la consolidación de las políticas 
proteccionistas y neoproteccionistas en las naciones indus
trializadas . 1 

Las diversas dificultades que se presentaron en las negociacio
nes comerciales multilaterales delGA TT motivaron en gran me
dida la búsqueda de mecanismos alternativos de apertura, como 
marco regulador y normativo para una parte cada vez mayor del 
intercambio comercial de los estados nacionales contratantes. 

Uno de los rasgos centrales de este nuevo entorno de acuerdos 
comerciales es la naturaleza polarizan te que se observó en las 
negociaciones del sector agrícola, convirtiéndose en la mayoría 
de los casos en el centro de los conflictos. El tema de los servi
cios también se ha sometido a múltiples y encontradas posicio
nes; no existe una postura única que permita prever cuál será la 
política que ha de seguirse en el corto plazo. Ello obedece tal 
vez a que gran parte de los servicios objeto de comercio suelen 
tener un grado elevado de intensidad de tecnología y capital y, 
en casos como los de la telemática y la información, generan 

l. En este trabajo se adopta la diferencia que establecen Damill y 
Keifman entre "apertura" y "liberación". La primera se aplica al 
conjunto de políticas para orientar la economía hacia los mercados 
internacionales en un proceso dirigido por las exportaciones. La 
segunda, al desmantelamiento de la protección y otros controles 
gubernamentales, en un proceso encabezado por las importaciones. 

*Oficial de Asuntos Económicos CEPAUMéxico. Las opiniones son 
responsabilidad exclusiva del autor. 

verdaderas rentas monopólicas que, de hecho , otorgan una ven
taja a los países propietarios -en su gran mayoría desarrolla
dos- que se mantienen a la vanguardia en investigación y desa
rrollo de nuevas tecnologías . 

En este marco, la inclusión de los servicios en la Ronda de 
Uruguay, al igual que otros sectores como la propiedad intelec
tual y la inversión, se considera como parte de un proceso de 
negociación comercial cualitativamente distinto, en el que to
das las concesiones se hace n sobre la base de la reciprocidad . 
Con el surgimiento de estos "nuevos" temas , centrales en el 
entendimiento de los aspectos del comercio internacional , sur
gen también puntos de vista "novedosos" que intentan explicar 
la función que deben asumir los estados en el marco de la libe
ración y globalización de la economía. 

En este documento se presentan algunos de los retos de los 
agentes económicos de cara a la liberación y apertura comercial 
y se destaca la necesidad imperiosa de acompañar los procesos 
de reconversión tecnológ ica con una seria "moderni zac ión" de 
la gestión estatal en que e l establecimiento de un conjunto co
herente de políticas e instrumentos de fomento, junto con la 
elaboración de diversos estudios de base , son aspectos que dan 
sustento real y consolidan los esfuerzos de las economías de 
América Latina por lograr un mejor desempeño exportador en 
términos del comerc io intra y extraregional. 

Globalización y regionalización 

Las mutaciones del entorn o económico mundia l permiten infe
rir que las sociedades que se exc luyan de ese proceso expe ri -
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mentarán dificultades significativas para su desarrollo y el bien
estar de sus agentes económicos y sociales. Las dificultades 
surgirán del carácter cada vez más interdependiente de las re
laciones entre los países -y de los mecanismos de condicio
nalidad que imponen las naciones avanzadas de diferentes for
mas y en marcos distintos- y que en ocasiones hacen pensar que 
los conceptos de soberanía y reciprocidad entre estados requie
ren aún tratamientos especiales y diferenciados con caracterís
ticas preferenciales para los países en desarrollo. 

En el campo puramente económ ico, las naciones firman acuer
dos comerciales cada vez más amplios y, por ende, complejos. 
Ello se reflej a en la diversidad de aspectos que prevén y en la 
variedad de los mecanismos y políticas para solucionar posi 
bles diferencias. 

En el caso particular de América Latina se han registrado di ver
sos arreglos de comercio preferencial a partir de los acuerdos de 
alcance parcial previstos en el Tratado de Montevideo de 1980. 
Se ha avanzado en los intentos de establecer zonas de libre 
comercio recíproco (si n pretender necesariamente adoptar un 
arancel común), uniones aduaneras (li bre comercio más un 
arancel común) o mercados comunes (unión ad uanera más la 
coordinación de algunas políticas macroeconómicas , sobre todo 
en materia cambiaria, tributaria y de tasas de interés) 2 

En esta nueva tendencia quedan claros, entre otros, dos aspec
tos de importancia para los agen tes económicos y sociales de 
América Latina: a) la intensa dinámica del cambio mundial 
exige un enorme esfuerzo de in formac ión, análisis y evaluación 
de las condiciones comerciales concretas del corto y mediano 
plazos, y b) es ev idente que las diversas transformac iones en e l 
campo internacional presentan contradicciones y paradojas no 
resueltas que mantienen un clima de incertidumbre ante las 
perspectivas y los instrumentos de política que resultarán más 
adecuados en el futuro. 

El advenimiento de categorías económicas antes no analizadas 
tienen en la actualidad plena vigencia. Los modelos con que se 
interpretó al mundo durante algún tiempo han sido superados y 
en ocasiones soslayados. Ello ha obligado a buscar nuevas for
mas de explicación, reflexión y análi sis. En este marco, temas 
como la globalización y la regionali zac ión aparecen en diferen
tes foros y espacios de di scusión científica, técnica y política. 
Desde la perspectiva latinoamericana es en extremo importante 
conocer los rasgos esenciales de esta nueva dinámica, a fin de dar 
su justa dimens ión a un proceso que por su naturaleza contradic
toria puede conducir a políticas que afecten la capacidad produc
tiva de los países y lleve a la quiebra a un número importante de 
empresas. Ello incrementaría el desempleo y tendría repercusio
nes negativas en el clima político de algunas nac iones de la zona 
que viven procesos incipientes de modernización democrática. 

2. Gert Rosenthal, "La integración regional en los años noventa", 
Revista de la CEPAL, núm. 50, Santi ago de Chile, agosto de 1993. 
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La globali zac ión puede tener varias acepciones y por consi
guien te múltiples interpretaciones. Sin embargo, en este traba
jo se concibe como e l proceso en que la producción de mercan
cías y servicios y los flujos de inversión se realizan cada vez 
más en escala mundial, es dec ir , en ellos intervienen agentes de 
diversos estados. 

En los últimos años la globalización ha sido hasta c ierto punto 
una respuesta aliento crecimiento de las economías industri a
li zadas. Por consiguiente, las grandes corporaciones tienden a 
globali zar no só lo su organizac ión sino también sus procesos, 
en un afán por reducir costos , incrementar productividad y ren
tabilidad y abrir nuevos mercados. 

Es preciso estab lecer las diferenc ias entre la globali zac ión de 
los mercados de capitales, la de los procesos producti vos y la de 
las utilidades . En e l proceso de globalización de los mercados 
de capitales , los avances tecnológicos en materia de telecomu
nicac iones e informática han mejorado de manera notable los 
mecanismos de trasmisión, confirmación y verificación de pa
gos entre socios comerciales, hac iendo posible la reali zac ión de 
mercancías y servic ios con relativa rap idez. En la actualidad 
una empresa es parte de un circuito de capital más amplio que 
por lo general rebasa los límites nacionales . Puede ocurrir que 
los suministros de insumas estén ubicados en áreas geográficas 
y políticas muy di stantes del punto de producción, y que otro 
tanto ocurra con la red de almacenaje, transporte y distribu
ción. 3 

La globalización de los procesos de producción e inversión es 
cualitativamente distinta de la de las utilidades . La primera 
alude al fenómeno de la producción de mercancías no concen
trada en un sólo país; la transformación , el procesamiento, e l 
mercadeo, el consumo de un bien o servicio pueden reali zarse 
en países diferentes e incluso venderse en otro totalmente dis
tinto. En cambio , la globali zación de las utilidades se refiere a 
un fenómeno concentrador de los excedentes que se gestan en 
escala mundial pero que se dirigen a sólo algunos países . 

Cuando se logran comprender y diferenciar estos dos aspectos 
se puede precisar, con mayor profundidad, que el ll amado vien
to de la globali zac ión económica trae un fenómeno que pudié
ramos definir de contratendencia, es decir: la integración y la 
regionalizac ión de mercados. En otras palabras , si bien se vive 
la época del "producto universal", las utilidades de esa produc
ción e inversión globalizadas se siguen orientando a determina
dos grupos o países .4 Cabe aclarar que la ex istencia del llamado 

3. Moisés Cetré, Consideraciones generales a propósito del concep
to de economía mixta, mimeo., Universidad Centroamericana, Ma
nagua, 1990, p. 16. 

4. Al hablar de utilidades no se alude al concepto tradicional , sino 
a la ll amada estructura social de acumulación (ESA) o patrón de 
ac umulación. La ESA permanece en los grandes centros hegemónicos, 
mientras que la periferia participa de manera marginal de las utilidades 
que se generan en escala mundial. 
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"producto universal" no invalida la presencia del "producto 
único" para el caso de nichos de mercados especiales donde la 
diferenciación del producto y la existencia de prácticas monopó
licas es un factor clave del posicionamiento en el mercado. 

Es curioso que la integración latinoamericana y caribeña se 
justifique (aunque por razones distintas) tanto si la formación 
de grandes agrupaciones entre países desarrollados tiende a 
propiciar una economía mundial integrada, como si se inclina 
por su fraccionamiento. En el primer caso, se contribuiría a 
alcanzar el objetivo postulado por todos los gobiernos de la 
región en las negociaciones de la Ronda de Uruguay; en el 
segundo, al menos se pertenecería a una de las agrupaciones de 
una economia internacional fragmentada. En este sentido, des
de el punto de vista regional, la integración también se perfila 
como una forma para diversificar los riesgos de una economía 
mundial preñada de incertidumbres. 5 

En los últimos decenios el comercio intrafirma se ha convertido 
gradualmente en un proceso de creciente atomización de la 
producción de la empresa que opera en escala mundial. Esa 
fragmentación puede atribuirse por lo menos a dos causas: los 
esfuerzos por lograr competitividad internacional -mediante 
economias de escala o ventajas nacionales específicas- y la 
necesidad de eludir barreras no arancelarias. 6 

El concepto de competitividad 

Desde una perspectiva de mediano y largo plazos, la competi
tividad consiste en la capacidad de un país para sostener y ex
pandir su participación en los mercados internacionales y de 
manera simultánea elevar el nivel de vida de su población. Esto 
exige el incremento de la productividad y, por ende, la incorpo
ración del progreso técnico. 

Los diferenciales de productividad (en promedio)con que ope
ran algunas compañías de América Latina frente a las estado
unidenses y europeas dificultan de manera considerable lapo
sibilidad de las empresas de la región de competir en el ámbito 
internacional con relativo éxito. 7 

Así, la categoría "competitividad" tiene una vigencia renova
da. En general se considera que ésta se incrementa cuando au-

5. Moisés Cetré, op. cit., p. 4. 
6. Jorge Mattar y Claudia Schatan, "El comercio intraindustrial e 

intrafirma México-Estados Unidos. Autopartes, electrónicos y petra
químicos", Comercio Exterior, vol. 43, núm. 2, febrero de 1993. 

7. En este artículo se considera la productividad del trabajo como 
el volumen de producción por hombre ocupado, y se parte del concepto 
clásico de eficiencia: la capacidad de una unidad económica para 
realizar sus labores en el menor tiempo posible utilizando de manera 
adecuada los factores productivos. En consecuencia, una empresa con 
altos niveles de productividad en el ámbito nacional no necesariamente 
es eficiente en escala mundial. 
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menta el ingreso per cápita, el grado de apertura de la economía, 
el gasto en investigación y desarrollo, el nivel de cobertura 
educativa. Otros factores que al parecer inciden en la competi
tividad son la participación de las manufacturas no basadas en 
recursos naturales y el dinamismo de las economías nacionales . 
Pero aun en esos casos, la evidencia empírica está lejos de ser 
concluyente. Sobre la competitividad influye una diversidad de 
factores, algunos fácilmente cuantificables. Sin embargo, exis
te consenso en aceptar que la relación entre gobierno, empresa
rios y trabajadores favorece notablemente el desempeño expor
tador de cualquier economía. 

La eficiencia de una industria es responsabilidad del empresa
rio, pero las condiciones en que se desenvuelve son consecuen
cia de la política gubernamental y la conducta social. La fun
ción del empresario es ser productivo, invertir a partir de su 
iniciativa creadora, asumir riesgos, capacitar a sus empleados 
en todos los niveles y organizar los factores de la empresa con 
eficiencia y productividad. 

La función del Estado, en cambio, es ofrecer a las empresas las 
condiciones para que puedan ser eficientes, y si reciben un gra
do de apoyo similar al de sus homólogas en el exterior, es más 
probable que su producción sea competitiva en los mercados 
interno -frente a los productos del exterior- y en el internacio
nal. 

Ninguna empresa cuenta con productos triunfadores per se, en 
términos de ventas, en el mercado, aislada del entorno social, 
del cual no está separada; de él depende su eficiencia y junto 
con él adquiere competitividad. 8 

Por lo general, una empresa no muy eficiente no puede "com
petir" con éxito en los mercados internacionales. Los estados 
deben restructurarse de manera que sus empresarios se tornen 
más competitivos. Si bien estos argumentos tienen mucho de 
cierto, probablemente soslayan otros aspectos cruciales de la 
naturaleza del comercio latinoamericano. 

En suma, desde una perspectiva que podríamos llamar estruc
tural y estratégica, la competitividad internacional de una eco
nomía es algo más que el simple resultado del promedio de la 
competitividad de cada empresa. Es, sobre todo, resultado de 
otros factores estructurales que abarcan una serie de fenómenos 
económicos e institucionales que se pueden ver como "exter
nalidades" y que dan lugar al concepto de competitividad es
tructural.9 

8. La competitividad integral de la economía mexicana, Centro de 
Estudios Industriales de la Confederación de Cámaras Industriales de 
los Estados Unidos Mexicanos , octubre de 1990, p. 12. 

9. Citado por José Manuel Salazar en "El papel del Estado y el 
Mercado en el Desarrollo Económico", en Osvaldo Sunkel (comp.), 
El desarrollo desde dentro (Lecturas del Fondo, núm. 71 ), Fondo de 
Cultura Económica, México. 1991 . 
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El concepto de neutralidad 

Existen, sin duda, diversas áreas en que la intervención estatal 
debe descender, como en lo que se refiere a la protección y la 
fuerte intervención en el ámbito macroeconómico (como en el 
otorgamiento de licencias o la injerencia directa en demasiadas 
actividades económicas). Sin embargo, hay otras áreas en las 
cuales es ineludible, en particular las relacionadas con el desa
rrollo tecnológico y de los recursos humanos ; la defensa de la 
industria contra la competencia desleal; el impulso para el es
tablecimiento de un sistema financiero competitivo capaz de 
canalizar recursos con una eficiencia razonable, y la protección 
del ambiente . 

Diversas experiencias de países de América Latina indican que 
los gobiernos tomaron conciencia de la importancia para el 
desarrollo de sus economías de la creación o, en ocasiones, la 
consolidación de una infraestructura adecuada para el fomento 
de las exportaciones . Sin embargo, debido a que la mayoría de 
los programas nacionales respectivos no necesariamente se con
ciben como parte integrante de estrategias nacionales de desa
rrollo, sus efectos netos son en buena medida marginales. 

América Latina ha tenido experiencias exitosas en modelos de 
promoción de exportaciones que mucho han contribuido a 
mejorar la capacidad competitiva de algunos países e insertar
los en el mercado internacional. Las experiencias mexicana y 
colombiana son dignas de anali zar. 

En un estudio del Centro de Comercio Internacional UNCTAD
GATT10 se enumeran algunos de los principales obstáculos a que 
se enfrentan los países en desarrollo en sus proyectos pro
mocionales de exportaciones: 

a) falta de estrategias y programas nacionales bien conocidos e 
integrados para fomentar el comercio exterior; 

b) instituciones nacionales carentes de autoridad y recursos 
necesarios para formular y emprender programas integrales en 
la materia; 

e) poca coordinación entre las entidades oficiales correspon
dientes (ministerios re lacionados con la producción, institucio
nes financieras , corporaciones de desarrollo del sector expor
tador y otras), y 

d) vínculos ineficaces entre las instituciones y los programas a 
los que atañe la promoción del comercio exterior, los re lac io
nados con el desarrollo de la producción exportable y la comu
nidad empresarial, en la que recae la posibilidad fin al de poner 
en práctica los programas de exportación. 

10. Centro de Comercio Intern acional UNCTA D-GATI, Coope
ración técnica en/a promoción del comercio en/a década de los ar1os 
noventa en Centro América , Ginebra, 199 1. 
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En ese entorno, si un país otorga a sus actividades de exporta
ción los mismos o idénticos mecanismos de apoyo y promoción 
que otro gobierno ofrece a sus homólogos en actividades simi
lares, se dice que dicho país es "neutro". Así, la formulación de 
una política neutral tiene que ver, entre otros, con tres aspectos 
básicos: una adecuada política macroeconómica y de promo
ción de exportaciones; una eficiente dotación de infraestructu
ra, y un marco normativo transparente. En síntesis , el libre fun
cionamiento del mercado parte de que las condiciones de cada 
país sean comparables, es decir, que las políticas de los distin 
tos gobiernos sean "neutras". 

El apoyo neutral puede incluir actividades particulares como 
investigación y desarrollo (ID). inversiones y difusión tecnoló
gica, sin una preferencia explícita por alguna rama, sector, tec
nología o aptitud en particular. Por ejemplo, el subsidio para ID 
en Israel se otorga de manera uniforme por un monto de 50% a 
cualquier proyecto que sati sfaga un conjunto mínimo de exi 
gencias (concretamente de ID, factibilidad técnica y búsqueda 
elemental de mercados). Pues to que no hay una selección de 
ganadores , las exigencias de información son válidas y los sub
sidios los administra en especial el organismo gubernamental 
responsable (la Oficina del Jefe Científi co del Ministerio de 
Comercio e Industria). Según el tipo de política neutral es e l 
estímulo de ID industri al, de ac uerdo con las estrateg ias que se 
proponga cada país. 11 

Una estrategia que reconoce la importancia de eliminar un ses
go antiexportador favorecerá la aplicación de incentivos a la 
exportac ión selectivos y discriminatorios, es dec ir, pondrá en 
práctica políticas "hechas a la medida" para las industrias na
cientes de acti vidades se leccionadas. Tales medidas, sin em
bargo, son temporales y deberían eliminarse gradualmente . Un 
factor importante por considerar es que los criterios de "selec
tividad" podrían no ser tan transparentes al depender de la di s
crec ionalidad de los funcionarios; ello puede tener un efecto 
di storsionador en el desempeño del conjunto de las empresas, 
aunque es un riesgo de la selectividad. As í, las políticas guber
namentales tendientes a otorgar un patrón neutral pueden con
fi gurarse a partir de: a) la perspectiva de la competitividad in
ternacional (un país privileg ia actividades con base en el valor 
agregado global), y b) el mercado a que se atiende (dando prio
ridad a las actividades según la rentabilidad de las ventas). 

La neutralidad desde la perspectiva de la competitividad 
itÚernacional 

Un país otorga un régimen de neutralidad simple cuando los 
mecanismos direc tos e indirectos de promoción e incentivos a 
las exportac iones son cualitati va y cuantitati vamente similares 

11. "Elementos para el di seño de políticas industri ales y tecno
lógicas en América Latina", Cuadernos de la CEPA L, núm. 63, Santi ago 
de Chile, 1990, p. 87. 
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a los de otro país competidor. Si los apoyos que reciben los 
importadores nacionales de productos que posteriormente se 
incorporan a las actividades de exportación son idénticos a los 
que ofrece su competidor, entonces el país en cuestión trabaja 
en materia de política comercial con un régimen de neutralidad 
ampliada. Mediante este mecanismo se exime de aranceles a las 
importaciones de materias primas y bienes intermedios y de 
capital destinados a producir artículos o servicios de exporta
ción (el Plan Vallejo de Colombia es buen ejemplo de ese tipo 
de medidas). 

La neutralidad desde el punto de vista del mercado 
que se privilegia 

Se pueden distinguir tres formas básicas para inducir una orien
tación comercial desde la perspectiva del mercado : 

i) Neutralidad limpia. Consiste en igualar la rentabilidad de las 
ventas en el mercado interno y en el externo (es decir, eliminar 
el sesgo antiexportador) con base en un régimen de libre comer
cio que elimine al máximo todos los elementos de protección a 
la industria interna. 

ii) Neutralidad compensada. Se trata de un régimen comercial 
que mantiene cierto nivel de protección al mercado interno, 
pero compensa al sector exportador con incentivos específicos. 

iii) Neutralidad compensada ampliada. La que otorga incenti
vos netos a la exportación con el propósito de inducir que en 
sectores estratégicos la rentabilidad de las ventas en los merca
dos externos sea mayor que en el mercado interno para el mismo 
tipo de productos. 

Conocer la dimensión de estos conceptos es de mucha impor
tancia porque la firma de acuerdos comerciales -sean de alcan
ce parcial o tratados de libre comercio- obliga a las autoridades 
a definir con precisión y seriedad los riesgos que puede originar 
la instrumentación de un patrón de liberación comercial apre
surado. Además de proporcionar rentabilidad a las actividades 
empresariales, la política de apertura debe consolidar un proce
so interno de generación de valor agregado que posibilite me
jores estudios de desarrollo . 

Un gobierno que no ofrezca los mínimos mecanismos de apoyo 
a sus actividades directas o indirectas de exportación afecta el 
desarrollo empresarial y posiblemente limite su presencia en 
los mercados mundiales . 

Existen diversos mecanismos y políticas gubernamentales de 
apoyo a las actividades de exportación. Todos éstos pueden 
potenciar en buena medida el esfuerzo de los exportadores y sus 
asociaciones gremiales; se trata de impulsar un proyecto con
junto que permita la competitividad estructural. Si bien algunos 
mecanismos de apoyo que ofrecen los gobiernos a los empresa-

liberación comercial y neutralidad estatal 

rios son penalizados por el GATT, no es menos cierto que son los 
países que encabezan el proceso de globalización de la econo
mía los que históricamente subsidiaron la producción de infini
dad de productos, en especial los agrícolas. 12 

Importancia de los estudios de neutralidad 

Ni la liberación comercial ni la apertura per se eliminan los 
rezagos estructurales de las economías de América Latina. Ese 
proceso debe acompañarse de cambios de políticas, mecanis
mos financieros de apoyo , obras de infraestructura, que den 
soporte real y consoliden los programas sectoriales o globales 
de promoción . 

Los estudios de neutralidad estatal constituyen una herramienta 
de utilidad para los agentes que participan directa o indirecta
mente en las actividades de exportación. El conocimiento de los 
diversos estímulos que reciben en el exterior "nuestros" com
petidores nos puede conducir a resultados impresionantes. 

Por ejemplo, no sirve de mucho que un país se descapitalice 
otorgando incentivos financieros y tributarios cuando en los 
puertos los retrasos son una constante; el costo del crédito lace
ra los ingresos de las empresas o la fortaleza de los grupos 
monopólicos neutraliza los esfuerzos por promover la compe
tencia empresarial. 

Al realizar ejercicios de neutralidad para una empresa o una 
rama económica es importante conocer qué sucede con los lla
mados bienes no comerciables. Éstos, en la literatura económi
ca , son los productos o servicios que no se pueden exportar con 
relativa facilidad (terrenos, energía eléctrica, agua potable). 

Los servicios públicos no suelen tener cotizaciones internacio
nales o precios externos , pero ello no significa que no los tengan 
en sus países de origen, aunque la diferencia de precios de un 
país a otro no puede atribuirse a la política de apertura comer
cial. La gran mayoría de los servicios básicos son no comer
ciables y un país sin servicios eficientes tiene menor probabi
lidad de ser competitivo. 

Los análisis de neutralidad no deben remitirse sólo a conocer 
los diferenciales entre países competidores en materia de tarifas 

12. La magnitud de los ··subsidios equivalentes" a la producción 
agrícola en los países desarrollados es significativa. No hay consenso 
sobre las cifras exactas del total del subsidio en esos países, pero se 
calcula que como proporción del valor de la producción agrícola son 
de 52% en Austria, 45 % en Canadá, 49% en la Unión Europea , 71 % 
en Finlandia, 80% en Suiza, 30% en Estados Unidos , 77% en Noruega, 
66% en Japón , 59% en Suecia. Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura, Productores que viven del campo, Honduras, 
1993. Se estima que los países de la OCDE en conjunto otorgan subsidios 
agrícolas equivalentes a 45 % de la producción, lo que significa 
alrededor de 200 000 millones de dólares anuales. 
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l esfuerzo de los 

empresarios para competir 

con éxito debe 

complementarse con un 

apoyo decidido del 

gobierno, el cual debe 

propiciar un entorno más 

transparente 

de servicios públicos. El conocimiento y la valoración de la 
normativa en aspectos nodales -reglas de origen, propiedad 
intelectual , prácticas desleales y salvaguardas , normas técni
cas, acceso a mercados, seguros a la exportac ión , apoyo al de
sarrollo tecnológico, funcionamiento y costos aduaneros, infra
estructura portuaria, capacitac ión- pueden ofrecer una visión 
clara de la función del Estado en apoyo a los intereses de sus 
empresarios. 

La no neutralidad: expresión real 

Son variadas las causas por las que un gobierno no pueda ofre
cer un régimen de neutralidad a sus empresarios: desde aspec
tos puramente económicos hasta cuestiones de otra índole, como 
variables educativas y sociales o simples problemas de discre
cionalidad administrativa. 

En el mercado internacional compiten economías donde la 
empresa constituye un elemento que, siendo crucial, está inte
grado a una red de vinculaciones con el sistema educativo; las 
infraestructuras tecnológica, energética y de transportes; las 
relaciones entre empleados y empleadores; el aparato institu
cional público y privado, y el sistema financiero; es decir, está 
integrada a todo un sistema socioeconómico. Desde esta pers
pectiva, impulsar la transformación productiva requiere esfuer
zos decididos, persistentes y sobre todo integrales. 13 

13. CEPAL, Transformación productiva con equidad (LC/G. l 60 1 
(SES.23/4), Santiago de Ch il e, 1990, p. 14. 
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Poder precisar y cuantificar aspectos como los mencionados es 
prácticamente imposible. En lo que sigue se esboza parte de los 
rasgos que pueden afectar negativamente la liberación comer
cial, es decir, las diversas formas de competencia desleal que 
pueden colocar a los empresarios en franca desventaja al parti
cipar en el mercado interno y externo. La persistencia en un 
Estado nacional de prácticas comerciales desleales, como las 
que a continuación se presentan , afectan el libre comercio y 
deberían conducir a una respuesta firme de los gobiernos de las 
economías afectadas. 

Prácticas dumping 

En teoría existe dumping cuando en el mercado nacional se ven
den productos importados a precios inferiores a su valor normal , 
es decir, el producto se vende más caro en el país de origen que 
en el de destino. Las medidas antidumping tienen el sentido prác
tico de proteger a la industria nacional de la competencia desleal. 
Lo paradójico es que en ocasiones cuando el industrial empieza 
a detectar que en el mercado interno se están practicando ventas 
dumping de cierto producto, el daño ya está hecho. 

Para demostrar si un artículo se vende a precios inferiores a su 
valor normal , lo empresarios afectados y las autoridades deben 
adelantar una investigación lenta, compleja y rigurosa. La com
plejidad no sólo resulta de la falta de información estadística, 
sino también de las nuevas prácticas comerciales que emplean 
las empresas exportadoras ("exportar mediante costeo varia
ble"), lo que implica que a las ventas en su territorio les aplican 
los costos fijos a partir de un ni vel determinado de producción, 
mientras que a las exportaciones les cargan los costos variables. 
En consecuencia , un equipo de sonido que en China o Japón 
vale 300 dólares, en Costa Rica, Panamá o México tiene un 
precio al consumidor de 200 dólares. 

Contrabando real y técnico 

Algunos comerciantes se apoyan en mecanismos ilícitos con el 
fin de evadir impuestos o vender productos importados a pre
cios inferiores a los normales. Cuando una mercancía entra en 
un país registrada y declarada en una posición arancelaria que 
en realidad no le corresponde, se presenta el con trabando téc
nico (no en todos los países recibe el mismo nombre). 

Precios depredatorios 

Muchos artículos sue len venderse a precios muchísimo más ba
jos que su valor real (de ahí el apelativo de depredatorios) sacan
do del mercado a productos nacionales. En ocasiones esta situa
ción es fru to de operaciones ilegales, como el "lavado de dinero". 
Los mecanismos seguidos por los lavadores de dinero para dañar 
el comercio formal son diversos, pero la finalidad última con-
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siste en "inyectar" al circuito monetario legal dinero provenien
te de actividades ilícitas, para lo cual importan productos que 
posteriormente se venden a precios inferiores a su valor de 
mercado. 

Publicidad engañosa 

Cuando un producto foráneo se vende en el mercado con base 
en publicidad engañosa, las autoridades deben corregir esa 
anomalía utilizando los mecanismos que sus leyes otorguen a 
las oficinas de defensa del consumidor, cuando éstas existan. 
Corresponde a los comerciantes y productores articular posi
ciones por medio de sus diversas asociaciones gremiales con el 
fin de defender sus intereses. 

A la luz de lo anterior resalta con claridad que la liberación 
comercial impone, entre otras, dos tendencias muy diferencia
das y hasta cierto punto contradictorias: a) los industriales tie
nen el reto de modernizarse con el propósito de mantener y 
consolidar su presencia en los mercados nacional y externo, y 
b) el proceso modernizante no es automático, por lo cual la 
participación del Estado debe contribuir a garantizar los meca
nismos y las políticas de defensa contra la competencia y las 
prácticas comerciales desleales. En síntesis, en los tiempos del 
discurso a la "no" intervención del gobierno en la econornia, los 
procesos mismos de globalización económica, liberación y aper
tura comercial exigen una fuerte presencia estatal. 

Conclusiones 

Con regularidad se piensa que la empresa por sí misma, valién
dose de sus propios recursos, es capaz de alcanzar niveles óp
timos de competitividad internacional. Empero, ello no es apli
cable a todas las empresas ni a todas las actividades de la 
economía. 

Los hechos evidentes de competencia desleal, con los cuales 
tienen que convivir en ocasiones los empresarios de la región, 
y la incorporación de nuevas tecnologías a los procesos produc
tivos, junto con la ausencia de neutralidad estatal, pueden tener 
efectos indeseables (por ejemplo, que aumente el desempleo). 

El esfuerzo de los empresarios por competir con relativo éxito 
en el comercio internacional debe complementarse con un apo
yo decidido del gobierno, el cual debe propiciar un entorno más 
transparente, ya que existen diversos factores (algunos eviden
tes, otros no tanto) que ponen en franca desventaja a las empre
sas latinoamericanas. 

En síntesis, la liberación y la apertura económicas exigen una 
restructuración del aparato estatal en términos administrativos y 
de gestión pública; en dicho proceso deben participar empresarios 
y trabajadores, es decir, todas las fuerzas vivas de la sociedad. 

liberación comercial y neutralidad estatal 

En este nuevo estadio de desarrollo , las asociaciones gremiales, 
empresariales y sindicales desempeñan una función importan
te, no sólo por ser partícipes de las transformaciones producti
vas, sino también por ser los primeros responsables de propiciar 
un patrón de acumulación lo menos concentrado y excluyente 
que sea posible. Las actividades que antaño eran exclusiva res
ponsabilidad del Estado, en particular en América Latina, hoy 
se definen y discuten (en algunos países) con los empresarios. 
Ese manejo-acoplamiento-tolerancia de la relación entre traba
jadores, empresarios y gobernantes (pacto social) en el marco 
de la globalización es una de las principales características de 
la actual competencia económica. Q 
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El ingreso de México a la OCDE 

• • • • • • • • • • VÍCTOR DANIEL FLORES• 

El 18 de mayo de 1994 se formalizó el ingreso de México a la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). 
Con la entrega del Instrumento de Adhesión al gobierno de 
Francia, depositario de la Convención de la OCDE, México se 
convirtió en el miembro número 25 de la Organización. 

México es el primer país en ingresar a la OCDE desde que lo 
hiciera Nueva Zelandia hace más de veinte años; es, también, 
la primera vez que ese organismo acepta a una nac ión en desa
rrollo. Esto constituye un reconocimiento a la nueva posición 
internacional de México, a las profundas transformaciones eco
nómicas emprendidas en los últimos años y a sus perspectivas 
de desarrollo . El nuevo socio tiene un PIB de 360 000 millones 
de dólares, lo que lo sitúa en el noveno lugar entre las 25 eco
nomías de la OCDE y en el decimotercero en escala mundial. 1 

La homogeneidad de sus miembros es una de las características 
más relevantes de la OCDE, lo cual es determinante en la notable 
eficacia de su gestión. A diferencia de la ONU o el FMI, por ejem
plo, a la OCDE no le interesa representar a todas las naciones del 
planeta. El denominador común de las economías que la integran 
es compartir valores y experiencias que les permitan identificar 
problemas comunes y encontrar soluciones conjuntas.2 

l . Christian Schricke, "Mexico 25th Member of the OECD", Th e 
OECD Observer, núm. 188, junio-julio de 1994. 

2. Andrés Rozenthal, Presentación del Subsecretario de Relaciones 
Exteriores, embajador Andrés Rozenthal, ante las Comisiones Unidas 
del Senado de la República, México, 6 de mayo de 1994. 

* Director para la OCDE y miembro de l Servicio Exterior Mexicano 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las opiniones son exclu
siva responsabilidad del autor. 

U na de las prioridades de la política exterior del gobierno actual 
fue lograr una mejor inserción de la economía mexicana en el 
mundo. Con ese propósito, en el marco de la estrategia de 
modernización, en que la diversificación constituye un elemen
to esencial para apoyar el desarrollo socioeconómico, México 
ha efectuado acercamientos con los distintos foros internacio
nales: 

i) negoció con éxito el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte; 

ii) impulsó y consolidó el establecimiento de nuevos foros 
políticos, económicos y sociales en el continente, como el Gru
po de los Tres, la Conferencia Iberoamericana y los acuerdos de 
libre comercio con Chile, Costa Rica y otras naciones de Amé
rica Latina; 

iii) pugnó por su ingreso como miembro de pleno derecho a 
todos los foros de concertación del Pacífico, en especial al más 
importante: la APEC (Asían Pacific Economic Cooperation) , y 

iv) prestó especial atención a fortalecer y ampliar los vínculos 
con toda Europa. 3 

Una de las acciones de México más importantes de la política 
exterior es su ingreso a la OCDE, entidad reconocida como la 
más influyente en la economía y las finanzas internacionales. 
Con ello , México se adapta rápidamente a la cambiante realidad 
del mundo de la posguerra fría y a las nuevas prioridades de la 
agenda internacional. 

3. /bid. 
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La OCDE -como foro para la cooperac ión intergubernamental , 
de análisis conjunto y de búsqueda de soluciones compartidas
está en una situación privilegiada para enfrentar los principales 
retos del entorno que está surgiendo. La prueba más clara de que 
se adapta a las condiciones actuales lo constituye la adhesión de 
México. 

Esto es de gran importancia en la historia de la OCDE: México 
es el único país en desarrollo que ha sido aceptado en ese foro, 
y el ingreso de un nuevo miembro necesariamente afectará la 
gestión del organismo, cuya apertura se relaciona con el fin del 
mundo bipolar y el surgimiento de nuevos centros económicos. 
Para la OCDE es fundamental examinar cabalmente su papel 
futuro en las cambiantes circunstancias internacionales y abrir
se a la participación -así sea de manera selectiva- de nuevos 
actores del escenario económico mundial. 4 

Qué es la OCDE 

La OCDE se constituyó el30 de septiembre de 1961 , su sede está 
en París y en la actualidad la integran 25 países que sustentan 
su estrategia de crecimiento en modelos de mercado, democra
cia y libre comercio. 

Su antecedente es la Organización Europea de Cooperación 
Económica (OECE), creada al término de la segunda guerra mun
dial con el fin de administrar y dar coherencia a la ayuda para 
la reconstrucción europea conocida como Plan MarshalJ.5 La 
OECE se dedicó principalmente a elaborar estudios técnicos y 
proponer una serie de recomendaciones a los países de Europa 
Occidental para la recuperación de sus economías y liberar sus 
flujos de comercio, financieros y de servicios . 

La Convención fundadora de la OECE la firmaron 17 países el 
16 de abril de 1948 : Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Norue
ga, los Países Bajos, Portugal , el Reino Unido, Suecia, Suiza y 
Turquía, además de Estados Unidos y Canadá como miembros 
asoc iados. Cumplidos sus objetivos y los del Plan Marshall , se 
decidió darle un giro y aceptar nuevos integrantes: el 14 de 
diciembre de 1960 firmaron la Convención de la OCDE 20 paí
ses: los 17 miembros formales de la OECE, más Estados Unidos, 
Canadá y España. En 1964 se sumó Japón; en 1969, Finlandia; 
en 1971 , Australia, y en 1973, Nueva Zelandia. Ningún país se 
había incorporado desde entonces hasta 1994, cuando se adhi
rió México .6 

4. Andrés Rozenthal , La política exterior de México en la era de la 
modernización . Fondo de Cultura Económica, México, 1993 , p. 142. 

5. Armando Gómez Huesca, "Confi anza del exterior en México". 
Siernpre, núm. 2089, México, 7 de julio de 1993, p. 11 7. 

6. Arturo Tornel, "Compromi so con el crecimiento justo y orde
nado , el ingreso a la OCDE" (entrev ista con el embajador Daniel 
Dultzin). El Universal, México, 4 de abril de 1994, p. 30. 

ingreso de méxico a la ocde 

Con apenas 16% de la poblac ión mundial , los países miembros 
de la OCDE aportan dos terc ios de la producc ión y tres quintos 
de las exportaciones mundiales. A pesar de sus diferenci as 
económicas, los miembros de l organismo es tán vinculados por 
intereses y prob lemas comunes , así como por el compromiso de 
fortalecer la economía de mercado y los sistemas democráticos. 

Mediante el análisis detall ado de toda la gama de temas que 
afectan la economía mundial, la OCDE alien ta a los gobiernos 
miembro -y a otros actores económicos, como e l sector priva
do, sindicatos y expertos académicos- a es tudiar y formular las 
mejores políticas posibles en todos los ámbitos económicos y 
sociales. Di fiere fundamentalmente de otras organizaciones 
internacionales de corte económico debido a que no posee fa
cultades jurídicas supranacionales ni aporta recursos finan 
c ieros para préstamos o subsidios. 7 La Convención define su 
estructura, funcionamiento y objetivos fundamentales, como se 
aprecia en el recuadro 1 de la página siguiente. 

Estructura de la OCDE 

El Consejo es el órgano supremo y lo integran los representan
tes permanentes de los países miembros. Celebra anualmente 
una reunión con ministros del Exterior, Finanzas y Comercio 
bajo la presidencia del país e legido para esa función. El Consejo 
se apoya en un Comité Ejecutivo formado por 14 países. 

Los comités desempeñan las labores técnicas: fom1an grupos y 
subgrupos de trabajo que , en conjunto, suman alrededor de 150 
en los que participan funcionarios de alto nivel encargados de 
formular políticas en los países miembros. Existen, además , 
cerca de 50 grupos de expertos técnicos (se calcula que en los 
diversos acontecimientos de la OCDE participan más de 20 000 
funcionarios al año) .8 

Los comités analizan temas relacionados con la política econó
mica, finanzas , inversión , comercio, ambiente, asuntos labora
les y educación, entre otros. Sus trabaj os inciden de manera 
significativa en las actividades de otros foros, pues es común 
que sirvan de base para elaborar las agendas de otros organis
mos internacionales importantes. 

Forman parte de la OCDE, además, varios órganos autónomos 
y semiautónomos que cuentan con su propio Comité de Direc
ción, por ejemplo el Centro de Desanollo, la Agencia Interna
cional de Energía, la Agencia para la Energía Nuclear y e l Centro 
para la Inves ti gación e Innovac ión de la Enseñanza. El co ncur
·so de los sec tores empresarial y laboral se realiza mediante dos 
comités consultivos: el Empresarial e Industri al y el Sindical. 
La Comisión de las Comunidades Europeas participa en virtud 
de un protocolo firmado al mismo tiempo que la Convención . 

7. Andrés Rozenthal. Presentación ... , op. cit. 
8. OCDE, La OCDE en pocas palabras, OCD E, París, s.f. 
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R E e u A D R o 

LA CONVENCIÓN DE LA ÜRGANIZACIÓ N DE CooPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• ••• 
La Convención de la OCDE y sus tres protocolos se 
firmaron en París e l 14 de diciembre de 1960. El 
acuerdo consta de 2 1 artículos y entre las principa
les disposiciones des taca lo es tipulado en e l artícu
lo l, que se refiere a los objetivos del organismo en 
materia de promoción de políticas orientadas a: 

• impulsar el mayor crecimiento posible de la eco
nomía y e l empleo, elevar el nive l de vida en los 
países miembros, en condiciones de estabi lidad 
financiera , y co ntribuir al desarro llo de la econo
mía mundial ; 

• promover e l desarrollo económico de los países 
miembros y no miembros, e 

• impulsar la expansión del comercio mundi al so
bre bases multilaterales y no di scriminatorias acor
des con las normas internac ionales . 

Para cumplir con esos objetivos, la Conve nción 
utiliza tres mecanismos principales (artículo 3) me
diante los que los integrantes se comprometen a: 

• mantener entre sí un flujo de información cons
tante y proporc ionar a la OCDE la información 
necesaria para e l cumplimiento de sus funciones ; 

• consultarse continuamente, efectuar estudios y par-

ti cipar en proyecws in strumentados de co mún 
acuerdo , y 

• cooperar es trechamente y emprender acciones co
ordinadas cuando se considere apropiado . 

El desarro llo de esos mecanismos ha sido tan e fi caz 
que la OCDE es e l organismo de estados más rele
vante en materia de intercambio de información y 
de estudio y análisis de la acti vidad económica mun
dial. En su seno, los gobie rnos de los países miem
bros se consultan , di sc uten y co mparan los efectos 
de las políticas económicas y comparten informa
ción para enriquecer su formulación . Además, rea
li za una valiosa labor de investigac ión y es tudio 
sobre un extenso número de temas de la actividad 
económica de los gobiernos y sus puntos de contac

to con otras responsabilidades es tatales, como e l 
co mercio , inversión, finanzas , ambiente , energía y 
educación . 

La Convención fundamenta (en los artícu los del S al 
7) las actas que emanan de l organi smo: las dec isio
nes y las recomendaciones. Las primeras son de ca
rácter obligatorio y las segundas son precisamente 
eso: recomendaciones , a fin de que los países miem
bros consideren ponerlas en prácti ca. El artícu lo S 
establece, asimismo, la facultad de la OCDE de con
cluir acuerdos internac ionales. 

Los artículos de l 8 al 11 se refieren a la es tructura 
funcional de la OCDE. La máxima autoridad la cons
titu ye e l Consejo, formado por los representantes 
permanentes de los países miembros. El Consejo 
des igna a un sec re tario general - nombrado por cin
co años- que encabeza la función administrati va y 
preside las reuniones de los representantes perma
nentes. El secretario general es un funcionario de l 
organismo y responde únicamente a él, con total 
independencia respecto de país miembro alguno . 

El artíc ulo 20 se refiere a las obligaciones financie
ras de los integrantes; se fijan cada año con base en 
una esca la de cuotas determinada por e l Consejo . 

Por último , destaca e l artículo 26, que es tab lece la 
capac idad para invitar a otros países a integrarse al 
organi smo. La invi tac ión a Méx ico se fundamenta 
en ese art ículo y en e l 5, toda vez que esa acción 
expresa una decisión de consenso. 

El res to de l articulado se refi ere a otras fac ultades 
específicas de la OCDE, como invitar a gobiernos no 
miembros a participar en c iertas acti vidades (fue e l 
caso de México cuando se integró a los trabajos del 
Co mité de l Acero por e l convenio dei S de sep tiem
bre de 1 990). y a las disposiciones finan cieras y 
entrada en v igor, denuncia y ratificación de la Con
vención. 

Fuente: OCDE, Convention 0 11 Organiza tion for Economic Cooperar ion and De1•e/opmenr (OECD), OCDE, París, 1960 . 

• • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Ésta también mantiene relaciones con organizaciones interna
cionales y algunas no gubernamentales. 

Los países de la OCDE consideran importante llevar a cabo 
discusiones con los nuevos ac tores de la economía mundial. 
Para ello mantienen contactos estrechos con las ll amadas eco
nomías dinámicas de Asia (Corea, Taiwan, Singapur, Hong 
Kong, Tailandia y Malasia); con tres países de América Latina 
(Argentina, Brasil y Chi le); con los socios en transición (Hun
gría, Polonia y las repúblicas Checa y Es lovaca) , y las otrora 
repúblicas socialistas. Estos contactos se realizan en talleres, 
seminarios y simposios, así como mediante el Centro de Co
operación para las Economías en Transición. 

El Secretariado es el órgano operativo básico . Lo encabeza el 
secretario general asistido por tres secretarios generales adjun
tos y un secretario general suplente. El Secretariado vigila e l 
buen funcionamiento de los trabaj os de los comités y demás 
órganos y lo forman nac ionales de todos los países miembros. 
La OCDE cuenta con más de 2 000 empleados , de los cuales 700 

son profesionistas de primer nivel en escala internacional, so
bre todo economistas, analistas y expertos en estadística.9 La 
Secretaría se divide en áreas espec ializadas (direcciones) que 
corresponden, en general, a las principales sec retarías o minis
terios de los países miembros . Las direcc iones permiten que los 
temas se examinen desde diversos puntos de vista. 

El prestigio de la OCDE se basa en la gran calidad técnica de sus 
estudios , así como en su neutralidad en cuestiones políticas. Es 
reconocida como la fuente más importante de datos compara
tivos sobre las economías de sus integrantes, que tienen a su 
di sposición un caudal de información privilegiada y de calidad, 
sobre todo de temas rel acionados con las políticas económica 
y social. 

El financiamiento proviene de la contribución anual de sus 
miembros. El Consejo fij a las cuotas con base en el producto 
nacional bruto, la población y el tipo de cambio de cada país. 

9. Arturo Torne!, op. cit. 
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Ni la Convención fundadora ni las Reglas de Procedimiento 
establecen criterios definidos para el ingreso de nuevos miem
bros. Cada caso se examina y resuelve por sus propios méritos 
y las formalidades se adaptan a las circunstancias específicas. 
Sin embargo, todo nuevo miembro debe, en primera instancia, 
suscribir sin reservas la Convención y aceptar el cumplimiento 
de las obligaciones en ella estipuladas. 

La OCDE es tal vez la entidad internacional cuyos funciona
miento y estructura se apega en mayor medida al principio de 
igualdad soberana. Las políticas que se proponen en su seno se 
aplican en los tiempos y las modalidades propios de cada país 
con base en sus legislaciones nacionales . Todas las decisiones 
se toman por consenso, por lo que no se discuten en el Consejo 
hasta que los países miembros -mediante los comités-las han 
estudiado, analizado y ponderado cuidadosamente. Este proce
so es uno de los ejercicios más enriquecedores del organismo, 
ya que permite a las naciones expresar y comparar su realidad 
y problemas con respecto a propuestas específicas, con un es
píritu permanente de lograr consensos. 

En la OCDE se adoptan los siguientes tipos de actas o instrumen
tos : las declaraciones , que son expresiones de voluntad políti
ca; las recomendaciones, que constituyen compromisos forma
les pero no vinculantes, y las decisiones , que son compromisos 
jurídicos. En sus 34 años de existencia la OCDE ha adoptado 160 
actas, de las cuales 15 tienen un mayor peso relativo: los dos 
códigos de liberación y las 13 decisiones sobre ambiente. 

Los únicos procedimientos de vigilancia multilateral para el 
cumplimiento de metas y compromisos de los estados miem
bros son los exámenes periódicos por país que realiza la OCDE 

sobre diversas áreas y la "presión de pares". Este mecanismo se 
basa en la fuerza moral de los miembros. 

Cuando se creó la OCDE, los países miembros convinieron en 
continuar los esfuerzos de la OECE tendientes a reducir o supri
mir los obstáculos al intercambio de bienes y servicios, así 
como a mantener y ampliar la liberación de los movimientos de 
capitales. Ese compromiso jurídico se concretó en dos decisio
nes: el Código de Liberalización de Transacciones Corrientes 
Invisibles y el Código de Liberalización de Movimientos de 
Capital (véase el recuadro 2). 

Los códigos son de carácter obligatorio y pretenden facilitar a 
los residentes de los países integrantes realizar negocios en 
cualquiera de las economías miembro como si fueran naciona
les . Sin embargo, todos los integrantes pueden interponer reser
vas en los rubros en los que no estén en posibilidades de asumir 
el compromsio de liberación . Las reservas se retiran de acuerdo 
con la evolución económica y el marco jurídico de cada país 
mediante un modelo de examen y consulta continua entre los 
países miembros. Si bien todos han aceptado los códigos, nin
guno ha instrumentado una liberación total. De la misma forma 
que lo han hecho los demás integrantes, México interpuso una 

ingreso de méxico a la ocde 

serie de reservas a los códigos. En materia de inversión extran
jera, el gobierno mexicano especificó los límites y la necesidad 
de autorización previa establecidos en su Constitución, en la 
Ley de Inversión Extranjera y en los tratados internacionales de 
los que forma parte. 

A partir de los ochenta y como resultado de los profundos cam
bios tecnológicos , la internacionalización de las economías y la 
creciente importancia de los servicios, se decidió actualizar los 
códigos de liberación . Está en estudio la elaboración de un 
instrumento más amplio. 

Las relaciones de México con la OCDE 

Las modalidades del ingreso de México a la OCDE revelaron 
una convergencia de intereses entre las partes . El gobierno 
mexicano asumió con gran seriedad el proceso inicial de acer
camiento y su apego a una estrategia que consistió en participar 
de manera paulatina sólo en las actividades que fueran de uti
lidad tanto para el organismo como para México. Mediante una 
coordinación permanente, a cargo de la Secretaría de Relacio
nes Exteriores, se cuidó que los ritmos y los tiempos fueran los 
establecidos y se proyectó una imagen de organización y efi
ciencia.10 Asimismo, las reformas económicas emprendidas en 
el país en el último decenio le permitieron adecuarse a los ob
jetivos y las metas que la OCDE se ha planteado a lo largo de su 
historia. 

Las relaciones de México con el organismo se iniciaron en 1978 
cuanto éste invitó al gobierno mexicano, junto con Brasil, la 
India y Corea, a participar en los trabajos del Comité del Acero. 
En esa ocasión, sin embargo, los cuatro países decidieron no 
asistir. En 1980 México solicitó participar como observador en 
un simposio sobre el acero. En 1982 se estableció una relación 
directa con el Comité del Acero mediante un grupo de enlace 
que por varios años fue el único punto de contacto con la OCDE. 

La creciente presencia mexicana en esos trabajos dio lugar a 
que en 1990 se le aceptara como integrante de pleno derecho del 
Comité. 

De 1991 a 1993 las relaciones se intensificaron. En febrero de 
1991 se realizan varias entrevistas entre altos funcionarios del 
gobierno mexicano y de la OCDE. Ello coincidió con una deci
sión de los miembros de analizar el papel futuro del organismo 
en las cambiantes circunstancias y, sobre todo, la posibilidad de 
abrirla a nuevos actores del escenario económico mundial. 11 

En abril de 1991 el Consejo de la OCDE aceptó la propuesta de 
acercamiento con México y decidió que cada comité establecie
ra los términos de la participación mexicana en calidad de ob
servador. El seguimiento del proceso de acercamiento se enco-

10. Andrés Rozenthal, La política exterior ... , op. cit. , p. 145. 
11. Andrés Rozenthal, Presentación ... , op. cit. 
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R E e u A o R o 2 

CóDIGOS DE LIBERALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS DE CAPITAL Y DE TRANSACCIONES CORRIENTES INVISIBLES DE LA OCDE 

•••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l . Los códigos de liberación de la OCDE son deci
siones del Consejo, por lo que son legalmente obli 
gatorios; los miembros deben hacer lo necesario para 
asegurar que se cumpl an esas obligaciones. 

2. Su objetivo es la liberación progresiva de todas 
las operaciones que abarca su ámbito de competen
cia. Asimismo, constituyen un marco de notifica
ción, examen y consulta mediante e l cual pueden 
supervisarse las prescripciones y lograrse la libera
ción. 

3. La liberación en e l marco de los códigos significa 
que los res identes de los países miembros no están 
sujetos a coto a lguno para concluir entre sí lastran
sacciones especificadas en las lis tas de liberac ión, 
así como efectuar las transferencias de una nación 
a otra. También significa la no interferencia de las 
autoridades en la libre elección de los participantes 
en operaciones liberadas. 

4. En caso de que las operac iones liberadas requie
ran autorización, ésta deberá otorgarse en forma 
automática. 

Las autoridades tienen e l derecho de imponer res
tricciones -de conformidad con e l artículo 3 de los 
dos códigos- cuando se considere que e l interés 
nacional puede resultar perjudicado en cuanto al 
orden o la seguridad públicos . La liberación no debe 
ser frustrada por las medidas nacionales ("arreg los 

internos") que, si bien pueden no cons tituir estric
tamente una prohibición, probablemente restringi
rían la posibilidad de reali zar la operación. 

S. A raíz de la rev isión de 1992 del Código de los 
Movimientos de Capital, los miembros permiten a 
los participantes en operaciones financieras trans
fronterizas elegir para denominac ión y liquidación 
cualquier moneda que pueda usarse entre res iden
tes. Pueden considerarse restricciones medidas como 
los requisitos de depósitos obligatorios , las penali 
dades por las tasas de interés o los impuestos espe
cíficos sobre el vo lumen de operaciones en transac
ciones financieras transfronterizas. 

6. De conformidad con el artículo S, las autoridades 
pueden verificar la auten ticidad de cada operación 
o prevenir la evas ión de leyes y reglamentos; la ve
rificación debe reali zarse tan rápida y fácilmente 
como sea posible . 

7. Aceptar los códigos entraña la obligación de no 
retener la autorizac ión de las operaciones entre los 
res identes de los nuevos integrantes y los de las 
demás naciones integrantes, a menos que se hayan 
interpuesto reservas con respecto de los asuntos re
levantes o se invoque la derogac ión de las cláusulas 
de l artícu lo 7. 

8. Los términos del artícu lo 2 inciso b) no permiten 
interponer rese rvas adicionales a ninguno de los 

Fuente: OCDE, Introdu ction ro the OECD Codes of Liberalization , OCDE, París . 

asuntos incluidos en e l Código de Corrientes In vi
sibles o en la Lista A del Cód igo de Movimientos de 
Capital. Ello entraña un "es tancamiento" que, en 
condic iones normales, no permite reducir e l g rado 
de liberac ión de las operac iones. Con respecto a los 
asuntos de la Lista B del Código de Movimientos de 
Capital, es posible imponer o reimponer restriccio
nes e interponer reservas en cualquier momento. 
Cuando ello ocurre, las razones deberán notificarse 
de inmed iato al organismo y el país miembro debe
rá someterse a un examen periódico de las reservas 
que arg umenta. 

9. La invocación de las cláusulas de derogac ión só lo 
pretende ex imir en forma temporal las obligaciones 
de li beración; las restri cciones impuestas deberán re
tirarse tan pronto como las circunstancias lo permitan. 

1 O. Las restricciones restantes deberán ap licarse en 
forma no discriminatoria entre los miembros de la 
OCDE. Los que aún no hayan liberado sus operacio
nes no deberán ser discriminados y segui rá n reci
biendo los beneficios de la liberación. Los integran
tes de un "sistema especial arancelario o monetario" 
pueden ap licar entre sí medidas adicionales de li be
ración si n extenderlas a otros miembros (artícu lo 
1 0). Desde el 16 de julio de 1986 se incorporaron al 
Código medidas de reciprocidad y otras formas de 
discriminación en e l ámbito de la inversión directa 
inte rna, sujetas a revisiones comparables a las que 
se ap lican a las reservas. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

mendó a un grupo especial de subsecretarios, coordinado por la 
cancillería y formado por todas las dependencias gubernamen
tales interesadas en los temas del organismo. 

La estrategia de acercamiento de México consistió en concen
trar su presencia como observador en un número limitado, pero 
creciente, de comités y grupos de trabajo; integrar las delega
ciones con funcionarios del más alto nivel y preparación; ase
gurar una continuidad en su participación, y proporcionar a la 
OCDE información económica y estadística amplia y detallada. 
Se pretendía crear el consenso necesario para que México fuera 
eventualmente invitado a formar parte del organismo. 

A fines de 1991 el titular de la SRE se entrevistó con el Secre
tario General de la OCDE. Como res ultado, México empezó a 
participar como observador en ocho de los principales comités 
relacionados con movimientos de capital, invers ión internacio
nal, mercados financieros, comercio, políticas del consumidor, 

políticas y legislación sobre competencia, empleo y asuntos 
sociales y ambiente. 

El Grupo de Subsecretarios creó un Grupo Técnico integrado 
por directores generales. Éste ha tenido la responsabilidad pri
mordial de preparar y dar seguimiento a la participación de 
funcio narios mexicanos y elaborar los documentos técnicos y 
jurídicos que han servido de base para el análisis de la compa
tibilidad de la legislación mexicana con las actas de la OCDE. En 
abri l de 1992 se creó la Dirección para la OCDE con la supervi
sión del Subsecretario de Relaciones Exteriores. 

Por iniciativa de su secretario general, Jean Claude Paye, la 
OCDE realizó un estudio sobre la economía mexicana que fue 
examinado en el seno del organismo con la participación de 
funcionarios mexicanos . El documento se publicó en 1992.'2 

12. Estudios Económicos de la OCDE, México, 1991-1992, París, 1992. 
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OCDE es tal vez la entidad internacional cuyos funcionamiento y 

estructura se apegan en mayor medida al principio de igualdad soberana. 

Las políticas que se proponen en su seno se aplican en los tiempos y las 

modalidades propios de cada país con base en sus legislaciones nacionales. 

Todas las decisiones se toman por consenso, por lo que no se discuten en el 

Consejo hasta que los países miembros -mediante los comités- las han 

estudiado, analizado y ponderado cuidadosamente[ .. .]México cumple con el 

principio de no discriminación, excepto en lo que atañe al establecimiento de 

bancos, casas de bolsa y compañías de seguros, ya que se otorga un trato 

preferencial a las inversiones provenientes de los países firmantes del TLC. 

México se comprometió a revisar ese tratamiento y considerar la extensión 

de los beneficios del Tratado -en servicios financieros- a todos los miembros 

de la OCDE a más tardar a principios de 1998 

En julio de 1992 el presidente Salinas se reunió en París con el 
Secretario General y se dirigió al Consejo en sesión espec ial. A 
raíz de esta visita, México solicitó y logró ampliar su presencia 
en otros comités y grupos de trabajo: en uno, como miembro 
formal; en trece como observador, y en otro más como invitado. 
Además, México intervino en múltiples reuniones especiales, 
foros, diálogos y proyectos. 

Como resultado de la participación en el Comité de Ciencia y 
Tecnología, a principios de 1993 el Conacyt acordó con la OCDE 

realizar un amplio estudio sobre la política mexicana en esa 
materia, el cual se presentó en México el 11 de abril de 1994 en 
una reunión especial del Comité; el documento se publicará en 
fecha próxima. 

En junio de 1993, durante la reunión Ministerial del Consejo, 
comenzó el examen de los términos y las condiciones del posi 
ble ingreso de México al organismo. Por ello, 14 dependencias 

del Ejecutivo prepararon el análi sis de compatibilidad de la 
legislación mexicana con las 160 actas que la OCDE ha acumu
lado durante sus 34 años de ex istencia. En octubre y noviembre 
de 1993 viajaron a México dos misiones del Secretariado para 
colaborar en el esfuerzo de fijar la posición mexicana en torno 
a las obligaciones inherentes a su ingreso. 13 

En noviembre último funcionarios de la Sedesol, la SHCP y el 
Banco de México visitaron la sede del organismo para analizar 
y preparar los documentos de posición con respecto a los códi 
gos de liberación y las actas en materia de ambiente. La posi
ción de México en torno de las actas restantes se envió a la OCDE 

en enero de 1994. Éstas incluyen asuntos fiscales, mercados 
financieros, seguros , legislac ión y política de competencia, 
políticas del consumidor, comercio, empleo y asuntos sociales , 
educación, política científica y tecnológica, computación, in-

13. Andrés Rozenthal, Presentación ... , op. cit. 
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formática y comunicaciones, agricultura, energía, energía nu
clear, transporte marítimo, construcción naviera y turismo. 

El documento de posición de México relativo a las actas de la 
OCDE fue sometido al examen de los comités competentes. El 
10 de diciembre de 1993 se analizó la posición con respecto a 
los temas del ambiente y el 24 de febrero de 1994 la referente 
a los códi gos de liberación y los instrumentos de inversión. 

Durante su reunión del 24 de marzo de 1994 el Consejo de la 
OCDE decidió por unanimidad , con base en los informes presen
tados por los comités, que México cubría los requisitos para 
cumplir con las obligaciones que exige ser miembro del orga
nismo. En consecuencia, se fijó el 14 de abril para invitar a 
México a adherirse a la Convención. En esa fecha, el titular de 
la SRE y el Secretario General de la OCDE firmaron en París el 
acuerdo que formalizaba la invitac ión. El mismo día el instru
mento de adhesión se envió al Senado de la República, el cual 
aprobó el documento el lO de mayo , y el 13 del mismo mes se 
publicó el decreto respectivo en el Diario Oficial. El 18 de 
mayo de 1994 el instrumento se entregó al gobierno de Francia, 
depositario de la Convención de la OCDE. 

Repercusiones del ingreso 

Las reformas económicas que México ha reali zado en los últi 
mos años coinciden con las políticas y principios fundamenta
les de la OCDE. La compatibilidad de objetivos permitió a ambas 
partes compartir experiencias y generar un interés mutuo por el 
eventual ingreso de la economía mexicana al organismo. 

Formar parte de un foro internacional entraña cumplir con cier
tos requi sitos para ser miembro de pleno derecho; la entrada de 
México a la OCDE no es la excepción. Como se dijo, ésta no 
cuenta con mecanismos de presión (excepto la "presión moral") 
para obligar a los estados miembro a cumplir con los compro
misos adquiridos , por lo que el ingreso no representa amenaza 
alguna para la soberanía ni para la independencia económica 
del país . 

En su declarac ión de ingreso México aceptó todas las decisio
nes y recomendaciones. Al igual que las otras naciones miem
bro, el gobierno mexicano se compromete a mantener el grado 
de liberación económica alcanzado y a continuar ese proceso en 
la medida en que las cond iciones económicas , políticas y jurí
dicas del país lo permitan. 

La liberación debe aplicarse indiscriminadamente; es decir, las 
ventaj as que se otorguen a algún país miembro deben extender
se a la totalidad de los integrantes. De la misma manera , las 
operaciones realizadas por inversionistas , sean particulares o 
empresas , de los otros miembros debe rán recibir un trato no 
menos favorable al que corresponde a los inversionistas nacio
nales. 
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México cumple con el principio de no discriminación , excepto 
en lo que atañe al establecimiento de bancos, casas de bolsa y 
compañías de seguros, ya que se otorga un trato preferencial a 
las inversiones provenientes de los países firm antes del TLC. 
Sin embargo, México se comprometió a revisar ese tratamiento 
y considerar la ex tensión de los beneficios del Tratado -en 
servicios financieros- a todos los miembros de la OCDE a más 
tardar a principios de 1998. 

Otros compromisos específi cos son el intercambio de informa
ción y el pago de las cuotas por concepto de la pertenencia. El 
presupuesto anual de la OCDE es de alrededor de 200 millones 
de dólares y la contribución de México, de acuerdo con las 
cuotas determinadas por el Consejo, será de aproximadamente 
1.5% de los gastos totales. Un aspecto importante es que Méxi 
co se compromete a que su partic ipación en otras organizacio
nes o grupos internacionales sea consistente con los objetivos 
y los compromisos de laOCDE; esto significa, en particular, que 
México ya no es tará presente en e l Grupo de los 77. 

Además de los compromisos adquiridos por su ingreso, México 
obtendrá una serie de ventajas: un acercamiento importante a 
las economías desarrolladas , as í como la oportunidad de parti 
cipar en la form ulac ión y puesta en práctica de las políticas 
económicas y soc iales del conjunto de los países más avanza
dos del mundo. 

El intercambio de información con los integrantes de la OCDE 
tiene en la práctica un doble sentido: si bien es un compromiso, 
ello permitirá a México contar con información precisa sobre las 
estrategias y las políticas de los demás miembros. Éste es un as
pec to fundamental , pues incrementará la eficac ia de la comunica
ción y la cooperación con las principales economías del planeta. 

México podrá mejorar y ampliar sus relaciones bilaterales con 
todos los países miembros, fortaleciendo aún más la política de 
diversificación de sus relaciones económicas con el exterior. 
La certidumbre sobre la orientación de la economía internac io
nal y el trato de par con los países industri ali zados facilitará un 
crec iente acceso di versificado de México a los flujos comercia
les, financieros y tecnológicos de los países miembros. 

Se espera que con el ingreso a la OCDE los créd itos a México 
reciban una calificación de menor riesgo. Ello se reflejará en 
menores cos tos financieros y en el acceso a mayores volúmenes 
de capital. Al mismo tiempo se for talecerá la credibilidad y la 
confianza en la economía mexicana, favoreciendo así la capta
ción de invers ión ex tranjera . 

Ni las ventajas ni los compromisos del ingreso a la OCDEentrañan 
que Méx ico haya dejado o vaya a dejar de ser, de forma auto
mática, un país en desarrollo. En este sen tido, es importante 
señalar que el intercambio de información y experiencias abre 
la posibilidad de red ucir las desigualdades económicas entre 
México y los demás miembros del organi smo. $ 



La conclusión de la Ronda de 
Uruguay: resultados e implicaciones 

• • • • • • • • • • RICARDO ZAPATA MARTÍ V ALBERTO GABRIELE' 

Ell5 de abril de 1994 se firmaron l¿s acuerdos aprobados e115 
de diciembre de 1993, cuando concluyó, después de siete años, la 
octava ronda de negociaciones comerciales multilaterales del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
( GATT). 1 Desde el 25 de septiembre de 1986, cuando se inició en 
el centro turístico uruguayo de Punta del Este, la Ronda de Uru
guay marcó un importante avance en los esfuerzos por establecer 
un sistema mundial de comercio más abierto y transparente, tanto 
por los temas abordados cuanto por el número de participantes. 

La agenda de negociación sobre el acceso de bienes a los mer
cados internacionales , más allá de los compromisos de rebaja 
arancelaria, incluyó aspectos y sectores que no se logró abordar 
en las rondas anteriores. En el campo de los productos agrope
cuarios se trataron una serie de elementos potencialmente distor
sionadores, como las medidas de protección en frontera , el apo
yo directo a la producción y los subsidios a la exportación, mien
tras que en el del sector textil se lograron nuevos acuerdos en 
lugar de los convenios restrictivos anteriores, como el Acuerdo 
Multifibras. Por primera vez se definieron las modalidades del 
comercio internacional de servicios, con miras al establecimiento 
de criterios para su liberación gradual, así como los principios 
de garantía de la propiedad intelectual incorporada en los bie
nes y servicios intercambiados y los de las inversiones extran
jeras en cualquier país . 

Gracias a los acuerdos de la Ronda de Uruguay, aprobados en la 
Conferencia Ministerial que se realizó del 12 al 15 de abril de 

l . Las anteriores rondas de negociac iones del GA TI, creado en 
l 945, fueron las de Ginebra ( l 947); Annecy (S uiza ; l 949), Torquay 
(1950-1 95 1); Ginebra (1955-1856); Dillon (1959-1962); Kennedy 
( 1963-1 967), y Tokio ( 1973- l 979) 

1994 en Marrakech, Marruecos, el comercio internacional cuenta 
ahora con nuevas reglas, más avanzadas y universales, por lo 
que se espera una mayor transparencia y certeza. Tales acuer
dos y sus consecuencias institucionales -el remplazo del GATT 
por una institución todavía más ecuménica, la Organización 
Mundial de Comercio (OMC)- deben ratificarlos las asambleas 
legislativas de los países miembros . Por ello se prevé que el 
paquete de acuerdos no entrará en plena vigencia antes de junio 
de 1995. 

El desenlace de las negociaciones multilaterales entraña para 
los países signatarios el comienzo de un proceso de evaluación 
de los acuerdos y de cumplimiento progresivo de los compro
misos respectivos . Por lo pronto surgieron ya indicios de los 
asuntos de interés para futuras rondas de negociación , entre los 
cuales destacan los efectos de la defensa del ambiente y los 
derechos sociales y laborales en la competencia comercial. Para 
países de reciente ingreso al GATT, las nuevas obligaciones se 
agregan a las derivadas de la adhesión misma. Esta suma de 
compromisos implica una profundización de los procesos de 
apertura, probablemente irreversible en un marco global de li
beración progresiva y modernización de las legislaciones y 
políticas nacionales de comercio exterior. 

En este artículo se presenta una breve reseña, ordenada por te
mas , de los principales ac uerdos de la Ronda de Uruguay . En 

*Jefe y Oficial Asociado de Aswlfos Económicos, respecrivamenre, de 
la Unidad de Comercio lnrernacional de la CEPAL, subsede de Méxi
co. El presenre rrabajo es parle de un análisis de los resulrados e im 
plicaciones de la Ronda de Uruguay desde la perspecriva de los países 
larinoamericanos, en parricular los del isrmo cenrroamericano. Las 
opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad de los alifares. 
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primer lugar se examinan los acuerdos sobre acceso a los mer
cados en el comercio de bienes , incluyendo los nuevos compro
misos en los sectores agrícola, textil y del vestido. Luego se 
exponen los acuerdos referentes al comercio de servicios, con 
énfasis en las inversiones y la propiedad intelectual. En tercer 
lugar se anali zan los acuerdos en materia de prácticas comercia
les, los cuales abarcan los temas de comercio des leal, subven
ciones, medidas compensatorias, salvaguardas y solución de 
controversias, así como una serie de aspectos " técnicos" del 
comercio internacional y algunas disposiciones generales so
bre la armonizac ión de las políticas comerciales . Después se 
refieren los aspectos institucionales, en particular e l nacimien
to de la OMC. Por último, se presenta una evaluación preliminar 
del efecto previsible de los acuerdos desde la perspectiva de los 
países en desarrollo. 

Acceso a los mercados de bienes 

Nueva consolidación de aranceles 

Más allá de la importancia de los ac uerdos sobre temas sectoria
les y reducciones arancelarias, cabe resaltar un paso fundamen
tal que tendrá efectos duraderos en el comercio internacional. 
En la Ronda de Uruguay se avanzó hacia una mayor proporción 
de los aranceles consolidados en las fracciones totales de cada 
parte negociadora. Los aranceles consolidados constituyen un 
techo máximo que no se puede superar frente a ningún exportador 
signatario del Acuerdo (con excepción de casos muy particula
res como la existencia de graves perjuicios en la balanza de pagos 
o industrias específicas por un aumento repentino de las impor
taciones ,2 y representan un compromiso universal de apertura 
de mercado, cuya certidumbre garanti za el GA TT. Tal compro
miso puede considerarse como el mínimo posible , ya que en 
mucho casos los países pueden aplicar niveles arancelarios in
feriores como consecuencia de medidas unil aterales o negocia
ciones con organismos financieros multilaterales en el marco 
de programas de apertura, estabili zación y ajuste. 3 Por ejemplo , 
los países que conforman el Mercado Común Centroamerica
no, zona de libre comercio reconocida en el GATT, aplican un 
arancel cero al intercambio intrarreg ional y uno común con tres 
niveles frente a terceros. La firmeza de los aranceles vigentes en 
la práctica, sin embargo, es relativamente menor que la de los 
aranceles consolidados; el nivel de aquéllos puede modificarse 
hasta igualar e l de los segundos por decisiones nacionales o 
regionales, sin implicar ulteriores negociac iones en el GATT. 

2. Para estos casos se prevé un procedimiento especial de sal
vaguardas. 

3. El arancel consolidado en el GA TI se aplica a todas las partes 
contratantes , sobre la base del tratamiento de nación más favorecida. 
Una parte contratante puede aplicaren forma unilateral (sin consolidar) 
aranceles menores a algunos países en desarrollo en el marco de un 
sistema generali zado de preferencias, o bien, por encontrarse en una 
zona de libre comercio reconocida en el GA TI, otorgar un tratamiento 
arancelario más favorable a los otros miembros del acuerdo regional. 
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Antes de la Ronda de Uruguay, los miembros industrializados 
ya tenían consolidado e l grueso de sus fracciones arancelarias 
correspondientes a productos industriales , es decir , la parte 
mayoritaria de sus importac iones ; a raíz de los resultados de la 
Ronda, se comprometen a consolidar casi todos sus áranceles 
para productos industri ales. Las naciones en desarrollo y las 
economías en transición4 partieron de ni veles de consolidación 
inferiores. Los países en desarrollo apenas tenían consolida
do 2 1% de las fracciones de productos industri ales, correspon
dientes a 12% del valor total de sus compras; en el marco de 
los acuerdos de la Ronda de Uruguay , se comprometen a elevar 
esos porcentajes a 65 y 56 por ciento , respectivamente (véase el 
cuadro 1). 

Merced al éx ito de las negociaciones multilaterales, tanto los 
países industrializados como las naciones en desarrollo amplia
ron la gama de los bienes cubiertos por los ac uerdos internacio
nales de comercio. Empero, las consolidac iones sustanc iales a 
niveles tope por la mayoría de los países en desarrollo, mani 
fiestas en reducciones arancelarias de porcentaje variable, tie
nen una importancia singular. En América Latina, prácticamente 
todos los países han realizado dichas consolidac iones. 

El plazo previsto de reducción de aranceles es de cuatro años , 
e l más corto en la hi storia de las negociaciones del GATT; el de 
la Ronda de Tokio fue de ocho años y el de la Ronda Kennedy 
de diez . 

La baja arancelaria en las distintas ramas y categorías industria
les varía de 18 a 69 por ciento, según los países y las ramas. Los 
cuadros 2 y 3 ejemplifican los montos de tales reducciones por 
tipos de bienes industri ales y países de origen . En términos re
lativos, por lo general, tales rebajas no son mayores que las 
ofrec idas por las naciones industriali zados a sus importaciones 
provenientes de países en desarrollo , salvo en algunos grupos 
de productos: bienes industriales metálicos, los obtenidos en las 
primeras etapas de transformación de los minerales; productos 
tropicales ; madera y derivados (pulpa, papel y muebles), y la 
maquinaria no eléctrica. 

En general , sin embargo, los países industriali zados aplicaban 
aranceles más altos que el promedio a las importaciones proce
dentes de las naciones en desarrollo ; sólo eran menores en los 
casos de los sectores de textiles y vestido, cuero, caucho y cal
zado y equipo de transporte, los cuales se exceptuaron de esa 
grave discriminac ión comerciaJ.S A raíz de los acuerdos de la 
Ronda de Uruguay, se prevén nuevas oportunidades de acceso a 
los mercados internac ionales para todas las partes negociadoras. 
El potencial de crec imiento de los envíos de los países en desa
n·ollo, en particular, dependerá cada vez más de sus capacidades 
productiva y exportadora, es decir, de su competiti vidad. 

4. Se denominan economías en transición a las de países que antes 
se clasificaban como centralmente planificados. 

5. En el caso de la maquinaria no eléctri ca el ni vel inicial era casi 
el mismo. 
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RONDA DE URUGUAY : ALCANCE DE OFERTAS DE CONSOLIDAC IÓN EN BIENES INDUSTR IALES 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 
TOTAL PARTIDAS CONSOLIDADAS(%) VALOR DE IMPORTACIONES CONSOLIDADO(%) 

Número Valor de importación 
de partidas (miles de millones Antes de 

arancelarias de dólares) la Ronda Oferta De todo origen De países en desa rrollo 
De todo Países en Antes de Antes de 
origen desarro ll o la Ronda Oferta la Ronda Oferta 

Economías industrializadas 86 968 736.8 169.7 78 97 94 98 94 98 
Economías en desarro llo 165 230 353.6 21 •65 12 56 
Economías en transición 18 962 34.7 2.2 74 98 75 98 73 99 

Fuente : GATT. An analrsis of rhe Proposed Uruguay Round Agreement, with Particular Emphasis on Aspects of lrzterest 10 De veloping Economies (MTN.TNC/W/122, MTN.GNC/ 
W/30) 29 de nov iembre de 1993 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Al consolidarse niveles arancelarios para las importaciones de 
los países en desarrollo 34% inferiores a los vigentes antes del 
fin de la Ronda de Uruguay, empero, se podría suscitar una 
pérdida de preferencias, toda vez que esos países tenían un ac 
ceso más favorab le a los mercados de las naciones desarrolla
das en el marco de los acuerdos preferenciales (SGP) . 

Quizás los países más afectados sean los beneficiarios de la 
Convención de Lomé.6 También podría haber un deterioro de 
las preferencias que los países de la Cuenca del Caribe, algunos 
andinos y otros reciben tanto de Estados U nidos como de la Unión 
Europea. Los beneficiarios tradicionales de tratos preferencial es 
tendrán que buscar una compensación en el marco de los acuer
dos respectivos. Para ellos, sin embargo, el mayor riesgo no se 
asocia con la erosión de preferencias por la rebaja arancelaria 
global consolidada, sino con el surgimiento de otros acuerdos 
preferenciales y la formación de zonas de libre comercio que 
confieran un mayor acceso de mercado a nuevos competidores. 

Como los sistemas de preferencias comerciales unilaterales de 
los países desarrollados favorecen sobre todo a los productos 
primarios, por otra parte, el daño potencial para el conjunto de 
los países en desarrollo es reducido. La posible erosión de bene
ficios de los SGP tendrá como contrapartida la certidumbre del 
acceso a mercados, lo que significa una traslación del comercio 
internacional desde un régimen preferencial unilateral, siempre 
incierto y precario, a un régimen de aranceles bajos con base .en 
la nación más favorecida (NMF), de carácter contractual. 

Además , como resultado de las negociaciones arancelarias, el 
entendimiento sobre el artículo 11.1 :B,7 y las negociaciones agrí-

6. Este acuerdo, ac tualmente en su cuarta versión , brinda acceso 
preferencial a las e xportac iones de países de África, el Caribe y el 
Pacífico (ACP) en los mercados de la Unión Europea. 

7 . El artículo 11.1 B se refie re a las listas nacio nales de conces iones 
que deben incluir , además del arance l aplicable consolidado co rres
pondiente a la NMF, los demás derechos y cargas percibidos ; éstos 

colas , las listas de concesiones pactadas en la Ronda de Uru
guay, tienen un formato nuevo y con mayor detalle que incluye 
varios elementos antes faltantes: 

• el monto de los aranceles reducidos y el valor de las otras car
gas y derechos; 

• la indicación de si la mercancía está sujeta a la salvaguardia 
especial prevista para los productos agrícolas; 

• los compromisos de reducción específicos en agricultura, así 
como la medida global de ayuda (apoyos internos a la produc
ción), las subvenciones a las exportaciones y las condiciones de 
acceso (niveles mínimos o contingentes arancelarios); 

• la consolidación del desmantelamiento de medidas no aran
celarias. 

Agricultura 

El tema más conflictivo en las negociaciones multilaterales, y 
que las alargó en gran medida, fue el de la agricultura. Los re
sultados, aunque inferiores a las expectativas iniciales de mu
chas de las partes, representan un intento serio de incorporar a 
los bienes respectivos a las disciplinas del GATT. En cierta for
ma el establecimiento de una metodología común para medir la 
protección sectorial, así como el de un marco general para una 
liberación parcial paulatina, constituyen avances importantes 
que favorecerán e l comercio internacional de productos agro
pecuarios en el largo plazo. 

Junto con los compromisos sobre acceso a mercados , la ayuda 
interna y las subvenciones a la exportación, aceptados como los 

quedarán consolidados a los ni ve les vigentes en la fecha establecida 
en el Protocolo de la Ronda de Uruguay. 
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elementos más relevantes para definir la liberación del comer
cio agrícola, se adoptó un acuerdo acerca de las medidas sa
nitarias y fitosanitarias. También se negociaron concesiones 
especiales para los productos tropicales, las naciones menos 
adelantadas y los países en desarrollo importadores netos de 
alimentos. 

Si bien se trata de compromisos limitados y graduales frente a 
las medidas proteccionistas y de apoyo a la producción ligadas 
con el precio y la protección cuantitativa directa (cuotas, aran
celes, ayuda financiera , subsidios , etc.) , se deja amplio espacio 
para medidas indirectas y políticas de apoyo sectorial. Entre éstas 
se cuentan las acciones en favor de la infraestructura material y 
los servicios; la investigación y desarrollo científicos; la difu 
sión del progreso técnico; la capacitación; la comerciali zac ión 
interna; la asistencia para la restructuración productiva; los ser
vicios de información , y el apoyo logístico a la exportación. Este 
tipo de acciones será cada vez más determinante para la compe
titividad internacional real de la agricultura. 

e u A D 
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Reducción arancelaria 

Las negociaciones para incluir a la agricultura en las disciplinas 
del GA TT, así como para abrir paso a un nuevo marco para la 
reforma del comercio sectorial y el avance hacia ·la liberac ión 
en el largo plazo, requirieron una metodo logía que permitiera 
medir los grados de apertura y protecc ión . 

La herramienta adoptada fue la "aranceli zación" , es decir, la 
sustitución de la actual plétora de barreras no arancelarias en 
frontera por el equival ente de los arance les. Los apoyos a la pro
ducción interna y los subsidios a las exportaciones de bienes agrí
co las fueron objeto de compromisos separados; también se acor
daron reducciones mínimas respec to a cada línea arancelaria . 

Como resultado de la Ronda de Uruguay, los aranceles para los 
productos agrícolas se reducirán en forma gradual y con un 
escalonamiento diferencial según el grado de desarrollo nacio
nal: 36% en seis años (1995-2001 ) en el caso de los países de-

R o 2 

RONDA DE URUGUAY: PORCENTAJE DE REDUCCIÓN ARA NCELARIA, POR PAÍSES Y GRUPOS DE PRODUCTOS 

• ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 

Importa ciones mtmdiales 

Productos industriales 
De todo origen 
De países en desarrollo 
De países menos avanzados 

Productos industriales exc luyendo " textiles y vestido" 
y "peces y productos de la pesca" 

De todo origen 
De países en desarrollo 
De países menos avanzados 

Importaciones por categorías industriales : (de todo origen) 
Todos los productos industri ales 
Textiles y vestido 
Metales 
Productos minerales y piedras prec iosas 
Maquinaria e léctrica 
Cuero , caucho y calzado 
Madera, pulpa, papel y muebles 
Artículos manufacturados no especificados 
Peces y productos de la pesca 
Maquinaria no e léctrica 
Químicos e insuma s para fotografía 
Equipo de transporte 

Importaciones de: 
Productos de países en desarro llo 
Productos tropicales industrializados 
Productos derivados de recursos naturales 

Valor tota l (m iles de 
millones de dólares) 

736.8 
167.6 

2.1 

65 1.9 
125.2 

0.7 

736.8 
66.4 
69.4 
72.8 
86.0 
31.7 
40.6 
76. 1 
18.5 

11 8 .1 
60.9 
96.3 

465.8 
32. 8 
80. 2 

PROMEDIO ARA NCELARIO PO NDERADO POR COMERCIO 

Antes de la Ronda Oferta Reducción (o/o) 

6.4 4.0 38 
6.8 4.6 32 
8.3 6.7 19 

5.5 3.1 43 
4.7 2.6 45 
1.4 0.8 43 

6.4 4.0 38 
18.3 12.4 20 
3.7 1.4 62 
2.6 1.1 58 
6.6 3.6 45 
8.9 7. 1 20 
3.5 1.5 57 
5.4 2.7 50 
6. 1 4.8 2 1 
4.8 2. 3 52 
6.7 3.8 43 
7.4 5.8 22 

7.6 5.0 34 
4.2 2.3 45 
3.2 2. 1 34 

Fuente: GATI, A11 A11alys is of th e Proposed Uru g ua r Rou11d A greem e11t, with Part icular Emphasis 011 Aspects oj l 11te rest to Deve/opi11g Ecollomies (MTN.TNC/W/ 122, MTN.GNC/ 
W/30), 29 de noviembre de 1993 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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RONDA DE URUGUAY: PORCENTAJE DE REDUCCIÓN ARANCELARIA DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PROMEDIO ARANCELARIO PONDERADO POR COMERCIO 

ImporTaciones por categorías Valor total (miles 
industriales (de todo origen) de millones de dólares) Allles de la Ronda Oferta Reducción (%) 

Todos los productos industriales 169.7 6.8 4.5 34 
Textiles y vestido 33 .2 14.6 11.5 21 
Metales 24.4 2.7 0.9 67 
Productos minerales y piedras preciosas 22.2 2.7 0.9 70 
Maquinaria eléctrica 19.2 6.3 3.5 44 
Cuero, caucho y calzado 12.2 8.1 6.6 19 
Madera, pulpa, papel y muebles 11.5 4 .6 1.7 63 
Artículos manufacturados no especificados 10.9 6.5 3.4 48 
Peces y productos de la pesca 10.6 6.7 5.2 22 
Maquinaria no eléctrica 9.8 4.7 1.9 60 
Químicos e insumos para fotografía 8.2 7.2 4.0 44 
Equipo de transporte 7.6 3.8 3.2 18 

Importaciones 
Productos de países en desarrollo 122.8 8.0 5.6 30 
Productos tropicales industrializados 14.4 4.2 1.8 57 
Productos derivados de recursos naturales 33.4 4.0 2.6 35 

Fuente: GA TT, An Arwlysis of the Proposed Uruguay Round Agreement, with Particular Emphasis 011 Aspects of lnterest to Developing Economies (MTN.TNC/W/122, MTN.GNC/ 
W/30), 29 de noviembre de 1993 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

sarrollados 8 y 24% durante diez años (1995-2005) en el de las 
naciones en desarrollo, mientras que los países menos adelan
tados no se comprometieron a ninguna reducción obligatoria de 
aranceles . 

Otras disposiciones sobre aspectos cuantitativos buscan armo
nizar las exigencias, en sí mismas contradictorias, de favorecer 
gradualmente un acceso más amplio a los mercados y garanti
zar las posiciones importadoras y exportadoras de los países 
actualmente deficitarios a fin de evitar trastornos traumáticos. 
Así, se establecen contingentes arancelarios de acceso mínimo, 
con tarifa baja, para los casos en que el acceso actual sea inferior 
a 3% del consumo interno; esos contingentes se ampliarán gra
dualmente a cinco por ciento. 

Como complemento de los compromisos finales, en el acuerdo 
multilateral sobre agricultura se estableció una salvaguarda9 y 
una cláusula de "trato especial", la cual permite que un país 
restrinja la importación de ciertos productos hasta el final del 
período de aplicación bajo condiciones muy específicas. 10 Un 

8. Los períodos previstos suponen que el acuerdo entre en vigor el 

1 de enero de 1995. 
9. La cláusu la de salvaguarda se aplica, en el caso de la agricultura, 

ante la existencia de precios de importación muy bajos (inferiores a 
determinado nivel de referencia), o bien , cuando la penetración de las 
importaciones aumente súbitamente y amenace a una o más industrias 

nacionales. 
1 O. La aplicabilidad de esta cláusula más allá de los primeros seis 

años está todavía sujeta a negociaciones. 

derecho especial de aplicar esa cláusula se reconoce a los países 
en desarrollo, para el caso de los productos agropecuarios que 
formen parte de su canasta alimentaria básica tradicional. 

Reducción de la ayuda interna 

Los compromisos de reducción de la ayuda a la agricultura se 
cuantifican con respecto a la medidil global de la ayuda (MGA), 

referente a un sector o productos específicos. A lo largo del 
período de aplicación, la MGA deberá reducirse 20% en el caso 
de los países desarrollados (antes del año 2001) y 13.3% en el de 
las naciones en desarrollo (antes del año 2005), mientras que no 
hay compromisos por parte de los países menos adelantados. 

El acuerdo agrícola no se limita a fijar compromisos de recorte 
y limitación del apoyo interno permitido, fijados en términos de 
aranceles equivalentes, sino que define las políticas de apoyo a 
la agricultura que se permiten o no y las agrupa en verdes (per
mitidas), ámbar (eliminación progresiva) y rojas (prohibidas) . 

Las políticas del casillero verde, en general, son aquellas accio
nes de ayuda interna que tienen un efecto "mínimo" o indirecto 
sobre el comercio internacional y no resentirán los compromi
sos de reducción. Tales políticas incluyen los servicios públi
cos de apoyo a la investigación y desarrollo, la infraestructura 
y la seguridad alimentaria, al igual que medidas de apoyo finan
ciero directo a los productores, no vinculadas con la produc
ción, como algunas formas de respaldo del ingreso de la pobla-
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ción empleada en el sector agropecuario, la asistencia para re
ajustes estructurales y los pagos directos en el marco de progra
mas ecológicos y de asistencia regional. 

De este modo se mantiene un espacio bastante amplio para po
líticas de apoyo sectorial y de los ingresos, con gran potencial 
de influencia en la evolución de la oferta a mediano y largo pla
zos, en la marcha del progreso tecnológico, en el control de las 
migraciones y en el comportamiento de diversas variables so
ciales, demográficas, territoriales y ambientales. Hay otras me
didas directas que están exentas de los compromisos de reducir 
la ayuda a la agricultura, pero no afectan a más de 5% del valor 
de la producción (10% en el caso de los países en desarrollo). 

Reducción de los subsidios a la exportación 

Probablemente en la práctica son más importantes los compro
misos específicos de reducción de los subsidios de las exporta
ciones, cuyo uso desleal afecta directamente la competitividad 
de los productores nacionales. Tanto para el valor total de los 
recursos dedicados a los subsidios cuanto para la cantidad de 
exportaciones beneficiadas se acordaron techos máximos. El 
monto de las subvenciones en los países desarrollados tendrá 
que bajar 36% respecto al período base 1986- 1990 durante los 
seis años del período de aplicación, en tanto que la cantidad de 
exportaciones subsidiadas deberá disminuir 21%. Las reduccio
nes de los países en desarrollo equivaldrán a dos tercios de las 
aceptadas por las naciones desarrolladas, aplicables en el perío
do de seis años (1995-2000), y no hay compromisos por parte de 
los países menos avanzados; empero, se prevé cierta flexibilidad 
condicionada en cuanto a las cantidades y los plazos referidos. 

También en el caso de los subsidios a las exportaciones quedan 
exentas de compromisos diversas medidas de apoyo estructural 
a la producción exportable que no inciden de modo directo en el 
comercio internacional. Algunas de ellas, sin embargo, han 
adquirido creciente importancia y forman parte de las políticas 
en favor de la agricultura; con algunas excepciones, por ejem
plo, no existen compromisos sobre el descenso de los costos de 
comercialización y transporte interno. 

Habida cuenta de que la aplicación de los compromisos en la 
agricultura no será automática ni ajena a controversias, los ne
gociadores fijaron también unas "cláusulas de paz" para facili
tar la resolución amistosa de las querellas y la celebración de 
nuevas negociaciones después de cinco años, previo balance de 
la primera fase de aplicación de los acuerdos. 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Como parte del arreglo multilateral en materia de agricultura, 
se pactaron varios compromisos en contra del uso discriminatorio 
y desleal de medidas sanitarias y fitosanitarias. Al tiempo que 
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se promueve la acción conjunta para armonizar y estandarizar 
tales medidas , se establecen algunos criterios como el de sólo 
permitir que se apliquen para proteger la salud de las personas , 
animales y plantas, con base en pautas y recomendaciones in
ternacionales (cuando éstas existan). Las medida·s sanitarias 
deben tener una justificación científica o provenir de decisiones 
coherentes, con criterios definidos para evaluar los riesgos y 
determinar los niveles apropiados de protección . El acuerdo 
establece también criterios específicos para la aplicación trans
parente de este tipo de medidas, como las exigencias de publi
cación de los reglamentos nacionales y establecimiento de ser
vicios de información , y determina los procedimientos de noti
ficación de quejas. Asimismo, se crea un Comité de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias como foro de consultas en la materia, 
análisis de asuntos que afecten el comercio, supervisión del 
proceso armonizador internacional y vinculación con otras 
organizaciones competentes . 

Efectos en los países menos adelantados 

Sin ayuda internacional urgente, se reconoció en las negocia
ciones, los países menos adelantados y en desarrollo importa
dores netos de alimentos resentirán el aumento previsto en los 
precios internacionales de esos productos básicos. Ante ello se 
acordaron las bases para instrumentar apoyos especiales que 
permitan promover y coordinar el suministro de ayuda alimen
taria, las donaciones y la cooperación para el desarrollo agrope
cuario, incluso mediante programas de carácter financiero y 
macroeconómico administrados por el Fondo Monetario Inter
nacional y el Banco Mundial. 

Comité de Agricultura 

Para dar seguimiento a los acuerdos en el sector agrícola, tanto 
respecto a los compromisos de apertura y liberación comercial 
cuanto a las decisiones especiales sobre países menos adelanta
dos y en desarrollo, importadores netos de alimentos, se esta
blece un comité específico. 

Textiles y vestido 

La incorporación final del GATT, aunque sea en forma paulati
na, es el mayor logro en el sector de textiles y vestido, hasta 
entonces ya sujeto a toda clase de convenios ad hoc tipo bi late
ral y al Acuerdo Multifibras (AMF) , cuya naturaleza proteccio
nista basada en rígidas limitaciones cuantitativas contradecía el 
espíritu liberal y ecuménico del GATT. El acuerdo sobre textiles 
y vestido representa un importante paso adelante, sobre todo 
desde un punto de vista cualitativo y, en cierta forma, político. 

El cuadro 4 ilustra la desgravación arancelaria prevista a raíz de 
los compromisos logrados en la Ronda de Uruguay, desglosada 
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de ac uerd o con los ni ve les arancelarios y e l orige n de las impor
taciones. El incremento del porcentaje de las importaciones que 
c ubrirá menores aranceles tendrá efecto inmediato. Cabe des ta
car el descenso de 61 a 48 por ciento en la proporción de los 
tex til es y e l vestuario ori ginari o de países en desarrollo que 
pagaban, e n promedio, arance les de 1 O a 25 por c ien to antes de 
las negociac iones multilaterales. 

e u A D R o 4 

P ERF IL ARA NCELA RIO DE LAS IMPORTAC IONES DE TEXTILES Y 

VESTUARIO (PORCENTAJE DE LAS IMPORTAC IONES EN CADA NIVEL 

ARANCELARIO) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
IMPO RTA CIONES IMPORTA CIO NES DE 

TOTALES' PAÍSES EN DESA RROLLO' 

Antes de Antes de 
Ni vel arancelario la Ronda Oferta la Ronda Oferta 
Libre de impuestos 2 4 2 3 
De 0. 1 a 5 6 14 6 15 
De 5. 1 a 1 O 27 28 23 28 
De 10. 1 a25 54 43 6 1 45 
Más de 25 12 11 8 6 

l. Total: 66 355 mill ones de dólares ( 100%). 2 . To tal: 33 223 millones de dólares 
( IOO'lo) 

Fueme: GATI,An Alla lysis ofrhe Proposed Uruguay RoundA greemen r. with Particular 
Emphasiso11 Aspectsofllllerestto Deve/opi11g Eco11omies (MTN.TNC/W/ 1 22. MTN .GNC/ 

W/30), 29 de noviembre de 1993 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • •" • 

Durante la Ro nda de Urug uay, se logró es tablecer un marco 
metodológ ico general para transitar desde la regul ación vige nte 
hac ia la liberación progresiva de los mercados intern acionales 
de textiles y vestido, centrado en el estab lecimiento de arance
les equivalentes a las cuotas y otras barreras aplicadas mediante 
el AMF. El equivalente arancelario de las cuotas , med ido como 
la diferencia de prec io entre e l produc to suj e to a restricciones y 
e l disponible en el mercado libre, se descompone en dos ele
mentos: e l efecto directo del arance l en e l precio y el incremento 
ad icional en éste a causa de la cuota conso lidada. t t 

S i bien se reconoce que algun os miembros pueden mantener 
restricc iones adiciona les, éstas deberán suj etarse al nuevo Acuer-

11. La cuña o brecha precio-cuota de un producto es la diferencia 
entre el efecto del arancel y el de la cuota. En un producto con un 
arancel de 10%, por ejemplo, el efecto de éste se mide como el 
incremento en el precio ocasionado por el arancel (multipli cando el 
precio de mercado libre por 1.1 ); el incremento originado por la 
aplicación de la cuota se mide por la "arancclización" de la mi sma 
(por ejemplo si la di fe rencia entre el prec io interno con cuota y uno 
li bre es 20%, el prec io se incrementa en 1.2; la brecha es de 9%, 
coc iente del efecto cuota sobre el efec to del arancel ). Una estimac ión 
del efecto cuota puede obtenerse por los precios de las licencias de 
exportac ión , po r producto y dest ino, en el país emi sor. 
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do General en e l plazo de un año contado a partir de su entrada 
en vigor o suprimirse gradua lme nte antes del año 2005. Para los 
productos en que persistan las limitaciones en cada una de las 
e tapas, se prevén mecani smos de acelerac ión de los coeficie n
tes de crec imie nto anual de las exportacio nes (e n ningún caso 
inferiores a los estab lec idos en el AMF para 1994 ), y de armoni
zac ión de las normas téc nicas, para evitar que se utili cen como 
barreras no arancelari as di sfrazadas. También se prevé e l pos i
ble mantenimiento de restricciones excepcionales en casos par
ticulares y por lapsos cortos. Otra limitante para la liberac ión 
del comercio sec torial es la posible aplicación de las cláusul as 
de sa lvaguarda·. 

Integ ración 

La integrac ió n de l comercio de textiles y vestido al GATT, o sea 
la aplicación de las normas internacionales a ese intercambio 
(aranceles conso lidados con base en la NMF y progres iva elimi
nación de cuotas bilaterales y restrictivas), se reali zará en cua
tro e tapas para cubrir las tres grandes categorías de productos 
enli stados en el acuerdo (tejidos e hilados, artículos textiles 
confeccionados y prendas de vestir) . 

En la primera e tapa, cuy o inicio coincide con la entrada en vigor 
de los acuerdos multilaterales e l 1 de enero de 1995, cada parte 
se compromete a integrar una serie de productos de la lista es 
pecífica que represente al menos 16% de sus importac iones en 
1990. Durante la segunda e tapa, a partir de l 1 de enero de 1998, 
se integrarán productos equivalentes a otro 17% de dichas im
portaciones. E n la tercera e tapa, desde el 1 de e nero del año 2002, 
se añadirán productos correspondientes a otro 18%, mientras 
q ue el res to se integrarán a más tardar cuando termine el período 
de transición ( 1 de enero de 2005). 

Todavía muchos productos tex til es y del vestido quedarán suje
tos a restricc iones por varios años. Para impulsar el comercio 
internac io nal respectivo durante el período de transición, s in 
embargo , el acuerdo es tab lece un mecanismo compensatorio . 
Así, en la primera etapa, cada país debe contar con un coeficien
te de crec imiento de 16% en sus importaciones de productos 
aún no integrados (84% del valor total de las importaciones 
sec toriales en 1990), con respecto al nive l restri c tivo actual del 
AMF. En la segunda etapa, di cho coefi ciente debe ser de 25% y 
en la tercera de 27 por ciento . 

Salvag uarda especial 

E l acuerdo sobre textiles comprende una salvag uarda específi
ca de transición para los productos no integrados, c uya ap lica
c ió n en cualquier e tapa puede ser has ta por tres años, no prorro
gab les, o has ta que el producto se integre al GATT. Tal sal va
guarda se ap li caría a c ualquier exportador s i se dem uestra que 
las importaciones de un producto aumentaro n tanto que origi-
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nan o amenazan causar daño grave a la producc ión del pa ís com
prador, o bien si hubo un incremento desmesurado de las expor
tac iones procedentes de un determinado país vendedor. Al efec
to , se considera el funcionamiento de un órgano supervisor de 
los textiles que examinaría la aplicación de las salvag uardas . 

Elusión 

Frente a la posible evasión de compromisos mediante la rexpe
dición, desviac ión, omisión, o falsifi cación de documentos ofi
ciales, el acuerdo sobre tex tiles y vestido incluye d ispos ic iones 
e_speciales que buscan garantizar un comercio leal, equitati vo y 
no discriminatorio. S i una parte contratante no cumpliera el 
crecimiento anual aplicable a los contingentes , por ejemplo, el 
Órgano de Solución de Controversias del Consejo de Comerc io 
de Mercancías que se crea como parte de la OMC podría autori
zar un ajuste del coefi ciente. 

Trato esp ecial 

El acuerdo sectorial prevé, además , un trato especial para deter
minadas categorías de países: los que no eran miembros del AMF 

desde 1986, los nuevos exportadores , los pequeños abastecedo
res y los menos adelantados . 

Primer paso en la liberación de los servicios 

Acuerdo sobre el comercio de serv icios 

Como parte de los esfuerzos por integrar los servicios al marco 
multil ateral del comercio, se buscó establecer un conj unto de 
principios con normas claras , transpare ntes y confiables pa
ra regular el intercambio y señalar la base para s u liberación 
progres iva. E l acuerdo respecti vo consta de tres e lementos prin
cipales: 

• un marco general de las ob ligac iones bás icas de todos los paí
ses miembros; 

• las listas de compromisos nacionales espec íficos, con miras a 
una gradual liberac ión, y 

• varios anexos referentes a la situación especial de distintos 
servicios (el movimiento de mano de obra, el transporte aéreo, 
las actitudes financieras y las telecomunicaciones) . 

Las modalidades de prestación y el tra to NMF 

Al igual que en el comercio de bienes, las transacciones intern a
cionales de servicios que se pre tende liberar se reg irán por el 
principio general de o torgamiento del trato de NMF. Este último 
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se define en relac ión con las cuatro modalidades de prestación 
posibles , según e l lugar y la fo rma en que se dé o reciba el ser
vic io (cuadro 5). 

De este modo se establece la obligac ión bás ica de otorgar a los 
servicios y sus proveedores originarios de cualquier parte con
tratante un trato no menos favorable que el concedido a los de 
cualquier otro país . No obstante , al reconocerse que puede ser 
imposible brindar el tra to de NM F a todos los servicios, se pre
vén exenciones específicas que fi guran en un anexo que se re
visará al cabo de cinco años (en e l año 2000). Los serv ic ios 
exclu idos de la liberación y apertura, in scritos en una li sta nega
ti va .12 no podrán quedar exentos de l trato de NMF por más de 
d iez años (has ta el año 2005) . 

e u A D R o 5 

M OD AL IDADES DE PRESTAC IÓN CO MERC IAL DE SERV ICIOS" 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
l . Comercio transfronterizo: 
Sumin istro de un serv icio desde el territ orio de un país miembro a l te rritorio 
de otro país miembro. Los servicios te le máti cos so n un ejemplo de este tipo 
de modalidad en que e l servicio se tras lada de un lugar a otro. 

2. Consumo en el extranjero: 
Suministro de un servicio en e l territ orio de un país miembro a un consumidor 
de otro país miembro. Los servicios turísti cos so n un ejemplo de este ti po de 
modalidad en que el consumidor se traslada para rec ib ir e l se rvicio en otro 
lugar. 

3. Presencia comercial: 
Suministro de un servicio a través de la presencia de ent idades proveedoras 
de se rvicios de un país miembro en e l te rritorio de otro país mie mbro . Los 
se rvicios bancari os son un ejempl o de este tipo de modalidad en que e l servicio 
se presta en otro lugar mediante e l es tablec imiento de una presencia comercial 
(fili al, oftcina de representac ión, agente o conces ionario , etc.). 

4. Desplazamien/o de personas fís icas: 
Sumi nistro de un serv icio por personas fís icas de un país miembro e n el 
territorio de otro país miembro. Los se rvicios pro fes ionales, de consultoría o 
proyectos de construcción son ejemplos de esta modalidad en que e l pres tador 
del servicio es e l que se traslada . 

a. Co nforme e l1ex1o del Ac uerdo de Come rcio sobre Servicios (GATS). 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Como excepción al trato de NMF por razo nes de integrac ión 
económica entre vari as partes contratantes, e l acuerdo sobre 
servicios contiene disposiciones análogas a las del artículo XXIV 
del GATT,13 los proyectos de integración deben tener una am
plia cobertura sectorial sustancial y evitar, en lo esencial, cual
quier di scriminación entre las partes . 

12. Por contras te con las denominadas li stas pos iti vas que con
form aron tradicionalmente los acuerdos comerciales entre países o 
grupos de países, en las cuales se indicaban los rubros suj etos a 
liberación rec íproca o trato preferencial. 

13. Este artículo , en vigor desde el 30 de octu bre de 1947, se refi ere 
al ámbito territori al de aplicación, el comercio fronteri zo y las uniones 
aduaneras y zo nas de libre comercio. En él se puntualiza que las 
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Prescripciones sobre reglamentación nacional 

En el campo de los servicios, las barreras al libre comercio in
ternacional se hallan más en las reglamentaciones nacionales o 
su ausencia que en las medidas proteccionistas clásicas en fron
tera. Por ello, el acuerdo sectorial se refiere a las reglamentacio
nes nacionales en forma directa y adopta algunos criterios gene
rales y específicos: 

• aplicación transparente con obligaciones concretas en mate
ria de publicación de leyes y ordenamientos involucrados; 

• revisión rápida de las decisiones administrativas sobre sumi
nistro de servicios; 

• armonización progresiva de las leyes y los reglamentos perti
nentes, 

• fomento de la participación de los países en desarrollo, por vía 
de la negociación de compromisos sobre acceso a tecnología, 
canales de distribución y redes de información; 

• empleo de criterios con aceptación internacional para el reco
nocimiento de títulos académicos para el otorgamiento de au
torizaciones, certificaciones o licencias para la prestación de 
serVICIOS; 

• prevención de abusos por parte de proveedores monopolis-

provisiones del GA 1T se aplicarán a todos los territorios aduaneros 
metropolitanos de las partes contratantes y a los territorios que sean 
aceptados por solicitarlo tras su independencia de partes contratantes 
(conforme al artículo XXVI), o por haber cumplido el proceso de 
adhesión (artículo XXXIII) sin que ello sea un impedimento para la 
formación y operación de zonas de libre comercio o uniones aduaneras. 
Se prohibe que en éstas se establezcan, frente a terceros, barreras al 
comercio mayores que las existentes entre sus miembros antes de su 
integración comercial. La aceptación de que un grupo de territorios 
aduaneros constituyen una unión aduanera o una zona de libre comercio 
se basa en la eliminación de los aranceles y otras regulaciones res
trictivas al comercio entre ellos. Sin embargo, se permiten excepciones 
con respecto a ciertas restricciones cuantitativas (artículo XI), las 
salvaguardas por razones de balance de pagos (artículo XII), las 
restricciones cuantitativas no discriminatorias (artículo XIII) y los 
acuerdos sobre tipo de cambio (artículos XIV y XV). Otras excepciones 
(artículo XX) se refieren a la moral pública, el comercio de metales y 
la protección de la salud humana, los animales y las plantas, se 
consideran necesarias para asegurar el cumplimiento de legislaciones 
nacionales no discrepantes con el GAlT en materia de protección de 
patentes, marcas y propiedad de reproducción; prevención de prácticas 
desleales; protección de valores artísticos, históricos o arqueológicos; 
conservación de recursos naturales; obligaciones de otros acuerdos 
intergubernamentales sobre productos determinados; restricciones a 
las exportaciones de bienes esenciales y garantía de abastecimiento 
interno de productos básicos. En las uniones aduaneras, además , las 
partes aplicarían los mismos aranceles y restricciones frente a los 
productos de terceros. 
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tas, como en el caso de algunos servicios públicos , y obligación 
de celebrar consultas para eliminar prácticas comerciales res
trictivas; 

• eliminación de las restricciones a los pagos y transferencias 
internacionales, aunque se considera el posible establecimiento 
de ciertas restricciones temporales y no discriminatorias en caso 
de dificultades en la balanza de pagos, y 

• revisión de las disciplinas sobre subsidios, a fin de que no ten
gan efectos distorsionadores sobre el comercio de servicios. 

Acceso a los mercados y trato nacional 

Las obligaciones en materia de acceso a los mercados y trato 
nacional no son de carácter general, sino que se definen con base 
en los compromisos estipulados en las listas nacionales . Cada 
parte contratante otorgará a los servicios y proveedores de otras 
partes un trato no menos favorable que el previsto de acuerdo 
con las limitaciones y condiciones asentadas en su lista. Al igual 
que en el caso del trato de NMF, el acceso a los mercados y el 
trato nacional se definen según cada servicio y modalidad espe
cífica de prestación. 

El acuerdo sectorial prevé acciones específicas con miras a la 
desmonopolización y desregulación de los mercados naciona
les de servicios, así como al cumplimiento del trato nacional 
para los proveedores extranjeros. 

Sin embargo, en razón de lo complejo y delicado de ello, se a<.:epta 
la posibilidad de que exista un trato diferenciado entre los pro
veedores nacionales y los de otras partes contratantes, siempre 
y cuando las condiciones de competencia no se modifiquen a 
favor de los primeros. La cautela en los compromisos de libera
ción se aprecia, sobre todo, en servicios estratégicos como los 
financieros y las telecomunicaciones . 

Hay otras disposiciones antimonopolistas sobre el acceso a los 
mercados que tienen por objeto eliminar gradualmente las me
didas que limitan el número de proveedores, el valor de lastran
sacciones de servicios y el personal empleado. Asimismo, me
diante mecanismos de revisión y negociaciones, se busca supri
mir las restricciones acerca de los tipos de empresas suministra
doras de un servicio y la participación extranjera en el capital. 

En el acuerdo se plantea la celebración de nuevas rondas de ne
gociaciones y, luego de tres años de vigencia, se pretende revisar 
en 1998 los compromisos de las listas nacionales; si no es nece
sario modificarlos , se entablarían negociaciones a petición de las 
partes interesadas para acordar ajustes compensatorios. 14 

14. De no llegarse a un acuerdo sobre tales ajustes compensatorios , 
incluso , el acuerdo prevé una etapa de arbitraje para establecer las 
compensaciones. 
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l acuerdo tiene tres aspectos centrales: el establecimiento de una 

protección amplia y uniforme para cada una de las categorías principafes 

de derechos sobre la propiedad intelectual; los procedimientos que se 

deben asentar en las distintas legislaciones nacionales para el ejercicio 

efectivo de tales derechos, y los mecanismos de solución de las 

controversias 

Solución de controversias 

En la parte quinta del acuerdo se establecen disposiciones ins
titucionales específicas para el comercio de servicios, así como 
para las consultas y solución de diferencias. Se instituye un 
Consejo de Servicios con responsabilidades derivadas de deci 
siones ministeriales. 

Anexos sobre servicios específicos 

i) Movimiento de mano de obra. En este aspecto se negociaron 
compromisos concretos para favorecer el suministro temporal 
transfronterizo de servicios con un alto componente de mano de 
obra calificada . Tales compromisos no se aplican a medidas que 
afecten de modo permanente la ciudadanía, la residencia o el 
empleo de las personas físicas. 

ii) Servicios financieros. En este campo, correspondiente sobre 
todo a la actividad de bancos y aseguradoras, se asumen com
promisos en materia de derechos de monopolio, comercio trans
fronterizo de pólizas de seguro y reaseguro, transferencia de datos 
financieros, presencia comercial e ingresos de personal extran
jero. Las disposiciones acerca del trato nacional se refieren 
expresamente al acceso a los sistemas de pago y compensación 
administrados por entidades públicas, así como a los medios 
oficiales de financiamiento y refinanciamiento. También se 
adoptan acuerdos en materia de afiliación, participación y acce
so a instituciones de autorregulación, bolsas de valores, merca
dos de futuros y organismos de compensación; se estipula el 
derecho de las partes a tomar medidas cautelares para proteger 
a los inversores, depositantes y tenedores de pólizas, al igual 
que para garantizar la integridad y estabi lidad del sistema fi-

nanciero, y se prevé la posibilidad de que los países firmantes 
puedan contraer compromisos por métodos diferentes, con un 
régimen de NMF, y revisar sus compromisos y exenciones a los 
seis meses de entrada en vigor del acuerdo. 

iii) Te lecomunicaciones . El anexo de este subsector se refiere al 
acceso y uso de las redes y servicios públicos. Se acuerda la 
concesión respectiva por una parte a otra en términos razona
bles y no discriminatorios para permitir el suministro de cual
quier servicio consignado en su lista. Las condiciones para el 
uso de las redes públicas se limitan a las necesarias para sal
vaguardar las responsabilidades de sus operadores, proteger 
la integridad técnica de la red y cuidar que los proveedores ex
tranjeros no suministren servicios sin arreglos y compromisos 
específicos. 

iv) Transporte aéreo. Con respecto a esta actividad, incluidos 
los servicios de reserva electrónica y reparación y mantenimiento 
de aeronaves, se acordó evaluar el acuerdo correspondiente cada 
cinco años . De éste se excluyen los derechos de tránsito y las 
actividades vinculadas directamente que puedan afectar las 
negociaciones mediante convenios bilaterales sobre servicios 
aéreos que confieren derechos de aterrizaje. El func ionamiento 
del acuerdo en este campo implica una mayor coordinación de 
actividades entre instituciones oficiales como la Organización 
de Aviación Civi l Internacional. 

Inversiones relacionadas con el comercio 

Las decisiones multilaterales sobre inversiones relacionadas con 
el comercio, cuyo propósito básico es equiparar cada vez más a 
los inversionistas extranjeros con sus contrapartes públicas y 
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privadas en c ualquier pa ís, puede n res tring ir en exceso la liber
tad de los gob iernos de los pa íses en desarroll o para fo m1ular 
sus políti cas económicas. Tal es e l caso de la prohibic ión de 
c iertas medidas, como la exigenc ia de que las empresas com
pren de terminadas cantidades de productos de orige n nacional, 15 

y las que limitan e l va lor o vo lumen de compras ex te rn as de las 
empresas e n re lac ió n con su vo lumen de ex portac ión.16 Estas 
medid as de be n noti ficarse de inmed iato y e liminarse en un pla
zo de dos años para los pa íses desarro ll ados, cinco para las na
c iones en desarroll o y s ie te para los países menos ade lantados. 

El ac uerd o sobre inversio nes relac ionadas con e l comercio, que 
incluye un a li sta ilustra ti va de medidas vetadas, es congruente 
con la Convención Internacional sobre Solución de Disputas en 
Materi a de In versiones 17 y con las regul ac iones acerca de l arbi
traj e respectivo de la Comisión de las Nac iones Unidas sobre 
Derecho Comercia l Intern ac ional. 

Si bien e l acuerdo negoc iado no incluye di sposic iones referen
tes a las políti cas en materia de inversiones y competencia e n su 
se ntido más ampli o, se prevé un estudio ulteri or para de te rmi
nar si debe compleme ntarse con e ll as. E n es tos aspec tos, como 
en otros de crec iente importancia en la age nda comercia l inte r
nacional, se han generado compromisos más estrictos en e l marco 
de acuerdos bilaterales o e ntre grupos de países. Tal sería e l caso 
de los arreg los sobre invers iones en e l Tratado Libre Comercio 
de América del Norte 18 y los ac uerdos bil ateral es de Estados 
Unidos con varios países .19 

Las medidas sobre e l binomio comercio- inversión han tenido 
un pape l prominente e n las estrategias de industriali zac ión ex
portadora de los países de l es te de As ia y form a parte, por lo 
general, de las estrategias económicas de los países re lati vamente 
atrasados (inc luidos los de E uropa en e l s iglo XIX ). La e limina-

15. Las prescripciones acerca del contenido nacional fi guran en el 
artícul o 111. 

16. Las di spos iciones en materia de ni velac ión de comercio y 
prohibi ción de res tri cc iones cuant itati vas se encuentran en el artículo 
XI. 

17. Firmada en Was hington el 18 de marzo de 1965 . 
18. En vigor desde 1 de enero de 1994. 
19. Un ejempl o de es te tipo de ac uerdos es el convenio recíproco 

de promoción y protecc ión de las inve rsiones suscrito con Jamaica en 
febrero de 1994 que cubre los aspectos de restri cc iones cuantitativas 
y trato nacional en el comercio; atribuye el trato nacional y el de NMF 

a las in versiones recíprocas, sa lvo en aq uell os sectores ex presamente 
excluidos en una li sta negati va; estab lece la mutua protecc ión y 
seguridad de las inversiones; eli mina la apli cación de criteri os de 
compo rtamiento las in versiones externas y proh ibe la exprop iac ión o 
nac ionali zación fo rzosa, sa lvo en casos de interés público y siempre 
que sea no di scriminatori a,j ustifi cada y compensada. En es te acuerdo
ti po se estab lece tambié n la libre transferencia al ex terior de las 
utili dades de las in versiones, los ingresos prove ni entes de las in
vers iones. los ingresos de expropiaciones o nac ionalizaciones , los 
pagos por contratos (incl uyendo amortizac iones e intereses) . y los 
productos de la venta o li qu idac ión de las in versiones ex ternas. 

ro nda de uruguay : resultados e implicac iones 

c ión de di chas medidas en un plazo re lativamente corto, junto 
con la escasa di fe re nciación entre los países e n desarrollo y los 
menos desarroll ados, contras ta co·n los plazos más largos para 
la liberac ión de l comercio internacio nal de te xtiles, vestido y 
productos agropecuarios, renglones claves para e l despegue 
exportador de las nacio nes menos adelantadas. 

Propiedad intelectual 

Otro saldo innovador de la Ronda de Uruguay es e l ac uerdo sobre 
los derechos de propiedad inte lectual rel ac ionados con el co
mercio concerni ente también a la fa lsificac ión de mercancías, 
pues se trata de un primer esfuerzo por concertar una regl amen
tación intern ac ional de esos derechos que han sido obj eto de 
tortuosas negoc iac iones incluso bilaterales. El ac uerdo tiene tres 
as pectos centrales: e l establec imiento de una protección ampli a 
y uniforme para cada una de las categorías princ ipales de dere
chos sobre la propiedad inte lectual; los procedimientos que se 
deben asentar en las distintas legislaciones nacionales para e l 
eje rc ic io e fecti vo de ta les derechos, y los mecani smos de solu
c ión de las controversias. 

Nivel sustancial y uniforme de protección 

Tras reconocer la obligatori edad de las convenciones interna
c ionales exi stentes en la materia / 0 el acuerdo establece la apli
cac ión de los princi pios bás icos del GATT sobre: 

• el trato nacional , toda vez que se con.:ede a los e xtranjeros 
originarios de partes contratantes un trato no menos fav orable 
q ue a los nac ionales en c ua nto a l reg is tro y protecc ión de la 
propiedad inte lectua l. En materia de marcas, por ejemplo, se 
prohíbe el requi sito de que las extranjeras se utilicen junto con 
las nac ionales; 

• la cláusula de la nación más fa vorecida , pues se establece que 
las concesiones e n este campo de un país a otro se deben gene
ra li zar para todos los miembros del GATT (aun cuando e l trato 
respec tivo sea más favorabl e que e l otorgado a los nacionales); 

• los distin tos tipos de propiedad , tanto para inc luir los tradic io
nales derechos de autor y las patentes intern ac ionales, c uanto 
para reglamentar los derechos sobre la propiedad " integrada" 
en productos. Así, por ejemplo, los programas de cómputo se 
cons ideran como si fueran obras literarias en vi rtud de l C on ve-

20. Entre ell as figuran la Convención de Berna para la protecc ión 
de obras artísti cas y literari as (revisada en París en 197 1 ), la Convención 
de París ( 1 967) sobre la protecc ión de la propiedad industri al y el 
Tratado de Washington acerca de la propiedad intelec tu al de circuitos 
eléc tricos integrados (abierto a fi rma en mayo de 1 989). En el cum
pli miento de estas convenciones interviene la Organización Mundia l 
de Propiedad Intelectu al. 
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nio de Berna, al igual que las grabaciones musicales y las pelí
culas cinematográficas . Se reconoce también el derecho a pro
teger las denominaciones geográficas, los modelos industria
les , las invenciones de productos o procesos en cas i todos los 
campos de la tecnología, los secretos técnicos y los conocimien
tos con valor comercial. El cuadro 6 resume los tipos de propie
dad protegida y los plazos generales convenidos; 

e u A D R o 

PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECT UAL EN LA RONDA DE 

URUGUAY: TIPOS Y PLAZOS 

6 

•••••••••••••••••• ~ •••••••••• lt. 

Plazo mínimo 
Tipo de propiedad protegida de protección 

Derechos de autor (inc luyendo además de las obras 
literarias a los programas elec trónicos, las grabaciones 
de sonido, las películas cinematográficas, etc.) 20 

Derechos de intérprete , ejecutante o productor de 
grabaciones de sonido 50 

Dibujos y modelos industriales 1 O 
Patentes sobre invenc iones y procedimientos 20 
Esquemas de trazado de circuitos integrados 1 O 

Fue ntes: GA TT, A e la Final de la Ronda de Uruguar, diciembre de 1993. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

• los derechos de arrendamiento sobre distintas modalidades 
de propiedad intelectual , tema en que se acordó una importante 
adición a las normas existentes; a las marcas de fábrica, comer
cio o servicio que adquieran una popularidad notoria en un país 
se les confiere protección ad icional y se reglamenta el uso de 
ellas y la duración de su protección y licencia o de la cesión de 
las mismas. 

• las excepciones aplicables, en el caso de los inventos cuya 
explotación podría prohibirse por razones de seguridad o mo
ralidad , y 

• las reglamentaciones específicas para la medicina , la cirugía 
y la biotecnología. 

Legislación nacional y ejercicio de la protección 

El acuerdo sobre serv icios también establece la obligación de 
los gobiernos de hacer cumplir las normas estipuladas por me
dio de la adecuación de sus leg islaciones nacionales , con proce
dimientos claros y eficaces para sancionar las prácticas anti
competitivas (incluso con castigos penales para los casos más 
graves de falsificación o usurpación dolosa de marcas de fábri
ca o derechos de autor con fines comerciales). 

Los países en desarrollo tendrán un plazo de adecuación de cin-
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co años y los menos adelantados uno de once, pero desde el 
principio deberán aceptar la presentación de solicitudes de pa
tentes para productos farmacéuticos y agroquímicos. 

Acuerdos sobre prácticas comerciales 

Subvencion es y medidas compensatorias 

El concepto novedoso de subvenciones específicas, únicas re
glamentadas en el acuerdo respectivo , alude a las que una em
presa o sector puede obtener bajo ciertas condiciones por parte 
de las autoridades económicas gubernamentales. Al igual que 
en el caso de las inversiones, e l espíritu del acuerdo sobre sub
venc iones parece dificultar o proscribir precisamente aquellas 
medidas de política industrial que , como lo reconoce casi toda 
la comunidad académica internacional, han sido y pueden ser 
decisivas para el fomento de la industrializac ión tardía. 

Así, se prohíben las subvenciones vinculadas con los resultados 
de exportación y el uso de productos nacionales. En compara
ción con el acuerdo sobre inversiones, sin embargo, las excep
ciones en favor de los países más pobres son de mayor enverga
dura. Las economías en transición y los países con un producto 
por habitante menor de 1 000 dólares anuales se encuentran 
exentos de esa prohibición, en tanto que los demás países en 
desarrollo deben acatarla en un plazo de ocho años desde la 
entrada en vigor del ac uerdo. 

Otra categoría es la de sub venciones "recurribles", de carácter 
más general y sin ligas con las exportaciones. Si estas subven
ciones alcanzan una magnitud importante (más de 5% del valor 
del producto) , el país importador puede quejarse y la responsa
bilidad de la defensa recae en el exportador que deberá intentar 
probar que no se perjudica al país demandante. 

Una tercera categoría es la de subvenciones "no recurribles", 
las cuales se pueden admitir porque apoyan específicamente a 
las ac tividades de investi gación y desarro llo, la restructuración 
industrial y la asistenc ia para regiones rezagadas de un país. 
Desde luego, estas subvenciones también influyen en la compe
titividad internacional en e l mediano y largo plazos; además , 
constituyen uno de los ejes más importantes de las políticas 
industriales de los países desarrollados. En cambio las naciones 
en desarrollo, con unas cuantas excepciones, no tienen los me
dios financieros ni la capacidad administrativa necesarios para 
aplicarlos. 

Salvaguardas 

Aun cuando se reconoce la legitimidad de las c láusulas de sal
vaguarda, también se ex ige que tengan un carác ter temporal 
(cuatro años como máximo y ocho en casos espec iales), dism i
nuyan progresivamente (deben empezar a liberarse tras un año 
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ualquier evaluación cabal 

de la Ronda de Uruguay 

del GATT, en suma, no 

puede desconocer el 

carácter parcial y en cierta 

forma sesgado del avance 

obtenido, lo que dificulta 

establecer un equilibrio 

claro de los resultados 

desde la perspectiva de 

América Latina 

de aplicación) y se apliquen sólo en caso de perjuicio probado 
grave para el país importador. También se estableció un princi
pio de gran importancia en las condiciones actuales del comer
cio internacional: toda limitación "voluntaria" de las exporta
ciones deberá eliminarse en un plazo de cuatro años. Asimismo, 
se acordaron plazos y condiciones más favorables para los paí
ses en desarrollo . 

Acuerdos "técnicos" 

Como se pudo apreciar en el caso de la agricultura y en el de los 
textiles y vestido, uno de los propósitos centrales de los nego
ciadores fue reducir al mínimo la aplicación discrecional de las 
normas técnicas, a menudo utilizadas como barreras no arance
larias encubiertas. En la Ronda de Uruguay se avanzó en la re
glamentación y limitación de dichas normas, en particular las 
referentes al dumping y el origen de los productos, de acuerdo 
con el principio jurídico universal de la presunción de inocen
cia del acusado antes de que la culpa resulte probada. La res
ponsabilidad de ofrecer las pruebas, sin las cuales las restriccio
nes por lo general no se pueden aplicar, recae en el país im-

ronda de uruguay: resultados e implicaciones 

portador; antes de proceder, éste deberá adoptar procedimien
tos claros y transparentes para demostrar sus derechos ante el 
foro internacional. 

En la práctica, sin embargo, el programa de armonización de las 
normas de origen aún está por iniciarse. Con apego a los princi
pios generales de objetividad, comprensibilidad y previsibilidad, 
el programa debería durar tres años y será coordinado por el 
Comité de Normas de Origen del GATT, con el apoyo técnico 
del Consejo de Cooperación Aduanera. 

Solución de diferencias 

El sistema de solución de diferencias tiene enorme importancia 
para el funcionamiento práctico de los acuerdos multilaterales . 
Durante la reunión de Montreal en 1988 hubo algunos avances, 
pero los nuevos acuerdos logrados en la Ronda de Uruguay 
apuntan hacia el establecimiento de normas más expeditas que 
aseguren una aplicación más automática. En caso de controver
sias, la primera etapa prevé una ronda de consultas bilaterales 
con un plazo máximo de tres meses desde el inicio de la deman
da por parte de un país. 

De persistir el conflicto, se establecería un grupo especial for
mado normalmente por tres expertos de terceros países. Las 
partes procurarán ponerse de acuerdo sobre el mandato y la 
composición del grupo especial, pero si no es posible decidirá 
el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC. El acuerdo 
detalla el funcionamiento, las obligaciones y los plazos de la 
actividad de los grupos especiales, así como los procedimientos 
de apelación, con vistas a la resolución definitiva de las contro
versias en unos cuantos meses. 

Armonización y coordinación de políticas 

En el acuerdo se establece un Mecanismo de Examen de las 
Políticas Comerciales para contribuir a una formulación más 
clara de las mismas, de suerte que se augura una creciente esta
bilidad de los tipos de cambio, una mayor coherencia entre las 
políticas económicas nacionales y la cooperación de la OMC con 
las instituciones de Bretton Woods . 

Aspectos institucionales 

El órgano rector supremo de la OMC será la Conferencia Minis
terial, la cual se reunirá por lo menos una vez cada dos años, 
mientras que las funciones de seguimiento, supervisión y apli
cación de los acuerdos y decisiones de la Conferencia estarán a 
cargo del Consejo General 

La sustitución de la secretaría del GATT por la OMC puede tener 
efectos sobre otras instituciones multilaterales con mandatos 
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específicos en aspectos del comercio internacional , como la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa
rrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), el Centro de Comer
cio Internacional (CCI) y la Organización Mundial de la Propie
dad Intelectual (OMPI) . 

Vale también señalar la relevancia de los cambios instituciona
les internos, ya que las partes contratantes, sobre todo los países 
en desarrollo, tendrán que instrumentar ajustes en su estructura 
jurídica, regulatoria y administrativa en un conjunto de mate
rias relacionadas con el comercio internacional. 

Efecto previsible de los acuerdos 

En la reducción arancelaria no cuenta tanto la baja porcentual 
del gravamen sino la del precio interno, arancel incluido, en el 
país importador. Es decir, lo más importante no es la amplitud 
ni el porcentaje de la desgravación en general, sino la baja efec
tiva de aranceles elevados con gran importancia para el comer
cio de ciertos productos . 

Desde una perspectiva global que considere sólo el aspecto 
macroscópico de la reducción de aranceles , los resultados de la 
Ronda de Uruguay son relativamente desfavorables para los países 
en desarrollo. Ello se debe sobre todo al alto nivel de aranceles 
que permanece en las naciones desarrolladas para dos categorías 
de productos muy importantes para los exportadores de aquellos 
países: textiles y vestido, y pescado y productos del mar. 

En términos relativos los resultados son aún más desfavorables 
para las naciones menos adelantadas, toda vez que la apertura y 
el descenso de la protección efectiva erosionan las preferencias 
arancelarias que reciben ahora en diversos sectores. 

Respecto al sector de textiles y vestido, sin embargo, la modi 
ficación de los aranceles representa sólo una parte de los resulta
dos de la Ronda de Uruguay. N o es la más importante, ya que en 
el acuerdo sectorial se prevé la eliminación paulatina de las ac
tuales barreras no arancelarias y en especial de las cuantitativas. 

En varios estudios se sostiene que los expertos de textiles y 
vestido (en particular los menos favorecidos ahora en cuanto al 
acceso a mercados), junto con los consumidores tanto de las 
naciones desarrolladas como de los países en desarrollo, obten
drán ganancias importantes con la superación del AMF, aunque 
el marco resultante continúe lejos por mucho tiempo de una li
beración completa. 

En el sector agrícola, donde se prevén también importantes dis
minuciones de las barreras no arancelarias, los resultados de la 
Ronda de Uruguay augurarían un aumento de los precios inter
nacionales de algunos productos, sobre todo los cereales, y un 
crecimiento global de las exportaciones de los países en desa
rrollo. Sin embargo, en los casos de algunos de los productos 
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tropicales claves para muchas de las naciones menos desarro
lladas , subsisten discrepancias y esquemas de excepción que 
ameritan nuevas negociaciones en el futuro (como en los casos 
del azúcar y el banano). 

También se debe considerar que muchos de los países más po
bres son importadores netos de alimentos y resultarían afecta
dos por el aumento de precios, a pesar de los mecanismos de 
compensación previstos en los acuerdos multilaterales. 

Con respecto a las subvenciones a las exportaciones agropecua
rias de los países desarrollados y su efecto en los mercados mun
diales, algunos datos agregados del propio GA TT son elocuen
tes: los subsidios llegaron a 16 400 millones de dólares, lo que 
hizo posibles exportaciones por cerca de 100 000 millones. 

Los países más pobres, por definición sin excedentes o saldos 
positivos provenientes de exportaciones , la industria o los ser
vicios, no pueden competir en ese terreno con los países desa
rrollados. Las reducciones parciales y graduales previstas en el 
acuerdo sobre agricultura tendrán un efecto difícil de medir, pero 
no parece que cambiarán en forma sustancial, cuando menos en 
el corto plazo, la realidad distorsionan te del comercio interna
cional de productos agropecuarios. 

Estudios más ambic iosos para medir lo.s efectos sinérgicos diná
micos globales de la Ronda de Uruguay, tomando en cuenta el 
esperado impulso de la inversión y el progreso técnico , parecen 
arribar a previsiones preliminares modestas respecto al efecto en 
el crecimiento del PIB mundial (unas cuantas déc imas de punto al 
año). Sin embargo, ello representaría cientos de miles de millo
nes de dólares anuales y un efecto acumulativo en el largo plazo. 

Además, en el balance global de los resultados de las negocia
ciones multilaterales debe justificarse el desvanecimiento, al 
menos temporal , del fantasma de la guerra comercial generali
zada con consecuencias potenciales devastadoras. 

Cualquier evaluación cabal de la Ronda de Uruguay del GATT, 

en suma, no puede desconocer el carácter parcial y en cierta forma 
sesgado del avance obtenido, lo que dificulta establecer un equi
librio claro de los resultados desde la perspectiva de América 
Latina. Los objetivos iniciales previstos en la declaración de 
Punta del Este, al igual que los criterios de evaluación acorda
dos en Montreal a la mitad del período de las negociaciones , no 
se reflejan plenamente en los acuerdos finales . 

Más que intentar una medición rigurosa de los beneficios o per
juicios previsibles, es menester subrayar que los compromisos 
globales pactados en la Ronda de Uruguay no dejan espacio a 
posiciones de aislamiento o apatía en el foro multilateral na
ciente. Los compromisos asumidos obligan, en particular a los 
países todavía en tránsito por procesos de ajuste, a enfocarse en 
las oportunidades abiertas mediante la asignación de un papel 
todavía más estratégico al sector externo. (j 



El Acta Final de la Ronda de Uruguay* 
• • • • • • • • • • 11111111111111111111111111111 

El Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda 
Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales es un 
documento de 550 páginas con los textos jurídicos que plasman 
los resultados de las negociaciones desde que se inició la Ronda 
en Punta del Este, Uruguay, en septiembre de 1986. 

Además de los acuerdos, el Acta Final contiene decisiones y 
declaraciones ministeriales que proporcionan una mayor clari
dad sobre determinadas disposiciones de algunos acuerdos. 

El Acta Final engloba todas las esferas de negociación citadas 
en la Declaración de Punta del Este, con dos importantes excep
ciones. La primera son los resultados de las "negociaciones 
sobre acceso a los mercados", en las que los paíse~ han contraí
do compromisos vinculantes para reducir o eliminar obstáculos 
concretos, arancelarios y no arancelarios, al comercio de mercan
cías. Estas concesiones se consignarán en las listas nacionales 
que formarán parte del Acta Final. La segunda son los "compro
misos iniciales" relativos a la liberación del comercio de servi
cios, los cuales también se consignarán en las listas nacionales . 

Acuerdo por el que se establece la Organización 
Mundial de Comercio 

El Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) prevé un marco institucional común que in
cluirá al Acuerdo General , modificado en la Ronda de Uruguay, 

* Resumen publicado en Focus GA TI. Boletín de Informac ión, niÍm. 
104. Ginebra, diciembre de 1993. Se reproducen algunos fragmentos 
con pequeños cambios editoriales. Estos textos se elaboran para 
orientación de los medios y carecen de fuerza legal. 

todos los acuerdos e instrumentos concluidos bajo sus auspi
cios y los resultados integrales de la Ronda. Su estructura ten
drá como elemento principal a la Conferencia Ministerial que 
se reunirá por lo menos una vez cada dos años . Se establecerá 
el Consejo General , encargado de supervisar el funcionamien
to del Acuerdo y la aplicación de las decisiones ministeriales. 
Además, el Consejo General actuará como órgano de solución 
de diferencias y como órgano de examen de las políticas comer
ciales, para tratar todas las cuestiones comerciales que atañan 
a la OMC y establecerá también órganos subsidiarios, como los 
consejo de Mercancías, de Servicios y de los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comer
cio . El marco de la OMC servirá de vehículo para garantizar que 
los resultados de la Ronda de Uruguay se traten como un "todo 
único" y, por consiguiente, el hecho de ser miembro de la OMC 

entrañará la aceptación de todos los resultados de la Ronda, sin 
excepción. 

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio de 1994 

En el Proyecto de Acta Final se incluyen textos sobre la inter
pretación de los siguientes artículos del Acuerdo General : 

Entendimiento relativo a la inte1pretación del artículo 11:1 b ). 
Listas de concesiones. Acuerdo por el que los "demás derechos 
o cargas" percibidos aparte del arancel registrado se registren 
en las listas nacionales y se consoliden a los niveles vigentes en 
la fecha establecida en el Protocolo de la Ronda de Uruguay. 

Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XV/J . 

Empresas comerciales del Estado. Acuerdo por el que se in-
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tensifica la vigilancia de sus actividades con procedimientos 
más rigurosos en materia de notificación y examen. 

Entendimiento relativo a la inte1pretación de los artículos XII y 
XV/ll.B. Disposiciones en materia de balanza de pagos . Acuerdo 
por el que las partes contratantes que impongan restricciones por 
motivos de balanza de pagos lo hagan de la manera que menos 
perturbe el comercio, preferentemente con medidas basadas en 
los precios, como depósitos y recargos a la importación, en lugar 
de restricciones cuantitativas . Se acuerdan también los procedi
mientos para celebrar consultas en el Comité de Restricciones a 
la Importación (Balanza de Pagos) del GATT, así como para 
notificar las medidas adoptadas por motivos de balanza de pagos . 

Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XXIV. 

Uniones aduaneras y zonas de libre comercio. Acuerdo por el 
que se clarifican y refuerzan los criterios y procedimientos para 
el examen de nuevas uniones aduaneras o zonas de libre comer
cio, o ampliaciones de las ex istentes, y para evaluar sus efectos 
en terceras partes. En el acuerdo también se aclara el proced i
miento para lograr la compensación que pueda requerirse si las 
partes contratantes que constituyan una unión aduanera desean 
aumentar un arancel consolidado. Se aclaran, asimismo, las 
obligaciones de las partes contratantes con respecto a las medi
das adoptadas por los gobiernos o las autoridades regionales o 
locales en sus respectivos territorios. 

Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XXV. 

Exenciones. Acuerdo sobre nuevos procedimientos para conce
der exenciones de las disciplinas del GATT, la especificación de 
las fechas de término de l a~ que puedan otorgarse en el futuro 
y las de expiración de las existentes. No obstante, las principa
les disposiciones relativas a la conces ión de exenciones fig uran 
en el Acuerdo por el que se establece la OMC. 

Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XXVJJJ. 

Modificación de las listas anexas al Acuerdo General. Acuerdo 
sobre nuevos procedimientos para negociar una compensación 
en caso de que se modifiquen o retiren consolidaciones arance
larias, incluido el establecimiento de un nuevo derecho de ne
gociación para el país para el cual las exportaciones del produc
to de que se trate representen la proporción más alta de sus 
ventas externas. Ello tiene por fi nalidad aumentar las posibi li
dades de que los países de menor tamaño y aquellos en desarro
llo participen en las negociaciones. 

Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XXXV. 

No aplicación del Acuerdo General. Acuerdo para permitir que 
una parte contratante o un país que acabe de adherirse al Acuer
do General invoque las di sposiciones de éste en materia de no 
aplicación con respecto a la otra parte tras haber celebrado ambas 
partes negociaciones arancelarias . El Acuerdo por e l que se 
establece la OMC prevé que cualquier invocación de las dispo
siciones de ese Acuerdo en materia de no aplicación debe ex
tenderse a todos los acuerdos multilaterales . 

Protocolo de la Ronda de Uruguay anexo 
al GATT de 1994 
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Los resultados de las negociac iones sobre el acceso a los mer
cados en las que los participantes hayan contraído compromi
sos de suprimir o reducir los tipos arance larios y las medidas no 
arancelarias aplicables al comercio de mercancías se registra
rán en las li stas nacionales de concesiones , las cuales se anexa
rán al Protocolo de la Ronda de Uruguay que, a su vez, fo rma 
parte integrante del Acta Fin al. 

El protocolo tiene cinco apéndices: Apéndice I, sección A: pro
ductos agropecuarios . Conces iones arancelarias en régimen de 
la nación más favorecida. Apéndice I , sección B: productos 
agropecuarios. Contingentes arancelarios. Apéndice l! : conce
siones arancelarias en régimen de la nación más favorecida con 
respec to a otros productos. Apéndice lll: arancel preferencial 
Parte II de las li stas (de ser aplicable). Apéndice IV: concesiones 
no arancelarias . Parte III de las li stas. Apéndice V: productos 
agropecuarios . Compromisos de limitación de las subvencio
nes. Parte IV de las listas. Secc ión l: ayuda interna: compromi
sos sobre la Medida Global de Ayuda (MOA) total; sección II : 

subvenciones a la exportación: compromisos de reducción de 
los desembolsos presupuestarios y las cantidades; sección lll: 
compromisos de limitación de alcance de las sub venciones a la 
exportación. 

La li sta de concesiones relativa a un miembro anexa al Proto
colo pasará a ser la lista relativa a ese miembro anexa al GATT 

de 1994 en la fecha en que entre en vigor para él el Acuerdo por 
el que se establece la OMC. 

En lo que respecta a los productos no agropecuarios , las reduc
ciones arancelarias acordadas por cada miembro se aplicarán 
mediante cinco reducciones iguales de los tipos, salvo que se 
indique lo contrario en la li sta del miembro. La primera reduc
ción se hará efectiva en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo 
por e l que se estab lece la OMC. Cada una de las red ucciones 
sucesivas se llevará a efecto el 1 de enero de los años siguientes, 
y el tipo fi nal se hará efectivo, a más tardar, a los cuatro años de 
la fec ha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece 
la OMC. No obstante, los parti cipantes podrán aplicar las reduc
ciones en menos etapas o en fechas anteriores a las indicadas. 

En lo que respecta a los productos agropecuarios, tal como se 
definen en el artículo 2 del Acuerdo sobre la Agricultura, el 
escalonamiento de las reducciones se aplicará en la forma espe
cificada en las partes pertinentes de las listas . Para una explica
ción más detallada consúltese la sección siguiente, Acuerdo 
sobre la Agricultura. 

U na decisión relativa a las medidas en favor de los países menos 
adelantados , relacionada con este tema, establece, entre otras 
cosas, que no se requerirá a estos países que asuman compro
misos ni otorguen concesiones que cons ideren incompatibles 



540 

con sus necesidades en materia de desarrollo , finanzas y comer
cio. Junto a otras disposiciones más específicas que prevén un 
trato flexible y favorable, también establece que podrán com
pletar sus listas de concesiones y compromisos en las esferas de 
acceso a los mercados y servicios para abril de 1995, en lugar 
del 15 de diciembre de 1993. 

Acuerdo sobre la Agricultura 

Las negociaciones se han traducido en cuatro partes principales 
del Acuerdo : el Acuerdo sobre la Agricultura en sí; las conce
siones y compromisos que los miembros han de asumir respec
to al acceso a los mercados , la ayuda interna y las subvenciones 
a la exportación; el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Filo
sanitarias, y la decisión ministerial relativa a los países menos 
adelantados y a los países en desarrollo importadores netos de 
alimentos. 

De manera global, los resultados de las negociaciones brindan 
un marco para la reforma a largo plazo del comercio de productos 
agropecuarios y de las políticas agropecuarias internas en los 
años venideros. Constituyen un avance decisivo hacia el obje
tivo de orientar aún más el comercio de productos agropecua
rios al mercado. Se refuerzan las normas que rigen el comercio 
de éstos, lo cual llevará a una mayor previsibilidad y estabilidad 
tanto para los países importadores como para los exportadores. 

La transacción de conjunto relativa a la agricultura también se 
ocupa de muchas otras cuestiones de vital importancia econó
mica y política para muchos miembros . Así pues, se prevén 
disposiciones que promueven las políticas de ayuda interna para 
mantener la economía rural que distorsionen menos el comer
cio y que permiten tomar medidas para atenuar toda carga resul
tante del reajuste, e introducir disposiciones rigurosamente 
detalladas que dotan de cierta flexibilidad a la aplicación de los 
compromisos. Se han considerado las preocupaciones de los 
países en desarrollo, en particular los importadores netos de 
alimentos y los menos adelantados. 

En lo relativo a la agricultura, en la transición global se prevén 
compromisos en la esfera del acceso a los mercados , la ayuda 
interna y la competencia de las exportaciones. El texto del 
Acuerdo sobre la Agricultura se refleja en las listas anexas al 
GATT sobre los compromisos jurídicos de los países (como se 
señala en la sección correspondiente al Protocolo de la Ronda 
de Uruguay) . 

En la esfera del acceso a los mercados, las medidas no arance
larias en frontera se remplazan por aranceles que básicamente 
aportan el mismo nivel de protección . Los aranceles resultantes 
de este proceso de "arancelización", así como otros aplicados 
a los productos agropecuarios, deberán reducirse en un prome
dio de 36% en el caso de los países desarrollados y de 24% en 
el de las naciones en desarro llo , exigiéndose di sminuciones 
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mínimas para cada línea arance laria. Las reducc iones deberán 
efectuarse en un período de se is años en el caso de los primeros 
países y de más de diez años en el de los segundos. No se exige 
que los países menos adelantados reduzcan sus aranceles. 

En las disposiciones relativas a la arancelización también está 
previsto mantener las actuales oportunidades de acceso y esta
blecer contingentes arance larios de acceso mínimo (a tipos 
arancelarios reducidos) cuando el actual sea inferior a 3% del 
consumo interno. Dichos contingentes deberán ampliarse a 5% 
en el período de aplicación . En el caso de los productos "aran
celizados" algúnas disposiciones especiales de "salvaguarda" 
permiten la aplicación de derechos adicionales cuando los en
víos se efectúen a precios, denominados en monedas naciona
les, inferiores a un nivel de referencia o si las importaciones 
aumentan de modo repentino. La activación de la salvaguarda 
en este último caso depende de la actual "penetración de las 
importaciones" en el mercado, es decir, cuando éstas represen
ten una gran proporción del consumo, el aumento repentino de 
las importaciones necesario para activar la medida de sal va
guarda especial es más reducido. 

A fin de facilitar la aplicación de la arancelización en situacio
nes especialmente sensibles, se incluyó al Acuerdo sobre la 
Agricultura una cláusula de " trato especial". En virtud de ella 
se permite , en determinadas condiciones definidas cuidadosa y 
estrictamente, que un país mantenga restricciones a las impor
taciones hasta el fin del período de aplicación . Las condiciones 
son las siguientes: i) que las importaciones del producto agro
pecuario primario y los productos que con él se elaboren o 
preparen , los ll amados productos designados, hayan sido infe
riores a 3% del consumo interno durante el período 1986-1988; 
ii) que esos productos no hayan recibido subvenciones a la 
exportación desde 1986; iii) que se apliquen al producto agro
pecuario primario medidas eficaces para restringir la produc
ción , y iv) que se den oportunidades de acceso mínimo. Éstas 
representan 4% del consumo interno de los productos designa
dos durante el primer año del período de aplicac ión y se incre
mentan anualmente hasta alcanzar 8% en el sexto año. No obs
tante, el porcentaje final es inferior si los productos des ignados 
se arancelizan antes del fin del período de aplicación. Por ejem
plo, si los productos designados se arancelizan al principio del 
tercer año del período de aplicac ión, las oportunidades de acce
so mínimo final son de 6.4% del consumo interno de los produc
tos designados. Las negociaciones entre los interlocutores co
merciales acerca de la posibilidad y las condiciones de toda 
prórroga del trato espec ial más allá del período de aplicac ión 
deben ultimarse al final del sexto año, con tado a partir de la 
entrada en vigor del Acuerdo sobre la Agricultura. En el caso de 
toda prórroga más all á de l sex to año, deben as umirse compro
misos adicionales. 

En otra secc ión se recoge el trato especial y diferenciado ap li 
cado a los países en desarrollo , que forma parte integrante de 
todos los compromisos as umidos en la Ronda de Uruguay , in-
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cluso en todas las esferas del Acuerdo sobre la Agricultura. Las 
disposiciones se aplican a los productos agropecuarios primarios 
considerados elemento básico en la alimentac ión tradicional 
del país en desarro llo que invoque esta cláusula del Acuerdo. 

Las medidas de ayuda interna que tengan un efecto mínimo 
sobre el comercio (políticas del "compartimiento verde") es tán 
excluidas de los compromisos de reducción. Tales políticas 
incluyen los serv icios generales del gobierno , por ejemplo en 
las esferas de la investigac ión, la lucha contra enfermedades, la 
infraestructura y la seguridad alimentaria. También compren
den los pagos directos a los productores, como ciertas formas de 
sostenimiento de los ingresos "desconectadas" de la produc
ción, la asistencia para el reajuste estructural , y los pagos direc
tos en el marco de programas ambientales y de programas de 
asistencia regional. 

Además de las políticas del compartimiento verde , no es nece
sario incluir otras en los compromisos de reducción relativos a 
la Medida Global de la Ayuda total. Es tas políticas comprenden 
los pagos directos en el marco de programas de limitación de la 
producción , ciertas medidas oficiales de asistencia para fomen
tar el desarro llo agrícola y rural de los países en desarrollo y 
otras ayudas que representen una proporción reducida (5% en 
el caso de los países desarrollados y 1 0% en el de los en desa
rrollo) del valor de producción de los productos individuales o, 
en el caso de la ay uda no destinada a productos específicos, del 
valor de la producción agropecuaria total. 

La Medida Global de la Ay uda total abarca toda la concedida a 
productos específicos o no específi cos que no sea acreedora de 
exención y que debe reducirse 20% (13.3% en el caso de los 
países en desarro llo, exceptuándose de toda reducción a los 
países menos ade lantados) durante el período de aplicac ión . 

Se requiere que los miembros red uzcan, durante e l período de 
aplicación de seis años , el valor de las subvenciones a la expor
tación, principalmente las directas, a menos del 36% corres
pondiente al del período base 1986- 1990 y a 2 1% la cantidad de 
las exportaciones subvencionadas. En el caso de los países en 
desarrollo las reducciones representan dos terceras partes de las 
exigidas a los desarrollados durante un período de diez años (no 
siendo aplicable ninguna reducción a los países menos adelan
tados) y, con sujeción a ciertas condiciones , no hay compromi 
sos en cuanto a las subvenciones para reducir los costos de 
comercialización de las exportaciones de productos agropecua
rios o las cargas por concepto de transporte y flete internos de 
los envíos destinados a la exportación. En caso de que las ex
portaciones subvencionadas hayan aumentado desde el período 
de base 1986- 1990, en determinadas circunstancias puede uti 
lizarse el período 1991 - 1992 como punto de partida de las re
ducciones, aunque el punto de llegada sigue siendo el relacio
nado con el nivel del período de base 1986- 1990. El Acuerdo 
sobre la Agricu ltura prevé cierta flexibilidad en cuanto a los 
años en que deben cumplirse los compromisos de reducción de 
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las subvenciones a la exportación, contiene di sposiciones para 
evitar la elusión de los compromisos en materia de subvenciones 
a la exportación y estipula criterios para las donaciones como 
ayuda alimentaria y para el uso de créditos a la exportación. 

Las "cláusulas de paz" previstas en el Acuerdo incluyen lo 
siguiente: e l entendimiento de que determinadas medidas dis
ponibles al amparo del Acuerdo sobre Subvenciones no se apli
carán en el caso de las políticas del compartimento verde y de 
la ayuda interna y subvenciones a la exportación mantenidas de 
conformidad con los compromisos; el entendimiento de que se 
ejercerá la "debida moderación" al aplicarse las medidas en 
materi a de derechos compensatorios prev istas en el Acuerdo 
General, y el es tablec imiento de límites en términos de la 
aplicabilidad de medidas en caso de anulac ión o menoscabo. 
Estas cláusulas de paz se aplicarán por un período de nueve 
años. 

En virtud del Acuerdo se establece un comité que superv isará 
la ap licación de los compromisos y dará seguimiento a la De
cisión sobre medidas relativas a los posibles efectos negativos 
del programa de reforma en los países menos ade lantados y en 
desarrollo importadores netos de alimentos. 

Este conjunto de disposiciones forma parte de un proceso con
tinuo, cuyo objetivo a largo plazo es lograr reducciones signi 
ficativas y progresivas de la ay uda y la protección. Con es te fin , 
está prev isto que en el quinto año de aplicación se celebren 
nuevas negociaciones en las que, además de evaluar los cinco 
primeros años, se tomarán en cons iderac ión preocupaciones no 
comerciales, el trato espec ial y diferenciado para los países en 
desarrollo, el objetivo de establecer un sistema de comercio de 
productos agropecuarios equi tativo y orientado al mercado y 
otras inquietudes y objetivos recogidos en el preámbulo del 
Acuerdo. 

Acuerdo sobre Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias 

La ap licación de los reglamentos relativos a la inocuidad de los 
alimentos y a la salud de los animales y las plantas son materia 
del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. En él se 
reconoce que los gobiernos tienen el derecho de establecer las 
medidas que consideren necesarias en este campo, pero deben 
ap licarse sólo en la medida necesaria para proteger la vida o la 
salud de las personas y de los animales o para preservar los 
vegetales y no deben di scriminar de manera arbitraria o injus
tificable entre los miembros en que prevalezcan condiciones 
idénticas o análogas . 

A fin de armonizar las medidas sanitarias y fitosanitarias sobre 
la base más amplia posible , se ali enta a los miembros a que 
basen sus medidas en las normas, directrices y recomendacio
n~s internacionales. No obstan te, los miembros pueden mante-
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ner sus normas o hacerlas más rigurosas si hay unajustificación 
científica o si ello es consecuencia de decisiones coherentes 
sobre un riesgo basado en una adecuada evaluación. En el 
Acuerdo se estipulan los procedimientos y criterios para eva
luar los riesgos y determinar los niveles apropiados de protec
ción sanitaria o fitosanitaria. 

Se espera que los miembros acepten como equivalentes las 
medidas sanitarias y fitosanitarias de otros miembros si el país 
exportador demuestra que ofrecen la adecuada protección sani
taria del país importador. El Acuerdo comprende disposiciones 
sobre procedimientos de control, inspección y aprobación . 
También incluye prescripciones en materia de transparencia, 
incluida la publicación de reglamentos, el establecimiento de 
servicios nacionales de información y procedimientos de noti
ficación. En virtud de este instrumento se establece un Comité 
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que, entre otras cosas, 
será un foro para celebrar consultas, examinar las cuestiones 
que puedan afectar el comercio, mantener contactos con otras 
organizaciones competentes y supervisar el proceso de armoni
zación internacional. 

La Decisión sobre medidas relativas a los 
posibles efectos negativos del programa de 
reforma en los países menos adelantados y los 
países en desarrollo importadores netos de 
alimentos 

Se reconoce que durante la aplicación del programa de reforma 
los países menos adelantados y en desarrollo importadores netos 
de alimentos pueden verse afectados negativamente por las 
importaciones de alimentos realizadas en términos y condicio
nes razonables. Por consiguiente, en una Decisión especial se 
estipulan objetivos respecto al suministro de ayuda alimentaria 
o de productos alimenticios básicos proporcionados como dona
ción completa y a la ayuda para el desarrollo agropecuario. 
También se refiere a la posibilidad de que el FMI y el Banco 
Mundial brinden su asistencia para financiar a corto plazo las 
importaciones comerciales de alimentos. El Comité de Agri
cultura, establecido en virtud del Acuerdo sobre la Agricultura, 
supervisará el seguimiento de la Decisión. 

Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido 

El objetivo de la negociación en esta esfera ha sido lograr que 
el sector de los textiles y el vestido -en el que gran parte del 
comercio está sujeta a contingentes bilaterales negociados en el 
marco del Acuerdo Multifibras (AMF)- se integre finalmente al 
GATTsobre la base de normas y disciplinas del GATT reforzadas. 

La mencionada integración se realizaría de la siguiente manera: 
en primer lugar, el l de enero de 1995 cada parte integraría al 
GATT los productos de la lista específica que figura en el acuer-
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do y que hubieran representado no menos de 16% del volumen 
total de sus importaciones en 1990. Por integración se entiende 
la aplicación de las normas generales del GATT al comercio de 
esos productos. 

Al comenzar la segunda etapa, el1 de enero de 1998, se integra
rían los productos que hubieran representado no menos de 17% 
de las importaciones realizadas en 1990. El1 de enero de 2002 
se integrarían los productos que hubieran representado no menos 
de 18% de las importaciones de 1990. Los productos restantes 
se integrarían al finalizar el período de transición, esto es, el 1 
de enero de 2005. En cada una de las tres primeras etapas, se 
seleccionarían productos de cada una de las categorías siguien
tes: "tops" e hilados, tejidos, artículos textiles confeccionados 
y prendas de vestir. 

Todas las restricciones en el marco del AMF que estuvieran en 
vigor el 31 de diciembre de 1994 se mantendrían en el nuevo 
Acuerdo hasta que fueran suprimidas o hasta que los productos 
se integraran al GATT. Respecto a los productos que siguieran 
sujetos a limitaciones, en cualquiera de las etapas, el Acuerdo 
establece una fórmula destinada a aumentar los coeficientes de 
crecimiento existentes. Así pues, en la primera etapa, y en el 
caso de cada restricción contenida en los acuerdos bilaterales 
concertados en el AMF y en vigor para 1994, el coeficiente de 
crecimiento anual no debería ser inferior al establecido para la 
restricción contenida anteriormente en el AMF, aumentado 16%. 
En la segunda etapa ( 1998 a 2001 inclusive) los coeficientes de 
crecimiento anual deberían ser 25% superiores a los de la pri
mera. En la tercera etapa (2002 a 2004 inclusive) , los coeficien
tes de crecimiento anual deberían ser 27% superiores a los de 
la segunda. 

Si bien el Acuerdo se centra en gran medida en la eliminación 
gradual de las restricciones del AMF, reconoce asimismo que 
algunos miembros pueden mantener restricciones distintas de 
las aplicadas conforme a dicho instrumento y que no se justifi
quen en virtud de una disposición del Acuerdo General. Estas 
restricciones también se pondrían en conformidad con el Acuer
do General en el plazo de un año, contado a partir de la entrada 
en vigor del Acuerdo o se suprimirían gradualmente en un plazo 
no superior a la duración del Acuerdo (esto es, para el año 
2005). 

Incluye asimismo un mecanismo de salvaguarda específico de 
transición que podría aplicarse a los productos que no estuvie
ran integrados en el GATT en cualquiera de las etapas . Se po
drían tomar medidas en el marco del mecanismo de salvaguar
dia contra los distintos países exportadores, si el país importador 
demostrara que las importaciones totales de un producto en su 
territorio aumentaron en tal cantidad que causan o amenazan 
causar un daño grave a la rama de producción nacional de que 
se trata, y que hubo un incremento brusco y significativo de las 
importaciones procedentes del país de que se trata. Podrían 
adoptarse medidas en el marco del mecanismo de salvaguardia 
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por mutuo acuerdo, tras la ce lebración de consultas, o unilate
ralmente, pero sujeto al examen del Órgano de Supervisión de 
los Textiles. De tomarse una medida, para las limitaciones se 
debería fijar un nivel no inferior al real de las exportaciones o 
importaciones procedentes del país afectado durante el período 
de 12 meses que finalizará dos meses antes del mes en que se 
hubiera hecho una so licitud de consultas. Las limitaciones de 
salvaguarda podrían permanecer en vigor por un plazo de hasta 
tres años, no prorrogable, o hasta que el producto se elimine del 
ámbito de aplicación del acuerdo (estos es, has ta que quedara 
integrado en el GATT) , si ello tuviera lugar antes. 

El Acuerdo comprende di sposiciones destinadas a hacer frente 
a la posible elusión de compromisos mediante la reexpedición, 
la desviación , la declaración falsa sobre el país o lugar de origen 
o la falsificación de documentos oficiales . 

El Acuerdo estipula asimismo que, como parte del proceso de 
integración, todos los miembros tomarán las medidas que sean 
necesarias en la esfera de los textiles y el ves tido para respetar 
las normas y disciplinas del GATT con objeto de mejorar el 
acceso a los mercados, garanti zar la ap licación de las políticas 
sobre condiciones de comercio leal y equitativo y evitar la dis
criminación en contra de las importaciones al adoptar medidas 
por motivos de política comercial general. 

En el entorno del examen general sobre la aplicación del Acuer
do que debe reali zarse antes de que finalice cada etapa del pro
ceso de integración, el Consejo del Comercio de Mercancías 
tomará por consenso las decisiones que estime oportunas para 
garantizar que no se menoscabe el equilibrio de derechos y 
obligaciones consagrado en este Acuerdo. Además, el Órgano 
de Solución de Diferencias podrá autori zar un ajuste del coefi
ciente anual de crecimiento aplicable a los contingentes, duran
te la etapa siguiente al examen, de cualquier miembro que, 
según se haya comprobado, no cumpla las obligaciones asumi
das en virtud de este Acuerdo. 

Se establecerá un Órgano de Supervisión de los Textiles (OST) 

encargado de vigilar el cumplimiento de los compromisos y de 
preparar los informes para los mencionados exámenes genera
les . El Acuerdo contiene as imismo disposiciones en las que se 
prevé un trato especial para determinadas categorías de países, 
por ejemplo , los que no hayan sido miembros del AMF desde 
1986, los nuevos exportadores, los pequeños abastecedores y 
los países menos adelan tados. 

Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 

Este Acuerdo está destinado a ampliar y clarificar el Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio concluido en la Ronda 
de Tokio. Se espera conseguir que ni los reglamentos técn icos 
y normas ni los procedimientos de prueba y certificación creen 
obstáculos innecesarios al comercio. Sin embargo, se reconoce 
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que los países tienen el derecho de es tablecer los que estimen 
apropiados, por ejemplo, para proteger la salud y la vida huma
na y animal , preservar los vegetales o el medio ambiente, y que 
no debe impedírseles que adopten las medidas necesarias para 
garantizarlo . Por consiguiente, el Acuerdo alienta a los países 
a utili zar las normas internacionales cuando és tas sean apropia
das, pero no les ex ige que modifiquen las propias como conse
cuencia de la normalizac ión. 

Cabe señalar que un aspecto innovador del Acuerdo rev isado es 
que cons idera los procesos y métodos de producción a partir de 
las características del propio producto. Ahonda en el tema de 
los procedimientos para evaluar la conformidad y describe con 
mayor precisión las di sc iplinas. Las disposiciones aplicables a 
las instituciones públicas locales e institucionales no guberna
mentales en materia de notificación se detallan más que en el 
Acuerdo de la Ronda de Tokio. Se anexó al Acuerdo un código 
de buena conducta para la elaboración, adopción y aplicac ión 
de normas por las instituciones de normalización, abierto a que 
éstas, sean públicas o privadas, la acepten. 

(NB: Se ruega tomar nota de que todas las fechas para la integra
ción y liberación señaladas en el apartado del Acuerdo sobre los 
Textiles y el Vestido, se basan en el supuesto de que el Acuerdo por 
el que se establece la OMC entrará en vigor ell de enero de 1995.) 

Medidas en materia de inversiones relacionadas 
con el comercio 

En el Acuerdo se reconoce que algunas medidas en materia de 
inversiones pueden restringir y distorsionar el comercio . Se 
dispone que ninguna parte contratante aplicará medidas en 
materia de inversiones relac ionadas con el comercio que sean 
incompatibles con los artículos III (trato nacional) y XI (prohi
bición de las restricciones cuantitativas) del Acuerdo General. 
A tal efecto, se adjunta al Acuerdo una lista que se convino en 
que es ilustrativa de tales medidas, por ejemplo las que exigen 
que una empresa compre determinados volúmenes de produc
tos de origen nacional ("prescripciones en materia de contenido 
nacional") o que limitan el volumen o el valor de las importa
ciones que esa empresa puede comprar o utilizar a una cantidad 
relacionada con sus exportaciones ("prescripc iones en materia 
de nivelación del comercio"). 

El Ac uerdo requiere la notificación obligatoria de todas las 
medidas en materia de invers iones relacionadas con el comer
cio que se consideren incompatibles y su eliminación en un 
plazo de dos años en el caso de los países desarrollados, de 
cinco en el de las naciones en desarrollo y de siete en el de las 
menos adelantadas . Se establecería un Comi té de Medidas en 
Materia de Inversiones Relacionadas con el Comercio que, entre 
otras cosas , vig ilaría la aplicac ión de esos compromisos . En el 
Acuerdo también se prevé un estudio ulterior a fin de determi 
nar si debe complementarse con di sposiciones re lativas a la 
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política en materia de inversiones y competencia en términos 
más generales. 

Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI 
(Antidumping) 

El artículo VI del Acuerdo General otorga a las partes contratan
tes el derecho de aplicar medidas antidumping, es decir, contra 
las importaciones de un producto cuyo precio de exportación 
sea inferior a su "valor normal" (generalmente, el precio del 
producto en el mercado interno del país exportador) , cuando las 
importaciones objeto de dumping causen daño a una produc
ción nacional del territorio de la parte contratante importadora. 
En el Acuerdo Antidumping concertado al final de la Ronda de 
Tokio se estipulan actualmente normas más detalladas para la 
aplicación de dichas medidas. Las negociaciones de la Ronda 
de Uruguay han dado lugar a una revisión de este Acuerdo que 
trata numerosos aspectos en los que el Acuerdo actual es im
preciso y poco detallado. 

En concreto, el Acuerdo revisado prevé normas claras y por
menorizadas en lo que se refiere al método para determinar que 
un producto es objeto de dumping, a los criterios que han de 
considerarse para determinar que las importaciones objeto de 
dumping causan daño a una producción nacional , a los proce
dimientos para iniciar y realizar las investigaciones, y a la apli
cación y duración de las medidas antidumping. Además, el nuevo 
Acuerdo aclara la función de los grupos especiales de solución 
de diferencias en los litigios sobre medidas antidumping inicia
das por las autoridades nacionales. 

En cuanto a los métodos para determinar que un producto se 
exporta a precio de dumping , el nuevo Acuerdo añade disposi
ciones relativamente concretas sobre aspectos tales como los 
criterios de asignación de los costos cuando el precio de exporta
ción se compara con un valor normal "reconstruido", y normas 
para hacer una comparación equitativa entre el precio de expor
tación y el valor normal del producto de manera que no se creen 
ni se exageren de manera arbitraria los márgenes de dumping. 

El Acuerdo hace más estricta la obligación de que el país 
importador establezca una relación causal clara entre las impor
taciones objeto de dumping y el daño a la producción nacional. 
El examen de los efectos de dicha relación debe acompañarse 
de una evaluación de todos los factores económicos que influ
yen en el estado de esa producción. El Acuerdo reitera cómo 
debe interpretarse la expresión "producción nacional" . Con 
algunas excepciones, se refiere al conjunto de los fabricantes 
nacionales de los productos similares o a los que, por su labor 
conjunta, aportan en una parte principal de la producción nacio
nal total de dichos productos. 

Se establecen procedimien tos bien definidos para iniciar los 
casos antidumping y las consiguientes investigaciones. Se se-
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ñalan también los requisitos para garantizar que todas las partes 
interesadas tengan la oportunidad de presentar pruebas y se 
eleva el rigor de las dispos iciones relativas a la aplicación de 
medidas provisionales , al recurso a los compromisos sobre los 
precios en los casos antidumping, y a la duración de las medidas 
antidumping. Así, una importante mejora del Acuerdo actual es 
la nueva disposición de que las medidas antidumping expi rarán 
cinco años después de la fecha de su imposición , a menos que 
se decida que , si las medidas se derogan probablemente el dum
ping o el daño continúen o reaparezcan. 

Una nueva disposición exige que se ponga fin de inmediato a 
una investigación antidumping cuando las autoridades esta
blezcan que el margen de dumping es de minimis (término que 
se cuantifica en un porcentaje inferior a 2% del precio de expor
tación del producto), o que el volumen de las importaciones 
objeto de dumping es insignificante (generalmente, cuando el 
volumen de esas importaciones procedentes de un país determi
nado representa menos de 3% de las del producto de que se trate 
realizadas por el país importador) . 

El Acuerdo exige que todas las medidas antidumping prelimi
nares o definitivas se notifiquen de manera pronta y porme
norizada a un Comité de Prácticas Antidumping . El Acuerdo 
brindará a las partes la oportunidad de consultar cualquier asun
to relativo al funcion amiento del mismo o a la consecución de 
sus objetivos, y de pedir que se establezcan grupos especiales 
para examinar las diferencias . 

Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII 
(Valoración en Aduana) 

La Decisión relativa a la Valoración en Aduana dará a las ad
ministraciones de aduanas la posibilidad de pedir información 
adicional a los importadores cuando tengan razones para dudar 
de la exactitud del valor declarado de las mercancías importa
das . Si a pesar de ello persisten dudas razonables, podrá con
siderarse que el valor en aduana de las mercancías importadas 
no puede determinarse con base en el valor declarado , en cuyo 
caso habría que establecerlo teniendo en cuenta las di spos i
ciones del acuerdo. Además, en dos textos que acompañan a la 
Decisión se aclaran más algunas disposiciones del Acuerdo para 
los países en desarrollo, relativas a los valores mínimos y a las 
importaciones por agentes, distribuidores y concesionarios ex
clusivos. 

Acuerdos sobre Inspección Previa a la 
Expedición 

La inspección previa a la expedición es la práctica de emplear 
a empresas privadas especializadas para verificar los pormeno
res (básicamente, precio, cantidad y calidad) de la expedición 
de mercancías so licitadas del extranjero. Empleada por los 
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Ronda de Uruguay · una cronología 

20 de septiembre de 1986. Los Ministros de Comercio inauguran la Oc
tava Ronda del GATT en Punta del Este, Uruguay. 

28 de enero de 1987. Se aprueba la estructura negociadora, con el Comité 
de Negociaciones Comerciales (CNC) como órgano supervisor. Inic ian 
sus trabajos 15 grupos de negociación. 

5-9 de diciembre de 1988. La Conferencia Ministerial de Mont real realiza 
el Balance a Mitad de Período . 

8 de abril de 1989. El CNC adopta en Ginebra el conjunto de resultados de 
Montreal. 

3-7 de diciembre de 1990. La Conferencia Minis terial de Bruselas no 
consigue llevar la Ronda a su conclusión. 

26 de f ebrero de 1991. El CNC adopta un programa de trabajo para la 
reanudación de las negociaciones. 

20 de diciembre de 1991. El Presidente del CNC, Arthur Dunkel, presenta 
un Proyecto de Acta Final de la Ronda Uruguay. 

20 de noviembre de 1992. Los Es tados Unidos y la CE llegan a un acuerdo 
sobre la agricultura en Blair House, Washington. 

28 de f ebrero de 1993 . Expira la facu ltad estadounidense para negociar 
por la "vía rápida". El Congreso de los Estados Unidos renueva en junio 
esta facultad hasta el 15 de diciembre de 1993. 

1 de ju lio de 1993. Peter Sutherland ocupa el cargo de Director General 
del GATT y posteriormente el de Presidente del CNC. 

7 de julio de 1993. En la Cumbre del G-7 celebrada en Tokio, los Ministros 

gobiernos de los países en desarrollo , su fin es salvaguardar los 
intereses financieros nacionales (por ejemplo, prevenir fugas 
de capitales y fraudes comerciales, así como la evasión de de
rechos de aduana) y contrarrestar las insuficiencias de sus infra
estructuras administrativas. 

En el acuerdo se reconoce que los principios y obligaciones 
dimanantes del GATT son aplicables a las actividades de los 
organismos de inspección previa a la expedición encargados de 
esa función por los gobiernos. Entre las obligaciones impuestas 
a los gobiernos usuarios de sus servicios figuran la no discrimi
nación, la transparencia, la confidencialidad de la información 
comercial, el empleo de directrices específicas para verificar 
los precios y la obligación de evitar demoras y conflictos de 
intereses en los organismos de inspección. 

Las obligaciones de las partes contratantes exportadoras con 
respecto a los usuarios de los servicios de las empresas inspec
toras comprenden la no discriminación al aplicar las leyes y 

de Comercio de la Cuadri lateral llegan a acuerdo sobre un conjunto sustan
cial pero incompleto de resultados en materia de acceso a los mercados . 

14 de ju lio de 1993. Sutherland da nuevo impulso a las negociaciones en 
Ginebra. 

31 de agosto de 1993. El CNC adopta un programa de trabajo intens ivo 
desti nado a llevar a término la Ronda Uruguay para el 1 S de diciembre. 

17 de noviembre de 1993. Se aprueba el TLC; Sutherland afirma que para 
la Admini stración estadounidense "está ganada la mitad de la batalla" . 

19 de noviembre de 1993. Sutherland insta a la CE y a los Estados Unidos 
a que hagan una "contribución decisiva" para concluir la Ronda; organiza 
cons ultas intens ivas con los "Amigos de l Presidente" y reuniones noctur
nas regulares con los negociadores jefes. 

1 O de diciembre de 1993. Con el fin de resolver las cuestiones pendientes, 
Sutherland convoca durante el fin de semana una reunión permanente de 
los Jefes de Delegación, con breves pausas para "comer y descansar un 
poco". 

14 de diciemb re de 1993. "Hemos cortado el nudo gord iano de la Ronda 
Uruguay" dice Mickey Kantor, Represen tante de los Estados Unidos para 
las Cuest iones Comerciales Internacionales, tras llegar a un acuerdo bi 
lateral en Ginebra con el Comisario de la CE, Sir Leon Brittan, Sutherland 
recibe con satisfacción este acontecimiento y expresa su confianza de que 
la Ronda terminará a tiempo . 

15 de diciembre de 1993. Tras las reuniones fina les de los grupos de 
Acceso a los Mercados y de los Servicios , se reúne el CNC y e l Presidente 
Sutherland cierra con un último golpe de mazo los siete años de negocia
ciones de la Ronda Uruguay. 

reglamentos internos, la pronta publicación de éstos y la pres
tación de asistencia técnica cuando se solicite. 

El acuerdo establece un procedimiento de examen independien
te -administrado conjuntamente por una organización que repre
sente a los organismos de inspección y otra que represente a los 
exportadores-para resolver posibles diferencias entre un expor
tador y un organismo de inspección previa a la expedición. 

Acuerdo sobre las Normas de Origen 

El objeti vo del acuerdo es armonizar a largo plazo las normas 
de origen, además de las relacionadas con el otorgam iento de 
preferencias arancelarias, y velar por que no creen obstáculos 
innecesarios al comercio. 

El acuerdo establece un programa de armonizac ión, que habrá 
de iniciarse tan pronto tinalice de la Ronda de Uruguay y ultimarse 
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en un plazo de tres años a partir de su inicio . Entre los principios 
en que deberá basarse figuran que las normas de origen sean 
objetivas, comprensibles y previsibles. De los trabajos se ocu
paría un Comité de Normas de Origen, del GATT, y un Comité 
Técnico auspiciado por el Consejo de Cooperación Aduanera 
(Bruselas). 

Se prevé que, mientras no concluya el programa de armoniza
ción las partes contratantes vigilarán que sus normas de origen 
sean transparentes, no restrinjan , distorsionen o perturben el 
comercio internacional, se administren de manera coherente , 
uniforme, imparcial y razonable, y se basen en criterios positi
vos (en otras palabras, deberán establecer lo que confiere ori
gen, no lo que no lo confiere). 

En un anexo al acuerdo figura una "declaración común" acerca 
de la aplicación de las normas de origen a productos acreedores 
a un trato preferencial. 

Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite 
de Licencias de Importación 

El acuerdo revisado refuerza las disciplinas aplicables a los 
sistemas de licencias de importación -que en cualquier caso 
ahora se utilizan mucho menos- y aumentan la transparencia y 
la previsibilidad. Por ejemplo, en el acuerdo se dispone que las 
partes publiquen la información que permita saber a los comer
ciantes sobre qué base se expiden las licencias. Contiene nor
mas más rigurosas sobre la notificación del establecimiento o 
modificaciones de procedimientos para el trámite de licencias 
de importación. Da asimismo orientaciones para evaluar las 
solicitudes. 

En lo que se refiere a las licencias automáticas, en el acuerdo 
revisado se establecen criterios para considerar que éstas no 
tienen efectos de restricción del comercio. Respecto a las licen
cias no automáticas, la carga administrativa que pueda repre
sentar para importadores y exportadores debe limitarse a lo 
absolutamente necesario para administrar las medidas a las que 
se apliquen. En el acuerdo revisado se fija también un plazo 
máximo de 60 días para examinar las solicitudes. 

Acuerdo de Subvenciones y medidas 
Compensatorias 

El Acuerdo de Subvenciones y Medidas Compensatorias se 
basa en el Acuerdo relativo a la interpretación y aplicación de 
los artículos VI, XVI y XXIII, que se negoció en la Ronda de 
Tokio. 

Contrariamente a sus predecesores, el acuerdo contiene una 
definición convenida de lo que es una subvención e introduce el 
concepto subvención "especifica": en la mayor parte de los casos, 
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una subvención obtenible únicamente por una empresa o rama 
de producción o un grupo de ellas, en la jurisdicción de la auto
ridad que otorga la subvención. Unicamente las subvenciones 
específicas quedarían sujetas a las disciplinas previstas en el 
acuerdo. 

En el acuerdo se establecen tres categorías de subvenciones: las 
"prohibidas", o sea las supeditadas de jure o defacto a los resul
tados de exportación, como condición única o entre otras varias 
condiciones, y las supeditadas al empleo de productos naciona
les , con preferencia a los importados , también como condición 
única o entre otras várias condiciones. Las subvenciones prohi
bidas son objeto de nuevos procedimientos para la solución de 
diferencias. Entre sus características principales figura un ca
lendario acelerado para que el órgano de solución de diferencias 
examine el caso, y si se concluye que la subvención es realmente 
de las prohibidas , deberá especificarse y retirarse de inmediato. 
Si esto no se cumple dentro del plazo el signatario reclamante 
está autorizado a adoptar contramedidas. (En la sección "Solu
ción de diferencias" se detalla el procedimiento.) 

La segunda categoría de subvenciones son las "recurribles". En 
el acuerdo se establece que ningún miembro deberá afectar, 
debido al empleo de subvenciones, los intereses de otros signa
tarios, como, por ejemplo, daño a su producción nacional, anu
lación o menoscabo de las ventajas resultantes para ellos, direc
ta o indirectamente, del Acuerdo General (en particular las 
ventajas de las concesiones arancelarias consolidadas) o perjui 
cio grave a los intereses de otro miembro. Se presumirá que hay 
"perjuicio grave", entre otros casos de subvención, cuando el 
total de la ad va lorem aplicada a un producto sea superior a 5%. 
En este caso, el miembro que la otorga deberá probar que no 
causa perjuicio grave al rec lamante. Los miembros afectados 
por subvenciones recurribles podrán acudir al órgano de solu
ción de diferencias. Cuando se determine la existencia de efec
tos perjudiciales, el miembro que mantenga la subvención de
berá retirarla o eliminar sus efectos dañinos. 

La tercera categoría, no recunible, pueden ser subvenciones no 
específicas o específicas que supongan asistencia bien para 
actividades de invest igac ión industrial o de desarrollo pre
competitivo, bien para regiones desfavorecidas; también cierto 
tipo de ayuda para adaptar las instalaciones existentes a nuevos 
requisitos ambientales impuestos por la legislación o los reg la
mentos. Cuando otro miembro estime que una subvención no 
recurrible por otros motivos tiene efectos graves en una rama 
productiva de su país , podrá pedir que se determine la existen
cia del daño y se formule una recomendación. 

Parte del acuerdo se refiere a la aplicación de medidas compen
satorias a los productos importados subvencionados . Se esta
blecen disciplinas para e l inicio de los procedimientos en ma
teria de derechos compensato ri os y para las inves ti gac iones de 
las autoridades competentes, así como normas sobre pruebas 
para lograr que todas las partes interesadas puedan presentar 
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información y exponer sus argumentos. Se establecen asimis
mo ciertas disc iplinas para calcular la cuantía de una subven
ción y se sientan las bases para determinar la existencia de daño 
a la producción nacional. En el acuerdo se exige que al evaluar 
el estado de ésta se tornen en cuenta todos los factores económi
cos pertinentes y que se establezca una relación causal entre las 
importaciones subvencionadas y el supuesto daño. Se suspen
derán de inmediato las investigaciones de derechos compen
satorios cuando la cuantía de la subvención sea mínima (de 
menos de 1% ad valorem) o el volumen real o potencial de las 
importaciones subvencionadas o el daño sean insignificantes. 
Salvo en circunstancias excepcionales, las investigac iones de
berán concluirse en un año y el plazo no superará en ningún caso 
los 18 meses. Todo derecho compensatorio deberá suprimirse 
dentro del término de cinco años, contados desde su imposi
ción, a menos que las autoridades investigadoras determinen, 
sobre la base de un examen, que ello dará lugar probablemente 
a que continúen o reaparezcan la subvención y el daño. 

En el acuerdo se reconoce que las subvenciones pueden desem
peñar un importante papel en los programas económicos de los 
países en desarrollo y en el proceso de transformación de una 
economía de planificación centrali zada a una de mercado. Las 
naciones menos adelantadas y en desarrollo que registren un 
PNB per cápita inferior a 1 000 dólares estadounidenses no es
tán, por tanto, sujetas a las disposiciones sobre subvenciones 
prohibidas, y gozarán de una exención temporal respecto a otras 
subvenciones prohibidas. En los países en desarrollo , la prohi
bición de las subvenciones a la exportación se aplicará ocho 
años después de la entrada en vigor del acuerdo por el que se 
establece la OMC y gozarán de una exención limitada temporal 
respecto a otras subvenciones prohibidas (aunque por menos 
años que los países en desarrollo más pobres). Se dará por ter
minada toda investigación en materia de derechos compen
satorios sobre un producto originario de un país en desarrollo 
miembro cuando el nivel global de las subvenciones no exceda 
de 2% (de 3% en el caso de algunos países en desarrollo) del 
valor del producto, o cuando el volumen de las importaciones 
subvencionadas represente menos de 4% de las importaciones 
totales del producto similar en el signatario importador. En el 
caso de los países de planificación centrali zada que se encuen
tran en proceso de cambio a la economía de mercado, las sub
venciones prohibidas se suprimirán gradualmente en un plazo 
de siete años contados a partir de la entrada en vigor del acuerdo. 

En tanto se inicia la negociación de normas especiales en el 
sector de las aeronaves civiles, en el Acuerdo sobre subvencio
nes los productos de la aeronáutica civil no quedan sujetos a la 
presunción de que una subvención ad valorem superior a 5% 
causa perjuicio grave a los intereses de otros miembros. Ade
más, en este Acuerdo se estipula que, cuando los rembolsos de 
un financ iamiento para el sector de las aeronaves civiles están 
condicionados al nivel de las ventas de un producto y éstas son 
inferiores a las previstas, ello no da lugar de por sí a esa presun
ción de existencia de perjuicio grave. 
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Acuerdo de Salvaguardas 

El artículo XIX del Acuerdo General autoriza a los miembros 
del GATT a adoptar medidas de "salvaguarda" para proteger a 
alguna rama de la producción nacional de aumentos imprevis
tos de las importaciones de cualquier producto que causen, o 
puedan causar, perjuicio grave a dicha rama. 

El acuerdo abre un nuevo camino al prohibir las llamadas me
didas de "zona gris" y establecer una "cláusula de ex tinción" 
para todas las medidas de salvaguarda. El acuerdo establece 
que ninguna parte contratante procurará adoptar, adoptará ni 
mantendrá limi taciones vo luntarias de las exportaciones, ac uer
dos de comerciali zación ordenada u otras medidas similares 
para las exportaciones o las importaciones. Toda medida de 
esta índole que esté vigente al entrar en vigor el Acuerdo se 
pondrá en conformidad con este acuerdo o deberá eliminarse 
progresivamente en un plazo de cuatro años posterior a la en
trada en vigor del Acuerdo por el que se establece la OMC. 

Podría hacerse una excepc ión para una medida específica en el 
caso de cada país miembro importador, la cual deberá ser objeto 
de mutuo acuerdo con el miembro directamente interesado y 
por un plazo que no exceda del 31 de diciembre de 1999 . 

Se pondrá fin a todas las medidas de salvaguarda vigentes adop
tadas al amparo del artículo XIX del Acuerdo General de 1947 
a más tardar ocho años después de la fecha en que se hayan 
aplicado por primera vez o cinco años después de la fec ha de 
entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece la OMC, si 
esta fecha fuera anterior. 

En el acuerdo se establecen prescripciones sobre la correspon
diente investigación , que comprenden un aviso público de las 
audiencias y otros medios arbitrados para que las partes intere
sadas puedan presentar pruebas, entre otras cosas sobre si la 
medida es o no de interés público. En circunstancias críticas 
podría adoptarse una medida de salvaguarda provisional sobre 
la base de una determinación pre liminar de las existencias de 
perjuicio grave . La duración de esa medida provisional no ha
bría de exceder de 200 días. 

En el ac uerdo se enuncian también los criterior relativos a la 
existencia de "perjuicio grave" y los factores que se deben tener 
en cuenta para determinar los efectos de las importaciones. La 
medida de salvaguarda deberá aplicarse únicamente en la me
dida necesaria para prevenir o reparar el perjuicio grave y faci
litar el reajuste. Si se impusieran restricciones cuantitativas , 
éstas no deberán normalmente red ucir la cuantía de las impor
taciones por debajo del promedio anual de los tres primeros años 
representativos de que se disponga de estadísticas, a menos que 
se justifique claramente la necesidad de fijar un nivel diferente 
para prevenir o reparar el perjuicio grave. 

En principio, las medidas de salvaguarda se aplicarán indepen
dientemente de la procedencia del producto. Cuando un contin-
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gente se asigne a varios países proveedores , el miembro que 
aplique restricciones tratará de llegar a un acuerdo con otros 
miembros que tengan un interés significativo en suministrar el 
producto de que se trate. Normalmente, el contingente se asig
nará en proporciones basadas en la cantidad o el valor total de 
las importaciones del producto suministradas durante un perío
do representativo. Sin embargo, el país importador podría apar
tarse de esa norma si pudiera demostrar, en consultas auspicia
das por el Comité de Salvaguardas , que las importaciones 
procedentes de algunas partes contratantes han aumentado 
dcsproporcionadamente en relación con el incremento total y 
que esa desviación se justificaría y sería equitativa para todos 
los proveedores . En este caso, la duración de la medida de sal
vaguarda no podrá exceder de cuatro años. 

En el acuerdo también se establecen plazos para las medidas de 
salvaguarda. En general, no deberán exceder de cuatro años, 
aunque podrían prorrogarse hasta un máximo de ocho años si 
las autoridades del país importador confirmaran que la medida 
sigue siendo necesaria y demostraran que la producción se está 
reajustando. Toda medida impuesta por más de un año habrá de 
liberarse progresivamente durante el período de aplicación. No 
podrá volver a aplicarse ninguna medida de salvaguarda a la 
importación de un producto que haya estado estado sujeto a una 
medida de esa índole hasta que transcurra un período igual a la 
duración de la medida anterior, a condición de que el lapso de 
no aplicación sea como mínimo de dos años. No obstante, será 
posible aplicar a las compras externas de un producto una medida 
de salvaguarda por 180 días o menos cuando haya transcurrido 
un año como mínimo desde la fecha de introducción de la medida 
relativa a ese producto y no se haya aplicado tal medida al 
mismo producto más de dos veces en el período de cinco años 
inmediatamente anterior a la fecha de introducción de la medida. 

En el acuerdo se prevé asimismo celebrar consultas sobre com
pensación por las medidas de salvaguarda. En caso de que en 
ellas no se llegue a una solución satisfactoria los miembros 
afectados podrán retirar las concesiones equivalentes u otras 
obligaciones contraídas en el GATT de 1994. No obstante, esta 
medida no se autoriza durante los primeros tres años desde la 
adopción de la salvaguarda si ésta fuera conforme a las dispo
siciones del acuerdo y se hubiera adoptado como resultado de un 
aumento absoluto de las importaciones . 

Las medidas de salvaguardas no se aplicarán a un producto 
originario de un país miembro en desarrollo cuando la parte que 
corresponda a éste en las importaciones del producto conside
rado no exceda de 3% y a condic ión de que los países en desa
rrollo miembros , con una participación de menos de 3% en esas 
importaciones no representen colectivamente más de 9% de las 
totales del producto en cuestión. U na parte contratante en desa
rrollo tendrá derecho a prorrogar el período de aplicación de 
una medida de salvaguarda has ta por dos años más del máximo 
establecido . También tendrá derecho a restablecer la medida 
para un producto que haya es tado sujeto a ella durante un perío-
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do igual a la mitad de aquel durante e l cual se haya aplicado 
anteriormente tal medida, siempre que el período de no aplica
ción haya sido de dos años como mínimo. 

En virtud del ac uerdo se establecerá un Comité de Salvaguardas 
que supervisará la aplicación de sus disposiciones y estará en
cargado, en particular, de vigilar los compromisos enunciados. 

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 

El acuerdo sobre los servicios que forma parte del Proyecto de 
Acta Final tiene tres elementos principales. En primer lugar, 
hay un acuerdo marco que marca las obligaciones básicas de 
todos los países miembros . En segundo término se encuentran 
las listas nacionales de compromisos, más otros compromisos 
nacionales específicos que serán objeto de un proceso continuo 
de liberación. En tercer lugar, hay varios anexos relativos a la 
situación especial de los di stintos sectores de los servicios. 

En la parte 1 del acuerdo de base se define su alcance; concre
tamente , los servicios suministrados del territorio de una parte 
al territorio de otra; los servicios prestados en el territorio de 
una parte a los consumidores de otra (por ejemplo, turismo); los 
servicios suministrados por.conducto de la presencia de entida
des proveedoras de servicios de una parte en el territorio de otra 
(por ejemplo, servicios bancarios) , y los servic ios prestados por 
nacionales de una parte en el territorio de otra (por ejemplo, 
proyec tos de construcción o servic ios de consultoría). 

En la parte 11 figuran las obligaciones y disciplinas generales. 
Una obligación básica de trato de la nación más favorecida 
(NMF) estriba en que cada parte "otorgará inmediata e incondi 
c ionalmente a los servicios y a los proveedores de servicios de 
cualquier otra parte un trato no menos favorable que el que 
conceda a los serv ic ios similares y a los proveedores de servi
c ios similares de cualquier otro país" . Sin embargo, se reconoce 
que qui zá no sea posible conceder e l trato NMF a todas las ac
tividades de servicios; por tanto, se prevé que las partes puedan 
indicar exenciones específicas de dicho trato . Las condiciones 
de éstas figuran en un anexo , en el que se prevén exámenes 
después de cinco años , así como una duración la limitada gene
ralmente a diez años. 

Entre las prescripciones en materia de transparencia figuran la 
publicación de todas las leyes y reglamentos pertinentes . Las 
disposiciones destinadas a facilitar la participación creciente de 
los países en desarrollo en el comercio mundial de servicios 
prevén compromisos negociados para el acceso a la tecnología, 
para mejorar el uso de los canales de distribución y las redes de 
información y la liberación del acceso a los mercados en sec to
res y modos de suministro de interés para las exportaciones. Las 
disposiciones referentes a la integración económica son análo
gas a las del artícu lo XX IV del Ac uerdo General , y ex igen que 
los ac uerdos tengan una "cobertura sectorial significativa" y 
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que establezcan " la ausenc ia o la eliminac ión , en lo esencial, de 
toda di scriminac ión" entre las partes. 

Dado que las reglamentaciones nac ionales , y no las medidas en 
frontera, son las que más influyen en e l comercio de servicios , 
en las di spos iciones se es tablece que todas las que sean de apli 
cación general deberían administrarse de manera razonable, 
objetiva e imparc ial. Las partes estarán ob ligadas a establecer 
los medios necesarios para la pronta revisión de las deci siones 
administrativas re lativas a l sumini stro de servicios. 

El acuerdo contiene obligaciones en lo concerniente a las pres
cripciones en materia de reconocimiento (por ejemplo, de la 
formación académica) a los efectos de las autorizac iones o 
certificaciones, o la concesión de li cencias en la esfera de los 
servicios. El acuerdo fomenta la armonización y e l empleo de 
criterios internac ionalmente convenidos para establecer pres
cripciones en materi a de reconocimiento. En otras di spos icio
nes se establece que las partes deben velar por que los provee
dores monopoli stas o exclusivos de servicios no abusen de su 
posición . Las prácticas comerciales restrictivas deberían ser 
objeto de consultas entre las partes con miras a eliminarl as . 

Aunque normalmente las partes están obligadas a no restringir 
los pagos y transferencias internacionales por transacciones 
corrientes en virtud de los compromi sos contraídos en el ac uer
do, algunas disposiciones permiten imponer restricc iones limi
tadas en caso de dificultades de balanza de pagos . S in embargo, 
en caso de imponerlas deberán suj etarse a condiciones como las 
siguientes: que no fueran di scriminatorias, que ev itaran lesio
nar innecesariamente los intereses comerciales de otras partes 
y que fueran de carácter temporal. 

El acuerdo contiene disposic iones referentes a las excepciones 
generales y a las relativas a la seguridad similares a las de los 
artículos XX y XX I del Acuerdo Genera l. Prevé as imi smo la 
celebración de negociaciones para e laborar disciplinas sobre 
las subvenciones que di stors ionen e l comercio de los serv icios. 

La Parte III contiene dispos iciones sob re el acceso a los merca
dos y el trato nacional que no son ob li gac iones de carác ter 
general sino compromisos contraídos en las listas nac ionales . 
Así pues, en el primer caso cada parte "o torgará a los servicios 
y a los proveedores de servicios de las demás Partes un trato no 
menos favorable que el previsto de conform idad con los térmi 
nos, limitac iones y condiciones convenidos y espec ificados en 
su lista". Esta di spos ic ión tiene por objeto elimin ar progresiva
mente los siguien tes tipos de medidas : limitac iones al número 
de proveedores de servicios , al va lor total de las transacciones 
de servic ios o al número de operaciones de servicios o de per
sonas empleadas. De l mismo modo , deben eli minarse progre
sivamente las res tricc iones a los tipos de persona jurídica o de 
empresa conjunta por medio de los cuales se s umini stre un 
servicio, así como cualquier limitac ión relac ionada con los ni
veles máximos de participación ex tranjera en el capital. 

549 

La disposición relativa al trato nacional establece la ob ligación 
de tratar en pie de igualdad a los proveedores de servicios na
c iona les y extranjeros. Sin embargo, prevé la pos ibilidad de que 
haya alguna diferencia de trato entre los proveedores de servi 
cios de otras partes y los nacionales , pero en ese caso las con
dic iones de competenc ia no deberían modificarse, como resul
tado de ello, en favor de los nacionales. 

En la Parte IV del acuerdo se establece la base para la liberación 
progresiva del sector de los servicios mediante sucesivas ron 
das de negoc iac iones y la elaboración de listas nacionales. Per
mite asimismo, luego de un período de tres años , que las partes 
retiren o modifiquen los compromi sos incluidos en sus listas. 
E n caso de que se modificaran o retiraran compromisos, las 
partes interesadas deberían negoc iar ajustes compensatorios. Si 
no se pudiera llegar a un ac uerdo, la compensac ión se es table
cería mediante arbitraje . 

La Parte V contiene disposiciones institucionales, que incluyen 
las referentes a consu ltas y la solución de diferencias y el es ta
blec imiento de un Consejo de Servicios. Las responsab ilidades 
del Consejo se establecen en una Decisión Ministerial. 

E l primero de los anexos del ac uerdo se refiere al movimiento 
de mano de obra. Pe1mite que las partes negoc ien compromisos 
específicos para el movimiento de las personas proveedoras de 
servicios en e l marco del acuerdo. Ex ige que se permita que las 
personas cons ideradas en un compromiso específico suminis
tren el servicio de que se trate de conformidad con los términos 
del compromiso. No obstante, el acuerdo no es aplicable a las 
medidas que afec taran a la ciudadanía , la res idenc ia o el empleo 
con carác ter permanente. 

E l anexo sobre servicios financieros (principalmente bancarios 
y de seguros) estipula el derecho de las partes, no obstante lo 
establec ido en otras di spos iciones, a adoptar medidas cautelares 
(por ejemplo, de protección de in vers ionistas, depositantes y 
tenedores de pólizas) y a garanti zar tanto la integridad y como 
la es tabilidad del sistema fin anciero . Sin embargo, otro en ten
dimiento sobre servicios fin anc ieros permite que los partici
pantes que as í lo deseen contraigan compromisos relativos a los 
serv icios financieros mediante un método diferente. En lo con
cern iente al acceso a los mercados, el entendimiento contiene 
ob ligaciones más detalladas, entre otras cosas, sobre los dere
chos de monopolio , el comercio transfronterizo (suscripción de 
determinadas póli zas de seguro y reaseguro , así como procesa
miento y transferencia de datos financieros) , e l derecho de es
tablecer o ampliar una presencia comerc ial y la entrada tempo
ral de personal. Las disposiciones sobre el trato nac ional se 
refieren expresamente al acceso a los sistemas de pago y com
pen sac ión adminis trados por entidades públicas y a los medios 
oficiales de financiamiento y refinanciamiento. Tratan también 
de la afiliación o e l acceso a instituciones de autorreg lamen
tació n, bolsas de valores y futuros y organismos de compensa
ción. o la participac ión en ellos. 
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El anexo sobre telecomunicaciones trata de las medidas que 
afectan al acceso a las redes y servicios públicos de telecomu
nicaciones y a la utilización de los mismos . En particular, exige 
que ese acceso se conceda a otra parte en términos razonables 
y no discriminatorios, para permitir el suministro de cualquier 
servicio consignado en su lista . No deberán imponerse más 
condiciones al empleo de las redes públicas que las necesarias 
para salvaguardar las responsabilidades de sus operadores, en 
cuanto operadores de servicios públicos; proteger la integridad 
técnica de la red y velar por que los proveedores extranjeros de 
servicios no suministren servicios sino cuando les esté permi
tido con arreglo a un compromiso específico. El anexo también 
fomenta la cooperación técnica para ayudar a los países en 
desarrollo a fortalecer sus propios sectores nacionales de tele
comunicaciones. 

El anexo sobre los servicios de transporte aéreo excluye del 
ámbito de aplicación del acuerdo los derechos de tráfico (prin
cipalmente acuerdos bilaterales sobre servicios aéreos que con
fieren el derecho de aterrizaje) y las actividades directamente 
relacionadas que puedan afectar la negociación de los derechos 
de tráfico. Sin embargo, en su forma actual el anexo también 
establece que el acuerdo deberá aplicarse a los servicios de 
reparación y mantenimiento de las aeronaves, la comercializa
ción de los servicios de transporte aéreo y los servicios compu
tarizados de reservaciones . El funcionamiento del anexo se 
examinará al menos cada cinco años. 

En el marco de las negociaciones sobre servicios se adoptaron 
tres decisiones: sobre servicios financieros, la decisión relativa 
a los servicios profesionales y sobre el movimiento de personas 
físicas. La primera confirma que los compromisos correspon
dientes a este sector se ap licarán en régimen de NMF y da a los 
miembros la libertad de revisar y finalizar sus listas de compro
misos y sus exenciones del trato de NMF seis meses después de 
la entrada en vigor de este acuerdo. 

Pese a lo afirmado por ciertas fuentes, los sectores de servicios 
audiovisuales y de transporte marítimo no han sido retirados del 
ámbito del Acuerdo de Comercio sobre Servicios (GATS) . 

Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de 
propiedad intelectual relacionados con el 
comercio, incluido el comercio de mercancías 
falsificadas 

En el acuerdo se reconoce que la gran diversidad de normas 
para proteger y hacer respetar los derechos de propiedad inte
lectual y la falta de un marco multilateral de principios. normas 
y disciplinas relacionados con el comercio internacional de 
mercancías falsificadas han sido una fuente cada vez mayor de 
tensiones en las relaciones económicas internacionales. Se re
querirían normas y disciplinas para eliminarlas. Con tal fin, en 
el acuerdo se aborda la aplicabilidad de los principios básicos 
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del Acuerdo General y de los acuerdos internacionales perti 
nentes sobre propiedad intelectual , el reconocimiento de dere
chos de propiedad intelectual adecuados, la provisión de medi
das eficaces para hacer que se respeten, la solución multilateral 
de diferencias y las disposiciones transitorias. 

En la Parte 1 del acuerdo se establecen las disposiciones gene
rales y los principios básicos, en particular un compromiso de 
trato nacional en virtud del cual se debe conceder a los nacio
nales de las demás partes un trato no menos favorable que el 
otorgado a los propios nacionales de una parte con respecto a la 
protección de la propiedad intelectual. Esa Parte contiene asi
mismo una cláusula de NMF novedosa en los acuerdos interna
cionales sobre propiedad intelectual; según ella toda ventaja 
que una parte conceda a los nacionales de otro país debe hacerse 
extensiva inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de 
todas las demás partes, aun cuando tal trato sea más favorable 
que el que otorga a sus propios nacionales. 

La Parte 11 trata uno tras otro los distintos derechos de propiedad 
intelectual. En lo concerniente al derecho de autor, se exige que 
las partes observen las disposiciones sustantivas del Convenio 
de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas , 
en su última versión (París, 1971), aunque no estarán obligadas 
a proteger los derechos morales estipulados en el artículo 6 bis 
de dicho Convenio. Se garantiza que los programas de ordena
dor se protegerán como obras literarias en virtud del Convenio 
de Berna y estipula las condiciones en que las bases de datos 
deberían estar protegidas por el derecho de autor. Las disposi
ciones relativas a los derechos de arrendamiento constituyen 
importantes adiciones a las normas internacionales existentes 
en la esfera del derecho de autor y los derechos conexos. 

En esta Parte se exige que los autores de programas de ordena
dor y los productores de grabaciones de sonido tengan el dere
cho de autorizar o prohibir el arrendamiento público comercial 
de sus obras. Se aplica un derecho exclusivo similar a las pelí
culas cinematográficas, cuyo arrendamiento comercial haya 
dado lugar a una realización muy extendida de copias que 
menoscabe en medida importante el derecho de reproducción. 
También se exige que se dé a los artistas intérpretes o ejecutan
tes protección contra la grabación y difusión no autorizadas de 
sus interpretaciones o ejecuciones en directo (piratería). La 
protección de estos artistas y los productores de grabaciones de 
sonido duraría 50 años como mínimo. Los organismos de radio
difusión controlarían el posible uso desautorizado de las señales 
de radiodifusión . Este derecho duraría 20 años como mínimo. 

En lo concerniente a las marcas de fábrica o de comercio y las 
marcas de servicio, el acuerdo define los tipos de signos que 
pueden gozar de protección en tanto tales y cuáles deben ser los 
derechos mínimos que se confieran a sus propietarios. Las marcas 
que ya sean notoriamente conocidas en algún país gozarán de 
protección adicional. Además , se estipulan ciertas obligaciones 
para el empleo de las marcas de fábrica o de comercio y las 
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marcas de servic io , la durac ión de la protecc ión, y las licencias 
o la cesión de esas marcas. Por ejemplo, como norma de carác
ter general se prohibiría, el requisito de que las marcas ex tran
jeras se utilicen junto con las nac ion ales. 

En relación con las indicac iones geográficas, el acuerdo estipu
la que todas las partes deberán arbitrar medios que permitan 
impedir el uso de toda aq uell a que induzca al consumidor a 
error en cuanto al origen de los productos, así como cualquier 
utilización que constituy a un ac to de competencia desleal. Se 
prevé una mayor protección para las indicac iones geográficas 
de los vinos y li cores, que están protegidas incluso cuando no 
hay peligro de que el público se vea inducido a error en cuanto 
al verdadero origen. Se permiten excepciones en e l caso de los 
nombres que ya son términos genéri cos, pero el país que se 
ampare en esa excepción debe es tar dispues to a negociar con 
vistas a proteger la indicación geográfica en cuest ión. Además , 
se prevén negociaciones ulteriores para es tab lecer un sistema 
multilateral de notificac ión y registro de las indicaciones geo
gráficas de los vinos. 

Los dibuj os y modelos industriales también están protegidos 
por el acuerdo, duran te un período de diez años. Los titulares de 
los mismos podrían impedir que se fabriquen, vendan o impor
ten artículos que ostenten o incorporen copias de un dibujo o 
modelo protegidos. 

En lo concerniente a las patentes, exis te la obligación general 
de respetar las disposic iones sustantivas del Convenio de París 
(1967) . Además, el ac uerdo ex ige que se conceda protección 
durante 20 años mediante patentes a cas i todas las invenciones , 
sean de productos o de procedimientos, en cas i todos los campos 
de la tecnología. 

Las invenciones podrán exc lui rse de la patentabilidad si su 
explotación comercial es tá prohibida por razones de orden 
público o moral; aparte de eso , se permite excluir los métodos 
de diagnóstico, terapéutico y quirúrgicos , y las plantas y los 
animales (excepto los microorganismos) y los procedimientos 
esencialmente biológicos para la producción de plantas o ani 
males (que no sean procedim ientos microbiológicos). No obs
tante, los vegetales así obtenidos deben ser susceptibles de pro
tección por medio de patentes o de un sistema su i géneris (como 
el previsto en el Conveni o de la Unión Internac ional para la 
Protección de Logros Vegetales para los derechos de qu ien los 
obtenga). Se estab lecen condiciones detalladas para la conce
sión de licencias obligatorias o para que el gobierno use paten 
tes sin la autorizac ión de los titul ares. Los derechos conferidos 
a las patentes de procedimientos deben hacerse extensivos a l011 
productos directamente obtenidos con éstos; en c iertos casos un 
tribunal puede ordenar a los supuestos infractores que demues
tren que no han uti li zado e l procedimiento paten tado. 

En lo concerniente a la protección de los esquemas de trazado 
de los circuitos integrados, el Acuerdo exige que las partes 
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otorguen protección sobre la base del Tratado de Washington 
sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integra
dos abierto a la firma en mayo de 1989, pero con varias adicio
nes : debe ofrecerse protecc ión durante un período mínimo de 
diez años; los derechos deben hacerse extensivos a los artícu los 
que incorporen esquemas de trazado infractores; se deberá au
torizar a los infractores inocentes a utili zar o vender el producto 
que tuvieran en existencia o pedido antes de conocer la infrac
c ión, contra e l pago de una regalía razonable, y la conces ión de 
li cenc ias obli gatorias y el uso por los gobiernos sólo se autori za 
cuando se haya cumplido una serie de condic iones rigurosas. 

Los secre tos y conoc imien tos técnicos comerciales que tengan 
valor comerc ial deberán protegerse del abuso de confianza y 
otros actos contrarios a los usos comerciales honestos. Los datos 
de las pruebas que se presentan a los gobiernos para que aprue
be la comerc iali zac ión de productos farmacé uticos o químicos 
agrícolas también deben protegerse contra todo uso comercial 
des leal. 

La última sección de esta parte del Ac uerdo se refiere a las 
prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales. Prevé 
consultas entre gobiernos cuando haya motivos para considerar 
que las prácticas o condiciones de conces ión de licencias rela
cionadas con los derechos de propiedad intelec tual constituyen 
un ab uso de esos derechos y afectan la competencia. Los recur
sos con tra tales abusos deben ser compatibles con las demás 
disposiciones del acuerdo. 

En la Parte lll del acuerdo se es ti pu la que los gobiernos miem
bros están obligados a establecer en su respectiva legis lación 
nac ional procedimientos y recursos para garanti zar el respeto 
de los derechos de propiedad intelectual tanto por los titulares 
extranjeros de éstos como por los nacionales. Los procedimien
tos deberían pennitir la adopción de medidas eficaces contra las 
infracciones de los derec hos de propiedad intelectual, pero 
deberían ser justos y equitati vos y no innecesariamente compli 
cados o gravosos ni comportar plazos irrazonables o retrasos 
indebidos. Deberían permi ti r la revisión judicial de las decisio
nes administrativas finales. No hay ob ligación alguna de ins
taurar un sistema judicial dist into del que ya existe para aplicar 
la legislación en general, ni de dar prioridad a la observancia de 
los derechos de propiedad intelectual en la asignación de los 
recursos o del personal. 

Los procedimientos y rec ursos civi les y administrat ivos esta
blecidos en el texto del acuerdo incluyen disposiciones relat i
vas a las pruebas, los mandamientos judiciales, los daños, así 
como a otros recursos, en tre los que figuraría el derecho de las 
autoridades judiciales a ordenar que las mercancías infractoras 
sean apartadas de los c ircuitos comerciales o que se les destru
ya. Las autoridades judiciales deben estar fac ultadas asim ismo 
para ordenar medidas provisionales rápidas y eficaces, en par
ticular cuando cualquier retraso pueda causar un daño irrepara
ble al titular de los derechos o la destrucciónde las pruebas. 
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Otras disposiciones se refieren a las medidas que han de adoptarse 
en frontera a fin de que las autoridades aduaneras suspendan el 
despacho de aduanas para impedir que mercancías falsificadas 
o piratas circulen en el país. Por último, las partes deberían 
establecer procedimientos o sanciones penales al menos para 
los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de co
mercio o de usurpación dolosa de derechos de autor en escala 
comercial. Los recursos deberían comprender la pena de pri
sión y sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias. 

El Acuerdo establecería un Consejo de los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
encargado de supervisar la aplicación del Acuerdo y su cumpli
miento por los gobiernos. La solución de diferencias se llevaría 
a cabo de conformidad con el procedimiento integrado de solu
ción de diferencias del GATT, revisado en la Ronda de Uruguay . 

En lo concerniente a la aplicación del Acuerdo, éste prevé un 
período de transición de un año para que los países desarrolla
dos pongan de conformidad con él su legislación y sus prácti
cas. Los países en desarrollo y los de planificación central que 
se encontraran en proceso de transformación en economías de 
mercado tendrían un período de transición de cinco años, que 
se elevaría a 11 para los países menos adelantados. Los países 
en desarrollo que actualmente no brindan protección mediante 
patentes de productos en un sector de tecnología tendrían hasta 
diez años para establecerla. No obstante, en el caso de los pro
ductos farmacéuticos y químicos para la agricultura, esos paí
ses deben aceptar la presentación de solicitudes de patentes 
desde el comienzo del período de transición. 

Aunque es posible que la patente no se conceda hasta finalizar 
ese período, la novedad de la invención está protegida a partir 
de la fecha en que se presente la solicitud. Si durante el período 
de transición se obtuviera una autorización para comercializar 
el producto farmacéutico o químico agrícola de que se trate, el 
país en desarrollo en cuestión debe ofrecer un derecho exclusi
vo de comercialización del producto durante cinco años, o hasta 
que se conceda una patente de producto si este último período 
fuera menor. 

A reserva de algunas excepciones, la norma general es que las 
obligaciones del Acuerdo se aplicarían tanto a los derechos de 
propiedad intelectual existentes como a los nuevos . 

Entendimiento relativo a las normas y 
procedimientos por los que se rige la solución de 
diferencias 

Se considera generalmente que el sistema de solución de dife
rencias del GA TT es uno de los elementos clave del orden co
mercial multilateral. El sistema ya se ha fortalecido y agilizado 
como resultado de las reformas convenidas en el llamado balan
ce a mitad de período realizado durante la Reunión Ministerial 
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celebrada en Montreal en diciembre de 1988. Las diferencias de 
que actualmente se ocupa el Consejo están sujetas a estas nue
vas normas, con las que se prevé elevar la automaticidad de las 
decisiones sobre el establecimiento, el mandato y la composi
ción de los grupos especiales, con lo que esas decisiones no 
están ya supeditadas al consentimiento de las partes en la dife
rencia. 

En Entendimiento de la Ronda de Uruguay en materia de nor
mas y procedimientos para la solución de diferencias reforzará 
considerablemente el sistema vigente, al hacer extensivo el 
mayor grado de automaticidad convenido en el balance a mitad 
de período a la adopción de las conclusiones de los grupos 
especiales y del nuevo Órgano de Apelación. Además, el En
tendimiento establecerá un sistema integrado que permitiría a 
los miembros de la OMC basar sus reclamaciones en cualquiera 
de los acuerdos comerciales multilaterales incluidos en los 
anexos al Acuerdo por el que se establece la OMC. En esta 
materia un Órgano de Solución de Diferencias (OSO) ejercerá 
las facultades del Consejo General y de los consejos y comités 
de los acuerdos abarcados. 

El Entendimiento hace hincapié en la importancia de las con
sultas para resolver las diferencias y exige que los miembros 
entablen consultas en un plazo de 30 días a partir de la fecha en 
que otro miembro las solicite. Si 60 días después de la solicitud 
de consultas no se llega a una solución, ~la parte demandante 
podrá solicitar el establecimiento de un grupo especial. Cuando 
no se acceda a la celebración de consultas , la parte demandante 
puede proceder directamente a solicitarlo. Las partes también 
pueden convenir de manera voluntaria en otros medios para 
solucionar diferencias, como los buenos oficios, la concilia
ción, la mediación y el arbitraje. 

Según el Entendimiento, en caso de que una diferencia no se 
resuelva mediante las consultas, se deberá establecer un grupo 
especial a más tardar en la reunión del OSO siguiente a la que se 
hubiera presentado la petición, a menos que el OSO decidiera 
por consenso una decisión contraria. El Entendimiento fija tam
bién normas y plazos específicos para adoptar decisiones sobre 
el mandato y la composición de los grupos especiales. A menos 
que, dentro de un plazo de 20 días a partir de la fecha de esta
blecimiento del grupo especial , las partes convengan en un 
mandato especial, será de aplicación un mandato uniforme, y en 
el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo sobre la com
posición del grupo especial en ese mismo plazo, el Director 
General puede tomar una decisión al respecto. Los grupos es
peciales estarán integrados normalmente por tres personas, de 
formación y experiencia apropiadas, de países que ajenos a la 
diferencia. La Secretaría mantendrá una lista de expertos que 
reúnan las condiciones necesarias. 

En el Entendimiento se expone en detalle el procedimiento de 
los grupos especiales. Se prevé que éstos concluyan normal
mente sus trabajos en un plazo de seis meses o de tres en casos 
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de urgencia. Sus informes podrían ser examinados a efectos de 
que el OSO los adopte 20 días después de haberlos distribuido 
a los miembros. Se adoptarían en los 60 días siguientes a su 
presentación, a menos que el OSO decidiera por consenso no 
adoptar el informe o que una de las partes le notificara su inten
ción de apelar. 

La noción de un examen en apelación es una característica nueva 
e importante del Entendimiento . Se establecerá un Órgano de 
Apelación, integrado por siete miembros, de los cuales tres 
actuarán en cada caso. La apelación tendrá únicamente por objeto 
las cuestiones de derecho tratadas en el informe del grupo es
pecial y las interpretaciones jurídicas formuladas por éste. El 
procedimiento de apelación no deberá exceder de 60 días con
tados a partir de la fecha en que una parte notificara formalmen
te su decisión de apelar. El informe resultante será adoptado por 
el OSO y aceptado sin condiciones por las partes en el plazo de 
30 días contados a partir de su comunicación a los miembros, 
salvo que el oso adoptara por consenso una decisión en sentido 
contrario. 

Una vez adoptado el informe de un grupo especial o del Órgano 
de Apelación, la parte interesada tendrá que comunicar cómo 
aplicará las recomendaciones adoptadas. En caso de que no sea 
factible cumplirlas de inmediato, se dará a la parte interesada un 
plazo prudente, el cual se fijará por acuerdo de las partes y será 
aprobado por el OSO dentro del plazo de 45 días a partir de la 
adopción del informe o se determinará mediante arbitraje den
tro de los 90 días siguientes a la adopción. En todo caso, el OSO 

someterá a vigilancia regular la aplicación hasta que se resuelva 
el asunto. 

En otras disposiciones se establecen normas relativas a la com
pensación o la suspensión de concesiones en caso de que no se 
apliquen. En un plazo determinado las partes pueden entablar 
negociaciones para convenir en una compensación mutuamen
te aceptable. Cuando no se llegue a un acuerdo cualquiera de las 
partes podrá pedir la autorización del OSO para suspender la 
aplicación de concesiones u otras obligaciones a la otra parte. 
Normalmente el OSO accederá a ello dentro de los 30 días si
guientes a la expiración del plazo convenido para la aplicación. 
En caso de desacuerdo en cuanto al nivel de la suspensión pro
puesta, el asunto podrá someterse a arbitraje. En principio, se 
deberían suspender concesiones con respecto al mismo sector al 
que afectara el asunto sometido al grupo especial. 

De no ser viable o eficaz lo anterior, podría efectuarse la sus
pensión en otro sector distinto del mismo acuerdo. A su vez, de 
no resultar ello viable o eficaz, y siempre que las circunstancias 
fueran suficientemente graves, podría procederse a la suspen
sión de concesiones otorgadas en el marco de otro acuerdo. 

En una de las disposiciones principales del Entendimiento se 
reafirma que los miembros no determinarán por su cuenta la 
existencia de infracciones ni suspenderán concesiones, sino que 

·• 
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recurrirán a las normas y procedimientos de solución de dife
rencias del Entendimiento. 

El Entendimiento contiene varias disposiciones en las que se 
consideran los intereses específicos de los páíses en desaiTollo 
y de los menos adelantados . Establece asimismo algunas dispo
siciones especiales sobre la solución de diferencias en las que 
no exista infracción de las obligaciones dimanantes de un acuerdo 
abarcado pero en las que, sin embargo, un miembro considere 
que se anulan o menoscaban las ventajas resultantes. 

En las decisiones especiales que los ministros adoptarán en 
1994 se prevé que las normas de Montreal para la solución de 
diferencias que expiren antes de la reunión de abril de 1994 se 
proiTogarán hasta que se establezca efectivamente la OMC. En 
otra decisión se prevé que los procedimientos y nom1as nuevos 
se revisarán antes de que transcurra un plazo de cuatro años con 
posterioridad al establecimiento efectivo de la OMC. 

Mecanismo de examen de las políticas 
comerciales 

Mediante un Acuerdo se confirma el establecimiento del Meca
nismo de Examen de las Políticas Comerciales, introducido en 
el balance a mitad de período, y se fomenta una mayor transparen
cia en la formulación de las políticas comerciales nacionales. 
U na decisión ministerial adicional reforma de modo general las 
prescripciones y procedimientos en materia de notificación. 

Decisión sobre el logro de una mayor coherencia 
en la formulación de la política económica en 
escala mundial 

En esta decisión se enuncian conceptos y propuestas relativos 
al logro de una mayor coherencia al formular la política eco
nómica en escala mundial. Entre otras cosas, se hace notar que 
la mayor estabilidad de los tipos de cambio basada en condi
ciones económicas y financieras de fondo más ordenadas con
tribuiría a la expansión del comercio, a un crecimiento y un 
desarrollo sostenidos y a la oportuna corrección de los dese
quilibrios externos. 

Se reconoce que si bien las dificultades por causas ajenas a la 
esfera comercial no pueden resolverse con medidas adoptadas 
en la sola esfera comercial, existen interconexiones entre los 
diferentes aspectos de la política económica. Por consiguiente, 
se pide a la OMC que impulse la cooperación con los organismos 
monetarios y financieros internacionales. En particular, se pide 
al Director General de la OMC que examine, con sus homólogos 
del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, las 
posibles consecuencias que tendrán las futuras responsabilida
des de la OMC en materia de cooperación con las instituciones 
de Bretton Woods. (i 
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ASUNTOS GENERALES 

Inflación de 0.5% en mayo 

El Banco de México informó el 9 de junio 
que el índice nacional de precios al con
sumidor c reció 0.5% en mayo, con lo que 
la inflac ión acumulada de los cinco meses 
fue de 2.8 1% y la variación anual de 6.92%. 
Los aumentos respectivos en el índice 
nacional de precios al productor, sin in
cluir el crudo de exportación, fueron de 
0.5 , 2.42 y 5.63 por ciento. 

ÍNDI CE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUM IDOR 

(VARIACIÓN PORCENTUA L EN MAYO) 

••••••••••••••••••••• 
fndice general 0.5 
Alimentos, bebidas y tabaco 0.5 
Ropa y calzado 0.6 
Vivienda 0.5 
Muebles y enseres domésticos 0.5 
Salud y cuidado personal 0.5 
Transporte 0.0 
Educación y esparcimiento 0.2 
Otros servicios 0.4 

••••••••••••••••••••• 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

Nuevos nombramientos 

El11 de mayo José Ángel Pescador Osuna, 

hasta ese momento subsecretario de Ser
vicios Educativos de la Secretaría de Edu
cación Pública , fue nombrado titul ar de 
esa dependencia en sustitución de Fer
nando Solana Morales, quien dejó el car
go para registrarse como candidato al 
Senado por el Partido Revolucionario Ins
titucional . 

El13 de mayo Humberto Benítez Treviño 
sust ituyó a Diego Valadés Ríos al frente 
de la Procuraduría General de la Repú
bli ca. El primero era Procurador General 
de Justicia del Distrito Federal y el se
gundo fue propuesto para ocupar el car
go de ministro de la Suprema Corte de 
Justicia. 

El mismo día se dio a conocer que Ricardo 
Canavati Tafich se encargará de la Sub
secretaría de Desarrol lo Urbano e Infraes
tructura de la Sedesol, en sustitución de 
Jorge Lepe García. quien fue designado 
Subsecretario de Vivienda y Bienes Inmue
bles en esa dependencia . Este último sus
tituye a Alfredo Phillips Olmedo, nombra
do Director General del Instituto del Fon
do Nacional de la Vivienda para los Traba
jadores. 

Finalmente , el 17 de mayo Ernesto San
ti ll ana Santi llana fue nombrado como en
cargado del despacho de la Procuradu
ría General de Justic ia del Distrito Fede
ral y confirmado como titular el 1 O de ju
nio. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Acuerdos pesqueros con China 

El 1 O de mayo los gobiernos mexicano y 
chino acordaron c rear una comisión de 
enlace para asuntos pesqueros. Se en
cargará de ejecutar los acuerdos de co
operación en la materia contenidos en el 
Memorándum de Entendimiento firmado 
por ambos países. Representan a México 
los directores de Acuacultura y de Asun
tos Pesqueros Internacionales de la Se
cretaría de Pesca; a China, los jefes de la 
División de la Oficina General y de Pro
yectos del Departamento de Cooperación 
Internacional, del Ministerio de Agricultu
ra. La comis ión abordará asuntos relacio
nados con el comercio binacional de pro
ductos pesqueros , asesoría sobre equi
pos y embarcaciones de pesca, progra
mas de capacitación en tecnología 
acuícola china para especialistas mexi
canos y proyectos de industrialización y 
comercialización, entre otros. 

Se prohíbe la exportación de ganado 
Holstein 

Con el fin de disminuir el riesgo de que el 
hato bovino de Estados Unidos se conta
gie de tuberculosis, el gobierno mexicano 
prohibió por seis meses la exportación de 
ganado Holstei n en pie a ese país. La 
medida, en vigor desde el 18 de mayo, 
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prorroga la emitida el 25 de octubre de 
1993 (O. O del 17 de mayo de 1994). 

SECTOR INDUSTRIAL 

Abaratan los fertilizantes nitrogenados 

El 27 de mayo las empresas Fertilizantes 
Químicos Mexicanos, Sales Nacionales, 
Nitroamonia, Fertimex, Agrogen, Unimex , 
Fertilizantes de Minatitlán, y Grupo Em
presas del Bajío, firmaron un acuerdo con 
la Secofi , la SEMIP, la STPS y Pemex Petra
química para reducir los precios de los 
fertilizantes nitrogenados, pues Pemex 
redujo 18% el precio del amoniaco a partir 
del 30 de mayo. 

ENERGETICOS Y PETROOUiMICA 

Datos sobre volumen y precio 
del crudo mexicano de exportación 

El15 de mayo Pemex informó que durante 
los primeros cuatro meses del presente 
sus exportac iones de petróleo crudo pro
mediaron 1 .3 millones de barril es diarios 
(805 500 del tipo Maya, 215 900 del Istmo 
y 311 700 del Olmeca). Destacan las ven
tas a Estados Unidos (7 2.6%), España 
(12.2%) y al Lejano Oriente (5.5%). 

En cuanto a los precios internacionales, 
de marzo a abri l los crudos marcadores 
WestTexas lntermediate, de Estados Uni
dos, y Brent, del Mar del Norte, c recieron 
en promed io 1. 77 y 1.30 dólares por barril, 
respec tivamente. La paraestatal informó 
además que la cotizac ión del crudo mexi
cano creció, en dólares por barril, de la 
siguiente manera (cifras redondeadas): 

Lejano 
América Europa Oriente 

Istmo 13.0 a14.6 9.8 a 11.4 14.0 a 15.5 
Maya 14.0 a 15.2 10.6 a 11.6 
Olmeca 13.2a14.7 9.2 a 10.7 

Reunión con Estados Unidos sobre 
asuntos energéticos 

El 23 de mayo México y Estados Unidos 
celebraron la Reunión Anual Técnica Bila
teral de Energía. Trataron temas como las 
perspectivas a corto plazo en materia de 
producción y distribuc ión de petróleo y 
gas natural, electric idad, eficiencia ener
gética; energía renovable y medio ambien-

te. En especial analizaron los efectos del 
TLC en el sector, las posibles áreas de co
operación en la generación y comercio de 
electri cidad y el mercado para las gasoli 
nas mexicanas. Presidieron la reunión el 
subsecretario de Hidrocarburos de Méxi
co, Alfredo Elías Ayub, y la subsecretaria 
de Políti ca y Evaluación de Prog ramas del 
Departamento de Energía de Estados Uni
dos, Susan Ticoney, informó la SEMIP. 

COMERCIO EXTERIOR 

Resoluciones antidumping 

En el 0 .0. de los días 2 y 10 de mayo la 
Secofi dio a conocer las sigu ientes dispo
siciones sobre prácticas desleales de co
mercio exterior: 

• Resolución preliminar de la investiga
ción efectuada, por denuncia de la Cá
mara Nacional de las Industrias de la 
Ce lulosa y del Papel, sobre las importa
ciones de papel bond originario de Esta
dos Unidos, sin interesar el país de pro
cedencia. Se impuso cuota compensa
toria a la mercancía que proceda de las 
empresas James River Corporation of V ir
g inia ( 14.69%), lnternational Paper Com
pany y Paper Products Marketing (30.87%). 

En cambio, se acordó conti nuar con la in
vestigación admi nistrativa si n imponer ese 
gravamen a las importac iones provenien
tes de las empresas Georgia Pacific Cor
poration y Pérez Trad ing Company lnc , 
siempre y cuando el papel procedente de 
esta última sea producido por la primera. 

• Resolución preliminar que impone cuo
ta compensatoria provisional de 105% a 
las importaciones de válvu las de hierro y 
ace ro originarias de la República Popular 
Ch ina y procedentes de Estados Unidos o 
de cualquier otro país. La investigación se 
inició a solicitud de la Asociación Nacio
nal de Fabri cantes de Válvu las y Conexos, 
que representa 88.6% de la producción 
nac ional de esos bienes. 

• Resolución por la que se inicia la inves
tigación antidumping sobre las importa
ciones de cerraduras de pomo o de peril la 
ori g inari as de la República Popular China 
y con independencia del país de donde 
procedan. La denuncia es de Industrial 
Cerrajera Y ale, que aporta 80% de la pro
ducción nacional de esas mercancías. 
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• Resolución que declara el sobreseimien
to de la investigación antidumping sobre 
las importaciones de ce lulosa de fibra lar
ga blanqueada al sul fato ori ginarias de Es
tados Unidos, al desistirse la empresa de
nunciante , Pondercel. 

• Resolución por la que se rechaza la so
lic itud de in icio de investigac ión antidum
p ing que presentó la empresa Baleros 
Mexicanos relativa a las importaciones de 
bolas de acero al bajo carbón cuando sean 
originari as y procedentes de Taiwan. La 
Secofi concluyó que no existen pruebas 
de que esas compras se realicen en con
diciones de disc riminación de precios ni 
de que exista daño o amenaza de daño a 
la producción nacional. 

• Resolución defin itiva que confirma una 
anterior (0.0 del1 5 de ab ril de 1992) que 
inic ió la investigación administrativa e im
puso cuota compensatoria provisional de 
16% a las importaciones de fluor ita grado 
ácido originari a de la Repúb lica Popular 
China e independ ientemente del país de 
procedenc ia. El gravamen ahora será 
definiti vo porque aquéllas provocaron 
baja de los precios nacionales y la con
tracción del margen de util idad de los 
industriales mexicanos. Se consideraron 
además los efectos negativos que provo
có la menor demanda estadounidense de 
ese producto al aumentar el consumo de 
fluorita china y la d istors ión que la pre
sencia del producto causó en los merca
dos internacionales. 

México entre la ALADI y el TLC 

El 3 de mayo la Secofi informó que des
pués de una difíci l discusión laALADI acor
dó exentar a México de la ob ligación de 
extender a los otros países miembros to
das las preferencias, benefi cios y privi le
gios que negoció en el TLC de América del 
Norte, tal y como lo establece el artícu lo 
44 del Tratado de Montevideo. La exen
ción es por cinco años, renovable por un 
plazo igual. 

México negociará compensaciones con 
cada país latinoamericano por la posib le 
desviación de comercio que pueda cau
sar el TLC (se creará un mecan ismo de 
soluc ión de controversias para los casos 
en que no se ll egue a un acuerdo). Con la 
decisión de la ALA DI, se da congruencia a 
la participación simultánea de México en 
ambos bloques comerciales. 
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Actividades del Bancomext 

• 27-29 de abril. 111 Seminario Oportuni
dades de Negocios en la Gran Cuenca 
del Caribe (Cancún, Quintana Roo) orga
nizado en conjunto con la Secofi . En él se 
analizaron experiencias de empresas exi
tosas en proyectos de exportación e in
versión ; además, se intercambió informa
ción sobre los sectores agropecuario y 
de alimentos procesados ; textiles , con
fección y calzado; turismo; industria quí
mica; muebles y productos de madera; 
artesanía y artículos de decoración , y 
proyectos de inversión y alianzas estra
tégicas en electricidad , telecomunicacio
nes y transporte. 

• 18 y 19 de mayo. 11 Foro Agroindustrial 
México-Comunidad Europea 1994 (Ciu
dad de México). También participaron 
como organizadores la Secof i, la SARH , 

Desgravación arancelaria acelerada 

En el o. o. de l 23 de mayo se publicó una 
convoca tor ia de la Secof i por la que se 
somete a consu lta púb lica la desgrava
ción acelerada de 156 productos, orig ina
rios de América de l Norte, que se inter
cambian en la región de acuerdo con lo 
establecido en el TLC . La lista de mercan
cías se integró a partir de peticiones for
males de alguno de los paises firmantes 
del acuerdo tril ateral. Éste prevé la posibi
lidad de acelerar la eliminación arancela
ria y la obl igación de consul tar a los sec
tores productivos afectados. 

La convocato ria establece que los intere
sados deberán responder por intermedio 
de la Coordinadora de Organismos Em
presariales de Comercio Exterior antes del 
23 de junio de 1994 . La Secofi aseguró 
que sólo aceptará mod ificar el ritmo de des
gravación cuando la consul ta con los pro
ductores, cámaras y asociaciones agro
pecuarias e industriales muestre que hay 
un consenso favorable al respecto. Los pro
ductos en ese trance son en su mayor parte 
hortalizas y frutas, bebidas alcohólicas, 
jugos , productos químicos, textiles y teji
dos, calzado, artículos de vidrio, electro
domésticos , maquinaria y herramienta. 

la Sepesca y la Comisión de las Comuni
dades Europeas. Con la asistencia de 100 
empresas europeas, 13 1atinoamericanas 
y 200 mexicanas se realizaron conferen
cias sobre distintos sectores así como 
reuniones empresariales. En las prime
ras se informó sobre la situación y pers
pectivas del mercado de los diferentes 
productos ; en las segundas se entrevis
taron las empresas participantes para 
concertar negocios . 

• 23 de mayo. Se fi rmó un convenio de 
cooperación financiera con el Ljub ljanska 
Banka de Eslovenia que permiti rá inc re
mentar el comerc io con esa nación y con 
Hungría, Polon ia y la República Checa, 
países que recientemente firmaron un tra
tado de libre comerc io. El conven io inclu
ye financiamiento a corto, medio y largo 

Reglas de origen contra prácticas 
desleales 

Mediante un acuerdo publ icado en el o. o. 
del 31 de mayo la Secofi estableció las 
reglas para determinar el país de origen de 
las mercancías importadas, en forma defi
nitiva o bajo rég imen de depósito fiscal, y 
las disposiciones para su certi ficación . 

A partir del 15 de ju lio todo importador de 
mercancías suje tas al pago de cuota com
pensatoria deberá acreditar con un Certi
ficado de País de Origen la procedencia 
ori ginal de las mismas. Cuando proven
gan de países con los que México haya 
susc rito un tratado de libre comercio que 
incluya reglas de marcado, el importador 
pod rá determinar el origen con forme a 
éstas. 

Cuando las mercancías se importen de 
países con los que México no tenga un 
tratado de libre comercio pero que sean 
firmantes del Acuerdo General , se reque
rirá que la au toridad de la nación de ori 
gen forma lice el certif icado. Si son origi
narias de países no pertenecientes al or
ganismo, el documento deberá certif icar
lo la representación diplomática de Méxi
co ante la nación de que se trate . 

p lazos para la exportación e importac ión 
de servicios y productos no petroleros; 
otorgamiento de garantías a compañías 
e instituciones financieras, e información 
sobre feri as come rciales , seminarios, 
conferenc ias y reun iones de negocios en 
esos países . 

• 25 de mayo. En representación del Pre
sidente de la República, el Director Ge
neral del Bancomext , Enrique Vi latela Ri
ba asistió a la XXVII Reunión Internacional 
del Consejo Económico para la Cuenca 
del Pacífico. Ante los enviados de las tre
ce naciones miembros del Consejo y nu
merosos empresarios, señaló que el in
tercambio con la región aumentó 23% en 
promedio de 1989 a 1993 y subrayó el 
interés de México en fortalecer sus rela
c iones con esa zona del mundo. 

En el anexo del acuerdo se enunc ian las 
normas generales y específicas que se 
aplicarán en lo que se refiere a las reg las 
de ori gen. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO ' 

Crédito sindicado a Pemex 

El 4 de mayo Pemex obtuvo un créd ito 
sindicado de un gru po bancario interna
cional por el que amplió una línea de acep
taciones bancari as de 500 a 700 millones 
de dólares como parte de un prog rama de 
refinanciamiento de deuda por un total de 
1 100 millones. 

Participaron en la operación, que tiene un 
plazo de dos años y medio, 22 institucio
nes bancarias de Alemania , Austria , Ca
nadá, España , Estados Unidos, Francia, 
Holanda, Italia y Suiza. El agente inte rme
diario fu e J.P. Morg an. 

Coloca Nafin bonos convert ibles 

El11 de mayo Na fi n colocó en el euromer
cado bonos de conversión obl igatoria en 
acciones de Teléfonos de México {Telmex) 
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por un monto de hasta 350 millones de 
dólares . Al agotarse estos documentos, 
se informó, terminará el prog rama de pri 
vatización de la empresa. El plazo de los 
papeles es de cuatro años, con una prima 
de conversión de 15% sobre el precio de 
mercado de las acc iones de Te léfonos de 
México. Inversora Bursátil y Merrill Lynch 
encabezaron la operación, según informó 
la SHCP. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Nuevo instrumento bursátil 

El18 de mayo la Nafin puso en circu lación 
un nuevo instrumento bursátil para garan
tizar las ganancias del inversionista y pro
tegerlo del ri esgo de la volatilidad del 
mercado financiero. El NFINDEX 624, de 
renta variable , está formado por un bono 
bancario y un título opcional de compra o 
warrant, por lo que cuenta con un seguro 
de renta fija en el mercado de valores. 

Se co locaron bonos bancarios por 400 
millones de nuevos pesos a un plazo de 
24 meses; su valor nominal es 100 nuevos 
pesos y se emite a descuento con un pago 
semestral de interés fijo de 5% anual y 
amort ización única al vencimiento. Por su 
parte, el warrant está li gado a la variación 
del índice de precios de la bolsa devalo
res con un adicional de 50% como premio 
al pago de intereses. 

Ambos documentos coti zarán de manera 
independiente en la Bolsa Mexicana de 
Va lores y los inversionistas que adquieran 
el nuevo papel podrán negoc iar el warrant 
en el mercado secundario, conservar el 
bono y obtener sólo el rendimiento fijo o 
conservar ambos instrumentos, en cuyo 
caso al vencimiento recibirían además del 
correspondiente al bono bancario el ren
dim iento de warrant en ese momento. 

Límites de los capita les de 
instituciones financieras extranjeras 

La SHCP publ icó en el o. o. del27 de mayo 
un acuerdo para establecer los límites al 
capital neto individual y agregado que se 
aplicarán a las filiales de instituciones fi
nancieras del exterior que se establezcan 
en México al amparo del TLC. 

La disposición define ambos montos para 
banca múl tiple, casas de bolsa, asegu ra-

doras, arrendadoras financieras, empre
sas de factoraje, así como para la suma 
de los activos a las instituciones de banca 
múlt ipl e y de las sociedades financieras 
de objeto limitado que no sean fi lial es de 
empresas automovi lísti cas. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

ll Reunión de la Comisión Mixta 
México-Unión Europea 

Los días 28 y 29 de ab ril se rea lizó en 
Bruselas , Bélgica, la 11 Reunión de la Co
misión Mixta México-Unión Europea. Al 
frente de la delegación mexicana es tuvi e
ron los subsecretarios de Relaciones Ex
teriores y de Negociaciones Comerciales 
Internacionales, y de la europea, el Direc
tor General Responsable de las Relacio
nes Norte-Sur . 

En el encuentro se evaluaron los resulta
dos de la Ronda de Uruguay así como la 
coope ración y las perspectivas de los in
tercambios comercial y de invers ión entre 
ambas entidades. Al respecto hubo inte
rés común para establecer una Subcomi
sión Comercial que examine los obstácu
los que afec tan la relación bi lateral, en 
especial en cuanto al acceso a mercados. 
Se analizaron también temas relacionados 
con los sectores agropecuario, financie
ro, energético, de telecomunicaciones, 
pesquero, de transporte, turismo y educa
tivo, entre otros. 

Los representantes de México in formaron 
sob re el nuevo régimen de inversión ex
tran jera y de protección a la propiedad 
intelectual, destacaron el buen desarrollo 
de la cooperación científico-técn ica y rei
teraron el interés por participar en los pro
gramas comunitarios de alta tecnología . 

XI Reunión de la Comisión Binac ional 
México-Estados Unidos 

El 9 de mayo tuvo lugar en la Ciudad de 
México la XI Reunión de la Comisión Bina
cional México-Estados Unidos, primera 
después de la entrada en vigor del TLC . Se 
analizaron los principales temas de la 
agenda bilateral y se elaboró un diagnós
tico del estado de la relación entre ambos 
países . 

La delegación mexicana estuvo presidida 
por el titu lar de la SRE, Manuel Tello, y 
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participaron el embajador en Estados 
Un idos, Jorge Montaña, y los sec retarios 
de Desarrollo Social, Carlos Rojas, y de 
En ergía, Minas e Industri a Paraestatal, 
Emi lio Lozoya; el procurador General de 
la República, Diego Valadés, el jefe de la 
Ofic ina de Coordinación de la Presiden
cia, Santiago Oñate, y el director general 
del Conacyt, Fausto Alzati. 

Encabezó la estadounidense el Secreta
ri o de Estado, Warren Christopher. Ade
más asistieron el embajador de ese país 
en México, James Jones; la procuradora 
general, Janet Reno; los secretarios del 
Interior, Bruce Bobbit , y de Vivienda y De
sarrollo Urbano, Henry Cisneros; la admi
nistradora para la Protecc ión de l Ambien
te, Carol Browner; los comisionados del 
Servicio de Inmigración y Naturalización, 
Doris Mei ssner , y del Servicio de Adua
nas, George Weise, y el director de la 
Oficina para el Control de Drogas , Thomas 
Constantine. 

Entre los resultados de los trabajos de los 
grupos respect ivos, destacaron el apoyo 
para el pronto funcionamiento de la Comi
sión de Cooperación Eco lóg ica Fronteri 
za y del Banco de Desarro llo de América 
del Norte; la firma del Plan de Manejo de 
Humedales de América del Norte; la crea
ción de un grupo de trabajo para analizar 
los sistemas de financiamiento, las nor
mas y los códigos de construcción de vi
vienda; el acuerdo de trabajar en con junto 
con Canadá en la redacción de un Acuer
do Tril ateral de Cooperac ión Turística y en 
la c reac ión de un Consejo Norteamerica
no de Turi smo, y los avances en la nego
ciac ión del Acuerdo sob re Cooperación 
Científica, Tecnología y Economía en 
materia agropecuari a, forestal e hidráuli 
ca. 

Reg las para la migración de 
personas de negocios 

Por med io de una c ircular publi cada en 
el 0.0. del 9 de mayo la Secretaría de 
Gobernac ión d io a conoce r las reg las a 
las q ue se sujetará el ing reso temporal a 
México de personas de negocios pre
visto en el TLC. Serán beneficiarias de 
esta regulación los c iudadanos estado
unidenses o canad ienses que se inter
nen en te rritorio mexicano bajo la moda
lidad de visi tante de negocios, comer
c iante e inversioni sta, personal transfe
rido dentro de una empresa o como pro
fesioni sta. La d isposición establece las 



558 

formas migratorias por las que pueden 
optar esas personas; los requisitos que 
debe cumplir, sus derechos y lo relacio
nado con su tiempo de estancia o su 
prolongación. 

Acuerdos de México con países 
caribeños 

En el marco de la XXIV Reunión Anual de la 
Junta de Gobernadores del Banco de De
sarrollo del Caribe, celebrada los días 11 
y 12 de mayo en Belice, México firmó dos 
acuerdos de cooperación técnica con la 
Comunidad del Caribe (Caricom) y la Uni
versidad de las Indias Occidentales. Los 
programas respectivos se pondrán en 
práctica el 1 de junio y se refieren a asun
tos agrícolas, de comercio entre México y 
los países caribeños de habla inglesa, 
capacitación y transporte aéreo y maríti
mo, desastres naturales y ambiente, 
agrometeorología y climatología, estudio 
de la lengua española, su traducción y li
teratura hispanoamericana. 

Visita México el futuro Presidente 
salvadoreño 

Los días 11 y 12 de mayo el presidente 
electo de El Salvador, Armando Calderón 
Sol, realizó una visita oficial a México con 
el fin de fortalecer las relaciones entre 
ambos gobiernos. Con el presidente Car
los Salinas de Gortari intercambió puntos 
de vista sobre temas de interés bilateral. 
Acompañaron a Calderón Sol el vicepre
sidente electo, Enrique Borgo Bustaman
te, y los ministros designados de Relacio
nes Exteriores y de Planificación, óscar 
Santamaría y Ramón González Giner, res
pectivamente. 

Jesús Kumate preside el Consejo 
Ejecutivo de la OMS 

E113 de ll}ayo el titular de la Secretaría de 
Salud, Jesús Kumate Rodríguez, fue elec
to Presidente del Consejo Ejecutivo de la 
Organización Mundial de la Salud, cargo 
que ocupará un año . 

Encuentros del secretario de 
Comercio 

El 17 de mayo el titular de la Secofi se 
reunió con el ministro de Comercio, In-

dustria y Energía de la República de 
Corea del Sur, Chul Su Kim, y el 27 con 
el ministro de Comercio de Australia, Bob 
Me Mullan. 

En ambas entrevistas el funcionario se 
refirió a los aspectos principales de las 
políticas de apertura comercial y de pro
moción de la inversión extranjera en Méxi
co. Informó asimismo de las negociacio
nes comerciales del país, como los trata
dos de libre comercio con Chile, América 
del Norte, Costa Rica y el Grupo de los 
Tres. 

Todo lo anterior permitirá, dijo, que las em
presas mexicanas alcancen grados ópti
mos de competitividad. En ambas reunio
nes se intercambiaron puntos de vista 
sobre el estado de la relación comercial 
de México con esos países para buscar 
su incremento. 

México, miembro de la OCDE 

Después de nueve meses de negociación, 
el 18 de mayo México se convirtió en el 
vigésimo quinto miembro de la OCDE al 
depositar sus instrumentos de adhesión a 
la Convención de ese organismo así como 
el de ratificación del Acuerdo sobre Privi
legios e Inmunidades Diplomáticas entre 
el gobierno mexicano y la OCDE. 

El 10 de mayo el Senado de la República 
aprobó lo anterior y una semana después 
se designó a Carlos Hurtado López como 
representante permanente ante el orga
nismo (véase el "Recuento nacional" de 
mayo de 1994, p. 392). Por esa razón, in
formó la SRE el 5 de mayo, México renun
ció al Grupo de los 77 . 

Shimon Peres en México 

Los días 26 y 27 de mayo el ministro de 
Relaciones Exteriores del Estado de Is
rael, Shimon Peres, realizó una visita ofi
cial a México. El canciller se entrevistó con 
el presidente Sal inas de Gortari. Sostuvo 
además sendas reuniones de trabajo con 
los titulares de la SRE y de la SHCP. Con el 
primero analizó asuntos de interés bilate
ral así como mecanismos para fortalecer 
esa relación. 

Con el segundo revisó temas en materia 
económico-financiera entre los dos paí
ses. Asimismo se le informó de aspec-
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tos relevantes de la experiencia mexica
na en la negociación del TLC de América 
del Norte y en los procesos de privatiza
ción y desregulación económica. Para 
terminar su visita Shimon Pe res dictó una 
conferencia sobre los avances del pro
ceso de paz en el Medio Oriente en la 
que resaltó la firma reciente del acuerdo 
con la Organización para la Liberación 
de Palestina sobre la autonomía de los 
territorios de Gaza y Jericó. 

ECOLOGiA Y RECURSOS NATURALES 

Protección a la flora y fauna 
mexicanas 

En el o. O. del 16 de mayo se dio a cono
cer la Norma Oficial Mexicana que de
termina las especies y subespecies de 
flora y fauna silvestres terrestres y acuá
ticas en peligro de extinción, amenaza
das, raras y las sujetas a protección 
especial. La Norma será el punto de 
partida para regular la protección, con
servación y desarrollo de esas especies 
y es resultado del trabajo conjunto de 
diversas secretarías, universidades pú
blicas, centros de investigación y aso
ciaciones públicas y privadas. 

Los listados respectivos comprenden 950 
familias de plantas y ho;¡gos; 265 de ma
míferos; 339 de aves; 477 de reptiles; 199 
de anfibios; 140 de peces y 51 de inver
tebrados . 

CUESTIONES SOCIALES 

Acuerdo de civilidad política 

El 19 de mayo el gobierno del Distrito Fe
deral y los representantes de ocho de los 
nueve partidos políticos nacionales con 
registro firmaron el Acuerdo por la Trans
parencia y Equidad Electoral en el Distrito 
Federal para garantizar la legalidad , trans
parencia, seguridad, confianza y credibi
lidad en las elecciones del 21 de agosto. 

Los partidos firmantes son : de Acción Na
cional, Auténtico de la Revolución Mexi
cana, Frente Cardenista de Reconstruc
ción Nacional , de la Revolución Democrá
tica, Revolucionario Institucional, del Tra
bajo y Verde Eco logista . Se abstuvo el 
Partido Popular Sociali sta. 

E.C.N. 
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ASUNTOS BILATERALES 

Examinan intercambio comercia l 
Chile y Bolivia 

El 9 de mayo se ce lebró en Santiago la 
reu nión anual del Comité Asesor Empre
sarial del Acuerdo de Complementación 
Económica Chile-Bolivia, para evaluar la 
evolución del intercambio comercial entre 
ambas naciones. Durante el encuentro se 
noti ficó que de julio de 1993 a marzo de 
1994 1as exportaciones chilenas a Bolivia 
c rec ieron 8.3%, mientras que las ventas 
de productos bolivianos al país austral 
cayeron 9.1 %. El Comité concluyó que las 
preferencias arancelarias que otorga Chi
le a su vecino no han si do cabalmente 
aprovechadas, por lo que se propuso una 
nueva desgravación arancelaria, con el fin 
de favorecer las exportac iones de Bolivi a. 

CENTROAMERICA 

Impulsa el BID la integración 
bursátil 

Para apoyar un programa de armoniza
ción de los mercados de capital en Cen
troamérica, el BID anunció el 23 de mayo 
un crédito de 2.9 millones de dólares a la 
Asociación de Bolsas de Centroamérica. 

El proyecto busca facilitar la integración 
del sistema bursátil reg ional, así como es
tablecer una amplia red de información en 
torno al sector. El financiamiento proviene 

del Fondo Multilateral de Inversiones de la mecanismos para susc ribir un acuerdo de 
institución. asistencia a finales de este año. 

Se reúnen los presidentes del istmo 
con el Vicepresidente 
de Estados Unidos 

Los presidentes de los siete países de 
Centroamérica (Belice, Costa Rica, El Sal
vador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Panamá) se reunieron el 24 de mayo en 
Tegucigalpa con el vicepresidente de Es
tados Unidos, Al Gore. Los mandatarios 
plantearon la necesidad de ingresar al 
mercado estadounidense, con base en 
ventajas equiparables al TLC de América 
del Nort e. En respuesta, Gore notificó que 
su gobierno está a favor de esta propues
ta y se pronunció por el establecimiento 
de una zona comercial que abarque de 
Canadá a Panamá. 

Los parti cipantes reconocieron que este 
proyecto enfrenta un gran obs táculo deri
vado del rezago productivo de las nacio
nes del istmo, el cual les impide reforzar 
su propio proceso de integración y elevar 
su competitividad: 

Para superar esta situación los jefes de 
Estado pidieron que Estados Unidos apli
que en Centroamérica un programa de 
"desarrollo sostenible", que abra una nue
va fase en las relaciones bilaterales. 

En este sentido se creó una comisión mix
ta que estudiará las diversas opciones y 

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN 

Aplazan inicio del Mercosur 

El 5 de mayo Uruguay suspendió las ne
gociaciones con sus soc ios del Mercosur 
(Argentina, Brasil y Paraguay) para esta
blecer un Arancel Externo Común de los 
cuatro países. 

La medida se tomó luego de cons iderar 
que el costo de mantener una aduana co
mún en las circunstancias actu ales es de
masiado alto para el país. Esta decisión, 
aunada al atraso en las negociaciones de 
las listas de excepción del arancel común , 
aplazaron por tiempo indefinido la puesta 
en marcha del Mercosur, la cual estaba 
prevista para enero de 1995. 

ARGENTINA 

Establecen zonas francas 
de comercio 

El Parlamento argentino aprobó el 19 de 
mayo la iniciativa presidencial que estable
ce zonas francas para fomentar el comer
cio y la actividad indust ri al exportadora. 

La disposición determina la creación de 
una zona franca por cada provincia del 
país (24 en total) , a una distancia no me-
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nor de 300 km entre sí. Estas áreas, las 
cuales no tendrán restricciones económi
cas ni depósitos previos a las operacio
nes de comercio externo, deberán consti
tuirse en polos de desarrollo regionales, 
por me-dio del creciente empleo de recur
sos humanos y materiales de cada una de 
las zonas. 

Convenio pesquero con la Unión 
Europea 

El24 de mayo se suscribió en Bruselas un 
acuerdo con la Unión Europea con el pro
pósito de garantizar un mayor acceso de 
los productos pesqueros argentinos al 
mercado europeo. 

Además de promover la creación de so
ciedades conjuntas de pesca, el conve
nio incluye un crédito por 28 millones de 
ECU (unos 32.8 millones de dólares) para 
financiar programas de capacitación e 
investigación en el sector, así como mejo
rar instalaciones portuarias y otras obras 
de infraestructura pesquera del país. 

Nuevo plan en contra del desempleo 

En el marco de los esfuerzos gubernamen
tales para reducir la elevada tasa de des
empleo en el país (9.3% de la PEA, según 
estimaciones oficiales), el Ministerio del 
Trabajo puso en marcha el 30 de mayo el 
Programa de Empleo Privado, el cual bus
ca crear fuentes laborales para hombres 
(de 18 a 24 años de edad) y mujeres (sin 
límite de edad) en el sector privado. 

Según el Plan , los empleadores dispon
drán de recursos provenientes del Fondo 
Nacional de Empleo para cubrir hasta tres 
meses de salarios y financiar las cargas 
sociales. 

Indicadores de la pobreza 

Según el estudio Mapa de la pobreza, 
difundido el 15 de mayo y elaborado por 
varios organismos oficiales con base en el 
Censo de Población y Vivienda de junio 
de 1992, 70.5% de los bolivianos (4.5 mi
llones de personas) vive en condiciones 
de pobreza, mientras que 94% de lapo
blación rural se sitúa abajo de la línea de 
miseria y pobreza extrema. 

El documento señala que en general los 
hogares del país presentan alarmante ca
rencia de servicios básicos, como ener
gía eléctrica y agua potable. 

Disminuyen las exportaciones 
de café 

La Federación Bras ileña de Exportadores 
de Café informó el12 de mayo que en abril 
se exportaron 585 815 sacos de calé, por 
unos 48.7 millones de dólares, lo que re
presenta una caída de 50% con respecto 
al mes anterior. A pesar de ello, en los 
primeros cuatro meses del año las ventas 
externas del aromático sumaron 4.2 millo
nes de sacos, volumen 9% superior al del 
mismo período de 1993. 

Aprueban plan de estabilización 

Por 281 votos a favor, 76 en contra y tres 
abstenciones, el Congreso aprobó el 19 
de mayo el nuevo plan de estabilización 
propuesto por el Ejecutivo en diciembre 
pasado, con el objetivo de reducir la infla
ción con base en un severo ajuste fiscal, 
el establecimiento de un índice oficial dia
rio de corrección monetaria denominado 
Unidad Real de Valor y la introducción de 
una nueva moneda, el real (véase el "Re
cuento latinoamericano" de febrero de 
1994, p. 171). 

Crece el débito externo 

El9 de mayo el Banco Central informó que 
en los primeros tres meses del año la deu
da externa del país creció 619 millones de 
dólares, con lo que el débito global se si
tuó en 19 799 millones de dólares. 

La institución detalló que el incremento en 
este trimestre se debió principalmente a 
las negociaciones de créditos de media
no y largo plazos (293 millones) y corto 
plazo (202 millones). 

El Banco O'Higgins incursiona 
en Nueva York 

El Banco O'Higgins se convirtió el 18 de 
mayo en la primera institución financie-
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ra del país, y quinta en América Latina, 
que colocaADR (American Depositary Re
ceipts) en la Bolsa de Valores de Nueva 
York. Con esta operación el banco chileno 
espera incrementar sus recursos en unos 
70 millones de dólares. 

Superávit comercial 

El Banco Central informó el 24 de mayo 
que en los primeros cuatro meses del año 
el saldo de la balanza comercial fue posi
tivo en 239 millones de dólares, al sumar 
en este lapso las exportaciones 3 424 mi
llones frente a 3 185 millones de las im
portaciones. 

Reduce la Unión Europea impuesto 
a las manzanas y peras chilenas 

La Unión Europea convino el 26 de mayo 
en reducir los gravámenes de importación 
a las manzanas y peras provenientes de 
Chile de 7.5 a 3. 75 por ciento. En 1993 
ingresaron al mercado europeo 200 000 
ton. de estos frutos chilenos. 

COLOMBIA 

Déficit comercial 

El Departamento Administrativo de Esta
dísticas informó el 18 de mayo que en el 
primer bimestre del año el saldo de la 
balanza comercial fue deficitaria en 335.5 
millones de dólares. 

En este período las exportaciones suma
ron 1 094.3 millones y las importaciones 
1 429.8 millones, lo que representa un 
crecimiento de 0.8 y 9.9 por ciento, res
pectivamente, en relación al mismo lapso 
de 1993. 

Elecciones presidenciales 

Con un elevado nivel de abstencionismo 
(65%), el 29 de mayo se celebraron elec
ciones generales en Colombia para ele
gir, entre 18 candidatos, al próximo presi
dente de la República. 

La Registradora Nacional del Estado Civil 
informó que los representantes de los par
tidos Liberal , Ernesto Samper, y Conser
vador, Andrés Pastrana, obtuvieron 44.9 y 
44.6 por ciento del total de los sufragios 
emitidos (poco menos de seis millones) , 
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por lo que deberán enfrentarse en una 
segunda vue lta electoral el 19 de junio 
próximo. 

Inflación mensual de 1.5% 

El índ ice de precios al consumidor crec ió 
en mayo 1.5%, con lo que la infl ac ión acu
mulada en los primeros cinco meses fue de 
13.6%, tasa lige ramente superior a la reg is
trada en el mismo período de 1993 (12.4%), 
informó el 2 de junio el Departamento Ad
ministrativo Nacional de Estadística. 

COSTA RICA 

José María Figueres asume 
la presidencia 

El 8 de mayo José María Figueres asumió 
la presidencia del país, por un período de 
cuatro años. El nuevo mandatario señaló 
que su gobierno pretende instrumentar un 
amplio prog rama de desarrollo, con base 
en los siguientes puntos: 

i) Fortalecer y ampliar la clase media, para 
lograr una sociedad más in teg rada; 

ii) perfeccionar la democracia, para incre
mentar la participación de los ciudadanos; 

iii) avanzar en la apertura económica ha
cia una integración satisfactor ia con el 
exterior ; 

iv) fortalecer y efi c ientar los servicios que 
brinda el Estado, y 

v) sustituir el actual modelo de desarrol lo 
"despreocupado" por uno "sosten ible". 

Inflación a la baja 

El Ministerio de Economía informó el11 de 
mayo que en abril la inflación fue de 0.9%, 
frente a 1.3% del mes anteri or, con lo que 
el índice acumulado en el año se situó en 
4.4% y el anualizado en 11 .2 por ciento. 

Relaciones con Sudáfrica 

Un día después de ce lebrarse el encuen
tro histórico entre Fidel Castro y Nelson 
Mandela, el 11 de mayo los mini stros de 

Rel aciones Exteriores de Cuba y Sudáfri
ca suscribieron en Pretoria el protocolo 
que establece las relac iones diplomáticas 
entre ambos países. 

Drásticos aumentos a algunos 
bienes y servicios 

Como parte del programa de ajuste econó
mico puesto en marcha a principios del mes 
(véase el "Recuento lati noamericano" de 
mayo, p. 433), el 23 de mayo el Consejo 
de Ministros an unció el aumento en los 
precios de algunos bienes, así como en 
las tarifas de diversos servicios públicos. 
Principalmente se incrementaron los ciga
rrillos (1000%), el ron (300%) y el agua y la 
electri cidad (300%). También se notificó 
el aumento en los impuestos a los trabaja
dores independientes (unos 300 000 en la 
isla) , por medio de una tarifa progresiva. 

Acuerdo para proteger 
las inversiones españolas 

En el marco de los esfuerzos por fortale
cer la cooperación económica y comer
cial, el 27 de mayo el Ministro de Comer
cio y Turismo de España suscribió en La 
Habana con su homólogo cubano un a
cuerdo de promoción y protección de las 
inversiones españolas en la isla. Ambos 
funcionarios también examinaron las po
sibi lidades de ampliar el intercambio co
mercial, incrementar los proyectos guber
namentales de cooperac ión y la situación 
de las empresas binacionales en el país. 

ECUADOR 

Apertura del sector financiero 

El 16 de mayo se publicó en el Registro 
Oficia/ la disposición que permite y regu la 
la inversión extranjera en el sector finan
ciero en el país, principalmente en el sis
tema bancar io. La ley estab lece un sól ido 
marco ju rídico que delimita las obli gacio
nes y los derechos de los inversionistas. 

Cedras nombra a su Presidente; 
decreta la ONU embargo comercial 

En medio del rechazo total y absoluto de 
la comunidad internaciona l, el 11 de mayo 
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el comandante del ejército, Raoul Cedras, 
impuso a Emil Jonassaint como nuevo 
presidente del país, en supuesta sustitu
ción de Jean Bertrand Aristide. La farsa se 
consumó una vez que un reducido grupo 
de senadores declaró vacante la presi
dencia y se pronunció por el nombramien
to de un nuevo jefe de Estado. La mayoría 
del Congreso y el pri mer ministro en fun
ciones, Robert Malval , calificaron de ile
gal el acto. 

El día 23 entró en vigor el b loqueo comer
cial total decretado por la ONU, el cua l se 
mantendrá hasta que no renunc ie Cedras 
a su puesto y se restau re el orden cons
tituc ional con el regreso de Ar istide al 
poder. 

HONDURAS 

Repunta la inflación 

El Banco Central informó el8 de mayo que 
en abri l el índice de precios al consumidor 
se incrementó 2.8%, frente a 1% del mes 
anterior, con lo que la infl ac ión acumulada 
ascendió a 8.3 por ciento. 

Crédito del BID 

El BID aprobó el 17 de mayo un préstamo 
al banco La Capita lizadora por 3.5 millo
nes de dólares, con el propósito de impul
sar la ampl iación de la cartera de crédito 
de esa institución. No se detallaron las 
condic iones del empréstito . 

Pérez Balladares, presidente electo 

De acuerdo con cifras de la Junta Nacio
nal de Esc rutinios, el candidato a la presi
dencia del país del Partido Revoluc iona
rio Democrático, Ernesto Pérez Balladares, 
obtuvo el triunfo en las elecc iones cele
bradas el 8 de mayo al lograr 355 307 votos 
(33.3% del total). En segundo lugar se 
si tuó la representante del partido oficia l, 
Mireya Moscoso, con 310 372 su fragios 
(29%), seguida por el candidato del Partido 
Papa Egoró, Rubén Blades, con 182 405 
votos (17.1%). Balladares, quien fue un 
al to funcionar io en el gobierno que enca
bezó el general Omar Torrijas en los años 
se tenta, asumirá la presidencia en sep
tiembre próximo. 
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Se incrementan las reservas 
internacionales 

El Banco Central de Reserva informó el1 O 
de mayo que las reservas internacionales 
netas del país crecieron en abril 86 millo
nes de dólares, con lo que sumaron al final 
de ese mes 3 165 millones de dólares. 

En los primeros cuatro meses del año las 
reservas crecieron 17% (464 millones), 
merced a la compra neta de divisas y a 
los depósitos realizados por el sistema 
financiero. 

Importante programa crediticio con 
el Banco Mundial 

Tras llegar a un acuerdo con el grupo de 
consulta de Perú ante el Banco Mundial, 
integrado por Estados Unidos, Francia y 
Alemania, entre otros, el 12 de mayo esta 
institución aprobó un programa de asisten
cia económica para los próximos dos años, 
por más de 1 000 millones de dólares. 

Para financiar la balanza de pagos se 
destinarán 850 millones en créditos a lar
go plazo y baja tasa de interés. Otros 250 
millones se otorgarán en donaciones y se 
utilizarán para impulsar obras de infraes
tructura, servicios públicos y mejoras ad
ministrativas en el sector gubernamental. 

Acuerdo de cooperación 
con Rumania 

El17 de mayo el Primer Ministro de Ruma
nia y el Ministro de Relaciones Exteriores 
de Perú suscribieron en Lima u,, convenio 
por el que se establece un mecanismo bi
lateral de consulta para impulsar las in
versiones recíprocas e incrementar la co
operación económica y comercial entre 
ambos países. También se renegoció el 
débito peruano con la nación europea que 
asciende a 13 millones de dólares. 

Plan de emergencia para el agro 

Para reactivar unas 30 000 ha de cultivos 
afe ctados en los últimos meses por las 
fuertes precipitaciones y el desbordamien
to de ríos, el20 de mayo el gobierno anun
ció un plan de emergencia para el ag ro 
por 30 millones de nuevos soles (unos 13.7 

millones de dólares) . Los recursos se des
tinarán a rehabilitar la infraestructura de 
riego y a reponer maquinaria y equipo. 

Autorizan a un banco emitir bonos 
de arrendamiento financiero 

El 23 de mayo se publicó en el diario ofi
cial El Peruano las resoluciones por las 
cuales la Comisión Nacional Supervisora 
de Empresas y Valores autoriza al Banco 
Privado Peruano Sudamericano a emitir y 
colocar dos series de bonos de arrenda
miento financiero por un monto de 10 mi
llones de dólares. 

Los títulos, denominados Classbono, de
vengarán una tasa de interés exonerada 
del pago del Impuesto a la Renta e igual a 
la ofrecida por este banco para los depó
sitos de moneda extranjera a 360 días, con 
capitalización diaria. 

REPUBLICA DOMINICANA 

Acusaciones de fraude 
en las elecciones presidenciales 

El 16 de mayo se celebraron elecciones 
generales para elegir Presidente y reno
var las cámaras legislativas. 

Una semana después la Junta Central 
Electoral (JCE) informó que luego de con
tabilizar 95% de los sufragios el candidato 
del Partido Reformista Social Cristiano, el 
actual mandatario Joaquín Balaguer, se 
encontraba a la cabeza con 42.4% de los 
votos emitidos, seguido por el represen
tante del Partido Revolucionario Domini
cano, Francisco Peña Gómez, con 41.3% . 

La oposición rechazó el resultado parcial, 
calificó de "fraude colosal" el proceso elec
toral y exigió una revi sión minuciosa de 
las actas de votación Ante ello, la JCE 
suspendió por tiempo indeterminado la 
divulgación de nuevos informes, a fin de 
dar tiempo a las investigaciones en torno 
a las acusaciones de la oposición. 

Crédito del BM 

Para impul sar un programa destinado a 
mejorar la cal idad y eficiencia del sistema 
de enseñanza básica en el país, el 4 de 

recuento latinoamericano 

mayo el Banco Mundial aprobó un crédito 
de 31.5 millones de dólares . No se publi
caron las condiciones del préstamo. 

VENEZUELA 

En marcha la reforma tributaria 

Como parte del programa de reforma tri
butaria instrumentada por el gobierno de 
Rafael Caldera, en mayo se anunciaron 
nuevos impuestos. 

El día 9 entró en vigencia un gravamen de 
O. 75% sobre operaciones bancarias como 
retiros de libretas de ahorro, uso de tarje
tas de crédito, emisión de cheques, etc. El 
27 de mayo entraron en vigor impuestos 
"al lujo" y a las ventas al mayoreo de 30 y 
1 O por ciento, respectivamente. 

Carlos Andrés Pérez a la cárcel 

Por orden de la Corte Suprema de Justi
cia, el 18 de mayo fue arrestado el expre
sidente Carlos Andrés Pérez y conducido 
al penal de El Junquito, acusado de co
rrupción administrativa y desvío de fon
dos federales para ayudar al gobierno de 
Violeta Barrios en Nicaragua. 

Andrés Pérez negó rotundamente los car
gos y explicó que los fondos utilizados 
corresponden a partidas secretas y la ley 
impide revelar su uso. Aseguró además 
que "la conducción política exterior es 
privativa del Presidente, por lo que la Corte 
está interfiriendo al Ejecutivo al pretender 
dictar normas sobre cómo manejar la se
guridad del Estado en el exterior". 

Eliminan cotización oficial del dólar 

El 23 de mayo el Banco Central de Vene
zuela eliminó el control oficial sobre el tipo 
de cambio para someterlo al libre juego 
de la oferta y la demanda. La institución 
señaló que la medida busca "suprimir los 
factores que estimulan el surgimiento del 
mercado paralelo", así como fortalecer un 
mercado único de cambios. 

Un día después, el dólar se cotizó a 151 
bolívares por unidad, lo que representó 
una depreciación del valor del bolívar de 
casi 19 por ciento. 

AC.E. 
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• • • • • • • • • • DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN DE OFERTA EXPORTABLE 

COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO, LAB (RESUMEN) 1 (ENERO-MARZO, MILLONES DE DÓLARES) 2 

•••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Concepto 1993 1994 Absoluta Relativa 

Exportación 11 769 13 775 2006.0 17 .0 
Del sector público 1 962 1 639 -3 22.9 - 16.5 
Del sector privado 9 808 12 137 23 28.9 23.7 

Importación 15 385 18 073 26 88.5 17.5 
Del sector público 7 19 648 - 70.7 -9.8 
Del sector privado 14 666 17 425 2 759.2 18.8 

Saldo -3 615 - 4 298 -682.5 18.9 
Del sector público 1 243 991 - 252.2 -20.3 
Del sector privado -4 858 -5 289 -430.3 8.9 

••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

·* Elaborado por Jes tís Ruiz Ramírez, co11 base e11 datos del Grupo de Trabajo del l11 stituto Nacio llal de Estadística, Geografía e lnfo rm áti ca-SHCP-Bwzco de 
México para la lnformacióll del Comercio Exterior. 

l . 111 cluye maqui/adoras. 2. Cifras preliminares. 3. l11 cluye Corea del No rte y Co rea del Sur.-. Ca11tidad llula (cero) o despreciable, o cálculo no aplicable. 
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MÉXICO: BALANZA COMERCIAL (LAB) POR SECTOR DE ORIGEN Y TIPO DE PRODUCT01 (ENERO· MARZO, MILES DE DÓLARES) 2 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variación 1994/1993 

EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN SALDO EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN 

Concepto 1993 1994 1993 1994 1993 1994 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Toral JI 769 292 13 775 269 15 384 643 18073090 -3615 351 -4297 821 2 005 977 17.0 2 688 447 17.5 

Bienes de consumo 3 094 009 4 013 533 1 798 678 2 067 473 1 295 331 1 946 060 919 524 29.7 268 795 14.9 
Bienes de uso intermedio 7 080 319 7 877 051 10 914 747 12 964 386 -3 834 428 - 5 087 335 796 732 11.3 2 049 639 18.8 
Bienes de capital 1 594 964 1 884 685 2 671 218 3 041 231 - 1 076 254 -1 156546 289 721 18.2 370 01 3 13.9 

Agricultura y silvicultura 839 278 911 052 586 395 702 202 252 883 208 850 71 774 8.6 115 807 19.7 
Bienes de consumo 711 322 743 236 71 284 113 783 640 038 629 453 31 914 4.5 42 499 59.6 
Bienes de uso intermedio 127 956 167 816 513 280 581 649 -385 324 -413 833 39 860 31.2 68 369 13 .3 
Bienes de capital 1 831 6770 - 1 831 -6770 4 939 269.7 

Ganadería, apicultura, caza y 
pesca 136 686 134 885 89 186 87 843 47 500 47 042 - 1 801 -1.3 - 1 343 -1.5 

Bienes de consumo 9692 9 218 5 442 9 ,401 4 250 - 183 -474 -4.9 3 959 72.7 
Bienes de uso intermedio 126 164 125 377 62 098 56 528 64 066 68 849 -787 -0.6 - 5 570 -9.0 
Bienes de capital 830 290 21646 21 914 -20 816 - 2 1 624 -540 -65 .1 268 1.2 

Industria extractiva 1 737 409 1 480 938 126 856 101 369 1 610 553 1 379 569 - 256 471 -14.8 - 25 487 -20.1 
Bienes de uso intermedio 1 737 409 1 480 938 126 856 101 369 1 610 553 1 379 569 - 256 471 -14.8 - 25 487 - 20.1 

Industria manufacturera 9 026 434 11 220 024 14424512 17 003 263 -5398078 -5 783 239 2 193 590 24.3 2 578 751 17.9 
Bienes de consumo 2 372 995 3 261 079 1713045 1 942 786 659 950 1 318 293 888 084 37.4 229 741 13.4 
Bienes de uso intermedio 5 060 052 6 075 054 10 065 242 12 048 944 -5 005 190 -5 973 890 1 015 002 20.1 1 983 702 19.7 
Bienes de capital 1 593 387 1 883 891 2 646 225 3 011533 - 1 052 838 -11 27642 290 504 18.2 365 308 13.8 

Otros productos no clasificados 29 485 28 370 157 694 178 413 - 128 209 -150043 - 1 115 -3.8 20 719 13. 1 
Bienes de consumo 8 907 1 503 -8 907 - 1 503 - 7 404 - 83.1 
Bienes de uso intermedio 28 738 27 866 147 271 175 896 - 118 533 - 148 030 -872 -3.0 28 625 19.4 
Bienes de capital 747 504 1 516 1014 -769 -510 -243 -32.5 -502 -33.1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MÉXICO: BALANZA COMERCIAL (LAB) POR SECTOR DE ORIGEN 1 (ENERO· MARZO, MILES DE DÓLARES) 2 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 9 9 3 1 99 4 

EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN SALDO 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1993 1994 

Total JI 769 292 100.0 15 384 643 100.0 13 775 269 100.0 18 073 090 100.0 - 3615351 - 429782 1 

Agricultura y silvicultura 839 278 7.1 586 395 3.8 911 052 6.6 702 202 3.9 252 883 208 850 
Ganadería y apicultura 125 692 1.1 85 406 0.6 123 747 0.9 80 083 0.4 40 286 43 664 
Caza y pesca 10 994 0.1 3 780 11 138 0.1 7 760 7 2 14 3 378 
Industria extractiva 1 737 409 14.8 126 856 0.8 1 480 938 10.8 101 369 0.6 1 6 10 553 1 379 569 

Petróleo y gas natural 1 671 303 14.2 33 320 0.2 1 384 664 10.1 8 162 0.0 1 637 983 1 376 502 
Minerales metálicos 29 829 0.3 37 933 0.2 45 899 0.3 34 987 0.2 -8 104 10 9 12 
Minerales no metálicos 36 277 0.3 55 603 0.4 50 375 0.4 58 220 0.3 - 19 326 -7 845 

Industria manufacturera 9 026 434 76.7 14 424 512 93.8 11 220 024 8 1.5 17 003 263 94. 1 -5 398 078 - 5 783 239 
Alimentos, bebidas y tabaco 357 782 3.0 753 027 4.9 429 462 3. 1 869 031 4.8 -395 245 - 439 569 
Textiles y prendas de vestir 5 13 754 4.4 707 734 4.6 61 8 064 4.5 901 11 7 5.0 - 193 980 -283 053 
Pieles y cueros y sus manufacruras 111 542 0.9 97 104 0.6 79 361 0.6 95 072 0.5 14 438 - 15 7 11 
Maderas en manufacturas 119 744 l. O 137 655 0.9 149 108 1.1 159 005 0.9 - 17 911 -9 897 
Papel, imprenta e industria editorial 153 524 1.3 559 259 3.6 128 437 0.9 655 967 3.6 - 405 735 -527 530 ~ 



comercio exterior, marzo de 1994 565 

1 9 9 3 1 994 

U:l§.1;if.i§!•lfl 1!@.1¡U.J41.ai 0@·1;if.idl·' IMPORTACIÓN SALDO 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1993 1994 

Derivados del petróleo 15 1 204 1.3 372 275 2.4 56 878 0.4 278 326 1.5 -22 1 071 -22 1 448 
Petroquímica 45 049 0.4 128 309 0.8 56 098 0.4 !64 768 0.9 -83 260 - 108 670 
Química 53 1 047 4.5 1 159 966 7.5 617 369 4.5 1 32 1 !55 7.3 -628 9 19 -703 786 
Productos de plástico y de caucho 174 996 1.5 786 185 5.1 236 315 1.7 883 709 4.9 -61 1 189 -647 394 
Manufacturas de minerales no metál icos 230 578 2.0 188 178 1.2 290 799 2.1 237 777 1.3 42 400 53 022 
Siderurgia 319 922 2.7 8 15 583 5.3 362 227 2.6 9 15 582 5.1 -495 66 1 -553 355 
Minerometalurgia 255 927 2.2 230 27 1 1.5 24 1 877 1.8 258 939 1.4 25 656 - 17 062 
Vehículos para el transporte. sus 

partes y refacc iones l 878 535 16.0 2 463 255 16.0 2 427 168 17.6 3 063 197 16.9 -584 720 -636 029 
a) Autotransporte l 866 Oll 15.9 2 399 774 15.6 2 401 697 17.4 2 857 450 15.8 -533 763 -455 753 
b) Aerotransporte 8 165 0.1 37 307 0.2 17 292 0.1 181 001 1.0 -29 142 - 163 709 
e) Ferrocarril 2 68 1 18 977 0. 1 4 380 14 83 1 0.1 - 16 296 - 10 45 1 
d) Navegac ión l 678 7 197 3 799 9 9 15 0.1 -5 5 19 -6 11 6 

Productos metálicos, maquinaria y 
equipos industriales 4 182 830 35 .5 6 025 7 11 39.2 5 526 86 1 40. 1 7 199 6 18 39.8 - 1 842 88 1 - 1 672 757 
a) Para la agricultura y ganadería 23 66 1 0.2 33 952 0.2 31 67 1 0.2 55 266 0.3 - 10 29 1 -23 595 
b) Equipo profesional y científico 122 193 1.0 298 884 1.9 141 520 1.0 356 045 2.0 - 176 69 1 -2 14 525 
e) Equipos y aparatos eléctricos y 

electrónicos 284 1 755 24. 1 2 744 628 17.8 3 757 890 27.3 3 420 062 18.9 97 127 337 828 
d) Aparatos de fotografía, óptica y 

reloj en a 87 533 0.7 !52 914 1.0 79 081 0.6 180 196 1.0 -65 381 - 101 11 5 
e) Alhajas y obras de metal común 9 584 0.1 16 34 1 0.1 11 862 0.1 28 574 0.2 -6 757 - 16 7 12 
f) Maquinaria, equipos y productos 

diversos 1 098 104 9.3 2 778 992 18.1 1 504 837 10.9 3 !59 475 17.5 - l 680 888 - 1 654 638 

Productos 110 clasificados 29 485 0.3 !57 694 1.0 28 370 0.2 178 413 1.0 - 128 209 - !50 043 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO (LAB) POR BLOQUES ECONÓMICOS Y ÁREAS GEOGRÁFICAS 1 (ENERO· DICIEMBRE, MILES DE DÓLARES) 2 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN SALDO 

Bloques económicos y países 1992 1993 1992 1993 1992 1993 

Total 46195 623 51 885 966 62 129 350 65 366 542 -15 933 727 - 13 480 576 

América del Norte 38 419 2 12 44 609 122 45 267 934 47 630 106 -6 848 722 -3 020 984 
Canadá 999 688 1 541 484 1 051 739 1 163 304 -52 051 378 180 
Estados U nidos 37 4 19 524 43 067 638 44 2 16 195 46 466 802 -6 796 67 1 -3399 164 

Mercado Común Centroamericano 477 658 473 803 125 873 11 4072 35 1 785 359 73 1 
Costa Rica 106 959 99 302 14 5 10 2 1 802 92 449 77500 
El Salvador 120 547 11 2 142 11 823 14 080 108 724 98 062 
Guatemala 153 265 203 822 77 164 61 282 76 10 1 142 540 
Honduras 78 574 37 85 1 4 794 5 539 73 780 32 312 
Nicaragua 18 313 20 686 17 582 11 369 73 1 9 3 17 

Asociación Latinoamericana de Integración 1 361 368 1 585 482 2 032 593 2 153 706 - 671225 - 568 224 
Argentina 179 7 17 278 131 240 80 1 250 068 - 61 084 28 063 
Brasil 408 147 290 799 11 08727 1 192 522 -700 580 -901 723 
Chile 152 482 193 989 95 540 129 9 18 56 942 64 07 1 
Paraguay 11 143 12 466 4 569 5 007 6 574 7 459 
Uruguay 58 11 2 179 355 46 105 42 640 12 007 136 7 15---? 
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EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN SALDO 

Bloques económicos y países 1992 1993 1992 1993 1992 1993 

Grupo Andino 551 767 630 742 536 851 533 551 14 916 97 191 
Bolivia 8 513 17 023 17 108 16 157 -8 595 866 
Colombia 218 702 235 903 72 283 83 430 146 419 152 473 
Ecuador 62 466 56 414 49 809 37 123 12 657 19 291 
Perú 62 739 93 972 190 340 169 949 - 127 601 -75 977 
Venezuela 199 347 227 430 207 311 226 892 -7 964 538 

Mercado Común del Caribe 157 702 118 218 46 404 50 014 111 298 68 204 
Bahamas 21 251 44 731 7 327 17 158 13 924 27 573 
Belice 25 376 26 734 4 934 3 410 20442 23 324 
Jamaica 105 186 44600 2 549 3 254 102 637 41 346 
Trinidad y Tabago 2 688 1 505 29 587 25 399 - 26 899 -23 894 
Otros 3 201 648 2 007 793 1 194 -145 

Otros países de América 743 736 881 000 211 152 228 310 532 584 652 690 
Antillas Holandesas 38 491 26 463 65 103 73 319 -26 612 -46 856 
Cuba 116 873 188 232 7 609 7 082 109 264 181 150 
Panamá 108 728 145 056 57 724 60 612 51 004 84444 
Puerto Rico 48 507 48 549 62 395 75 065 - 13 888 -26 516 
República Dominicana 178 394 203 027 3 9 12 3 344 174 482 199 683 
Otros 252 743 269 673 14 409 8 888 238 334 260 785 

Unión Europea 3 299 072 2 600 145 7 154 527 72877 19 -3 855 455 -4 687 574 
Alemania 490 825 427 486 2 477 447 2831757 - 1 986 622 -2 404 271 
Bélgica-Luxemburgo 283 080 281 522 306 318 269 137 -23 238 12 385 
Dinamarca 22 783 17 900 134 279 130 000 - 111 496 - 112 100 
España 1 234 504 873 742 875 323 1 151 563 359 181 -277 821 
Francia 566 526 428 854 1 304 591 1 077 082 -738 065 -648 228 
Grecia 9 685 5 604 21 785 22 742 - 12100 -17 138 
Irlanda 14 694 81 097 179 273 146 701 - 164 579 -65 604 
Italia 146 106 76 337 983 680 818 302 -837 574 -741 965 
Países Bajos 163 128 122 611 239 581 240 579 -76 453 - 117 968 
Portugal 134 935 70452 12 808 10 342 122 127 60110 
Reino Unido 232 806 214 540 619 442 589 514 -386 636 -374 974 

Asociación Europea de Libre Comercio 236 705 210 274 1 025 667 944 233 -788 962 -733 959 
Austria 70 350 39 870 113 336 103 231 -42 986 -63 361 
Finlandia 2 394 1 452 50 385 49 468 -47991 -48 016 
Noruega 7 224 9 846 31 104 33 190 -23 880 -23 344 
Suecia 25 806 16 535 332 570 260 894 -306 764 -244 359 
Suiza 129 986 14 1 32 1 496 506 497 317 -366 520 -355 996 
Otros 945 1 250 1 766 133 - 821 1 117 

Países de Europa del Este 17 314 18 331 152 485 196 373 - 135 171 -178 042 
Bulgaria 353 1 452 2 159 7 960 - 1 806 -6 508 
Checoslovaquia 2 442 1 563 24 373 30 536 -21 931 -28 973 
Hungría 591 702 6 571 4 987 -5 980 -4 285 
Polonia 6 983 2 886 66 679 71 985 -59 696 -69 099 
Rumania 147 73 4000 5 622 -3 853 -5 549 
Países de la antigua URSS 6 798 11 588 48 560 75 201 -41 762 -63 613 
Otros 67 143 82 - 143 - 15 

Otros países 1 482 856 1 389 59 1 6 112 715 6 762 009 -4 629 859 -5372418 
Australia 49 270 48 287 104 8 11 112 860 -55 541 -64 573 
Taiwan 43 327 21 393 542 727 657 906 -499 400 - 636 513 
China 19 908 44 620 425 047 353 262 -405 139 -308 642 
India 2 518 9 619 64 595 R7 939 -62 077 -78 320 
Israel 187 222 103 416 42 660 45 2 18 144 562 58 198 
Japón 793 465 700 389 3 040 626 3 368 888 -2247 161 -2 668 499 
Corea' 41 371 25 740 6 17 183 661 865 -575812 -636 125 
Nueva Zelandia 2 963 5 650 152 180 153 594 - 1492 17 - 147 944 
Otros 342 812 430 477 1 122 886 1 320 477 - 780 074 -890 000 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Instrucciones para los o labor adores 
•••••••••• 

1) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la obligación 
del autor de no someterlo simultáneamente a la consideración de 
otras publicaciones en español. Asimismo, los autores conceden 
a la revista el permiso automático para que su material se difunda 
en antologías y medios magnéticos y fotográficos. 

2) Los trabajos deben referirse a la economía o a asuntos de interés 
general de otras ciencias sociales y se sujetarán al dictamen del 
Comité Editori al. Son bienvenidas las colaborac iones sobre otras 
disciplinas siempre y cuando se vinculen a las mencionadas. 

3) Cada colaboración debe inclu ir una hoja con la siguiente infor
mación: a] Título del trabajo, de preferencia breve, sin sacrificio de 
la c laridad. b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aproximadamente. e] Nombre y nac ionalidad del autor, con un 
breve currí culum académico y profesional. d] Domicilio, teléfono u 
otros datos que permitan a Comercio Exterior comunicarse fácil
mente con el autor. 

4) Los trabajos han de ajustarse a las siguientes normas: 

a] Extensión hasta de 30 cuartillas (máximo 52 000 caracteres). 

b) Si el material se elaboró en computadora, enviar el disquete del 
texto, los cuadros y las gráficas junto con dos impresiones en 
papel. 

b .1 Especificar el nombre del archivo y del procesador de palabras 
(de preferencia Word). 

b.2 Enviar, impresos, todos los datos necesarios para construir las 
gráficas. 

b.3 Si las gráficas se elaboran en Excel o Lotus favor de incluir los 
archivos de las hojas de cálcu lo en el disquete (además de la 
versión impresa de las mismas) 

e] El formato de las cuartillas es a doble espacio y sin cortes de 
palabras (alrededor de 27 renglones de 64 caracteres). 

d] Las referenc ias bibliográficas se deben disponer en la forma 
convencionalmente establecida en español. Es decir , en el cuerpo 
del texto se indican sólo con un número, y al pie de página (o 
agrupadas al final) las fichas completas correspondientes. La 
bibliografía ad icional se agrupa, sin numerac ión, al final del artículo. 

e] El orden de los datos de las fichas es el siguiente: 

i) Nombre y apel lido del autor;íi)título del artículo (entrecomi llado) 
y nombre de la revista o libro donde apareció (en cursivas o 
subrayado) o título del libro (en cursivas o subrayado); iil) quién 
edita; iv) ciudad; v) año de edición del libro, o fecha, número y 
volumen de la revista; vi) número de páginas o páginas de referen
cia. Ejemplos: 

Mateo Magariños, Diálogos con Raúl Prebisch, Banco Nacional de 
Comercio Exterior-Fondo de Cultura Económica, México, 1991 , 
260 páginas. 

Eduardo S. Bustelo y Ernesto A. lsuani , "El ajuste en su laberinto: 
tondos sociales y política social en América Latina", Comercio 
Exterior, vol. 42, núm. 5, México, mayo de 1992, pp. 428-432. 

Rodrigo Gómez, "El fomento del intercambio comercial en la 
ALALC: un paso hacia el mercado común latinoamericano", en 
Medio siglo de financiamiento y promoción del comercio exterior 
de México, t 11 : Ensayos conmemorativos, Banco Nacional del 
Comercio Exterior-El Colegio de México, México, 1987, pp. 61-69. 

f] Los cuadros y las gráficas se deben explicar por sí solos (sin 
tener que recurrir al texto para su comprensión), no incluir abrevia
turas, indicar las unidades y contener todas las notas al pie y las 
fuentes completas correspondientes. 

g] Se debe proporcionar, al menos la primera vez, la equivalencia 
completa de las siglas empleadas en el texto, en la bibliografía y en 
los cuadros y las gráficas. 

h] Los cuadros de tres o más columnas, así como las gráficas, 
figuras y diagramas, se deben presentar cada uno en hojas aparte 
agrupados al final y señalando en el texto el lugar donde han de 
insertarse. Los originales deben ser perfectamente claros y preci
sos (no enviar reducciones de fotocopiadora). 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferenc ia inglés, 
francés, portugués o italiano. Si se envía una traducción al español, 
hay que adjuntar el texto en el idioma original. 

5) Comercio Exterior se reserva el derecho de hacer los cambios 
editoriales que considere convenientes. No se devuelven los 
originales. 



Consejerías comerciales y representaciones financieras en el exterior 

AMÉRICA DEL NORTE • Miami Cuba Taiwan 

New World Tower. 100 N. 5a. Avenida 6604 lnternational Trade Building 

Canadá Biscayne Blvd., suite 1601 Marianao, Miramar Suite 2602. 26 FL 

• Montreal Miami Florida 33132 La Habana, Cuba 333 Keelung Rd ., Sec. 1 

1501 McGi ll College, suite 1540 
Tel. : (305) 372 9929 Tels. : (537) 33 2762, Taipei, Taiwan, R.O.C. 
Télex: (0231) 514791 33 2887, 33 22 15 P.O. Box 109-0994 

Montreal, Quebec Fax: (305) 37 4 1238 Fax: (537) 33 2666 Tels .: (886) 2757 6526 al 28 
H3A 3MB, Canadá 
Tel. : (514) 287 1669 • Nueva York 

Fax: (886) 2757 6180 
Chile 

Fax: (514) 287 1844 (representación) San Sebastián 2807, 

• Taranta 150 East 58th. St., 17th. floor 4o. piso E UROPA 

66 Wellington St. West, 
New York, N. Y. 10155 413-414 Comuna 
Tels. : (2 12) 826 2916, de los Condes Alemania 

suite 2712 18, 19, 21,39 Santiago, Chile 
P.O. Box 32 Fax: (212) 826 2979 

Adenauerallee 100, 

Toronto-Dominion 
Tels.: (562) 233 5600, D-5300 

Bank Tower • San Antonio 
233 5472 Bonn 1 , Alemania 

Toronto, Ontario M5K 1A1 
Fax: (562) 231 6302 Tel. : (49228) 22 3021 

Canadá 
1100 N.W. Loop 41 O, suite 409 Télex 885-286 CCMXD 

Tel.: (416) 867 9292 
San Antonio, Texas 78213 Guatemala Fax: (49228) 26 1004 

Fax: (4 16)8671 847 
Tel. (512) 525 9748 Edificio Géminis 10 
Télex: San Antonio 78213 12 Calle 1-25, zona 10 España 

• Vancouver Fax: (512) 525 8355 piso 11 ( 1111-111 2) Basll ica 19, 6o. piso A 

Granville Street, 1365-200 Guatemala , C.A. 01010 Madrid , España 28020 

Vancouver, BC, V6C 1S4, Tels.: (5022) 35 3031, Tels .: (341) 597 4767, 

Canadá AMÉRICA LATINA 35 3205, 35 2849, 597 3033, 597 4033 

Tel. : (604) 682 3648 35 3045, 35 2863 Telex: (052) 23 863 COMEXE 

Fax: (604) 682 1355 Argentina Telex: (0372) 5225 Fax : (341) 597 0039 
CONME.X GU 

Estados Unidos 
Esmeralda 715, 4o. piso B Fax: (5022) 35 2724 Francia 
Buenos Aires, Argentina 1007 

• Atlanta Tels.: (541) 394 3602, 357 1 4 Rue Notre Dame 

229 Peachtree St. N.E. Telex: (033) 24428 Des Victoires 

suite 917, Cain Tower Fax: (541) 322 5619 ASIA y OCEANÍA Parfs, Francia 75002 

Atlanta . Georgia 30303 Tels.: (331) 4020 0731 . 

Tels .: (404) 522 5373, Brasil Corea 4261 5180 

522 5374 Rua Paes de Araujo 29 The Korea Chamber Fax: (331) 4261 5295 

Télex: (0231) 54 3057 Conj . 94, 95 y 96 tTAtM-BtBt of Commerce 
Italia Fax: (404) 681 3361 Sao Paulo, SP. 04531 & lndustry Bldg ., 642-6F1 

Tels. : (5511) 820 7672, 45, 4-KA. Namdaemun-Ro Foro Buonaparte 12 
• Chicago 820 9870 Chung-Ku, Seúl, Corea 20121 Milán, Italia 

225 N. Michigan Ave., suite 708 Telex: 11 30980 Tel.: (822) 775 5613 Tel. : (392) 7200 4840 

Chicago, lllinois 60601 Fax . (5511) 820 7717 Télex: (0801) K 23553 Fax: (392) 7200 4000 

Tels .: (312) 856 0316, 18, 19 EMBAMEX 

Telex: (0230) 25 5172 Colombia Fax: (822) 775 5615 Países Bajos 

Fax: (312) 856 1834 Calle 100 BA-55 Rotterdam Building 

World Trade Center 
Hong Kong 45 Aert Van Neestraat 

• Dalias Bogotá, Colombia Street 1809 World 10th floor 

2777 Stemmons Freeway, Tels .: (571) 226 8033, Wide House 3012 Ca, Rotterdam 

sui te 1622 219 1448, 219 1232 Col. 19 Des Voeux The Netherlands 

Dalias, Texas 75207 Telex: 064 413125 EMMEX SU Road Central Tels .: (3110) 213 0992, 

Tels.: (214) 688 4096 y 97. Fax: (571) 610 5303 Hong Kong , Hong Kong 213 0995 

637 0233 Tel. : (852) 877 3434 Fax: (311 O) 213 0997 

Télex: (0230) Easylink Costa Rica Fax: (852) 877 6607 

9102407168 San José, Barrio de las 
Reino Unido 

Fax: (214) 905 383 1 Y oses de la 3a. entrada, 
Japón (representación) 

310 mts. Sur (representación) 60/61 Trafalgar Square, 
• Los Angeles San José, Costa Rica 2-15-2 Nagata-Cho 2nd . Floor 
350 South Figueroa St. Tels .: (506) 34 2466. Chiyoda-Ku, Tokio. London. WC2N 50S. 
World Trade Center, suite 296 34 9637 Japan 100 England 
Los Angeles , CA. 90071 Telex: (0376) 2489 Tel . (813) 3580 0811 , 12 Tels.: (4471) 839 6586, 
Tel .: (213) 6281220 Fax: (506) 34 9613 Télex: (072) 28476 839 65 87 
Fax: (213) 628 8466 C.E. (506) 25 1733 Fax: (8 13) 3580 9204 Fax : (4471) 839 4425 
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