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Presentación 

El 5 de noviembre del año pasado, la Secretaría de Comer
cio publicó en la prensa nacional el Informe del Grupo de 
Trabajo sobre la Adhesión de México y el Proyecto de Pro
tocolo de Adhesión de México al Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio, y el 13 del mismo mes 
la lista de concesiones arancelarias negociadas, un cuadro 
resumen de ellas y otro en que se clasificaron según sus 
efectos sobre el requisito del permiso previo de importa
ción. El 6 de noviembre las Partes Contratantes del GATT 
aceptaron los términos de ingreso negociados por México. 
En la primera de esas oportunidades, la Secom aclaró que 
se habían concluido las negociaciones, precisando los tér
minos en que se podrla llevar a cabo la adhesión alGA TT, 
en caso de que así se decidiera. El Gobierno abrió enton
ces un período para recabar opiniones de todos los secto
res sociales del país mediante un proceso de consulta siste
mática y continua, que se ha venido efectuando. 

Como una contribución a esa consulta, Comercio Exte
rior dedica este núm ero especial al estudio de algunas de 
las principales cuestiones relacionadas con el posible ingre
so de México al GATT. Para ello ha recurrido a diversas 
fuentes, tanto gubernamentales como privadas, técnicas y 
académicas, a fin de reflej ar las distintas opiniones em itid as 
en el debate que se está rea li za ndo en México. O 
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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. 

contribución a la polémica 

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 
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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 
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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 
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Elementos para 
la conven1enc1a 

evaluar 
del nloreso 

de México al GATT 

INTRODUCCION 

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 
mejor conocido como G A TT, surgió en la época de la 
reconstrucción que siguió a la segunda guerra mundial como 
resu ltado restringido de las negociaciones efectuadas con 
vistas a establecer la Organ ización In ternaciona l del Co
mercio, organ ismo parale lo al Fondo Monetario Internacional 
y al Banco 1 nternacional de Reconstrucción y Fomento o 
Banco Mundial. 

Como se sabe, la Organ ización 1 nternacional del Comercio 
nunca ll egó a crearse, básicamente por la negativa de Estados 
Unidos a aceptar cualquier excepción a la cláusula de la 
nación más favorecida y al principio de reciprocidad, ya que 
algunas naciones europeas pretendían mantener ciertas for
mas de tratamiento especia l para sus zonas de influ encia o 
para determinados sectores o ramas de sus economías. Ante 
esta diferencia de intereses, se optó por no buscar el 
consenso para la adopción de los principios y normas 
generales del comercio internacional; solamente se definieron 
dichos principios como objetivos de largo plazo. En cambio, 
se real izaron negociaciones específicas sobre productos, que die
ron sustanc ia al Acuerdo General en su formu lación or iginal. 

A partir de entonces se ha efectuado una serie de 
negociaciones comerc iales, llamadas "rondas", sobre la base 
del principio de rec iprocidad, que da a los países desarro
llados y a los subdesarrollados el dudoso carácter de 
iguales; si bien se ha logrado liberar y desgravar un número 
importante de productos, es evidente que no se han tocado 
ramas o productos que los países in dustriali zados cons ideran 
"sensibles", no obstante que revisten una gran importancia 
para las economías de los países en desarrollo. 

Las características del origen del Acuerdo General y los 
resultados obten idos hasta la fecha corroboran la esencia 
misma del organ ismo, que en la práctica consiste en la 
negociación sobre productos basada en la capac idad o fuerza 
de los países, independientemente de su nivel de desarrollo. 
En este sentido el G A TT no es un organi smo que reglamenta 
las relaciones comerc iales para el beneficio de sus agre
miados, sino un foro con el disfraz de la multilateralidad en 
el que se confrontan intereses diversos en beneficio de 
qu ienes tienen mayor capacidad de negociación. 

Las perspecti vas de este organismo para el proxrmo 
decenio apuntan hacia el reforzam iento de su esencia me
diante la adopción de principios en extremo restri ctivos para 
los países en desarrollo, así como hacia la negociación 
inm ed iata de la reglamentación del acceso a los suministros 

* Direc tor General de Relaciones Económicas Multilaterales, de la 
Secretar(a de Re laciones Exteriores. El autor agradece los va liosos co
mentarios y aportaciones de Car los Pérez Garda. Las opiniones expre
sadas en este trabajo so n estrictamente persona les. 

JAVIER A . MATUS PACHECO * 

de mater ias prim as, que pone en riesgo la so bera nía plena y 
pe rmanente de los países sobre sus rec ur·sos naturales . 

EL CASO DE ME X ICO 

La situ ación desuita, qu e en pr incipio puede interpretarse 
como adversa a los intereses de México, debe entenderse, 
para fines de la evaluación del posibl e ingreso de nuestro 
país al G A TT, como una realidad a la que habría que 
enfrentarse en caso de adhes ión. 

El punto de partida para anali zar la conven iencia del 
acceso de México al Acuerdo Genera l debe ser la consi
deración del ob jet ivo que se pretende alcanzar . Habrá desde 
lu ego otras cons ideracio nes comp lementarias. 

Después de un largo períopo que se caracterizó por una 
estrategia de sustitución de importaciones basada en un 
proteccionismo indi scr iminado, se ha iniciado una etapa de 
apertura de la economía a los mercados exter iores. Para ell o 
se ha planteado la necesidad de racional izar la protección a 
la industria y a la agr icu ltura, con vistas a mejorar su 
competiti vidad y, por ende, su penetración en los mercados 
internacionales, así como a derivar beneficios importantes 
para el consumidor nacional. 

En este contexto, el G A TT se presenta como un medio y 
no como un fin en sí mismo, y se tiene como una opción 
entre varias, dado que la racionalización de la protección 
implica muchas variantes en la ap licac ión de los instrumentos 
de poi ítica económ ica. En consecuenc ia, la cuest ión funda
mental que debe resolverse es si el ingreso al GATT permitiría 
alcanzar el objetivo propuesto. 

La respuesta a esta pregunta se encuentra en dos ámbitos 
comp lementarios. Uno se refiere al contexto in ternacional en 
el que se integra el G A TT, que exigiría evalu ar la fun
cionalidad cabal, presente y futura, del Acuerdo Genera l 
como organismo regidor de las relaciones comerc iales inter
nacionales vis-a-vis ot ros foros de negociación, en el marco 
de la confrontac ión de intereses entre pa íses desarrollados y 
países en desarrollo. 

El otro ámbito se vincu la al contexto nacional, en lo que 
se refiere a la capacidad de la estructura productiva para 
aprovechar las supuestas ventajas del Acuerdo General. Sobre 
estos dos ámbitos se presentarán enseguida algunas consi
deraciones. 

EL AMB ITO INTERNAC IONAL 

En el ámbito internac ional es importante tener presente que 
el GA TT no es el único marco multil ate ral que rige el 
comerc io in ternaciona l, y que tampoco abarca su acción a la 
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totalidad de los productos que se intercambian. De hecho, en 
sentido estricto, no pu ede decirse qu e sea un organ ismo que 
rija las rel ac iones comerciales internacionales. Au nque parti
cipan en el Acuerdo General más de 80 países y se estima 
que 85% de la cor ri ente comerc ial mund ia\ se efectúa entre 
ell os, la reali dad es que, por un lado, la mayor parte de 
este porcentaje de comercio se concentra en los países 
desarrollados y, por otro, una proporción también im por
tante de ese comercio no se realiza siguiendo los principios 
del G A TT, sino como excepcio nes a sus reglas o como 
transgresiones de las mism as. 

El G A TT se creó con 23 países y el hecho de que en la 
actualidad lo integren más de 80 no es un indicador fid e
digno de la importancia del organismo ni de su participación 
en las relaciones comercial es internac ionales. En primer lugar, 
se adv ierten ausencias signifi cativas: los principales miembros 
de la Organización de Países Exportadores de Petró leo 
(OPEP) y la República Popular China y la Unión Soviética. 
En segundo lu gar, muchos países se ad hiri eron al Acuerdo 
General debido más a sus estrechos vínculos económicos con 
sus antiguas metrópolis que a intereses nac ionales autó
nomos . Y en tercer lugar, es evidente que la multilateralidad 
del G A TT no es autént ica, ya que es muy limitada la 
part icipac ión de los países miembros en el proceso de 
configu rac ión de las normas comerc iales y en las nego
ciaciones mismas. Por una parte, las grandes decisiones 
poi íticas son tomadas sólo por las potencias comerc iales en 
reuniones restringidas fuera del G A TT, hecho que limita 
drásticamente la intervenci ón de los países en desarrollo en 
los asuntos de trasce ndencia. Por otra parte, en muchos casos 
los países industrial es disfrazan sus medidas proteccionistas 
con los principios del Acuerdo General, como el de las 
med idas de salvaguardia, o ce leb ran ac uerdos bilaterales o 
multil aterales al margen del G A TT. Como ejemplos pueden 
citarse: el acuerdo entre Estados Unidos y japón sobre 
televisores de color; el Acuerdo Multi fibras, y los acuerdos 
sobre acero, calzado y construcción de barcos. 

Adicionalmente, la parti cipac ió n de países soc iali stas en el 
Acuerdo General tampoco es signo inequívoco de un autén
tico carácter plural del organ ismo. El primer elemento que 
salta a la vista es la ya mencionada ausencia de las dos 
grandes potencias soc ia li stas, además de la República De
mocrática Alemana. Otro elemento impo rtante es la escasa 
participac ió n de los países soc ialistas miembros del G A TT en 
el comercio internacional. Finalmente, la presencia de éstos 
en el Acuerdo General se exp li ca, a pesar de las diferencias 
fundamentales en los sistemas económicos, por el hecho de 
que tienen negociada una reserva espec ial en sus protocolos 
de ad hes ión que salvaguard a su comerc io de Estado, por lo 
qu e su participación en el G A T T se reduce a la negoc iación 
bilateral de algu nos productos de su particular interés. 

De igual manera puede calificarse la presencia de cuatro 
países miembros de la OPEP,l ya que éstos se ad hiriero n por 
la vincul ac ión con sus antiguas metrópolis o inclu so antes de la 
creación de la o PE P . Además, la importanci a petrolera 
relativa de estas nac iones es poco significat iva, comparad?. 
con el resto de los países miembros de la organ izac ión. 
Igua lmente, debe notarse que, desde que se creó la o pE p, 

1. Gabán, Indones ia, Kuwai t y N igeria . Kuwa it es parte co ntra
tante, pero no pa rti cipó en las negociaciones de la Ronda de Tokio. 

119 

n!ngú n otro país miembro de ésta se ha ad herido al G A TT, 
n1 siqui era aq uell os (Argelia, los Em iratos Arabes Unidos y 
Qatar) que ap li caba n el Acuerdo Genera l desde que eran 
co lonias. 

Por lo que respecta a los vo lúm enes de comercio, el 
marco genera l del intercambio internac ional es cons ide
rab lemente más amp li o que el cubierto por el GA T T. Si 
alguna vez operó el principio de la ventaja comparativa en el 
comerc io exter ior, sustento teórico de la cláusul a de la 
nació n más favorecida,2 en la cual se fundamenta la con
cepción del Acuerdo Ge neral, ahora prácticamente no se 
ap li ca a ninguna corr iente del intercambio comercial. En la 
actualidad, y cada vez más, el comercio internac ional no sólo 
se exp li ca por la competitividad de los países, sino tambi én 
por otras razones que en ocasiones son más importantes que 
la propia competiti vid ad o que en alguna forma la invo
lucran. Baste mencionar elementos tales como la diferen
ciación del producto (calidad, presentación, publicidad); los 
acuerdos de integración regional o los bloques económ icos o 
políticos; la distancia geográfica y el tiempo; el monopolio 
de l producto en su venta o en su compra; los acuerdos 
comerciales bilaterales; los convenios internac ionales de 
productos y los acuerdos específicos bilaterales; los acuerdos 
de intercambio compensado ; la estrategia comercial de las 
empresas t rans nacionales (comercio entre matrices y filial es y 
hac ia afuera), y las compras atadas por créd ito y por 
tecnología. Estos elemen tos se manejan como excepciones y 
salvaguardias a las disposiciones del Acuerdo General. 

En un ambiente inequ itativo y adverso, los países en 
desarrollo han lu chado arduamente por estab lecer foros y 
definir fó rmul as que les permitan una participación favorab le 
en la economía internacional. Lo han hecho a ni ve l multi 
latera l, in trarreg ional e interregional. Han desarrollado 
mecanismos de coord in ación y en lo posibl e han tratado de 
unificar sus intereses. En el caso del comercio y temas 
vincu lados co n él, los países en desarrollo han pugnado por 
el establec í miento de relaciones más justas a través de 
distintos foros, negociaciones y medidas, tales como: la 
ident ifi cación y eliminac ió n de las prácticas comerciales 
restr ictivas; el Cód igo de Co ndu cta de las Conferencias 
Marít im as; el Conven io 1 nternacional sobre Transpo rte M u 1-
timodal Internac ional; el Cód igo de Cond ucta para las Em
presas T rans nac ionales; el Cód igo 1 nternacional de Conducta 
para la Transferencia de Tecnología; medidas espec iales en 
favo r de los países en desarrollo menos ade lantados, de los 
in sul ares y de los carentes de litora l; la Carta de Derechos y 
Deberes Económ icos de los Estados; las estrategias inter
nac ionales del desarrollo de las Naciones Unidas, etc. Por 
otra parte, logros co ncretos de alguna relevancia se han 
obten ido con el Programa Integrado de Productos Básicos de 
la UNCTAD que inclu ye al Fondo Común, y con el Sistema 
Ge nerali zado de Preferencias Arance lar ias, también de la 
UNCTAD. 

El G A TT tiene poco que ver en este esquema de nego
ciac iones, bás icamente por la incompat ibilidad de los prin
cipios que sustenta con los que enarbo lan los países en 

2. Prin cipio que ex ige a cada parte co ntratante la extensión 
inm ed iata e in cond icional a las demás partes de toda venta ja o 
pr ivil egio que se co nceda a cualqu ier pa(s con re spec to a los 
arance les, d erec hos, reg las y forma lidades relat ivas a im portaciones y 
ex po rtac iones. 
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desarrollo . La introducción de la Parte 1 v de l Acuerdo 
General, que contiene medidas en favor de los países en 
desarro ll o, fue en realidad una reacción del propio GA TT 
para contrarrestar la fuerza naciente de la u N CT A D. Ade
más, esta Parte 1 v no ha sido aceptada por todas las partes 
contratantes ni ha tenido la apl icación y los efectos deseados. 

Por ot ro lado, los países en desarrol lo, a través de la 
u NeTA D, promovieron su participación directa en la 
Ronda de Tokio de Negociaciones Comerciales Multilaterales 
del G A TT, en un intento por lograr el reconocim iento del 
pri ncip io del trato especial y diferenciado en favor de ell os, 
pero no alcanzaron éxito alguno. 

México ha desempeñado un papel relevante en todos estos 
foros y negociaciones buscando siemp re cond iciones más 
favorables para los países en desarrollo. Por consiguiente, su 
participación simultánea en dichas negociaciones y en el 
Acuerdo Genera l podría entrañar una contradicción respecto 
a los principios defendidos por nuestro país. En este sent ido, 
es dudoso el argumento conforme al cual México debe 
ingresar al G A TT para hacer más equitativas las reglas del 
juego, ya que la racionalidad de participar en un convenio 
multilateral radica en el acuerdo que se tiene con sus 
principios y no en la intenci ón de cambiar los. 

Como resultado de este somero aná li sis, podría pensarse 
que el Acuerdo General sobre Arance les Aduaneros y Co
mercio no es en este momento para México el mecanismo 
multilateral más adecuado para lograr mayor participación en 
los mercados internacionales. Los argumentos principales se 
pueden res u m ir como sigue: el G A TT no regu la mercados 
mundiales si no más bien arreglos comercia les bi late rales en 
un contexto aparentemente multilateral; las decisiones im
portantes están concentradas en las gra-ndes potencias co
merciales; y, aun con sus limitaciones, existe un marco de 
negociación mucho más amp li o en el que los países en 
desarrollo han defendido principios y han propuesto me
canismos que se contraponen a los del Acuerdo General. 

EL AMB ITO NAC ION AL 

Las negoc1ac1ones en el G A TT son básicamente bi latera les. 
Estas consisten en esencia en el otorgam iento recíproco de 
concesiones arance larias; la eliminación también recíproca de 
licencias de importación, y, particularmente, la consol idac ión 
de las conces iones arancelar ias y de las referentes a licencias. 
Las dos últimas medidas significan que el arance l no se 
puede aum entar más allá de un tope o que no se puede 
ap licar una nueva licencia, a menos que se su jeten a otra 
negociación. 

La ventaja teórica para un país que negocia dentro de l 
GA TT es que incrementa el acceso de sus productos a los 
mercados internacionales y, sobre todo, en el caso de la 
conso lid ac ión, que cuenta con la segur idad de que esos 
productos no van a enfrentarse a mayores restricciones 
arancelar ias ni a perm isos de importac ión. Esta ventaja, t iene, 
desde lu ego, un precio, que está representado por las conce
siones que a su vez debe otorgar el país a los otros con los 
que negocia. Por el efecto de la cláusu la de la nación más 
favorecida, todas las conces iones negociadas se hacen ex-
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tens ivas a las demás partes contratantes del Acuerdo Genera l, 
por lo que cualquiera de estos países se benefic ia aparente
mente gracias a todas las negociaciones ce lebradas . Sin 
embargo, esta posibilidad está cond icionada por el meca
nismo de las negociaciones, que incluye como uno de los 
criterios princ ipales para integrar las listas de productos 
negociables entre dos países, el de ser "pr incipal abastecedor." 

Ante estas circunstancias, cabe preguntarse cuáles son los 
prod uctos en los que conviene a México recibir conces iones 
y en cuáles otros está en posibilidad de otorgarlas. Lógica
mente el interés radica en las principales ramas exportadoras, 
actuales y potenciales, así como en aque llos artícu los que 
son esencia les para el mantenimiento y la expansión de la 
planta industr ial y que, dentro de lo previsible, no se está en 
posibi lidad de producir en condiciones aceptables . El primer 
caso ex ige contar con una estrategia exportadora, en tanto 
que el segundo requiere una estrategia de racionalización de 
las importaciones y por consigu iente de la protección. 

La definición de estas estrategias no supone problema 
insuperable alguno; de hecho, en el caso de México se 
desprenden en buena medida de su Plan Nacional de Des
arro ll o 1 ndu strial. La cuestió n está en la confrontac ión de las 
estrategias nacionales con las de los países con que se 
negocia. En cuanto a sus artícu los de exportación más 
importantes, México es principal abastecedo r en mercados de 
países industrializados y, en el caso de nuestros artículos de 
importación más sign ificativos, son también países industria
lizados nuestros principales abastecedores. Por cons igu iente, 
son ell os nuestra contraparte en la negociación. 

Resulta, sin embargo, que esos países protegen sus mer
cados de la penetración de productos que, en términos 
generales, co inciden con las principales exportaciones mexi
canas; a su vez, dichos países no pretenden concesiones en 
nuestros principales productos de importación, sino básica
mente en otros para los que buscan abr ir o amp li ar sus 
mercados. En otras palabras, negoc iar en el marco del G A TT 
representa para México dos posibilidades: contentarse con 
concesiones poco significativas por el simp le hecho de que 
tiene muy poco que ofrecer, en cuyo caso la adhesión a ese 
organi smo no tendría mucho sentido, o tal vez obtener 
mayores co nces iones con una creciente supeditación de su 
estructura productiva y de sus patrones de consum o a los 
resultados de la negoc iac ión . En pr incipi o, lo anter ior se
guramente permitiría incrementar la penetración de algunos 
de nuestros productos en mercados exteriores, pero plan
tearía el riesgo de que la racionalización de las im portac iones 
y, sobre todo, la estrategia económica así seguida, no 
condujera al logro de los objetivos básicos buscados. Aquí 
radica la disyuntiva. La opc ión se reduce a supeditarse a los 
dictados de un mercado deformado o superarlos en tér
minos de los objetivos que México necesita alcanzar. 

En la confrontación de in tereses descrita se encuentran 
diferenc ias sustanciales entre los países desarro ll ados y los 
subdesarro ll ados, cuya desatenc ión favorece el manteni
miento o la ampliac ión de la distancia entre ambos mundos. 
Se ll ega incluso a la aberración de plantear objetivos y metas 
semejantes, y de ap li car las mismas medidas para su conse
cución en todos los países de economía de mercado, inde
pendientemente de su situación económ ica y socia l. Dicha 
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aberración, por desgracia, no se ha logrado eliminar ni en los 
planteamientos de las negociaciones internac ionales ni en los 
programas nacionales de poi ítica económ ica de los propios 
países en desarrollo. Por su parte, los principios y meca
nismos del G A TT la ratifican y fortalecen al no aplicar en 
forma efectiva el principio del trato espec ial y diferenciado . 

Debe entenderse que las relaciones comerciales interna
cionales no son un simple accidente; son mucho más que 
eso, son causa y reflejo de estructuras económicas y soc iales 
diferentes . En consecuencia, para superar el subdesarro llo es 
ineludible conformar estructuras económicas concordantes 
con la atenc ión prioritaria y urgente a los problemas de 
desnutrición, insalubridad, ignorancia y falta de habitación y 
vestido que padecen las mayorías de los eufemísticamente 
llamados países en desar rollo. Ello exige, desde luego, es
trategias esencialmente diferentes a las seguidas por los países 
desarrollados . De esta manera, el estab lec imiento de rela
ciones comercia les equitativas no recíprocas desempeña un 
papel básico, por lo que las negociaciones entre los países 
desarrollados y los subdesarrollados también se vue lven 
esenciales. 

Podría argumentarse, en sentido contra rio, que la falta de 
correspondencia de intereses entre los países en desarrollo y 
los desarrollados no desaparecería si no existiera el G A TT, lo 
cual efectivam ente es cierto pero no por ello constituye un 
argumento válido para ingresar al organismo. Lo que más 
bien mostraría es que el Acuerdo General no es el foro de 
negociación adecuado para pa(ses en desarrollo como México. 

En este orden de ideas, no es mucho lo que nuestro país 
puede lograr dentro del G A TT en términos de conces iones 
para la apertura de mercados de exportación. Así lo de
muestran los resultados que se conocen de las negociaciones 
por productos vinculadas al Protocolo de Adhesión de Mé
xico, los cuales no rebasaron el 1 O% del valor de las 
exportaciones totales en 1976. 

Es más complicado el caso de las concesiones que se 
solicitan a México. Desde el principio del actual régimen 
presidencial nu estro país inici ó un proceso de eliminación de 
los permisos de importación con el fin de racionalizar el 
sistema proteccionista, cosa ya muy necesaria. Sin embargo, 
existen diferencias fundamentales entre este proceso y el que 
involucraría el ingreso al G A TT, la cuales se reflejan en la 
capacidad para orientar la actividad económica y en el grado 
de autonom(a y flexibilidad para ap licar los instrum entos de 
poi ítica económica. 

El quid del desarrollo de los países pobres e5 el sistema de 
vida y lo que supone en términos de la estructura econó
mica, por lo que es necesario que éstos actúen particular
mente sobre los patrones de consumo y la estructura pro
ductiva; no so lamente sobre los precios, las tasas de interés, 
el tipo de camb io , los arance les, etc . En el caso de México, un 
país con graves problemas de distribución de la riqueza y del 
ingreso, el mecanismo del mercado no resulta eficaz para 
reorientar de manera esencial la estructura productiva y el 
patrón de consumo. Una econom(a que, con un ingreso per 
cáp ita aproximadamente cinco veces menor que el de Es
tados Unidos, permite a los sectores pudientes adquirir 
automóvi les a precios dos y más veces mayores que los de 
ese país, por citar sólo un ejemp lo, no puede ser orientada 
sobre la base de una liberalización comerc ial, por más que se 
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apoye en el manejo de los precios, el tipo de cambio, la tasa 
de interés, etc.; en estas cond iciones, no existe para esa 
econom (a nivel arancelario razonable que sea proteccionista 
y, en la mayoría de los casos, difícilmente se encontrará un 
nivel que promueva la eficiencia y la competitividad, a 
menos que se complemente con medidas que corrijan las 
deformaciones estructurales. 

Dentro del G A TT, resulta particularmente difícil actuar 
sobre los patrones de consumo y la estructura productiva, 
sobre todo porque la estrategia económica implícita en los 
principios del Acuerdo General se ajusta ineludiblemente al 
funcionamiento espontáneo de l mecanismo del mercado. De 
hecho, ésta ha sido la situación en México; de ahí el 
imperativo de corregir la estrategia, y la trascendencia de 
reconocer que mantenerse al margen del Acuerdo General no 
equivale a dejar de actuar. Es obvio que no bastaría con
tinuar la estrategia actual para lograr el objetivo de aumentar 
la participación en los mercados exteriores estando fuera del 
G A TT; en todo caso se requiere un gran esfuerzo de 
desarro ll o de instrumentos y de congruencia en su ap licación. 

En este contexto, las diferencias específicas entre los 
procesos que se seguirían dentro y fuera del GA TT tienen ya 
una importancia secundaria. Sin embargo, cabe mencionar 
como ejemplos que, en el caso del ingreso al GATT, se 
otorga un plazo de doce años para eliminar los permisos de 
importación, en tanto que si no se ingresa no existiría esta 
presión. Otra distinción importante consiste en que, con la 
adhesión al G A TT, la rei"mposición de un permiso o la 
modificación de un arancel só lo podría efectuarse por ra
zones muy especiales y sujeta a una renegociación, en tanto 
que en la situación de autonomía se haría a discreción. Una 
de las razones por las que este último aspecto es relevante, se 
encuentra en el hecho de que México no cuenta con una 
leg islación antidumping, necesaria para protegerse de prác
ticas comerc iales desleales de otros países, por lo que los 
únicos instrumentos de que dispone para esos propósitos son 
los permisos de importación y los precios oficiales, estos 
últimos también condenados a desaparecer de acuerdo con 
las reglas del G A TT. 

En términos de la preocupación central de estas refle
xiones, que es la medida en que el Acuerdo General per
mitiría mejorar la competitividad de la economía y, por 
tanto, aumentar la participación en los mercados interna
cionales, se requiere anali zar el vínculo de las importaciones 
con las exportaciones. De tal forma, aun suponiendo que el 
ingreso de México al GA TT le permitiera alcanzar una 
racionalización aceptab le de las importaciones con un in
cremento efectivo de su competitividad internacional, de 
poco serviría si esta competitividad no tiene como contra
partida una apertura de los mercados de los paises compra
dores. 1 ndependientemente de que los productos para los 
cuales se abren mercados sean o no de interés para la 
estrategia de México, cabe considerar aquí las posibilidades 
reales de lograr esa apertura de mercados en razón de las 
ev identes tendencias proteccion istas de la mayor parte de los 
países desarrollados, las cuales se vuelven más acentuadas con 
respecto a países de mayor desarrol lo re lat ivo como el nuestro . 

La actitud proteccionista de los países desarrollados se 
presenta también en forma independiente de la existencia del 
GA TT , por lo que un elemento vital para los países en 
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desarrollo, sean o no miembros del Acuerdo General, viene a 
ser la capacidad nacio nal para penetrar en los mercados 
extranjeros y para defe nder los nac ionales. Esta capacidad se 
alcanza con la estructurac ión de un apa rato indu stria l y 
agr íco la só li do y se lectivo, co ngruente con los requerimientos 
nac ionales y basado prim ord ialmente en la dispon ibili dad de 
recursos natural es y en el desarrol lo tecno lógico . Sin em
bargo, en este sentido el GA TT si representa un importante 
obstáculo para los paises atrasados al reducir las pos ibi li dades 
de éstos para desarro ll ar una capac idad tecnológica prop ia y 
aco rd e con los objetivos fundamentales de sus estrategias, así 
como para ll evar á cabo una exp lotac ión rac ional e in tegra l 
de sus recursos naturales. Las caracterlsticas de l intercambio 
comercial actual ev idencian esta situac ión. 

En re lac ión con el acceso a los mercados de los paises 
industrializados, resulta también preocupante la competenc ia 
que se da entre los propios paises en desarrollo por con
qu ista r dichos mercados en el caso de los productos para los 
que existe o puede ex isti r mayor apertura. En gran parte, 
esta competencia ha sid o inducida por el mismo sistema 
económ ico internaciona l, y reforzada por el GATT. La 
eliminació n de resu icc io nes a las importaciones por parte de 
los países desarrollados, por ser en general los pri ncipa les 
compradores, determina en buena med ida la estructura pro
ductiva de los paises en desarro ll o. Si esta apertura de sus 
mercados se combina con la promoción de las mismas 
ac ti vi dades económ icas en distintos paises, se produce una 
competencia muy fuerte entre éstos. 

En relac ió n con ell o, la estrategia de la restructurac ión 
indu strial internac ional, actualmente discutida en diversos 
foros multilaterales, co rre el grave riesgo de propiciar el 
desplazamiento de industrias obsoletas - quizá contaminantes
de los paises avanzados, cuya ubicación estratégica en dife
rentes países en desarrollo permitiría el perm anente aba
ratamiento relativo de los bienes. Una opc ión, o quizá 
comp lemento de esta es trateg ia, es la crec iente activ idad 
maq uil adora que se realiza en diversos países en desarrollo . 
Dicha actividad es promovida por los países desarro ll ados 
mediante la despmtección al producto final y la obtención 
paralela de concesiones para sus productos intermedios en los 
países en desarrollo, o bien mediante el otorgam iento de un 
trato especia l a esta actividad. 

En general ambas estrategias pueden resultar muy atrac
t ivas para los países en desarro ll o cons iderados por sí 
mismos, sobre todo para los más atrasados en el campo 
indu strial; sin embargo, dichas estrategias representan un me
canismo eficaz para deprimi r los salarios y man tener bajos 
los costos de producción en estos países vistos en con junto. 
Podría tamhién argum entarse que este fenómeno se presenta 
independ ienternente del G A T T pero, aunque fuera cierto, no 
puede esgrimirse corno razón vá lid a para ingresar y sí para 
reforzar los vínculos y entend imientos de los países en 
desarro ll o entre sí. 

CONSIDERAC IONES FINALES 

Se ha tratado de mostrar que el cam ino adecuado para los 
países en desarrollo no cons iste en negociar productos con 
los desarrollados, ya que es prácticamente im pos ible la 
coincidenc ia de intereses y, por tanto, es difíc il definir li stas 

elementos para eva lu ar el ingreso 

de bienes que se orienten a cubrir las necesidades bás icas de 
los países en desarrollo y que sat isfagan, al mi smo tiempo, las 
cond iciones de mercado de los países desarrollados. 

La pos ición de los países pobres dentro de l G A TT es 
déb i 1 porque carecen de potencia l económ ico y poi ítico, 
además de que las regl as no les son propici as y el ámbito de 
las negociaciones es restringido. Fuera del Acuerdo Genera l, 
en cambio, se cuenta con fuerza co lectiva , se tienen foros 
más aprop iados y el ámbito puede abarcar las estrategias y 
no só lo los productos. 

El cam ino podría cons ist ir, de tal forma, en negoc iar 
estrategias en las que el crecim iento ace lerado y equitativo 
de los países subdesarrol lados te ndi era a convertirse en el 
motor o cata lizador de la economía internacional. Es claro que 
esta posibil idad simp lemente no existe dentro del G A TT. 

El propósito de las refle xiones anter iores no ha sido el de 
agotar todos los elementos que deben considerarse para 
analizar la convenienc ia de l ingreso de México al Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Se ha 
dirigido más a los principios genera les de trasfondo que a los 
aspectos de detalle relacionados con las condic iones de l 
ingreso y las caracter íst icas particu lares de nuestro país. 
Corno ejemp los de estos aspectos se podrían citar, en el 
ámbito internac ional, las consecuenc ias para Mé xico como 
país que cuenta con im portantes recu rsos petro leros; corno 
país de mayor desarrollo rel at ivo que no ap li ca contro les de 
cambios, y como único país en desarroll o que tiene una 
enorme frontera común con Estados Unidos. En el ámbito 
nac iona l cabr ía mencionar los resu ltados específicos de las 
negociaciones por productos y sus posibles efectos infl ac io
narios; el grado de congruencia, en el mediano y largo 
plazos, de las disposic iones de l Acuerdo Genera l con el Plan 
Naci onal de Desarrollo In dustrial y otros planes de desa
rrollo, y la compatib ilid ad entre el Acuerdo General y las 
disposiciones jurídicas nacionales. Por lo que respec ta a los 
documentos vincul ados a la ad hesión de México, sobresa len 
el contenido y alcance tanto de las disposiciones del propio 
Acuerdo Genera l corno de los cód igos de conducta o acuer
dos negociados dura nte la Ronda de Tokio; la evol ución y 
ap li cac ión de los principios en el futuro previsible, y las 
característ icas del proceso de negociación que condujo al 
Protocolo de Ad hes ión de México. Finalmente, en otro 
orden de ideas, cabe destacar las constantes y variadas 
presiones ejercidas por diversos gobiernos y organismos en 
favor de l ingreso de México. 

Sobre éstos y otros aspectos subs iste n preocupaciones 
muy serias que deberían ana lizarse a fo ndo, pues tambi én 
constituyen elemen tos básicos pa ra responder a la cuest ión 
central esbozada en este traba jo, es decir, si el cam in o del 
GA TT permitiría cumplir los objetivos propuestos. Por esta 
razón, en el análisi s aquí presentado no se ll ega a una 
conc lu sión abso lu ta respecto a la co nve niencia de la ad hes ión 
de Mé xico al Acuerdo General, si bien una cons ideración 
preliminar de los aspectos no desarro ll ados en estas páginas 
tiende a reforzar el principal coro lario del traba jo: que el 
acceso al GATT, en las condic iones actuales, no permitiría 
alcanzar el objet ivo de rac iona li zar el proteccionismo con 
vistas a mejorar la competitividad internac ional de la econo
rn ía y, por ende, incrementar la penetrac ión en los mercados 
exter iores, así corno a der ivar beneficios sustanciales para el 
consurn idor fi na l. O 
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La Ley de Acuerdos 
Comerciales de 1979 
de Estados U nidos 1 TO MAS PEÑ ALOZA* 

INT RODUCC ION 

El 26 de juli o de 1979 el Congreso de Estados Unidos 
aprobó la Ley ele Acuerdos Comerciales de 1979 . La presen
tac ión y aprobación de dicha ley constituye la culminac ió n 
de un largo proceso en el cual ese pa ís se esfo rzó por 
mejo rar la situac ión de su comercio exte ri or. 

En el proceso se propuso aplicar diversas med idas dirigidas 
a reso lver ta nto los problemas inte rnos de l país, en el corto 
y med iano plazos, co mo aque ll os relac ionados con el fu nc io
namiento del sistema del comerc io in tern ac iona l. Dentro de l 
prim er gru po de medidas se cuentan un programa de apoyo a 
las exportac iones y una mayor rigidez en los aspectos 
monetar io y presupu es ta!. En lo que se refiere a los proble
mas co n el exterior, se in clu yen co ntro les a la inversión 
estadounid ense en el ex ter ior, el manejo de l tipo de cambio, 
las negociac io nes comerciales multil aterales y múltiples acuer
dos bilate rales. 

La Sépt im a "Ro nda" de Negociaciones Co met·ciales Mul ti
latera les de l GAT T , co noc id a como Ro nda de Tokio, iniciada 
en septi embre de 1973 y co nclui da a med iados de 1979, 
rep resentó para los países indu stri al izados, y en es pec ial para 
Estados Uni dos, el mecani smo principal para ajustar el 
sistema internac ional de comerc io, de forma ta l que se 
elim inara n sus pri ncipa les ba rre ras. Los resul tados de la 
Ronda de Tok io se in co rporaron en la legislac ión comercial 
de Estados Unid os a través de la Ley de Acuerdos Comerc ia
les de 1979, que enmienda la Ley de Comercio de 1974. 

El objet ivo de este art ícu lo es anali zar la nu eva ley 
comercial de Estados Unidos, l de ntro de un contexto ampli o 
que perm ita destacar cuál ha sido el comportam iento del 

* Ministro Co nse jero de la Embajada de Méxi co en Lo nd res . L as 
op in iones ve rt idas en este trabajo son perso nales y no co rresponden a 
la inst i tuc ión en la que trabaja. 

l. E l examen se basa en lo s sigu ien tes documen tos: Agreements 
Reachcd in the Tokyo Round o! the Multilateral Trade Nego liations, 

sector exte rn o de ese pals dura nte los atios setenta. En la 
pr imera parte se exp li carán los ob jetivos y metas que se 
planteó Estados Unidos en las negociac iones comerc iales de 
la Ronda de Tok io. 

En la segu nda se hará una breve rev isión ele los pwpós itos 
y resul tados de esa Ro nda, as í como ele la im portancia que 
para Estados Un idos te n ia la partic ipac ión de dist intos 
grupos de pa íses . En la tercera parte se hará un examen de la 
ley, de su estructu t·a y de los aspectos más sobresali entes. 

Por úl t im o, se presentará una eva luac ión prelim ina r de los 
efectos que pre·: isiblemente te ndrá la ap li cación de la nueva 
legislación comercial, así como de las co ndiciones req ueridas 
para que tenga éxito. 

ANTECE D ENTES 

Desde f ina les de l decen io de los sesenta, Estados Uni dos 
empezó a ex perimentar severos prob lemas en su sec tor 
externo, cuya expresió n posterior fue un crec iente déficit 
comercial. La permanencia y ag udizac ión de este fe nómeno 
afec tó la es tabilidad de l dó lar, in te nsifi có las pres iones 
inflac ionat·ias y creó in estab ilid ad en la econom ía mundia1.2 

El orige n de este déficit comercial rad ica en un gran 
número ele factores, entre los que destacan los siguie ntes : 

• Crecien te costo de las importaciones de petróleo. De 

Mensaje de l Preside nte de Estados Unidos, U .S. Gove rn ment Print ing 
Officc, Washington , 47-231 -0, 19 de ju nio de 1979; Trude Agree
ments Act of 7 979, Statements of Administratilte Action, U.S. 
Gove rn ment Pri nting O{f ice, Washi ngto n, 4 7-232-0, 19 de jun io de 
19í9 ; Trade Agreem cnts Act o! IY 79 , Info rme de la Com isió n de 
Med ios y Arb itr ios, Cámara de Rep rese ntantes, U .S . Gove rnmen t 
Print ing Offi ce, Was hingto n , 47-13 1-0, 3 de julio de 1979. 

2. La repe rcusió n m ás importante pa ra Estados Un idos es proba
b lemen te la pérdi da de l " derecho de se iion"o", q ue se da cuando una 
moneda naciona l es aceptada internac io nalm ente como med io de 
pago, co rno lo es el dólar, lo que perm ite al país em isor adqu i ri r 
b ienes m ás al lá de su ca pacidad de pago o de capta r d ivisas. 
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19 71 a 1977 el va lor de estas importaciones pasó de 3 343 
millones de dólares a cerca de 43 000 milllones.3 

• Una tasa de crecimiento económico más alta que la del 
resto de los paises industrializados. Ello ha tenido como 
consecuencia : a] un mayor dinamismo de sus importac iones; 
b] una menor demanda de sus exponaciones; e] una tasa de 
inflación maym que, al encarecer sus expo rtaciones, contra
rrestó el efecto favorable de las devaluaciones de 1971 y 
1973. Todo esto, aunado a un gasto público deficitario y al 
crecimiento del circu lante, ha agudi zado la debilidad del 
dól ar y creado un efecto circular en el déficit comercial. 

• Bajo crecimiento de la inversión privada, producto del 
clima de ince rtidumbre que prevaleció durante los setenta. 
Ello impli có la pérdida de competiti vidad de algunas indus
trias estadounid enses frente a los productos importados, con 
las consecuentes demandas proteccionistas por parte de los 
sectores afectados. 

• Baja productividad. En el per(odo 1948-1965 la tasa de 
crecimiento de la productividad fue de 3.3 % anu al. Sin 
embMgo, de 196 5 a 1973 la tasa disminuye a 2.3 % y de 
1973 a 1978 se reduce todav(a más, a 1.2%. En 1979 la 
productividad tuvo tasas negativas de creci miento en los dos 
primeros trimestres, 2.8 y 3.8 por ciento, respect ivam ente . 
Mientras tanto, Japón , Franc ia, Alemania Federal, Italia, 
Suecia y Gran Bretaña registraron incrementos en su produc
tividad .4 

• Obstáculos a las exportaciones. Se han hecho repetidos 
señalamientos en contra de las barreras arancelarias y no 
arancelarias que utili zan otros pa(ses y que frenan las 
exportaciones de Estados Unidos. Entre estas prácticas des
tacan los subsidios gu bernarnentales a la ex portación, la 
concesión de préstamos a tasas inferiores a las del mercado, 
lus créditos fiscales a la exportación que rebasan los permiti
dos por el GATT y los obstáculos a la importación y 
distribución de productos estadounidenses. 

• Aumento de las regulaciones. El sector privado de 
Estados Unidos sostiene que la proliferación de todo tipo de 
regulaciones sobre la ac tividad económica, y particularmente 
sobre el sector externo, han impedido un crecimiento ade
cuado de las exportaciones. Las reglamentaciones más critica
das son las leyes antirnonopólicas, los estatutos contra la 
corrupción, los controles sobre la contaminación ambiental y 
el condicionamiento de las relaciones comerciales a linea
mientos de poi ítica exterior, tales corno los derechos hu
manos y la seguridad nacional. 

• Poco interés en la actividad exportadora. Recientemen
te ha tornado fuer za la opinión de que tanto el sector 
privado corno el gubernamental le han asignado un papel 
menor a esta actividad. La magnitud del mercado interno de 
Estados Unidos no requería de las expo rtaciones para promo
ver el crecimiento económico. Por tanto, los productores 
preferían su propio mercado interno, suficiente y seguro. 
Esta falta de iniciativa exportadora contrasta con la posición 
de otros países industriali zados y ha dado lugar a qu e 

3. Statistical Abstracto! the United States 7978, Departamento de 
Comercio, U.S . Government Printing Office, Washington , 1978, p. 76 1. 

4. Survey of Current Business, Departamento de Comercio, Wash
ington, septiembre de 1979, p. 18. 

la ley de acuerdos comerciales 

descienda la participación relativa de Estados Unidos en el 
co mercio rnuridiai.S 

De acuerdo con lo anterio r, el deterioro del secto r 
externo estadounid ense se ex plica por una combinaci ón de 
problemas del funcionami ento interno de su eco nomía y de 
sus relaciones económicas co n el resto del mundo. La 
opinión qu e al respecto priva en ese país puede resumirse en 
una id ea que se expuso al presentarse la Ley de Comercio de 
1974 y qu e se ha for·talecido paulatinamente: "las reglas del 
juego internacionales se contraponen a los intereses económi
cos y comerciales de Estados Unidos. Además, la forma 
corno se prete ndía negociar la reducción de las barreras 
arancelarias y, fundamentalmente, las no arancelarias en el 
seno del G A TT, no correspondía a las neces idades que la 
postura compet itiva de Estados Unidos mantenía a principios 
de los setenta y no enfrentaba las restricciones gubernamen
tales y prácticas comerciales que obs taculi zaban el comercio 
de Estados Unidos". 6 

De ahí que se viera la neces idad de modificar el funciona
miento del sistema de comercio internacional. Para lograrlo, 
er·a menester poner bajo control la actividad comercial del 
mayor número de países y, de ser necesario, modificar la 
estructura del G A TT, el organismo comercial por excelencia. 

La idea era hacer que el GATT funcionara de forma tal 
que se lograra un sistema económico mundial abierto y no 
discriminatorio . En un mundo cada vez más interdependien
te, las crecientes prácticas proteccionistas están en contradic
ción con las bases mismas del nuevo funcionamiento del 
sistema económico mundi al. Se requería, por tanto, una 
actitud más abierta y liberal.? 

De ahí que se promoviera la r·ealización de una nueva 
ronda de negociaciones en el seno del G A TT. En 1973, y 
teniendo corno base la llamad a "Declaración de Tokio", se 
inició la Ronda de Tokio de Negociaciones Comerciales 
Multilaterales (NCM), cuya meta era lograr la eliminación 
gradual de los obstáculos comerciales, arancelarios y no 
arancelarios, para incrementar y ampliar la estructura del 
comercio mundial. 

La participación de Estados Unidos en las NCM fue 
autorizada por la Ley de Comercio de 1974. Dicha ley 
concedía al Presidente la autoridad necesaria para lograr los 
objetivos del país en relación con el nuevo sistema de 
comercio internacional y de las NCM que constituían el 
mecanismo para lograrlo. Dichos objetivos son: 8 

7) Estimular el crecimiento económico y el pleno empleo en 
Estados Unidos, así corno fortalecer sus relaciones económi-

5. james Carter, Statemcnt by the Presiden/ (a propó sito del 
programa de ex portación), Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, 
Washington, 26 de septiembre de 1978, p. 7. 

6. Co misión de Medios y Arbitrios, Of'. cit. p. 13. 
7. Para un examen interesa nte de la fundamentación ideológi ca y 

las implicacio nes de la interrela ción interdependenci a- libre cambio, 
vérse Fernando Fajn zy lb er, " Sobre la reestructuración de l capitalismo 
y sus repe rcusiones en América Latina", en El Trimestre Económico , 
vo l. XLVI (4), núm . 184, Fondo de Cultura Económica, México, 
octubre-diciembre de 1979, pp. 889-9 14. 

8. Véase la "Ley de Come rcio de 1974 de Estados Unidos" 
reproducid a en e l sup leme nto de Comercio Exterior, vo l. 25, núm . 5, 
mayo de 1975, p. 55. 
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cas con otros países mediante un comerc io ab ierto y no 
discriminatorio. 

2) Armonizar, reducir y eliminar las barreras al comet·c io 
sobre bases tales que aseguren a Estados Unidos oportun id a
des competitivas equiva lentes a las que oto rga a los otros 
países. 

3) Establecer la eq uidad en las relaciones comerciales 
internac ionales, in clu yendo una reforma del G A TT. 

4) Proveer de procedimientos adecuados para salvaguardar 
la indu stria y el trabajo en Estados Unidos contra la 
competencia causada por la importac ión inju sta y les iva, y 
apoyar o asistir a las industrias, las empresas, los trabajadores 
y las com unid ades para que se adapten a los cambios en las 
co rri entes del comet·c io in ternaciona l. 

5) Crear oportunid ades de mercado para el comercio de 
Estados Unidos en los países de economía dirigida. 

6) Ofrecer a los productos de los países menos desarrolla
dos un acceso ju sto y razonable al mercado de Estados 
Unid os. 

Se señala además, entre otras cosas, que si el Presidente 
de Estados Unidos juzga que mediante acuerdos bi laterales se 
promueve con más eficac ia el crec imi ento económ ico y el 
pleno empleo en ese país, se considerará qu e un obje tivo de 
negociación puede ser concertar tales acue t·dos bi \atera les.9 

En resumen, Estados Unidos se propone que ta nto los 
ac uerd os bilaterales como los multilaterales sirvan a un doble 
propósito: por una parte, amp li ar el mercado para las 
exportaci ones estadounidenses; por otra, asegurar el abastec i
miento, a precios razonables, de aq uell as mercancías que 
sean de importancia vital para los requerimientos económ icos 
del país. 

LA RONDA DE TOKIO 

Durante los años setenta, la mayoría de las economías de 
mercado se enfrentaron a serios problemas en el funciona
miento de sus aparatos productivos, cuyos síntomas más 
claros fueron un alto nivel de desempleo y crec ientes dese
quilibrios en sus sectores externos. Ello dio lugar a un uso 
cada vez mayor de medidas encami nadas a proteger los 
sectores productivos afectados. Las tendencias proteccionis
tas, aplicadas sobre todo por los países industrializados, han 
obstaculi zado el creci miento del comercio internac ional. 

Ante esta situació n, los países miembros del GA TT deci
dieron, en 1973, iniciar una nueva ronda de negoc iac iones 
comerc iales con el fin de "eliminar progresivamente los 
obstácul os al comerc io y mejorar el marco de ntro de l que se 
desarrolla el comercio mundia\".1 o Los objetivos y metas de 
los países participantes queda ron conten idos en la Declara
ción de Tok io, documento que marcó las pautas de las 
negociac iones. 

9. Ley d e Com ercio de 19 74, op. cit., p. 55. 
10. Declaración de Tokio, citada en FMI Boletín, 11 de julio de 

1977, p. 215 . 
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Entre dichos objetivos destacan los sigu ientes: 

7) Negociar reducciones arancelarias mediante el empleo 
de fórmul as apropiadas, cuya ap li cación fuera lo más genera
li zada posib le (barreras arance lari as}. 

2) Reducir o elimin ar los obstácu los no arancelar ios y 
cuando ell o proceda, ¡·ed ucir o elimin ar sus efectos de 
restricción o deformación de l comercio, y someter tales 
medidas a una disc iplin a in ternac ional eficaz (ban·eras no 
arance lari as}. 

3) Examinar las posibi lid ades de utilizar, como técnica 
comp lem entaria, la reducc ión o eliminación coord inadas de 
todos los obstácu los al comercio en sectores se lecc ionados 
(enfoque sectorial} . 

4) Adaptar el sistema multilateral de salvaguardias, pres
tando una consid erac ión particu lar a las modalidades de 
ap li cac ión del artícu lo X 1 X del G A TT, 11 con el fin de 
facilitar la li be ración del comercio y preservar sus resu ltados 
(cód igo de sa lvaguard ias}. 

5) In cluir, en lo que se ¡·efiere al sector agropecuario, un 
enfoq ue de negociación que, al tiempo que esté en consonan
cia con los objetivos ge nera les de las NCM, tenga en cuenta 
las características espec iales y los prob lemas de este sector. 

El primer paso fue determinar fórmu las de negociacton 
para las áreas del comerc io internac ional que pt·esentaban los 
princ ip ales obstácu los. Se aco rd aron las siguientes: 7) reduc
ciones arance lari as; 2) e\im inac ión de obstácu los no arancela
rios; 3) enfoque sectorial; 4) definición de sa lvaguard ias; 5) li
berac ión del comercio de productos tropicales; 6) trato al 
sector agríco la, y 7) estructura del comercio in ternacional. 
De acuerdo con esto, se formaron siete grupos de trabajo, 
encargados de estudiar los prob lemas de estas áreas y propo
ner so lu cio nes . 

Cabe destacar que, a diferencia de las anteriores rondas de 
NCM realizadas en el se no del GATT, la Ronda de Tokio, 
mediante su Declaración de Ministros, dio espec ial importan
cia a los problemas y necesidades de los países en desarrollo. 
Así, se afirmaba que había que contribu ir a que los países en 
desarro ll o mejorara n la situ ac ión de su comerc io internac io
nal, continuara n su proceso de desarrollo y encontraran 
crecientes oportunidades de mercado para sus productos de 
expmtación. 

Para lograr esto se sostuvo que, no obstante que las 
negociaciones se ll evaría n a cabo con base en los principios 
de ventaja mutua, ob li gación mutua y reciprocidad global, 
"los países desarro ll ados no esperan rec iproc idad en los 
comprom isos que ell os adqu iera n en cuanto a reducir o 
eli minar obstácu los arance larios o de otra clase al comerc io 
de los países en desarrollo".12 Para ac lat·ar el concepto de 
¡·eciprocidad se estab lecía que " los países desarrollados no 

11 . El articulo X IX t rata sobre las medidas de urgencia en la 
importación de productos en caso de que un a parte contratante se 
vea amena zada por un per jui cio grave a los productores nacionales de 
producto s si mi lares. 

12. Declarac ión de Tokio, tornado de GATT, A ctividades en 79 77 , 
Ginebra, 1978 . 
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esperan que, en el curso de las negociaciones comerciales, los 
países en desarrollo aporten contribuciones comerciales in
compatibles con las necesidades de su desarrollo, de sus 
finanzas y de su comercio".13 

Estas afirmaciones tuvieron exrto, toda vez que lograron 
que muchos países en desarrollo no miembros del GATT 
(casi la tercera parte del total de los participantes) intervinie
ran en la Ronda de Tokio. 

El conjunto de los resultados de las NCM es amplio y 
complejo y puede dividirse en cuatro gr·upos principales: 

1) Barreras arancelarias. En materia de reducción de 
aranceles, la mayoría de las negociaciones se celebró entre 
países desar-rollados y se orientaron sobre todo a reducir las 
tarifas que se aplican a los productos industriales. Las 
reducciones logradas llegaron en promedio a 33%, que se 
harán efectivas en un período de ocho años, proporción 
ligeramente inferior a la obtenida durante la Ronda Kenne
dy. Las reducciones en las tarifas varían de acuerdo con la 
etapa de procesamiento de los productos de que se trate, 
siendo mayores para las manufacturas terminadas que para 
las semielaboradas. 

2) Barreras no arancelarias. A diferencia de la Ronda 
Kennedy -durante la cual las negociaciones se orientaron 
preferentemente a reducir las barreras arancelarias- la de 
Tokio logró los acuerdos más significativos en el plano de las 
barreras no arancelarias. Al efecto, se elaboraron códigos en 
lo referente a: a] subsidios y derechos compensatorios; b] va
loración aduanera; e] compras del sector público; d] obstácu
los técnicos al comercio, y e] licencias de importación. 

3) Marco institucional. Otro de los resultados fueron los 
acuerdos sobre las reformas al funcionamiento del G A TT . En 
este aspecto, se acordó reformar cinco puntos fundamenta
les: a] acuerdo sobre trato diferencial y más favorable, 
reciprocidad y mayor participación de los países en desarro
llo; b] procedimientos respecto al empleo de medidas desti
nadas a restablecer el equilibrio de la balanza de pagos; 
e] medidas de salvaguardia adoptadas por motivos de desarro
llo; d] acuerdo de entendimiento relativo a notificaciones, 
consultas, solución de diferencias y vigilancia en el G A TT, y 
e] acuerdos sobre restricciones y gravámenes a las exporta
ciones. 

4) Productos agropecuarios. Par·a regular el comercio de 
productos agropecuarios se creó un esquema multilateral 
agropecuario, que comprende el Acuerdo 1 nternacional de 
Productos Lácteos, el Acuerdo sobre la Carne de Bovino y 
algunos acuerdos bilaterales sobre queso, lácteos y carne. 

Los resultados de la Ronda de Tokio fueron rechazados 
por la mayoría de los países en desarrollo, en virtud de que 
no otorgan ventajas ni trato preferencial, rechazo que que
dó plasmado en las siguientes declaraciones: 1) Reunión 
de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 77, 
Nueva York, septiembre de 1979; 2) v UNCTAD, Manila, 
mayo de 1979; 3} VI Reunión Cumbre de los Países no 

13. Declaración de Tokio, FMI, op , cit., p. 218. 

la ley de acuerdos comerciales 

Alineados, La Habana, septiembre de 1979; 4) Reunión 
Regional Latinoamericana para la Industrialización, Cali, oc
tubre de 1979. 

Los países que aceptaron y por tanto suscribieron los 
resultados de la Ronda de Tokio - en su mayoría desarro
llados- , han tenido que adoptar diversas medidas con el fin 
de incorporar los acuerdos correspondientes en sus legisla
ciones y prácticas administrativas. Estados Unidos lo hizo 
mediante la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979. 

LA LEY DE ACUERDOS COMERCIALES 

Estructura de la ley 

La Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 es un paquete de 
reformas y adiciones a diversas leyes, cuyo objeto es incor
porar a la legislación de Estados Unidos los acuerdos logra
dos en la Ronda de Tokio. Está compuesta por once títulos, 
cada uno de los cuales contiene varios subtítulos e incisos. 
Su estructura es la siguiente: 

T/tulo 1 

T/tulo 11 

T/tulo 111 

T/tulo 1 v 

T/tulo v 

T/tulo v 1 

T/tulo VIl 

T/tulo VIII 

T/tulo IX 

T/tulo X 

T/tulo X 1 

Derechos compensatorios y antidumping. 

Valoración aduanera. 

Compras del sector público. 

Barreras técnicas al comercio (normas). 

Instrumentación de ciertas negociaciones 
arancelarias. 

Acuerdo sobre aeronaves civiles. 

Medidas agrícolas. 

Régimen a pi icable a licores destilados. 

Ejecución de los derechos de Estados Unidos. 

Revisión judicial. 

Disposiciones diversas. 

En estos títulos, la Ley incorpora los siguientes acuerdos 
del GA TT: 

7) Acuerdo sobre la aplicación del artículo v 11 del 
G A TT, relativo a valoración aduanera. 

2} Código sobre compras del sector público. 

3) Código sobre procedimientos para el trámite de licen
cias de importación . 

4) Código sobre barreras técnicas al comercio. 

5) Acuerdo sobre la interpretación y aplicación de los 
art(culos VI, XVI . y XXIII del GATT, relativos a subsi
dios y medidas compensatorias, generalmente conocido 
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como el código de subs idi os y derechos compensa
torios . 

6) Acuerdo sobre la ap li cac ión del articul o V I del GATT, 
relativo a medid as antidumping. 

7) Acuerdos bilaterales sobre queso, otros productos lác
teos y carne. 

8) Acuerdo sobre el comercio de aeronaves civil es. 

9) Acuerdos bilaterales para elim inar el método del "ga
lón de vin o" (wine-ga/!on) en la fijación de impu estos 
y derechos. 

JO) Otros acuerdos. 

Como se mencionó, la ley de 1979 modifica otras leyes, 
que son las siguientes : 

7) Ley de Comercio de 1974. 

2) Ley Arancelaria de 1930. 

3) Ley Antidumping de 1921. 

4) Código de Ingresos Internos de 1954. 

5) Ley de Comercio de Productos Automotores de 1965. 

6) Ley de Importac ión de Carne del 22 de agosto de 
1964. 

7) Código de Aranceles de Estados Unidos. 

Las fechas de entrada en vigor de las disposiciones 
contenidas en los XI títulos de la ley son diversas. Ello se 
debe a los compromisos adq uiridos en las NCM y a los 
distintos plazos otorgados para modificar las leyes anteriores. 
Sin embargo, las fechas oscilan alrededor del 1 de enero de 
1980 

La Ley establece dos princ1p1os fundamentales: reciproci
dad y graduación. La reciprocidad es definida como la regla 
básica del intercambio comercia l y significa que a Estados 
Unidos se le deben otorgar condiciones equivalentes a las que 
concede a los demás. La graduación, por su parte, significa 
que los paises en desarrollo adquirirán las mismas responsa
bilidades de los desarrollados, en la medida en que avancen 
sus econom las. 

Aspectos sobresalientes 

Derechos compensatorios y antidump ing (Tt'tulo 1) 

Se enmienda la Ley Arancelaria de 1930, agregándose le un 
sépti mo título: Derechos compensatorios y antidumping. El 
propósito fundamental de este capítu lo, que es a la vez el 
cambio más importante en la legislación comercia l vigente, es 
incluir un nuevo sistema para probar el daño material que 
provocan a las industrias del país importador las mercancías 
que fueron subsidiadas en su producción o importadas en 
condic iones de dumping. La legislación establece que la 
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Comi sión de Com ercio In ternacional (CC I) de Estados Uni
dos determinará el dañ o o perjuicio causado a empresas de 
ese país só lo cuando las importaciones se encuentren libres 
de impu estos (duty-free ) y únicamente en el grado requerido 
por los compromisos in ternac ionales de Estados Unidos. Con 
las nu evas disposiciones, a la legislación sobre derechos 
compensatorios se adiciona una prueba de daño mate rial, co n 
la cual se deberá demostrar que és te es real e inevitable y 
que no se basa en supos iciones o con jeturas, y que es el 
resultado de las importaciones subs idi adas. Estas pruebas 
serán efectuadas tanto por la ce 1 como por el Departamento 
del Tesoro. Este último determinará si se está ap li cando un 
subsidio, directa o indirectamente; la CCI tendrá a su cargo 
la investigac ión para determinar si existe daño material 
causado a la indu str ia local por las importaciones subsid iad as. 

En el Subtítu lo A, "Aplicación de derechos compensato
rios", se estab lecen los procedimientos necesarios para im 
poner los derechos compensator ios sobre artícu los sub
sidiados (o bajo sospecha de serlo). Entre otros, figuran los 
procedimientos qu e se seguirán en las investigaciones para 
determinar la práctica de subsidio, las decisiones prelimina
res, así como los motivos de suspensión de la investigación 
(por eliminac ión de los subsidios, por eliminación de los 
efectos dañinos o por acuerdo de la ce 1 con base en razones 
de interés público). También se fijan disposiciones sobre el 
monto de los derechos compensatorios y sobre el caso de 
que los depósitos hechos por el importador sean menores a 
la cuota compensatoria impuesta. 

E 1 Subtítulo B, "A pi icación de derechos antidumping", 
estab lece que los derechos antidumping pueden ser impuestos 
a los bienes importados cuando se vendan a menor precio en 
el mercado de Estados Unidos que en el del país de origen y 
esto perjudique o amenace perjudi car a una industria de 
Estados Unidos que produzca los mismos artículos o cuando 
la instalación de una industria en el país sea "materialmente 
retardada" por motivo de la importación de una mercancía 
en condicion es de dumping. En estos casos se ap licará un 
derecho antidumping, destinado a eliminar la diferencia de 
precios. 

Después se estab lecen los procedim ientos para precisar 
cuándo se practica el dumping y sobre la toma de decisiones 
pre liminares por las autoridades. Se hace referencia a las 
bases esta tu tari as, según las cuales se podrá suspender u na 
investigación (como resultado de no comprobarse la práctica, 
por eliminac ión del efecto dañino, por acuerdo con el país 
exportador, y otros), y se fijan algu nas salvaguardias que 
perm iti rán al afectado tener una mayor participación en la 
investigación y al exportador demostrar que no está practi
cando dumping. 

Respecto a la práctica vigente, se incluyen dos cambios 
importantes: 1) la nueva ley estab lece un lapso máximo de 
se is meses para fijar los impuestos antidumping, y 2) la ley 
ex ige que cuando existan los elementos para determinar 
dumping, se proceda, sin demora, a ap li car los impu estos 
correspondientes. 

En el Subtítulo C, "Rev isión de las decisiones", se 
establece la necesidad de una revisión periódica (por lo 
menos una vez al año) de las condi ciones en que se 



128 

encuentran las mercanc(as que están o han sido sujetas a 
disposiciones antidumping. 

De hecho, co n el agregado de un t(tu lo v 11 a la Ley 
Arance laria de 1930, se revoca la Ley Antidumping de 1921. 

Es mu y importante señalar que la compro bac ión de daño 
y su rel ac ión causal con el art(cul o importado en condiciones 
de subsid ios o de dumping só lo se efectuará para pa(ses que 
hayan susc ri to el código de subsidios e impu es tos compensa
tor ios negociado en la Ronda de Tokio. Los pa(ses que no 
han susc rito el código rec ibirán un trato discr imi nator io, ya 
que sólo bastará comprobar la ex istencia del subsidio o de la 
condición de dumping para poder imponer impuestos com
pensato rios o antidumping, según el caso.14 

Valoración aduanera (T/tulo 11) 

Con este tl'tulo se adecua la legislaci ón es tadounidense al 
Acuerdo sobre la aplicación del Artl'culo V 11 del G A TT, cuyo 
objetivo es establecer un mecanismo único de alcance in ter
nac ional para valorar las mercandas importadas, con el fi n 
de fij ar los impuestos aduanal es ad va!orem. Se estab lecen 
cinco métodos de va lorac ión aduanera qu e hab rán de usarse 
en forma sucesiva; es decir, si el primero no puede ap licarse 
se utili za el segundo, etc. Los métodos son: 7) método de 
valor de la transacción, 2) método del valor de transacción 
de mercandas idénticas; 3) método del va lor de transacciones 
de mercandas simil ares; 4) método del valor de transacc ión 
uti li zando el prec io de reventa desp ués de la importac ión, o 
valor de transacción deducido , y 5) método del valor de 
reconstrucción de costos, que se basa en sum ar los costos, 
ganancias y gastos generales para reconstruir el valor de la 
mercanda. 

En el Subtítulo A, " Enmiendas a las normas de valora
ción", se estab lece lo referente a los métodos de valoración 
antes mencionados, hac iéndose la salvedad de que en el caso 
de que nin guno de los métodos se pueda utilizar, el valor de 
las mercandas será determinado por el Servicio Aduanero de 
Estados Unidos. Se señalan, a la vez, las enmiendas necesarias 
a la Ley Arancel aria de 1930, al Código Arancel ario, a la 
Ley Comercial de 1974 y al Código de Ingresos In ternos de 
1954. Se pide que a los dos años de entrar en operación el 
Pres idente presente un informe acerca del funcion amiento de 
la ley y se estab lecen los mecanismos para facilitar la 
transición a los nu evos métodos de valorac ión.1 5 

Adquisiciones gubernamen tales (T/tulo 111) 

Con es te T(tulo se incorpora a la legislación estadou nidense 
el acuerd o sobre compras del sector público negociado en la 
Ronda de Tok io, donde se asie nta qu e las partes contratantes 
deben ado ptar procedimientos uni formes y abiertos en las 
compras que efectúan las dependencias gubernamentales. De 
esta forma, los productos ofrecidos por otros pa(ses no 
reci birán trato menos favorable ni disc rimin ac ión en re lac ión 
con los de los productores nac ionales . La inclusión de este 

14. Méx ico no ha suscr ito el cód igo; por tanto recib irá de parte de 
Estados Unidos un trato disc rimin ator io. 

15. Los paises en vi as de desarro llo han señalado que este có digo 
favorece las t ransacciones entre empresas vin cu ladas , especialmente a 
las t ransnacionales. 

la ley de acuerdos comerc iales 

t(tu lo ex ige d iversas mod ificac iones, pr incipalmente a la Ley 
de Compras Ameri canas (Buy American Act) . 

Se gara nti za la au torid ad efect iva del Pres idente para 
desistir o ap li ca r la Ley de Compras de l Gob ierno, que 
discrimina en favo r de sus productores in te rnos. Además, la 
ley obl iga al Pres id ente de Estados Un idos a que a partir del 
1 de enero de 1981 ri nd a informes per iód icos sobre los 
efectos que ha ocasionado este ac uerdo en la econom (a de l 
país. 

El ob jetivo or iginal de las negoc iac iones en el G A TT 
in cl uía las compras de todas las entidades gubernamentales. 
Sin embargo, ningún pa ís estuvo de acuerdo en darle una 
cobe rtura tan ampli a a este cód igo. Por tanto, el acuerdo se 
aplica rá só lo para las empresas gube rn amenta les listadas a 
propós ito en uno de los anexos del código . De igual manera, 
en este acuerdo no se incluyen las compras de gobiernos 
loca les y estata les. Ad iciona lmente se li stan los bi enes de las 
enti dades referidas que estar ían sujetas a li c itac ión. Estados 
Unid os incluirá en este acuerdo solamente a un número 
reducido de empresas gubernamenta les y exc luirá a la mayo
ría, especialm ente a las vinculadas co n la seguridad nac ional. 

Barreras técnicas al comercio (T/tulo 1 v) 

Se in strumenta el acuerdo sobre barreras técnicas al comerc io 
o código de normas, cuyo ob jetivo es lograr que los regla
mentos técn icos y las normas ap li cadas por los gobiernos 
-ya sea por razones de seguridad, sa lud, protecc ión de los 
consumidores o del amb iente- no creen obstácu los innecesa
rios al comercio in ternac iona1. 1 6 

A cuerdos sobre productos agr/colas (T/tulo V 11) 

Durante la Ronda de Tokio se es tableció el Esqu ema Multil a
teral Agrícola (EMA), foro de l GA TT en el cual los países 
signatarios trabajarán en la búsqueda de u na mayor coopera
ción internacional y en la eval uación de poi (ticas relaciona
das con el comercio intern acional de prod uctos agríco las. La 
adhesió n de Estados Uni dos al EMA no precisó de modifica
ciones leg islativas, ya que las consultas reali zadas se efectua
ro n por la Representación Especial de Estados Unidos ante 
las negociaciones comerc iales . 

En la Ronda de Tok io se negociaron dos acuerdos multila
teral es: el Acuerd o de la Carne de Bovino y el Acuerdo 
1 nternac ional de los Prod uctos Lácteos. Se exc lu yeron los 
temas refe rentes al tri go y otros granos, ya qu e su problemá
tica se discute en el Conse jo In ternacional de l Trigo. 

Para poder ap li ca r los acuerdos internac ionales sobre la 
carne, Estados Unidos modificó la Ley de Importac iones de 
Carn e del 22 de agosto de 1964 en lo refere nte a ampliar las 
importaciones de ese producto a 1 200 millones de li bras 
anuales, en compras repart idas entre los distintos proveedo
res, sobre la base de la claúsula de la nación más favorec ida. 

16. El Acuerdo en si no t iene gran importancia . Sin emba rgo, si se 
to ma en co nside rac ión que las normas técnicas las e labo ran los púses 
industria li zados y se exam ina la vi ncu lac ión qu e ti enen co n e l código, se 
desp rende que éste representa ventajas sólo para los paises desar ro ll ados. 
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Asimism o el Go bierno estadounidense ce lebró conven ios 
bi lateral es con 13 paises, en temas referentes al comercio de 
qu esos. 

Modificaciones al Sistema General 
de Pre ferencias (Titulo X 1) 

La Ley de Comerc io de 1974 autorizaba a partiCipar, con 
otros países desar ro llados, en el Sistema General de Prefe ren
cias (SG P), med iante la supres ió n de los arance les de impor
tación a los productos provenientes de los países en vías de 
desarro ll o, por un period o de diez años (hasta el 3 de enero 
de 1985}. Sobre esta base, el prim ero de enero de 1976 el 
gobierno estadounidense puso en vigor su s G P .1 7 

El SG P se concibe como una excepción al artículo 1 del 
G A TT que se refiere al trato no discriminatorio de nac ión 
más favorecida, lo cual ll evó a los países en desarrollo a 
so licitar qu e se convirtiera en norma jur(dica del Acuerdo 
General. Adicionalm ente, los paises en vías de desarro ll o 
intentaron obtener el reconocimiento jurídico de que en las 
negociaciones comerciales no deben estar ob li gados a hacer 
concesiones rec íprocas. Se pretend (a que estos "tratos espe
ciales y diferenciados" se incluyeran en el G A TT mediante 
una "cláusu la de habilitac ión" . 

Estados Unidos y otros países desarroll ados propusi eron , 
por su parte, una fórmul a modificada. Según és ta, los países 
en desarrollo deb(an asumir mayores ob li gac iones en el 
G A TT, según su grado de desarroll o, y ace ptar que los 
beneficios de un tratamiento espec ial fueran retirados a 
med id a que ava nzaran económicamente; esto se conoce con 
el nombre de "graduac ión" .18 

En esta forma, la Ley de Acuerdos Comerciales contiene 
una "cláusula de habilitac ión", según la cual los países 
firmantes del GA TT pueden acordar condiciones favorab les a 
los países en desarro ll o, indepen dientemente del artícul o 1 

de l Acuerd o General. Sin em bargo, la cláusula de habil itación 
no ob li ga a los paises desarrollad os a conceder " trato 
especial y diferenciado" a los países en vías de desarroll o, ya 
que es una cues ti ón optativa o vo luntar ia y cubre sólo ciertas 
medidas: 7) el Sistema Generalizado de Preferencias; 2) trato 
diferenciado en relació n a los artícul os del Acuerdo General 
que se refieren a las med idas no arancelarias reg idas por 
acuerdos intern acio nales negociados bajo el G A TT; 3) acuer
dos regionales o mundi ales entre países en desarro ll o, y 
4) trato especia l para los pa ises de menor desarro ll o relativo. 

Además, la nueva ley comerci al autor iza al Pres idente a 
hace r a un lado lo dispuesto por la Ley de Comercio de 
1974, qu e exc luía del SGP a los paises mi embros de la 

17. Para un análi sis de l SG P de Estados Unidos y su impo rt ancia 
para Méx ico, véase Tom ás Peiia lo za, " Efectos del Sistema Genera l de 
Preferencias de Estados Unidos e n América Lati na y México. Un a eva
luac ión prelimin ar", en Comercio Exterior, vo l. 28, núm. 7, Méx ico, 
julio de 1978, pp . 867-876. 

18. Este principio no es nu evo. Aparec ió hace algu nos arios en los 
o rganismos fin ancieros multil ate rales que prete nd en que los pa ises de 
desarrollo inte rmed io no puedan obtener présta mos en co ndi ciones 
bland as, ob ligándo lo s as( a co ntrata r sus créd itos co n in stitu ciones 
privadas, en las co ndi cion es prevalec ientes de l mercado. A Méx ico ya 
se le apli ca es ta pol(tica y ell o exp li ca, en parte, la pri vat izac ió n de la 
deuda externa del pa(s y, co nsecue ntemente, el endurecimi ento de las 
co ndiciones de los créd ito s que obt iene. 
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o PE P . La conccston podrá hacerse a aquell os países petro
leros qu e entablen negoc iac iones con Estados Unidos para 
estab lecer co ntratos de abasto a largo plazo, pudiendo ser 
revocada si estos países suspenden el aprov isionamiento de 
petróleo . 

Acuerdos con los países 
de América del Norte (Titulo X 1) 

En la Ley de Com erci o de 1974 se es tabl ec ió la posibilidad 
de que Estados Unidos negociara con Canadá un acuerdo 
comerc ial que estab ili za ra económicamente a los dos países. 
La nueva ley toma nota de la in terdependenc ia creciente de 
Estados Unidos y var ios paises de l nmte de América (Ca
nadá, Méx ico, Am érica Central y el Caribe}, y propone la 
conveni encia de es tablecer acuerdos comerciales con ellos 
para promover la estab i 1 idad y el crecimiento eco nómico, 
med iante la expansión mutua de las oportunidades comer
ciales. Al respecto, especifica que el Presidente deberá pre
sentar, en el curso de los próx imos dos años, a partir de la 
fecha de entrada en vigor de la ley, un informe sobre la 
conveniencia de estab lecer tal es acuerdos.19 

Reorganización del gobierno en materia 
de comercio internacional (Título X 1) 

Con el ob jeto de qu e los acuerdos negoc iados en el seno del 
G A TT e incorporados a las leyes es tadounidenses tengan el 
éx ito deseado, se propu so hacer cambios en la es tructura del 
gobierno: 

1) Nuevas atribuciones al Presidente. E 1 título 1 de la Ley 
de Comercio de 1974 fac ulta ampliamente al Pres idente para 
emprender negociac iones en el seno del GA TT, ap li car el 
SG P, ce leb r·a r acuerdos bilaterales y adecuar a la ley intern a 
los acuerdos co ncluidos . 

La nu eva Ley amplía las facul tades del Pres idente en 
mate ri a de comerc io exte rior : se le da mayor participación 
en la real izac ión de inves tigaciones sobre prácticas desleal es, 
en la toma de decisiones y en la apl icación de medidas 
destinadas a contrarrestarlas . Esta ampliac ión de fac ultades se 
ex presa en las enmiendas al capitu lo 1 del Título 111 de la 
Ley de Comercio de 1974. 

2} Restructuración de las dependencias gubernamentales 
con injerencia en el comercio internacional. Además de las 
nu evas fac ultades atribuidas al Pres idente , se cons idera que 
deben reo rgan izarse otras dependencias. Entre las medidas 
para lograr lo se incluye . 

a] Estab lecer la Oficina del Representante Especial para 
Negoc iac iones Com erciales, responsable de coordinar la polí
ti ca y las negociac io nes comercial es de Estados Unidos. 

b] Formar· u na Junta de Comercio coo rdinada con la 
Oficina Ej ecutiva del Pres idente. 

19. Este tema se ha discutido ampli ame nte en la prensa bajo el 
t itu lo de " Mercado Comú n Norteamericano" . Un interesante análisis 
de este proyecto aparece en ¡:ortune de l 10 de sept ie mbre de 1979, 
p. 11 8, en el cual se conc luye qu e los beneficios de dicho acuerdo 
serian mayores para Estados Unidos, mientras qu e los cos to s serian 
par a Mé x ico . 
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e] Formar un nuevo Departamento de Comercio e In ve r
siones 1 nternaciona les. 

d] Des lindar responsabilidades entre el Servicio Aduanal y 
el Departamento del Tesoro, en materia de medidas compen
sato ri as y antidumping; del Departamento de Estado, en 
cuestiones de comer-cio internacional; del Departamento de 
Comercio, en la fij ac ión de poi íticas de control y promoción 
de exportac iones, inversión extranjera y política industrial; 
del Servicio Agrícola Internac ional del Departamento de 
Agr icultura; de los departamentos encargados de la poi ítica 
comercial Este-Oeste; de la comis ión de Comercio Internac io
nal de Estados Unidos, y del Ex imbank. 

Para lo anteri or, se so li cita que el Presidente haga un 
in fo rm e al respecto, que debe presentar antes de dos ar1os, a 
partir de la fecha en que la ley entr·e en vigor. 

Ejecución de los derechos 
de Estados Unidos (T/tulo !X ) 

En la Ronda Tokio se acordaron derechos y ob ligac iones 
para los gobiernos signatari os y se es tab lec ieron disposiciones 
para la reso lución de controversias. En la Ley también se 
as ienta n esos principios. 

Se mantiene la fac ultad de Estados Unidos para "tomar 
todas las acciones ap ropi adas y posibles, de ac uerdo con el 
poder del Pres id ente, para obtener la eliminac ión de actos, 
poi íti cas injustificadas, irrac ionales o discriminatorias, que 
restrinjan el comercio de Estados Unidos". En el concepto 
"comercio de Estados Unidos" se inclu yen los servicios y se 
de rine cada uno en términos que eviten la ambigüedad. Esto 
constituye una importante salvaguardia que Estados Unidos 
legitima a través de su Ley . 

Revisión judicial (T/tulo x) 

Se enmienda el Titulo V de la Ley Arancelaria de 1930, 
añadiéndosele disposiciones sobre procedimientos en materia 
judicial en lo que respecta a derechos compensatorios y 
medidas antidumping. Con ello, se amplían las posibilidades 
de revis ión judicial de algunas decis iones del Servicio Adua
na!, ace rca del va lor ca lcu lado, clas ificaci ón, tasa de derechos 
fijados, apelac ión, y otras, en casos de investigaciones sobre 
dumping o subsidios. 

Otras disposiciones (T/tulo X 1) 

En el último título de la Ley se tocan var ios tópicos 
referen tes a las negociaciones entab ladas en el seno del 
GATT. Cabe destacar los siguientes: 

• Se prolonga por ocho años más la autoridad del 
Presidente para concertar acuerd os sobre medidas no arance
larias. 

• Se clarifica la ley ex istente en lo que se refiere al 
otorgamiento de licencias de importación . 

• Se amplía el sistema de asesor ía privada sobre cues
tiones comerciales, autorizando al Presidente a formar grupos 
de asesores por industrias o por sec tores. 

la ley de acuerdos comerciales 

• Se clarifica la r·e lación jurisdicc iona l entre el Departa
mento del Tesoro y la Com isión de Comerc io Internac ional. 

• Se inclu yen nuevas sanciones civ il es en la Ley Arance
laria de 1930 . 

• Se propone reali za r estudios sobre la función de las 
exportac iones en la economla estadounidense, acompañados 
del anál isi s de la compet itividad internac ional de los pro
ductos de ese pals. 

• Se in cluyen enmi endas téc ni cas a la Ley Comercial de 
1974 y al Sistema General de Preferencias. 

EVA LUACION PRELIMINAR 

El Gobierno estadounidense ha realizado algunas estimacio
nes sobre los posibles resultados que obtendrá de los acuer
dos negociados en las NCM y aplicados a través de la nu eva 
ley de comercio. Dich as es timaciones comprenden tanto los 
aspec tos de reducc iones ara ncelarias como los acuerdos sobre 
barreras no ara ncela ri as. 

En lo que respecta a las negoc iac iones arancelarias, se 
estima que las co nces iones, que representan una reducción 
promedio de 33%, tendrán un efecto mínimo, pero positivo. 
Esto resulta del hecho de que en ocho años, que es el 
período estipulad o dentro del cual se llevarán a cabo las 
reducciones arancelarias, las variaciones de los tipos de 
cambio, los aum entos de los precios del petróleo, los aumen
tos de las presiones infl ac ionarias y el rápido cambio tecnoló
gico contrarrestarán su posible efecto.2 O 

No obsta nte lo anter ior, se pueden mencionar algunos 
beneficios obtenidos por Estados Unidos: 

• Eliminación de las diferencias adversas con los aranceles 
japoneses. En el futuro, el promedio arancelario japonés será 
más bajo que el de Estados Unidos. 

• Sustancial reducción del esquema arancelario preferen
cial de la Comunidad Económica Europea. 

• Reducción importante en la brecha arancelaria con 
Canadá. 

En el aspecto de las barreras no arancelarias es donde se 
encuentran los resultados más imp ortantes de las NCM. Aun
que es difícil hacer cálculos exactos, se pueden apuntar algu
nas estimaciones, realizadas por diferentes dependencias gu 
bernamentales. 

• Se espera que el cód igo de compras del sector público 
ab ra un mercado potencial de 20 000 mill ones de dól ares 
para los productores estadou nidenses. Esto podría incremen
tar las exportacion es de ese país en un rango de 1 340 
millones a 2 340 millones de dólares, en tanto que las 
importac ion es aumentarían solamente en 340 millones. Con 
ello , el Gobierno espera crear de 50 000 a 100 000 empleos. 
Además, la ap li cación de este cód igo vigo ri zaría el mercado 
de los productos estadoun idenses de exportaci ón, principal
mente de aquellos que se producen con mayores ventajas 

20. Com isió n de Medios y Arbitrios, Cámara de Representantes, 
Reporl no. 96-37 7 lo A ccompany Trade Agreements A el al 79 79 , 
U.S. Government Printing Office, Washington, 1979, p. 7. 
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comparativas, como los equ ipos de transporte, partes de 
avión, computadoras y productos medicinales.21 

• La aplicación del acuerdo sobre valoración ad uanera 
también contribuirá a expandir los mercados externos de los 
productos estadounidenses. En este campo, Estados Unidos 
ha tenido múltiples problemas, porque las prácticas de 
valoración aduanera afectan negativamente sus exportaciones. 

• El código de normas técnicas reducirá significativamen
te las posibilidades de que éstas se definan y ap liquen en 
forma discriminatoria para reducir las exportaciones esta
dounidenses. Se estima que las prácticas de algunos países 
sobre normas técnicas ento rpecen un volumen de exportacio
nes de Estados Unidos de 10 000 millones de dólares.22 

• Las concesiones en materia de productos agrícolas 
ascienden hasta la fecha a 3 800 millones de dól ares aproxi
madamente.2 3 

• La aplicación del acuerdo sobre subs idios y medidas 
compensatorias beneficiará a varios sectores de la producción 
estadounidense. Cabe subrayar el efecto positivo en el sector 
agrícola, toda vez que los exportadores correspondientes 
tendrán la seguridad de que sus mercados tradicionales en los 
países en desarrollo no absorbe rán exportaciones subsidiadas 
de Europa. 

• En lo que respecta a la inflación, se estima que la 
liberación comercial reducirá en 1.5% el índice de precios al 
consumidor durante un período de diez años, en vi rtud de 
que las medid as negociadas reducirán el precio de las impor
taciones de Estados Unidos de 2 a 3 por ciento, durante el 
mismo período.24 

• El resu ltad o global de las negociaciones en el empleo 
será probablemente moderado. La mayor parte de los nuevos 
empleos se creará en la agricultura y en los sectores de alta 
tecnología, tales como la computación electrónica y la 
aeronáutica. La mayor pérdida de empleos ocurrirá en las 
industrias del calzado, productos de cuero, acero, radio, 
televisión y joyería, sectores que, por otra parte, son consi
derados "sensibles" y por ende se encuentran protegidos por 
diversas medidas. En el sector textil el desempl eo será 
mínimo, debido principalmente a que el actual Gobierno 
acordó reducir las importaciones de esos productos y tam
bién a que en muchos de ellos no se hi ciero n reducciones 
arancelarias . Los trabajadores más afectados por los acuerdos 
serán los se m ical ificados: operadores de maquinaria, trabaja
dores de líneas ensambladoras y trabajadores no agrícolas .25 

Sin embargo, parece que, a jui cio de los estadoun idenses, 
la importancia de los resultados de las NCM radica en el 
aspecto cualitativo, más que en el cuantitativo. El resultado 
esencial fue establecer "nuevas reglas del juego" y un marco 
de conducta del comercio internacional más estr icto . 

21. Alonso L. McDonald, "Testimonio ante la subcomisión de 
Finanzas Internacion ales del Senado de EE.UU" , citado en Congres
sional Quarte/y Week/y Report, vol. 37, núm. 15, Washington , 14 de 
abril de 1979, p. 682. 

22. /bid.' p. 682. 
23. /bid. 
24. Congressional Budget Office , citado en Congressional Quartely 

Week/y Review, op. cit., p. 682. 
25. /bid. p. 682. 
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La mayor di sc iplina en el uso de prácti cas de subs idios y 
dumping, la mayor aplicac ión de normas en la producción y 
la reducción de restricciones a las compras gubernamentales 
promovNán la ex pansión del comercio mundial y darán 
mayores posibilidades a las exportac iones estadounidenses. 

RESUMEN Y CONCLUS IONES 

El gob ierno de Estados Unidos decidió atacar algunos proble
mas que padece su economía y que se reflejan hasta la fecha 
en el déficit de su balanza comercial, mediante varias me
didas internas y exte rn as. 

En lo externo decidió , junto con otros países, celebrar 
una Séptima Ronda de Negoc iac iones Comerci ales Multilate
rales, bajo los auspi cios del G A TT, para lograr cambios en el 
sistema de comercio internacional que sirvieran sus intereses. 

El principal factor del que depende el éxito que Estados 
Unidos alcance con los acuerdos está vinculado con las 
acciones que tomen los países con los cuales comerc ia esa 
nación . Estados Unidos ha desarrollado una estrategia para 
obtener "rec iproc id ad" de los países desarrollados en los 
tratos comerciales, y "graduar" a los países en vías de desarro
llo pal'a que le brinden, a medi ano plazo, esa reciprocidad . 

Para Estados Unidos tiene gran importancia la rec iproci
dad de los países desarrollados, por lo cual mantiene una 
posici ón activa tendiente a presionarlos para que cu mpl an 
con las ob li gaciones derivadas de las NCM. Este país tomará 
la iniciativa no só lo para hacer valer vigorosamente sus 
derechos, sino también para mantener una estrecha vigi lanc ia 
sobre los esfuerzos de todos los países por sujetarse a las 
obl igaciones estipu ladas por los acuerdos . Con esto, se arroga 
el papel de vigilante intern ac ional de las prácticas comercia
les. Para poder llevar a cabo este fin, ha previsto reorganizar 
algunas ramas de su propio Gobierno. 

Además, Estados Unidos ha mostrado un gran interés en 
que los países en vías de desarrollo se adhieran a los 
acuerdos. Al respecto, es de esperarse que el Gobierno 
sostendrá firmemente el concepto de "graduación" de los 
países en desarrol lo, de tal forma que éstos, en el curso del 
tiempo, también contraigan las obligaciones que actualmente 
corresponden a los países desarrollados. De otra forma, "los 
nu evos acuerdos, y el GATT mismo, serían un conjunto de 
reglas para los países desarrollados, más que un verdadero 
sistema comerc ial internacional".26 

La adhesió n de los países en vías de desarrollo a los 
acuerdos logrados en las N C M signifi ca, para Estados Unidos, 
la apertura de un amplio mercado en condiciones ventajosas. 
Al mismo ti empo, representa la garantía de que las exporta
ciones de esos países se sujetarán a reglas del juego que 
evitan el daño a las indu str ias menos competitivas de los 
países desarrollados.2 7 

26. Comisión de Medios y Arb itr ios, op. cit. , p. 14. 
27 . El interés de Estados Unidos en que Méx ico ingrese al GATT 

es enorme. Baste como muestra el discurso pronunciado por el 
subsecretario del Tesoro, Fred Bergsten, el 22 de junio de 1979, en 
Acapulco, Guerrero, ante la Cámara de Comercio Estados Unidos-Mé
x ico. 
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En los añ os proxrm os, Estados Unidos y otros países 
industria li zados se enfrentarán al probl ema que supone ajus
ta rse a las crec ientes exportaciones industr·iales de los paises 
en vías de desarrol lo. Estas exportac iones, al usar intensiva
mente mano de obra, ponen en peli gro a secto res internos de 
los países indu stri a les qu e, además de ser mu y sensib les a las 
importac ion es competitivas, absorbe n un monto de empleo 
mu y importante. 

Firmar los acuerdos logrados en el seno de las NCM 
significa para Estados Unidos la garant(a de que, mediante la 
eliminac ió n de las barreras no arance lar ias, va a obtener· 
nu evos mercados y, además, ev itará que los pa (ses en v(as 
de desarroll o apoyen a sus industrias ex portadoras mediante 
subsid ios y sistemas de créd ito favo rabl es. De es ta forma, el 
ajuste de la econom (a es tadounidense a las ex portac iones de 
los países en vías de desarm ll o se reduce notabl emente y en 
los sectores "sensib les" puede rea li za rse de modo gradual. 

Asimismo, cabe señalar que al incorporar los resu ltados de 
las NCM en su leg isl ac ión a través de la Ley de Ac uer·dos de 
1979, Estados Unidos aplicará las nuevas reglas del G A TT a 
todos sus soc ios comerci ales. 

Méx ico ll eva a cabo do s terce ras partes de su comercio 
exterior con Estados Unidos y, por tanto, está entre los 
países qu e más afectados se verán por esta nueva legisl ación 
comercia l.2 8 Lo más importante y peli groso, para México, de 
la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979, es el aspecto 
re lativo a la impos ici ón de derechos y medidas compensato
ri as , qu e se pu ede constituir en el obstáculo más im portante 
para las ex portaciones mex icanas a aq uel pa ís. 

En especia l, debe subrayarse que los estímulos que figuran 
en el Pl an Nacional de Desarrollo Industr ial, destinados a 
actividades y loca li zac iones prioritarias que de una forma u 
otra vinculen el otorgam iento del es t(mulo con el requisito 
de exportación, se verán sujetos a impu estos compensatorios. 

Cabe señalar que en el cód igo de subs idi os y derechos 
compensatorios - y en la propi a legislac ión estadounide nse
ex iste una cláusula que expresa qu e los pa(ses en desarrollo, 
como México, podrán subsid iar sus exportaciones siempre y 
cuando cumplan dos requisito s: pr im ero, no deberán causar 
dario o amenazar con causar daño a las industrias competi
tivas de Estados Unidos; segu ndo, el pa(s en desarrollo 
deberá comprometerse a elimin ar todos sus esquemas de 
subsidios y a no introducir ninguno nuevo, en un período 
"razonab le" de tiempo. 

A pesar de que esto puede constitu ir, como se ha 
dicho, el obstácu lo más impor·tante para las exportaciones 
mexicanas, cabe señalar que la aplicac ión de medidas com
pensatori as es discrecional y no ob li ga tori a. Esto es funda
mental, ya qu e significa qu e la ley es fl ex ibl e y qu e se puede 
lograr qu e su apl icación a productos mex icanos no represente 

28. Este porce ntaje se eleva si co nsidera mos el comerc io de México 
con los otros países que ya suscrib ieron lo s nu evos ac uerd os del 
GATT y los han co nvert id o en leg islación in terna, como japón, 
Canadá y los países de Europa Occidenta l. 

la ley de acuerdos comerciales 

un prob lema serio para el país . Desde otro punto de vista, 
Méx ico no debe alterar sus planes de industri ali zac ión, en 
ejercicio pl eno de su soberanía. 

El quid del asunto radi ca en _la negoc iac ro n que Méx ico 
pueda hace r· fren te a Estados Unidos para lograr que la 
di sc recionalid ad que t ienen las autor idades de ese país para 
ap licar la ley no se emplee para perjudicar, en form a 
deliberada, las exportac iones de productos mex ica nos. De 
manera más co ncreta, los resultados dependen del poder de ne
goc iac ión de nu es tro pa ís y de nues tra hab ilidad para negoc iar. 

El poder de negoc iac ión de Méx ico se puede resumir de la 
siguiente forma: es el 13er. pa(s del mundo en exte nsión 
terTitoria l; el déc imo en pob lac ión; el 14o. en producto 
nac ional bruto; el So. par's en pmducc ión de mineral es; el 
18o. en producción indu stri al; el 14o. en producci ón de 
auto móv il es, y ti ene el 18o. luga r del mundo en el (ndice de 
standard de vid a.29 Por otra parte, Méx ico es el So . cli ente 
comercial de Estados Un idos y se es tima que para 1989 será 
el [.Jrim er com prador de productos manufacturados de ese 
país y que el tota l de l comerc io entre ambos pa(ses será de 
80 000 mill ones de dólares; ell o hará qu e México se convi er
ta en el segundo soc io comerc ial de Estados Unidos.30 

Ad icionalmente a lo anteri or·, cabe recordar que ambos 
pa(ses tienen una frontera común de más de 3 000 kilóme
tros y qu e Méx ico es tá en el área primaria de seguridad 
estadounid ense. Se reco noce qu e la estabi lid ad política me
xicana y la permanencia de una situación de "buena vecin
dad" son fundamental es para Estados Unidos. 

Finalm ente, pronto Méx ico se rá una potencia petrolera, y 
Estados Unidos depende de la importación de petróleo para 
el buen funci onamiento de su indusrr-ia. A la fecha, abas tece 
S.7% de las importaciones de petróleo de Estados Unidos, 
ocupando el So. lugar en importancia. Sin embargo, dada 
una serie de supuestos, es fácil que México llegue a abastecer 
8% del total de las importac iones de petróleo de ese país, lo 
que lo haría el tercer abastecedo r y representaría, a precios 
de enero de 1980, aproximadamente 8 000 millones de 
dólares anuales.31 

Lo anter ior nos ll eva a concluir que México sí tiene poder 
de negoc iación y que tendrá qu e manejarlo con sabid ur(a. 

Destaca, de lo anterior, la inminente necesidad de que 
Méx ico defina, en funci ó n de sus objetivos nacionales, una 
po i íti ca de comercio exter ior con metas, estrategias e instru
mentos. Solamente as( se rá posibl e evaluar cualqui er esquem a 
de regulación del comercio internacional y, lo que es más 
importante, participar en la definición de un esq uema de 
comercio internacional. 

Permanecer pasivos, mientras otros definen las reglas del 
juego, nos pu ede ll eva r al papel de víctimas; sólo una 
ag res ividad fu ndada nos puede ll eva r a ser acto res en el 
escenari o intern ac ional. O 

29 . U.N. Statistiwl Yearbo ok, 79 78, ONU, Nueva York. 
30. Patrick Lu cey , emba jador de Estados Unidos ant e el Go bierno 

de México, discu rso pronunciado el 22 de mayo de 1979 en la Cá ma
ra de Co mercio Ameri cana en México . 

31. Ameri ca n Petroleum ln st itute, Report, no viembre de 1979. 
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Las nuevas reglas 
del GATT y el marco 

• jurídico mex1cano 
1 

BERNARDO SEPULVEDA AMOR * 

INTRODUCC ION 

La dec isió n sobre el ingreso de Méx ico al G A TT pertenece al 
campo de la política general de desarrol lo de l pa ís. Los 
elementos qu e influ ye n en esa dec isión comprenden, de 
manera fundam ental, la naturaleza de la estrategia eco nómica 
qu e se pretende adoptar, la dirección de la poi ítica industrial 
y comercia l, la orientac ión de los programas del sector 
externo, el impulso a la parti cipaci ón de productos primarios 
y elaborados en merc ados de l exte rior, la capac idad de 
negociación con los principales socios comercial es y, por 
último, los fund amentos jurídicos que dan sustento a un 
proyecto nacional de comercio ex ter ior. 

En este trabajo se examinan algunos aspectos relac ionados 
con el orden jurídico mex icano y el G A TT. Para ell o se 
exponen, en una primera instancia, las características lega les 
del Acuerdo General sobre Aranceles Adu aneros y Com ercio; 
a continuación se examin a el contenido del Proyecto de 
Protocolo de Adhesión de México al GATT y, por último, se 
intenta obtener algunas conclusiones. 

El enfoqu e es eminentemente jurídico . Sin ignorar la 
importancia de otros elementos, el propós ito centra l es 
anali za r el marco lega l de los instrumentos re lac ionados con 
el GA TT. Empero , la dificultad implícita en ese análi sis es 

* T exto rev isado de la co nfere ncia pronunciada en el ciclo so bre 
"El marco ju r(d ico del GATT" , o rganizado por el Colegio Nacional de 
Economistas, A.C., y el Inst it uto de In vest igaciones jurídi cas de la 
UNAM . El autor es profeso r de Derecho Intern ac ional Público en El 
Co legio de Méx ico y di rector genera l de Asuntos Hace ndario s Inter
nacion ales de la Secretar(a de Haciend a y Créd ito Públi co. Las opi nio 
nes ex presadas no co mprometen a esas instituciones. 

co nsiderable, en función de la compl ejidad y multipli cid ad 
de los orde namientos jurídicos der ivados del G A TT . Por ell o, 
es éste só lo un primer intento de aproxim ac ió n, que se limita 
a exp lorar áreas lega les bás icas de l Acuerdo Genera l y su 
im portancia para México . 

L A NATURA L EZA JURIDI CA DEL AC UERDO GENERA L 

En sus orígenes, el co nve ni o del GAT T tenía un propósito 
di stinto de la función que cumple en la actua lidad. El 
Acuerdo General fue concebido fundamentalm ente como un 
instrumento para hacer una red ucc ión recíproca de aranceles, 
comprendiendo as í un conju nto de obligaciones subsidi arias a 
los principios estipul ados en la Organ ización Internacional de 
Comercio, instituci ón qu e supuestamente tendría un pap el 
rec tor en el comercio in ternaciona l. Cuando se fru stró la 
constitución de esa Organización, como co nsecuencia de la 
oposición del Congreso de Estados Unidos, el Acuerdo 
General se co nvirtió en el instrum ento básico para regular el 
comercio internac ional entre las partes co ntratantes, co n 
todos los defectos implícitos en un tratado internac ional 
negoc iado para un fin di stin to y que requería la infraes
tructura pmpia de un organismo internac ional para fun
cionar.1 

1. Para un estudio detallado del sistema co nstitucion al del GATT 
y de su est ructura jurídica, véase john j ackson, World Trade and the 
Law of GA TT, Bobbs Merril Co., 1969. La impo rtancia de l análi sis 
lega l en la obra de jackso n just if ica que en la primera parte de este 
artícu lo se utili ce n co nce ptos apo rtados por ese autor. Otras obras de 
co nsulta so n: G. Curzo n, Multilateral Commercial Diplomacy : GA TT 
and its lm pact on National Commercial Policies und Techniques, M. 
joseph Ltd ., Lo ndres 1965; K.W. Dam, Th e GA TT: Law and 
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Esta gestac ión defectuosa ha ten ido man ifestac iones in s
t ituc ionales y jur(dicas imp ortantes. Qu izá el defecto co ns
titucional más importante es que el Acuerd o Gener·al no ha 
entrado en vigo r. Só lo Haití ha r·atifi cado el co nve ni o. De 
esta suerte, el G A TT no es prop iamente un acuerdo en su 
co nnotación tradic ional de tratado intemacional. Las obliga
ciones adqu iri das por las par tes contratantes emanan de un 
Protoco lo de Apl icac ión Provisio nal , mediante el cual ve in 
titrés gob iernos se comprometi ero n en 1948 a cum plir las 
partes 1 y 111 de l Acuerdo General, y tambi én la Parte 11 en 
la med id a en qu e las di sposiciones de ese cap ítulo no 
entra ran en co nfli cto con la leg islac ión existente en el 
momento en qu e esos go biernos lo susc ribi eron. Con poste
ri oridad a 1948, otros gob iernos se han incorpo rado al 
Acuerdo General mediante protocolos de adhes ión seme
jantes, insti tuyendo que las obli gac ion es convenidas quedan 
co nsagradas en ese Protocolo. Esos protoco los constituyen, 
para propósitos internos de los estados y en el ámbito 
internac ional, los instrumentos med iante los cuales los es
tados quedan obligados con respecto a las demás partes 
contratantes del G A TT. 

Las ci rcunstancias descritas ponen de reli eve la inexis
tenci a de un tratado intern ac ional en vigor. Pero, además, no 
hay tampoco un Acuerdo General. No ex iste ge neralidad, 
puesto que el G A TT está constituido por contratos bilate
rales entre los es tados ad herentes y las Partes Contratantes, 
en do nd e se comprometen a obli gac iones determinadas, con 
la pos ibilidad adic ional de introd ucir reservas . Como se verá 
más adelante, estas rese rvas son válid as para las partes 
con tratantes que las aceptan, pero su ex istencia refleja que 
prevalece un ampli o mosaico de ob ligac ion es que, en más de 
un caso, son de naturaleza bil ateral o qu e se aplican a un 
número restr ingido de estados. 

Adem ás, desde 1948, fec ha en que conclu yó la negoc ia
ción, se han introduc ido refo rm as al G A TT que en ciertos 
casos no han sido aceptadas por todas las partes co ntra
tantes. De nueva cuenta, en este caso se está en presencia de 
un ca leidoscopio de re lacio nes jurídicas entre las di stintas 
partes contratantes, pu es to que puede suceder que ciertas 
obligaciones jurídicas es tén en vigo r entre dos o más partes 
contratantes que han acep tado las enmi endas, pero no entre 
las que no las aceptaron o que presentaron rese rvas. 

De esta suerte, resulta di fíc il precisar la naturaleza de los 
compromisos jurídicos adquir idos por una parte co ntratante 
co n respecto a todas las dem ás, deb ido al fracc ionamiento de 
las distintas ob li gac iones co ntraídas por cada una de ellas. 
As í, el G A TT es un compl ejo de ac uerdos genera les y de 
var ios ac uerd os partic ul ares, compon iendo una mu lt iplic idad 
de ob li gac iones y cláusu las, vá li das en ocas iones para todas 
las partes co ntratantes, pero en ocas iones en vigor só lo para 
algunas. 

/nternational Economic Organization, Uni ve rsit y of Chi cago Press, 
Chi cago, 1970; R. E. Hudec, The GATT Legal System and World 
Trade Diplomacy, Praeger, Nueva York, 1975; W. Cline y otros, 
Trade Negotiations in The Toi1yo Round, The Brook ings lnst ituti on, 
Was hingto n, 1978; Co misión de Finanzas del Senado de Estados 
Unidos, Multilat eral Trade Negotiations and the Legal lnstilutions o( 
lnlerna tional Trade, U.S . Government Printing Office, Wash igto n, 
1979; GA TT: Th e Tol1yo Round o( Multilateral Trade Nego liations , 
GATT , Sui za, abril de 1979. 
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A pesar de estas observaciones, debe anotarse que ex iste 
un núcleo bás ico de ob li gac iones que constituye un comú n 
de nominado r elemental pa ra la operación de las reglas del 
GA TT . En efec to, los instrum entos intern ac ionales princi
pales del Acuerdo Genera l so n: 

a] Los ar t íc ul os generales, que comprenden del arücu lo 
al X XX V 111. 

b] Los anexos, de l A) al 1), que inclu yen notas y d is
pos iciones supl ementarias que representan interp re tac io nes 
del Acuerdo Genera l. 

e] Las listas de conces iones arancelarias. 

Los art (cul os genera les y los anexos constituyen el fun
damento de las ob ligac iones contra(das por cada parte 
contratante con respecto a las demás, aunque en ocasio nes 
los protoco los de ad hes ión contienen reservas sobre algún 
aspec to de estas ob li gaciones generales o respec to a su 
aplicac ión a un país específico. 

Las 1 istas de concesiones son parte integ rante de la Parte 
1 del Acuerdo General y se estab lecen co nform e a los 
términos de los di st intos protocolos de adhesión, aunque 
con poster ioridad han sido modificadas por acuerdos ulte
riores, "certificaciones", rectificaciones y modificaciones, así 
como múltip les waivers, cláusu las de escape, y renegocia
ciones . Cabe advert ir que no hay un docum ento único que 
reprod uzca la tota li dad de la Lista de Concesiones que 
corresponden a una parte co ntratante . 

Como se indicó, en sus orígenes el G A TT se fundó en el 
compromiso de 1 imitar los aranceles qu e una parte contra
tante hab ría de ap licar a la impo rtac ión de determinados 
bienes y la genera li zac ión de ese compromi so a todas las 
partes contratan tes de l G A TT mediante la cláusu la de la 
nac ión más favorecida . Adicionalm ente, co nfor me a los tér
minos del Acuerdo General, se proporcionar ía protecc ión al 
valor· y natural eza de la concesión arancelari a otorgada, a fin 
de ev itar una posible anul ac ión o menoscabo de la mi sma 
por medio de la ap li cación de barreras no arance lari as. En el 
Acuerdo General se prevén proced imientos de consulta y 
acc ión con junta para poner en operac ión sus postulados. 

En la evo lución del GATT se advierte un cambio de 
prioridad es . Actua lm ente, la atención central gira en torno a 
las barreras no arance larias. Las tar ifas, siendo aún ob jeto de 
negociació n, han ced ido el paso a otro t ipo de restricciones 
al co merc io . Los resultados de las Negociac iones Comerciales 
Mul ti lateral es ("R onda" de To kio) refl ejan la nu eva preocu
pac ión de las Partes Contratantes del GA TT . Los cód igos de 
conducta emanados de esas negociaciones regul an fund a
menta l m en te las barreras no arancel ar ias, con importan tes 
consecuencias para los objetivos de desarro ll o y la parti
cipac ión de las naciones no industriali zadas en el comercio 
mundial. 

LA AP LI CAC ION DEL ACUERDO GENERA L 

Las partes co ntratantes orig inal es del Acuerdo General ini 
ciaro n la aplicac ión de ese instrum ento in ternacional me-
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diante la firma de un Protoco lo, en donde se ob li gaban a 
poner en práctica "provisionalm ente": 

a] Las partes 1 y 111 de l Acuerdo General (y, a partir de 
1965, la Parte I V). 

b] La Parte 11 en la medida en que fuese compatib le con 
la legisl ac ión vigente de esos estados signatar ios en el mo
mento de entrar en vigor el Protoco lo de Aplicación Provi
sional. 

La razón para que el Acuerdo General no haya entrado en 
vigor obedece a que en el momento de su negociac ión var ios 
gob iern os participantes ten(an fac ul tad sufic iente pa ra con
venir tanto concesio nes arance larias como el pr incipio de la 
nación más favorec ida, pero req uerlan autori zac ión expresa 
de sus congresos o par lamentos para aceptar la introducción 
de medidas relacionadas con barreras no ara ncelarias; esto es, 
la Parte 11 del Acuerdo General. La aceptación de dispo
siciones en materia de barreras no arancelarias obligaba, en 
más de un caso, a reformar la legislación in terna de los 
estados sobre esa materia. Ante la dificultad de llevar a cabo 
esta serie de mod ificaciones, se convi no en aplicar provisio
nalmente la Parte 11 , en la medida en que fuese compatible 
co n la legislac ión en vigor de los estados signatarios. Supues
tamente, con posterioridad habrlan de refo rm arse las legis
laciones internas que estuviesen en conflicto con los térmi nos 
del Acuerdo General, para eliminar as ( su carácter provisional 
y perm itir su entrada en vigor. Sin embargo, los intentos por 
darle un carácter definitivo al Acuerdo General no han 
prosperado, a pesar de u na reso lución adoptada en 1955 que 
pretend(a asegurar su plena ap licación mediante el com
prom iso de los estados de emprender un proceso gradual de 
revisión de las normas internas incompatibles con ese 
Acuerdo. 

Los estados que ingresaron en forma subsecuente al 
G A TT lo hi cieron med iante un Protocolo de Adhesión, 
conforme a los térmi nos del articulo XXX III del Acuerdo 
Genera l. En el caso de terr itorios aduaneros de partes 
contratantes, que poster iormente se convirtieron en estados 
independientes, su ingreso se real iza conforme al proce
dimiento estab lecido en el articu lo X X V l . 

Los gobiernos se ad hieren al Acuerdo General con base en 
los términos negociados y acordados entre uno de el los y las 
Partes Contratantes. El Protocolo de Adhes ión deberá ser 
aprobado por el m lnimo de dos tercios de las partes 
co ntratantes . Para ev itar el prob lema que representa la 
posibilidad de qu e una parte co ntratante pueda quedar 
ob ligada con otra sin su co nsentimiento, en el articu lo 
XXXV se in trodujo una dispos ición que estipu la que el 
Acuerdo General o la Parte 11 no se ap licarán si dos partes 
contratantes no han celebrado negociaciones arancelarias 
entre ell as o si cualqu iera de las dos no acepta la apl icac ión 
del Acuerdo General con respecto a la otra en el momento 
en que se adh iere. 

Conforme al procedimiento actual en materia de acceso, 
las partes contratantes deberán adoptar una dec isión acep
tando la ad hes ión de un nuevo gobierno. El Protocolo de 
Adhesión constitu ye el acuerdo básico que estipul a las 
condiciones del ingreso de un nuevo miembro y deberá ser 
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aprobado por las Partes Contratantes y el Estado ad herente, 
quedando ab ierto a la firma de los interesados. El protocolo 
entrará en vigor un a vez que el gobierno adhe rente deposita 
su instrumento ele aceptación. En fo rm a ad icional, el "boleto 
de admisión" sign ifica un proceso de negociación para de
te rminar las concesiones arancelarias que el nu evo miembro 
otorgará y obte ndrá en el momento de su adhesión. 

La apl icac ión terr itor ial de las ob li gac iones emanadas del 
Acuerdo General ha provocado controversias en los casos en 
que un a entidad federativa esté facu ltada para imponer 
restr icciones a la importación de bienes extranjeros en con
dic iones que vio len el Acuerdo Genera l. Sin embargo, esta 
cuestión no resulta rel evante para Mé xico, ya que los artl cu
los 117, 118 y 131 de la Constitución reservan a la 
federac ión la facu ltad de legislar en materia de comercio 
exter ior y estipulan que en ningún caso las entidades fede
rativas pueden estab lecer pro hi biciones o gravámenes de 
ningún género a bienes del extranjero ni introducir contr i
buciones o derechos sobre importaciones o exportaciones, 
salvo que, en este último caso, exista consentimiento de l 
Congreso de la Unión . 

Normas de interpretación 

Por lo que hace a las normas en materia de interpretac ión de 
los instrumentos internaci onales relacionados con el Acuerdo 
Genera l, resul tan ap li cab les los pr incipios relativos a la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.2 
Conforme a estos principios, se atenderá en primera instancia 
al sentimiento norm al de los térm inos del texto, tomando en 
cuenta el objeto del convenio. Se requiere, naturalmente, 
determ inar cuál texto contiene las obligaciones contra (das 
por un Estado. En principio, el texto al que se ac udirá será el 
protoco lo correspond iente, aunqu e necesar iamente tendrá 
que ser referido al texto del Acuerdo Genera l y a los otros 
instrum entos in ternacio nales der ivados de ese conven io. 

Asimismo, los anexos de l Acuerdo Genera l cont ienen 
material interpretativo que debe considerarse como parte de 
un sistema de explicación autori zado por las partes contra
tantes, puesto que han sido aceptados como un a forma de 
interpretación de l Acuerdo. 

Adicionalmente, no puede desconocerse la im portancia de 
las prácticas y precedentes que se han ido conformando en el 
seno del G A TT , desde su creación en 1948 hasta la fecha . 
También existen interpretaciones presentadas por el Director 
General del G A TT que han sido adoptadas por las Partes 
Contratantes. Las decisiones de las propias Partes Contra
tantes deben ser consideradas como un a interpretación de l 
Acuerdo Ge neral. Como fuentes supl ementarias de interpre
tación, podrla acud irse a los trabajos preparatorios del 
Acuerdo General y de la frustrada Conferencia de las Na
ciones Unidas sobre Comerc io y Empleo. 

Al margen de este complejo sistema de fuentes de inter
pretación, debe examinarse el va lor jurídico que posee, en 
términos de interpretac ión, el 1 nforme de l Grupo de Trabajo 
elaborado para propósitos de la suscripción de un Protocolo 

2. El tex to de la Convenció n está pub li cado en el Diario Oficial 
de la Federación del 14 de febrero de 1975. 
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de Adhesi ón de un nuevo miemb w . En principio, el in stru
mento qu e cont iene los derechos y ob li gaciones entre las 
Partes Contratantes y el Estado adherente está constituido 
por el propi o Protocolo de Adhesión. A este instrum ento 
habrá de recurrirse en prim era instancia cuando se confronte 
la necesidad de interpretación, acud iendo al significado 
normal que deben tener los términos utili zados en el Pro
tocolo. Unicam ente en aque ll os casos en que fu ese imposible 
di lucidar el sentido normal del texto se permitirá acudir a los 
trabajos preparatorios, reflejados en ese caso particular en el 
Informe del Grupo de Trabajo. Sin embargo, esta fuente 
subs idiaria de interpretación puede dar or igen a nuevos 
conflictos, puesto que la intención de los que participan en 
un grupo de trabajo de esta naturaleza no necesariamente 
tiene como propósito deslindar las obligaciones y derechos 
contenidos en el Protocolo de Adhesión. 

Efecto de las reservas 

Como se mencionó, la posibilidad de introducir reservas en 
los compromisos adquir idos por las partes contratantes trae 
por consecuencia que exista una multiplicidad de relaciones 
jurídicas en donde no todas las partes contratantes han 
contraído ob ligaciones idénticas. Esta situación es particu
larmente grave en el caso del G A TT, cuyo instrumento 
original ha sido objeto de enmiendas y reservas importantes 
en el transcurso de su ex istencia. Cabe agregar que los 
propios protocolos de adhesión incorporan en ocasiones 
reservas expresas sobre ciertos artícu los del Acuerdo General. 
Además, se han concluido otros ac uerdos internaciona les que 
guardan relación con el G A TT pero que son tratados autó
nomos en lo que hace a las partes que aceptan esos acuerdos 
y que contienen una amp li ación de las ob li gaciones cons ig
nadas en el Acuerdo General. Un ejemplo de ell o es el 
Acuerdo Antidumping de 1967 y los emanados de la Ronda 
de Tokio. 

De esta suerte, se advierte una seria dificultad para 
precisar la situación jurídica de las reservas y el derecho 
aplicable a cada caso. La situación se complica aún más por
que no en todos los casos existe una indicación sobre si se 
han notificado las reservas formuladas por una parte contra
tante y si han sido aceptadas u objetadas por otra. 

Para simplificar la solución de los problemas emanados de 
las reservas en el Acuerdo General y los instrumentos 
conexos y derivados, podrfa aceptarse como principio general 
que las normas contenidas en la Convención de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados en materia de interpretación 
resultan válidas para el G A TT . Esto significa que se requiere 
el consentimiento de un Estado para que una reserva formu
lada por otro le resu lte ap li cab le. En otras palabras, las 
reservas serán válidas únicamente entre los estados que las 
acepte n y no serán efectivas para el que las haya objetado . 

Proceso de enmiendas 

Una comp li cac ión especia l que ha confrontado el G A TT ha 
sido la dificultad extrema para reformar el texto. En efecto, 
conforme al art(culo XXX, se requiere el consentim iento 
unánim e de las partes contratantes para enmendar la Parte 1 

del Acuerdo General, las listas de concesiones y los art(cu-

el marco jurídico mex icano 

los X X 1 X y X X X . Otras enmiend as se harán efec ti vas, co n 
respecto a las partes contratantes que las acepten, mediante 
la aprobac ión de dos tercios de las partes co ntratantes . Cabe 
señalar qu e las Listas de Concesiones , que son parte in te
grante del Acu erdo General, han sufr ido un proceso continu o 
de renegociac ión . 

Por lo que hace a la Parte 11 , obvi amente las enmiendas 
que se pretendan in troducir no serían aceptad as si son 
incompatib les con la legislación en vigor de las partes 
contratantes . Para evitar el arduo proceso de reform as a la 
Parte 11 de l Acuerdo General, se ha introducido un meca
nismo cuyo efecto final será la "balcani zación" de las 
ob ligaciones del G A TT. En efecto, existe un sistema peculiar 
de enmi endas que habrán de ser apl icadas por los estados 
que acepten los acuerdos especia les - que amp l (an, inter 
pretan y refinan las disposiciones de l Acuerdo General - , 
pero cuya consecuencia real es modificar las relaciones 
jurídicas derivadas del Acuerdo General. Así, los códigos de 
conducta emanados de la Ronda de Tokio, que versan 
principalmente sobre barreras no arancelari as, traen consigo 
obl igac iones y derechos adicionales para las partes que los 
suscriban. Empero, su efecto es fragmentar, en este proceso 
de "balcanización", la relación jurídica estab lecida entre las 
distintas partes signatarias del Acuerdo General y sus in s
trumentos conexos. Ello es así porque los códigos de con
ducta significan una extens ión del G A TT que no necesaria
mente se rá aceptada por los países en desarrollo, dado que 
no responden a sus intereses. 

Arreglo de diferencias 

Hay una cuestión básica respecto al procedimiento para el 
arreglo de diferencias que surjan por la ap licac ión del G A TT. 
El principio genera l está estipu lado en el art(cu lo XX 11, en 
donde se prevé un mecanismo de consu lta sobre cua lqui er 
asunto relac ionado con la operación. De no ll egarse a un 
acuerdo por la vía bilateral, se estab lece el recurso a las 
Partes Contratantes para la ce lebración de consultas con
juntas. 

Adicionalmente, el art(cu lo X X 111 estipula normas para la 
protección de las concesiones y las ventajas obten idas. As(, si 
una parte contratante cons idera que otra no cumple con el 
Acuerdo General, o que anu la o menoscaba una ventaja, se 
habrá de iniciar un proceso de negociación bilateral que, si 
no cu lmina en un arreglo sat isfactor io en un plazo razonab le, 
dará origen a la in tervención de las Partes Contratantes para 
prestar sus buenos oficios y mediación. En caso extremo, si 
las circunstancias son sufic ientemente graves, las Partes Con
tratantes podrán autorizar a una o varias partes contratantes 
para que suspendan, con respecto a una o más de ell as, la 
ap li cac ión de toda concesión o el cump limiento de otra 
ob li gación emanada del Acuerdo General. La parte san
cionada podrá denunciar el Acuerdo General. 

Financiamiento del G A TT 

Para el financiamiento del GA TT, las Partes Contratantes 
deciden periódicamente el presupuesto y la asignación que 
corresponde a cada Estado para sufragar los gastos de Se
cretaría y las conferenc ias. Esta asignación está basada en los 
porcentajes relativos de participación de cada Estado en el 



comercio exterior, febrero de 1980 

co mercio in ternaciona l. En el caso mexicano esta as ignac ión 
será por ahora mu y baja, dado que en 1978 México participó 
con só lo 0.4% del comercio mundi al. 

Textos auténticos 

Los textos autént icos de los instrum entos internacionales 
relati vos al G A TT son elabo rados en inglés y francés. En el 
caso de la Parte 1 V del Acuerdo General tambi én se ·con
sidera texto auténti co el redactado en españo l. Adicio
nalm ente, en el caso de l Proyec to de Protoco lo de Adhes ión 
de Méx ico, es texto igualm ente auténti co el redactado en los 
idiomas español, francés e inglés, salvo indi cac ión en co n
trario en lo que conci erne a las Li stas Anexas. 

Retiro 

Las Partes Contratantes, conforme a las dispos iciones de l 
Acuerdo General, pu eden retirarse del mismo seis meses 
después de haber notificado esa intención. Sin embat"go, el 
Protocolo de Ap licac ión Provisional y los posteriores pro
tocolos de adh es ión est ipulan un plazo de só lo sesenta días 
para hacer efectivo el re t iro. El Proyec to de Protocolo 
mexicano establece ese mism o térm ino. 

EL PROYECTO DE PROTOCOLO DE ADHESIO N 
DE ME X ICO AL GATT 

El Proyecto de Protocolo consta de un Preámbu lo, un 
capítulo de disposicio nes genera les, una parte relac ionada 
con las li stas de co nces iones y una sección sobre disposi
ciones finales. 

Alcances del Preámbulo 

El Preámbulo está constituido por una serie de cláusu las 
cuya naturaleza es heterogénea. En algu nos casos, menciona 
antecedentes de la negociación o dec laraciones sobre el 
resu ltado de las Negociaciones Com erciales Mul til ateral es. En 
otros, se hace referencia específica a los objetivos de la 
política de desarrollo social y económico de México, inclu 
yendo al sector industrial. Se des taca también el carácte r 
prioritario que se ha conferido al sector agropecuar io. 

Determinadas cláusu las del Preámbulo parecerían indicar 
la intención de introducir una reserva o una interpretaci ón a 
las disposiciones del Acuerdo General. En efec to, se advi erte 
que "con el fin de promover el desarrollo económico en 
genera l, y el de los sectores industri al y de la exportación en 
particular, México ha decidido continuar utili zando var ias 
clases de incentivos, incluidos los de tipo financiero y fi scal" . 
Además, expresa el Preámbulo que las partes contratantes en 
desarro ll o no han ace ptado poner en práctica las dispos i
ciones que impiden conceder subs idi os a la ex portac ión de 
productos que no sean productos bás icos. En este mismo 
contexto, se anota que en el marco de las Negoc iac iones 
Comerciales Multil ate rales se ha reconocido que los subsidios 
forman parte integrante de los programas de desarroll o 
eco nómico de los países no indu stri ali zados. 

Asim ismo, se señala que el Acuerdo Gene ral conti ene 
disposiciones relativas a las restricciones y cargas a la expor-
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tac1on y que Mé xico mantien e ciertas restricciones a la 
expo rtación con base en sus neces id ades internas. 

Por úl tim o, se reconoce que México ha introd ucido un 
nu evo sistema de valorac ión aduanera en donde existen 
restricciones para cierto núm ero de productos. 

En principio, el valo1· juríd ico de un Preá mbu lo en un 
tratado intern ac ional es relativo. Los derechos y ob li gaciones 
de los estados en un tratado se in corporan normalmente en 
las cláusul as operativas. Sin embargo, cabe suponer qu e en el 
caso particul ar de este Proyecto de Protocolo las partes 
interesadas han aceptado el alcance de las interpretacion es o 
espec ie de reserv as incorporadas en el Preámbul o. 

Si con posterioridad a la posibl e entrada en vigo r de ese 
Protoco lo se suscita un confli cto en su ap li cación, pu ede 
recurr irse al Preámbulo a f in de interpretar la naturaleza de 
las obligac iones contraídas. No obstante, para ev itar con
troversias sobre la ca li dad jurídica del Preámbulo, quizás 
hubi ese sid o prefe rible introducir una reserva expresa en el 
texto operat ivo del Proyecto de Protocolo, indicando las 
sa lvedades bás icas que ahora se encuentran en el Preámbul o. 
La práct ica de las rese rvas en los protoco los de ad hes ión no 
es ajena al G A TT. Por ejemp lo, al adherirse al G A TT , Suiza 
y Poloni a introdujeron reservas sob re disposic iones especí
ficas del Acuerdo General. 

La parte operativa 

E 1 capítulo de disposiciones ge nerales co ntiene la sustancia 
de la rel ac ión jurídica qu e hab rá de estab lece rse entre 
Méx ico y las Partes Co ntratantes . Así, se estipul a que una 
vez qu e Méx ico sea parte contratante del Acue¡·do General 
-para lo cual se requi ere qu e entre en vigor el Protoco lo- , 
aplicará a las demás partes contratantes, provisionalm ente y 
con sujec ión a las dispos iciones del Protocolo : 

a] las partes 1, 111 y I V del Acuerdo General, y 

b) la Parte 11 del Acuerdo General en la medida en que 
sea compatib le con la leg islación mex icana en vigor en la 
fech a del Protocolo. 

Como primera anotac ión procesal, cabe seña lar que 
cuando se hace referencia a " la legislación vigente en la fecha 
del Protocolo", debe suponerse que la fecha no es aquélla en 
que entre en vigor el Protocolo, sino la fecha en que se 
co nclu yó la negociación del Protocolo, esto es , noviemb re de 
1979. Esta interpretación se funda en que en esa fecha las 
Partes Contratantes aceptaron los términos de la relación 
jurídica con México. Sin embargo, pu ede suceder que el 
Gobi erno mexicano, con poster ioridad al mes de noviembre 
de 1979, dec id a, en uso de sus facultades soberanas, pro
mul ga r una legislac ión que entrara en confli cto con la Parte 
11 del Acuerdo General. Dicha legi slac ión pod ría alterar la 
sustancia de las obligaciones contraídas en el Proyecto de 
Protocolo, ta l como fueron conven idas en noviembre de 
1979. Si la nu eva legislac ión cambiara fund amentalm ente los 
alcances de los compromisos aco rdados en el Proyec to de 
Protocolo, es posible que la solución fue se qu e, mediante la 
negoc iac ión, las Partes Contratantes en el Acuerdo General 
manifi esten su co nformidad con la legisl ac ión ad icional pro
mul gada con poste ri or id ad a noviembre de 1979. Ello es así 
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porqu e debe aca tarse el princ1p1 o genera l de no frustrar el 
objeto y el fin de un conveni o antes de su entrada en vigor. 

Otra cues tión importante tiene qu e ve r con la natUJ·a leza 
del término " legis lac ión vigente", a fin de determinar en qu é 
circunstancias es posible no ap lica r la Parte 11 del Acuerd o 
Genera l. De ac uerdo co n la in te rpretación otorgada a este 
concepto por el G A TT, la leg islac ión en vigo ¡· debe imponer 
al Poder Ejecutivo requi sitos que no pu ede n se¡· mod ificados 
por acción del propi o Ejecut ivo . Esto signi fica que la medida 
que adop te el Ejecuti vo debe es ta¡· fu ndada en una leg isla
ción qu e po¡· sus propios términos o que por su intenci ón 
ex presa ti ene carácte1· imperati vo y no potestati vo. Co nform e 
a este cr iterio, las normas deben proven ir del Poder Legis
lat ivo. 

La interpretac ión del G ATT signifi ca que se es tar(a en 
presenc ia de legislación emanada de l Congreso de la Uni ón 
requiri end o al Poder Ejecutivo, en forma mandataria, adop
tar determin adas med idas en materi a come¡·c ial y no úni 
camente facultándo lo discrec ionalmente a aplicar las di spo
siciones co ntenid as en la Ley. 

En el caso mexicano pu eden plantearse dudas sobre el 
carácte r imperati vo, tal como se ha interpretado en el seno 
del G A TT , de la leg islac ión comercial vigente en México. 
Además, una parte del orde n jur(dico mexicano en materi a 
de comercio exter ior ha sido promulgada por el Ejecutivo 
Federal y es tá contenida en acuerdos y decretos. De acep
tarse la interpretac ión del G A TT, esa reglamentación sí 
puede ser modificada por el propio Ejecutivo. De esta suerte, 
al menos en términos jur(dico-formales pueden surgir con
flictos sobre la interpretación de las ob li gac iones conten idas 
en el Proyecto de Protocolo con relación a la Parte 11 del 
Acuerdo General, esto es, la regulación de barreras no 
arancelarias, puesto que, conforme a las reglas de in ter
pretac ión del G A TT , la legis lación vigente en México sobre la 
materia puede tener un carácter no mandatorio. 

El Proyecto de Pwtocolo estipula la ace ptación por pal·te 
de Méx ico de la ap li cac ión de la cláusu la de la nación más 
favorecida en lo que hace a cualqui er tipo de contro l, 
arance lario o no arancel ario, de importac iones o expor
tac iones. Además, se establec e que México otorgará un trato 
igua l y no discriminatorio a cu alqui er "producto simil ar", sea 
éste nacional o extranjero, en materia de tr ibutación interna 
y de otras reglam entac iones internas . Esta última parte sig
nifi ca qu e los bien es importados habrán de recibir el mism o 
trato qu e los bienes de origen local en cualqui er ámbito de 
regul ac ión gubernamental, como pueden ser los impu estos, 
las normas sobre transportaci ón, distri bución, ve nta y otras. 
Este principio sobre "tratamiento nac ional" se ha intro
ducido en el GA TT con el propósito de evitar in strumentos de 
protección sustituti vos de aranceles . 

En una defini ción sobre las normas de l Acuerdo Genera l 
qu e habrá de aplicar Méx ico a las Partes Contratantes, se 
estipula que esas disposic iones serán "las qu e figuren en el 
texto anexo al Acta Final de la 11 Reuni ón de la Comis ión 
Prepara tori a de la Conferencia ele las Nac iones Unid as sob re 
Comercio y Emp leo, según se hayan rec tifi cado, enmendado 
o modificado de otro modo por medi o de los instrumentos 
qu e hayan entrado en vigor en la fecha en qu e México se 
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convierta en pa rte co ntratante" . Esta definic ión resulta im
portante para aco tar con toda precis ió n el ámbito jur(dico al 
que se comprome te Méx ico con el Proyecto de Protoco lo. La 
cuest ión res ul ta paJ·ticu larm ente vá lid a en el caso de un 
instrumento in te rnacio nal como el GAT T , que ha sufrido 
reform¿ sustancial es en su texto . No obs tante, esta dis· 
posición del Pwyecto puede da r luga r a ciertas interpre
taciones confli ctivas. En efec to , algunas enmiendas han en· 
traclo en vigo r aunqu e no todas las partes contratantes las 
hayan aceptado. Para so lucionar esta cues ti ón, los protoco los 
de adhesión de algunos pa(ses in co rporan un anexo en 
donde se est ipulan las reformas o modificaciones que ese 
gob ierno ace pta expresamente . Para el caso mex icano, 
hu biese sid o útil acompañar un anexo al Proyec to de Proto· 
co lo enunciando los textos de las enmiendas con respec to a 
las cuales Méx ico expresa su consentimi ento para obl igarse. 
Por cierto, as ( sea en forma impl (c ita, Méx ico indi có, en el 
Preám bulo del Proyec to de Pro tocolo, qu e no acepta la 
Declarac ión de nov iembre de 1960 en la que se da carácter 
efectivo a las disposiciones del párrafo 4 del art(culo X V 1. 

Restricciones cuantitativas 

El principio genera l en el GATT es qu e las parles co ntra
tantes no habrán de utili za r res tricc iones cuantitat ivas. En el 
caso de México se est ipu la una obligación de cumplimiento 
paul at in o, al señalarse que "de conformidad co n su programa 
de sustitución gradua l de los perm isos previos por un a 
protecc ión arancelaria, y de acuerdo con sus neces idades en 
mate ria de desa rrollo, finanzas y comercio, Mé xico tiene la 
intención de contin uar eliminando restricciones cuantitat ivas 
y permisos previos respecto de la mayor(a de sus impor
tacio nes". Especial salvedad se hace con respecto al sector 
agropecuario, en donde se habrá de mantener la pro tección 
necesaria para asegurar la producción nacional y se sustituirá 
el permiso previo por el arancel en la medida en que sea 
compatible con los objetivos para dicho sec tor. Además, las 
restricciones se ap li carán según el principio de la no discri
minac ión y Méx ico se esforzará por asegurar que sea m(nimo 
el daño qu e prod uzcan sus medidas proteccionistas en los 
intereses de otras partes contratantes. 

Sin dud a, se adv ierte un margen de discrecionalidad 
co nsiderable en la naturaleza jur(dica de los comprom isos 
contra(dos por Méx ico en mate ria de el iminació n y de 
res tricciones cuantitativas. Los términos utili zados en la parte 
pertinente del art(cu lo 3 del Proyecto permiten una latitud 
de acción sufic iente en lo que hace al sistema de permisos 
previos. 

No obstante, Méx ico se compromete a presentar cada dos 
años un informe sobre las med idas adoptadas en to rno al 
programa de sustitu ción del permiso prev io por el arancel. 
Transcurrid os doce años despu és de la entrada en vigor del 
Protoco lo, o el 31 de diciembre de 1991 a más tardar, las 
Partes Contratantes examinarán las restri cc ion es que en ese 
mom ento existan. En ese examen se hab rá de reconocer el 
carác ter prior itaJ" io que México co ncede al secto r agrope
cuario en su pol(tica de desarro ll o económico. Por los 
términos de es ta paJ"te de l art icul ado, no parece ex istir una 
ob li gac ión perentoria para elimin ar todos los permisos 
previos y es obvio que se es tipul a una excepción cla ra en el 
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caso del secto r agropecuar io. En otros campos de actividad 
econom 1ca, el compromiso de México se limita a presentar 
un informe cada dos afias y a continu ar con su intenc ión de 
sustitui r el permiso previo por el arance l. Las Partes Con
tratantes, en todo caso, habrán de evalu a1· los avances 
logrados y probablemente em itir algún juicio sobre el pro
greso realizado. Sin embargo, llegado el vencim iento del 
plazo acordado, México t iene la posibilidad lega l de ad ucir 
flexibilidad en la ejecución ulterior del programa, sin des
conocer por supuesto el principio general que le ob liga a 
cump lir de buena fe sus compromisos internacionales. 

Precios oficiales 

En materia de precios oficiales, existe por parte de México 
un compromiso general en el sentido de esforzarse por 
ajustar la va loración de los productos que actualm ente están 
sujetos a precios oficiales, a fin de adecuar los tanto a las 
disposiciones del Acuerdo General como a las de la ley 
mexicana de valoración aduanera. En el caso de que en 1985 
continú e en vigor el sistema de precios oficial es, las Partes 
Contratantes habrán de exam inar la cuestión . De nueva 
cuenta, en términos jurídicos ex is te margen de maniobra 
para mantener precios ofici ales después de la expiración del 
plazo acordado. Sin embargo, a la lu z del contexto del 
Acuerdo General y de las nuevas reglas de comercio inter
nacional, será necesario que México promulgue una ley 
antidumping tendiente a proteger su comercio de prácticas 
desleales por parte de otros países. Una vez que se cuente 
con una legislación de esta naturaleza, la conveniencia de 
mantener precios oficiales se ve disminuida. 

Sistema de subsidios 

Originalmente el G ATT sólo contenía una obligación genera l' 
de notificar cua lqui er subsidio utili zado por una parte con
tratante, aunque se exceptuaban los subsidios a los productos 
primarios en casos estipu lados por el propio Acuerdo. Si el 
subsidio provocase un daño, la parte contratante habría de 
examinar la posibilidad de limitar el subsidio. 

A. partir de 1955, se inició un proceso de revisión y 
enm1enda de las reglas en materia de subsidios. En 1957 se 
agregó la sección B del artículo X V 1, incorporando normas 
sobre subsidios a la exportac ión. La enmienda es válida para 
los países que la han aceptado. Los países en desarrollo no 
aceptaron todo el conten ido de esta reforma. De esta suerte 
el estado jurídico que guarda el art(culo X V 1 que regula l o~ 
subs idi os es el sigu iente: 

a] La sección A se ap li ca a todas las partes contratantes. 

b] El párrafo 3 de la secc ión B, que versa sobre co ncesión 
de subsid ios a la exportación de productos básicos, se ap li ca 
a las partes contratantes que han aceptado la enmienda de 
1955 sobre las partes 11 y 111 del G A TT. En esta situación se 
encuentran prácticamente todas las partes contratantes. 

e] El párrafo 4 de la sección B se ap li ca só lo a las partes 
contratantes que, además de aceptar la enm ienda de 1955 
ratificaron la declaración de 1960 en la que se da carácte;. 
efectivo a las disposiciones del párrafo 4 del art(cu lo x v 1. 
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Las ob li gaciones prescritas en el art(cu lo X V 1 com
prenden los siguientes términos : 

a] No ex isten restricciones a los subs idi os como instru
mento proteccionista, salvo que se deben notificar y, en su 
caso, ce lebrar consu ltas. 

b] Los subs idi os a la exportac ión de productos primarios 
no deberán utilizarse para absorber más de una parte equ i
tativa del comercio mundial de exportac ión del producto de 
referencia. 

e] Los países industrializados no concederán subs idi os de 
exportac ión a los productos no primarios. 

A pesar de que los subsidios son permitidos con las 
salvedades descritas, debe advertirse que en el Acuerdo 
General se estab lece la posib le ap li cac ión de medidas para 
subsanar el daño potencial producido por los subsidi os que 
otorgue una parte contratante a su producción nacional. En 
efecto, el artícu lo V 1 dispone la utilización de medidas 
antidumping y de derechos compensator ios. Adicionalmente, 
el artículo XX III concede, como se indi có, una protección a 
la posible anu lación y menoscabo de conces iones y ventajas 
otorgadas y el art(cul o X 1 X facu lta a suspender obl igac iones 
contraídas en el caso del increm ento de importaciones que 
amenacen producir un daño ser io a una parte contratante. 

En forma adic ional a las disposiciones del G A TT en 
materia de regu lación de subsidios, debe tenerse en especial 
considerac ión el código de conducta sobre subs idi os y de
rechos compensatorios emanado de la Ronda de Tokio. En 
efecto, este cód igo, denominado "Acuerdo ¡·elativo a la 
interpretación y ap li cac ión de los art(cu los V I, XV I y XX III 
del GATT", constituye un tratado internacional que amp lía, 
interpreta y reglamenta los términos del Acuerdo General en 
materia de subsidios, antidumping y derechos compen
sator ios. Este Acuerdo, que con seguridad será firmado por 
todos los países indu striali zados, sign ifi ca la introd ucc ión de 
nuevas reglas del juego sobre la materia y necesariamente 
afectará las relaciones entre países en desarrollo y países 
industriali zados. La principal consecuencia es que los 
subs idi os que utilicen los países en desarrollo, que causen o 
amenacen causar un daño a la industria de un país signatar io 
del código de conducta, podrán ser contrarrestados con la 
ap licación de derechos compensatorios que eliminen la 
ventaja del subsidi o. Esta situación probablemente se presen
tará independ ientemente de que un país en desarrollo como 
México se abstenga de firmar el mencionado código. En 
contraste, podr(a leg(timamente suponerse que, conforme a 
la cláusu la de la nación más favorecida, las disposiciones del 
Acuerdo en materia de subsidios y derechos compensator ios 
ob li garán a las partes en ese cód igo a sujetarse a sus 
disposiciones y a hacer extensivos sus beneficios, aún con 
respecto a otros estados miembros del Acuerdo General que 
no lo han suscr ito. En el caso del Código Antidumping de 
1967, el Director Genera l delGA TT adoptó esta in terpretac ión . 

Al margen de estas cons ideraciones genera les en materia 
de subsidios, en el caso del Proyecto de Protocolo se anota 
que " las Partes Contratantes están consc ientes del propósito 
de México de apl icar su Plan Nacional de Desarrollo lndus-
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tria l med iante los instrumentos jurlcl icos y req ui sitos com
plementar ios previstos en su marco, as l corno ele establecer 
los demás instrumentos jur lcl icos y medidas ele pollt ica 
in dustrial, inclui dos los ele ca rácte r fisca l y financiero qu e 
sea n necesari os para la plena consecución ele los ob jetivos y 
metas de l Pl an". Esta dispos ición debe co ns iderarse en fo rma 
con jun ta co n la parte preambu lar pertinente, en donde se da 
énfas is a la intenc ió n mex icana de contin uar uti liza ndo 
incentivos y subve ncion es. 

No obs tante, las Partes Contratantes han de jado a salvo 
sus derechos sob re cualqui er efecto negat ivo qu e tenga la 
ap li cac ión de esta dispos ición por pa rte de Méx ico. En 
efecto, han estab lec ido que el propós ito de Méx ico es vá li do 
"s in perj uicio de los derechos y beneficios que para las 
par tes contratantes se de ri ven de l Acuerdo General, segú n se 
apl ique en virtud de las demás dispos iciones de l Proyecto de 
Pro tocolo". La interp retac ión que debe otorgarse a es ta 
reserva es que las partes contratan tes acep tan la pos ibili dad 
el e qu e Méx ico subs idie su comercio exter ior en ta nto esta 
med ida no cause o ame nace causar un perjuicio grave a los 
intereses de otra parte contratante. Sin duela, el problema no 
só lo radica en los efectos que se proclucirlan con la les ión de 
in te reses a otra parte contratante conforme a los té rm inos 
actua les del Acuerdo General. La cuest ión rnás gr·ave gira en 
to rn o a la pos ible ap licac ió n de med idas com pensato rias de 
confo rmid ad con las di sposiciones de l nu evo códi go de 
subsidios y derechos compensato ri os, cuyos té rminos son 
más severos a los que actu alm ente co ntiene el Acuerdo 
Genera l. En este caso, las partes signatar ias de ese códi go 
aplica rán las med idas prev istas en ese instru mento , aun en 
contra el e estados que no sean signatarios del Código. 

La Lista de Concesiones Arancelarias 

La Lista el e Conces io nes Arance larias se convertirá en Li stas 
Anexas al Acuerdo Ge neral una vez qu e entre en vi go r el 
Proyec to de Pro toco lo, y co n la mis ma fec ha. 

Conform e a un comuni cado sobre el Proyecto de Pro
toco lo emitido por las autorid ades mex icanas, "corn o resul
tado de las negoc iac iones ce lebradas, Méx ico ofrec ió co n
ces iones en alrededor de 300 fracc iones arance lari as qu e 
reg istraron importac iones de l orden de los 503 mill ones de 
dólares en 1976, lo que representó 8.5% de la importac ió n 
to tal en ese año y 4.4% de las fracc iones arancelari as 
ex istentes. 

" Básicamente, estas conces iones consis ten en el es ta
blecimiento de límites arancelari os, en algunos casos en la 
eliminac ión del pe rmi so prev io el e importac ión en form a 
inm ediata o bien en un plazo de di ez a doce años y, en 
otros, la desg ravac ión gradual en plazos de di ez, doce y 
quince años. Corn o contrapart ida, México podrá recibir di
rectamente, en un plazo de ocho años, para la rnayor(a de 
prod uctos de in terés espec (fico so li citados por el pa(s, 248 
conces iones re lat ivas a prod uctos qu e en 1976 registraron 
ex portac iones del orden de 612 rn ili ones de dó lares a los 
países que las conced ieron. Cabe señalar que, indepe ndi en
temente de esa negoc iac ión di recta de productos, Méx ico 
obte ndría los beneficios ele las conces iones oto rgadas entre 
pa (ses miembros de l GATT que hacen extensivo a nuestro 
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par's el tratamiento de nac ión rn ás favoreci da, como ha 
sucedido en negoc iaciones anteriores; sin embar·go, no ob
tendría los derechos de negoc iac ió n sobre diversos produc
tos en los qu e somos abastecedo res prin cipa les o sus
tanc iales" .3 

Proceso de aprobación y entrada en vigor 

Por lo que hace a las disposiciones finales, se estipu la que el 
Proyecto de Protocolo estará ab ierto a la ace ptac ión de 
Méx ico hasta el 31 ele mayo ele 1980. Sin duela, este té rmino 
tendrá que se r amp li ado, puesto que se req ui ere la ap ro
bación del Senado de la Repúb lica. En efecto, en caso de 
que la decisió n de l Ejecut ivo fuese favorab le al ingreso 
de México al G A TT, tendr (a que someter el Proyec to de 
Pro tocolo al proceso constituc ional de aprobac ión por el 
Senado, el cual no se encontrará en sesiones sino a pa rtir del 
1 de sep ti embre ele 1980 . En el caso de perfecc ionarse la 
rat ificac ión mex icana, el Protoco lo entra rla en vigo r trein ta 
días des pués de que Méx ico depos ite su instrum ento de 
ra ti fi cae i ó n. 

Cabe anotar que en las dispos iciones finales se ha intro
duc ido una cláusul a tipo que resul ta un anac roni smo. En 
efec to, se estab lece la posib ili dad de que México se ad hi era 
al G A T T , bajo el su puesto de que el Acuerdo Gene ral habrá 
de ent rar en vigo r. Esta hipótes is no parece probab le. 

DISTI NTOS ESC ENAR IOS JU RIDI COS 

El efecto jur(dico de la eventual adhes ión de Méx ico al 
G A TT de penderá de la dec isión que adopte n las auto ri dades 
mex icanas, a la luz de la estrategia eco nómica establec ida. 
Con base en considerac iones jur(dicas, es pos ible definir tres 
opciones bás icas: a] qu e México no ent re al G A TT ; b] que 
Méx ico se adhiera al G A TT , pero sin suscr ibir los códi gos de 
conducta; e] que México ingrese al Acuerd o General y 
además firm e los códi gos de conducta, o alguno de ell os. 

En caso de que Méx ico no ingrese al G A TT y se 
mantenga el estado ac tu al en materi a de comercio ex terio r, 
ciertos rubros de las exportac iones mex icanas podrr'an qu edar 
suje tos a la aplicac ión de restricc iones por parte de aquell os 
países que se co nsideren afectados por la prác ti ca comerc ial 
vige nte. Ello sucedería só lo en el caso de qu e los productos 
mex icanos exportados causen o amenacen causar un daño, 
por ejemplo, a un a determinada industri a de Estados Unidos . 

Méx ico es tar ía sujeto a tra to di scriminato ri o en la medida 
en que queda ex puesto a la aplicac ión unil ateral de derec hos 
compensato ri os y medidas antidumping por parte de los 
países que consideren que el uso de los subs idios a la 
exportac ión y la producc ión in te rna les iona sus intereses. 

Para la aplicac ión de estas med idas no se requeriría la 
pru eba de daño materia l, recurso que só lo se brin da a los 

3. Para e l tex to co mp leto de este co muni cado, véase e l do
cu mento de la Secre tar(a de Comerc io, " Las negociac io nes de Méx ico 
con e l GATT", en Comercio Exterior, vo l. 29, núm. 11, Méx ico, 
noviembre 1979 , pp. 1252-1255. 
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miembros de l G A r 1 o que co nstitu ye u na excepción dentro 
de la legislac ión es tadounidense. Cabría suponer que la 
mayo ría de las medidas restr ict ivas y compensator ias habrá 
de ori ginarse en Estados Unidos, deb ido a qu e ac tu alm ente 
Méx ico rea li za alrededo1· de 70% de su comercio con es te 
país, y porque Estados Unidos ha promul gado legislac ión, en 
vigor a partir de 1980, qu e incorpora las normas presc ritas 
en los cód igos de co nducta de la Ronda de Tokio. 

Por otra parte, al no perte necer al G A TT, Méx ico co n
taría con una mayor li bertad para aplicar sus po lít icas fisca l, 
f inanc iera y de fomento industr ial, piedra angul ar de sus 
planes de desarro ll o. 

Co nforme a esta opc1on, resulta ev idente que Méx ico 
tendría que sa lvaguardar su comercio ex teri or, sobre todo el 
que realiza co n Estados Unidos, med iante negoc iac iones 
bil aterales, buscando introducir una interpretac ión laxa de las 
leyes co merciales de aq uell os pa íses qu e han incorporado los 
resultados de las Negociaciones Comerc iales Mu ltilaterales en 
su legislac ión intern a. 

La Ley de Acuerdos Com erciales de 1979,4 que rige las 
relaciones comercia les de Estados Unidos co n los miemb ros 
del Acuerdo Genera l, estab lece que los países no miembros 
del G A TT podrán gozar de los beneficios prev istos en ell a 
siempre y cuando suscriban acuerdos co merc iales co n Esta
dos Unidos. 

Si México firma el Protocolo de Adhesión al Acue rdo 
Genera l y no suscribe los cód igos de conducta, en el ámbito 
interno no se vería obl igado a enmendar aquell a legis lac ión 
vigente qu e sea incompatible con las di spos iciones de la Parte 
11 del Acuerd o General al momento de la firma del Pro
tocolo. 

Empero, importa subrayar que en el orden internac ional, 
aunqu e legalm ente es factib le se r mi embro del Acuerdo 
General y no firm ar los cód igos de conducta, en términos 
prácticos qui zá sea só lo cues ti ón de ti empo su suscripción. 
En efecto, es fác il suponer que ya siendo miembro del 
G A TT, los países desarro ll ados pres ionarán para que Méx ico 
adq uiera los principales com promisos prev istos en los có
digos, dado qu e esos acuerdos serán ap li cados por los países 
industria li zados en todo lo relativo a barreras no arancelari as. 
Para los países en desarro ll o esto signifi caría que, sin se r 
partes en un cód igo ni habe r aceptado ob li gac iones, se les 
impondr(an las dispos iciones deri vadas de ell os. Así, esos 
países no contar ían con los pos ibles beneficios impl ícitos en 
los códigos y en cambi o ve rían afectada su capac idad de 
regul ar sus po i ít icas de comercio ex teri or por norm as que no 
suscribieron. 

Si Méx ico ingresa al G A TT y decide suscr ib ir algu no de 
los códigos de conducta, deberá examinar la co nveni enc ia de 
introducir rese rvas que le aseguren la flex ibili dad adecuada 
en el man ejo de los in strumentos de polít ica eco nóm ica y 
comercial, lo cual es necesari o para la consecución de los 

4. El texto de esta Ley aparece reproducido en tnternational 
Legal Ma terials , vo l. X V 111 , núm . 5, septi embre de 19 79, pp . 
1256-1368. 
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objet ivos mcionales planteados en los proyectos de desa
rrollo económico y soc ial del país . 

En forma in depend iente a la decis ión sobre el ingreso de 
Méx ico al G A TT con sus di stin tas moda li dad es, desde la 
perspec tiva jurídica es necesario fo rtalece r sustancialmente la 
es tru ctu ra lega l del sistema de comerc io exterior de Méx ico. 

En efec to, no ex iste una legislac ión in tegra l respecto al 
co mercio exte ri or. Un a ley de comercio exteri or debería 
ser el marco jurídico de una po lítica de comerc io ex ter ior, 
cuyo co ntenido dependerá, por supuesto, de la estrategia que 
pretenda ado ptarse sobre la mate ri a. Sin embargo, la expe
ri encia de otros países y las necesidades presentes de México, 
perm iten señalar algunas áreas que por su impo rtanc ia debe n 
quedar comprendid as en un ordenamiento jurídico: 

7) Defini ción de subs idios otorgados por otros pa íses a 
sus exportac io nes y ap li cac ión de impu estos compensator ios 
para proteger a la producción nac ional. 

2) Defini ción de dumping, para de terminar el prec io justo 
de los prod uctos expo rt ados por otros países, y ap li cac ión de 
impuestos an tidumping. 

3) Defin ición de apl icac ión de salvaguard ias po1· disrup
ción de mercado y ap licac ión de ac uerd os de mercado. 

4) Definición de per juicio a una industri a por impor
taciones y ap li cac ión de medid as de reconvers ión indu stri al. 

5) Definic ión de reglas para la ap li cac ión de normas que 
ev ite n la impo rtac ión de productos dañinos a la salu d, a la 
seguri dad, al ambiente o a los intereses de l co nsumi do1·. 

6) Definición de bienes estratégicos o de segu ridad na
cional y la reglam entac ión de su exportación e impol·tació n. 

7) Estab lec imiento de un órga no admini strat ivo (Secre
taría de Estado o algún otro orga ni smo púb li co) que tenga a 
su cargo las func iones y atribuciones de una ley de comercio 
exter ior y la ejecución de sus dispos icio nes. 

La defin ición de una política enm al"cada en una ley ofrece 
beneficios múltiples. Qu izá el más imp ortante sea el cono
cimiento prec iso del ob jeti vo que se pers igue. Esto pe rmite 
que el adm ini strador de la ley ajuste su dec isión a pMá
metros prev iamente estab lec idos. Además, los otros sujetos 
destinatar ios de la norm a tienen la pos ibilidad de conocer las 
reglas de l juego y ajusta r su comportamiento a ell as. En el 
ámbito de las re lac io nes eco nómi cas de Méx ico con el ex te¡· ior, 
este principio posee un enorme signi ficado , puesto qu e el fu n
damento lega l le oto rga al país capac idad negoc iado ra en 
el nivel po i ítico y en el eco nóm ico. 

La situ ac ión descrita no está presente en el caso del 
comercio exte ri or. Aún no ex iste una definición y un a 
formu lac ión de un pmgrama leg islat ivo sob1·e la materia. 
Remed iar es ta situac ión deberá ser tarea inm ed iata, pa ra 
asegurar así una polít ica, un orden jurídico y una orga
ni zac ión ad mini strativa en un aspecto central de las re la
ciones económicas de Méx ico co n el exte rior. O 
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El comercio exterior 
y la industrialización 
de México a la 1 
del Nuevo GA 1 

I NT RODU CC ION 

El in ic io de los ochenta marca un pun to de cambio en las 
re lacio nes económi cas de Méx ico con el exter ior. Por una 
parte, el petró leo entra de ll eno como un nu evo y va li oso 
in strum ento de polltica eco nómica interna y de negoc iac ión 
internac ional; por otra, será el lapso en el qu e las reglas de 
operac ión del N u evo G A TT quede n de fin idas en la prác ti ca. 

Hasta el momento , el estudio y di scusión de la eventu al 
adhesión de Méx ico al G A TT se han basado principalm ente 
en co nsiderac iones derivadas de la evalu ac ión del protocolo 
espec ial de adh es ión negoc iado y en las di stin tas co nces iones 
arance larias multilatera les sobre productos especificas, situa
das en el marco de la actual poi ltica comercial e in dustrial 
de Méx ico. El presente ensayo difi ere de este enfoqu e, pues 
el estudio y eva lu ac ión de la eventu al adh es ión de Méx ico al 
G A TT se rea li zan dentro de un marco fund amentalm ente 
di stinto . En efec to, se considera que el Nu evo G A TT surgió 
de los acuerdos de las negociaciones comercia les multil atera
les de la ll amada Ronda de Tok io (1 973-1979), que se refieren 
no a la reducc ión de barreras arance lari as , te ma t radi cional 
de las "rond as" anteri ores, sino al establ ec imiento de cód i
gos de conducta so bre barreras no arancelari as . 

• Se est ima qu e la evaluación de la adh es ión de Méx ico al 
Nuevo G A T T no se debe enmarcar en la po i lt ica comercial 
actual sino en la polltica indus tri al y de comerc io exte rio r 
del pals en los arios och enta. 

• Se examin an las ve ntajas e inconve ni entes de que 
Méx ico conti núe sus re lac iones comerciales en un marco 
bil ateral o de que las cambie a uno mul t ilate ral. 

• Se co nsid era qu e evalu ar las relac iones comerciales 

Nota : Lo s auto res reali zaron sus estudios de maest r(a en El Co leg io 
de Méx ico y de doc torado en la Uni versidad de Va le. Son profesores 
de Eco no m la y Fi nanzas In te rn acio nales en El Co legio de Méx ico. 
Las o pinion es aqu l exp resadas son de la exc lusiva responsab ili dad de 
los au to res. 

1 
ROCIO D E VILLARR EA L 
RENE VI L LARR EAL 

bil aterales o mul til atera les de Méx ico en los ochenta es, en 
té r·m inos prác ti cos, eva lu ar las relac iones económ icas Méx i
co- Estados Un idos, en la perspec ti va de l petró leo. 

La crisis ex terna y energé ti ca de la econom(a estadoun i
dense, as ( como el fu turo desa rro ll o de la economla mex ica
na, trae rán como co nsecuencia que, en los ochenta, Es tados 
Uni dos necesite más a Méx ico de lo que és te req ueri rá de 
aq uél, no só lo en el área de los energéticos si no también en 
las del comerc io ex terior y la in ve rsión extranjera. Por 
co nsiguiente , el d il ema de Méx ico no es evil lu ar los cos tos y 
benefi cios de entrar o no al G A T T, sino eva lu ar las venta jas 
y eles ven tajas de regular sus relac io nes eco nómicas con 
Estados Unidos en un marco mul ti lateral - en el seno del 
Nuevo GA TT - o en un nuevo marco ele relac iones bil aterales 
que to me en cuenta su nu eva posic ión intern ac ional y qu e le 
dé el margen de li be rtad y ti empo para consegui r el ob je ti vo, 
desea bl e y fa ctibl e, de se r una potencia económica e indus
tri al en el año 2000, basá ndose en un modelo de desarro ll o 
nac ional e independiente, de econom (a mi xta. 

l. EL V IE JO Y EL NUEVO GA TT 

A . El viejo GA TT (7 948-7 973): naturaleza y objetivos 

El éx ito o bte nid o al crear un sis tema de cooperac ión mone
taria y fin anciera in te rn ac ional a f ines ele la segunda guerra 
mun dial hi zo que algunos paises, espec ialm ente Estados 
Unid os, pensaran en la conve niencia de crear un orga ni smo, 
de la misma na turaleza que el FM 1 y el Banco Mund ial, que 
se encargara de regul ar el comercio internac ional en el mun do 
cap ita li sta de la posguer ra. 

Esta idea no prosperó. En efecto, despu és ele va ri os 
tropiezos, el GA T T surg ió en 1948 como un ac uerdo ejecuti 
vo mul til ateral, y no como una orga ni zac ión intern ac ional 
del comerc io, que era lo qu e ori ginalm ente se prete ncl la. Su 
objet ivo fu ndame nta l consist ió en li be rar y proporcio nar un 
marco estable al comerc io mund ial, co ntri buye ndo as ( al 
crec imiento económico, el desa rrollo y el bienesta r de las 
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naciones. El G A TT ha sido, hasta ahora, la única in stitución 
multilateral responsab le de regular el comercio in ternacional. 

Durante sus pr im eros 25 años de vida los miembros de l 
Acuerdo pasaron de 23 a 83 paises, que rea li zan con jun ta
mente más de 80% de l ·comercio mundial (véase el Anexo). 
De 1948 a 1973 la principal labor de l organ ismo se centró 
en la red ucción de las barreras arancelar ias al comercio. 
Poste ri ormente se comenzó a trabajar hacia la eli minación de 
barreras no arancelar ias , en las negociacio nes comerciales 
multilaterales de la Ronda de Tokio. 

El Acuerdo Genera l es un documento extenso y comp li ca
do, basado en dos grandes objetivos y cuatro pr inc ipios de ca
rácter ge neral. Los objet ivos básicos son: 

• Establecer un marco co ntractua l de carácter interna
cional que proporcione reglas de conducta para las transac
cio nes comerciales. 

• Formali zar un foro de negociac ión tendiente a reducir 
los obstáculos arance larios (hasta 1973) al comercio. 

Los cuatro princip ios son: 

• No discriminación . Es dec ir, que el comercio ha de 
estar sujeto al funcionamiento multi latera l de la "cláusul a de 
la nación más favorecida" . La implicac ión bás ica es que los 
beneficios que se deriven de reducir los at"a nce les a las 
rnercanclas de un pa(s se ext iendan auto mát icamente a todas 
las partes co ntratantes del Acuerdo. Este concepto de "nación 
más favorecida" anula, en teorla, cualqu ier efecto de discr imi
nación en favor de algún pa ls. 

• Protección mediante aranceles. Este segundo principio 
indica que las indu str ias nac ionales deben protegerse exclusi
vamente por medio de arance les ad uaneros, si n recurrir a 
ningú n otro tipo de medida comercial. Se prohiben expresa
mente las restricciones cuanti tat ivas a la importación, aunque 
se ad mite emp lear este instrumento para proteger la ba lanza 
de pagos de un pals en circunstancias muy escrupul osamente 
definidas . Asimismo, estab lece el control de práct icas de 
dumping (ventas al exter ior a prec io inferior al interno), los 
subs idios a las exportaciones y los mecanismos de consulta 
entre las partes contratantes. 

• Funcionamiento del Acuerdo . El te rcero se refie re a los 
procedimientos re lat ivos al funcionam iento del Acuerdo y a 
las disposiciones sobre las uniones aduaneras y zo nas de li bre 
co merc io. Se señalan los procedimientos para reducir los aran
ce les y otros obstácu los al comerc io, as( co rn o la estructura para 
transformar los resultados de esas negociaciones en un instru
mento legal que los haga aplicables. 

• Pa(ses en desarrollo. Finalmente, el cuarto pr incip io 
hace un reco nocimiento explic ito de la necesidad de incmpo
rar y dar mayor partic ipació n, en un nu evo marco de 
comercio multilateral, a los paises en desarro ll o, de ta l suerte 
que intervengan en términos equ itativos . Generalm ente, este 
principio ha sido marginado de la acc ión real del Acuerdo. 

Antes de la Ronda de Tokio, el GATT ya había ce lebrado 
se is rondas de negociaciones, cuyo objetivo central fue 
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reducir los obstáculos arancelarios.l No fue sino al finali zar 
la Ronda Kennedy, en 1967, cuando se estab lec ió la neces i
dad de eliminar los obstácu los no arancelar ios, ob jetivo que 
seis años después la Ro nda de Tokio señaló corno pr ior itario. 

B. El nuevo GATT: la Ronda de Tokio (7973-7979) 
y los códigos de conducta 

A d iferenc ia de las rondas anteriores, el principal objetivo de 
la Ronda de Tokio fue atacar las barreras no arancelarias 
(métodos artificiales de valorac ión aduanera, normas téc ni cas, 
subs id ios a la exportac ión, etc.) que ll egaro n a constituir un 
elemento de alteració n de los patro nes de comercio interna
cional aCin más impor tante que los altos aranceles y las 
restr icc iones cuantitativas. A este fenómeno, claramente 
observab le en el últ imo decen io, se le ha denom inado el " nu e
vo proteccionismo") Debido a ell o, la Ronda de Tokio no se 
centró so lamente en la reducción de obstáculos arance lar ios 
al comerc io; po r vez primera se estab lecieron grupos de 
trabajo encargados de formu lar códigos de co nducta sobre 
barreras no arance lar ias. Los siete grupos de trabajo fueron 
los sigu ientes: 

• Barreras arancelar ias 

• BarTeras no arancelarias, con los sigu ientes subgrupos: 
Subsid ios e impu estos compensato ri os 
Compras de l sector público 
Valoración ad uanera 
Restricc iones cuant itat ivas 
Barreras téc nicas al comercio 

• Defi ni ción de salvaguardias 

• Marco institucional 

• Enfoque sectorial 

• Agricu 1 tu ra 

• Productos tropicales 

Las conc lu siones de la Ronda de Tokio abarcan acuerdos 
en cuatro áreas bás icas: 3 

• Establ ecen cód igos ele cond ucta para regular las accio
nes de los gob iernos en lo que concierne a las barreras no 
arance lar ias al comercio. 

• Establecen el marco par-a sol ucionar las disputas sobre 
barreras no arance lar ias entre los paises. 

• Hacen est ipulaciones espec iales para los paises en desa-

l . Estas "rondas" fueron las de: Ginebra, Sui za (1947) , Annecy, 
Francia (1947), Torquay, Inglaterra (1956), Ginebra, Su iza (1956 ), Gi
nebra, Su iza (Ronda Di llo n, 1960-1961), Ginebra, Suiza (Ronda Kenne
dy, 1964-1967). 

2·. Kraus Me lvyn B., Th e Ne w Pro tec tionism. Th e Welfare State and 
/nternational Trade , New York Uni versity Press e 1 ntern acional Center 
for Econom ic Policy, Nueva York, 1978. L a práctica de l nuevo protec· 
cionismo de los países industriali zados cons iste en ce lebrar los acuerdos 
bilateral es co n otros países fuera de l GATT, ob ligándolos a li mitar "vo
lun tariame nte" sus ex portaciones de ciertos productos. 

3. Confe rencia de Robert McNamara del 1 O de mayo de 1979 en la 
V UNCTAD, en Man il a, publicada en Report Ne ws and Views from the 
World Banl<, Washington, julio-agosto de 1979. 
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rro ll o, en par-t icular para los relat ivamente más ava nzados, co
mo Méx ico, Brasil, etcéte ra. 

• Se aprobó real izar una reducción Ma nce lari a de 30 a 35 
por ciento en los ni veles pi'Omeclio ele arance les industri ales 
el e los paises el e la OCDE. Sin embargo, es ta rebaja no 
significa un mejoramiento real para los paises en clesarr·o ll o 
debido a que:4 

a] En las negoc iaciones comerciales no se redu jeron las 
r-est ri cc ion es cuantitativas existentes en texti les, vestido y 
ca lzado, qu e son las más importantes para los paises en 
desarro ll o, espec ialmente bajo el acuerdo ele multifibras que 
se re novará en 1981. 

b] La reducción arance lari a ele 30 a 35 por ciento 
dism inu ye los márgenes ele preferencia que ya disfru taban los 
paises en desarrollo, al am paro de los diferentes sistemas 
genera les el e preferencias (s G P}. 

e] Además, co ntinúa la preocupac ión de los países en 
desarrollo por la insistencia ele los industria lizados en inclu ir 
una cláus ula de select ividad en el código de salvag uardi as que 
permit irla tratar d iscriminato ri amente a paises especificas. 

Como se puede observa r, los resultados de las negoc iacio
nes comerc iales mu lt il ate rales no fueron favorabl es para los 
paises en desarro ll o, espec ialm ente los de Amér ica Latin a. En 
este sentido, el B 1 D conclu yó que "l a mayo r la de los países 
en desar rollo, incluso los de América Latina, estima que el 
con junto de estos acuerdos no satisface sus aspirac iones ni 
neces idades . Entre las ob jec iones principales formuladas por 
estos paises se señalan el pequeño progreso conseguido en tér
minos de la el iminació n de barreras no arance lari as, la erosión 
que las rebajas tarifarias producen en las ve ntajas otorgadas en 
su favor por el Sistema General de Preferencias, y la fa lta 
de reso lución adecuada al problema de las sa lvaguard ias 
select ivas, cuya ap licac ión en co ntra de productos baratos 
encierra el pe ligro de co nvertirlas en instrumento de pro
tecc ión discriminator ia, perj udicia l a sus exportac iones di
rigidas a los paises industria les" .5 

Dentro de l grupo de trabajo para las barreras no arance la
rias , el Com ité ele Negociaciones Comerciales, máxim o órga
no de la Ronda de Tokio, aprobó cinco cód igos de co nducta, 
que regu larán las acc iones de los gob iernos: 

• Cód igo de subsidios y derec hos co mpensatorios 

• Código de com pras de l secto r púb li co 

• Cód igo ele va loración ad uanera 

• Cód igo de obstácul os téc nicos al comerc io 

• Cód igo de licencias 

Los diferentes acuerdos de los grupos de trabajo, y de 
manera especial estos códigos de conducta, que enmiendan o 

4. M eN am a ra, op. cit. 
5. BID, Progreso económico y social en América Latina. Informe 

1978, Washington , 1979, pp . 7-8 . 
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interpretan el Acuerdo General, modifican en fu rmu la/ las 
reglas de juego, que prác ticamente podem os hablar de un 
"Nuevo" GA T T. Es en este contexto en el que México debe 
evaluar no su actual polt'tica de protección industrial y de 
fom ento a las exportaciones, sino su po/(tica industrial y 
de comercio exterior en la estrategia de desarrollo de los 
ochenta. 

Entre los cód igos mencionados, tienen especia l importan
cia para Mé xico, en virtud de la etapa de desarro ll o e 
in dust ri ali zac ión en que se encuentra, el cód igo de subs idios 
y derechos co mpensatorios y el de compras del secto r pú 
blico. 

El código de subs idios y derechos compe nsatorios proh i
be qu e los paises desarro llados subsidien la exportación . Para 
los países en vías el e desarrol lo, teóricamente y en principio, 
se reco noce que los subs idios a la ex portac ión y a la 
producción son instrum entos que pued en utili za r en sus 
programas ele desa rro ll o. Sin embargo, se estab lec iero n condi 
ciones qu e elim inan, de hecho, ese trato espec ial y dife ren
ciado. Además, no sólo se lim itan los subsid ios a la exporta
ción, sin o tambi én los subsidios a la producción y los 
instrum entos de pro tecc ión a las industri as qu e directa o 
indirectamente desp lacen a las mercanc(as de otros paises 
miembros del GA T T. 

Por otra parte, en el cód igo hay contradicciones ev identes. 
En pr incipio, establ ece que hay libertad para que los paises en 
vlas de desarro ll o otorguen subsidios y que no hab rá presun
ción de que és tos causan daño hasta que éste sea com pro
bado. Sin embargo, se estab lece un comité encargado de realilar 
exámenes per iód icos para corroborar que los programas de 
subs idios estén acordes con las obligaciones qu e el cód igo 
establ ece (véase el artícu lo 14 del código}. 

Por su parte, el esp lritu del código de compras del sector 
púb li co es liberar las adq ui siciones de dich o sector y esta
blecer la no discrim inac ión de proveedores y productos extran
jeros respecto de los nacionales. 

El principal interés de Estados Unidos pa ra que México 
suscriba este código proviene de la gran capacidad de im por
tación de l sector públi co mexicano, principalm ente de Pe
mex , la CFE, Sidermex, Fertim ex, etc . De acuerdo co n es te 
cód igo, ta les empresas no podrlan dar un trato preferencial a 
los proveedores nacional es. 

11. L A POLITICA IND USTRIAL Y DE COMERC IO EXTERIOR 
EN EL DESARROLLO DE MEX ICO EN LOS OCHENTA 

Antes de anali zar la compatibili dad de l Nu evo G A TT con las 
po líticas de in dustri alizac ión, comercio exter ior y desar ro ll o 
de Méx ico es necesario es tab lecer, por lo menos, cuáles serán 
los princ ipales elementos de dichas po i íticas. 

Desde el punto de vista de la teoría económica y de la 
ev id encia hi stó ri ca, la industria li zac ión, el comercio exte ri or 
y el desarro ll o consti tu ye n un trinom io indiso luble para los 
paises en vlas de desarrollo . El motor del desarro ll o está dado 
por el proceso de industria li zació n, que a su vez t iene co mo 
princ ipal elemento la po i lti ca de comercio exter ior. 
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Los tres tipos posibles de modelos son: 

• El de enclave o pr imario exportador, donde no hay 
posibilidades reales de indu str iali zación (el período del Porfi
riato en México). 

• El de indu striali zación hacia adentro, mediante la susti
tución de importac iones (adoptado por México de 1940 
hasta el presente). 

• El de industrialización hacia afuera por medio del 
fomento de la exportación de manufacturas (seguido por 
Japón y Corea de l Sur en los años posterio1·es a la segunda 
guerra mundial). 

En dicho contexto histórico, y dada la etapa actual de 
indu striali zación de México y las posibilidades qu e brinda el 
petróleo, así como la continuación en los ochenta del 
"nuevo proteccionismo" de los países avanzados, el trinomio 
de industrialización, comercio exterior y desarrollo deberá 
contener los siguientes lineamientos de estrategia e instru 
mentos de política: 

• Para México, 1980 es un año crucia l, pues puede llegar 
a ser el punto crítico de cambio (turning point) hacia un 
nuevo modelo de desarrollo. A partir de este año México 
podrá alcanzar la plataforma de producción de 2.5 millones 
de barriles diarios de petróleo, de los que exportará alrede
dor de 50%. El monto de las reservas probadas, que actualmen
te es de 45 800 millones de barriles, seguramente aumentará 
lo cua l permitirá que el PIB alcance niveles de crecimiento d~ 
8 a 1 O por ciento anua l, aunque todavía con presiones infla
cionarias importantes. En este año el país ha sa lido ya, sin duda 
alguna, de la cr isis de 1976 y de la política de estab ili zac ión 
que se sigu ió en el marco del acuerdo de extensión amp li ada 
f irmado con el FMI por un período de tres años. 

• En los próximos 15 o 20 años Méx ico puede convertirse 
en una potencia industrial. Para lograr este objetivo, dentro 
de un modelo de desarrollo nacionalista de economía mixta 
será necesario que la autodeterminación financiera d e rivad~ 
del petróleo, esté acompañada de una verdadera autodetermi
nación tecnológica que conduzca, fina lm ente, a la autodeter
minación económica. De este modo, el petróleo deberá ser 
considerado como un instrumento de poi ítica económica y no 
solamente como una palanca para re laj ar los tres desequilibrios 
económicos: el externo, el fiscal y el de ahorro-inversión. Ade
más, debe preverse que, en el largo plazo, probablemente en 
los próximos 20 o 30 años, el petról eo mexicano se agotará 
física o tecno lóg icamente. Por eso, México debe prepararse 
desde ahora para afrontar tal situación, lo que implica no 
caer en la trampa de la monoexportación. 

• En el decenio de Jos ochenta la economía mexicana se 
abrirá más al comercio exterior . Las exportaciones más sig
nificativas aumentarán su participación en el P 1 B, de 20% 
en la actua lid ad, a una cifra en el rango de 27 a 30 por ciento . 

• Históricamente, Méx ico ha dependido en forma persis
tente de Estados Unidos; hoy en día, dos terceras partes de 
nu estro come1·c io ex terior y de la inversión extranjera directa 
provienen de ese país. De aquí qu e el petróleo (instrumento 
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de negociac1on intemacional) y las características previstas 
para la economía estadou nidense en los ochenta (reces ión in
flacionaria, bajos incrementos de productividad, con la consi
guiente pérdida de competit ividad, continuación y profundiza
ción del nuevo protecc ionismo) abran la oportun id ad y hagan 
necesario y conveniente diversificar nuestra corriente de co
mercio e in vers ión ex tranjera.6 

De acuerdo con los elementos mencionados, la estrategia 
de México en los ochenta debe transcurrir por dos vías 
sector iales básicas. La sustitu ción de importaciones, como 
primera vía, debe abarcar los programas: a] la racionalización 
del proteccionismo de la planta industrial ex istente, para 
elevar su efic iencia y mejora1· su competitividad, y b]Ja 
penetrac ión agresiva en la etapa avanzada de sustitución de 
importaciones, esto es, la sustitución de importaciones de 
bienes de capital, la cual requeri1·á de poi íticas espec iales de 
protección y fomento. 

Como segunda y no menos importante vía, México deberá 
impul sar la sustituc ión y fomento a las exportac iones. En 
otras palabras, las exportaciones industriales deberán ir sustitu
yendo, a lo largo de los ochenta, a las exportac iones de 
bienes primarios e hidrocarburos. Esto implicará crear nuevas 
industrias de exportac ión y reorientar algunas de las ex isten
tes, para lo cual es imprescindible contar con una política 
agres iva de fomento a las exportaciones. 

Podemos ahora analizar la compatibil idad de los instru
mentos que dicha estrategia y vías implican, bajo las cond i
ciones impu estas por el N u evo G A TT . 

111. LOS INSTRUMENTOS DE PROTECCION Y FOMENTO 
A LA INDUSTRIALIZACION Y EL COMERC IO EXTER IOR 

A. La estrategia de sustitución de importaciones: 
la planta existente 

El programa de racionalización del proteccionismo que ha 
instrumentado el gob ierno de López Portillo en los primeros 
tres años de su gobierno es uno de los pasos más importantes 
para entrar en el nuevo modelo de desarrollo. Esta política no 
tiene incompatibilidades importantes con el Nuevo GATT . 

En su primera etapa, y dentro del marco de la poi ítica de 
estabi li zación de 1977 a 1979, la racionalización del protec
cionismo ha sid o y es una de las políticas de mayor éxito 
relativo, ya se le juzgue en el ámbito nacional como en el 
internacional. El principal elemento que explica este éxito es 
que México adoptó un enfoque que puede llam arse de 
tratamiento gradual y no de tratamiento de choque, como el 
que ha sid o propuesto por el F M 1 y adoptado por Chi le y 
Sri Lanka, que ha ll evado a estos países a eliminar práctica
mente su industria. Esto es, la política de racionalización de l 
proteccionismo segu ida por México no es de liberación a ul
tranza, sino de utilización del arance l como principal instru
mento proteccionista. Así, para diciembre de 1979, sólo 
quedan sujetas a permiso previo 1 729 de las 7 946 fraccio
nes de la Tarifa del 1m puesto Genera l de 1 mportación (poco 

6. La co ntinuación de l nuevo proteccionismo en Estados Unidos se 
puede observar en la nueva Ley de Acuerdos Comerciales de 1979, en la 
cua l se incorporan los códigos de conducta del Nuevo GATT. 
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más de 20%). Sin embargo, aq uéll as representaban todav(a 
alrededor de 60% del va lor total de las importac iones. 

La segunda etapa del programa está aú n por desarro ll arse 
y cons istirá en reducir en forma gradual y programada el 
proteccionismo excesivo . Dada la actual estructura industrial 
de Méx ico, en donde coexisten la gran corporaci ón - nac io
nal y extranjera- y la pequeria y median a industrias, dicha 
etapa requer·irá de un programa colateral que permita que 
estas últimas se enfrenten y puedan sobrev ivir a la nueva 
competencia internacional que sobrevenderá al reducir el 
proteccionismo. Esta poi r'tica de compensar a la desprotec
ción podrr'a suscitar alguna medida compensatoria, que afec
tase a fracc iones en las que se han otorgado conces iones a 
otros paises. 

B. La sustitución de importaciones 
de bienes de capital: la etapa avanzada 

de industrialización 

En los ochenta, la sustitución de importaci ones de bienes de 
cap ital deberá desarrollar·se en un marco de se lectiv idad, 
especialización y competitividad estrictas. A diferenc ia de los 
bienes de consumo, producir bienes de cap ita l con baja 
ca lidad y altos costos y precios implica no só lo frenar el 
desarrollo de esta act ividad y obstaculi zar la necesar ia orien
tación a la exportac ión en algunos sectores, sino también 
convertir al resto de las actividades que utilizan dichos bienes 
en inefic ientes desde sus orr'genes. En este sentido, conviene 
traer a co lac ión la experiencia histórica del proteccionismo 
exces ivo, permanente e indi scriminado que caracterizó a la 
sustituc ió n de importaciones de bienes de consumo y que 
fu e, sin duel a, una de las causas principales de la crisis de 
1976. 

Por otra parte, para crear una indu stria de bienes de 
capital es preciso co njugar varios elementos de polr'tica de 
protección y de fo mento, dad as las característ icas tecnológi
cas y de produ cció n de dicha industria, así como la compe
tencia internaci onal que existe en esta área.7 

El mercado internacional de maquinaria y equ ipo se ha 
caracte rizado por prácticas ol igopolíst icas que funcionan 
mediante acu erdos de precios entre las diferentes empresas 
transnacionales, co n discriminación de precios por paises y 
regiones, y con precios de venta que en muchos casos están 
basados en costos marginales (marginal cost pricing).B En 
este sentid o, la exper ienc ia señala que lo ideal sería que la 
in dustr ia nacional sólo estuviera protegida por aranceles. Sin 
embargo, las caracterr'st icas de la industr ia de bienes de 
capita l y de la competencia internacional obligan a usar el 
permiso previo como instrumento de protección . Sin duda 
alguna, éste y el ara nce l deberr'an ser manejados con carácter 
temporal y atendiendo a las diferenc ias entre los precios 
internos y externos para una calidad similar en el producto, 
con normas de estr icto rigor y eficienc ia, que logren realmen
te proteger y desarrollar la industria, pero si n caer en los 
elevados costos del proteccionismo excesivo, permanente e 
indiscriminado del pasado . 

7. Nafinsa, Mé x ico: Una estrategia para desarrollar la industria de 
bienes de capital, México , 1977. 

8. Richard Newfarmer, ln ternational and Un even De velopment, 
septiembre de 19 79, mi meo. 

comercio exterior, industriali zación y el nuevo gatt 

Debe destacarse qu e es aqu( donde puede presentarse 
cierta incompatibilidad, tanto con el "Viejo" como con el 
Nuevo G A TT. Desde sus inicios, el Acuerdo General estable
ció que la protección deberla basarse más en arance les que en 
restr icc iones cuant itat ivas. Asimi smo, el código de subs idi os y 
derechos compensatorios del Nuevo G A TT estab lece que 
estará su jeto a impuestos compensatorios cualquier subsidio a 
la producción interna que eventualmente pud iera co nducir al 
desp lazam iento de la importación de fracciones en las que se 
hubiera otorgado alguna concesión (o un subs idi o li gado, 
directa o indirectam ente, con la producción para la exporta
ción). 

Por otra parte, el desarrollo de la industria de bienes de 
capital en Méx ico requerirá, a lo largo del pró ximo decenio, 
de un programa de subsidi os e incentivos fiscales, financieros, 
crediticios y de precios diferenciados de los energéticos, dada 
la complejidad tecnológica, el largo periodo de recuperación 
de las inversiones y la competenc ia internac ional prevalecien
te en este tipo de indu strias.9 

Según el estud io de Nafinsa ya citado, las compras del 
sector público deberían ser un instrumento de protección y 
de fomento a la industria nacional de bienes de capital. Sin 
embargo, en el Nuevo G A TT uno de los códigos de barreras 
no arancelarias es precisamente el de compras del sector 
público. El espíritu de este código es liberar las compras 
de este sector y estab lecer la no discriminación entre provee
dores y productores extranjeros y nacionales. La importancia 
de este instrumento para México es clara: baste señalar que 
la Comisión Federal de Electricidad demanda 80% del eq uipo 
eléctrico que se produce o se importa; que Pemex es uno de 
los mayores compradores de maquinaria y equipo, etc. De 
este modo, no dar la preferencia a los proveedores nacionales 
equivaldría a eliminarles prácticamente del mercad o necesario 
para su desarrollo. 

Por todo lo anterior, el desarrollo de la industria de 
bienes de capital en los ochenta deberá estudiarse en el 
marco de los cód igos de subsidios y derechos compe nsato
rios y de compras del sector público -entre otros-, y no 
só lo en el ámb ito de las negociaciones de productos especr'f i
cos, como ha sido el caso hasta ahora. 

C. La sustitución de exportaciones 
a la luz del Nuevo G A TT 

México ha dec idido utilizar el petróleo como palanca de su 
desarro ll o. El energético permitirá disminu ir, principalmente, 
la brecha de divisas. Sin embargo, tanto por razones de 
soberanr'a y segur id ad nac ional como para mantener y am
pliar la libertad de manejo de su política eco nóm ica, Méx ico 
no debe convert irse en u na econom (a monoexportadora de 
hidrocarburos. Es aqu( donde cobra espec ial relevancia la 
estrategia de sustitución de exportaciones. 

Según esa estrategia, la exportac ión de productos indus
triales debe ir sustitu yendo a las de bienes primarios e 
hidrocarburos de man era permanente y creciente, hasta ll egar 
a constitu ir el principal componente de las ex portaciones 

9. Nafinsa, o p. cit. 
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tota les. Este fe nómeno debe rá ocut-r ir durante los próx im os 
1 O o 20 años, lo cual ex ige que México cuente en los ochenta 
con una po i lt ica agres iva ele fome nto a las ex po rtac iones in
dustri ales. 

La estrategia de sust it ui r las expo rtac iones de petró leo y 
pmductos pt· imar ios po r prod uctos industri ales deri va de 
cuatro eleme ntos ele senti do común. En prim er lu ga r, actual
mente el va lor de la prod ucc ión del sector agropecuari o 
¡·epresenta aprox imadamente 9% de l PI B, mientras que las 
impo rtac iones tota les de la econom(a ll egan a 12%; es to es, 
si toda la prod ucc ión nac ional ag ropecuat" ia se exportara, no 
alcanzarla para pagar las importac iones tota les. En segundo 
lu ga r, la poblac ión mexicana es ta suba lim entada y su tasa el e 
crec imi ento todav (a alcanza a 2.9% anual. En te rcer lu gar, si 
bien es prec iso que México exporte pe tró leo , no de be co nve rt ir se 
en una eco nom (a petro lera monoexportadora. Finalm ente, el 
modelo de enclave, o pt-im ari o exportado r, es inace ptable, 
po r los inco nve nientes ampli amente co nocidos del deter ioro 
de los términ os de in tercambio, etc. 1 O Estos cuatro fac tores 
señalan por qué es impresc indible que las ex pmtac iones 
in dustriales sustitu yan a las de bienes primari os en los 
próx im os decen ios. 

Las expo rtac iones de petróleo, que para 1980 se estim an 
entre 10 000 y 12 000 millo nes de dó lares, dism inui rán sin 
duda el obstácul o al crec imi ento que signi fica la restri cc ión 
externa. Sin embargo, como en el largo pl azo el petróleo se 
agotará fls ica o tecno lógicamente, se rá sust ituido por otras 
fu en tes de energ(a. Por co nsigui ente, y a f in de ev itar todos 
los prob lemas qu e trae consigo la mo noexportac ión, as ( 
como la c ri sis que implicar la el agotamiento del petróleo, es 
impresc in d ible iniciat· ya el fo mento y desar ro ll o de l sec tor 
indu stri al exportador que sustituya al energético como fuen
te de di visas, y no esperar hasta que se agote y se presente 
una cri sis ex tern a más profunda que la de 1976. Debe 
destaca rse qu e de no preparar a la indu stri a y sustituir, 
grad ual pero perm anentemente, a las exportac iones de petró
leo, la cri sis ex tern a se ría muc ho más profund a, pues en los 
ochenta la eco nom(a estará mu cho más ab ierta de lo qu e 
estuvo en el decenio anteri or. 

La pol(tica de fomento a las exportac iones indu str iales 
de berá es tar enmarcada en criteri os de se lec ti vidad, espec iali 
zación y ventaja comparati va dinámica. As (, estamos hablan
do de una indu stri a que, como la de bienes de capital, prác
t icamente no ex iste en la actu alid ad. Para contar con una 
nueva indu stri a exportadora, además de desa rro ll ar la ex is
ten te se rá prec iso que la producción para la ex portac ión 
sea igual o más rentable que la sustitución de importac iones. 
Empero, para aumentar la rentabilidad del sector exportado r, 
lo que ge nera lm ente implica mayo res ri esgos qu e sustituir 
importaciones, se requerirá de un programa más agres ivo de 
incent ivos f isca les, f inancieros y cred iticios, as ( como de 
prec ios d ife renciales de energéticos , qu e ap roveche la ve ntaja 
de los hidrocarburos mex icanos, utili zando efec ti vamente al 
pe tróleo como instrum ento de poi íti ca económ ica. 

En este contexto co bra espec ial im portancia el códi go de 
subs idios y derechos co mpensa to ri os, qu e conside ramos co mo 

1 O. Re né V illarreal, El desequilibrio externo en lo industrialización 
de México (7929-1975 ) , Fo ndo de Cu ltura Eco nóm ica, Méx ico, 1976. 

147 

el más im portante y cr(t ico para Méx ico . En efec to, en la Parte 
111, Artt'culo 14, t itul ado Paises en Desarro ll o, se establece un 
su pu esto tt·ato espec ial y diferenciado para di chos pa ises . 

Para evalua r la importa ncia de es te cód igo pod r(am os lee r 
y discutir pá rrafo por pá rrafo y lin ea por línea el lenguaje 
cuidadoso y las estipulac iones prec isas ; sin embargo, dificil 
mente se pod r(a arri ba r a un ac uerdo sob re las impli cac iones 
fin ales para Méx ico, pu es deja mucho lu ga r para diferentes 
interpretaciones y para usa r en fo rm a disc rec ional los instru
mentos qu e aba rca. En este aspec to Ro bert McNamara, 
presid ente de l Banco Mun dial, el 10 de mayo de 1979, en el 
seno de la v U NC T AD en Ma nil a, eva luó de la siguiente mane
ra las co nclu siones de la Ro nd a de Tok io: 

" Muchos de los cód igos sob re ba rreras no arancelari as 
dejan mucho lugar para interpretación y discrecionalidad 
administrativa. Es ta di sc rec ionalicl acl puede co nve rtirse en un 
ali ado signi fica ti vo para la liberac ió n del comerc io o en 
un in strumento podemso para eliminar el mero propós ito del 
acuerdo come rcial ... Más aún , el punto más importante 
acerca de los acuerdos comerciales no es el cu idadoso 
lenguaje legal en el que se expresan, como tampoco las 
precisas estipulaciones que co nti enen, sino el am biente y el 
esp/ritu con que se han instrumentado ." 11 (El subrayado es 
nuestro). 

Sin duela, resultat" (a extremadamente difícil conocer con 
ce rteza las in te nciones y el esp(ritu ele los negoc iadores de 
los pa ises avanzados, quienes fueron los prin cipales redac to res 
de l códi go de subs idi os y derechos co mp ensator ios. Empero, 
el Subsecretari o de l Tesoro para Asuntos 1 nternacionales de 
Estados Uni dos ha dejado ac larados la intención y el esp(ritu: 

" Uno de los desarro ll os rec ientes más importantes en el 
siste ma de l comet-c io mu ndi al es el pape l y la importancia 
crec iente de ciertos paises en desarro ll o ava nzado, principal
mente de Améri ca Latina y el Lejano Oriente. Un gru po 
se lecto el e estos pa ises (H ong Kong, Singap ut·, Corea , Taiwán, 
Bras il y México ) ha aumentado vertiginosamente su participa
ción en el comercio mundial, de 5. 1% en 1970 a 8.6% en 
1977. Uno de nuestros objetivos primordiales en las Negocia
ciones Comerciales Multilaterales ha sido, por tanto, intro
ducir a estos pa/ses más efectivam en te en el fu ncionam iento 
y la administración del sistema del G A T T, incluyendo de 
manera destacada el código de subsidios y derechos compen
satorios. 

" Los pa ises en desa rro ll o qu e se ad hi eran al códi go 
pu eden sati sfacer la ob li gac ión ge neral de abstenerse del uso 
de subsidios a las exportaciones industriales y de minerales 
si suponen qu e las ob li gac iones referentes a estos subsidi os 
guardan proporción co n sus neces idades competiti vas . Esta 
es ti pul ac ión reco noce espec íficamente que los subsidios a la 
exportación son pa rte i ntcgral de muchos program as de 
desa rro ll o, pero que se hacen m enos necesarios a m edida que 
los pa/ses avanzan. El ¡·eq ui sito ti ene el propós ito de al entar 
la eliminación de los subsidios a la exportación a medida qu e 
los paises se hacen más avanzados y, por co nsigui ente, ti enen 
menor neces idad de ta les prácticas. A las naciones qu e 
ace pta n estas responsab ili dades bajo el cód igo se les asegura 

11 . McNarnara, o p. cit. 
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que, conforme eliminen subsidios a sus exportaciones, no 
serán objeto de medidas compensatorias, a menos que el 
daño sea probado. 

"Los países también ti enen el derecho a con trarrestar los 
subsidios internos que afecten desfavorablemente su co
m ercio por m edio de la sustitución de importaciones. Esto es 
particularmente imp ortante, porque dichos subs idios pu eden 
usarse en perjuicio de los acuerdos arance lari os del G A TT 
para los cuales hemos negoc iado concesiones recíprocas, y 
porque pued en conveni rse en un sustituto de la protección 
arance lari a para restr ingir el acceso a mercados internos. 
Nuevamente, el daiio no t iene que demos trar·se cuando los 
conveni os básicos del GATT han sido vio lados."12 (E l 
subra yado es nu estro). 

Como se puede observar, el espll'ltu de l cód igo, qu e es lo 
más importante, como dice McNamara, tiende a regular las 
exportacion es ele los países en desar roll o re lat ivamente más 
avanzados, como Méx ico y Bras il , pues introduce el concepto 
ele graduación en el ni vel de clesarTo ll o, al que nuestro país 
siempre se ha opuesto. Por o tr'o lado, el código de subs idi os 
no só lo señala y prevé medidas el e impu estos que compensen 
los incentivos a la exportac ión, sino tambi én los subsidios a 
la sust itución ele im portac iones qu e afecten desfavorablemen
te al comerc io in ternac ional. En otras palabras, el espír itu ele 
este cód igo es limi tar el avance indu str ial de los países de 
desarrollo intermedio, como México, pues fr ena su indu str ia
li zac ión por cua lquiera de sus dos vías: el fomento de 
exportac iones y la sustitución de importac iones. 

D. México no debe aceptar un "mal menor" 

Como se señaló en el apartado anterior, tanto en el cód igo 
de subsidios y derechos compe nsator ios como en la nueva 
Ley de Acuerdos Comercial es de 197913 se han estab lecido 
cláusulas que presionan a los países semi-i ndu str iali zados para 
que firmen el código y acepten, por tanto , las políticas de 
reciprocidad y grad uación en sus relaciones comerc iales con 
el resto del mundo. 

En efecto, se establece que si un país semi- indu str iali zado, 
corno México, suscribe el cód igo (lo que implica en principio 
no establecer un nuevo sistema de fomento a las exporta
ciones y comprometerse a elim inar el existe nte) se le respe
tará por este período y no se tornarán medidas compensa
torias contra él, a menos qu e el daño sea probado (véase la 
cita de F. Bergsten). Empero, si no lo suscr ibe, no será 
necesario comprobar el daño o perjuicio para tomar medidas 
compensatorias, pues la sola existenc ia de subs idi os permitirá 
a los supuestos países dañados estab lecerl as. En otras pala
bras, el propósito es llevar a los países semi-industrializados a 
suscribir esos códigos. Esto, au nqu e sin duela alguna no es un 
second best, sí es un mal necesari o, pero menor. 

No obstante, en el caso de Méx ico dicho di lema es falso. 
Tanto el Nuevo GATT como la Ley de Acuerdos Comercia-

12 . Observa ciones hechas por C. Fred Be rgsten, subsecretario del 
Tesoro para Asuntos Internacion ales , en la Symposia Society of Am e
rica, Washington, Toward Fairer /nternationa/ Trade. The New Sub
sidyjCoun tervai/ing Duty Code, 7 de marzo de 1979. 

13. Para una exposición amplia sob re este te ma véase, en este mi s· 
mo número, el ensa yo de Tom ás Pel'ialo za. 
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les de 1979 concede n sufici ente disuec ionali dad a los gobier
nos para ap li car sus medidas compensatorias . Por eje mplo, en 
la ley se es tabl ece que "s i el Pres idente de Estados Unidos 
ju zga qu e mediante acuerdos bilateral es se promueve con más 
efi cac ia el crec imi ento económ ico y el pleno empleo en 
Estados Unidos, se co nsiderará corno objetivo de negoc iac ión 
concreta r tal es acuerdos bi lateral es ".14 

En otras pa labras, al incorporar las reglas del Nuevo 
G A TT a la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979, se otorgan 
dos fac ultades fundame nta les al Ej ecutivo de Estados Uni
dos: discrecionalidad y discriminación. Discrecionalidad para 
aplicar sus medidas de política comerc ial, así como faculta
des para discriminar, en la ap li cación de esas medidas, a 
países y reg iones. Si Méx ico no suscribe el Acu erdo General 
y los nu evos cód igos de conducta, espec ialm ente el de 
subsid ios y derechos compensator ios, el Presid ente de Es
tados Unidos tiene la facultad para ac tuar con discreciona
lid acl y, en su caso, para continuar las relaciones comerciales 
entre ambos países en un mat"co de negociaciones bilaterales. 
La pregunta que surge es: ¿por qué Estados Unidos aceptar/a 
continuar sus relaciones con México bajo una relación comer
cial bilateral? La razó n es muy senci lla : en los ochenta, 
y por primera vez en este siglo, Estados Unidos necesitará más 
a Méx ico de lo que éste necesitará de aquél, y no solamente en 
el área energética, sino también en las del comercio exterior 
y la inversión extranjera. De aquí qu e en el marco de un nuevo 
enfoque en las relaciones económicas en general, y comercia
les en particular, México y Estados Unidos pueden obtener 
mutuos beneficios sin que el primero se ponga una "camisa de 
fuerza" y se obligue, en el seno del N u evo G A TT, a 
obstacu li zar su futura industrialización y su desarro llo na
cional e ind ependiente. 

IV. LA ADHESION AL GATT: i RELACIONES 
COMERC IAL ES BILATERALES O MULTILATERALES ? 

A. Enfoque del problema 

La problemática de la ad hes ió n de México al G A TT ha sido 
planteada, con mucha clar idad y en la perspectiva adecuada, 
por el presidente López Portillo, en los sigui entes términos : 
¿cuáles son las ventajas y desventajas de que las futuras 
relaciones comerciales de México se realicen en un marco 
multilateral, reg ional o bilateral? 

Hasta el presente, nuestro país ha desarrollado su comer
cio exterior en el marco de las relaciones bil aterales, funda
mentalmente con Estados Unidos, con el cual rea li za dos 
terce ras partes el e sus transaccion es internacion ale s. En el 
plano reg ional lo ha hecho con la A L A LC, aunque de 
man era marginal (véase el cuadro 1 ). Así, la ad hesión al 
G A TT ex ige cambiar el tipo de relac iones y negoc iaciones 
comerc iales de bilaterales a multil aterales. En consecuenci a, 
el problema se centra en destacar y analizar los principales 
elementos que caracterizarán las nuevas relaciones económi
cas y comerciales en tre México y Estados Unidos en los 
ochenta, as/ como en la conveniencia de continuarlas en un 
marco bilateral o uno multilateral en el seno del Nuevo 
GA TT. 

14. Peña lo za, op. cit. 
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CUADRO 1 

Comercio intrarregional de la AL AL C 
(Porcentajes) 

7962-7964 7976 79 77 

Expor- Impar- Expor- Impar- Expor- Impar-
Países tación tación tación tación tación tación 

Países de mayor 
desarrollo relati110 52.6 58.8 54.4 49.2 56.2 46.9 

Argentina 31.4 22.1 22.0 17.0 23 .5 16.9 
Bras il 15 .9 35.0 25.7 27.1 25.4 25.8 
Méx ico 5.3 1.7 6.7 5.1 7.3 4.2 
Países de rrercado 

imuficiente 41 .6 30.4 32.2 37.3 30.8 40.6 
Co lombia 1.4 3.3 6.7 3.3 5.9 4.1 
Chile 8.0 15.4 12.1 14.3 11 .6 13.0 
Perú 9.3 8.2 4.6 8.4 4.9 7.6 
Venezue la 22.9 3.5 8.8 11.3 8.4 15 .9 
Países de menor 

desarrollo relativo 5.8 10.8 13.4 13.5 13.0 12 .5 
Bo liv ia 0.5 1.5 3.7 4.3 2.9 3.4 
Ecuador 1.3 1.4 6.0 2.9 4.9 3.1 
Paraguay 1.9 1.3 1.0 1.9 1.3 2.1 
Uruguay 2.1 6.6 2.7 4.4 3.9 3.9 

Total 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

Fuente: B I D, Progreso económico y social en América Latina. In forme 
7978, Washington, p. 124. 

B. La crisis externa y del petróleo 
en Estados Unidos 

Al terminar la segunda guerra mundial, Estados Unidos 
surg ió como la primera potencia económ ica del mundo 
cap ita lista. El Plan Marsha ll y el sistema de l patrón cambio
oro - resu ltado de l acuerdo de Bretton Woods- son los 
elementos económicos que le permitieron desarrol lar su 
comercio exter ior e invers ión extranjera en los años poster io
res (1950-1970), bajo la "diplomacia de l dó lar", con todas 
las ventajas que imp lica ser el banquero central de l mu ndo 
capita li sta (la ventaja de l derecho de señorío o seignorage).15 

Mientras Europa y Japón se encontraban, en la posguerra, 
materialmente devastados y en plena etapa de recuperac ión 
económica, Estados Un idos, intacto, mantenía superávit co
merciales y exportaba cap ita les, acrecentando la so lidez de l 
dó lar como med io de reserva internac ional. Sin embargo, 
durante los dos decen ios poster iores a la guerra, en los que 
Japón, Alemania y Francia se recuperaban y so lidificaban sus 
economías, Estados Unidos comenzó a tener dificultades 
internas y a dejar de ser el país predom inante . 

En 1968 Estados Un idos rompió con el patrón cambio
oro y lanzó de facto al sistema monetario internaciona l al pa
trón dó lar, al dec larar la inconvertibi lidad del dó lar en oro. 
Esto ocurre, de jure, en 1971, durante el gobierno de Nixon . 
Más aún, hacia 1973 la economía mundia l comenzó a expe
rimentar lo que sería la crisis más aguda de los últimos de-

15. La ventaja de la acur1ac ión (derecho de señor(o o seignorage) es 
el beneficio que se obtiene de la diferencia entre el va lor de una moneda 
y el costo de producir la. Actualmente, Estados Un idos disfruta de l 
seignorage de más de 600 000 m il lones de dó lares que circulan en la 
eco nomia mund ial. 
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cen ios. Para Estados Unidos la dependenc ia fue más pa lpa
ble en el caso de las importaciones de petró leo . As(, durante el 
período 1968-1973, como seiia la Henry Kiss inger, "Estados 
Unidos pasó a un mundo en que ya no era predominante, si 
bien todav(a tenía gran influenc ia".16 

C. Características y causas de la crisis 

La evolución de la economía estadoun idense en los años 
setenta se caracter·izó por un desequ ili brio interno de rece
sión con inflación, un desequi librio externo con déficit en la 
cuenta comercial, una tendenc ia constante de deprec iación 
de l dólar -y por ta nto de pérdida de confianza en esta div isa 
como medio de reserva- y, por últ imo, una inestabi lidad 
critica resu ltado de la grave cris is energética. 

De 1976 a 1977 el déficit en la ba lanza comercial se elevó 
de 9 353 mi ll ones de dó lares a 31 130 mill ones, para alcan
zar una cifra récord de 34 144 mi ll ones de dó lares en 1978; 
se est ima que en 1979 no fue inferior a 30 000 mill ones. A 
medida qu e aumenta el déficit externo, el patrón dólar pone 
al descubierto su contradicción intr/nseca. Para financiar su 
déficit, Estados Unidos no aumenta su deuda externa, en vir
tud de ser· el banquero de l mundo, pero sí su sa li da de dó lares, 
elevando con ell o la li quidez internacional y la desconfianza 
en esta divisa . La magnitud de l prob lema se ha evidenciado 
a tal grado que el F M 1 ha vue lto a sacar a la luz la "cuenta 
de sustitución". Por su parte, los países de la o PE P han con
siderado sust ituir al dó lar por una canasta de eurod ivisas. 

Exp resado de otra manera, los puntos cr/ticos en la 
política económica internacional de Estados Unidos se pue
den esquematizar con el siguiente triángulo de problemas: 
por una parte, la importació n de l petró leo y la dependencia 
externa; por otra, el défic it comercial y la recirc ul ac ión de 
los petrodó lares, y, por últ imo, la crisis financiera y la caída 
de l dó lar. Todo ell o enmarca a la cr isis energética. 

I mportación de l petró leo 
y dependencia externa 

/ e,;,;, ~ 
/ energética ~ 

Cr isis f i nanciera 
y calda del dólar 

Défi cit comerc ial 
y rec ircu lac ión 

de petrodó lares 

La cr isis energética agud izó la inestabilidad y las dificu lta
des en otras áreas fundamenta les de la actividad económica 
de Estados Unidos, tanto externas como internas . Los eleva
dos niveles de importación de petróleo agravaron el défic it 
comercial, lo que a su vez agud izó y pr·ec ipitó la cr isis del 
dó lar . Además, no só lo imp licó un mayor costo y precio de las 
importacion es, sino que or iginó un prob lema de dependenc ia 
respecto al acceso a un suministro básico como el petró leo. 

16. Henry K issinger, Mis memorias, Editorial At lántida, Buenos 
Aires, 1979, p. 11 (véase el cuadro 2) . 
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Las importac ion es tota les de petróleo de Estados Un idos, 
que fueron de 8 mil lones de ba rril es dia1·i os en 1978 (cas i 
50% de su demanda intema; véase el cuadro 2) representan 
una erogación anu al de 87 000 millones de dólares, a un 
p1·ec io pmm edio de 30 dó lares por ba rril. De es ta for ma, 
Estados Unid os ti ene qu e pagar por sus im portac iones de 
petróleo, en un año, el tota l de la deuda exte rn a ac umul ada 
hasta el p1·esente por Mé xico y Brasi l, conj un tamente. Esto, 
aunado al bajo nivel de rec irculación de los petrodólares de 
los paises de la OPEP en Estados Un idos - pu esto que gas tan 
buena parte de sus divisas en Europa y japón- lo han 
obli gado a adoptar en 1979 un a pol(t ica co ntracc ioni sta y a 
co ntinu ar desacelerando su econom(a en 1980. En conse
cuencia, Estados Unidos ha empezado a perder grados de 
libertad en el manejo de su po lltica económ ica intema e 
in te rnacional. 

CUADRO 2 

Demanda, producción e importaciones energéticas 
de Estados Unidos 

7950 1960 79 70 79 74 7978 

Petróleo 1 
Dem anda interna 6.5 9.8 13.9 16.6 18.3 
Produ cc ión interna 6.0 8.0 1 1.3 10 .5 10. 3 
Import acio nes 0. 5 1.8 3.4 6.1 8.0 

Gas natural 2 
Demanda interna 5.9 13 .0 22.6 21.6 20.0 
Produ cc ión in terna 6.3 12.8 21.8 21.2 19 .9 
1 mportaciones - 0.4 0 .2 0.8 0.4 0 .1 

Carbón 3 
Demanda intern a 49 1. 1 398.0 523.9 552.7 5 19.6 
Produ cc ión intern a 560.4 434.3 612.6 603 .4 672.0 
Exportaciones 29 .0 36.3 72.4 59.9 53.7 

1. Millones de barriles diarios. 
2. Tri llones de p ies cúbi cos por ario. 
3. Millo nes de tone ladas cortas por ario . 
Fuente: Banco de México, S.A ., Boletín de Indicadores Económicos 

Internacionales , núm. 2, ab ril -junio de 1979 , p. 21. 

Sin duda alguna, so n muy va1· iados y aparentemente 
comp lejos los facto res qu e explican la cr isis ex terna de 
Estados Unidos. No obstante, hay que diferenciar los elemen
tos propios del funcionamiento defi ciente de su econom(a de 
los que provi enen de la cri sis energé tic a. En primer térm ino, 
la pérdida de comp etiti viciad de la eco nom ¡'a es tadouniden se 
en los años sete nta fue uno de los elementos básicos de su 
crisi s exte rn a; tiene su origen no só lo en las mayores tasas de 
infl ac ión con respecto a otros paises indu stri ali zados, sino 
tambi én en el bajo din amismo del cambio tecnológico, que 
junto a la baja tasa de acumu lac ión de cap ital se ha 
manifestado en una productividad decreciente. En segundo 
lugar, la pé rdid a de producti vidad en los últimos años se ha 
agravado; la tasa el e crec imiento ele es te indi cador se ha 
redu cido a la mitad: ele 2.3% en 1965-1973 a 1.2% en 
1973-1978.17 

Además, es evidente que preva lecen tasas bajas ele in ver-

17. Pe ñalo?a, o p. cit. 
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sión y de ahorw. La pé rdida de dinam ismo de l cambi o 
tecnológico no se ha compensado co n maym es tasas ele 
ac umul ac ión ele cap ital, ta nto por el elevado consumi smo 
(japó n ahorra más ele 30% del PI B, mientras que Estados 
Unidos só lo 12%, una ele las tasas más bajas de l mund o), 
como por las ex pectati vas e incertidumbre qu e caracte ri za ron 
el pasado dece nio y que di eron como resultado un bajo 
crec imi ento el e la in vers ión pr ivada . 

Finalmente, es o bvio que las imponac iones de hidroca r
buros han agudizado el desequili bri o extemo : mi entras qu e 
en 1971 las importac iones de petróleo rep resentaro n menos 
ele 3 500 mi 11 ones de dólares, en 1980 se esperan cifras 
cercanas a 90 000 millones . 

El problema cent ral ele la crisi s externa y energética que 
exper imenta Estad os Unid os (con sus co nsecu entes efectos 
en la crisis del dólar y en los sistem as monetar io y financiero 
in ternaciona l) es la ¡·esistencia continu a y perm anente de los 
gobernantes y del pueb lo estadouni dense a pagar el costo del 
aju ste al desequilib rio exte rno . 1 ncluclablemente, su déficit 
externo ya no podrá se1· financiado co n el trad icional y fác il 
exped iente de emiti1· más dó lares, dada la pérd ida de confian
za en esta moneda como medio de rese1·va internacional. Es 
necesa ri o paga r el déficit con mayo1·es ex portac iones, por lo 
que, debid o al bajo crec imi ento ele su econom(a, es impres
cindibl e red ucir el con sumo presente pa ra li berar, competiti
vamente, prod uctos para la exportac ión . En ello reside parte 
del costo de l ajuste qu e deben soportar para re stab lecer el 
eq ui 1 ibri o de su ba lanza de pagos. 1 8 

En este se nt id o, j apón ha sido más rea li sta y ha tenid o 
más éx ito, ya que a pesar ele qu e impo rta más de 90% de su 
consumo de petróleo, ha podido mantener superáv it comer
ciales g¡·ac ias , por una parte, a sus altos nive les de competiti
vidad relativa pero, principalm ente, a que la participación del 
ahorro en el PIB es supe rior a 30%. En camb io Estados Unidos, 
con una menor dependenc ia relat iva del petró leo, ya qu e im 
porta menos de 50% de su consumo interno, prese nta altos dé
f icit en sus balanzas comercial y en cuenta co1·riente; sin em
bargo, es claro que no está dispuesto a pagar el costo del 
ajuste, elevando su presente ahorro de 12% a la tasa requ er ida 
de ·16% para liberar, as (, bienes y serv icios co n prec ios compe
titi vos en el exterior. 

Por ot ro lado , es signi ficat ivo que , mien tras los paises en 
desarro ll o t ienen que aceptar las po i (t ic as de estab ili zación y 
contracc ión de l F M 1 a11te una cri sis externa, Estados Un idos 
insiste en tras lada r el costo del aju ste al res to del mundo 
ante una cri sis se mejante, o quizá mayor, a la de muchos 
paises en desarro ll o, y si n duela más importante para el res to 
ele la comunidad internac ional. 

Paises como Méx ico (cr isis de 1976), co n un ingreso pe r 
cápita siete veces menor que el de Estados Unidos, han 
tenido que red ucir su consu mo presente para reso lver su 
pmb lema de deseq uilibri o exte rn o. Por tanto, no resu lta 
ace ptable qu e Estados Unidos, con un ingreso pe r cápita 
superi or a 8 000 dó lares anu ales, se res ista a pagar el costo 
del aju ste. En otras palabras , y como recon oce el prop io 
Ki ss inger, en los últimos a1ios " la polltica estadou nidense ha 

18. Este an ál isis se der i va del en foque "absorción de ba lanza de 
pagos" . 
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padecido de una falta de disposición a reconocer que hay 
que pagar un precio por el ajuste" .19 

D. Perspectiva de los ochenta 
e importancia de Méx ico 

La perspectiva de la economía estadounidense en los ochenta 
no parece muy alentadora; la crisis del petróleo y la crisis 
financiera y comercial continuarán estando presentes. Es 
aquí donde México surge como un elemento importante en 
la estrategia económica internacional de Estados Unidos . 

En la perspectiva petrolera de México, su nivel de reservas 
probadas de 45 800 millones de barri les (66% de ace ite y el 
resto de gas), 45 000 millones de reservas probabl es y 
200 000 millones de reservas potenciales, lo sefialan como 
una potencia petrolera de primera magnitud en este nuevo 
decenio. La relevancia es clara para Estados Unidos. Bruce C. 
Netschert señala a este respecto: 

"Sería físicamente posible expandir cons iderab lemente las 
exportac iones de petróleo, de ser ésta la poi ítica de l Go
bierno mexicano. Como ejemp lo ilustrativo me viene a la 
mente la exportación a Estados Unidos de cantidades ta les 
como 3 millones de barriles diarios de petróleo y 5 000 
millones de pies cúbicos diarios de gas en 1985, y el 
suministro de varios miles de megawatts de energía, producto 
de plantas hidro y geotérmicas, así como de plantas que 
consuman petróleo o gas. Pueden dejarse de lado el carbón y 
el uranio , pues no conciernen a las relaciones México-Estados 
Unidos."20 

En los ochenta, la economía mexicana podrá crecer a 
tasas de 8 a 10 por ciento promedio an ual y se abrirá más al 
comercio exter ior, pues el intercambio externo ll egará a ser 
de 27 a 30 por ciento del P 1 B. La importancia que esto tiene 
para Estados Unidos es manifiesta. Clark Reynolds seri ala: 

"Canadá es el socio comercial más importante de Estados 
Unidos, pero México es el principal entre los países en 
desarrollo y ocupa el quinto lugar en el comercio total. 
Solamente en manufacturas, México es el tercero en importar 
productos estadounidenses, aun por encima de Japón. Dado 
el crecimiento potencial. .. México pronto será el cuarto 
soc io más importante en el comerc io exter ior de Estados 
Unidos y el segundo importador de sus manufacturas, a 
medida que su comercio con este país rebase al del Reino 
Unido ... Así, se estima que si el PN B de México crece a 6% 
promedio anual hasta el año 2000, y la participación de su 
comercio exterior se incrementa a 35%, las importaciones de 
México crecerán a 10% promedio anual, de 6 000 millones 
de dólares corrientes en 1977 a más de 52 000 millon es de 
dólares de 1977 en el ario 2000."2 1 

En otras palabras, para Estados Unidos nuestro país 
adopta un nuevo papel en la solu ción de su crisis energética 

19. Kissinger, op. cit., p. 71. 
20. Bruce C. Netschert, Mexican Energy Resources and United 

S tates Energy Requirements, ponencia prese ntada en la "Conferencia 
sobre relac iones energét icas Estados Unidos-México", Arizona State 
University , 14 de diciembre de 1979, p. 5. 

21. Clark Reyno ld s, "Labor Market, Projections for the United 
States and Me xico and th eir Relevance to Current Migration Contro
ve rsies", Food Research ln slitute Studies, vo l. 17, anexo 1, Stanford 
University, 1979. 
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y externa. Si Méx ico pu ede ll egar a produc ir de 5 a 6 
millones de barril es di arios y exportar la mitad a Estados 
Unidos, este país podrá achicar su dependenc ia ex terna, 
aunque seguiría teniendo un déficit comercial im portante.22 
Sin embargo, si México aumentara sus compras en Estados 
Unidos habría dos efectos significativos pal'a éste: por una 
parte, podría compensar y aun reducir su défic it energético; 
por otra, apunta lar al dó lar corno unidad de reserva interna
cional, aprovechando y manteniendo la ventaja derivada de l 
seignorage. Por ell o, lo único que requiere Estados Unidos es 
que México incremente al máximo su plataforma de produc
ción y expor tación de hidrocarburos y que la economía de 
éste se in tegre comercialmente con la suya. Co mo dice B. 
Netschert: "Estados Unidos considera a Norteamérica com
pues ta de tres estados pr-incipales: México, Canadá y Estados 
Unidos."23 Así, agregarnos nosotr-os, por la "grac ia divina" 
de l petróleo, Méx ico ha dejado de se r cons iderado un país 
centro o sudamericano y, despu és de más de un siglo de rela
ciones comerciales con Estados Unidos , se le "eleva" ahora al 
status de miembro de los "Estados de Norteamérica". 

No deber ía extrañarnos, pues, el interés manifestado por 
Estados Unidos para que México se adhiera al Nuevo G A TT 
y forme parte del Mercado Común Norteamer icano . En otras 
palabras, que México cambie sus relaciones predom inantes 
bilaterales con Estados Unidos al plano multi lateral y regio
nal. Al respecto, Herbert Meyer señala: 

"Algunos prominentes políticos y empresarios estadouni
denses repentinam ente han comentado una idea, tan sorpren
dente y atractiva para cualquiera, que uno se pregunta por 
qué no fue propu esta con anterioridad. Es la idea de li gar a 
Estados Unidos, Canadá y México en un Mercado Común 
Norteamericano. Si se le formara en semejanza al Mercado 
Común Europeo, equiva ldría a una unión aduanera que 
cubr iría el intercambio de bien es, la prohibi ción de impu es
tos sobre exportaciones e importac iones entre los tres países, 
y la adopc ión de una tarifa externa común para las relacio
nes con terceros. También podría incluir la libre movilidad 
de la mano de obra y de l capita1."24 

Por su parte, el ex-em bajador de Estados Unidos en 
México, Patri ck Lucey, dec laró que "en rea lidad, la única 
barrera que se opone a la integración económica de la 
América del Norte, o que podría ser un obstácu lo para 
integrar las economías de nuestros países, es que México no 
es miembro del G A TT y eso ha frenado nuestras exportacio
nes al mercado mexicano" .2 5 

De esta forma, la integración econó mica de Mé xico al Mer
cado Común Centroamericano se plantea tanto en el ár·ea co-

22. Hay que observar que lo más importante para Estados Unidos, 
en cuanto al petróleo, es que Mé xico aumente al máximo su plataforma 
de produ cción y exportación de hidrocarb uros, aun al resto de l mundo, 
pues el efecto indirecto seria e l mismo, al li berarse petró leo que otros 
paises im portan de México. Ello probablemente implicarla un cos to 
mayor para Estados Un idos, no en térmi nos eco nómi cos (pues el pet ró 
leo mexicano no será más barato), pero s( en térm inos de seguridad 
nacional, como fuente de abastec imi ento_ 

23. Bruce C. Netschert, o p. cit., P- 16 . 
24. Herbert Meyer, "Why a North Ameri can Common Market 

Won't Work -Yet " , Fortune , Nueva York, W de septie mbre de 1979, p. 
11 8. 

25. "Parano ia", Ex célsior , México, 4 de enero de 1980. 



152 

mercial como en la eco nómica en general . Desde el punto de 
vista de la inversión extranjera y los movimientos de capital, es 
claro que México representará un gran polo de atracc ión en un 
futuro cercano, pues cuenta con abundantes recursos minera
les, de mano de obra y petroleros, además de tener una 
impresionante estabi 1 idad poi ltica. Al intensificar sus i nver
siones en México, Estados Unidos podrla retardar y aun 
posponer indefinidamente la reconversión industrial en cier
tas áreas clave, como las industrias intensivas en petróleo y 
sus productos derivados, retardando as( la evo lución del 
"ciclo del producto" .2 6 Obviamente, para México esto sign i-· 
ficar(a convertirse en un proveedor de recursos minerales no 
renovables y permanecer como una econom(a semi-indus
trializada, con una base predominantemente primario-expor
tadora. 

México representa para Estados Unidos la opcton más 
viable - económica, poi (tica y estratégicamente- para resol
ver sus problemas energéticos, comerciales y de confianza en 
el dólar, as( como de seguridad en el abastecimiento de 
materias primas. Por su parte, nuestro pals tiene la opción, 
deseable y factible, de vender sus energéticos no sólo a 
Estados Unidos, sino también a japón y Europa, diversifi
cando al mismo tiempo su comercio exterior y la inversión 
extranjera. El petróleo y los petrodólares perrn itirán que 
México tenga un mayor grado de fle xibilidad en sus pollticas 
de importación de bienes de capital, de inversión extranjera 
y de financiamiento externo, lo que a su vez le permitirá 
reducir la dependencia de Estados Unidos, tanto en el 
ámbito comercial como en el financiero. 

El nuevo status económico internacional, aunado al mayor 
poder de negociación con Estados Unidos, ya ha sido 
observado por algunos académicos de aquel pals, aunque 
probablemente todavla no por quienes elaboran su polltica. 
Al respecto, Clark Reynolds dice que "si Estados Unidos no 
busca mejorar activamente las relaciones con México aho
ra ... éste puede elegir la reducción de su dependencia de las 
importaciones estadounidenses en los próximos decenios. La 
balanza comercial puede entonces revertirse a favor de 
México, agravando el problema de balanza de pagos de 
Estados Unidos. Estos tendrán que adaptarse a ser más 
dependientes de las importac iones mexicanas que lo que 
México será de las estadounidenses ... As(, puede ser que en 
el futuro Estados Unidos necesite tanto o más de México de 
lo que éste necesitará de aquél, aun sin la consideración de 
cornplementariedades importantes en el campo de los energé
ticos" .2 7 

V. EL DESARROLLO DE MEXICO EN LOS OCHENTA 
Y SUS RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS 

La situación actual y el desarrollo económico potencial de Mé
xico, bajo la perspectiva petrolera, son el contexto en el cual se 
deben evaluar los pros y contras de mantener las relaciones 
comerciales en un marco bilateral o cambiarlas a un nuevo 

26. Véase Raymond Vernon, "La inversión extranjera y el comercio 
internacionales en el ciclo de los productos" en René Villarreal (comp.), 
Economía internacional: Las teorías clásica, neoclásica y nuevas teorías 
neoclásicas del comercio internacional y su evidencia histórica, tomo 1, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1980, pp. 288-307. 

27. Clark Reynolds, o p. cit. 
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marco multilateral, dentro de las reglas del Nuevo GATT. Cabe 
recordar , al respecto, que hablar de las relaciones bilaterales o 
multilaterales del comercio exterio r mex icano es hablar de re
lac iones comerciales con Estados Unidos. 

La estrategia de desarrollo de México en los ochenta 
presenta, en lo deseable y factible, diversos elementos. 
Destacan, por su importancia, las áreas del petróleo, el 
comercio exterior y la industriali zac ión, as( corno las de 
invers ión extran jera y de transferencia tecnológica. 

Los retos a que se enfrentará el desarrollo del país serán 
los siguientes: 

• Que el crecimiento económico y sostenido se dé con 
pleno empleo de la mano de obra y con redi stribución del 
ingreso. 

• Que la eco norn(a mexicana se desenvuelva en el marco 
de un desarrollo nac ional e independiente y no de un 
cap italismo transnacional. Para ello será necesa rio que la 
estrategia de industrializac ión y comercio exterior esté ba
sada en la sustitución de importaciones de bienes de cap ital, 
en el desarrollo de la industria exportadora de manufacturas 
y en el manejo de la transferencia tecnológica como un 
instrum ento de más prioridad que la inversión extranjera 
di recta mayoritaria. 

• Que el petróleo se incorpore como un instrumento 
fundamental de poi ltica económica interna y de negociación 
i nternac ion al. 

En lo que respecta al petróleo, es importante la definición 
poi ltica en tres aspectos: a] la plataforma de producción y 
exportaci ón; b] a qué paises se exportará, y e] a qué precios. 
El gob ierno de López Portillo ha definido que en 1982 se 
producirán 2.25 millones de barriles diarios, de los cuales se 
exportará la mitad. Para continuar utilizando el petróleo 
como un instrumento de poi ítica económica interna, es 
preciso que la plataforma de producción y exportación se 
establezca de acuerdo con Jos requerimientos de la estrategia 
de desarrollo del país. As(, la poi ltica petrolera debería 
regu larse por cuatro criterios básicos. 

• Criterio técnico de conservación de reserva. Existe u na 
regla de aceptación general en el mundo del petróleo que indi · 
ca la posibilidad de exp lotar 1.7 millones de barriles diarios por· 
cada 1 O 000 m iliones de barriles de reservas. De acuerdo con 
este criterio, México, con 45 800 millones de barriles de 
reservas de hidrocarburos (30 000 son de aceite), podría 
tener una producción de 5.1 millones de barriles diari os de 
petróleo, dependiendo en todo caso de la capacidad técnica 
de Pemex. El segundo aspecto del criter io técnico se refiere a 
la velocidad y efic iencia con que Pemex puede amp li ar la pla
taforma de producción. 

• Criterio económico. El país deberá aum entar su platafor
ma de producción y exportación de petróleo hasta los límites 
que fija la capacidad de absorción de la economía en sus tres as
pectos. Las exportaciones de petróleo harán que la brecha de 
divisas ya no sea la restr icción ex terna al crecimiento, pero la 
volcarán al desequilibrio interno (crecimiento con infl ac ión) 
co n un problema en la brecha ahorro- inversión. La economía 
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mex icana podrá exportar petró leo e ingresar dó lares a la 
velocidad con la que dichos dólares se puedan transformar en 
ahorro interno, garantizando un crecimiento económico sos
ten ido, pues al país no le interesa, por ahora, exportar capita
les. En este aspecto, la experiencia pasada y las perspect ivas 
indican que el precio del petról eo en reserva crece a una tasa 
mayor que el interés que se obtendría del depósito equivalente 
de dólares (o de otros activos) en los mercados financieros in
ternaciona les. 

Otro aspecto de una absorción productiva es la transforma
ción de los ingresos de l petró leo en una fuente de riqueza per
manente. Para ello, sería necesario disponer de un paq uete de 
proyectos productivos específicos que deberían rea l izarse en 
el marco de la estrategia de desarro ll o de los ochenta. De 
acuerdo con la experiencia histór ica, el petróleo nos ha servido 
para sa l ir de la crisis externa de 1976, pero todavía no se ob
servan las nuevas fue ntes de riqueza permanente creadas 
con él. 

Finalmente, una absorción productiva de los ingresos de l 
petró leo imp lica una apertura eficiente de la economía al 
comercio exterior. Dado que se ha decidido que, por ahora, 
México no será un país exportador de capitales, una mayor 
plataforma de exportación de petró leo ob li ga necesariamente 
a abrir más la economía. En otras palabras, será necesaria una 
nueva poi ítica de comercio exterior que garantice, parale la
mente al crec imiento en los ingresos de exportación, una es
tructura pluriexportadora y de racionalizac ión de las impor
taciones. El riesgo que debe evitarse es el de caer en la trampa 
de la monoexportación y de la dependenc ia de bienes de ca
pital y tecno lógica que ésta ll eva imp lícita. 

• Criterio de equilibrio del mercado internacional del pe
tróleo. El mercado internac ional del petró leo, dada la ine las
ticidad de su demanda, se caracter iza por cambios muy signi
ficativos en los precios frente a pequeños cambios en la oferta. 
Hasta el momento, la participación de México en el mercado 
internacional ha sido margina l. Se est ima que en 1980 Pemex 
exportará 1.1 millones de barri les por día . Pasar a exportar 
2 o 3 mil lones de b/d implicará que la participación de Mé
xico no sería marginal en sus efectos en el mercado. De aquí 
que el país deberá considerar estos aspectos como un ele
mento clave en su eva luac ión de la plataforma de producción 
y exportación de petró leo en los ochenta. 

• Criterio de negociación internacional. La evidencia his
tórica muestra que el precio social o sombra del petró leo 
para los países importadores no so lamente es mayor que el 
precio de l mercado que pagan, sino mayor aún que el prec io 
spot. Al respecto, Méx ico tiene una capacidad real de negociar 
la diferencia de l precio de mercado y el precio social con 
Estados Unidos, mediante la eliminación o el re lajamiento de 
restr icciones comerc iales a las exportaciones mexicanas, así 
como la obtención de libertad y discreciona li dad para utili zar 
los instrumentos de po lítica de fomento al comercio exter ior. 
Con Europa y Japón, adiciona lmente , se podrían negociar 
proyectos de co inversión y transferencia tecno lógica. 

En este sentido, el Acuerdo General establece: "nada en 
este Acuerdo será interp retado para impedir la adopción o 
aplicación, por cualquier Parte Contratante, de las med idas 
siguientes: 
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En re lac ión a la conservación de los recursos natura
les no renovab les, si tales medidas se hacen efectivas conjun
tamente con restricciones a la producción o consumo inter
nos" .28 (E l subrayado es nuestro) . 

Es dec ir, el Acuerdo no reconoce la li bertad plena de los 
países para restringir el comercio exterior de sus recursos no 
renovab les, corno el petróleo, pues lo condiciona a reduc ir 
tarn bién su producción o su consumo. Este articulado no 
sólo constituye una amenaza a la soberanía nacional, sino 
que puede limitar el uso del petróleo como instrumento de 
negociación internacional y de política económica interna. 

Asimismo, es prec iso diversificar la corriente de la expor
tación de petróleo a diferentes países. En este sentido, el 
Gobierno mexicano ya planteó el objetivo de que las expor
taciones de hidrocarburos a Estados Unidos bajen de 90 a 60 
por ciento, definiendo así la po lítica respecto a quiénes serán 
sus clientes. El otro 40% se exportará a ocho países.29 

En relac ión con la poi ítica de precios de l petró leo, es 
muy ilustrativo el caso del reciente aumento de l precio de l 
crudo mexicano, de 24.60 a 32 dólares por barril. La 
"ingenua y miope" actitud de Estados Unidos, al menos del 
Departamento de Estado, es pa lpable en los comentarios de 
su portavoz, quien señaló que el Gobierno de Estados Unidos 
deploraba "profundamente" la decisión mex icana de incre
mentar el precio de l petró leo, medida que cali ficó de " injus
tificable".30 Sin embargo, a sólo unos cuantos días de la 
mencionada alza, el Gobierno de Estados Unidos anunció el 
cierre de una operación de subasta por la que venderla 
127 465 barrí les diarios de petró leo al prec io récord de 41 
dólares por un idad, a la empresa japonesa C. ltoh Limited.31 

Días después, y en re lación con este asunto, el Director 
Genera l de Pernex dec laró que México no venderá petró leo a 
los países que revendan el crudo mexicano en el mercado 
libre o "spot". Conviene tener presente que, "antes de la 
revolución iraní, en el mercado libre se negociaba só lo 5% 
del petró leo comerciado en el mundo y que los precios 
diferían poco de los de la o PE P. Durante 1979, de 1 O a 33 
por ciento de l petróleo crudo comprado por los países 
industr iali zados se negoció en el mercado libre y los precios 
alcanzaron nive les tan altos corno 45 dólares el barr i1" .32 

Al respecto, el pres idente López Porti ll o ha sido claro, 
enfático e inequívoco: "La causa de la crisis mundial de los 
prec ios radica en el desorden económ ico genera l, y sólo 
ausp iciando una transformación profunda se podrán negociar 
acuerdos correctivos. Mientras eso no ocurra - Mé xico ha 
ofrecido un Plan de Energía asumiendo los sacrificios que 

28. Véase el Nuevo Acuerdo, Art(cu lo XX, p. 170 1, dentro de las 
"Excepciones Generales". 

29. La producción actual de pet ró leo en México es de 1 900 000 
barril es d iarios, que corresponden a los tipos Istmo de 32 dólares y 
Maya de 28 dólares, puesta en e l puerto de Pajaritos , Veracru z. De 
éstos, 700 000 se dest inan a la exportación y el resto a l consumo nacio
nal . 

30. "¿oos o tres preside ncias e n E.U.? ",Uno más uno, Méx ico, 5 
de enero de 1980. 

31. "E.U . critica a Méx ico, pero a la vez eleva prec io a l petróleo", 
Novedades , Mé x ico, 9 de e nero de 1980, p. 16. 

32. "Man of the Year", Tim e , Nueva York, 7 de diciembre de 1979, 
p. 13. 
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fuera n necesar ios pa ra su ejecuc ión en esca la mund ial- no se 
pu ede pretender qu e nu estro pa ís sea cons iderado simpl e
mente como una gasol inera ba rata de Estados Un idos ."33 

Es fundamenta l reiterar cuán im portante es para Méx ico 
diversificar su corriente de expor·tac iones e im portac iones, de 
in ve rsión extranjera y tra nsferencia tec nológica, no só lo para 
independiza rse de las fluctuaciones cícl icas de la economía 
estadounidense, sin o principalm ente para ga ranti za r un de
sarro ll o nac ional e inde pendiente de economía mixta . 

En efec to, es seguro que a fina les de este siglo Méx ico 
será un pa ís in dustr ialm ente avanzado. Si n embargo, esa 
situac ión pu ede ten er dos modalidades principales. Una es la 
del capitalismo transnacional o enclave moderno, do nde la 
industri a exportadora dinámica y la de bienes de capital 
estén en manos de empresas ex tranjeras; la otra es un 
capitalismo nacional de econom/a mix ta, en la que, con base 
en la autodeterminac ión financiera deri vada de los ingresos 
del petróleo, la tra nsferencia de tecnología se anteponga a la 
in versión extranjera direc ta mayo ri ta ri a, lográndose as í la 
autodeterminac ión tec no lógica y, finalm ente, la económica. 
Esta modalidad es a la qu e Méx ico pu ede y de be aspirar. 

Para lograr ese capitali smo nac ional de economía mix ta es 
necesari o lograr un sano desa rro ll o de los sec tores de bi enes 
de capital y de ex portac ión manufac turera. El prim ero, por 
ser la base sus tentad ora de cualqui er estructura industrial; el 
segundo, porque permitirá superar la restricci ón del sector 
exte rno, al agotarse el petró leo. 

Por ell o, en lo que se refie re a la poi ít ica de in versión 
ex tranjera y transferencia tecnol ógica hay que tener presente 
que la ri queza petrolera nos provee de un instrumento 
ex traordinari o para la búsq ueda de nu es tros objeti vos nac io
nales. En otras palabras, la inversión ex tranj era directa 
interesará principalm ente en cuanto a que rea lice una verd a
dera transferencia de tecnol og ía y a su capacidad para 
pen etrar en los mercados internaci onales, más que por su 
aportación de capital fin anc iero. Por consiguiente, la estrate
gia fundamental es dar prioridad a la transferencia real de 
tecnolog ía - más que a la inversión extranjera directa mayori
taria- así como promover y fo rtal ecer efi cientemente los 
programas de mexicani zac ión. Como est rategia secund ari a, 
pero no menos importante, es necesario establ ecer un progra
ma selecti vo de la in versión extranjera directa y otro sobre el 
control y regul ac ión de sus actividades desequilibrado ras en 
la economía. De ac uerdo co n lo anteri or, la pregunta que 
surge es si, dada la estrategia de desarro llo, al pa ís le 
convi ene continuar sus relac iones comerciales co n Estad os 
Unidos en un marco bil ateral o en un marco mul til ateral en 
el seno del GAT T . 

Si México se incorpo ra al Nuevo GA TT , es claro que el 
país di sfrutaría de ciertas ve ntajas. En prim er lu ga r, del 
acceso a un sistema mul til atera l de comercio cuyas bases 
co ntractuales dan carác ter lega l a los derechos que se co n
traen, así como de un foro de consul tas y de reso lu ción de 
disputas. En segundo, de la pa rt icipac ión direc ta en las 
negoc iac iones para reducir arance les para nu es tros produ ctos, 
en lu ga r de ob tener este benefic io de manera res idua l en los 

33 . Uno más uno, op. cit. 
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ac uerdos concertados por ot ros países. Empero, eso tiene el 
cos to de que Méx ico tendría que hace r conces iones equi va
lentes. Además, la eliminac ión de barreras arancelari as y de 
res tri cc iones cuant itativas que se ex igiría de bería ser co n
gru ente con el esquema de protección deseado para los 
bienes de co nsum o e in te rm edi os; es dec ir, no signifi caría un 
cos to importante para México . Hay qu e se ria lar que para qu e 
es to sea realmente una ventaja, la tasa de cambio no debería 
es tar sobrevaluada, para no des pro teger as í, en fo rm a adicio
nal, a la industri a. Fi nalmente, la ad hes ión de Méx ico al 
G A TT es vista como un " mal menor" en el sentido de qu e 
cuesta menos entrar qu e estar fu era. 

Sin embargo, tal adhes ión obstaculi zaría el alcance de la 
estrategia de desarro ll o de Méx ico en los sigui entes aspec tos: 

a] El Nu evo G A TT es tá diri gido a fr enar el avance de los 
pa íses de desarro ll o interm edio . En parti cul ar Méx ico, a 
di fe rencia de otros países, como Bras il, se encuentra en estos 
momentos en el punto de cambi o (tum ing point} hac ia un 
nuevo mod elo de desarrollo que le puede permitir crear una 
nueva industria de bi enes de capital y de exportac ión. En 
este sentid o, no se trata de evaluar en qu é fo rma las re glas 
del Nuevo G A TT afinarán la protección y el fomento de la 
industria establecida, sino de cómo impedirán el libre uso de 
los diversos instrumentos e incentivos para crear una base 
industri al en sec tores no desarroll ados hasta el presente. 
Ad emás, el Nuevo G A TT ex ige gradu ac ión y reciprocidad, 
elementos ya incorporados en los ac uerdos de la Ronda de 
Toki o. 

b] En lo que se refi ere a la sustituci ón de importaciones 
de bi enes de capital , el Nu evo G A TT prohíbe estab lecer el 
contro l cuantitativo. Asimismo, en el caso de otorgar su bsi 
dios a la producción interna qu e puedan despl azar importa
ciones concesionadas, o que originen exportac iones, puede 
ll evar a la imposición inmedi ata de medidas compensatorias 
por el país afectado . Por último, estaría limitada la posibili
dad de utili zar las compras del sec tor público com o instru
mento para fom entar la sustitución de importaciones de 
bie nes de capital. 

e] En cuanto al fom ento de las exportaciones, el Nuevo 
G ATT prohíbe en fo rma ex presa qu e los países en desarrollo 
subvencionen sus ex portac iones cuando causan un dañ o grave 
a la in dustria del país importador, o no se haya contraído un 
compromiso de elimin arl as en un pl azo que generalmente es 
de cuatro a ocho años. En el caso de que México se adhiera al 
G ATT , tendrá qu e eliminar algunos subsidios ex istentes pero, 
prin cipalm ente, deberá comprometerse a no establ ec er un 
nu evo sistema de estímul os a la ex portació n. Por tanto, 
difícilm ente se pod ría ampliar y diversificar la base indu stri al 
ex portadora, lo qu e necesari amente conduciría al pa ís a la 
monoexportac ión. 

el] El dil ema qu e siempre se propala de "inefi ciencia 
indu stri al o G ATT " es fa lso. El Nu evo G ATT no signifi ca 
una des protecció n a ultranza, pero sí ll eva a regul ar el 
manejo de instrum entos clave de protección y fo mento para 
impulsar la producc ión de bi enes de capital y la ex portac ión 
de manufac turas . Por otro lado, Méx ico no neces ita entrar al 
G A T T para es tabl ecer y ejerce r u na poi ítica de racional iza
ción de l protecc ionismo. 
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e] En los países en desa rro ll o, como Mé xico, uno de los 
prob lemas centrales de la poi ítica económica es que no rmal 
mente hay más ob jetivos que instru mentos eficaces e ind e
pendientes (principio Tinberge n) . En este senti do, tanto el 
códi go de su bsidi os y de rechos compensator ios como el ele 
compras de l sector púb li co imp iden ut ili zar los incentivos 
fi sca les, financieros , cred iticios, comerc iales, de precios dife
renciados de energét icos y el e poder el e com pra de l go bierno, 
como in strumentos ele po lít ica económica. Obviamente, en 
las econom ías avanzadas, en do nde los mecani smos del 
mercado y el sistema ele prec ios son más eficientes, no se 
requiere el e este t ip o el e instrum entos; empero, resul tan 
i ncli spensables en economías como la mex icana, do nde no 
só lo ex isten imperfecciones en el sistema ele prec ios y los 
mecan ismos el e mercado, sino que todavía una parte signi fica
ti va el e la activid ad económica no está caba lm ente in tegrada 
al sistema. 

f] Según los ac uerdos de l Nuevo G A T T, las exportac iones 
de petróleo no podrían ser utili zadas como instrumento ele 
negociac ión, co ncretame nte, para so li citar prefe renc ias co
merciales a los pa íses. Ell o dificu ltar ía tanto la ampliac ión de 
las ex portac iones como la divers ifi cac ión de nuestro comer
cio ex teri or. Además, ex iste el peli gro ele que el petróleo no 
só lo de je de ser un instrum ento de negoc iac ión internac ional, 
sin o aun que no pueda ser aprovechado de acuerdo co n la 
capac id ad de abso rción y las neces idades de l desar ro ll o de 
Méx ico . Esto es as í porqu e está prev isto es tab lecer, en un 
futuro cercano, un cód igo para el abastec imi ento de sumini s
tros acorde con la cláusu la vein te de l marco institucional de l 
Acuerdo General. 

g] Méx ico no cuenta con un cuerpo de leyes ad hoc a las 
nuevas reglas de l GA TT qu e pe rmita proteger jur íd icamente 
las acc iones del Gobierno y de los nac ionales en el campo 
del comercio ex teri or. En otras palab ras, antes de pensar en 
aceptar un marco jurídico inter nacional en las relac iones 
co merciales, debemos crear nu estra pro pi a Ley de Comercio 
Exterior y Acuerdos Com erciales, que inclu ya dispos iciones 
tales como la Ley Anti-Dumping, la Ley de Impuestos 
Compensatorios, la Ley de Recursos Estratégicos y No 
Renovables, 3 4 la Ley de Asistencia a la Industria Afectada 
por el Com ercio Exterior y otras simil ares, qu e permita a la 
nac ión proteger sus leg ítim os intereses en un mundo que 
continuará en deso rden com ercial y fin anciero dura nte los 
años ochen ta. 

h] Existe la idea de que só lo ingresando al G A TT México 
podría di ve rsifi car su acceso a los mercados intern ac ionales . 
Esto no es necesari amente as í. El pa ís cuenta con el va li oso 
poder de negoci ac ión intern ac ional de ri vado de l petróleo, 
que le permite pactar acuerdos bil ate rales en los mejo res 
términos. Por el contrario, la adhes ión al G A TT implica ría 
ceder gratui tamente este instrum ento. En efecto, aunqu e 
teór icamente el Acuerdo General ofrece la oportuni dad de 
diversifi car el comercio exte ri or, ex ige sujetarse a las reglas 
de acuerd os multil aterales qu e han sido creados por y para 
benefi cio de las eco nomías avanzadas. 

34. Para un a exp li cació n más amp li a de la importancia e im pli cac io
nes de este te ma, véase al articulo de Sa lvado r i\rrio la Ba rrenechea "E l 
acceso a los sum inist ros y la estrateg ia de los paises industr iali lados", 
que aparecerá próx imamente en el li bro /ntcrnationa/ Trade /ndustrlali
zation and the New /nternationu! Economic Order. 
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En conc lusión, la estrategia de l desarro ll o de Méx ico en 
los ochenta req ui er·e que el país continúe sus relaciones 
comerciales en un nuevo marco bil ateral y no en uno mu lt il a
tera l en el se no de l Nuevo G A TT. Es indi spensabl e una nueva 
poi /ti ca en las relaciones económicas (no sólo comerciales} bila
terales entre ambos pa/ses, ahora basadas en el tr inomio arri ba 
mencio nado, as í como en el nuevo status y poder de negoc ia
ción ele Méx ico. Esta nu eva po lít ica permi t iría avanzar hac ia 
etapas su per iores de industri ali zac ión, dentro de un desarro ll o 
nac ional independie nte que garantice la soberanía de l pa (s. 

AN EXO 

Lista de pa/ses m iembros del GA TT "' 

Alto Volta 
Argent ina 
Austra li a 
Austri a 

Bangladesh 
Barbados 
Bélgica 
Benin 
Birmania 
Bras il 
Burun di 

CamerCrn 
Canadá 
Co ngo 
Costa de Marfil 
Cuba 

Chad 
Checoslovaq ui a 
Chil e 
Chipre 

Dinamar-ca 

Eg ipto 
España 
Estados Unid os 

Finlandia 
Francia 

Gabón 
Gambia 
Ghana 
Grec ia 
Guyana 

Hait í 
Hungr ía 

In dia 
1 ndo nes ia 
1 rl anda 
Islandi a 
Israe l 
1 ta li a 

Jamaica 
japón 

Ke nia 
Kuwait 

Lu xemburgo 

Madagascar 
Malas ia 
Malaw i 
Malta 
Mauricio 
Mauritania 

Ni caragua 
Níger 
Nige ri a 
No ru ega 
Nueva Zelandia 

Países Bajos 
Paq u istán 
PerCr 
Poloni a 
Portugal 

Rein o Unido 
Rep úbli ca Centroafri cana 
Repúb li ca de Corea 
Repúb lica Domini cana 
República Federal de Alemani a 
Rum ani a 
Ruanda 

Se negal 
Sierra Leo na 
Sin gapur 
Sri Lanka 
Sud á fri ca 
Suec ia 
Sui za 

Tanzani a 
Togo 
Trinidad y Tabago 
Turquía 

Uganda 
Uruguay 

Yugoslav ia 

Za ire 
Zimbabwe (Rhodes ia) D 

* En noviemb re de 1979. 
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La normalización técnica 
y el GA TT ISAIAS FLIT* 

La atenc ión que se ha prestado a la norma li zac ión téc ni ca 
ha sido rnuy escasa, a pesar de que en los últi mos años fueron 
muchos los es tudios, reuniones, artlcul os y proyectos 
de ex pertos sobre te rnas re lacio nados con las ll amadas 
"políticas científicas y tec nológicas " . La norm ali zación cons
tituye una ac tiv idad de importancia cap ita l, tanto para el 
desa rrollo tecno lógico co rno para el comercio (interno e 
internac ional) de nu estros países . La fa lta de interés por un 
análi sis rn ás profundo del tern a no só lo se da entre quienes 
se oc u pan de los aspectos científicos y tecnológicos del 
desarro ll o, sino tambi én entre qu ienes se ded ican a estudi ar 
asun tos relac ionados con el comercio o con el desarro ll o 
genera l. Un notab le ejemplo reciente se ha dado en México 
con motivo de la di scusión púb lica sobre su posib le ingreso 
al GA TT . 

En dicha discus ión se ha presentado un gran núm ero de 
es tud ios, análi sis, comenta ri os y op ini ones, en prác ticamente 
todos los med ios, sobre el G A TT, sus alcances, sus diversos 
as pec tos y sobre la forma en que todo esto pu ede afectar el 
desarro ll o soc ial y eco nómico de Méx ico. Sin embargo, es 
rnuy poco lo que se ha di cho sobre la normalización téc nica, 
a pesar que uno de los instru mentos que acompañan al 
Acuerdo General es un Acuerdo sobre Obstácul os Técnicos al 
Comercio, refer ido esencialm ente a la elaborac ión y uso de 
las normas técn icas entre las partes. 

* El autor es Coord in ado r de Ciencia y Tecnolog(a de la CEP A L . 
Sin embargo, las op iniones aqu( ver tid as so n de su exc lus iva res po nsa
bil idad y pueden no co in cidir con las de la inst ituc ión para la cua l 
trabaja. 

En el presente trabajo nos centraremos principalm ente en 
la incid encia de la normalizació n técnica en el comercio 
internaci onal y, medi ante un análisis del proyecto de 
Acuerdo sobre Obstácul os Técnicos al Comercio, en la 
crec iente importancia del papel de la norm ali zac ión técnica 
dentro del funcionami ento del G ATT, y en la neces idad 
imperiosa de que los países en desarrol lo eva iC1en debida
mente di cho papel a la lu z de sus real id ades y neces idades 
nac ionales. 

Lo anterior no significa que ign oremos las estrechas 
relac iones qu e ex isten entre el sistema nacional de norm a
li zac ión téc nica y el desarro ll o tecnológico y entre dicho 
sistema y el comerc io interno, pero és tos son tern as que 
dejarnos para futuros trabajos. 

LA NORMA LI ZAC ION Y LOS ORGAN ISMOS 
MUND IA L ES Y REG IONA L ES 

Mucho se ha esc rito sobre la importancia de las innovaciones 
tecnológicas en el desarrollo de la llamada "revolución 
indu stri al", pero rnuy poco se ha es tudi ado el im portante 
pape l que en ell a tuvo la normalización técnica . El actual 
desa rro ll o in dustrial no hubi ese sido pos ible sin los métodos 
de producción en masa, los cuales, a su vez, ex igían la 
interca rnb iab ilidad de partes y piezas, as l corno la neces idad 
de repetir, indefinidamente y en forma id énti ca, determi
nados procesos. Estas ex ige ncias reque rlan del estab le
cimiento de normas, o " es tánda res", qu e descr ibi eran con 
prec isión las ca racte rísticas pri ncipales de las partes y pi ezas, 
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los prod uctos y los procesos. Aparece as (, al 1n 1c1o de la 
revo lu ción indu stri al, la norm ali zac ión por parte de las 
asociac iones de indu stri ales y po 1· los gremi os de profesio
na les y téc nicos. 

El ava nce de l desarro ll o indu stri al y la paul atina mode r
nización de los estados convierten a la normali zac ión técni ca 
en una actividad nac ional, en la que ya no só lo se trata de 
prestar un se rvic io de apoyo a la in dustri a, sino también de 
fac ili ta r el intercambio comercial y de proteger la salu d, 
seguridad y eco nom (a del consumidor. En los últim os tiem
pos, sobre todo ba jo la presión po i (t i ca de los grupos 
organi zados de consumid ores, este último aspecto empieza a 
ganar importancia. Se ll egan a crear, como en el caso de 
Estados Unidos, age ncias federa les encargadas de dicta r y 
hace r cumplir normas destin adas a protege r a los consumi
dores de los abusos, supu estos o reales, de los grandes 
conglomerados industriales. Del principi o de caveat emptor 
(que se cuid e el comprador) se pasa al de caveat vendar (que 
se cuide el ve ndedo r) . Ad emás, y por razones si mil ares, 
emp ieza a tomar gran fuerza el es tab lec imi ento de no rm as 
dest inadas a proteger el ambiente. 

En cuanto a la normali zac ión como elemento qu e facilita 
el intercambio comercial (qu e es el aspecto que nos ocupa en 
el prese nte trabajo), al incrementarse el comercio entre 
pa(ses y la transnac ionali zación de la producción industri al, 
se hace cada vez más necesari o contar con norm as qu e 
trasc iendan las fronteras nac ionales y se conviertan en el 
lenguaje téc ni co común de las tra nsacciones comerc iales 
entre pa(ses. A la simple homologació n internacional de 
unid ades de med ida y de términos y s(mbo los cient(ficos se 
agrega la ta rea de logra r espec ifi caciones técnicas, de pro
ductos y procesos, que permitan una mayor fluidez al 
comercio in ternac io nal. Como resultado de esto, se crean 
organizaciones intern ac ionales ded icadas a elaborar normas 
co munes para grupos de países. Estas organi zac iones son 
mundi ales (por lo ge neral co n el ausp icio, en un a u otra 
fo rm a, de l sistema de las Nac iones Unid as ) o reg ionales. 

En el ámbito mundi al, las tres organi zac iones más im
portantes encargadas de estab lecer norm as técn icas intern a
cionales son: 

7) La lnte rnati onal Standari zat ion Organization ( ISO) , 
encargada de la norm ali zac ión en ge neral. A esta organi 
zac ión pertenecen los entes nac ionales de norm ali zac ión por 
afili ación vo lu ntaria, pe rmiti éndose só lo un organ ismo por 
pa(s. 

2) El Codex Alimentarius, encargado de elaborar y pro
piciar la uti lizac ión de norm as ali mentari as de alcance mun
dial, cuyos principales objetivos declarados son: a] proteger 
la salud del consum idor, y b] lograr práct icas eq uitativas en 
el comerc io de productos ali menticios. 

La Comisión Mixta FAO/OMS de l Codex Alimentarius es 
un programa conjunto de dos organ izac iones de las Nac iones 
Un idas: la de la Alim entac ión y Agricultura (FAO) y la de la 
Salud (OMS). En dicha Comisi ón es tán representados, a 
través de sus organismos gubernamentales pertinentes, 105 
pa íses, y es el único organ ismo mundi al cuyas normas son, 
en principi o, ob li gator ias para los pa (ses qu e las susc riben. 
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3) La ln ternation al Eiectrical Comm iss ion (1 EC), encar
gada de la norm ali zac ión intern ac ional en materi as relac io
nadas con la electri cidad. 

En lo que se refiere a la reg1on, existe la Co misión 
Panamericana de Normas Técn icas (Copa nt), que ya tiene 
ce rca de ve inte años de ex istencia y es, como la ISO, una 
entidad de afili ac ión vo luntari a que ag rupa a las instituciones 
de norm ali zac ión de la mayor(a de los países de Amé1·ica 
Latin a, sobre la base de un so lo miembro por país . Inici al
mente el orga ni smo correspondiente de Estados Uni dos 
(ANS I) perte nec ió a la Copant (de all í e l término Paname
ricana en su nombre), pero se ret iró hace unos cinco afios y 
du rante algún ti empo estuvo prom ov iendo, junto con el de 
japón, la creac ión de una organ izac ión de institutos de 
normali zac ión del Padfico, con la intenció n de contrar restar 
la gran influencia europea que ex iste en el seno de la ISO. 

Cabe ag rega r que tanto la ISO como la Copant funcionan 
bajo el sistema de comi tés técnicos que se reúnen pe ri ó
dicamente a di scuti r proyectos de normas has ta qu e se ll ega 
a un consenso o hay un número sufici ente de miembros que 
están de acuerdo. Ento nces el proyecto es tá li sto para 
conve rt irse en "Norma ISO " o "Norma Copant", según sea 
el caso. Cada co mité técnico t iene su secretar(a téc ni ca que, 
entre otras fun ciones, cum ple la de preparar el esquema de 
norma con el que se ini cia todo el proceso de elaborac ión de 
la no rma técn ica. La sec reta r(a técnica está a cargo de uno 
de los miembros de la ISO (o Copant, según sea el caso) el 
cual tiene una gran influ enci a en los resu ltados median te la 
preparac ión de l esq uema y la programac ión de las activi
dades . La gran mayor(a de las secretar(as técnicas de la ISO 
está en manos de organi smos de Europa Occ idental . Ello ha 
provocado que, en ocas iones , no só lo los pa (ses en vías de 
desarro ll o sino tamb ién los de l CAM E, Estados Unidos y 
Japón, se quejen de la gran influ encia del Mercado Común 
Europeo sobre las norm as ISO. Sólo dos secretar(as téc ni cas 
de la ISO están a cargo de países latinoamer icanos: Perú 
ejerce la del comité de harina de pescado y Brasi l la del 
comité de l café. De acuerdo co n la info rm ación qu e te nemos 
son las únicas dos sec retar(as técn icas de la ISO que están en 
manos de pa(ses en desa rro ll o. 

La importancia y la neces idad de la normali zac ión in ter
nac ional son mayores a med ida que aum entan la transna
cionali zac ión de la econom(a y la interdependencia global, 
crece el comerc io in ternac ional y surge n y se refuerzan los 
esqu emas de in tegración . Los esfuerzos de países como 
Es tados Unidos, 1 nglaterra y Sudáfr ica para basar sus sis
temas de medi das en el metro obedece n al interés de no 
qu edar paul at inamente fuera de los mercados internac ionales . 
Nu estra pred icc ión es que dentro de algunos años el tema de 
la norm ali zac ión técn ica se debatirá internac ionalmente con 
la mism a pasió n con que se di scuten ahora tem as como . las 
patentes o la transferenc ia de tecno logía. 

Ya se emp iezan a perc ibir fue rtes indicios de esta ten
denc ia. Por ejempl o, en su ed ición del 7 de julio de 1979, la 
revista inglesa The Economist l menc iona los esfu erzos que 
Fra ncia ha ve nid o rea li zando para bl oq uear la aprobac ión de 
va ri as normas téc ni cas armon izadas que deb(an darse en el 

l. " Harrno ni sa tion ... but not ju st ye t", e n The Economist, 7 de 
julio el e 1979, p. 66. 
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seno de la Comun id ad Económ ica Europea. De acuerdo con 
lo expuesto por dicha revista, durante el primer semestre de 
1979 Francia, aprovechando su posición en 1 a presidencia del 
Consejo de Ministros de la Comunidad, evitó que se term i
nara de aprobar un paquete de normas técnicas europeas 
relacionadas con automóviles. De acuerdo con la mencionada 
publicación, lo que preocupa a los franceses "es que una vez 
que se ll egue a un acuerdo sobre todas las normas [rela
cionadas con automóviles], un exportador japonés podrá 
lograr que su auto sea aprobado en Aleman ia o en 1 nglaterra 
y as( también podrá venderlo en Francia. Mientras queden 
vigentes algunas normas nacionales, los franceses pueden 
seguir limitando las importaciones de carros japoneses a unos 
miles por año mediante obstácu los admin istrat ivos" . 

La misma publicación menciona que los franceses están 
bloqueando el estab lec imi ento de normas técnicas ap li cab les 
a la Comunidad para una ser ie de art(cu los manufacturados 
por la misma razón: "no quieren exportadores de fuera de la 
Comunidad en el mercado francés. Las malas lenguas asegu
ran que este sent imiento se ap li ca también con respecto a 
ciertos exportadores pertenecientes a la Comunidad". 

LA NORMALIZACION TECNICA EN L A RONDA DE TOKIO 

Los obstáculos al comerc io internac ional pueden clasificarse 
en cuatro grandes grupos: 

1) Barreras po//ticas. Se derivan de decisiones poli'ticas de 
un pa(s de no adqu irir productos originarios de otro. Tal es 
el caso de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, por 
ejemplo. 

2) Barreras arancelarias. Son las más conocidas. Consisten, 
básicamente, en la imposición de aranceles suficientemente 
altos para desalentar la demanda interna de productos im
portados. Un a variante extrema es la prohibición absoluta de 
importación de ciertos productos, conocida como "arancel 
infinito". 

3) Barreras administrativas. Se basan en disposiciones 
administrativas para limitar o dificultar las importaciones. 
Dentro de esta clasificación se encu entran las licencias 
previas de importació n y las cuotas de importaci ón de un 
producto que un pai's impone a otro (un ejemp lo son las 
cuotas impuestas por Estados Unidos a los pa(ses produc
tores de azúcar). 

4) Barreras técnicas. Están directamente relacionadas con 
la normalización técnica y cons isten en espec ifi cac iones y 
caracter(sticas que ciertos productos, o partes de ell os, deben 
cumplir para que se permita su importac ión. Un ejemp lo de 
este tipo de barreras se mencionó con relación a la actitud 
de Francia frente a las normas técnicas europeas. Otro 
ejemplo es la reglamentación técnica estadou nidense para 
obligar a cambiar los faros de tipo abierto de ciertos modelos 
de automóvi les extranjeros (Volkswagen, por ejemp lo), por 
unidades selladas, para permitir su in greso al territorio de ese 
país. 

Las normas técn icas también pueden usarse para "cas
tigar" e l prec io de ciertos productos (por lo genera l materias 

normalización técnica 

pr im as) con base en una clas ifi cac ión de cali dades (no 
siempre basada en cr iterios estrictamente "técnicos") deter
minadas por las características del producto {contenido de 
humedad, tamaño, pureza, etc.). 

A medida que los procesos de integración y los acuerdos 
internac ionales o bilaterales van restringiendo las posi
bilidades de uso de los tres primeros tipos de obstáculos, las 
barreras tecnológicas adquieren mayor importancia relativa 
entre las medidas proteccionistas. Este hecho ha motivado ya 
algunas reacciones, sobre todo de parte de los pa(ses indus
trial izados. Ya se mencionaron la actitud de l gob ierno 
francés ante el proceso de normalización técnica de la 
Comunidad Económica Europea y los intentos de Estados 
Unidos y j apón por establecer una organ izac ión de normali· 
zac ión para los pa(ses de la cuenca del Padfico, con el muy 
posible objetivo de neutral izar poi i'ticamente la influ encia 
europea en la ISO. También los pa(ses del CAM E han venido 
poniendo en práctica, desde hace algún tiempo, mecanismos 
de consu lta, adopc ión de posiciones comu nes, trabajos con
jun tos y asistencia técnica en el campo de la normalización 
técnica. 

La crecie nte preocupac1on de los pa(ses industrializados 
por los efectos de las llamadas barreras técnicas al comerc io 
se hizo evidente en la Ronda de Tokio, en donde se 
definieron los términos de lo que será el GATT en la década 
de los ochenta. Entre los cód igos de conducta que se 
adoptaron en dicha Ronda figura un acuerdo sobre obstácu
los técnicos al comercio, que deb(a entrar en vigencia el 1 de 
enero de 1980 para los gobiernos que lo hayan aceptado o se 
hayan ad herido a él para esa fecha. 

El objetivo principal de dicho acuerdo, repetido en di
versas formas en el texto, es ev itar que los reglamentos 
técnicos y normas (incluidos los requisitos de envase y 
embalaje, marcado y etiquetado, y los métodos de certifi 
cac ión) se elaboren, adopten o ap liqu en con el fin de crear 
obstáculos al comercio internacional. 

Para tales efectos, el acuerdo contemp la, entre otros, los 
sigu ientes puntos: 

7) Inclu ye todos los productos, comprend idos los indu s
triales y agropecua ri os. 

2} Excluye las espec ifi caciones de compras para produc· 
c1on o consumo de las instituciones gubernamenta les. Estas 
se regirán por el "Acuerdo sobre compras del sector 
público". 

3} Obliga a las in st itu ciones del gobierno centra l de las 
partes contra tan tes a: 

a] Con relación a los reglamentos técnicos o las normas, 
dar a los productos importados del territorio de cualqui era 
de las partes un trato no menos favorable que el otorgado a 
productos simi lares de origen nacional y a productos simi
lares or iginarios de cualquier otro pai's. 

b] Utilizar (como base de sus reglamentos técnicos o 
normas) normas internacionales o sus elementos pertinentes, 
cuando ex istan o sea inmin ente su formulación definitiva. Se 
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perm ite la salvedad en el caso, debidamente explicado previa 
petición, de que esas normas in ternac ionales o esos ele
mentos no sean apropiados para las partes interesadas por 
razones como: imperativos de seguridad nac ional; prevención 
de prácticas que puedan in ducir a error; protección de la 
salu d o segurid ad humanas, de la vida o la salu d anim al o 
vegeta l, o de l ambiente; factores climát icos u otros factores 
geográficos fundamentales; problemas tecnológicos funda
mentales. 

e] Participar plenamente, dentro de los límites de sus 
recursos, en la elaborac ión de normas internac io nales, que 
harán las instituciones internacionales co n actividades nor
mativas competentes, referentes a los productos para los que 
hayan adoptado, o prevean adoptar, reglamentos técn icos o 
normas. 

d] Seguir un proceso de notificación y consulta con las 
otras partes, en todos los casos en que no exista una norma 
internacional pertinente o en que el contenido de un re
glamento técnico o norma en proyecto no sea en sustancia el 
mismo que el de las normas internacionales pertinentes, 
siempre que el reg lamento técnico o la norma puedan tener 
un efecto sensib le en el comerc io de otras partes. 

e] Prever un plazo razonable entre la pub li cación de un 
reglamento téc nico y su entrada en vigor, con el f in de dejar 
a los producto res de los países exportadores, y en especial de 
los países en desarrollo, el tiempo de adaptar sus productos 
o sus métodos de producción a las ex ige ncias del país 
importador. 

f] Tomar todas las medidas razonab les que estén a su 
alcance para lograr que las instituciones regio nales con 
actividades de normalización de que sean miembros cumpl an 
los ob jetivos básicos del acuerdo, y no adoptar medidas que 
tengan por efecto ob ligar o alentar, directa o indrectamente, 
a dichas instituciones a actuar de manera incompatible con 
las mencionadas disposiciones. 

g] Cumplir con todas las disposiciones enunciad as en el 
conve nio al adoptar, como reglamento técn ico o norma, una 
norma regional elaborada por una instituci ón regional con 
actividades de normali zac ión de la que sean miembros. 

4) Obliga a las partes a tomar todas las medidas razo
nab les que estén a su alcance para lograr que las instituciones 
púb li cas locales ex iste ntes en su territori o cum plan co n las 
disposiciones ar riba enunciadas para las instituciones del 
gob ierno central, co n excepc ió n de la e] y la f]. 

5) Obliga a las partes a tomar todas la medidas razo
nables que estén a su alcance para lograr que las instituciones 
no gubername ntales ex istentes en su terr itorio cumpl an las 
dispos iciones arriba enunciadas para las instituciones de l 
gobierno central. Además, las obl iga a no adoptar medidas 
que tengan por efecto obl igar o alentar directa o indirecta
mente a di chas instituciones no gubernamental es a actuar de 
manera incompatible con alguna de las dispos iciones de l 
acuerdo . 

6} Con relación a la determ inac ión, por parte de las 
instituciones de l gob ierno central, del cumplimi ento de los 
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reglamentos técnicos o las normas, es tabl ece que las partes 
velarán por qu e, cada vez que sea posible, las instituciones de 
su gob ierno central acepten los resultados de las pruebas, los 
certifi cados o marcas de confo rmidad exped id as por las 
in stitu ciones competentes ex istentes en el territorio de otras 
partes, o co nsideren suficiente la autocert ificac ión de pro
ducto res estab lec idos en el ter ri tor io de otras partes, aun 
cuando los métodos de prueba difieran de los suyos, a 
cond ición de que tengan el convenci mi ento de que los 
métodos emp leados en el territorio de la parte exportadora 
proporcionan un med io suficiente para determinar la con
formid ad con los reglamentos técn icos o las normas ap \ i
cab \es. Se reconoce que podría ser necesar io ce lebrar con
su ltas previas para ll egar a un entendimiento mutuamente 
satisfactor io en cuanto a la autoce rtificación, los métodos de 
prueba y los resul tados de éstos y los certificados o marcas 
de conform idad emp leados en el territorio de la parte 
exportadora, en particular en el caso de los productos 
perecederos y demás productos susceptibles de deterioro 
du ra nte el transporte . 

7) En lo que se refiere a sistemas de certificac ión, las 
partes se obligan a: 

a] Velar por que dic hos sistemas se elaboren y ap liquen 
de modo que los proveedores de productos sim il ares or igi
narios de los territorios de otras partes puedan tener acceso a 
ell os en condic iones que no sean menos favorab les que las 
ap li cadas a los proveedores de prod uctos simil ares de origen 
nac ional u or iginarios de cualqui er otro país, incluida la 
determ inación de que esos proveedores qu ieren y puede n 
cumplir las ob li gaciones de l sistema. 

b] Que los proveedo res de las otras partes puedan recibir 
la marca del sistema, si la hay, en condiciones que no sean 
menos favorab les que las oto rgadas a los proveedores de 
productos simil ares de or igen nac io nal u or iginarios de 
cualquier otro país . 

e] Elabo rar, cada vez que sea factible, sistemas interna
cionales de certifi cación y hace rse miembros de tales sistemas 
o participar en ell os . 

8) Establece una ser ie de características para un sistema 
de in formac ión sobre los reglamentos técnicos, las normas y 
los sistemas de cert ificación. 

9} Se dete rmina una ser ie de campos, relacionados con el 
tema de l acuerdo, en los que, al rec ibir una petic ión a tal 
efecto, las partes asesorarán o prestarán asistenc ia técnica, 
según las modalidades y en las condi ciones que se decid an de 
común acuerdo. Esto se haría conced iendo prioridad a las 
necesidades de los países menos ade lantados. 

70) Se estab lece un trato espec ial y diferenciado a los 
pa íses en desarro ll o, que comprende, básicamente: 

a] Prestar especi al atención a las dispos iciones de l 
acuerdo que afecte n a los derechos y ob li gaciones de los 
países en desarrollo y tener en cuenta las neces idad es 
especia les de esos países al ap li car lo. 

b] Tener en cuenta las neces idades espec iales de los 
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países en vías de desarro ll o en mate ri a de desarro ll o, fin anzas 
y comerc io, a fin de ve lar por que los reglamentos téc ni cos, 
normas, métodos de prueba y sistemas de ce rtificación no 
creen obs tác ul os innecesarios para las exportac iones de los 
países en desarrollo. 

e] Reco nocer qu e no debe esperarse qu e los países en 
desarro ll o utilicen como base de sus reglamentos técnicos o 
normas, incluidos los métodos de pru eba, normas inter
nacional es inadecuadas a sus neces idades en materi a de 
desarro ll o, finan zas y comercio. 

d] Tomar todas las medidas razonab les que estén al 
alcance de las partes para lograr qu e las in stituciones inter
nacionales con actividades de normali zac ión y los sistemas 
internac ionales de certificación estén organizados y fun 
cionen de modo que faciliten la participación activa y 
representativa de las instituciones competentes de todas las 
partes y, cuando así lo pidan los pa íses en desarrol lo, 
examinen la posibilidad de elaborar normas internacionales 
referentes a los productos que presenten espec ial interés para 
esos países, y de ser factible las elaboren. 

e] Tomar en cuenta la etapa de desarrollo en que se hall e 
el pilÍs so licitante, especialm ente en el caso de los países 
menos adelan tados, en la determinaci ón de las modalidad es y 
condiciones de la asistencia técnica. 

7 7) El trato prefer·encial no es si n embargo automático, 
puesto que el acuerdo establece que: 

a] Con ob jeto de que los países en desarrollo puedan 
cumplir el acuerdo, se crea un "Comité de Obstáculos 
Técnicos al Desarrollo" con la fac ultad de conceder, previa 
solicitud, excepciones especificadas y limitadas en el tiempo, 
totales o parciales, al cumplimiento de obligaciones dima
nadas del acuerdo. 

b] En particular, dicho Comité tomará en cuenta los 
problemas espec iales de los países menos adelantados. 

e] El mismo comité exam in ará periódicamente el trato 
espec ial y diferenciado que conforme a lo previsto se otorgue 
a los países en desarro llo, tanto en el pl ano nac ional como 
en el intern ac io nal. 

7 2} El acuerdo estab lece un sistema de consulta y so
lu ción de diferencias que comprende cuatro etapas suces ivas 
posibl es: a] ac uerdo directo entre partes ; b] reunión del 
Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio {organismo 
máximo con representación de todos los miembros); e] grupo 
de expertos técnicos que informa al Com ité (para asuntos 
téc nicos); d] grupos espec iales que informan al Comité. En 
las tres últimas etapas el Com ité recomienda o resuelve. 

EL ACUERDO Y LOS PAISES EN DE SA RROLLO 

El proyecto de acuerdo, desc rito en forma general, presenta 
una serie de aspectos qu e los países en desa rrollo deben 
tener en cuenta : 

7) Es importante señal ar· que es te proyecto fue ini ciado 

normali zac ión técn ica 

por país es in dustria li zados (Estados Unidos, la Comunidad 
Económ ica Europea, japón y los pa íses nórdi cos), los que lo 
prom ueve n. Los países en vías de desarro ll o tratan de 
institu ir en contra de la vo lun tad de los países indus
t ri ali zados proyec tos como el Código de Conducta de las 
Transn ac iona les, el Cód igo de Co nducta sobre Transfe renc ia 
de Tecnología y la Revisión de l Convenio de Parr's. Esto se 
debe a que, mi entras asun tos como la transferencia de 
tec nolog ía o el sistema intern ac ional de patentes afectan 
pr incipalm ente las relac iones Norte-Sur·, siendo la situac ión 
actual nega ti va para los países en vías de desarro ll o, el 
pro blema de las barreras técnicas al comercio (a través de 
normas y reglamentos técn icos) está primordialm ente li gado 
a las relaciones Norte- Nor-te. Esto ob li ga a los pa íses en 
desarr·o ll o, y en espec ial a los más ava nzados de és tos , como 
Méx ico, a anali zar cuid adosamente los efectos actuales y 
futuros de la norm ali zac ión técnica en su comercio , tanto 
nacional como intern ac ional. jun to con es te análi sis, debe 
lograrse una poi ít ica de norm ali zación téc nica que capacite al 
país para enfrentarse debidamente al reto que la crec iente 
in ternac ional izació n de las normas técnicas va a presentar 
para el desarrollo de su econom ía. Debería servirnos de 
ejemplo el Conven io de París sobre la Propiedad Industr ial, 
al qu e adhirieron much os países en vías de desarroll o, que 
represe ntó, co n el transcurso de l ti empo, un instrum ento de l 
que se valieron los pa íses desarroll ados para imponer un 
Sistema 1 nternacional de Propiedad 1 ndustrial a todas luces 
adve rso a los intereses de los países en vías de desarro ll o. 
Creemos que en este sentido se impone la necesidad de 
consu ltas entre los países en desarrol lo a fin de es tabl ece r los 
princ ipios de un sistema in ternacional de norm ali zac ión y 
certificaci ón que se aju ste más a sus in tereses y que es té en 
consonancia con los principios del Nuevo Orden Económ ico 
In ternac ional. 

2} Con relac ión a los productos agropecuarios, es nece
sario señalar que ya ex iste un foro (el Codex Alimentarius ) 
en el qu e los países en vías de desarrollo pueden defender 
sus legítimos derechos y ev itar qu e se ap liquen obstácu los 
téc nicos a la exportación de sus pi"Oductos agropecuar ios. No 
debe mos olv idar que el Codex Alimentarius comprende la 
gran mayoría de los pa íses del mundo, mi entras qu e el 
ac uerdo li ga a un grupo de nac iones en el que seguramente 
los países en desarroll o se rán minor·ía. 

3} Uno de los as pectos que hay que estudi ar con sum a 
atención es la parti c ipac ión de las empresas transnac ionales 
en la aplicación del Acuerdo. Las empresas in dustriales 
desempeñan un papel prepo nd erante en el estab lec imiento de 
normas téc ni cas tanto nac ionales como internacionales. En 
países como Estados Unidos, las normas técnicas y los 
sistemas de ce rtificac ión qu e estab lecen las empresas y 
organ ismos privados sobrepasan ampli amente, en núm ero, 
poder e importancia, a los que imponen los orga ni smos del 
go bi erno ce ntral y aun en és tos la influ encia de las empresas 
es mu y grande, tal como puede verse en el siguiente co
mentari o publ icado en Business Week. 2 

"Durante años, las asociac iones indu stri ales que desarro
:l aron normas técn icas vo lu ntari as, de seguridad o de uso, a 

2. " lnte rve ntioni st Govern rne nt Carne to Stay", en Business Week, 
3 de se ptiembre de 19 79, pp . 41-43. 



comercio exterior, febrero de 1980 

través de mecanismos como el 'American National Standards 
lnstitute', fueron acusadas de un comportam iento anticom
petitivo mediante la manip ulac ión de las normas técnicas 
para dificultar su cumplimiento a los productores pequeños. 

"Actualmente la Consumer Product Safety Commission 
(cPsc), cuyas norm as ob li gato ri as están basadas en una 
forma de aprobac ión sim il ar a la utilizada para determinar 
antes las normas voluntar ias, ha sido acusada de lo mismo. 
La legislac ión de la CPSC seriala que se debe dar oportun idad 
a contratistas externos para desarrollar normas técnicas. A 
menudo, la asoc iac ión grem ial de la industri a afectada por las 
mencionadas normas es la que gana el contrato . Ell o se debe 
en parte a qu e dichas asoc iaciones están dispuestas a ab
so rber parte de los costos asoc iados con el desarro ll o de la 
norm a. En un caso notab le, las normas téc nicas ini ciales 
sobre seguridad para bicicletas, elaboradas por la respectiva 
asoc iac ión gremi al nac ional, estaban hechas en forma tal que 
hu biesen exc luido del mercado de Estados Unidos las bici
cletas extranjeras. Solamente quejas de últim o minuto de 
parte de los entusiastas de l cicli smo alertaron a la CPSC sobre 
esta situació n." 

Esta injerencia de las grandes empresas de los países 
industrial izados en el proceso de normali zac ión se presenta 
también en el ámbito internac ional, en donde la fo rm a de 
ap robación es si mil ar, y en donde tienen el mismo papel 
preponderante las empresas transnacionales. 

4) El análi sis del proyecto de acuerdo hace evidente que, 
si bi en éste ob li ga a las instituciones de l gob ierno central a 
una serie de med idas, cuando se trata de las instituc iones no 
gubernamentales só lo se menciona que las pa rtes deberán 
tomar "todas las medid as razonab les que estén a su alcance" 
para que dichas instituciones (léase emp resa privada y orga
ni smos privados de normali zac ión) cump lan las dispos iciones 
de l acuerdo. Lo mismo ocurre con las instituciones púb li cas 
locales. 

Al anali zar este hecho, no debemos olvidar que en 
diversas ocas iones, y ante justos recl amos de los países en 
vías de desarro ll o, los representantes del Gobierno de 
Estados Unidos han dec larado que el ordenamiento poi ítico 
y jurídico de su pa ís les impide in te rferir con el esp íritu de 
la li bre empresa. Contrastemos esta situ ac ión con la de un 
país en vías de desarro ll o, cuyas ac tividades de norm alizac ión 
y certificación se concentran en instituci ones de l gobierno 
central, con una elevada partic ipac ión estatal en las expor
taci ones medi ante reglamentos, empresas estatales y orga
nismos de regu lación, y será fác il prever situ ac iones en las 
que, lo que para el país en desarro ll o signifi ca un co m
prom iso, para Estados Unidos só lo representa buenas in ten
ciones. Este punto de los alcances de la ob li gac ión debe ser, 
al menos, clarificado antes de tomar una dec isión con 
respec to al acuerd o. 

5) En términos ge nerales, el acuerdo impli ca suped itar la 
labor de normali zac ión de los países (so bre todo, co mo se 
dijo, la labo r gubernamental) a la norma li zac ión internacional 
a través de organismos ya creados (como la 1 so ) o por crearse. 
En este sentido, el ac uerdo ll ega a condi cionar la partic i
pac ión de las partes en act ivi dades regionales de normali 
zac ión, como se seña ló. Esto podría signifi car, para los 
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países lat inoamericanos, que sus ob ligac iones con los países 
del G A TT prevalecieran sob re las que han adq uirido en el 
ámbito regiona l con organismos como la Copant o acuerdos 
como el de la ALALC, de la cual la Copant es organismo 
asesor. Estos pos ibles confli ctos de intereses deben ana li za rse 
deb id amente. 

6) En lo que se refiere a la in formac ión sobre los 
reglamentos téc nicos, las normas y los sistemas de ce rti
ficac ión, cabe mencionar que dicha in formac ión es púb li ca 
en todos los países y de fáci l acceso, por lo que no es un 
factor que debería pesar en la dec isión de entrar o no al 
ac uerdo. 

7) Uno de los aspectos posrtrvos del ac uerd o para los 
países en desarro ll o es el referente a la asistencia técnica. Sin 
embargo, la exp res ión "según las moda li dades y en las 
condi ciones que se dec idan de comú n ac uerdo" con que se 
condicio na a di cha as iste ncia técnica, hace pensar en otra 
fo rm a de negociaciones sobre asistencia bi lateral. Además, 
para un país en desarro ll o, y sobre todo para uno con la 
importancia internac ional que t iene México, no ser ía nada 
difíc il obtener dicho t ipo de as istencia a t ravés de orga
ni smos internac ionales (incluyendo la 1 so ) o ac uerdos bi
laterales. 

8) Otro aspecto pos rtr vo para los países en vías de 
desarro ll o es el es tabl ec imi en to de un trato especia l y 
diferenc iado pa ra ell os. Hay que tener en cuenta que di cho 
trato no es autom ático, sino que está sujeto a un proceso de 
so li citud, negociac ión, adopc ión y rev isión posteri or para 
cada caso ( véanse los puntos 1 O y 11 de l análi sis del 
proyecto). Además, las cláusul as referidas a este tema están 
ll enas de exp res iones que pueden debilitar fác ilm ente la 
pos ición de negociac ión de los países en desarro ll o. En 
nuestro aná lis is hemos subrayado algun as de estas expre
siones ("innecesar ias " , "exam inen la posib ili dad", "de ser 
fact ible") . En resum en, el trato prefe rencial esta ría no sólo 
suje to a una so li citud caso por caso y a una revisión 
periódica, sino que la negoc iac ión para establecerl o estaría 
sujeta a una serie de fac tores subj etivos legitimizados por el 
propio acuerdo . 

9) El sistema de consultas y solución de diferencias es 
demasiado compl ejo y lento, y está supeditado a la decisión 
del com ité, en el que probab lemente los países en vías de 
desarroll o serán min or ía. Ell o puede se r un gran obstác ulo 
para que éstos pu edan defender deb idamente sus legítim os 
intereses, sobre todo si se ti ene en cuenta que, como ya se 
dijo, el trato preferencia l no es automát ico ni ge nerali zado . 

Tanto para este punto como para los dos anter iores y el 
que sigue, es im portante subrayar las palabras de Robert 
McNamara, pr·esidente de l Banco Mund ial, quien, al eva lu ar 
el cód igo de barreras no arancelarias, señaló que los cód igos 
de la Ronda de Tokio "dejan mucho lugar para la inter
pretación y la discrecional idad administrativa. Esta discre
cionalidad puede convertirse en un a li ado sign if icativo para 
la liberación de l co merc io o, por el contrar io, en un ins
trumento poderoso para anul ar el mero propós ito de l 
acuerdo comercial. . . Más aún , el punto más importante 
acerca de los ac uerdos comerc iales no es el cuid adoso 
lenguaje legal en que se exp resan, como tampoco las precisas 
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estipulac ion es que contienen, sino el ambi ente y el esplritu 
en que fueron estab lec idos" ) 

70) Un aspecto que debe considerar todo país en desa
rro ll o al ana li za r la posibilid ad de integrarse al ac uerdo, es el 
de si cuenta con la estructura in terna aprop iada no só lo para 
hacer frente a las responsabilidades que éste le impone, 
sino también para hacer que funcione en la forma que 
convenga a sus intereses. El acuerdo, como cualquiera de 
carácter multilateral, es, en esencia, el marco de referencia 
para una negociación constante en la que quien esté mejor 
preparado, técnica e institucionalmente, obtendrá mayores 
ventajas. Este hecho está ace ntuado por la gran cantidad de 
condicionantes y por el sistema de consultas y solución de 
diferencias que impone, todo lo cual da pie a que elementos 
de importancia (como la relevancia de ciertas normas o la 
validez de ciertas cert ificaciones) estén sujetos a la decisión 
de grupos de interés o a la capac idad técnica relativa de las 
partes en discordia. Es por esto necesario para un pa(s en 
desarro ll o determinar desde el pri ncipio si sus sistemas de 
normalización y certificación, as ( como el resto de sus 
instituciones tecnológicas y su aparato productivo, están en 
condiciones de contrarrestar la in fluencia que tendrán sobre 
el sistema creado por el acuerdo las entidades eq uivalentes de 
los paises desarrollados. 

77) En el caso especifico de México, los med ios de 
información han venido indicando, en los últimos meses, la 
posibilidad de que México se adhiera al G A TT. De producirse 
este hecho - que limitarla notablemente las posibilidades del 
país de u ti 1 izar barreras po i lticas, arancelarias o adm inis
trat ivas-, consideramos que sería una estrategia recomen
dable no adherirse desde el princip io al "Acuerdo sobre 
obstácu los técnicos", a fin de quedar en li bertad de usar 
éstos como elementos de defensa y negociación. 

MED ID AS PARA FORTALECER EL SISTEMA 
DE NORMAS TECNICAS DE UN PAIS EN DESARROLLO 

A lo largo del presente trabajo hemos indicado la crec iente 
importancia de la normali zació n como elemento clave de l 
comercio internacional. Cabe anotar que un buen sistema de 
normali zac ión, certificación y metrología no só lo es impor
tante para las transacciones comerciales con otros paises, 
sino también vita l para hacer más eficiente y racional la 
producción in dustrial, ordenar el comerc io interno y proteger 
al consumidor nacional . En resumen, es un instrumento para 
alentar el desarrollo tecnológico y hacer más competiti vos y 
aceptab les los productos nacionales tanto en el mercado 
in terno como en el ex terno. 

Sin embargo, dado el carácter de este articu lo, nos centra
remos aqu( en los aspectos de comercio internacional, 
teniendo en cuenta que much as de las medidas que se 
recomiendan tambi én incidirán favorab lemente en la produc
ción, el comercio interno y el desarro llo tecnológico. 

La primera medida qu e recomendamos es hacer una 
evalu ación comp leta del sistema nacional de normali zación, 
certificación, metrolog(a y contro l de calidad, a fin de 
elimin ar debilidades y subsanar defic ienci as. Al hace r esto, se 

3. Citado por Gusta vo Esteva en " Los motivos del GATT (6). 
Alegria necesaria", El D ia, Mé x ico, 28 de diciembre de 1979, p. 5 

normalización técnica 

deber(a tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 
a] la neces idad de contar con una buena coordinación y 
poi íticas uniformes; b] centrar el énfasis en la aplicación de 
las normas y no en su elaborac ión; e] establecer nexos 
operativos entre el sistema y los centros de investigación y 
desarro ll o; d] forta lecer co nsid erab lemente las relac iones 
entre el sistema y las unidades productivas del pals; e] de
terminar las prioridades que deben seguirse en la elaborac ión 
y ap licación de las normas y los sistemas de certificación. 

La segunda recomendación es estab lecer una poi ítica co n 
relación a la normali zac ión internac ional, y hace r todo lo 
necesario para ponerla en práctica, a pesar de los problemas 
que imp li ca esa participación activa. Para esto, sería nece
sar io que cada pa(s en desarrollo determinara los campos en 
los que desea intervenir más activamente y buscara com
plementar su participación con otros países. Ya hay en 
América Latina dos países que han asum ido todas las 
responsab ilidades y costos que representa convertirse en 
secretarias téc ni cas para sendos comités de la ISO: Brasil, 
para asegurarse normas internacional es que no perjudiquen 
sus exportaciones de café, y Perú, para contrarrestar, a tra
vés de normas internacionales apropiadas sobre harina de 
pescado, la competencia, no siempre lea l, que los países 
productores de soya hac ían a dicho producto mediante su 
influ encia en la elaboración de normas internacionales sobre 
al im entos ba lanceados para animales. 

La poi ítica con relación a la normali zac ión internacional 
debe incluir todos los aspectos de la participación de un país 
en los organismos regionales e internac ionales de norma
li zac ión y certificación, a fin de que sea más eficaz. Esto 
implica no sólo una acción directa en la elaboración de 
normas regionales e in ternacionales que tengan que ver con 
productos importantes para la economía del país, sino 
establecer al ianzas en el seno de dichos organismos con el 
objeto de buscar que sus actividades y prioridades estén 
mejor relacionadas co n los prob lemas y realidades de los 
pa(ses en desarrollo en ge neral y del país en part icular. 
Tambi én resulta indispensable iniciar un proceso de revisión 
internacional de la norma li zac ión técnica y la cert ificac ión, y 
de sus efectos en el comercio de los países en vías de 
desarrollo, para estab lecer los principios de un código que 
tenga realmente en cuenta los intereses de d ichos países. 

Para un país latinoamericano, en el contexto de la acción 
internacional, es importante la influ encia que se pueda 
ejercer en la Copant. Se debe buscar que este organismo 
regional se convierta en un verdadero foro de consu lta y de 
generación de estrategias de acción con junta. De esta forma, 
en alianza con organismos regional es similares, se podr(a 
influir en los crecientes efectos de las normas y la certi
ficación en los términos de l in tercambio internac iona l de 
bienes y se rvicios. 

Reconocemos que todo esto podr(a representar un gran 
esfuerzo pero, por otra parte, el estado relati vamente inci
piente en que aún se encuentra la normal ización interna
cional ofrece muy buenas oportun idades de éx ito para una 
acción concertada. Además, es inútil promover un Nuevo 
Orden Económico In te rnacio nal si, al mismo tiempo, no se 
trabaja efect ivamente en la creación de una infraestructura 
internacional que conduzca hacia dicho orden. O 
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U na revolución 
en la política 
COmercial 1 T HOMAS R. GRAHAM * 

Las co las para obtener gaso lina y las fac tu ras po r calefacción 
hici ero n tom ar co nci encia a los estadoun idenses de su de
pendencia con respecto a las materias primas importadas. La 
ca ída del dólar mantiene en su casa a los norteamericanos, 
que so lían ser ri cos, ac tuando como anfitri ones de los 
opulentos árabes y japoneses . Las estancadas ciu dades ace
reras de Ohio y las zapateras de Nu eva 1 nglaterra ex igen al 
Gobierno que limi te la competencia de los prod uctos im
portados. 1 ndustri as ente ras -desde las productoras de te le
visores has ta las de guantes de beisbol- han li ado sus 
bártu los y march ado al extranjero, para reducir sus costos 
fabricando en Formosa, Corea y otros paises de bajos 
salarios. Es asombroso el éx ito que han logrado los japoneses 
para co locar sus ex portac iones y desalentar las impor
taciones, lo cual ll evó a un candidato pres idenc ial repu
blicano (John Connall y) a prometer que har (a enca ll ar a los 
japoneses en los mu ell es de Yqkohama, sentados en sus 
Toyotas y mirando sus Sonys . Ev identemente, hay temas de l 
comercio intern ac ional que pueden irritar puntos sensibl es 
de la po llt ica interna. 

El sistema comerc ial de la posguer ra, que permitió a los 
pa ises cooperar para resolver estas fr icc iones po llt icas, vive 

* El au tor es profesor visi tante en la Facul tad de Derecho de la 
Un ive rsidad de Caroli na del Norte. Escrib ió es te artícu lo cuando era 
in vestigador de la Fund ación Carnegie. El trabajo se pu b li có origin al· 
mente en Foreign Po/icy, núm . 36, Washin gto n, otoño de f979. 
Dere chos reservados (1979) por la Fundación Carneg ie para la Paz In · 
ternacional. Traducc ión del ing lés de Rubén Sv irsky. 

sus últimos d(as . Fue her id o de mu erte por las sacudidas 
eco nómicas internacionales de l decenio de los sete nta y por 
sus repercusiones pollticas internas . Las nu evas reglas co
merc iales, anunciadas en abr il de 1979, le dieron el golpe de 
gracia y fu ero n el comi enzo de cambios fundamenta les en las 
relacio nes de comercio. La futura estabilidad económica 
genera l depende del resu ltado de esta conmoc ión en la 
po lltica del comercio in te rnacional. 

Los gobiernos de los principales paises in dustr iali zados 
neces itan ponerse de ac uerdo ~obre cómo manejar tres 
facto res básicos. 

En prim er lu gar, las economías están tan estrechamt:nte 
vincu ladas hoy en día, que la gran mayor(a de las pollt icas 
nac ionales repe rcu te en el exte rior. El lo plan tea prob lemas 
fundame nta les sobre el equ ili brio adecuado entre la so
beran(a para dete rminar las pollticas internas y la buena 
co nducta como in tegrante de un orden internacional del 
intercambio . El funcionamiento de la indu str ia siderúrgica 
británica naciona li zada, ¿es una cuestión de poi ítica intern a 
o una prác ti ca comerc ial deslea l que enfre nta a las empresas 
privadas extranjeras con los intereses del Tesoro británico? 
Las norm as japo nesas sobre plaguicidas, ¿so n med idas sani
tarias legit imas o disfr azadas restricc iones a la im po rtac ión? 
Los fabricantes estadounidenses de acero se quejan de que 
las restricciones eu ropeas al ace ro japonés lo desvían hac ia su 
mercado . (Tienen acaso derecho a protestar? A medida que 
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crece la interdependencia, estos temas se mul tipli ca n y se 
co nfunde n los co nceptos tradic ionales sobre prácti cas co
rrectas y des leal es . 

En segundo lu ga r, está aum entando la inter·ferencia de los 
gob iernos en el intercambio . La OPEP es un ejem plo obvio, 
pero ta les interferencias pueden obedecer tambi én a la 
neces idad de proteger co ntra la competencia a las vacil antes 
indu strias nacionales. Estados Unidos, por ejemp lo, pone 
limites a la imp ortac ió n de za patos, televisores, tex til es, 
az úcar y otros productos. Orr-as veces, la in tervención estata l 
tiene por objeto estimul ar· las exportac iones : la e E E coloca 
sus exced entes ce rea leros promoviendo su venta en el ex
terior a precios arti ficialm ente bajos. 

Cada vez que un go bi erno interfiere en el flujo de bienes, 
da origen a presiones poi lti cas sobre otros go bi ern os para 
que adopten las ll amadas acc iones correctivas. Por ejemp lo, 
cua ndo la CE E limitó las importaciones de acero japonés, la 
industria siderúrgica estadounidense so li citó protección 
co ntra la corri ente de ese producto que se desvió hacia su 
mercado. Es mu y difici l controlar ese ciclo de interfere ncias 
que generan interferencias adi cionales . 

El tercer factor es que el marco de referencia y los 
supuestos clás icos no se adecuan a los hechos de hoy en día. 
En la actualid ad ya no es tan vá li do el supu esto de la libre 
competencia, impl(cito durante tre inta años en el sistema de 
com ercio intern ac io nal. Por un lado, los gob iern os in ter
vienen mucho en el intercambio y, por otro, éste se com
pone, cada vez más, de transferencias entre dos ramas de un a 
empresa transnacional. Por ejemp lo, si la IBM envla partes a 
Corea, donde se arm an las computadoras, y después las 
transfiere a una exportado ra subs idi ar ia en las Bahamas, esas 
transacciones aparecen en las estad lsticas , pero no están 
sometidas a las fuerzas del mercado. 

Ya no tiene mu cho sent ido la opci ón polltica clás ica entre 
li bre comercio y protecc ionismo, cuando tantas po llticas 
in te rn as afec tan, en forma indirecta, al intercambio. Al 
mismo tiempo, también se vuelve confusa la antigu a di s
tinción entre países desarro ll ados y subdesa rro llados, cuando 
var ios de éstos echan de l mercado a empresas del industri a
li zado Occidente. Singapur, nominalm ente subdesa rrollado, 
tiene un ingreso anu al per cáp ita de 2 500 dó lares, com
parable al de España e Italia. Es evidente que se neces itan 
nuevos enfoques. 

LOS CONDENADOS AL EX ITO 

Rec ientem ente cu lminó, co n moderado éx ito inicia l, un gran 
esfuerzo inte rnac io~a l por afrontar estas cuestio nes. En abril 
de 1979, 25 pa ises pu sieron fin a la "Ronda de Tokio" de 
negoc iaciones comercia les multilaterales con el anuncio de su 
acuerdo sobre normas detalladas para un nuevo sistema 
mundial de comercio.l Puede afirm arse que, durante los 
próximos años, los in teresados en la poi ltica del intercambio 

l. Los paises signatar ios so n: Argentin a, Austra li a, Austri a, Bul· 
ga ri a, Canadá, los nueve de la CEE (A lema nia Federal , Bélgica, 
Dinama rca, Francia, Gra n Bretaña, Holanda, 1 rlanda, It ali a y Lu xe m· 
burgo ), Checoslovaqu ia, Esparia, Estados Unidos, Finl and ia, Hungrr'a, 
j apón , Noruega, Nueva Ze land ia, Rum ania, Suecia y Su ita . 

una revo lu ción en la po i ítica come rci al 

internacional di scutir·án con ar·dor el funcionamiento de esas 
normas y sus efectos. 

La Ronda de To kio, que en rea lidad tu vo lu ga r en 
Gin ebra, tom ó su nombre el e una reuni ón rea li zada en 
aquella ciudad en 1973 y que inició fo rm alm ente un a nu eva 
seri e de negociaciones com erci ales mundi ales . Com enzó como 
un esfuerzo mu lti lateral para eliminar ban·eras al comercio, 
poco antes ele que las rest ri cc iones impu estas por la OPE P 
lanzaran al mundo a una reces ión y generaran enorm es 
pres iones poi íticas y económ icas para que los gob iernos 
limitaran el comerc io restr ingiendo la competencia de las 
importaciones. No obstante, una vez inic iadas, las negocia
ciones adq uiri eron una gran im portancia simbólica co mo el 
últ im o bastión co ntra el caos eco nómico. El com isio nado de 
la e E E para las relaciones exte ri ores, Wi lhelm Haferkamp, 
comentó que los participantes en la Ronda se sentían 
"condenados al éx ito". 

Esta se ri e ele negoc iac iones, mucho más ambi ciosa que las 
seis anteriores, fue patrocinada por el más importante orga
nismo comercial in ternacional, el G A TT, cuyas reg las guían 
el intercambi o mundi al desde 1947. El GAT T fue creado 
para estimu lar la libre competencia entre el máximo núm ero 
posi ble de países, segú n unas cuantas regl as rel ativamente 
simples: la no discrim inación {es dec ir, por ejemplo, que 
Estados Unidos debía otorgar el mismo tratamiento a los 
productos japoneses que a los euro peos}; la eliminac ión de 
obs tácul os a la importac ión, salvo los aranceles, que deblan 
ser decrec ientes, y el compro mi so de no proteger a las 
industrias nac ionales en dificu ltades, excepto con medidas 
temporarias y públicamente ado ptadas en situaciones de 
emergencia. Esas reglas fueron conceb idas para una época 
menos compl eja que la actual, cuando el comercio era sólo 
una fracción de lo que es ho y, los arance les eran la princ ipal 
barrera que se oponía al in tercamb io, un os pocos paises 
occide ntales lo dom inaban y prevalecla un gran optimi smo 
de posguerra sobre el papel de la libre empresa in ter nac iona l, 
cuando menos en Estados Unidos, la superpotencia eco
nóm ica predominante. 

Todas estas circunstancias se hablan mod ificado drásti
camente a comienzos de los ari os sete nta; sin embargo, las 
normas de l GATT segulan siendo en ese ncia las mi smas y, 
por tanto, en ge neral se las ignoraba. La carencia de norm as 
internac ional es viab les llevó rápidam ente a que en las re
lac iones comercial es rigiera la ley de la se lva. El crec imiento 
de las presiones, en los momentos de dificultades económicas 
de los años se tenta, hi zo necesa rio un nu evo consenso para 
recuperar un mlnim o de cooperación en las relaciones co
merci ales. Los ac uerd os de la Ronda de Tokio es tab lec ieron 
nuevas y detall adas normas internaciona les. 

Subsidios y derechos compensatorios 

Este acuerdo co nstitu yó el elemento cru cial de las nego
ciac iones multil ater·a les. Desalienta la ay uda gui:Je rnamen tal a 
las ind ustri as nacionales cuando se otor·ga en fo rm a tal qu e 
afecte la ac ti vidad de otros pa íses. Representa un com
promiso entre la ex igencia de Estados Unidos, de que los 
otros gobiernos limiten los subsidios que permiten ve nder sus 
productos por deba jo de l prec io de sus simil ares nor·tea· 
meri canos, y la insistencia de los demás pa íses en que 
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Estados Unidos de je de cast igar automáticamente todas las 
importac iones subs idiadas, contrav ini endo las prácticas inter
nac ionales aceptadas. 

Des pu és de largas discusiones teo lóg icas sob re la soberanía 
y el pape l de los gob iernos, en el ac uerdo log rado se 
reconoce, por vez prim era, que las po i íti cas nac ionales no 
vinculadas directamente con el intercambio pueden afectar 
los in te reses de otros países, al oto rgar ve n tajas com pe t i ti vas 
artificiales a las indu stri as beneficiarias. Entre estas poi íti cas 
pueden caber: la conces ión de fondos para in vestigac ión y 
desarro ll o, la adm ini strac ión gubernamenta l de industr ias 
nac ionali zadas y las exenciones im positivas para estimular la 
in stalación de in dustrias en zonas marginadas. 

En consecuencia, el ac uerdo permite a los gob iernos 
imponer derechos compensatorios a los productos impor
tados que rec iben ta les subsid ios, pero só lo si éstos causan 
un perjuicio materi al a alguna indu str ia de l país im portador. 
Así, Estados Unidos podría castigar la importación de neu
máticos Michelín producidos en Nueva Escocia (Canadá) y 
favorec idos co n una fra nquicia fiscal - dictada para atraer 
indu stri as a una zona dep rimid a- só lo si ll ega a la co nclu sión 
de que el subs idio canadiense perjudica mate rialm ente a la 
indu stria estadou nidense de neumáti cos. 

El dumping 

Un acuerdo co mplementario adecua las normas intern a
cionales vigentes sobre el dumping a los aspec tos funda
menta les de l acuerdo sobre subsidios. El dumping es la ve nta 
de un artículo, en un mercado de ex portac ión, a un precio 
in fer ior al que rige en el mercado in terno de l país expor
tad or o in fer ior al costo de fabricación. Por ejemplo, si una 
empresa japonesa vende ace ro en Estados Unidos a un prec io 
inferi or al qu e cobra en j apón (ya sea para lograr penetra
ción en el mercado, ya porque sus ga nancias en el protegido 
mercado japonés sean exorbitantes), el gobierno de l país 
im portador puede imponer gravámenes qu e cas ti guen (p e
nalty du ties ) a dicho producto si el dumping perjudica a la 
industria siderúrgica nac io nal. 

Las compras gubernamentales 

Los gob iernos compran para su co nsum o abso lutamente de 
todo, desde grapas para papel hasta av iones de retropro
pulsión. En casi todo el mundo suelen prefer ir los prod uctos 
nac ionales frente a los importad os, aunque és tos sean más 
baratos. Esta práctica es un ejemplo pe rfec to de poi ítica 
co mercial que sac rifica el in terés general (ob ten er lo más 
pos ible por cada peso que paga el co ntribu yente) en aras de 
inte reses privados concentrados . Mediante el ac uerdo se 
in tenta aum entar la capacidad po lítica de los gobiernos para 
resist ir a esas pres iones privadas, al ob li garlos a comprar al 
proveedor más barato, sea nacional o extranjero. La trampa 
consiste en que el princ ipio só lo se aplica a unos pocos 
organi smos se lecc ionados de cada go bi erno signatari o, pero 
au n así se ab ren a la li citac ión no di sc riminator ia compras 
gubernamentales po r valor aprox im ado de 20 000 mill ones 
de dó lares. 

Despu és de una negociac10n feroz se logró establecer 
oportunidad es de ventas cas i iguales para cada país parti-
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cipante. Estados Unidos acordó ab rir la mayor ía de las 
com pras de 53 organi smos gube rn amentales, incluida la Ad 
ministrac ió n de Servicios Genera les . Todavía no se ha 
resuelto si japón podrá aprovechar es tas oportun idades. Ello 
depende de l resultado de una discusió n, en la cual Robert 
Strauss, el princip al negoc iador estadounidense, insistió en 
que japón debía incluir en su oferta las compras de equip o 
electró nico complejo que hace la Nippon Telepho ne and 
Teleg rap h (NTT) . La contraofe rta japonesa cons istió en 
permi t ir que los proveedores estadounidenses partic ipen en 
las li citac iones de la NTT para la compra de postes tele
fón icos de ace ro. Strauss, lóg icamente insati sfecho, amenazó 
con exclui r tota lmente a los japo neses de las oportuni dades 
de ve nder al Gobiern o de Estados Unidos. No obs tante, las 
conversac iones continú an y es probab le que se ll egue a un 
ac uerdo antes de que el co nven io entre en vigo r, a principios 
de 1981. 

Normas para productos 

Los japoneses han ut ili zado las normas contra la conta
minacron para ce rrar su mercado a los autom óv il es extran
jeros y las normas sobre plagu ic idas para limi tar las ve ntas de 
los es tado uni denses; la e E E impide la entrada de aparatos 
eléctricos de Estados Unidos negándose a reconocer qu e 
cumplen las norm as de segurid ad europeas ; el Departamento 
de Agricu ltura estadounidense encontró el modo de imped ir 
que los tomates mex icanos comp itan con los de California y 
Fl orid a ex igiendo el uso de ciertas cajas de cartón a las 
cuales aq uéll os no se adaptan. 

Las norm as sobre prod uctos ofrecen a los bur·óc ratas 
imagin ativos un campo ilimitado para proteger las industr ias 
de sus países, med iante la manipul ac ión de norm as aparen
temente destinadas a proteger la salu d, la seguridad, el 
ambi ente o los co nsumidores. Sin embargo, como las norm as 
afecta n a sec to res po líticamente sensi bl es, a menudo es 
difícil imped ir tal es ab usos. El acuer·do pro híbe la fijación 
gubernamental de normas qu e gene ren "obstác ul os innece
sari os al comercio intern ac ional" y ex ige el uso de proced i
mientos púb li cos para esta bl ece r tales normas. Un com ité de 
los gob iernos signatar- ios rec ibirá las quejas y recomendará los 
ca mbi os que juzgu e pert inentes. 

Valoración aduanera y concesión de licencias 

Med iante dos acuerdos técn icos, se intenta reducir los obs
tác ul os burocráti cos inn ecesarios a que debe n enfrentarse los 
importadores y asegurar qu e los derechos qu e gravan a los 
bienes importados se basen en es tim ac iones adecuadas de su 
va lor. El abuso más fl agrante que elim inar ía el co nven io de 
valorac ión adu anera es el que se basa en el " prec io de ve nta en 
Estados Unid os" (A merican selling price, AS P). El ASP, un a 
clás ica barrera no arancelar ia que ri ge desde 1922, ob liga a 
los funcionarios de ad uana de Estados Unid os a fi jar los 
derec hos sob re productos petroq uímicos, ca lzado de caucho 
y mariscos en latados (extraiia mezcla de la po lítica co
mercial) como si se ve ndi esen al mismo precio qu e sus 
compet idores nac ionales. Así, e l arance l para un zapato 
deportivo coreano, 10%, se ca lcul a sobre la base de 30 
dólares, en lugar de los 1 O qu e realmente cuesta. Es decir, 
que el arancel re;-tl es tres veces mayor- al que ind icaría el 
simpl e porcentaje. 
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Agricultura 

Tres acuerdos agr(colas alcanzaron resultados previsiblemente 
limitados, en un sector en el que las poi (tic as sociales 
nacionales (desde la búsqueda de la autosuficiencia agr(cola 
hasta la de mantener a los agricultores en sus tierras) siempre 
se consideraro n prioritarias frente a la competencia en el 
mercado. Se establecen compromisos de consultar sobre el 
comercio internacional de carne, de mantener los precios de 
exportación del queso y de otros productos lácteos y de 
introducir orden en el intercambio de productos agr(colas. 

Aeronaves 

Cuando la Eastern Airlines resolvió comprar veinte aviones 
europeos del modelo Airbus, casi desencadenó una guerra 
comercial transatlántica. Los fabricantes estadounidenses, que 
no estaban acostumbrados a enfrentarse a una dura com
petencia del exterior, sugirieron que los gobiernos europeos 
hab (an colaborado con los costos de desarrollo del Airbus y 
que promovían su venta otorgando a los compradores con
diciones financieras indebidamente favorables. Se sugirió, 
también, que en otros casos esos gobiernos habían pro
movido la venta de sus aviones a empresas estatales extran
jeras garantizando el derecho de aterrizaje en ae ropuertos 
europeos. Por su parte, los europeos recordaron a la Boeing, 
la Lockheed y la Mc-Donnell Douglas que, sin los subsidios 
gubernamentales para investigación y desarrollo militares, 
muy probablemente ya no estarían en el negocio. 

La atención que esta polémica atrajo sobre la competencia 
entre los fabricantes de aeronaves ayudó a lograr, en las 
postrimer(as de la Ronda de Tokio, un acuerdo entre 
Estados Unidos, la e E E y otros países desarrollados, para 
eliminar todos los obstáculos al comercio de aeronaves civiles 
y sus partes, y abstenerse de mejorar las ofertas de sus 
vendedores mediante derechos de aterrizaje y otros estímulos. 

Los países en desarrollo, 
discusiones y asuntos varios 

Varios acuerdos y entendimientos finales se agruparon y se 
etiquetaron, ampulosamente, "reforma del marco del co
mercio internacional" . Los resultados prácticos fueron algo 
más modestos que lo que esa designación indica. Uno de los 
acuerdos especificaba que el principio del G A TT sobre la 
igualdad en las relaciones comerciales podda modificarse 
para permitir un tratamiento especial a los productos de 
pa(ses en desarrollo. Otro estableció principios para resolver 
litigios comerciales originados en la aplicación de las normas 
básicas del G A TT (al revés que los acuerdos alcanzados en la 
Ronda de Tokio, los cuales establecen sus propios meca
nismos de arbitraje). Temiendo el surgimiento de nuevas 
organizaciones similares a la OPEP, los negociadores de 
Estados Unidos intentaron, sin éx ito, un acuerdo sobre 
principios comunes que rigiesen las restricciones a la expor
tación y el acceso a productos básicos vitales. 

A mediados de julio, el Congreso de Estados Unidos 
aprobó por mayor(a abrumadora (395 a 7 en la Cámara de 
Diputados y 90 a 4 en el Senado) los ac uerdos menc ionados, 
y la legislación necesaria para ponerlos en práctica en 
Estados Unidos . Lo hi zo siguiendo un procedimiento nove
doso, mediante el cual los acuerdos y las leyes para su 
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ap li cac ión se elabora ron conjuntamente por el Congreso y el 
POder Ejecutivo. Ese procedimiento ex ig(a la aprobación en 
cada cámara - sin modificaciones- dentro de los 90 d(as 
hábi les siguientes a la remisi ón del "paquete". 

LAS NORMAS ELIMINADAS 

En rea lidad los acuerdos de la Ronda de Tokio remplazan a 
las normas del GATT. Aunque subsistan en los libros, éstas 
serán ignoradas cada vez que se opongan a los nuevos 
acuerdos. Por ejemp lo, ellas exigen que las importac iones de 
todas las fuentes reciban el mismo tratamiento, en tanto qu e 
los acuerdos, por el contrario, aprueban la discriminación al 
estipular que sólo los pa (ses signatarios podrán gozar de sus 
beneficios. Aun desaparecidas las viejas reglas, el G A TT 
como institución sobrevivirá en Ginebra para administrar el 
nuevo sistema de intercambio. 

Este sistema nuevo será muy distinto al anterior. Como 
consecuencia de la Ronda de Tokio, acuerdos su mamen te 
complejos, ind ependientes unos de otros, favorecen la admi
nistración gubernamental del intercambio en algunos aspectos 
clave. Puede suceder que los gobiernos suscriban algunos 
acuerdos y otros no . ¿Ganarán credibilidad los acuerdos en 
el primero o segundo año de su aplicación? ¿Abarcarán sólo 
a una veintena de los países más ricos del mundo ? ¿Resul
tarán sobrepasados por corrientes profundas que dificulten 
aún más que el comercio internacional se rija mediante 
relaciones multilaterales, públicas y cooperativas? 

El primer problema será lograr ráp idamente respeto para 
el sistema despu és de la entrada en vigor de algunos 
acuerdos, el 1 de enero de este año. Si ello no se logra, la 
situación del sistema de comercio será mucho peor que la 
anterior. Las regl as del G A TT se hab r(an barrido sin tener 
sustitutos viables y cundir(a el cinismo sobre la futura 
cooperación comercial internacional. 

Que ese respeto se logre o no dependerá, en buena 
medida, de cómo se manejen las prim eras quejas por viola
ciones de los ac uerdos. En la mayor(a de éstos se establece 
que las quejas serán analizadas por grupos integrados por tres 
a cinco especialistas internacionales. Si uno de es tos grupos 
llega a la conclusión de que la violación ocu rre efect i
vamente, el conjunto de los signatar ios puede recomendar 
que la práctica violatoria se modifique. Si estos pro
cedimientos permiten obtener resultados racionales y rápidos, 
aceptados por las partes en conflicto, el nuevo sistema de 
comercio habrá tenido un com ienzo promisorio. 

Empero, existe el peligro del fracaso de los mecanismos 
de resolución de disputas. El caso más obvio ser(a el 
atosigamiento de esos mecanismos, si muchos pa(ses se 
apresuran a probarlos planteando sus quejas favoritas. La 
nueva legislación comercial de Estados Unidos ex horta a los 
particulares a que presionen al Poder Ejecutivo para que éste 
presente las quejas internacionales correspondientes ante las 
violaciones de otros países. Si el Presidente se niega a 
hacerlo, debe exp licar públicamente sus razones. 

Otro ri esgo, vi nculado con el anterior, consiste en que los 
gobiernos planteen cuestiones elegidas con poca habilidad, 
por tratarse de temas con una carga pol(tica demasiado 
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grande para que puedan manejar los los mecanismos de 
resolución. Serían, por ejemplo, las políticas agrícolas básicas 
de la e E E, la protección japonesa al trabajo tradicional en 
cuero que realiza una minoría étnica o las cuotas que 
impone Estados Unidos a la importación de carne vacuna. Si 
en los primeros tiempos de la aplicación de un acuerdo 
ocurren uno o dos rechazos importantes por parte de los 
principales gobiernos, ello podría anularlo en la práctica. La 
única forma de evitar este peligro latente sería que los 
participantes más fuertes -Estados Unidos, la CEE y japón
cooperasen para lograr cierta moderación en los tipos de 
quejas que hab rán de ventilarse. Además, para demostrar su 
capacidad de liderazgo, tendrían que aceptar las conclusiones 
internacionales que les resultasen adversas. Esto no será fácil 
desde el punto de vista poi ítico, sobre todo para Estados 
Unidos en un año electoral. 

Otra pregunta básica que debe plantearse es si la Ronda 
de Tokio polarizará aún más el intercambio mundial entre un 
Norte rico y un Sur pobre. Aparentemente es posible que 
así suceda. Los beneficios generados por los nuevos acuerdos 
sólo fluirán hacia los países signatarios, sistema desti nado a 
estimular la participación. Hasta ahora, ningún país en 
desarrollo (salvo Argentina) los ha aceptado, porque sos· 
tienen (oficialmente) la insuficiencia del tratamiento especial 
que se otorga a los países pobres. Sin embargo, la firma de 
los acuerdos representaría para los países en desarrollo la 
obtención de diversas ventajas especiales: por ejemplo, el 
derecho de competir libremente por vender a algunas insti
tuciones gubernamentales de los países industrializados sin 
abrir sus propias compras a la competencia extranjera; el 
derecho de promover sus exportaciones mediante meca
nismos vedados a las naciones desarrolladas, y la obtención 
de ay uda técnica especial, todo ello sin adquirir nuevas 
obligaciones de importancia. 

Durante los próximos meses, la posibilidad de perder 
tanto estos favores especiales corno los beneficios generales 
de la participación, sin duda someterá a la unidad de los 
países en desarrollo a una dura prueba en materia de política 
comercial. Es casi seguro que algunos países (corno Brasil , 
México, Hong Kong, la India, Corea del Sur y Singapur), que 
surgen como auténticos competidores internacionales, sigan 
el rumbo que indican sus intereses económicos antes que la 
ilusión de una unidad política con los países verdaderamente 
más pobres. Por consiguiente, la perspectiva más probable no 
es la del intercambio en un mundo divido entre Norte y Sur, 
sino la de una coalición flexible de pequeños sistemas 
comerciales, cada uno de ellos agrupado alrededor de un 
acuerdo y con una integración que refl eje más los intereses 
económicos de los participantes que la división, cada vez más 
artificial, en países en desarrollo y desarrollados. En ese 
marco será más fácil distinguir entre las políticas comerciales 
que sean, en esencia, medidas de ayuda a países que no están 
en condiciones de competir, y las normas elaboradas para 
regular el comercio entre competidores. 

TUERCAS, TORNILLOS Y PINZAS PARA ROPA 

Una tercera pregunta, más importante aún, es si las pode
rosas fuerzas que están en juego en la poi ítica del inter
cambio internacional no restarán toda importanc ia a la 
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Ronda de Tokio. El elemento más obvio es la OPEP, cuyo 
poderío trasciende la in flu enci a del nuevo sistema. La pró
xima recesión, en parte desencadenada por el más reciente au
mento de precios dispuesto por la OPEP, hará más dificil que 
los paises coope ren para manejar una segunda fuerza poi (tica. 
surgiendo como fuertes competidores in ternacio nales en 
productos manufacturados, desde zapatos hasta televisores y 
cámaras fotográficas, al tiempo que esas mismas indu strias 
decaen en Estados Unidos y Europa. Ho y en d la, los paises 
en desarrollo surten más de 25% de las importaciones 
estadounidenses de productos manufacturados. De ese por
centaje, dos tercios provienen de Brasil, Hong Kong, México, 
Singapur, Corea del Sur y Formosa. Siguiendo el ejemplo de 
japón, estas naciones han logrado altas tasas de crecimiento 
y la consecuente prosperidad mediante la exportac ión de 
bienes cada vez más complejos y elabo rados que pueden 
producir a precios inferiores a los de los competidores ricos. 
En parte, esto es as( porque su mano de obra, no sindicali
zada, cuesta menos que la de estos últimos paises, y la 
tecnolog(a necesar ia pu ede obtenerse de las transnacionales 
porque éstas buscan una base de operaciones más barata. 

As( es corno deberla fu ncionar, se supone, la teor(a de la 
ventaja comparativa. No obstante, la dura experiencia indica 
que a los gobiernos no les gusta que las industrias nacionales 
peligren frente a competidores extranjeros. Asl, protegerán a 
la producción local de acero porque es fundamental para su 
seguridad nacional, o, quizá, a la industria de la televisión 
para mantenerse al dla en la continua evolución de la 
tecnolog(a electrónica, as ( como a alguna fábrica de calzado 
no competitiva porque no tendr(a qué hacer con sus traba
jadores desplazados. Los poi (tic os no consideran a sus elec
tores como factores productivos que terminarán fabricando 
refacciones para la industria espacial en San Diego si quedan 
desempleados en Worcester. Hasta que los gobiernos occi
dentales mejoren mucho sus programas para ad iestrar en 
otras técnicas a sus desocupados y para canalizar adecuada
mente los capitales, les resultará muy difícil -en el mejor de 
los casos- manejar las presiones poi íticas tendientes a limitar 
las importaciones que amenazan la industria nacional, y 
virtualmente imposible en épocas de recesión. En conse
cuencia, las restricciones al intercambio seguirán orientadas, 
en lo fundamental, contra los paises en desarrollo. 

Durante los cinco años en que las negociaciones de la 
Ronda de Tokio ejercieron cierto freno a las poi (tic as 
proteccionistas, los gobiernos de Estados Unidos limitaro n, 
sin embargo, las importaciones textiles de una veintena de 
países en desarrollo (y de japón) ; las de zapatos de Formosa 
y Corea; las de azúcar de la mayoría de los países tropicales; 
las de televisores de japón, Corea y F ormosa; las de carne 
vacuna de Argentina, Australia y otros paises; las de acero 
inoxidab le de Suecia y la CEE, as ( como las de tuercas, 
tornillos y pinzas para ropa de muchos paises. 

Por lo menos, estas acciones de Estados Unidos tuvieron 
un carácter público . Ante similares presiones pol(ticas, otros 
gob iernos con industri as declinantes se limitaron a llegar a 
acuerdos secretos con los exportadores que creaban el pro
blema, imponiendo restricc iones voluntarias. Se cree que casi 
la mitad de las importac iones británicas provenientes de 
japón está sujeta a acuerdos bilateral es de esta clase. También 
se sospecha que este pa(s limita sus importaciones mediante 
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más de 200 acuerdos privados con exportado r·es, muchos de 
los cuales son pa íses en desarrollo que compiten desde hace 
poco tiempo. Buena parte de ta les acuerdos se firma entre la 
industria afectada del pa ís importador (con el benep lác ito de 
su gob ierno) y la só lida industria del exportador; por consi
guiente, esos convenios no están sujetos, técnicamente, a las 
reglas del comercio internacional, que sólo ob li gan a los 
gob iernos. 

Durante la Ronda de Tokio, fracasó el intento de regu lar 
las limitaciones a la importación que "salvaguardan" a las 
indu strias locales, debido a que la e E E (pr incipal usuario de 
las restricciones ocu ltas y selectivas) no pudo ponerse de 
acuerdo con los países en desarrollo más avanzados (las 
principales víctimas) sobre la selectividad y la public idad de 
tales acciones. La carenc ia de un acuerdo al respecto deja 
una brecha grave en la disciplina del sistema surgido de la 
Ronda de Tokio. 

UNA PRUEBA INMIN ENTE 

Hay otras tendencias que amenazan reducir el campo de 
apl icac ión de las nuevas reglas. Una es la administrac ión del 
comerc io internacional de ciertos productos por medio de 
cárte les promovidos por los gobiernos de los países expor
tadores e importadores. En la actualidad rige una red de tales 
acuerdos para el comercio de textiles y de un sinnúm ero de 
productos agrícolas y minerales. Es previsible, incluso, el 
reparto de los mercados mundiales del acero. 

La segunda tendencia es el aumento de tamaño de los 
bloques regionales. Los nueve países de la CEE llegarán a 12 
con el ingreso de Grec ia, Portugal y España. La e E E 
mantendrá sus relaciones comerciales especiales con otros 
países de Europa Occidental y de la cuenca del Medi
terráneo, de Africa, del Caribe y del Pacr'fico. Estados 
Un idos y Canadá tienen un acuerdo especial para el comercio 
internacional de automóvi les. La nueva ley de comerc io de 
Estados Unidos exhorta al Presidente a estudiar la formación 
de una zona de libre comercio entre su país, Canadá y 
México. 

Otro reto al sistema de la Ronda de Tokio es el crec iente 
monto del intercambio que está en manos de monopolios 
gubernam enta les. Ya se trate de la empresa estatal del azúcar 
de las Filipinas o del Ministerio de Comercio Exterior de 
China, el problema es el mismo: integrar a participantes que 
compran y venden a través de decisiones gubernamentales en 
un sistema que todavía se apoya, cuando menos en parte, en 
premisas competitivas. Las reglas del G A TT manejaban este 
problema obl igando a los comerc iantes estata les a respetar 
ciertos principios comerciales como precio de su parti
cipación. Una de las primeras ocas iones para probar este 
enfoque se producirá si los ch inos resuelven que su regreso al 
mundo les exige participar en el nuevo sistema de in
tercambio. 

En lo que resta del siglo no es probable que haya otra 
negociación comercial en la cumbre que tenga la importancia 
de la Ronda de Tokio. Sin embargo, es muy posible que se 
realicen negociaciones menores en forma continua, para 
ajustar las reglas. Por ejemp lo, está prevista una renego-

una revolución en la poi ítica comercial 

ciac ión del acuerdo sobre compras gubernamentales dentro 
de tres años. Si para ese entonces no se logra una mejora 
im portante (por ejemp lo, que se prohíba a las industrias 
nacionalizadas y a los gobiernos discriminar contra los ofe
rentes extranjeros), es muy posible que se venga abajo todo 
el principio de no discriminación en las compras guberna
mentales. 

Habrá que seguir considerando uno a uno, nuevos temas 
de negociación, aunque sólo sea para mantener el impul so 
logrado. Se intenta ll egar a un acuerdo sobre restricciones 
tempora les a la importac ión en sa lvaguardia de industrias 
nacionales. Otros temas podrían ser: el acceso a los abaste
cimientos vita les, el in tercamb io de servicios tales como 
fletes y seguros, normas justas de trabajo (un eufemismo de 
uso fr·ecuente, que significa cerrar las importaciones pro
ven ientes de países con bajos salarios). 

Estados Unidos necesita modificar su concepción del 
comercio internacional. Hoy en día, elaboran y ejecutan su 
política de intercambio no menos de siete organismos di
ferentes, con poca coord inac ión entre sí. El resultado es que 
a menudo los intereses estado unidenses se sacrifican en aras 
de diversos objetivos que no siempre tienen que ver con el 
comercio. Cada año se pierden miles de millones de dólares, 
así como muchos empleos, debido a restricciones destinadas 
a impedir el soborno, luchar contra el boicot árabe, pro
mover los derechos humanos o proteger el ambiente . 

El país carece de programas adecuados para reubicar a sus 
desempleados y para ayudar a empresas y comu nidades 
afectadas. En consecuencia, las presiones poi íticas y soc ial es 
generadas por la desocupación se canali zan hacia la restric
ción de las importaciones competitivas antes que a la adap
tación a nuevas circunstancias. Quienes obtendrían los ma· 
yores beneficios de un intercambio más ab ierto -consumi
dores, exportadores, mayoristas- no están organizados en 
una fuerza poi ítica suficiente para contrarrestar las presiones 
en favor de las restricciones que ejercen los fabricantes y 
si ndicatos nacionales. Todavía no se comprende en profun
didad que las importac iones ayudan a los consum idores a 
pagar menos, y a otros países a ganar el dinero necesario 
para comprar en Estados Unidos, creando así empleos en 
este país. 

Todos estos problemas son herenc ia de épocas pasadas, 
anteriores al último decenio, cuando el comercio exterior era 
menos importante para Estados Unidos. Ya no es ése el caso. 
Para elaborar u na poi ítica de comercio exter ior adecuada a 
los tiempos que corren, Estados Unidos debe hacer algunas 
opciones difíciles: ¿dará prioridad a la promoción de ex
portaciones frente a la prohibi ción de ventas originadas en 
sobornos o realizad as a países qu e violan los derechos 
humanos? En lu gar de limitar las importac iones, ¿se decidirá 
el Gobierno a gastar el dinero y lograr el impulso necesario 
para tras ladar a trabajadores y empresas hacia sectores en los 
que serían más competiti vos en el mercado in te rnacional? El 
régimen que basó su campaiia elec toral en la necesidad de la 
reorganización gubernamenta l, ¿dará las batall as burocráticas 
imprescindibles para crear una estructura racional que maneje 
la política de comercio exterior? Todos estos temas pondrán 
a pru eba la mad urez de Estados Unidos como nación co
merciante. O 
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Concesiones 
recibidas por México 
en el GA 1 1 1 SECRETARIA DE COMERCIO 

NOTICIA 

En el número correspondiente a noviembre de 7 9 79, Comer
cio Exterior recogió la presentación que la Secom hizo 
publicar en la prensa nacional el 5 de ese mes acompañan
do al "Informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión 
de México" y al "Proyecto de Protocolo de Adhesión de 
México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co
mercio". También recogió los cuadros que resumen las 
concesiones otorgadas por México, según sus modalidades y 
sus efectos sobre el requisito de permiso previo de importa
ción, que aparecieron en la prensa el día 7 3. En esta ocasión 
se reproducen el texto y los cuadros que contienen datos 
resumidos sobre la lista de productos que fueron objeto de 
concesiones en beneficio del país. Estos documentos, dirigi
dos "al pueblo de México", fueron publicados por la Secom 
en la prensa nacional el d/a 7 5 del presente. El t/tulo es de la 
Redacción. 

TEXTO 

El pasado 5 de noviembre de 1979, el Gobierno de México 
abrió un proceso de consulta sistemática y continua con 
todos los sectores sociales del país, a fin de recabar sus 
opiniones sobre el Protocolo de Adhesión de México al 
Acuerdo General y el Informe del Grupo de Trabajo del 
GA TT que, durante 1979, tuvo a su cargo en Ginebra, Suiza, 
la negociación de las condiciones de una eventual adhesión 
de México a dicho instrumento. 

El día 13 del mismo mes se dio a conocer a la opinión 
pública la lista de productos para los que México otorgaría 
concesiones, como resultado de su negociación en las Nego
ciaciones Comerciales Multilaterales (Ronda Tokio), que a la 
vez constituirían la contribución de nuestro país en el caso 
de adherirse al GATT. 

Ahora se publica la lista de productos objeto de conce
siones en beneficio de México, 1 otorgadas por Australia, 
Canadá, Comunidad Económica Europea, Estados Unidos de 
América, Finlandia, japón, Noruega, Nueva Zelandia, Suecia 
y Suiza, países con los que México negoció. 

Los productos objeto de concesión se identifican por las 
fracciones arancelarias de las Tarifas de Importación de los 
países que otorgaron las concesiones. Las concesiones se 
negociaron y otorgaron a nivel de fracción específica que, a 
su vez, puede comprender diversos productos. 

Conforme se desprende del cuadro A, lai~ concesiones 
obtenidas por México fueron de carácter directo e indirecto, 
es decir aquellas que respondieron a solicitudes directas y 
específicas de México (renglón 1) y aquellas que fueron 
resultado de negociación directa entre otros países, pero de 

l. La lista de productos, que es muy extensa, ha sido distribuida 
a las cámaras, asociaciones, agrupaciones y dependencias oficiales. Las 
personas interesadas en adquirir este documento podrán obtenerlo en 
la Secretaria de Comercio, Subsecretaria de Comercio Ex terior, 
Dirección General de Negociaciones Comerciales 1 nternacionales, Car
mona y Valle 101, 4o . piso, Méx ico 7, D.F. 
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las que también podrían beneficiarse los exportadores mexi
canos, por ser abastecedores de tales productos (renglones 11 
y 111). 

En todas estas fracciones regirían mejores condiciones de 
acceso para nuestros productos de exportación y se adquiri
ría contractualmente el derecho al tratamiento de nación 
más favorecida) 

Para los productos incluidos en las fracciones a que se 
refieren los renglones 1 y 11 dentro de dicho cuadro A (a) por 
haber negociado directamente el producto o b) por ser prin
cipal o sustancial proveedor), las partes contratantes del 
Acuerdo General quedarÍ<tn obligadas en cuanto al régimen 
de importación que deberán aplicar a sus importaciones 
procedentes de México, generando así seguridad y estabilidad 
para las exportaciones mexicanas. 

Se entiende por principal abastecedor el o los países que 
acudan en mayor volumen al mercado del país importador 
del producto concesionado. Por abastecedor sustancial se 
entiende aquel que e u bra el 100% o más de las importacio
nes del producto concesionado del país importador. 

Es importante la distinción que se hace entre concesiones 
negociadas directamente y las no negociadas directamente 
por México, por las implicaciones que tiene en cuanto al 
costo-beneficio de la negociación para nuestro país. En 
efecto, el procedimiento de negociación directa requiere de 
un pago en concesiones que debe otorgar el país a cambio de 
las que recibe, a diferencia de las concesiones indirectas que 
no implican pago alguno, pero que sí pueden generar dere
chos, en caso de que el país sea principal o sustancial 
proveedor y sea miembro del GATT. 

Conforme a estos procedimientos, se evitó presentar solici
tudes específicas de México cuando, a través de consultas 
con los países participantes en la negociación, se tenía 
conocimiento de que ciertos productos de nuestro interés 
serían objeto de concesión a otros países interesados. Con 
ello se redujo el pago o contribución de México y se trató de 
obtener el máximo de beneficios y derechos. 

E~ cuando a los derechos que se adquirirían, éstos 
consisten en la seguridad de que no se aplicarán aranceles 
más altos de los negociados, ni otras medidas que anulen, 
modifiquen o afecten el régimen pactado, sin previa consulta 
y, en su caso, renegociación para obtener una compensación 
equivalente. Si por medio de dicha renegociación no es 
posible llegar a un acuerdo que satisfaga el interés de 
México, como país afectado, podríamos retirar concesiones 
sustancialmente equivalentes. 

En la elaboración de la lista de pedidos de concesiones 
para productos de interés de México, el Gobierno federal 
escuchó a confederaciones, cámaras y asociaciones de indus
triales y comerciantes, así como consorcios de exportación 
y empresas interesadas, a cuyo fin se efectuaron visitas a varios 
estados de la república. Asimismo, en la elaboración de la 

2. Por nación más favorecida se entiende la extensión a las demás 
Partes Contratantes de cualquier ventaja otorgada por un pa(s 
miembro . 
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lista de referencia se tuvieron en cuenta, entre otros, los si
guientes criterios. 

a] la participación de México en los mercados de impor
tación, durante el lapso 1971 -1975, bien como abastecedor 
principal o sustancial; 

b] las condiciones existentes de la oferta, en el corto y 
mediano plazo; 

e] el grado de utilización de la capacidad de producción 
instalada; 

d] la importancia de la producción de que se trate, como 
generadora de empleos; 

e] la concurrencia de otros países en los mercados a los 
que México exporta; 

f] la existencia de barreras arancelarias y no arancelarias 
en los países importadores. 

En el cuadro B se clasifican las concesiones que México 
recibiría en función de sus modalidades, por número de 
fracciones, valor de las importaciones totales de los países 
otorgantes e importaciones procedentes de México. Asimismo, 
puede observarse que de las concesiones negociadas directa
mente por México (renglón 1 ), se recibirían reducciones aran
celarias con consolidación del arancel resultante en un 79% 
de los casos. 

En el cuadro e se clasifican las concesiones recibidas por 
México en cada uno de los países otorgantes y las modali
dades de las mismas en cada caso. 

Como regla general las concesiones consisten en reduccio
nes proporcionales durante un plazo de 8 años hasta alcanzar 
la desgravación pactada, en algunos casos en plazos menores 
y, excepcionalmente, en plazos mayores. El número de años 
en que se llevará a cabo la desgravación para cada fracción 
arancelaria aparece en la columna (4) con un número entre 
paréntesis, junto al nivel negociado . 

Las concesiones pactadas en las Negociaciones Comerciales 
Multilaterales que México no negoció directamente, han 
entrado en vigor, para la mayoría de los países, el 1 de ene
ro de 1980 y para otros la vigencia se iniciará el 1 de marzo 
del mismo año. 

Las concesiones pactadas directamente en favor de México 
sólo entrarían en vigor en el caso de que el país se adhiera al 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (ren 
glón 1 del cuadro A). 

A continuación se presentan: 

A. Resumen de las concesiones recibidas por México. 

B. Resumen de las concesiones recibidas por México y de 
sus modalidades . 

C. Resumen de las concesiones recibidas por México por 
países otorgantes y por sus modalidades. 
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CUADRO A 

Resumen de las concesiones recibidas por México 
(Millones de dólares) 

Renglón Concesiones 

Total 

Concesiones negociadas directamente por 
México y que implican derechos de nego
ciación 

11 Concesiones no negociadas directamente 
por México pero suscept ibles de apro ve
chamiento por exportadores mex icanos y 
que impli can derechos de negociación 

(Con la participación de las importacio nes 
mayor a 10%} 

Sub total de concesiones con derechos ( 1 + 11} 

111 Co ncesiones no nego ciad as di recta mente 
por México pero susce ptibles de aprove
chamiento por expo rt adores mexica nos 
que no impli can "de rec ho s de nego
ciación" 

(Con participación e n las importaciones 
menor a 10%} 

Número de 
fracciones 

aran celarias 
(1) 

7 329 

260 

213 

473 

856 

Importación total 
de los países 

otorgantes en 7976• 1 
(2} 

60 906.86 

4 001.10 

9 484.80 

13 485.90 

47 420 .96 

* Australia, Ca nadá, CEE, Estados Unidos, Finlandia, japón, Noruega, Nue va Zelandia, Suecia. 
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Importación de los 
países otorgantes 

procedente de 
México en 7976 1 

(3} 

2 492.50 

65 6.40 

1 270.38 

1 926 .78 

565.72 

l . El año de 1976 fue tomado como base para las negociaciones comerciales, en virtud de que e ra e l último año para e l que se disponía de estadís
ticas completas de comercio exte rio r para todos los países. 

CUADRO B 

Resumen de las concesiones recibidas por México y de sus modalidades 
(Millon es de dólares) 

Renglón Co ncesiones 

Negociadas dire ctamente por Méx ico 

l. Co n red ucció n arancelaria y co nso li 
dación del arancel resu ltante . 

2 . Con conso lidación del arance l actual. 
3. Con co nsolid ación de un tope a ran

celario. 
4. Con de rechos ini c ia les de negociac ió n. 

11 No negociadas directamente por México, 
con una participación de más de 10% del 
mercado de l país otorgante. 

111 

Total 

l . Con reducción arancela ri a y co nso li 
dación del arancel resu ltante . 

2. Con consol idación del arance l. 

No negociadas directamente por Méx ico, 
con una participación de menos de 10% del 
mercado del país otorga nte (con va lor 
igual o supe rior a 5 000 dólares} con re
d ucc ión ara nce la ri a y co nso lid ac ió n de l 
ara nce l resultante . 

Núm ero de 
fracciones 

arancelarias 

260 

205 
11 

8 
36 

2 13 

197 
16 

856 

7 329 

Importación total Importación de los 
realizada por los países otorgantes 
países otorgantes procedente de 

en 7976 Mé xico en 7976 

4 001.10 656.40 

3 329.40 448 .95 
57 .99 31.20 

102.37 97 .90 
511 .34 78 .35 

9 484.80 1 27 0 .38 

8 406.22 977.50 
1 078.58 292.88 

47421 .96 565.72 

60 906.86 2 492 .50 
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CUADRO C 

Resumen de las concesiones recibidas por México de cada uno de los pa/ses o torgantes 
y sus modalidades con base en cifras de comercio de 7 9761 
(Millones de dólares) 

Negociadas directamente por México 

Con Con 
Con consolidación consolidación Con derechos 

País Modalidad de reducción del arancel de un tope iniciales 
o torgante con cesión arancelaria actual aran ce/ario de negociación 

(1) (2} (3} (4} (5} 

Aust ra li a 

Núme ro de f raccio nes 
1 mportación total 
Impo rtac ió n pro cede nte de Méx ico 

Canadá 

Número de fracciones 10 24 
Importación total 896 .20 431.44 
Importación procedente de Méx ico 16.69 51.35 

Comun idad Económica Eu ropea 

Número de fracc iones 12 2 
Importac ión tota l 139 .90 16 .60 
Impo rtac ió n procede nte de Méx ico 23.46 0.37 

Estados U nidos 

Número de fraccio nes 173 7 8 12 
Importació n tota l 2 227.77 28.82 102.37 79 .93 
1 mportació n pro ce.dente de Méx ico 405.40 26.37 97.98 27 .00 

Fin land ia 

Número de fracc iones 2 
Importación total 0 .28 
1 mportación procedente de Méx ico 0.04 

japón 

Número de fracc iones 
Importación total 
Importació n procedente de Méx ico 

No ruega 

Número de f racc io nes 1 
Importación tota l n.d. 
Import ació n procede n te de Méx ico 0.01 

Nueva Ze landia 

Número de f racciones 
Importació n tota l 
Importac ión pro cedente de Méx ico 

Suecia 

Número de fra cc iones 5 
Impo rtac ión total 65 .17 
Importació n procede n te de Méx ico 3.3 1 

Su iza 

Número de fraccio nes 2 2 
Importac ió n tota l 0.08 12 .5 9 
Importac ió n proceden te de Méx ico 0 .06 4.46 

Total 

Número de fraccio nes 205 11 8 36 
1 mporta c ión total 3 329.40 58.01 102.37 511.37 
Importac ión procedente de Méx ico 448.97 31.20 97 .98 78.35 

* Co n de rechos ini cia les de nego ciac ión. 

** Sin derechos inici a les de negociació n hasta no llegar a 10% de partic ipación . 
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En las que México es el 
principal abastecedor del 

país otorgante* 

Suma de (2), Con reduc- Con consolida-
(3}, (4) y (5} ción arancelaria ción del arancel 

(6} (7) (8) 

34 
1 327.64 

68.04 

14 1 
156 .50 2 882 .98 

23.83 99.47 

200 37 7 
2 438.89 715.70 107.92 

556.75 339 .76 78 .04 

2 1 1 
0.28 0.55 1.13 
0.04 0 .16 1.05 

2 1 
1.5 9 0.98 
0 .68 0.98 

1 
n.d. 

0.0 1 

5 
65.17 

3.31 

4 
12.67 

4.52 

260 41 9 
4 001.15 3 600.82 110.0 3 

656.50 440.07 80.07 

l. El año de 197 6 fue tomado como base para las negoci aciones comercia les en virtud de que era el ú ltimo año para el que se dispo n ía de estadísticas 
co mpletas de comerc io ex te rior para todos los paises. 

2. Los datos co rrespo nde n a cifras mexicanas , toda vez que se ca rece de an uarios australianos; contando a ese pals la pa rt ic ipac ión tota l me x icana 
se ria de 2 494.71 millo nes de dó lares. 
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- - ------
No negociadas directamente por México pero suscep tibles 

de aprovechamiento por exportadores mexicanos 

En las que México no es principal En las que México abastece 
abastecedor, pero abastece más de m enos del 7 0% del mercado 

70% del mercado del pa!s otorgante * del país otorgante (con valor Total 
igual o superior a 5 000 

Con reducción Con consolidación Suma de dólares) .** Con reducción Suma de Suma de 
Suma de (7) y (8} arancelaria del arancel (70} y (11) arancelaria (9}, (72) y (73} (6}, (9 ), (7 2} y (7 3} 

(9} (70} (7 7) (7 2} (7 3} (74) (75} 

10 10 10 

1.76 1.76 1.762 

4 4 35 39 73 
23.28 23.28 1 965.94 1 989.22 33 16.86 

2.61 2.6 1 11.71 12 .32 82.36 

1 12 12 113 126 140 
2 882.98 1 609.63 1 609.63 16 645.55 21 138.16 21 294.66 

99.47 40.58 40.58 86.84 226 .89 250.72 

44 130 5 135 606 785 985 
823 .62 3 052.45 820.40 3 872 .85 25 988.46 30 684.93 33 12 3.82 
417.80 468.01 187.99 656.00 442.40 1 5 16.20 2 072.95 

2 1 1 6 9 11 
1.68 0.42 0.4 2 285.90 288.00 288.28 
1.21 0.11 0 .11 2.76 4.08 4.12 

3 9 9 37 49 49 
2.57 119 .56 119 .56 990.54 1 112 .67 1 11 2.67 
1.66 26 .22 26.22 13.56 41.44 41.44 

1 
n.d. 

0.01 

7 7 7 
9 .08 9.08 9.08 
0.73 0.73 0.73 

1 1 23 24 29 
0.65 0.65 805.50 806 .1 5 87 1.32 
0.11 0 .11 4.09 4.20 7 .51 

1 1 19 20 24 
147.83 147.83 730. 15 877 .98 890 .65 

24.90 24.90 3.69 28.59 33.11 

50 156 7 163 856 1 069 1 329 
37 10 .85 4 805.57 968 .65 5 774 .22 47 42 1.12 56 906.19 60 907.34 

520 .14 5 37.5 3 213.00 750.5 3 565.78 1 836.45 2 492.45 
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La industria 
de transformación 
y el GA 1 1 1 CAN AC INTRA 

NOTICIA 

El 7 5 de este mes, el presidente de la República, ) osé López 
Portillo, inauguró la X X X IX Asamblea General Anual Ordi
naria de la Cámara Nacional de la Industria de Transfor
mación (Canacintra). Este organismo, fundado en diciembre 
de 794 7, tiene jurisdicción nacional -excepto en los estados 
de jalisco y Nue vo León- y cuenta actualmente con 55 000 
afiliados. En dicho ac to, su presidente salien te, Juan Manuel 
Martínez Gómez, solicitó al Gobierno de México que no 
ingrese al G A TT (postura que fue rati ficada por el nuevo 
dirigente de esos industriales, )osé Porrero Licht!e) y entregó 
al j efe del Ejecu tivo el "Informe de la Presidencia de la 
Canacintra al Consejo Direc tivo respecto a la eventual adhe
sión de México al G A TT". Este documento incluye cinco 
anexos en los que se analizan el protocolo de adhesión de 
México y el texto del Acuerdo General del GA TT y sus 
códigos de conducta,- se plan tean diversas preguntas a las 
secretarías de Estado direc tamente relacionadas con el 
asunto, y se hacen observaciones respecto al tipo de cam bio. 
Comercio Exte rior lo reproduce en su totalidad, con algunas 
modificaciones editoriales. El título es de la Redacción. 

TEXTO 

Desde que se tuvo noticias de qu e Méx ico es taba negociando 
su eventual ad hesión al G A TT se procedi ó a recopil ar 
infor mac ió n al r·espec to y se promoviero n r-e uniones con 
altos funcionarios pú bli cos para tene r informac ión di recta y 
rec iente sobre el desarro ll o de las negoc iac iones y de l 
organi smo mismo. 

El 5 de noviembre de 1979 el Go bi erno de Méx ico 
ini ció el proceso de con sulta sobre el eve ntual ingreso al 
GA TT y dio a conocer el texto del Proyec to de Protocol o de 
Adh esión; se procedió a su análisis, conclu yé ndose qu e fu e 
una bu ena negoc iac ión, ya qu e el pago por se r miembro del 
GA T T no se r·ía un sac rific io inm ediato de la economía 
nac ional, los ni veles arancelari os pactados son muy superi ores 
a los qu e ri gen actua lmente y no se elimin ó de inm ed iato el 
meca ni smo de perm isos prev ios de importac ión. 

No o bstante lo anter ior, qu edaro n se ri as dudas respec to a 
la negociac ión ya qu e algunos países prese ntaron reservas con 
relac ión al Plan Nac ional de Desarro ll o Indu stri al, en el 

sentido de que lo ace ptarían siempre y cuando no les ionara 
los privil egios ya obtenidos de ntro del Ac uerd o Ge nera l. En 
el anexo 1 se presenta un análi sis del Protoco lo de Adh es ión. 

Deb ido a que en dicho proyec to se hace referencia a 
var ios cap ítulos y artícu los de l texto del Acuerdo Gener·a i, se 
proced ió al análi sis del mi smo llegá ndose a la conclu sión de 
que siempre se habl a tanto de las importaciones com o de las 
ex portac iones; además, contiene dispos iciones qu e afectan la 
promoción ind ustr ial, el fo mento de las exportac iones y los 
sistemas de comerciali zac ión ap li cados en Méx ico. En el 
anexo 11 se presenta un análi sis del texto del Ac uerdo 
General del G A T T. 

La mayor preocupac ión de la Canac intra es el pape l que 
desempeñarán los códi gos de cond ucta que se aco rd aro n en 
la pasada rueda de negoc iac iones de l G A T T porqu e son 
contradic tori os con los princi pi os bás icos de l Acuerd o 
General, pero ya fu eron ace ptados por muc hos par'ses e 
incluso Estados Unidos pondrá en vigor en el prese nte año 
algunos de ell os. 

Los códi gos de co nducta que mayores efectos tendrían en 
las di spos iciones legal es de carácte r económico de nu estro 
país so n los refe rentes a: 

7) 1m puestos compensato ri os. 

2) Med idas antidumpinq. 

3) Exped ic ió n ele perm isos de im po rtac ión. 

4) Norm as téc nicas y comerc iales. 

5) Compras gube rn amentales. 

En el anexo 111 se pr·esenta un análi sis de los cód igos de 
conducta señalados. 

Atend iendo al ac uerdo tomado por el Co nse jo Direct ivo 
en su ses ión ordi naria de l mes de nov iembre [de 1979 ] de 
elaborar el docum ento def ini t ivo con la opin ión de la 
Canac in tra con respecto al ingreso de México al G A T T y los 
fundamentos de dicha opi nión, se hi zo una reuni ón sobre el 
G A TT con los más altos func ionarios que manejan este 
deli cado asunto; así, el 14 de diciembre de 1979 nos 
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reunimos co n el Subsecretar io de Comerc io Exte rior, de la 
Secretaría de Comercio; con el Subsec retari o de As un tos 
Económicos, de la Secretaría de Re lac iones Exterio1·es, y con 
el Co legio de Econom istas. 

En esta oportunidad se pl antearo n las dudas de la Ca· 
nacintra respec to a los beneficios que tendría México al ser 
miembro de l G A TT y los efec tos en nu estro desarro ll o 
económico. 

La conclusión de dicha reunión fue que el eventu al 
ingreso de México al GA TT es só lo una opc ión dentro de la 
política ge neral del país con respecto al exte ri or; entre 
otras pos ibili dades se mencionaron la res tructurac ión de la 
A LA L C, los acuerdos bilateral es , las negoc iac iones entre 
países subdesarroll ados y la restructuración de l sistema eco
nómico internacional prop uesta en la o N u por el pres idente 
José López Portill o. 

Con objeto de tener mayor cantidad de elementos de 
juicio se presentaron por escr ito nu es tras dudas con respecto 
al GA TT a las sec retarías de Co mercio, de Re lac iones 
Exter iores, de Patrim oni o y Fomento In dustr ial y a la de 
Hac ienda y Créd ito Público. A la fec ha no se ha rec ibido 
contestac ión de ninguna de ell as. En el anexo 1 v se pre
sentan las principales dudas de nu estra instituc ión respecto a 
los beneficios qu e tendríamos al ser miembros de l G A TT . 

CONC LU SIO NES 

Todo lo anterior fortal ece la decisión del Co nsejo Directivo 
de la Canacintra, tomada en su ses ión ordinar ia de l mes de 
noviembre de 1979, de que México no debe ingresar al 
G A TT , entre otras por las siguientes razones : 

7) El 82.4% de nu estras exportac iones se dest ina a países 
miembros del G ATT sin pertenecer a di cho organ ismo. 

Del total de nuestras ve ntas al exte ri or, 22.6% está 
constituido por productos agropecuar ios, que tienen un 
régim en de excepción dentro del G A TT . E 1 44% correspond e 
a petróleo, cuya producci ón, exportaci ón y consum o na
cional podrían ser afectados al ap li carse lo estipul ado en el 
Artículo X X, inciso (g) del Acuerdo Gene ral. 

A la indu stri a de transform ac ión corresponde 31. 5% de las 
exportac iones totales y a co rto y mediano plazo te nd remos 
pocos excedentes de producc ión para exportac ión deb ido a 
que la demanda efectiva de nues tro país crece a un ritmo 
prom edio anua l de 17% y se tienen graves prob lemas de 
cuell os de botella en el abastec imi ento de materi ales básicos. 

2) Los países miembros del GA TT aceptan que México 
ll eve a cabo su Plan Nac io nal de Desarrollo Industr ial, pero 
sin que se afec ten los derec hos y ben efi c ios qu e se der ive n 
del Acuerdo Genera l. 

Lo anterior es una contrad icc ión porque nu estro Plan de 
Desar ro ll o Industrial se basa en un esquema de subsidios, lo 
que es contrario a los principios ge nerales del G A TT y en 
espec ial al acuerd o sobre impu es tos compensato ri os que ya 
se cons idera en la Ley de Comerc io de Estados Unidos. 
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En el inciso b} de l Artícul o 1 del Proyecto de Adhes ión 
se d ice que la Parte 11 de l Acuerdo Genera l se a pi icará co n 
base en la leg islación vigente; esto signifi ca que de hecho se 
está limi tando nuestra capac idad pMa legislar sobre nu estro 
desarro ll o industri al y esto resul ta muy grave porque el Plan 
Nacional de Desarro ll o 1 ndustr ial tiene vige ncia limi tada, la 
primera fa se hasta 1982 y la segun da hasta 1990. 

3) No existe un dictamen jurídico respecto a la compa
tibi li dad de l Acuerdo General y las disposiciones mexicanas 
en materia económ ica; es dec ir, no se ha determ inado qué 
leyes y decretos se debe n derogar o abrogar. 

La mayo r preocupación rad ica en el hecho de que los 
países in dustri a li zados no han ll egado a un acuerd o respecto 
a los cód igos de conducta y la relac ión de és tos con el texto 
del Ac uerdo Genera l, considerándose que por ser prác
ticam ente una reglamentación de éste, en un futuro próximo 
se ll eguen a vo lver obligator ios para las partes contrata ntes. 

4) Tenemos noti cias de qu e la pequeña y mediana in
dustria de algunos pa íses latinoamer icanos ha sido afectada 
severamente por la ap li cación de poi ít icas comerciales li 
breca mbistas der ivadas de su ad hesió n al G A TT. 

Argentin a inform ó de quiebras masivas durante 1979 por 
la importación indiscriminada de ri vada de la po lít ica apl icada 
por el min istro de Economía, José Martínez de Hoz, como 
recurso para mejorar la efic ienc ia de la ind ustri a que ha 
estado sobreprotegida durante décadas; además, Arge ntin a 
ti ene que ll evar a cabo la reducción paul atina y programada 
de sus niveles arancelarios. 

En Chile la in dustr ia metalúrgi ca ha sido arrasada por la 
importac ión masiva de artícu los que produce. La in dustri a 
electróni ca, segunda en importancia dentro de la planta 
indu stri al chil ena, se ha convert ido en im portadora de los 
productos qu e fabr icaba. 

Bras il ha sido ob li gado por el GA TT a reduc ir pau la
tinamente sus restricciones arancelar ias y no arancelarias <J. 

los productos de importac ión y deberá desmante lar sus 
mecan ismos de estímulo a las exportac iones en forma 
grad ual y pau lat ina. 

5) No obstante qu e los países industri ali zados cada vez 
ponen más obstácu los a las importac iones con el fin de 
proteger a sus industrias, el Gob ierno de México está ll e
vando a cabo una política que comprende la sustitu ción de 
pe rmisos de importación por aranceles y éstos se es tán 
reduciendo co nsiderablemente con la idea de lograr la efi
ciencia de la in dustr ia mex icana. 

Si entramos al G A TT, la ac tu al po i íti ca mex icana se 
vo lvería irreve rsible y ll egaríamos a la ac tu al situación de la 
pequeñ a y med iana industria argentina: la qu ieb ra mas iva. 

6) La polít ica actual de l tipo de cambio de l peso me
xicano con respecto al dólar está dismin uye ndo la compe
titividad de la prod ucción industr ial nac ional tanto en el 
mercado interno como en los mercados in te rnac ionales. 

En la med id a en que el dó lar se devalúa, nuestra eco-
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nomía se hace más depend iente de la de Estados Unidos 
porque se encarecen en la misma proporción los productos 
europeos y japoneses; por otra parte, al tener una tasa de 
inflación superior a la de Estados Unidos, el arance l me
xicano pierde su eficacia protecc ionista, que a la fecha se ha 
calculado en 7% anual. 

En síntesis, podemos decir que el proceso inflacionario es 
un impuesto adic ional a la exportac ión y un subs idi o J la 
importación. 

ANEXO 1 

ANA LI SIS DEL PROTOCOLO DE ADHES ION 
DE MEX ICO AL GATT 

Antecedentes 

Conforme al acuerdo tomado por la u NCT A D, se so li citó al 
G A TT que en las negociaciones multilaterales participaran los 
países subdesarrollados, independientemente de si eran o no 
miembros, y que dicha participación fuera en igua ldad de 
condiciones con respecto a los miembros del Acuerdo Ge
neral. 

En septiembre de 1973 se inicia el período de nego
ciaciones multilatera les del G A TT que se denomina "Ronda 
Tokio" . México participó activamente en esta fase, cele
brando negociaciones en materia arance lar ia, barreras no 
arancelarias y en la revisión del marco institucional de l 
GATT. 

En enero de 1979, el secretari o de Comercio, jorge de la 
Vega Domínguez, envió una comunicación al Director 
Genera l del G A TT, por la cual so licita iniciar negociaciones 
con las Partes Co ntratantes del Acuerdo General, a fin de 
decidir sobre el eventual ingreso de México a dicho or
ganismo. 

Al conocerse la petición mexicana se estableció un grupo 
de trabajo para que examinara la solicitud y, conforme a los 
procedimientos estab lecidos, sometiera al Consejo del G A TT 
un informe al respecto y en su caso el propio Protocolo de 
Adhesión. 

Con el fin de cumplir la tarea encomendada, el Grupo de 
Trabajo se reunió en tres ocasiones con las máximas auto
ridades mexicanas relacionadas con el comercio exter ior, 
encabezadas por Héctor Hernández Cervantes, subsecretario 
de Comerc io Exterior . 

El resultado de las negociaciones fue el "Informe del 
Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de México", el "Pro
yecto de Protocolo de Adhesión de México al Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comerc io", y un 
proyecto de decisión sobre el mismo punto, mismos que 
fueron puestos a la considerac ión del Consejo del G A TT el 6 
de noviembre de 1979. 

En esta oportun idad y por ac lamación de los países 
miembros del GA TT se aceptó la ad hes ión de Méx ico 
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confo rm e al proyecto de protocolo elaborado por el Grupo 
de Trabajo y se dio un plazo, que vence el próximo mes de 
mayo, para que el Gob ierno mexicano ratifique su adhesión. 

Análisis 

De acuerdo con la publicación que elaboró la Secretaría de 
Comerc io respecto a las negociaciones del G A TT, en el 
pr im er párrafo de la página 3 se dice que "Los países que 
suscr ibieron el Acuerdo Genera l desde su or igen, norman su 
actuación . Los que posteriormente se incorporan, rigen su 
actuac ión conforme a los térm in os y cond iciones que fijan 
dichos países y las Partes Contratantes en un documento que 
se denomina Protocolo, especifico para cada caso. De estas 
condic iones se derivan derechos y ob li gacio nes para el país 
adherente" . 

Sobre este punto cabe hacer dos refle xiones: 

• Desde un ángu lo jurídico resulta incoherente que un 
protocolo de adhes ión tenga mayor jerarquía que el texto 
de l acuerdo que le dio origen. 

• Si tomamos como válida la ap reciac ión de la Secretar ía 
de Comercio, tamb ién se advierte una inconsistencia porque 
en el párrafo 1 del Proyecto de Protocolo se dice que se 
a pi icará conforme a las partes 1, 111 y 1 V del Ac uerdo 
General y la parte 11 del Acuerdo General en toda la medida 
en que sea compatib le con su legislación vigente en la fec ha 
del presente Protocolo. 

Como se puede observar en la práctica, México se debe 
ajustar a lo estipul ado en el texto del Acuerdo General de 
ese organismo. 

La parte 11 de l Acuerdo General abarca del artíc ul o 111 al 
X X 111, en los que se expresan los compromisos en materia 
económ ica, especialm ente los que afectan el comerc io inter
nacional, como son: eliminac ión de restricciones, valoración 
aduanera, derechos antidumping y compensatorios, subven
ciones, empresas del Estado, consu ltas entre países miem
bros, protección de las conces iones y ventajas. 

Tal como se dice párrafos arr iba, esta parte 11 se aplicará 
"en toda la medida en que sea compat ible con su legis lac ión 
vigente en la fecha del presente Protoco lo". 

Aqu í cabe hacer una ser ie de profundas reflexiones por el 
efecto que puede tener este texto en la apl icac ión de 
nuestras disposic iones legales en materia económ ica, por 
ejemplo: 

a] El esquema de promoción industrial y a la exportación 
del Gobierno mexicano está basado en el otorgamiento de 
subsid ios y esto es incompatib le con los princip ios básicos 
deiGATT. 

¿Quién determinará la incompatibilidad de las dispo
sic iones mexicanas? 

b] Se habla de la legis lac ión (mexicana) vigente en la 
fecha de negociación del Protocolo de Adhes ión, pero nadie 
desconoce que la Secretaría de Patrimonio y Fomento 
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Industrial reali za estudios para promover el desarrollo de 
sectores indu stri ales específicos, mismos que no se dieron a 
conocer en el momento de la negociación. 

¿se está "conge lando" de hecho la capac idad del Go
bierno para legislar sobre nuestro desarroll o industr ial? 

En el párrafo 3, inciso b) del Proyecto de Protoco lo de 
Adhesión se dice que México se esforzará por que las res
tricciones y permisos de importac ión se ap liqu en de tal 
manera que causen el mínimo daño a los demás países 
miembros del GA TT , pero de conformidad con el art ículo 
x 111 del Acuerdo General se ap licarán todas las restricciones 
con arreglo al principio de la no discriminación. 

El artículo x 111 dice que ningún país impondrá pro
hibi ción o restricción algun as a la exportac ión, a menos qu e 
ponga una prohibición o restr icc ión a la importación del 
producto simil ar origin ari o de cualquier tercer país o a la 
exportac ión del producto simil ar destinado a cua lquier tercer 
país. 

Sobre lo anterior cabe destacar que los países del GATT 
aceptan que Méx ico continú e con su programa de sustituci ón 
de permisos de importació n por aranceles, pero no dejan 
libre el principio de discrecionalidad, lo que resulta mu y 
grave si consid eramos qu e el párrafo 5 del artículo X 111 dice 
qu¡; "en la medida de lo posible, los principios de este 
art ículo se rán aplicables también a las restricciones a la 
exportación". 

¿Lo qu e en realidad buscan los países del G A TT es 
asegu rarse el abastec imiento de mater ias prim as y especia l
mente petróleo? 

El párrafo 5 del Proyecto de Protocolo de Adhesión dice: 
"Sin perjuicio de los derechos y beneficios que para los 
países miembros se deriven del Acuerdo General, están 
conscientes del propósito de México de aplicar su Plan 
Nacional de Desarrollo Industrial, así como establecer los 
instrumentos jurídicos y medidas de política industrial que 
sean necesar ios para la plena consecución de los ob jetivos y 
metas del Pl an." 

Aquí cabe destacar que los países del G A TT antes qu e 
nada dicen que sin perj uicio de sus derechos y benefi cios 
aceptan nuestro Pl an de Desarrollo Industri al, pero ¿quién va 
a decid ir si se han afectado sus derechos? 

Tambi én se dice que están co nsc ientes de qu e ll evemos a 
cabo di cho Plan, pero no sabemos qu é signifi ca esto porque 
en una visita que hicieron funcionarios de Estados Unidos ya 
advirtieron que todos los productos elaborados en las zonas 
1-A y 1-B, cuando se exporten a ese país, automáticamente 
estarán sujetos a impu estos compensatorios, para co ntra
rrestar los subsidios que han recibido. 

Por últim o, debemos tener prese nte que el Plan Nacional 
de Desarro ll o 1 ndustri al tiene una vigenc ia 1 imi tada, 1982 en 
su primera etapa y 1990 en su segunda etapa. 

Desp ués de este breve plazo, ¿qué regirá nuestro Plan 
Sectorial de Desarrollo Industri al? 
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¿serán los principios del G A TT? 

El día 13 de noviembre de 1979 se dio a conocer la lista 
de productos negociados por México corno pago por su 
ad hesión al G A TT, la cual, después de anali zarl a, nos perrn ite 
ll egar a la co nclu sión de que en realidad fue una negoc iac ión 
brillante, porque los países aceptaro n niveles arancelar ios 
superiores a los que rigen en la actualidad y la eliminación 
de los permisos de importac ión no será automática e inm e
diata, sin o grad ual y a plazos de 1 O, 12 y 15 años. 

Desafortunadamente, a la fecha no conocemos la li sta de 
productos sobre los cuales Méx ico puede aprovechar conce
siones para poder cuantificar nuestros beneficios reales en 
materia comerc ial. 1 

ANEXO 11 

ANA LI SIS DEL T EXTO DEL ACUERDO GENERA L 

Antecedentes 

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
se estab lec ió en 194 7 corno parte de la trilogía de or
gani smos internacionales creados para regir las actividades 
económicas de un mundo afectado por la segunda guerra 
mundial; los otros organismos son el Fondo Monetario 
1 nternacional y el Banco 1 nternac ional de Reconstrucción y 
Fomento . 

El principio básico del G A TT es la cláusul a de la nación 
más favorec ida, es decir, toda ventaja, be nefic io o privilegio 
que un país dé a otro, se hace extensivo en forma auto
mática e inmediata a todos los países miembros; otros 
principios y reglas son: trato no discriminatorio, eliminac ión 
de las restricciones cuanti tativas y otras formas de protección 
industrial que no sean aranceles, estabilidad de las con
cesiones arancelarias, ap licac ión de salvaguardi as y acciones 
de emergencia, as í como realización de co nsultas y quejas. 

El Acuerdo General está constituido por un preámbulo y 
cuatro partes enunciativas: la 1 contiene el principio básico, 
la cláusul a de la nación más favorec ida y las 1 istas de 
conces iones que se han otorgado los países miembros entre 
sí; la 11 establece las reg las que regirán el comerc io inter
nacional, espec ialmente las prácticas y políticas de carácter 
no arancelario; la 111 co ntiene las cláusul as operativas para la 
ap li cación del Acuerd o General, y la 1 V se refiere a las 
med idas en favor de los países subdesarrollados. 

Análisis 

Se dice que el G A TT constituye un foro para anali zar y 
discutir las tendencias de l comerc io internacional y las 
medidas que ap li can los países mi embros, especialmente 

1. El 15 de febrero de 1980, la Secretaría de Comerc io dio a 
conocer "al pueblo de Méx ico" los datos res umidos referentes a la 
li sta de productos que fuero n objeto de co nces iones en beneficio de l 
país por parte de Australia, Canadá , la Co munid ad Económica 
Eu ropea, Estados Unidos, Finlandia, j apó n, Noruega, . Nueva Zelandia, 
Suecia y Suiza. Véase, en es te número, el texto de d1cho documento, 
junto co n t res c uadros sobre las concesiones rec ibidas y sus mo
dalidades. Nota de la Redacción. 
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aq uell as que deforman las co rri entes comerciales. También se 
di ce qu e 85% del comercio mundi al se rea li za entre los 
pa ises miembros, ind ependi entem ente de su nive l de desa
rrollo y sistema económ ico, capitalista o socia li sta. 

Nadie pu ede negar que la mayor parte del comercio se 
realiza entre dichos paises, pero no debemos olvidar que 70% 
de dicho com ercio mundial lo rea li zan la Comun idad Eco
nómica Europea, Estados Unidos y Japón, es decir, 11 
países, por cierto industr iali zados , y só lo 15% corresponde a 
los 72 miembros restantes de l G A TT, entre los que se 
pueden mencionar a Argentina, Brasil, Chile y Nicaragua, en 
el área lat inoamericana. 

Efectivam ente, hay paises soc iali stas, como Yugoslavia, 
pero dicho pa (s no ha cambiado su sistema económico, 
independientemente qu e es contrad icto ri o respecto al libre
cambismo promulgado por el GA TT . Otro pa(s sociali sta, 
Cuba, si bien es cierto que ingresó al Acuerdo General antes 
de su revolución socialista, sufre desde 1962 un bloqueo 
económ ico, independientemente de que no ha denunciado el 
Acuerdo. La cláusula de la nación más favorec ida y las 
cláusulas de no discriminación no funcionan en este caso. 

De acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo General, la 
protección a la producción nacional se hará única y exc lu
sivamente mediante aranceles; as(, el articulo 111 dice que los 
paises reconocen que los impuestos interiores, las leyes y 
reglam entos que afecten la venta, la compra, el transporte, la 
distribución de los productos, no deberán ap li carse a los 
productos importados, de manera tal que se proteja a la 
producción nacional. 

El art ículo v 111 del Acuerdo General dice que todos los 
derechos y cargas de cualquier naturaleza que sean distintos 
de los derechos de importac ión y de exportación no deberán 
constituir una protección indirecta a los productos nacio
nales. 

El párrafo 5 del mismo articulo 111 dice que ningún pa(s 
estab lecerá ni mantendrá una reglamentación in terior sobre la 
mezcla, transformación o uso que ex ijan que una proporción 
determinada del producto provenga de fuentes nacional es de 
producción. 

Aqu( cabe preguntarse, lqué pasará con los programas de 
fabricación que se presentan a la Secretaria de Patrimonio y 
Fom ento Industrial con el fin de obtener beneficios adi
cionales que sirven de est imulo y protección a la industria 
nacional? 

En el párrafo 9 del mismo articu lo 111 se dice que los 
países reconocen que el control de precios puede tener 
efectos perjudiciales para los productos de importación, por 
lo que los gob iernos qu e los ap li quen deberán ten er en 
cuenta los intereses de los paises exportadores. 

Lo anterior limita la posibilidad del productor nacional en 
cuanto a buscar una solución como la que tienen actualmente 
los fabricantes de sardinas, que están sujetas a precio oficial 
y no hay restricción a la venta de sardinas importadas que 
tiene precios muy superiores a 100% de los prod uctos 
nacionales. 
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Otro aspecto mu y importante que podemos des tacar en 
forma preponderante es qu e en el arti culado del Acuerdo 
Gen eral se hab la del comercio internac ional y en los articu
las importantes se habla claramente de importac iones y 
ex portaciones. 

Esto último, es decir, las exportac iones, se debe anali za r 
con la máx ima profundidad porque puede comprom eter 
nuestras materias primas, especialm ente el petróleo. Para 
ilu strar lo anterior, podemos mencionar los siguientes artícu
los del Acuerdo General: 

Art/culo X I. Ningún pa(s impondrá ni mantendrá prohi
biciones ni restricciones a la importac ión de un producto 
originario de un pa(s miembro o a la exportación o la venta 
para la exportación de un producto destinado al territorio de 
otro pa/s miembro del G A TT, ya sean aplicados mediante 
contingentes, permisos de importación o exportación o me
didas similares. 

Art/culo X III . Ningún pa(s impodrá prohibiciones o res
tricciones a la importación o la exportación, a menos que se 
imponga una prohibición o restricción semejante a la im
portación o exportación de un producto similar originario o 
destinado a un tercer pa(s miembro del G A TT. 

Al a pi icarse lo dispuesto en el articulo X 111, automá
ticamente perderíamos la autonom(a de venta de nuestros 
productos, es decir, materias primas, porque si por cualquier 
circunstancia decidimos dejar de vender a Estados Unidos, 
dicho producto no podrá ser vendido a los países de la 
Comunidad Económica Europea o a Japón, por ejemplo. 

El punto más grave para nuestro desarrollo petrolero, 
petroqu(mico e industrial en general es el inciso g) del 
artícu lo XX del Acuerdo General. 

Este artículo dice que los paises miembros podrán aplicar 
restricciones (a la exportación) con el fin de conservar sus 
recursos naturales no renovables a condición de que tales 
medidas se apliquen conjuntamente con restricciones a la 
producción o al consumo nac ionales. 

Este punto es razón más que suficiente para no ingresar al 
G A TT, porque si decidimos aumentar nuestras exportaciones 
de petróleo jamás podremos reducir dicho nivel excep to si 
bajamos la producción o el consumo interno, lo que re
dundar(a en un fatal estrangulamiento de nuestro desarrollo, 
pues no debemos olvidar que el Pl an Nacional de Desarrollo 
1 ndustrial tiene como piedra angu lar el petróleo. 

ANEXO 111 

ANALISIS DE LOS CODIGOS DE CONDUCTA DEL GATT 

Antecedentes 

En la Declaración de Tokio, suscrita el 14 de septiembre de 
1973 por los paises miembros del GATT y los paises no 
miembros, pero que manifestaron su interés en las nego
ciac iones multilaterales, los ministros de cada país aco rdaron 
que dichas negociaciones comerc ial es deberlan tener, entre 
otros, el objetivo de reducir o eliminar las restricciones no 
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arance larias y, cuando esto no fu era pos ible, someter ta les 
med idas a una disc iplina in ternacional más eficaz . 

Co n el fin ele ate nder este acue rd o se crearon varios 
grupos de t rabajo ; como resultado de sus labores, se formu
laro n los ll amados cód igos de conducta qu e se señalan a 
continu ac ión: 

7) sobre subsidi os y derechos compensa tori os 

2) de medidas an tidumping 

3) sobre valorac ión adu anera 

4) sobre la exped ición de li cencias de importac ión 

5) de compras gubernamenta les 

6) sobre prod uctos agropecuar ios 

7) sobre carne 

Los códi gos de conducta tienen com o fin alidad regul ar las 
transacciones internac ionales, pero si se anali zan co n mayor 
produn didad se adv ierte que, a pesar de mencionar ciertas 
preferencias o beneficios en favor de los países sub
desarro ll ados, en realidad las dec isiones más importantes 
dependen de la di sc recionali dad de los países indu s
trial izados. 

También se puede prever qu e di chos códigos de conducta 
ti enden a establ ecer una nu eva di visión in te rn ac ional del 
trabajo mediante la anul ac ión o dism inu ción de la capacidad 
de manejo de in strum entos de poi íti ca comercial de los 
países qu e potencialm ente pueden parti cipar en el comercio 
mundial en forma crec iente a co rto plazo, como puede ser el 
caso de Méx ico. 

El denominador común de los códigos de co nducta es que 
di spon en la creac ión de un comité de vigil ancia con una 
auto ridad superior a cualquier orga ni smo jurídico-ad m ini s
trat ivo nac ional, el cual podrá rea li za r investi gac iones en el 
territorio de cualqui er país miembro del "códi go". El comité 
t iene facul tades para aplicar sanciones. Tambi én es obli 
gato ri o que al momento de entrar en vigo r un código de 
conducta las leyes, reglamentos y proce dimientos admini s
trativos se ajusten a las di spos icio nes del mi smo. 

En seguida se anali zan los principales códi gos. 

Análisis del código sobre subsidios y 
aplicación de derechos compensatorios 

Este códi go estipula las norm as y procedimi entos a qu e se 
debe sujetar la aplicación de impu estos compensatorios para 
contrarresta r cualquier prim a o sub ve nción concedida en 
forma directa o indi rec ta a la fabricac ión, producción, ex
portación y transporte de un producto. 

La aplicac ión de un impu es to compensatori o se hará 
previa in ves ti gac ión de l comi té ad hoc que ti ene, entre otras, 
las siguientes funciones: 

a] Decidir si procede o no abr ir la in ves ti gac ión. 
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b] Tener en cuenta la op!nlon y pos ición adoptada por 
las filiales de l país rec lamante do micili adas en el pa ís al que 
se hace la rec lamac ión . 

e] Determinar si la in for mac ió n presentada por el país 
qu e oto rgó la subvención tiene el grado de co nfide ncial ida el 
señalada por dicho país. 

d] Reali zar investigac iones en el te rri to ri o de los países 
invo lu crados e inclu so hace r investigac iones en los locales de 
una empresa y sus archivos. 

De las di spos iciones del cód igo se pueden mencionar las 
sigui entes: en el caso de que los productos no se im porten 
directamente de l país de orige n, sino de un te rcer pa ís, és te 
no excluirá la ap li cac ión de las di spos iciones del códi go; se 
debe dar aviso público de todas las conclu siones preliminares 
o definiti vas; cuando se dec ida procedente la aplicac ión del 
impuesto compensatori o, és te se hará retroactivo por el 
período en que se ap licaro n medid as provisionales. 

Po r principio, los países acuerdan no utili zar sub venciones 
a la exportac ión y contraen el compromi so de evitar qu e los 
subsidios causen perjuicios a la producción de otro pa ís 
miembro, que anule o menoscabe los beneficios qu e para 
otro país mi embro se de ri ven di recta o indirectamente del 
Acuerd o Genera l y que cause perjuicios graves a otros países 
signatar ios del código. 

Los pa íses mi embros ac uerd an no conceder directa o 
indirectamente ningún subs idio a la exportac ión de de ter
minados productos pri mar ios cuyo efecto sea abso rbe r más 
de una parte equitati va del co mercio mundi al, en función de 
la parte que absorb ían los demás países miembros en un 
período determinado. 

Los pa íses en desarro ll o convienen en que las sub ve n
ciones a la exportac ión conced id as a sus productos in
dustri ales no de ben causar perj uicios al comercio o pro
ducc ión de otros signatari os. Todos los países subdesa
rro ll ados tambi én contraen el comp romi so de reducir o 
sup rimi r subvenciones a la exportac ión cuando sea n in 
congru entes con sus neces id ades en materi a de competencia 
y de desarro ll o. 

Como anexo de este acuerdo sobre subsidios e impuestos 
compensator ios se presenta una li sta ilustrativa de subven
ciones sancionables, entre las qu e destacan las siguientes: 

a] Subvenciones directas a una empresa o rama de pro
ducción en fun ción de las ex portac iones que rea li ce. 

b] Tarifas preferenciales en el transporte in te ri or y ex
teri or. 

e] Sumini stro de productos o serv icios nac ional es o im
portados para uso en la produ cción de mercancías 
destinadas a la ex portac ión, en condiciones más favo
rabl es que las aplicadas al abastec imi ento local. 

el ] Exe nción, exonerac ión o apl azamiento tota l o parcial 
de los im puestos directos o de las cuotas de seguri dad 
soc ial. 
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e) Ded ucc iones espec iales directamente relacionadas con 
las exportac iones. 

f] Exención o remisi ón de impuestos in di rectos sobre la 
produ cción y distribución de productos exportados. 

g] Exenc ión o devolución de impuestos a la importación 
de productos que han de usarse en artículos destinados 
a la exportación. 

h] Otorgamiento de créditos a tasas de interés inferiores a 
las de los mercados internacionales, con fines de 
exportación. 

i] Creación de organismos especializados en el otor
gamiento de seguros de crédito a la exportación, 
riesgos por fluctuaciones en el tipo de cambio, 
garantía contra alzas en el costo de productos ex
portados. 

Conclusión 

Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que el código 
de conducta sobre subvenciones nos limitará en los tres 
principales elementos de nuestra política de comercio 
exterior: 

a] El proceso de sustitución de importaciones. 

b) El crecimiento de nuestras exportaciones en los mer
cados tradicionales. 

e] Apertura de nuevos mercados de exportación. 

Por otra parte, este acuerdo neutraliza las disposiciones 
del Plan Nacional de Desarrollo 1 ndustrial, ya que se basa en 
estímulos fiscales, crediticios y de infraestructura. 

Análisis del acuerdo sobre medidas antidumping 

Este código estipula que los derechos antidumping no deben 
constituir un obstáculo injustificable para el comercio in
ternacional, por lo que deben adoptarse después de una 
investigación abierta. 

Se considera que un producto es objeto de dumping 
cuando se introduce en el mercado de otro país a un precio 
inferior a su valor normal, o cuando su precio de expor
tación es menor que el precio comparable de un producto 
similar destinado al consumo en el país exportador. 

La determinación de la existencia del dumping estará a 
cargo de un Comité de Prácticas Antidumping, que ha de 
basarse en pruebas positivas y comprenderá un examen 
objetivo del volumen de las importaciones y su efecto en los 
precios de productos similares, así como los efectos de estas 
importaciones sobre la producción nacional de tales pro
ductos. 

Al abrirse una investigac 1on deberán examinarse simul
táneamente los elementos de prueba para que el Comité 
decida si prosigue o no ; se dará la oportunidad al deman
dante, a los importadores, exportado res y a sus gobiernos de 
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ver toda la informac ión pertinente para la presentación de 
los argumentos que no sean confidenciales. 

La confidencialidad de la información será determinada 
por el Comité, el cual podrá reali zar inves tigaciones en el 
territorio de cualquier país. 

Un país importador podrá pedir a cualquier exportador 
del que se hayan aceptado compromisos que suministre 
periódicamente informaci ón y su verificación; en caso de 
incumplimiento, el país importador podrá adoptar medidas 
antidumping en forma inmediata con carácter transitorio. 

Los derechos antidumping sólo permanecerán en vigor 
durante el tiempo y en la medida que sean necesarios para 
contrarrestar el dumping. En casos justificados el Comité 
examinará la neces idad del mantenimiento de la aplicación 
del derecho. 

Respecto a los países en vías de desarrollo, únicamente 
hay un párrafo {artículo 13 del código) que dice: "Se 
reconoce que los países desarrollados deberán tener en 
cuenta la situación de los países en desarrollo cuando 
pretendan la aplicación de medidas antidumping en virtud 
del presente Código." 

Por último, los gobiernos que acepten el acuerdo anti
dumping tomarán las medidas necesarias para que a más 
tardar en la fecha en que entre en vigor, sus leyes, re
glamentos y procedimientos administrat ivos se ajusten a las 
disposiciones de dicho Código. 

Conclusión 

Se ha dicho que la suscripción del código antidumping por 
parte de México nos daría una mejor posición negociadora 
ante Estados Unidos, principal cliente de nuestros productos; 
no obstante, después de analizar el articulado se llega a la 
conclusión de que esto no es verdad, entre otras, por la 
siguientes razones: 

a] Cualquier país puede aplicar medidas antidumping 
"provisionales" ad referendum. 

b] Los países industrializados tienen una amplia expe
riencia y una infraestructura administrativa que les 
permite entregar la información en forma muy rápida 
o muy lenta, según sea su conveniencia. 

e] La dete rminación para realizar una investigación está a 
cargo del Comité de Medidas Antidumping, integrado 
por un rep resentante de cada gobierno. Esto es un 
arma de dos filos porque nadie puede nega r la in
fluencia de los países industrializados en las decisiones 
de los organismos internacionales. 

d) Los productos de mayor venta de México, además del 
petróleo, son los agropecuarios, los que están excluidos 
del régimen general del GATT y, por lo tanto, cual
quier reclamación se haría a nivel bilateral. Si esto es 
as í, ¿para qué entrar a un organismo internaci ,:>nal en 
el que, después de todo, poca es la ayuda que nos 
puede proporcionar? 
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Análisis del acuerdo sobre compras 
del sector público 

En este acuerdo los países miembros reconocen qu e las leyes, 
regl amentos, procedimientos y prácticas relativas a las 
compras gubernamentales no se deben elaborar, adoptar, ni 
ap licar a los productos o proveedores extranjeros o nacio
nales de forma tal que se proteja a los productos o pro
veedores nacionales, ni debe haber discriminación a los 
productos o proveedores extranjeros, incluyendo los servicios 
inherentes al suministro de los productos, si el valor de 
aquéllos no excede al de éstos. 

Lo anterior quiere decir que los países miembros conce
derán en forma inmediata e incondi cional a los productos 
originarios de los demás países miembros del código (in 
cluidas las zonas francas), un trato no menos favorable que 
el otorgado a los productos y proveedores nacionales, así 
como a los productos y proveedores de cualquier otro país. 

En relación con los países en desarrollo, la Parte 111 de l 
código expone que los países industrializados tendrán en 
cuenta las necesidades de aqué llos, los que podrán negociar 
con otros participantes excepciones mutuamente aceptables a 
las reglas sobre trato nacional para algunas entidades o 
productos determinados. 

Aquí cabe destacar la discrecionalidad que tienen los 
países industri al izados respecto al trato de los países sub
desarrollados, independientemente de que aquéllos ofrecen 
una serie de servicios como la asistencia técnica y el esta
blecimiento de centros de información sobre leyes, proce
dimientos de compras del sector público y las direcciones de 
entidades de compra registradas en el cód igo, entre otras. 

Se formará un Comité de Compras del Sector Público que 
tendrá entre sus principales funciones exam in ar el fun
cionamiento y la aplicación efectiva del código de condu cta, 
así como la ap licación de las ventajas en favor de los países 
subdesarroll ados, y reu nir y proporcionar información es
tadística sobre las compras de los países miembros del 
Código de Conducta, así como inducir a los miembros a 
acuerdos mutuamente satisfactorios. 

Cuando no se llegu e a una conciliación de intereses, el 
Comité podrá resolver sobre la controversia y en el caso de 
que las partes en conflicto no acaten sus recomendaciones, 
dicho Comité podrá autorizar a que uno o varios países 
miembros del código de conducta suspendan la aplicación 
total o parcial de los beneficios derivados de éste al país en 
conflicto por el tiempo que sea necesario y en la forma 
que se considere pertinente, según las circunstancias del 
problema. 

Conclusión 

Se puede aprec iar lo coerc 1t1vo que resulta para los países 
miembros la ap licaci ón de lo estipul ado en el código; de ahí 
que algunos países indu striali zados, como Francia, se hayan 
negado a firmarlo. 

Algunas autoridad es mexicanas han informado que nues-
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tro pa ís de ninguna manera suscribiría este conven io, pero no 
debemos olvidar qu e éstas son las nuevas reglas de l G A TT y 
que, con el paso del tiempo y la adhesión de nuevos 
miembros, se puede hacer ob ligatorio para todos los países, 
si así conviene a los intereses de ese organ ismo internacional. 

Análisis del acuerdo sobre 
valoración aduanera 

El código de conducta sobre va loración aduane ra estipula 
que el va lor de las mercancías de importación en la ad uana 
será el va lor de la transacc ión, es decir, el precio realmente 
pagado o por pagar por el importador. 

En síntesis, podemos decir que los principios básicos so n 
los mismos de la Ley Mex icana de Valoraci ón Aduanera, 
excepto en dos cosas: nuestra ley acepta el establecimiento 
de precios oficiales como una excepción para proteger del 
dumping a la producción nac ional, lo cual es un obstácu lo 
no arancelario y, por tanto, sancionado por el G A TT, y no 
considera la determ inación del valor vía valor con struido. 

Por su parte, el ac uerdo sobre va loración aduanera señala 
que en el caso de no lograrse determinar el valor con base en 
la factura, se hará con base en el va lor de productos sim il ares 
o el precio de exportación del país de origen; dicha deter
minación se hará conforme al valor constru ido, es decir, la 
suma de costos y gas tos comprobables en el pa ís de or igen; 
la información que se presente será confidenc ial y se pro
porcionará en la med ida en que sea necesari o en un pro
ced imiento judicial . 

El código de conducta tamb ién prevé el estab lec imiento 
de un "Comité de Valoración" cuya finalidad será dar a los 
países miembros la opmtun idad de consultas mutuas res
pecto a la administración aduanera y de dar un fallo al 
respecto. 

También se creará un "Comité Técnico de Valoración en 
Aduanas", el cual quedará bajo los ausp icios del Consejo de 
Cooperación Aduanera de Bruselas y rea li zará los trabajos 
que le encomienden el Comité Técnico y los países miem
bros del cód igo de conducta. 

Conclusión 

La Ley Mexicana de Valoración Aduanera es más flexible y 
adecuada a las cond iciones de nuestro país. De suscribir este 
convenio estaremos supeditados a las decisiones de un or
ganismo internacional con autoridad para poner sanciones en 
caso necesario. 

México es miembro del Consejo de Cooperación Aduanera 
de Bruselas y, por tanto, debe aceptar y respetar sus 
modificaciones; por lo anter ior, no es razonable recibir esas 
disposiciones en forma indirecta y quedar sujeto a sanciones 
adicionales. 

Análisis del acuerdo sobre expedición 
de permisos de importación 

Este código de conducta define como trámite ele expedic ión 
de li cencias ele importac ión el procedimiento admin istrativo 
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que requiere la presentac ión de un a so li citud u otra docu
mentación di stinta de la necesa ri a para rea li za r un despacho 
adu anero normal y describe los procedimi entos para su 
exped ición ten iendo como premisa fund amental simpli 
ficarl os y dar les transpare nci a. 

En es ta área espec ífica Méx ico ti ene una amplia expe t·iencia 
e in cluso podernos afirm ar que nues tro esqu ema actual resulta 
muy ade lantado respecto a lo dispuesto por el códi go ele 
conducta. Sin embargo, el gran inco nve ni en te es que tambi én 
se estab lece un "Comité ele Licencias el e Im portac ión" , cuya 
fina li dad se rá que los países miembros rea li cen las consultas 
necesa ri as sobre este tema. 

Las con su Itas y la so lución de difet·encias con respec to a 
las cuestiones relat ivas a la expedición ele permisos de 
importac ión las hará el Com ité conforme a los proce
dimientos prev istos en los artt'cul os XX II y XX III del 
Acuerdo Genera l. 

Conclusión general sobre los códigos 
de conducta del G A TT 

Resu lta d ifíc il desv incu lar los cód igos de conducta del ré
gimen general del GA TT debido a que siemp re toman corn o 
base su articulado o co nstantem ente hacen refe rencia a él; 
por tanto, el tema de l G A TT se debe ve1· corno un 
"paquete" . 

ANEXO I V 

PR EG UNTAS PLANTEADAS A VAR IAS 
SECRETAR IAS DE ESTADO * 

A la Secretaría de Comercio 

7) Se ha di cho con insi stencia que los compromisos de 
Méx ico, si dec id e ingresar al G A TT , son exclu sivamente los 
fij ados en el Protocolo de Adhes ión. 

Con esto se da la idea de que nada tiene que ver el texto 
del Acuerdo Genera l, pero si anali zamos con dete nimi ento el 
texto del Protoco lo de Ad hes ió n se observan las sigui entes 
redacc ion es: 

" . .. Mé xico será Parte Contratante del Acue rd o Gene ral 
en el sentido de l artícul o X X X 11 de di cho Acuerdo . .. " 

" .. . ap li ca rá a las Partes Contratantes, provisionalmente y 
co n sujec ión a las dispos iciones del presente Protoco lo : 

"a] Las partes 1, 111 y 1 V de l Acuerdo General. 

"b] La parte 11 de l Acuerdo Gen eral en toda la med ida 
que sea compatibl e co n su legislac ión vigente en la fecha del 
presente Protocolo. " 

¿Las Pattes Contratantes aceptan que Méx ico ap liqu e 
medidas que inc lu so vayan en contra de los princip ios 
genet·a les de l G A TT, o Méx ico debe ajustarse a lo dispuesto 
en el tex to del Acuerdo Genera17 

* Titulo de la Redacc ión , la cual también pu so su btitulas y 
reordenó las pregu ntas, para ag rupar las por sec retarias. 
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¿Qué debe mos entender cuando se di ce que Mé xico 
ap lica rá provisionalm ente, y co n sujec ión a las disposiciones 
del presente Pwtoco lo, las par tes 1, 111 , y 11 del Acuerdo 
General7 

2) De acuerdo con la op ini ón de unos jut·istas mex icanos, 
el texto del Acuerdo General tiene un cat·ác ter mandatorio, 
es dec it·, compu lsivo, y las dispos iciones lega les mex icanas el e 
ca rácter eco nómico po r lo ge net·a l son de carácte r induct ivo 
(a nadi e se le obli ga a so li citar Cedi s, Ceprofi o prese ntar 
un programa de ex portac ión). 

En el caso de qu e el Se nado ele la Repúb li ca apt·uebe 
nu es tro in greso al G A TT , automáticamente, conform e al 
Artícul o 133 de la Co nstitución Mex ica na, el texto del 
Acuerdo General adq ui ere carácter de leg islac ión interna y 
con una jerarquía superi or a la maym ía de nu es tras dis
posiciones jurídicas en materi a económica. 

¿Es correcta la op ini ón co ntenida en los dos párrafos 
anteriores? 

¿Las distintas secretat·ías el e Estado han determ inado qué 
disposic iones lega les en mate ria económica se tendrán que 
derogat" y cuáles tendrán qu e abrogarse? 

3) En el inciso b) del artt'cu lo de l Protocolo de 
Adhes ión se habla de que la parte 11 del Acuerdo Genera l se 
ap li cará conform e a la legislac ión vige nte en la fec ha del 
pt-esente Pmtocolo. 

En tendemos que es te párrafo se refiet·e a la legislac ión 
mex icana, pero tenemos noticias de qu e hay una in terp re
tación en el sentido de que se refiere a la legislac ión de l 
GA TT. 

¿A qué legislac ión se refi ere? 

Si es la legislación mex icana, además del Plan Nac ion al de 
Desarrollo Indu stria l ¿qu é ott·as disposic ion es queda n cons i
deradas en esta ¡·edacc ión ? 

4) Se dio a conocer la li sta de productos que Mé xico 
ofr ece y en la que se ad vierte que ún icamen te se consolidan 
aranceles muy super iores a los que se ap li can ac tualmente y 
de hecho el único compmmiso es la eliminación de l perm iso 
de im portación de inm ed iato, o bien a largo plazo. 

¿cuál es el interés de los demás mi embros del GA TT , 
espec ialmente de Estados Un idos, de la Comunidad Econó
mica Europea y japón, de ace ptar una negociac ión en donde 
no se ofrecen ve ntajas inm ed iatas a sus exportac iones? 

5) 1-.J o se ha dado a co noce r la li sta de prod uctos sobre 
los que Méx ico so li c itó conces iones, ni la li sta de productos 
ya negoc iados en el G A TT y que nu es tro país apwvecharía 
al ingresar a el icho organ ismo. 

¿Qué interés tiene Méx ico en una negoc iación comercia l 
cuando 82.4% de nu estras exportacion es se dest ina a países 
miembros del G A TT sin conces iones arancelari as? 

¿cuál es el benefi cio pat"a México, si el gru eso de nu estt·as 
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exportac iones son productos agropecuari os, los que tienen un 
rég im en de excepción dentro de l G A TT y en los que no 
hubo un acuerdo entre los púses industri alizados en la 
pasada Konda de To ki o? 

¿se olvida que el crec imiento de la demanda efec tiva de 
Méx ico es de 17% an ual, que actualm ente ya tenemos 
escasez de mate ri as primas básicas como ace ros planos, 
cemento, azúcar y otros, lo que li mita considerablemente 
nues tra capac idad exportadora por lo menos a mediano plazo 
(diez años)? 

6} Al ana li zar el texto de l Acuerdo General se advierte 
que sus disposic iones se deben ap li car ta nto a las impor
tac iones como a las exportaciones. Así por ejemplo: 

Articulo l . En mate r·ia de derec hos de aduana y cargas de 
cualquier clase de impuestos a las importac iones o a las 
exportaciones . .. 

Articulo VIII. Todos los derechos y cargas de cualqui er 
naturaleza que sean dist intos de los derechos de importac ión 
y de exportación . .. 

Art/culo X I . Ninguna Parte Contratante im po ndrá ni 
mantendrá prohibiciones a la importac ión .. . o a la expor
tación o a la venta para la exportación de un producto .. . 

¿Por qu é nunca se ha tratado este asunto públi camente, 
excep to en la intervenció n de l Li c. Hécto r Hern ánd ez en la 
Tercera Reu ni ón del Grupo de Trabajo (p. 8, 2o. párrafo), y 
por qué no aparece en el tex to del Protoco lo de Ad hes ión la 
mención que ahí se hi zo en el sentido de qu e Méx ico no 
acepta ningún compromiso de abastec imiento? 

7) El artículo XVI II , en su secció n A, estipula que 
cuando un país subd esa rro ll ado te nga qu e retirar un pro
ducto negociado lo notificará a las demás Partes Contra
tantes, entab lará negociaciones con la que haya negociado la 
concesió n y cualqui er otra Parte cuyo interés sustancial en la 
conces ión haya sido reconocido y co njuntamente deter
minarán la compensac ión adecuada. 

Cuando un país subdesarro ll ado tenga qu e ret irar un 
producto, puede hacerlo aun sin el pago ele la adecuada 
compensac ión, pero las Partes Contratantes in te resadas en 
dicha conces ión podrán modificar o retirar· co nces iones sus
tancia lmente eq ui va lentes. 

Ante este panorama, ¿cuál es el tr"ato preferencial a un 
país subclesarro ll aclo7 

8) La Canac intra desea ver los aspectos positivos del 
GA TT y, por lo mism o, tamb ién cabe preguntar: 

¿E 1 G A TT ay ud ará a r·esolve r 1 a escasez ele mate ri as 
primas y, espec ialmente, los défi cit de productos alim en
ticios? 

A la Secretar/a de Hacienda y Crédito Público 

7} El Acuerdo General prevé la ayuda del Estado para 
favo recer el desa rro ll o económico. También prevé que pu ede 
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ser necesario adoptar med idas ele protecc ió n, o de otra clase, 
que influ yan en las importaciones, tal es como mantener 
aranceles flex ibles en la medida que lo req uiera la creac ión 
de una pwducc ión y establece r· restricc iones cuantitat ivas 
para proteger· el equ il ibri o de la ba lanza de pagos. 

No obstante lo anterior·, de l análisis del artr'cul o X V 11 1 se 
desprende que no se hab la de subsidi os o sub ve nciones, que 
de hecho so n la base del Plan Nac ional de Desarro ll o 
1 ndustrial, y de otras disposiciones de fo mento industrial y 
comercial que se co ntrapo nen a las disposiciones del G A TT . 

¿Qué medi das sustituirían los apoyos que actualmente 
otorga el Gob ierno federa l? 

2) Se ha dicho que dentro de l GA TT México te ndrá 
trato de pa ís en desa rrol lo, pero los organismos financ ieros 
internac iona les están camb iando su op in ión a este respecto. 
También cabe recordar qu e dentro de la A L A LC hubo 
inquietud por seguir considerando a Ecu ado r· como pús de 
menor desarro ll o eco nóm ico relativo, debido a su prod ucción 
petrolera. 

¿cuáles so n los parámetros o criterios que inter
nac ionalmente se toman en cuenta para determ inar que un 
pa(s es desarro ll ado, subdesarr·o ll ado o en vías de clesarwllo , 
y cómo se consideraría a México al in iciar-se la década ele los 
80, cuando nos encontremos en pleno auge petro lero? 

A la Secretada de Patrimonio y Fomento Industrial 

7) El artículo 5 del Protoco lo de Ad hes ión se ini cia 
diciendo: "S in perjuicio de los derechos y benefic ios que 
para las Partes Contratantes se der ive n de l Acuerdo General 
según se ap li que en vir tud de las de más disp os iciones del 
presente Pr·otocolo, las Pa rtes Contratantes es tán consc ientes 
del propós ito de Méx ico de ap licar su Plan Naciona l de 
Desar·w ll o In dustr ial. .. " 

Es de todos conocido que el Pl an mencionado oto rga 
subsidi os, es di scr im inato r·io en lo refe rente a las dive rsas 
regiones de Méx ico y prevé otras medidas que se oponen a 
los pri ncip ios del GA TT . 

¿cuál ser·á la situac ión de los planes ele desa rro ll o por 
ra mas indu str·iales que la Sepafin tiene en estudi o, ya que no 
se di eron a conocer durante las negociac iones del Protoco lo 
de Adhes ión y, por tanto, no quedaron dentro del esquema 
ele leg islación vige nte? 

¿Qué debe mos entend er cuando se nos dice qu e los de más 
miembros del G A TT es tán co nsc ientes 7 ¿s ign ifica que Mé
xico tiene libertad abso luta y soberana par-a el manejo, 
mod ificac ión o amp liación de l Plan Nac ional de Desarrollo 
Industri al? O bien, ¿será n las dispos iciones del G A TT las 
que deberán da r las directr ices y limitac iones a que se debe 
suj eta r dicho Plan7 

2} El Pl an Nac ional de Desarrollo 1 ndustri al tiene una 
vigenc ia limitada, hasta 1982. 

En el caso de qu e Méx ico se adhi era al G A TT y los demás 
miembros acepten que no resultan perjud icados con sus 
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disposiciones, pese a estar en contra de los principios del 
Acuerdo Genera l, ¿después de 1982 quedarán nuestras po
I (ticas de desarro ll o indu strial sujetas estr ictamente a lo 
estipulado por el texto de l Acuerdo Genera l? 

3) En el texto del Protocolo de Adhesión no se hace 
mención a un régimen de excepció n del petró leo . En el texto 
del Acuerdo General se habl a de no obstaculi zar las ex
portaciones y, en relac ión con los recursos naturales no 
renovables, en el art(culo 20, inciso g) se dice:" . . . nin guna 
disposición del Acuerdo Genera l será interpretada en el 
sent ido de impedir que toda Parte Contratante adopte o 
ap liqu e las medidas (inciso g) relativas a la conservac ión de 
los recursos naturales agotab les, a condición de que tales 
medidas se apliquen conjuntamente con restricciones a la 
producción o al consumo nacional". 

Este concepto limita totalmente el desarrollo de vari as 
industri as básicas, como la petroqu(mica, en la que se prevé 
la expo rtación de productos e laborados, en lugar de petróleo 
crudo. 

El Lic. Héctor Hernández indicó, el pasado 5 de no
viembre, que el petróleo no está cons id erado en las nego
ciaciones y que no hay pa(s miembro del GA TT que haya 
aceptado limi tac ión alguna a su soberan(a en lo que toca a 
poner o no restricc iones a su exportación, pero sabemos que 
Estados Unid os ha pedido a Japón que voluntariamente 
restrinja sus exportac iones y el pasado d(a 13 sa li ó una nota 
period(stica segú n la cual un senador estadounidense de
mandó restricciones a los productos petroqu(micos japoneses 
por estar elaborados con petr"óleo de Irán. 

¿cómo puede evitar un pa(s subdesarrollado represalias 
como las mencionadas? 

4) Continuando con la idea del petróleo, al anali zar el 
texto del Acuerdo General se concluye que puede afec tar 
nuestra poi (tic a petrolera. Por ejemplo, el art(culo X V JI 

dice: 

"a) Cada Parte Contratante se compromete a que si funda 
o mantiene una empresa de Estado ... o si concede de hecho 
o de derecho privilegios exc lu sivos o especia les a dichas 
empresas, se ajuste, en sus compras o sus ventas que 
entrañen importac iones o exportac iones, al principio gene ral 
de no discriminación prescrito en el presente Acuerdo . . . 
concerniente a las imp ortac iones o a las exportac iones efec
tuadas por comerc iantes privados. 

"b] Las disposiciones del apartado a ] deberán interpretar
se en el sentid o de que imponen a estas empresas la ob li 
gación . . . de efectuar las compras o las ventas de esta 
naturaleza, aten iéndose exclu sivamente a consideraciones de 
carácte r comercia l. .. y la ob li gac ión de ofrecer a las em
presas de las demás Partes Contratantes las facilidades ne
cesarias para que puedan participar en esas ventas o compras 
en co ndicio nes de libre competencia y de conformidad con 
las prácticas comerciales corrientes. 

"e) Las Partes Contratantes podrán, a petición de una 
Parte Contratante que sufra perjuicios debido a las ope
raciones de una empresa de Estado, invitar a la Parte 
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Contratante en donde está estab iec ida dicha empresa, o 
mantenga o autor ice tal empresa, a que facilite informac iones 
sobre operac iones en lo que se refiere a la ap li cac ión del 
presente Acuerdo." 

¿cuál es la posición de Pemex respecto a esta dis
posic ión? 

¿cómo quedarán las demás empresas estatales? 

5) ¿E l G A TT sustituirá un Plan Rector de Desarrollo 
Industr ial que continú e la tesis expresada por nuestro Plan 
Nac ional de Desarrollo Industria l? 

6) ¿El G A TT ayudará a reso lver las deficiencias estruc
turales del transporte ferrocarriler·o, carretero, mar(timo y 
aéreo? 

7) Para que un pa(s sea realmente exportador se necesita 
una ventaja abso lu ta de productividad y eficienc ia. 

¿cuáles son los criterios que usan las autoridades para 
determ in ar que la indu str·ia mexicana es ineficiente? Porque 
sabemos que la planta productiva está trabajando a su 
máxima capac idad y tenemos grandes déficit de materias 
primas básicas. 

A la Secretaria de Relaciones Exteriores 

7) Al analizar el texto del Informe del Grupo de Trabajo 
sobre la Ad hesión de México al G A TT se advierte que, de 
hecho, es un documento que plantea las inqui etudes e 
incluso las reservas de los pa(ses miembros del GATT 
respecto a las poi (ticas y disposiciones ju r(d icas de nu estro 
pa(s. 

Es de nuestro conoc rmr ento que juristas de la Secretar(a 
del G A TT le dan un carácter lega l a dicho informe, pero 
algunos juri stas mexicanos afirman que dicho documento 
carece de fuerza lega l para resolver controversias o solucionar 
posibles confl ictos. 

¿cuál es el sentir de las autor idades mexicanas a este 
respecto? 

2} En el párrafo 35 del infor·me del Grupo de Trabajo se 
dice que ni el Protocolo de Adhesión ni dicho In forme 
ob ligar(an a México a adher irse a los cód igos de conducta 
negociados en la ll amada Ronda de Tokio y que, en su 
caso, los derechos y obligac iones sobre los cód igos se der·i
var(an de las disposiciones de éstos. 

¿cuál es la opin ión de las autor idades mexicanas sobr·e los 
códigos de cond ucta y cuá les son los que en su caso 
convend r(a susc ribir? 

3) Como todo tratado internacional, el Acuerdo General 
tiene cláusulas relativas a aceptación de nuevos miembros, 
suspensión o retiro de concesiones, pero es muy im portante 
destacar que el art (cu lo XXV, inciso 4 dice: "Salvo dis
posición en contrario del presente Acuerdo, se adoptarán las 
decisiones de las Partes Co ntratantes por mayor(a de votos 
em itidos". 
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Una excepc ión la establece el inciso 5 del mismo artícu lo 
X X V, a condi ción de que sanc ione esta decisión una mayoría 
que represente a más de la mitad de las Partes Contratantes. 

¿Hay alguna medida o disposición que pueda soslayar esta 
cláusu la cuando se trata de cuestiones re lativas a países 
subdesarroll ados? 

Pregunta general 

¿si México no entra al G A TT, cuáles serán las con
secuenc ias para el país, para los industriales y para los 
ciudadanos? 

ANEXO V 

LA POLITICA DEL TIPO DE CAMB IO Y EL GATT 

La adhes ión o no adhesión al G A TT es un problema que 
debe analizarse desde una perspectiva integral de poi ítica 
económica. 

Un aspecto poco anal izado, pero de vital importancia al 
respecto, es el de la paridad o tipo de cambio de la moneda 
de un país. 

Tipo de cambio 

El tipo de cambio de una moneda es el precio de la misma 
expresado en términos de moneda extran jera, o más común
mente, el precio de la divisa extranjera en términos de la 
moneda del país (11. gr. el tipo de cambio para México 
respecto a Estados Unidos es igual a 22.75 pesos por dólar). 

Así, las compras o inversiones de un mexicano en Estados 
Unidos requieren de la conversión de moneda nacional en 
moneda de ese país, en el mercado de divisas, y viceversa 
cuando un estadu nidense demanda nuestros bienes y 
servicios. 

De esta manera, si el mercado funcionara libremente, los 
precios de las divisas estarían determinados por la oferta y la 
demanda de ellas. Sin embargo, el mercado de divisas, como 
cualquier otro mercado, dista mucho de ser uno de com
petencia perfecta, por lo que el tipo de cambio efectivo de 
mercado será frecuentemente distinto del tipo de cambio de 
equilibrio. 

Esta disparidad puede expl icarse por la intervención de los 
gobiernos: 

a] Fijando el tipo de cambio . 

b] Limitando parcial o totalmente la co nvertibilidad de su 
moneda en moneda extranjera. 

En México la tasa de cambio efectival ha permanecido 
prácticamente fija en los últimos 30 arios; no así el tipo de 
cambio de equ ilibri o, que se calcula aj ustando el tipo del año 
base considerado, con el diferencial de tasas de inflación 
entre México y Estados Unidos a lo largo del tiempo. De 

l . La tasa efect iva se refiere a la que se observa en el mercado. Se 
tomó la paridad del peso respecto a l dólar, por realizarse 67.6% de 
nuestro comercio in ternacio na l co n Estados Unidos. 
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esta manera, cuando la tasa de cambio de equi lib rio está por 
arriba de la observada se dice que hay una sobrevaluación de 
la moneda. 

La paridad del peso empezó a sobrevalu arse a princrpros 
de 1973 en forma importante, desembocando en la de
valuación de septiembre de 1976. Esta corrección eliminó la 
sobrevaluación dejando inclu so al peso subvaluado. Sin em
bargo, esta brecha se ha ido cerrando progresivamente a 
causa de una mayor inflación interna que la estadunidense. A 
la vez, el tipo de cambio efectivo se ha mantenido "cuasi
fijo", dejándose fluctuar desde septiembre de 1977 dentro ele 
una pequeñísima banda de entre 22.70 y 22.86 pesos por 
dólar.2 El resultado ha sido que a partir de abri l de 1978 
han empezado a resurgir indicios de sobrevaluación que se 
han id o incrementando, calculándose una sobrevaluación de 
5% a julio de 1979 y de 9% al final del año. 

Efectos en el comercio internacional 

De continu arse una tendencia expans iva de la poi ítica mo
netaria mexicana, la ace leración de la inflación podría pro
vocar una sobrevaluación de alrededor de 28% a fines de 
1980. Aunque esto no implicaría una devaluación inminente, 
dado el aumento de reservas internacionales provenientes de 
la exportación de petróleo, sí provocaría una deformación en 
la dirección del comerc io in ternacional de la siguiente 
manera: 

La sobrevalu ación equivale a un subs idio implícito a las 
importaciones que México realiza, pues abarata arti
ficialmente el precio de la divisa estadoun idense y, al mismo 
tiempo, impone un gravamen o castigo implícito a las 
exportaciones. De esta manera, aunque se ap liquen aranceles 
elevados a los productos importados, éstos pueden ser con
trarrestados o más que anulados por una sobrevaluación 
creciente en el tiempo. 

De lo expuesto hasta aq uí se desprende la siguiente 
recomendación: nci se debe pretender entrar al G A TT, 
abriendo nuestra economía a una mayor competencia, si se 
mantiene una tendencia a la sobrevaluación del peso me
xicano. Esto, además de anul ar cualqui er protección aran
celaria, otorgaría un subsidio implícito a la importac ión. 

A pesar de las ventajas innegables de una mayor apertura 
al comercio que implicaría la adhesión al Acuerdo General 
(v. gr. mayor crec imiento del sector externo que resultaría 
en un mayor desarrollo económico, etc .), no es posible 
adoptar esta decisión teniendo una moneda sobrevaluada. 

Las soluciones para ev itar la sobrevaluación son: 

• Un mayor contro l del circu lante para contener la 
inflación, de manera que al menos sea igual que la externa. 

O bien: 

• Ajustar la paridad del peso constantemente (devaluando), 
de acuerdo co n los cambios en el diferencial de inflaciones 
entre México y el exterior . O 

2. A excepción de junio de 1977, en que estuvo a 23.09 pesos 
por dólar. 
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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-
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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 
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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 
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