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El GAI 1 y México AN IER M 

NOTICIA 

La Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de 
la República Mexicana (A N 1 E R M) cumple diversas funciones 
de asesoría y estudio en problemas relativos al comercio exte
rior. Cuenta con alrededor de 800 miembros en todo el país, 
80% de los cuales radica en la ciudad de México. Es una aso
ciación de afiliación voluntaria que, entre otras funciones, 
también gestiona subsidios, tramita permisos de importación 
y exportación y promueve los productos mexicanos en los 
mercados exteriores. 

El documento que se reproduce a continuación expresa el 
punto de vista de la A N 1 E R M sobre la posible incorporación 
de México alGA T T. El título es de la Redacción. 

TEXTO 

ANTECEDEN T ES* 

El "Acuerd o Genera l sobre Arance les Aduaneros y Co
mercio" , considerado como un sistema rector para manejar 
en fo rm a eq uitativa el comercio intern ac ional, busca qu e los 
intercambios co merciales se rea licen sobre bases de iguald ad 
en las oportu nidades , que uni formen el trato a todos sus 
miembros. Muy especia lmente es tab lece norm as que fa
vorecen la expan sión del comerc io como medio para alcanzar 
un desarro ll o económ ico más ace lerado y co ncretamente 
busca la prosperi dad de todas las naciones. Como en esta 
búsqueda se suscitan problemas de tipo comercial, estab lece 
ta mbi én un foro para que las nac iones miembros discutan 
hasta encontrar la so lu ción adecuada para vo lver al principio 
de equidad e igualdad de oportunid ades . 

* La Asociación Nacional de 1m po rtadores y Expo rtado res de la 
Repúbl ica Me xicana (ANIERM) organi zó en 1966 un pr imer co loquio 
con ex pertos y conocedores de los as unto s relacionados con el GATT, 
a fin de adentrarse en el co nocim iento de este o rga ni smo inte r
nacion al, co mplejo en su estructura y aún más dific il de entende r en 
su fu ncionamiento. 

Se logró entonces un avance preca ri o por la escasez de datos y la 
poca expe riencia que habla en el pals al respecto y, en co nsecuencia, 
por la carenc ia de personas enteradas. No obstante, la ANI ERM 
insi st ió en el tema y, siete años después, en 19 73 , organi zó otro 
sem in ario con el apoyo de l IMCE, de reciente creac ión , q ue en 
aque ll a oportun idad ay udó a loca li zar a algunos ex pertos en e l 
asunto. 

La ANIERM sigu ió con interés la presentación que hizo Méx ico en 
1976 en la pasada "Rond a" de Tok io , en la cua l ofreció concesion es 
arance lar ias sobre la base de importacion es de ese ario, que repre
sentaro n 503 millon es de dó lares, o sea, 4.4% de las fra cciones y 
8.5% de la importación tot al. Estas con ces iones consisten en el 
estab leci mi ento de limites ara nce larios, en algu nos casos en la eli 
minac ión de l pe rmi so pre vio de im por tación de inm ed iato o en un 
plazo de 1 O a 12 años y, en otros, en la desgravac ión gradua l en 
plazos de 1 O, 12 y 15 años. 

Por otro lado, Méx ico recibi rla, en un plazo de 8 años, la 
con cesión de 260 fraccion es que en 1976 representaron 656 mil lon es 
de dó lares de ex portación . 

Se sabe qu e todo el sistema de l G A TT se fu nde en un 
cód igo de es tándares por el Acuerdo Gene r·al que, de hecho, 
programan y gobiernan el com erc io de los países miembros, 
as í com o el manejo de las o perac iones y activ idades co
merc iales entre países. 

Anualmente el G A TT reali za sesiones generales con la 
par·ticipac ió n de todas las partes contratantes . En ell as se 
toman las dec isiones generalm ente por consenso y no por el 
voto que represente cada miembro. 

Con objeto de co nocer con mayor especiali zación los 
asuntos tratados en su seno, el G A TT ha formado com ités de 
traba jo, man ejándose as í diversos temas, ta les como las 
negoc iacio nes comercia les, los prod uctos industriales y los 
productos agr íco las. En forma auxili ar cu enta con comi tés 
espec iales para manejar problemas específicos como la 
rev isión de los acuerdos ex istentes, los req ui sitos de entrada, 
etcétera. 

La parte susta ncial del Ac uerdo Genera l está for mada, 
desde lu ego, por sus principios fu ndam ental es, tales como : 

No discriminación 

Segú n el princrpro recto r de la cláusul a de la nac1on más 
favorec ida, en el comercio no debe haber di scriminac iones. 
En consecuencia, las partes co ntratantes están ob li gadas a 
concederse mutuamente un trato tan favorab le co mo el que se 
dé a cua lqui er otro país en lo relativo a la aplicac ión y a la 
adm inistrac ió n de los derechos, subsidi os y gravámenes sob re 
las merca ncías que se importa n y ex portan, aunqu e se 
adm iten medidas res tri ctivas como instrum ento para proteger 
la ba lanza de pagos del pa r's, hab iendo una reglamentación 
para ser utili zadas. 

Co nform e al 
med iante el 
mercia les de 
claramente el 
compete ncia. 

Protección arancelaria 

princip io de proteger las industr ias nac ionales 
arance l ad uanero, se eliminan medidas ca
otra clase y se establece que se co nozca 
grado de protecc ión para hacer posib le la 

Consultas 

Las consul tas co nstitu yen otro de los pr incrpr os funda
mentales de l G A TT y sirven para evitar perjuicios a los 
intereses comerciales de los pa íses miembros. Desde el es
tab lec imiento de l Acuerdo General en 1948, tanto los países 
grandes como los pequeños acuden a él en busca de solu ción 
justa, cuando han estimado que sus derechos se ven per-



comercio exterior, febrero de 1980 

judicados o inclu so amenazados por otra de las partes 
contratantes. 

Preferencias generalizadas 

En la reun10n de 1971 los pa íses miembros acordaron 
ad mitir una exención a la norma de la nación más fa
vorec id a, a que se refiere el artícu lo primero del Acuerdo 
Genera l. Esto fue con la finalidad de que los países desa
rroll ados puedan conceder preferencias a los países en vías 
de desarrollo en cond icion es no recíp rocas. 

Méx ico, aun cuando no forma parte de l GATT, ha 
partic ipado sobre todo en la "Ronda" de Tokio de 1973 . 
Esto se debi ó a las neces idades de increm entar nu estras 
exportac iones, así como rac iona li zar las importac iones . 

Es bien sabido que, además de las medidas arancelari as 
que se ponen en juego para limi tar las importaciones a un 
país, ex isten también restricciones cuant itativas, fito
sanitari as, normas de cali dad, embalaj e y etiqu etado, va
loración ad uanera, li cencias previas, de rechos compensatorios 
y antidumping, todas ell as med idas que son terminantes y 
más enérg icas que la a pi icación de tarifas arancelarias. 

Cuando el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio se firmó en 1947, sólo lo suscribieron 23 países. 
Hoy lo integran 84, adem ás de 24 más que ti enen calid ad 
distinta, pero que de hecho se acogen a sus principios, por lo 
que suman 108 países que representan las Partes Contra
tantes . 

SISTEMA MEXICANO DE PROTECC IO N INDUSTRI A L 

Si aun los países mu y indu stri ali zados conservan medidas 
proteccionistas aunqu e procl aman la li beración comercial, 
co n mayor razó n México debe cuidar su sistema protec
cionista, que ha beneficiado y apoyado en forma consistente 
la in versión en la planta indu strial del país que produce los 
bienes que requiere el consumo naciona l y des tina vo lú 
menes que le dan conten ido importante a la exportación de 
manufacturas. 

No obstante, es bueno anali zar a grandes rasgos el com
portam iento de la estructura proteccionista de nu estro país, 
a partir de los años cuarenta, basada principalm ente en el 
control de las importac iones mediante el permiso previo, lo 
que dio or ige n a un desarrollo sostenido hasta lograr el 
estab lec imi ento de la ac tual industria nacional y al logro de 
algunos ob jetivos concretos, como es haberse sustituido las 
importac iones casi tota les de bi enes de consumo y la mayor 
parte de las de productos semielaborados. 

Se reco noce que el uso indiscriminado del permiso prev io 
como med io proteccio ni sta propició algunas ramas indu s
tr iales poco co mpetiti vas, porque se atuv ieron al mercado 
cautivo, sin cuidar sus estructu¡·as de costos y prec ios, su 
tecno logía, inversión y ad mini strac ión, en dinámica de su
peración co nsta nte. 

Sabiéndose lo anter ior, se ha modificado el sistema de 
protecc ión conform e a una decidida fórmula libera li zado ra, 
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gradu al y prudente, del sec tor ex terno, reforma profunda
mente identificada con el nuevo sistema de sustitu ción de los 
permisos de importación por niveles arancelarios. 

Estos niveles arancelarios se están manejando adecuada
mente en co nsu lta constante entre autoridades y organismos 
cúpul a, representantes de la industria tales como la Con
carnin y la Canac intra. Se trabaja con ag ilidad y coor
dinac ión, pues en principi o se liberaron 1 098 fracciones 
arancelar ias que, sumadas a las 2 391 de 1977, más 1 61 O de 
1978, dan un total de 5 099 fracci ones, qu e ya no requieren 
del perm iso previo de importación, sin que se haya perjudi
cado ni cerrado ninguna industria nacional. 

La validez de este nuevo sis te ma nos llevará, entre otras 
cosas, a crear un a indu stria más competitiva que pueda 
riva li za r en iguald ad de prec io, ca lidad y se rvicio con ofe rtas 
de ot ros pa íses, cuando de ex portar se trate. 

Cuando nos ded icamos a promover las ex portac iones, 
enco ntramos escasez para abastecer las crec ientes dem andas 
del extranjero. Si bien es cierto qu e 70% de nuestro co
mercio se hace co n Estados Unidos y que se emprenden 
esfu erzos por diversificar nuestros mercados, éstos no se ven 
apoyados, por falta de producci ón. 

Cada vez que vienen misiones comercia les con hombres de 
negocios procedentes de Europa, j apón, Canadá, Estados 
Unidos, etc ., nos plantean siempre la misma pregunta, sin 
respuesta todavía : "¿Por qué no nos venden más produc
tos? Nuestros mercados so n muy amp lios, necesitamos tener 
en Méx ico proveedores permanentes y estables." 

Siempre nos concretarnos a reconocer qu e no tenernos 
producc ión que ofrecer en co ndiciones masivas, sino sólo en 
forma aislada y a veces intermitente, y esto nos ll eva a 
refl ex ionar sobre la falta de un programa nac ional de 
co mercio exter ior co ngru ente, armónico, coordinado y 
diri gido exactamente a conseguir más producción. 

CRITER IO SOBRE EL INGRESO DE ME X ICO A L GATT 

Cons iderando lo anterior, pensamos que al entrar al G A TT 
debernos restructurar la producción interna con un modelo 
de desarrollo co ngruente co n las obligaciones que implica el 
ingreso y que nos permita utilizarl o con ventaja. Debemos 
forta lecernos en lo interno para recibir, sin menoscabo de la 
pequeña y mediana indu str ia, las manufacturas que entrarían 
al país . 

A la vez, debe procurarse que, en lo extern o, esta 
producción nacional pueda ofrecer vo lúm enes ex portables 
mayo res para aprovechar las conces iones negociadas. De lo 
contrario, nos seguirá pasando lo que con el "S istema 
General de Preferencias" , otorgado po1· países industri a
li zados: en muchos renglones lo desperdiciamos prec isamente 
por no tener producción. 

Estamos consc ientes de que debemos afrontar con 
mad urez y sentido de responsab ilid ad los grandes deseos de 



188 

segui r prosperando y avanzando en estos ca m in os del 
comercio exterior, que nos plantean las aperturas propias de 
nuestro tiempo. 

Sabemos que si queremos avanzar en materia de comercio 
exte rior, ya ha ll egado el momento de entrar al juego 
profes ional y de tomar riesgos en los organismos in ter
nacional es en do nd e se maneja el comercio mundi al. 

El ap untamiento de ventajas no pasa inadvertido. Si 
pertenecemos al GA TT tendremos reducciones a los im
puestos de importación de nu estras exportac iones y te n
dremos también más segur idad en esos mercados. Aún más, 
nos podremos defender mejor en gru po que en forma aislada 
de barreras y medidas no arancelarias, con las cuales lu
chamos constantemente en forma bil atera l. 

Sabemos también que sería benéfica la competenc ia que 
las mercancías extranjeras representarían en nuestro prop io 
mercado para la industria nacional, que se ver ía precisada a 
dinamizar su proceso de desarrollo en cuanto a calidad , 
precio y servicio de sus productos. 

Posiblemente tamb ién como ventaja, tendríamos una 
mayor corriente de inversión, puesto que las reducciones 
arancelarias que se negocien pueden ser un atractivo para 
crear más plantas industriales, incrementar la producción 
nacional para el mercado interno y para exportar más, que es 
objetivo constante del país. 

Por otra parte, algunos de los inconvenientes que sa ltan a 
la vista son: la escasa oferta exportab le citada y que se debe 
esencialm ente a que no contamos en el país con un pro
grama congruente, in tegra l y coordinado de producción 
suficiente . 

Tendríamos que compet ir con precios de dumping difí
cil es de comprobar y con subsidios, aún más difíciles de 
detectar. 

Repetidamente se nos ha hecho ver como desventaja que 
podríamos perder auto nomía e independencia en cuanto a 
decisiones referentes a promover aq uell as ramas de la econo
mía que para nosotros sean de vital importanc ia, ya que las 
negociaciones se ll evan a cabo por rama industrial y no por 
productos indi viduales. 

Otra desventaja sería exponernos a que desaparezca la 
pequeña y med iana industria que no estuviere preparada a 
soportar la competencia. En este caso se tendría qu e hacer 
una encuesta lo suficientemente conf iab le para medir el 
núm ero de empresas que necesariamente tendrían que cerrar. 

Los fabr icantes de bienes de capital que apenas se inician 
en esta nueva etapa de desarrollo tambi én se expondr ían en 
forma prematura a frenar su crec imiento. 

Hasta aquí hemos presentado un planteamiento que in
cluye apreciaciones objetivas que buscan la mejor posició n 
para México. 

Si tratamos de vigorizar nuestro intercambi o con el ex
terior, debemos tener co nciencia de lo que nos pu ede 
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suceder y eli minar pres iones y tensiones, tanto internas como 
externas, que puedan fre nar nu estro desarro ll o. 

CONCLUS ION 

Vemos con buenos ojos la entrada al G A TT por las ventajas 
que muestra el aná li sis anterior, y la creemos conveniente 
dadas las posibilidades de desarro ll o qu e puede representar 
para nuestro país . Sin embargo, creemos pertinente la 
adopción de algunas medidas, qu e enseguida se enli stan, para 
ap rovechar al máxi mo el ingreso a este importante organismo 
internac ional: 

7) Fortalecer la producción nacional, restructurando su 
mode lo de desarrollo mediante un solo programa nacional, 
congruente y a largo plazo. 

2) Asegu rar qu e los países industria lizados liberen de 
hecho, y no só lo de palabra, su comercio, que limita y frena 
a los países en vías de desarrollo. 

3) Poner en práctica una poi ítica nacional de comercio 
exterior perfectam ente bien engranada con los programas de 
industriali zación, de apoyo cred iti cio, técnico, fiscal y de 
est ímulos adecuados, así como reali zar la simplificación ad
ministrativa correspond iente, para qu e la producción expor
table cam ine programada dentro de un carr il que facilite de 
verdad, con toda claridad y agilidad, el nacimiento de un 
producto, incluyendo toda la manipulación, hasta ll evarlo a 
su destino, no importa en qué lugar del mundo esté el 
mercado. 

4) Promulgar la Ley antidumping, como complemento de 
la actual Ley de Valoración Aduanera, que proteja adecua
damente a la industria contra prácticas desleales de comercio 
por parte de otros países. 

5) Crear un com ité mixto de alto nivel técnico, ne
gociador y de vigilancia, para la operación del G A TT, 
formado por representantes permanentes de los sectores 
público y privado. 

6) Respeta r: 

a] El pleno derecho de nu estro país para manejar sus 
poi íticas internas de desarro ll o. 

b] El interés de México para proteger y apoyar a la 
indu str ia y especialmente a la agricu ltura, conforme a los 
objetivos de desarro llo de ese sector. 

e] Un plazo de 12 años para que nu estro país continúe su 
programa de sustitución de permisos prev ios por arance les, al 
fi nal de l cual se exam inarían los permisos existentes . 

d] La aceptació n del sistema mexicano de valoración 
ad uanera. 

e] El propósito de México de planear su desarrollo global 
y, específicamente, de poner en práctica su Plan Nacional de 
Desar rollo Industria l. 

f] El derecho de Méx ico de utili zar subsidios y control es 
a la exportación. O 


