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Contribución a la polémica 
sobre el GA 1 1 1 FERNANDO D E MATEO* 

Un trabajo publicado hace 20 años se titu la "E l G A TT , ese 
desco nocido".l Muchos artíc ulos y libros se han esc ri to 
sobre el tema, o sobre alguno de sus aspec tos específicos, 
antes y después de esa fecha. Sin embargo el G A TT sigue 
siendo ese desconocido a 32 arios de su estab lecimiento (el 
30 de octubre de 1947), y cuando los 23 mi embros fun 
dadores se han incrementado a alrededor de 85 miembros 
plenos, de los cuales ap roximadamente dos te rcios son países 
en desarrollo. 

* Aseso r del S ubsec retario de Comercio Exterior, Secretaria de 
Co mercio. E l presente trabajo fue preparado para una co n fere ncia 
dictada por e l autor en e l In st ituto Politécnico Nac io nal. 

l. Manuel Fuentes Ururo zq ui, "El GATT, ese desconocido", e n 
Política Internacional, núm. 43, Madrid, mayo-ju nio de 1959. Re
produ cido en SHC P, La Asociación La tinoamericana de Libre 
Comercio , t. 111 , México, 196 1, p. 39 1. 

No es el objeto de este trabajo hace r una historia del 
Acuerdo Genera l ni efectuar un recuento de todas sus 
in terp retac iones, " su ti le zas" o res u 1 tados de controversias 
debat id as en su seno en el pasado. 

Ell o ll evar· ía muchísimo más espac io del disponibl e. Tam
poco se pretende enumerar las ventajas y desve ntajas que 
Méx ico tendr·ía al ad herirse al GA TT en razó n de que 
prec isamente se está n eva luando a través de la co nsulta 
púb li ca. El propósito, más bi en, es señalar algunos aspectos 
poco conoc idos de l Acuerdo General, pero que son fu nda
mentales para su entend imiento. Además, se pretende aclarar 
algunas dud as sobre su funcionam iento, relacionándo lo con 
el eventua l ingreso de Méx ico al G A TT. 

Los objetivos de l G A TT y los medios para alcanzarl os se 
encuentran plenamente defin idos en el texto de l Acuerdo 
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Genera l. Sin embargo, dadas las caracter(st icas de la eco
nom(a mundial, en los primeros arios de la posguerra re
sultaba imposible ap li car las dispos iciones al pie de la letra . 
Esta situac ión se lega li zó al conven irse que mientras las 
Partes Co ntrata ntes no estuvieran en co ndicio nes de acepta rla 
(ntegramente, la parte 11 del Acuerdo Genera l -q ue cont ie ne 
las reglas a qu e se deben sujetar las partes contratantes en 
materia de pol(tica comercia l- só lo se ap li car·(a "hasta el 
punto en que no sea incompatible con la leg islac ión ex is
tente" en los pa(ses en el momento de su ingreso al 
Acuerdo. A la fecha, la legis lac ión in terna de cada pa(s antes 
de su entrada al G A TT tiene prioridad sobre las dispos iciones 
pertinentes del Acuerdo. A esto se le ha ll amado " la cláusul a 
del abuelo". 

Las propias disposiciones de l G A TT están su jetas, en 
muchos casos, a diversas in terpretac iones, lo que ha ll evado a 
modificaciones o notas interpretativas de artículos del 
Acuerdo Genera l y a soluciones de controvers ias para casos 
no co ntemplados específicamente, las que se convierten en 
"preceden tes" . 

La "cláusu la del abuelo" complica aú n más la situac ión, 
pues sin ella no podrían exp licarse flagrantes contravenc iones 
al Acuerdo por parte de los países miembros. A el lo hay que 
agregar las exencio nes o waivers otorgados temporal o de
fi nitivamente por las Partes Contratantes (como cuerpo 
co legiado) a un país en espec ial sobre una disposición 
específica del Acuerdo. Por ell o, el G A TT es un instrum ento 
extremadamente complejo y difíc il de comprender. 

Gracias a la "cláusu la del ab uelo", Estados Unidos, por 
ejempl o, estaba en cond iciones de a pi icar derechos com
pensatorios mediante la so la comprobac ión de la ex istencia 
de un subsidio por parte del país expo rtador, sin neces idad 
de estab lecer si dichas exportaciones causaron o amenazaron 
causar perjuicio a la industria loca l, ta l como lo ex ige el 
artículo V 1 del G A TT . Esto se basaba en que la ley sobre el 
partic ul ar hab ía sido exped id a en Estados Uni dos a finales 
del siglo pasado y reformada en los años treinta, es decir, 
antes del estab lec imiento del GATT . En la ll amada Ro nda de 
Tokio, Estados Uni dos aceptó que los de rechos compen
sator ios só lo sean ap li cados cuando se demuestre: a] el 
subsidio, y b] el daño o amenaza de daño a la indu stri a 
interna. Sin embargo, Estados Unidos ap li cará esta última 
cláusula só lo a los países que se ad hi eran al cód igo de 
conducta que sobre el particular se estab leció durante esa 
Ronda. Debe destacarse que en esta materia Estados Unidos 
cedió ante las presiones de los demás países desarro ll ados, los 
que sí ap li caba n el artícul o v 1. 

La elabo rac ión de un cód igo de conducta sobre suusidios 
y derechos compensato rios es un pequeño pero signi ficat ivo 
ejemp lo de cómo las modifi cac iones e interpretac iones al 
G A TT han evo lu cionado de conform id ad con las necesidades 
del comercio internacional y, sobre todo, de acuerdo con los 
intereses comerciales de los pa (ses desarrollados y de su peso 
relativo en la economía internacional. Después nos refe
riremos a los cambi os en el GATT en favor de los países en 
desarro ll o. 
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Existen, al mismo tiempo, anac roni smos aberrantes . Así, 
Francia, el Reino Unido y la Repúb li ca Fede ral de Alemania 
mantienen restri cc iones cuantitativas a un número red ucido 
de productos procedentes de l área del dó lar que datan de la 
época de "escasez del dó lar", inm ediatamente poster ior al 
térm ino de la guerra. No obstante los estimados 600 000 
mill ones de dólar·es de li quidez ex istentes hoy en d(a en los 
mercados internacionales de capita les, estas restr icc iones no 
contravienen las dispos iciones de l G A TT . 

Se debe señalar que la "cláusul a de l abue lo" se refiere a 
legislació n de carácter mandatorio, es decir, no discrec iona l 
por parte del Poder Ejecutivo . No obstante, aun en esta 
cuestión pueden existir puntos de vista divergentes sob re lo 
que es "mandatorio" y lo que es "facultativo". En el caso de 
México, si bien la mayor parte de los in strumentos de pol(tica 
comerc ial son discrecionales, la ex istencia de l derecho de 
amparo y la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios 
Públicos pueden interp retarse de manera tal, que la legis
lac ión en este campo se considere "mandataria" . 

Empero, po r otra parte, y éste es un segundo elemento 
fundamental, segú n el artícul o XXX III la ad hesión de un 
pa(s al GATT requiere que el gob ierno so li citante y las 
Partes Contratantes convengan los términos de tal adhes ión. 
Ll aname nte, esto só lo significa que el país so li citante ne
goc iará su entrada con los pa(ses miembros no só lo en lo que 
hace a prod uctos si no, y esto es lo más importante, en lo 
que se refiere a su poi ít ica comerc ial. En otras palabras, se 
negoc ia 4ué prácticas comerciales del país podrán seguir 
utilizándose y cuáles no. En su negociac ión de adhes ión, 
México sigu ió este procedimiento en vez de acogerse a la 
"cláusul a de l abue lo", en virtud de ser más directo y menos 
suj eto a interpretaciones. Con ell o quedó claramente esta
blecido que nuestro pa ís, en caso de ad her irse al Acuerdo 
Gene ral, podría co ntinuar utili zando los instrumentos de 
poi ítica comercial de su interés específico. 1 ndependien
temente de tocar· más ade lante aspectos de suma im portancia 
sobre el part icu lar, y tomando en cuenta qu e un aná lisi s 
exhaustivo del Protocolo de Adhes ión y del 1 nform e del 
Grupo de Trabajo ll evaría mucho más espac io del dispo nibl e, 
a continu ación se presentan algun os ejempl os sobre la ne
goc iac ión realizada al amparo del art(cu lo X x x 111 : 

1) México seguiría teniendo libertad abso luta y soberana 
para el manejo de sus planes de desarrollo sector ial in
clu yendo, por supuesto, su Plan Nacional de Desarrollo 
Industri al) Más aún, no obstante lo dispuesto en el artícul o 

2. En el párrafo 5 del Protocolo de Adhes ión se dice que México 
podrá ap li car su Plan de Desarrollo Industrial "s in perjuicio de los 
derechos y beneficios que para las partes contratantes se deriven del 
Acuerdo Genera l según se ap lique en virt ud de las demás dispo
siciones del presente Protocolo ... " Esta sa lvag uardia tendr(a el 
propósito de evitar que, al amparo del Protocolo, México ap li cara: 
al subsidios a la expo rtació n que causaran un daño a la industria del 
país importado r si n que éste estuviera en condic iones de ap li car un 
derecho compensator io (debe recordarse que en la actua lid ad, sin ser 
miembro del GATT, Méx ico está suj eto a la ap li cación de tales 
de rechos de manera unilateral po r parte de l país im portador); b] sub
sidios a la producción que redu zcan las importaciones de un producto 
concesionado (en ese caso, el país en cuest ión pod r(a ret irar una 
concesión equivalente a México), y cflo referente al artícu lo 111.5 
sobre co ntenido naciona l que a cont inu ación se menciona. 
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111.5 del Acuerdo General, Méx ico podría segui r ejecutando 
sin ni nguna rest ri cción su po lít ica sob re conte nid o nac ional 
en el secto r automotriz y legis lar sobre esta mater ia en otros 
sectores, aunque, en este últim o caso, si ll egara a afectar los 
intereses de otras Partes contratantes, se entraría en con
sul tas para ll egar a arreg los mu tuamente satisfactor ios. 

2} Se reconocería la compatibi li dad de la Ley de Valo
rac ión Aduanera y el artícu lo v 11 de l G A TT. En el caso de 
los prec ios oficia les que aú n se aplican a unos 800 pro
ductos, en un plazo de se is años se revisaría la situación para 
dete rminar si Méx ico se encontraría en ese momento en 
condiciones de asumir pl enamente las di spos iciones del 
art ículo V 11 o si sería necesario adoptar otra dec isión) 

3} México mantendría plena flex ibi lidad para co ntinu ar 
u ti 1 izando toda clase de incentivos para sus exportac iones e 
ind ustria li zación, inclu yendo los financieros y fisca les. Uni 
camente debería noti fi car cuando haya cambio en las sub
venc iones existentes o cuando se creen nuevas si tienen como 
efecto aumentar sus exportac iones o reducir sus impor
taciones. Como se mencionó en la nota 2, si daña o amenaza 
dañar la producc ión in terna de otra Parte contratante, el 
resul tado sería el mismo que si permanec iera al margen de l 
G A TT, es dec ir, se vería sujeto a la ap li cac ión de derechos 
compensatorios . La di fe rencia sería que en el G A TT hab ría 
consul tas previas te ndientes a lograr un resultado mu tua
mente satisfacto ri o.4 

4) México mantendr ía la preferencia de 15% que actual
mente ofrece a los proveedo res nacionales en las compras 
rea li zadas por empresas públicas. 

Los ejemplos anterio res muestran la flexib ili dad del G A TT 
para la ap licac ión de sus di spos iciones y reflejan que el 
" pragmatismo" ha co ntinuado imperando sobre el " le
gali smo" en la es tru ctura de l orga ni smo. Más adelante se 
toca rán otros puntos de interés con mayo r detall e. 

Un tercer elemento de gran im portancia es la ll amada 
" reg la de l principal proveedor". Med iante ell a, un pa ís puede 
ex igir conces iones arancelari as a otro país en un prod ucto 
só lo si es su principal proveedor de ese producto. Pero el 
país al qu e se le pid e la conces ión puede re hu sarse a negociar 
ese producto. Co n la in trod ucc ión en la Ro nda Ke nnedy de 
fórmulas automáticas de desgravac ión para los productos 
indu striales, esta regla ha perdido en parte su validez entre 
los pa íses desarro ll ados, pero sigue siendo utili zada en las 
negociac iones entre países desarroll ados y pa íses en desa
rro ll o. Es evid ente que el número de prod uctos en qu e los 
segun dos so n principales abastecedores de los prim eros es 
muy restrin gid o. Por tanto, los países desarroll ados tampoco 
pueden so licitar en el curso de las negoc iac iones un número 
im portante de productos. Esto se debe a la ex istencia de 

3. Los precios oficia les se util izan actua lmente como med idas 
antidumping o para hace r fre nte a prod uctos subsid iados, a fa lta de 
una ley sobre el part icu lar . 

4. En el caso de Estados Uni dos, como se se ria ló, el elemento de 
daño o amenaza de daño a la in dustria se tomará en cuenta só lo para 
aq ue llos países que se adh ieran al cód igo de cond ucta sobre subsidios 
y derechos co mpensato rios . En la act ualidad, México se encuentra 
est udiando la co nve ni encia de adhe rirse a ese cód igo (así como a los 
otros emanados de la Ro nd a de Tok io). 
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otro princ1p1o fundame ntal, el de la no rec iprocidad (en 
favor de los países en desarro ll o) en las negoc iac iones . En 
consecuencia, el número de concesiones que los países en 
desarro ll o tiene que otorgar es muy lim itado. Para poner un 
ejemplo de un país con un nive l de desarro ll o simil ar al de 
Méx ico, Brasil -miembro fu ndado r del G A TT- hasta antes 
ele la Ronda de Tokio había conso li dado los aranceles ele 
só lo 5% del total de sus fracc iones arancelarias; es dec ir, ese 
país está obl igado a mantener los nive les arancelar ios por 
debajo de cierto 1 ím ite, pactado durante diferentes negoc ia
ciones, en só lo 5% de los prod uctos de toda su ta ri fa ele 
importación. Otros países en desarro ll o t ienen po rcentajes 
muy simi lares a los ele Brasi l. 

Lo anter ior muestra que los países en desarro ll o miembros 
de l G A TT no han li bera li zado su comerc io sino en una parte 
mín ima como resu ltado ele su participac ión en el Acuerdo 
General. Si algunos de estos países han ll evado a cabo una 
li bera li zac ión mayor, ell o ha sido resul tado ele dec isiones de 
carácter puramente in terno. Así también, si han restringido 
grandemente sus importac iones ha sido por decisiones in
ternas, sin necesidad de recurr ir al G A TT, particu larm ente en 
lo que hace a los niveles a1·ancelarios. Por supuesto, si el 
mot ivo es, po r ejemp lo, un déficit importante en la balanza 
de pagos, y la medid a ap li cada es la impos ición de res
tr icciones cuantitati vas a toda la tar ifa , esos países ti enen que 
acoge rse a las disposiciones pe rt inentes de l Acuerdo General, 
particu larmente al artícul o XV III .B (q ue trata prec isamente 
de problemas de balanza de pagos). En todo caso, durante la 
últim a década hemos sido testigos en cas i todos los países 
sudamer icanos miembros de l G A TT de movim ientos de un 
extremo a otro. 

En la negociac ión que México rea li zó en el curso de las 
Negoc iac iones Comerciales Mul til aterales (N CM) -y que 
servirá como "boleto de entrada" si nu estro país dec ide 
ad heri rse al G A T T - otorgó co nces iones pa ra 300 productos 
(lo que representa alrededor de 4% del total de las fr acc iones 
de la Tari fa del Impuesto General de Importac ión) , con un 
valor de 504 mill ones de dó lares a prec ios de 1976 (o sea, 
8.5% de l valor to tal de las importacio nes).5 Sin pretender 
hacer un análi sis exhaustivo de las moda li dades de conces ión 
otorgadas por México, sí es necesar io destacar lo sigui ente: 
só lo en 21 prod uctos se concedió una reducción arancelaria, 
de los cuales a 2 se les red uce el arancel de inm ed iato6 y 19 
serán desgravados en un plazo de 1 O a 15 años. El valo r de 
importac ión de estos prod uctos a prec ios de 1976 es de 
ce rca de 1 O mi ll ones, de los cuales 8 millones corresponde n a 

5. Estos 504 mill ones de dó lares se re fi e ren a las importaciones 
tota les rea li zadas por México de los productos co nces io nados y no a 
las importac iones procedentes de los países co n que se negoció. Una 
qu inta pa rte de es te total está represe ntado por un só lo pro du cto, 
harin a de soya, que en la act uali dad t iene un arance l nulo y permiso 
previo y se negoc ió aumentando a 10% el arance l y co nse rvando 
indefin idamente el permiso previo, fijándose anua lmente un a cuota en 
fu nció n de los fa ltantes de prod ucc ió n que determ inen las auto
ridades. 

6. El valor de importación en 1976 de estos dos productos as
cendió a 759 000 dólares; su arance l promed io se red ujo de 37.5 a 
22.5 por ciento. A uno de el los (almend ras con cáscara) se le 
mant iene el perm iso previo indef inidamente, estab leciéndose una 
cuota de 1 000 to neladas anuales. En el otro (proteínas vege tales 
ais ladas) se co nso li da la no ap li cación de l pe rmiso prev io de que aho ra 
di sfruta. 
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productos que deben desgravarse en diez años . El arance l 
promedio de esos productos es de 68.5%, el cua l se reducirá 
a 47.4%, también en promedio. 

Es de notarse que el arancel vigente más alto es de 100% 
(con una reducción máx ima a 75%) y el más bajo es de 25% 
(con una reducción a 15%). 

En cambio, para 89 productos, cuya importación asciende 
a 103.5 mil lones de dó lares, se mantiene el actua l nivel 
arance lario. Los restantes 391 millones de dólares están 
representados por 190 pi'Oductos para los cuales los aranceles 
se co nsolid an a un nivel superior al actua l, es decir, el 
"tope" al cua l nuestro pa(s se comprometer(a a incrementar 
los arance les de esos pr·oductos se encuentra por encima de 
los que rigen actualmente. 

En cuanto a los permisos prev ios para los productos 
negociados, los vigentes hoy en día só lo se eliminan en 
forma inmediata para dos productos, con un valor de 
importac ión de 119 000 dólares. En un caso los arance les se 
cuadrupli can y en el otro se multiplican por seis. 

" Para otros dos productos, con una im portac ión de 
253 000 dólares, se eliminará el permiso que ahora se les 
aplica en un plazo de 15 años, también con grandes au
mentos en los actuales aranceles, que pasan de un promedio 
de 15% a uno de 50%. Fina lm ente, para diez productos se 
el imi nará el permiso de importación en 12 años, también con 
importantes incrementos en su actual nivel arance lar io (de un 
promedio de 11.5% a uno de 38%). Estos productos re
presentan irrportaciones de 15 millones de dólares. 

Existen otras modalidades en las concesiones otorgadas 
por México. Por ejemplo, a algunos productos que ahora no 
está sujetos al permiso previo, se les podrá fijar ese requisito 
en el futuro, pero tendrá que eliminarse en 1 O o 12 años. 
Para otros produ ctos, tampoco sujetos actualm ente a permiso 
previo, éste ya no podrá imp onerse. Para otros más se 
mantiene el permiso previo y se estab lece una cuota de 
importación anual. Resulta difícil resumir todas las peculia
ridades de las concesiones en el espacio dispon ibl e; sin 
embargo, esta información ya fue publicada el 13 de no
viembre de 1979 por la Secom.7 

En comparación con el bajo porcentaje de productos 
conso lidados por los países en desarrollo, los indu strializados 
han conso lid ado la mayor parte de sus fracciones aran
celar ias, ll egando a más de 95% en el caso de Estados 
Unidos. 

Por otra parte, de conformidad con el art(cu lo X X V 111 
del Acuerdo Genera l, cada país tiene derecho a retirar 
concesiones que haya otorgado en negociac iones pasadas. 
Para ell o, tiene que otorgar otras nuevas que compensen las 
que retiró. En pocas pa labras, puede renegoci ar todos los 
productos que, por un motivo u otro, ya no desea ver 
consol idados en el G A TT. Brasil, para ponerlo nuevam ente 

7. El resumen de lo publicado por la Secom en los diarios de 
ciud ad de Méx ico pued e co nsultarse en Comercio Exterior, vo l. 29, 
núm. 11, México, no viembre de 1979, pp. 1252-1255 . 
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como ejemplo, se la ha pasado, prácticamente desde que 
ingresó al G A TT, re negociando productos concesionados. 

Lo anter ior quiere dec ir que los países en desarro ll o no 
só lo se comprometen a un tope arancelario para una parte 
mínima de sus productos de im portación, sin o también qu e 
están en cond iciones de renegoc iar esos productos en caso, 
por ejemplo, de que se esté afectando a la producción 
nacional o que se desee ll eva r a cabo la fabricación local de 
un art ículo en espec ial. A eso hay que agregar que el 
artícu lo X 1 X de l Acuerdo se refi ere a cláusulas de salva
guard ia para situaciones de emergencia y el artículo XV III.A 
es el relacionado con med idas para desarro ll ar industrias 
in cipientes. 

La regla del principal proveedor determina que ninguna 
Parte contratante solicitará u otorgará concesiones para un 
producto de un país que sea principal proveedor y que no 
esté participando en las negociaciones respectivas. Esto 
también es ap li cable a las fórmulas de desgravación auto
mática, puesto que nadie reclamará que un producto se 
in clu ya en la " lista de excepciones" si el principal in teresado 
en ese producto no se encuentra para hacerlo . Esto explica 
por qué, no obstante recibir el trato de la nac ión más 
favorecida, muchos productos de gran interés para México 
están sujetos a aranceles bastante más elevados que el 
promedio en los países a los qu e envía esas exportac iones. 

En la Ronda de Tokio los países indu str iali zados se 
comprometieron a r·educir sus arance les en un promedio de 
alrededor de 33% durante los próximos ocho años. Se estima 
que la reducc ión arancelaria relativa a los productos in
dustriales afectará al intercambio de alrededor de 110 000 
millones de dólares (a precios de 1976) . Las conces iones 
arance lar ias ap licadas a los productos agríco las afectaron a 
unos 15 000 millones de dólares del total del comercio 
agríco la de 1976 (48 000 millones). Además, se firmaro n dos 
acuerdos multilaterales re lativos al comercio de carne de 
bovino y de productos lácteos. 

Mé xico recibió co ncesiones directas para 260 prod uctos 
con un valor de 656 millones de dólares.8 El mercado 
potencial en estos productos asc iende a 4 000 millones de 
dólares. Además, se otorgaron conces iones no negociadas 
d irectamente con México para 213 productos que benefician 
en forma directa a nuestro pa ís en 1 270 millones de dólares, 
con un mercado potencial de 9 500 millones. En ambos 
grupos México tendrá derechos adqu iridos ya sea por haber 
sido negociador inicial, principal proveedor o abastecedor 
sustancial. Esto significa que si alguno de los países que 
otorgaron concesió n a estos productos la retirara en el 
futuro, nuestro país recibiría una compensac ión equiva lente 
al monto de exportaciones afectado . Un tercer grupo de 
productos, no negociado direc tamente por México y para los 
que no se adquieren derec hos de compensac ión, pero que 

8. Las cifras que se presentan se refieren a 1976. El va lor de 
comercio involucrado en las concesio nes recibidas directa o indi
rectamente por México se refiere al va lor de las im portaciones 
rea li zadas por los países concesionantes procedentes de México. Como 
mercado potencial se entiende e l valor total de las importaciones de 
esos productos rea li za das por los países que otorgaron las con
cesiones. En este número de Comercio Exterior se reproduce la 
info rmación pub li cada por la Secom, el 15 de este mes, en los diarios 
de la ciudad de México . 
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fu eron conces ionados durante las negoc iac iones, beneficia 
direc tamente a Méx ico en 856 productos con un valo1· de 
565 mill ones de dólares. El mercado potencial de estos 
productos asc iende a 47 420 mill ones de dólares . 

En resum en, Méx ico se benefi ciará directamente co n 
redu cc iones arancelari as acordadas a 1 329 productos con un 
va lo r de 2 491 mill ones de dólares. Al respec to, el argum ento 
obvio en contra del ingreso al G A T T es que si México 
pe rm anece al margen del mismo de todas maneras se be
nefi ciaría en 1 069 productos con un valor de 1 835 mill ones 
de dólares. Sin embargo, no deben perd erse de vista dos 
fac tores fund amentales . En primer lu ga r, qu e si se ll egó a tal 
núm ero de productos con un va lor tan elevado fu e pre
cisamente porque Méx ico estuvo presente en las NCM para 
defender sus intereses. Muchos de estos produ ctos se 
hubi eran pu esto en las li stas de excepciones si México no 
hu biese ve lado por qu e no se inclu yeran en ell as. En segundo 
lu ga r, y esto es lo más importante, México no adqui1·iría 
derechos de negociac ión para productos con un valor de 
1 270 mill ones de dólares (tambi én a prec ios de 1976 ) que, 
sum ados a los 656 millon es qu e negoció direc tamente, dan 
un total de 1 926 mill ones de dólares de exportac iones 
mexicanas para las cuales no habría pos ibilidades de recibir 
una compensación si esas co ncesiones se vi eran menos
cabadas. 

Desde el pun to de vista de México hay , además de los 
arance les, otros elementos de gran in terés cuya apli cac ión se 
regul a en el Acuerdo General. Es bien conoc ido que el 
artícul o X 1 de l G A TT prohíbe la apli cac ión de res tricc iones 
cuantitat ivas. Sin embargo, tambi én es bi en conoc ido que 
prácticamente todos los países, tanto los en desarro ll o como 
los desarroll ados, aplican este tipo de restri cc iones, la 
mayoría de ell as de conformidad con las reglas de l G A TT 
(entendidas en su sentido lato). Un ejempl o de gran impor
tancia es el caso de Sui za, en cuyo Protocolo de Adh esión se 
le permite la aplicac ión de restri cc iones cuant itati vas a todos 
los productos agrícol as. Estados Unidos tambi én aplica res
tri cc iones cuantitati vas a vari os prod uctos ag ropec uari os . Los 
países de Europa Occ idental y j apón manti enen estas res
tri cc ion es a un elevado núm ero de prod uctos (l o qu e se ha 
llamado "restricc iones res idu ales ", la mayor ía de las cuales 
son ace ptadas por el GA TT). Como ejempl os entre los países 
en desarroll o, pu ede citarse a la 1 ndi a y Paqui stán, cuyas 
tarifas de importac ión están sujetas cas i en su integridad al 
otorgami ento de li cencias p1·ev ias. En resum en, ya sea por sus 
protoco los de adhes ión, por la "cláusul a del abuelo" , por 
gozar de exenciones (waivers ) del ar tícul o X X v o por 
problemas de balanza de pagos, prác ti cam ente todos los 
países apli can rest ri cc io nes cuantitati vas, siendo más ex
te ndid o su uso entre los países en desarrollo en cuanto al 
núm ero de pmductos incluidos. 

En el Proyec to de Protocolo y en el 1 nform e del Grupo 
de Trabajo qu eda claramente co nsignado qu e Méx ico con
tinu ará con su proceso de sustitu ción de permisos previ os 
por aranceles de conformidad con sus necesidades internas en 
materi a de desarro ll o, fin anzas y comercio, es dec ir, de 
acuerd o con su propi o programa, dec idido por las auto
ridades del pa ís. En diciembre de 1976, mucho antes de qu e 
se plantea ra la posibili dad de l ingreso de Méx ico al Acuerd o 

115 

General, se ini ció este proceso de sustitució n, el cual res
ponde exc lu sivamente a los intereses nac ionales. De acuer
do co n el Proyecto de Protocolo, México presentaría a 
las Partes Co ntratantes u-n info rme bi anu al sobre las medidas 
ad optadas y, una vez transcurridos doce años, las Partes 
Contratantes examinarán las res tricciones ex istentes en ese 
momento, reconoc iendo el ca rác ter prioritario que nu estro 
país confiere al sec to 1· agropecuari o en su po i íti ca de desa
rrollo económico . Más aún , en el proyec to de Protocol o se 
hace referencia a qu e México ti ene la intención, de co n
formidad co n sus neces id ades de desarroll o, comercio y 
f inanzas, de ir elimin ando los permi sos prev ios a la mayor/a 
de sus im po rtac ion es. Esto supon e, prim ero, que es una 
dec isi ón autónoma y, segundo, qu e los prod uctos "sensibl es" 
pueden co ntinua¡· suje tos a pe rmi so prev io al f inal de l 
pe ríodo. Debe reco rd arse que, has ta el momento, cerca de 
80% de las fracc iones mex icanas de importac ión ya se 
encuentran li be radas del permi so prev io. Al fin al del período 
conveni do las Partes Co ntrata ntes co nsiderarían la posibilidad 
de hace r nu evos progresos en la pos ible liberali zac ión de los 
permisos previos aún subsistentes . Las restricciones vigentes 
en esa fecha podr ían : a] ju stifi carse con arreglo al Acuerdo 
Genera l; b] con sid era¡-se como res tri cc iones res idu ales, o 
e] mantenerse de confo rmidad con una dec isión qu e pu dieran 
adoptar las Partes Contratantes en el momento del examen. 

Tambi én es de gran importancia la aplicac ió n de es tímulos 
a la ex po l·tación y a la producc ión. Es bien sabido qu e los 
Cedi s han sido intern ac ion alm ente reconocidos de facto 
como un es tímulo y no como un subsidi o ac reedor a 
derechos compensatori os por parte de terce ros países. La 
introdu cc ión del impu esto al va lo1· agregado hace más trans
parente aún qu e la devolu ció n es de impu estos indirec tos. En 
cuanto a los estímulos internos a la produ cción, de con
formid ad co n el código elaborado en el curso de las N e M, 
podrán utili zarse como instrum entos básicos para promover 
objetivos de política soc ial y econ ómi ca. En términos ge
nerales, la úni ca limitac ión qu e se les impone es qu e no deben 
menoscabar concesiones o torgadas por el país que propor
ciona los est(mulos. 

La reacc ión a la aplicac ión de subsidios es la apli cac ión de 
derec hos compensa to ri os por terceros pa íses. Po r lo tanto, en 
este ca mpo las reglas del G A TT (artículos V 1 y X V 1 y sus 
interpretac io nes ) se aplican a todos los pa íses indepen
diente mente de si so n o no miembms del Acuerdo General. 
La diferencia fund amental es triba en formar parte o no del 
códi go de conducta sobre el part icul ar. 

"El G A TT . .. en la práctica ha ignorado virtu alm ente el 
tema del acceso a los suministros. La prohibi ción de es
tablece r cuotas a la ex portac ión no ti ene mayor signifi cado 
debido a las num erosas excepciones y no ex iste ninguna 
referencia en el G A TT a los impu es tos a la exportación". 
Estas son palabras de F1·ed Bergsten,9 actual subsecretario del 
Departamento de l Tesoro de Estados Unidos , quien, por 
supu esto, aboga por reform ar el Acuerdo General para incluir 
en su tex to este tema. Esta pos ición estadounidense se 

9 . C. F. Be rgste n , "Access to suppl y and th e New lnternat io na l 
Eco no mi c Order" , en ). N. Bhag wati (ed .). The New /nternational 
Economic Order: The North-South Debate , The M IT Press , 1977. 
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ori ginó evidentemente en el embargo petrolero de 1973 y las 
red ucciones a la exportac ión efectuadas por países miembros 
de la OPEP en años posteriores, cua nd o hubo un exceso de 
demanda de petróleo. Debe recordarse que grandes pro
ductores de petró leo como Kuwait, N iger ia e 1 ndonesia son 
miembros tanto del GATT como de la OPEP. Más aún, el 
propio Estados Unidos limitó a principios de los setenta sus 
exportaciones de soya y, posteriormente, de chatarra. Canadá 
limi tó sus exportaciones de petróleo. Jamaica, país miembro 
de l G A TT, gravó fuertemente la producción de bau xita para 
reducir sus exportaciones. Se crearon organizaciones de 
productores de otras materias primas de las cuales son 
miembros países qu e son partes contratantes del G A TT, etc. 
Sin embargo, ninguno de los países afectados pudo resolver 
su problema de abastecimiento a través del G A TT. Es más, 
ni siquiera lo intentaro n. Y no Jo intentaron porque el 
párrafo de Bergsten citado es vá lido. 

Dados estos antecedentes, es claro que nuestra política 
petrolera autónoma e independiente no se vería afectada por 
el ingreso de México al G A TT. 

Se ha seña lado que el art(cu lo X x (g) del Acu erdo Ge
neral dispone que las medidas para la conservación de los 
recursos naturales agotables deben aplicarse conjuntamente 
con restricciones a la producción o al consumo nacional. 
Esto se ha interpretado como una limitación para reducir las 
exportaciones de petróleo cuando así Jo dicte el interés 
nacional. Sin embargo, en el artícu lo x x (i) se señala que 
podrá restringirse la exportación de materias primas na
cionales para asegurar a u na industria nacional de trans
formación el suministro de cantidades indispensables de 
dichas materias primas durante los períodos en que el precio 
nacional se mantenga a un nivel inferior al del precio 
mundial, Jo que es el caso de México. Finalmente, el párrafo 
x x (d) dispone que se podrán imponer medidas para el 
mantenimiento de los monopolios de estado - como es el 
caso de Pemex- de conformidad con el artículo x v 11 que, en 
este contexto, se refiere exclusivamente a que las expor
tac iones no deben ser discriminatorias y üenen que atenerse 
a consideraciones de carácter comercial que, en este caso, 
serían los precios internacionales de este mercado. Asimismo 
señala, como una recomendación no mandataria, la con
veniencia de entab lar negociaciones para limitar o reducir los 
obstáculos a la exportación. 

Los anteriores parecen los elementos relativamente poco 
conocidos del G A TT que pueden ser de mayor interés. 
Existen muchos otros que, o son ampliamente conoc idos o 
no tienen tanta importancia como los señalados. Las dis
posiciones del G A TT pueden interpretarse con cierta fle
xib ilidad y existe bastante latitud para la aplicac ión de 
instrumentos de poi ítica comercial por parte de los países en 
desarrollo miembros de esa organización. Sin embargo, debe 
seña larse que formar parte del Acuerdo General implica 
sujetarse a cierta disciplina. 

La participación de un país en el G A TT no so luciona 
todos sus problemas comercia les. La solución básica se 
encuentra en las medidas internas que cada país adopte y 
que van mucho más all á del ámbito comercial, puesto que 
abarcan sus poi íticas de industrialización, agropecuarias, fi
nancieras, monetarias, etc. Sin embargo, en un ambiente 

contribución a la polémica 

proteccionista como el que vive la economía mundial, y que 
se pued e exacerbar por las previsibles bajas tasas de cre
cimiento y altas de desempleo en los países desarrollados, el 
G A TT pued e constituir un foro importante para salvaguardar 
los intereses exportadores de países que, como Méx ico, ya 
tienen una estructura de ventas externas re lativamente di
versificada y que buscan consol id aria cada vez más, tanto en 
lo que se refiere a productos como a mercados, y ev itar 
convertirse en un país monoexportador. 

Ya se señaló que las modificaciones e interpretaciones al 
G A TT han obedecido básicamente a los intereses de los 
países desarrollados y a su peso relativo en la economía 
internacional. No obstante, la emergenc ia de los países en 
desarrollo también ha conducido a modificaciones del 
Acuerdo General y al reconocimiento de las necesidades 
específicas de estos países. Así, en orden cronológico, han 
ocurrido los siguientes hechos: 

a] En la llamad a "Sesión de Revisión" de 1955 de las 
Partes Contratantes se modificó profundamente el artículo 
XV III , cuyo nombre se cambió por el de "Ayuda del Estado 
para favorecer el desarrollo económico". En ese artícu lo se 
consagra el argumento de la "industria incipiente" -es decir, 
el aumento de la protección, limitada en el tiempo, para 
favorecer el desarrollo de una industria- y, particularmente, 
el otorgamiento de amplias facilidades a los países en 
desarrollo para imponer restricciones a la importación en 
casos de problemas de balanza de pagos. 

b] En 1965 se aprobó la parte 1 v del Acuerdp General, la 
que intenta asegurar a los países en desarrollo condiciones 
más favorables de comercio, darles prioridad en la concesión 
de reducciones y supresión de barreras arancelarias y otros 
obstácu los a sus exportaciones de bienes primarios y manu
facturados y evitar que se erijan nuevos obstáculos que les 
afecten; fomentar los arreglos internacionales de productos 
primarios; dar prioridad a la, eliminación de las medidas 
fiscales internas de los países desarrollados y, lo más im
portante, se consagra el principio de no reciprocidad, no 
obstante las grandes limitaciones en su interpretación. 

e] En la Reunión de Tokio los países desarrollados acep
taron que, en el curso de las negociaciones, cuando fuera 
factible y apropiado, se otorgaría un trato especial y di
ferenciado en favor de los países en desarrollo. 

No obstante, las medidas en favor de Jos países en 
desarro ll o adoptadas en el G A TT no han sido suficientes, lo 
que en parte queda demostrado por la continu a caída de la 
participación de esos países en el comercio mundial -ex
cluyendo el petróleo- desde principios de Jos años cin
cuenta. Debe reconocerse, sin embargo, que muchas de las 
variables que han influido en ese comportamiento se en
cuentran fuera del alcance de las decisiones que pudieran 
tomarse en el ámbito del GA TT. 

Este tema merece un trabajo aparte. Lo que sí debe 
destacarse es la necesidad de continuar luchando en todos los 
foros para hacer del G A TT un instrumento más favorable 
para Jos países en desarrollo. 

También requieren un estudio más minucioso las NCM de 
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la Ronda de Tokio que concluyeron en abril del año pasado. 
Sólo a grandes rasgos se hará una descripción de las mismas: 

a] Aranceles. Los países desarrollados han reducido sus 
aranceles a los productos industriales de conformidad con 
una fórmula de aplicación automática. La desgravación se 
hizo bien por bien en el caso de los productos agrícolas y en 
las negociaciones entre países en desarrollo y países desa
rrollados. Ya se proporcionaron algunas cifras sobre el 
resultado de las negociaciones. 

b] Barreras no arancelarias. La negociación se orientó a la 
redacción de códigos de conducta que eviten, en la medida 
de lo posible, que un grupo de instrumentos de política 
comercial utilizados por los gobiernos con fines "legítimos" 
actúen como restricciones al comercio. Estas barreras no 
arancelarias son: valoración aduanera; compras del sector 
público; subsidios y derechos compensatorios; obstáculos 
técnicos al comercio (normas}, y licencias. Debe destacarse 
que estos códigos no forman parte integrante del Acuerdo 
General, sino que están abiertos a la firma de los países 
participantes en las N CM que así lo deseen. 

e] Marco institucional. Se analizaron artículos específicos 
del Acuerdo General tales como la cláusula de la nación más 
favorecida en el comercio entre países desarrollados y en 
desarrollo ("cláusula de habilitación"}; la aplicación de sal
vaguardias con motivo de problemas de balanza de pagos; la 
cuestión de la no reciprocidad; la adopción gradual de 
obligaciones por parte de los países en desarrollo; los pro
cedimientos de consulta, vigilancia y solución de con
troversias. 

Es claro que los resultados estuvieron por debajo de las 
esperanzas de los países en desarrollo y que, incluso, en 
algunos casos pueden no haberse cumplido cabalmente los 
objetivos que se fijaron en Tokio en favor de los mismos. Sin 
embargo, puede afirmarse que estas negociaciones con
figurarán las reglas comerciales para, por lo menos, el 
próximo decenio . Esto implica que durante ese lapso el 
G A TT trabajará activamente en la solución de las contro
versias que resulten de la aplicación de los instrumentos 
existentes y de los que surjan de la actual ronda negociadora. 

Es previsible que, al menos durante los próximos años, las 
economías de los países desarrollados crezcan a un ritmo 
bastante reducido, mucho menor a la tasa que prevaleció 
durante los 25 años posteriores a la terminación de la guerra. 
Tanto este hecho como la improbabilidad de que los países 
desarrollados apliquen medidas efectivas para la reconversión 
industrial internacional, determinarán presiones crecientes 
sobre los niveles de empleo en esos países y, por con 
siguiente, presiones para proteger sus industrias, sobre todo 
las intensivas en mano de obra. 

El creciente protecionismo de los países industrializados 
muestra la importancia para los países en desarrollo de que 
los acuerdos a que se llegó en las NCM se respeten ple
namente. Asimismo, muestra la importancia que los me
canismos de consulta y solución de diferencias pueden tener 
en el futuro para estos países. El análisis multilateral permite 
a un país resolver sus controversias en mejores condiciones 
que el bilateral. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

El GA TT ha sido un instrumento de gran utilidad para los 
países desarrollados y han sido éstos los más beneficiados 
por su aplicación, particularmente en lo que se refiere al 
comercio generado mediante las negociaciones comerciales 
celebradas en el seno de ese organismo. Aun cuando ha 
habido progresos, a los países en desarrollo no se les ha 
otorgado el tratamiento especial y más favorable que sus 
necesidades requieren. Es urgente que se modifique la es
tructura del G A TT a fin de que los intereses de estos países 
se contemplen plenamente, lo que permitirá contribuir al 
logro de un nuevo orden económico internacional más justo 
y equitativo. Para ello, los países en desarrollo deben con
tinuar presionando en los diferentes foros internacionales 
tales como la UNCTAD, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, los organismos monetarios y financieros internacio
nales ... y dentro del propio G A TT . 

En tanto no se establezca un nuevo organismo comercial 
de carácter universal, como una Organización de Comercio y 
Desarrollo - ya varias veces propuesta en el seno de la 
UNCTAD - que sustituya, mejorándolas, las funciones del 
GATT, éste seguirá siendo el que establezca y regule las 
relaciones comerciales internacionales. 

Las perspectivas poco halagüeñas de la economía mundial 
y las consecuentes presiones proteccionistas en los principales 
mercados hacen necesario que los países en desarrollo traten 
de defender en todo lo posible y en todos los foros sus 
intereses comerciales. Como se señaló, esas tendencias a una 
mayor protección se han manifestado en los países desarro
llados sobre todo en las ramas productivas intensivas en 
mano de obra, es decir, en aquéllas en que los países en 
desarrollo tienen mayor ventaja comparativa. 

Ante esta perspectiva, la cuestión que se plantea no es 
si México se verá más beneficiado adhiriéndose al G A TT o 
permaneciendo al margen, sino con cuál de las dos opciones 
podrá velar mejor por sus intereses. 

Su eventual ingreso a ese organismo no solucionará todos 
sus problemas comerciales ni lo convertirá en un país 
exportador, en el sentido de que sus ventas al exterior 
representen una proporción creciente de su PIB. Esto último 
sólo se logrará mediante medidas internas en el campo de las 
políticas comercial, industrial y agrícola que hagan más 
competitiva a la producción interna, así como por medio de 
las poi íticas macroeconómicas con efectos en variables tales 
corno las diferencias entre los precios internos y los inter
nacionales. 

El G A TT podría ser un instrumento útil para salvaguardar 
los intereses del país en los casos en que se vean afectados 
por acciones de otros países en el ámbito comercial. As( 
también podría propiciar un mayor acceso y daría mayor 
estabilid ad a las exportaciones mexicanas en los mercados 
extranjeros. Esto no está reñido con la utili zación del 
petróleo corno arma negociadora en negociaciones bilatera
les. Al contrario , ambos instrumentos resultar(an comple
rnen tarios. D 


