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I NTRODUCC ION

La dec isi ó n sobre el in greso de Méx ico al G A TT pe rtenece al
campo de la polític a general de desarrol lo de l pa ís. Los
elementos qu e influ ye n en esa dec isión comp rend en, de
manera fundam ental, la naturaleza de la estrategia eco nó mica
qu e se prete nde adoptar, la dirección de la poi ítica indu strial
y comercia l, la o rientac ió n de los programas del secto r
externo, el impulso a la parti cipaci ó n de producto s primarios
y elaborados en merc ados de l exte rior, la capac id ad de
negociación con los princip ales socios comercial es y, por
último, los fund amentos jurídicos que dan sustento a un
proyecto nacional de comercio ex ter ior.
En este trab ajo se examinan algunos aspectos relac ionados
con el orden jurídico mex ica no y el G A TT. Para ell o se
exponen, en una primera instancia, las características lega les
del Acuerdo General so bre Aranceles Adu aneros y Com ercio;
a co ntinuación se examin a el contenido del Proyecto de
Protocolo de Adhesión de Méx ico al GATT y, por último , se
intenta obtener algunas co nclusiones.
El enfoqu e es eminentemente jurídico . Sin ignorar la
imp ortancia de otros elementos, el propós ito ce ntra l es
anali za r el marco lega l de los in strumentos re lac ionados con
el GA TT. Emp ero , la dificultad implícita en ese análi sis es
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T ex to 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
Econom istas, A. C., y el Ins t it uto de In vest igaciones jurídi cas de la
UNAM . El autor es profeso r de Derec ho Intern ac io nal Público en El
Co legio de Mé x ico y di rector genera l de Asuntos Hace ndario s Intern ac ion ales de la Secretar(a de H acie nd a y Créd ito Públi co. L as opi nio nes ex pres adas no co mprometen a esas institucion es.

co nsid erabl e, en fun ció n de la co mpl ejidad y multipli cid ad
de los orde nami entos jurídi cos 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 lo rar áreas lega les bás icas de l Acuerdo Genera l y su
im portancia para México .
L A NATUR A L EZA JURIDI CA DEL AC UERDO GENERA L

En sus o rígenes, el co nve ni o del GAT T tenía un propósito
di stinto de la fun ció n qu e cumple en la actua lid ad. El
Acuerdo General fue concebido fund amentalm ente co mo un
in strumento para hacer un a red ucc ió n recíproca de ara nceles,
comprendiendo as í un conju nto de obligaciones subsidi arias a
los principios estipul ados en la Organ izació n Internacional de
Comercio, instituci ó n qu e supuestamente tendría un pap el
rec tor en el co mercio in ternaciona l. Cuando se fru stró la
constitu ció n de esa Organizació n, como co nsecuencia de la
o posición del Congreso de Estados Unidos, el Acuerd o
General se co nvirti ó en el in strum ento básico para regular el
co mercio intern ac io nal entre las partes co ntratantes, co n
tod os los defectos implícito s en un tratado intern ac ional
negoc iado para un fin di stin to y que requería la infraestructura pmpia de un orga nism o intern ac iona l para funcio nar.1
1. Para un est udio detallado del sist ema co nstitu cion al del GATT
y de su est ructur a jurídica, véase john j ackson, World Trad e and the
Law of GA TT, Bobbs Mer ril Co., 1969. L a impo rt ancia de l análi sis
lega l en la o bra de ja ckso n ju st if ica que en la prim era parte de este
artícu lo se utili ce n co nce ptos apo rt ados por ese autor. Otras obras de
co nsult a so n: G. Cur zo n, Multilateral Co mmercial Diploma cy : GA TT

and its lm pact on National Commercial Policies und Techniques, M.
jo sep h Ltd ., Lo ndres 1965; K.W. Dam, Th e GA TT: Law and
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Esta gestac ión defectuosa ha ten id o man ifestac io nes in st ituc io nales y jur(dicas imp orta ntes. Qu izá el defecto co nstitucional 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 nnotaci ón tradic io nal de tratado intemacional. Las o bligaciones adqu iri das por las partes contrata ntes emanan de un
Protoco lo de Apl icac ió n Provisio nal , mediante el cual ve in titrés gob iernos se co mpro meti 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 sposi cio nes de ese cap ítulo no
entra ran en co nfli cto co n la leg islac ión existente en el
mome nto en qu e esos go bi ern os lo susc ribi ero n. Con posteri o ridad a 1948, otros gob iern os se han incorpo rado al
Acuerdo General mediante protoco los de adh es ión semejantes, insti tuyendo que las o bli gac ion es convenidas qu edan
co nsagradas en ese Protocolo. Esos protoco los co nstituye n,
para propósitos internos de los estados y en el ámbito
internac ion al, los instrumentos med iante los cuales los estados quedan obli gados co n respecto a las demás partes
contratantes del G A TT.
Las ci rcunstan cias descritas po nen de reli eve la inexistenci a de un tratado intern ac io nal en vigor. Pero, además, no
hay tampoco un Acuerdo General. No ex iste ge neralidad,
puesto que el G A TT está co nstituido por co ntratos bilaterales entre los es tados ad herentes y las Partes Contratantes,
en do nd e se comprometen a obli gac io nes determinadas, con
la pos ibilid ad adic io nal de introd uc ir reservas . Co mo se verá
más adelante, estas rese rvas son válid as para las partes
con tratantes que las aceptan, pero su ex istenci a 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 aplic an a un
número restr ingido de estados.
Adem ás, desde 1948, fec ha en que co nclu yó la negoc iació n, se han introduc ido refo rm as al G A TT qu e en ciertos
casos no han sid o aceptadas por todas las partes co ntratantes. De nueva cuenta, en este caso se está en presencia de
un ca leid oscopio de re lacio nes jurídicas entre las di stintas
partes contratantes, pu es to que puede suceder que ciertas
o bligaciones jurídicas es tén en vigo r entre dos o más partes
co ntrata ntes que han acep tado las enmi endas, pero no entre
las qu e no las aceptaro n 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 res pecto a todas las dem ás, deb id o al fracc ionamiento de
las distintas ob li gac iones co ntraídas por cada un a de ellas.
As í, el G A TT es un co mpl ejo de ac uerdos ge nera les y de
var ios ac uerd os partic ul ares, compon iendo una mu lt iplicidad
de ob li gac iones y cláusu las, vá li das en ocas io nes para todas
las partes co ntratantes, pero en ocas iones en vigor só lo para
algun as.
/nternational Economic Organization, Uni ve rsit y of Chi cago Press,
Chi cago, 1970; R. E. Hud ec, The GATT Legal System and World
Trade Diplomacy, Praeger, Nueva York, 1975; W. Clin e y otros,
Trade Negotiations in The Toi1yo Round, Th e Brook ings ln st ituti o n,
Was hingto n, 1978; Co mi sión de Finanzas del Senado de Esta do s
Unid os, Multilat eral Trade Negotiations and the Legal lnstilutions o(
lnlerna tional Trade, U.S . Government Printin g Office, Wash igto n,
1979; GA TT: Th e Tol1 yo Round o( Multilateral Trade Nego liations ,
GATT , Sui za, abril de 1979.

el marco jurídico me x icano

A pesar de estas observacio nes, debe anotarse que ex iste
un núcleo bás ico de ob li gac iones que co nstituy e un comú n
de nomin ado r elemental pa ra la operació n de las reglas del
GA TT . En efec to, los in strum entos intern ac io nales principales del Acuerdo Genera l so n:
a] Los ar t íc ul os generales, que co mprenden del arücu lo
al X XX V 111.
b] Los anexos, de l A) al 1), qu e in clu yen notas y d ispos icio nes supl ementarias que representan interp re tac io nes
del Acu erdo Genera l.
e] Las listas de conces iones arancelarias.
Los art (cul os genera les y los anexos constituyen el fundamento de las ob ligac io nes contra(das por cada parte
co ntratante con respecto a las demás, aunque en ocasio nes
los protoco los de ad hes ió n contienen reservas sobre algún
aspec to de estas ob li gaciones generales o resp ec to a su
apli cac ión a un país específico.
Las 1istas de concesiones son parte integ rante de la Parte
del Acuerdo General y se estab lecen co nform e a los
términos de los di st intos protocol os de adhesión, aunque
con poster ioridad han sido modificadas por ac uerdos ulteriores, "certificaciones", rectificaciones y mod ificacio nes, así
como múltip les waivers, cláusu las de escape, y renegoc iaciones . Cabe advertir que no hay un docum ento único que
reprod uzca la totali dad de la Li sta de Concesiones que
correspond en a un a parte co ntratante .
1

Como se in dicó, en sus orígenes el G A TT se fundó en el
compromiso de 1imitar los aranceles qu e un a parte co ntratante hab ría de ap licar a la impo rtac ió n de determinados
bie nes y la genera li zac ión de ese compromi so a todas las
partes co ntratan tes de l G A TT mediante la cláusu la de la
nac ión más favorecida . Adicionalm ente, co nfor me a los términos del Acuerdo General, se proporci o nar ía protecc ió n al
valor· y natural eza de la concesión arancelari a otorgada, a fin
de ev itar un a posible anul ac ión o menoscabo de la mi sma
por medi o de la ap li cación de barreras no arance lari as. En el
Acuerdo General se prevé n proced imientos de co nsulta y
acc ión con junta para poner en ope rac ión sus postulados.
En la evo lu ción 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, siend o aún ob jeto de
negoc iació n, han ced ido el paso a otro t ipo de restricciones
al co merc io . Los resultado s de las Nego ciac iones Co merciales
Mul ti lateral es ("R onda" de To kio) refl ejan la nu eva preocupac ió n de las Partes Contratantes del GA TT . Los cód igos de
co ndu cta emanados de esas negoc iacio nes regul an fund amenta lm en te las barreras no ara nce lar ias, co n impo rtan tes
co nsec uencias para los o bjetivos de desar ro ll o y la particip ac ió n de las naciones no indu striali zadas en el co mercio
mundi al.
L A AP LI CAC ION DEL ACUERDO GENERA L

Las partes co ntrata ntes orig inal es del Acuerdo Ge neral ini ciaro n la apli cac ió n de ese instrum ento in ternacio nal 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 momento de entrar en vigor el Protoco lo de Aplicación Provisio nal.
La razó n para que el Acuerdo General no haya entrado en
vigor obe dece a que en el momento de su negociac ión var ios
gob iern os participantes ten(an fac ul tad sufic iente pa ra convenir 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 nc elarias; esto es,
la Parte 11 del Acuerdo General. La aceptación de disposiciones en materia de barreras no arancelarias obligaba, en
más de un caso, a reformar la legislación in ter na de los
estados sobre esa materia. Ante la dificultad de llevar a cabo
esta serie de mod ificaciones, se convi no en aplicar provisionalmente la Parte 11 , en la medida en que fuese compatible
co n la legislac ión en vigor de los estados signatarios. Supuestamente, con posterioridad habrlan de refo rm arse las legislaciones internas que estuviesen en conflicto con los térmi nos
del Acuerdo General, para elimin ar as ( su carácter provision al
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 lu ción adoptada en 1955 qu e
pretend(a asegurar su plena ap licación medi ante el comprom 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
lo hi cieron med iante un Protocolo de Adhesión,
conforme a los térmi nos del articulo XXX III del Acuerdo
Ge nera l. En el caso de terr itorios aduaneros de partes
contratantes, que poster iormente se co nvirtieron en estados
independientes, su ingreso se real iza conforme al procedimiento estab lecido en el articu lo X X V l .

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 icio nal, el "boleto
de admisión" sign ifica un proceso de negociación para dete rmin ar las concesio nes 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 bien es extra njeros en condic iones que vio len el Acuerdo Ge nera l. Sin embargo, esta
cuestión no resulta rel evante para Mé xico, ya que los artl culos 117, 118 y 131 de la Constitución reservan a la
federac ión la facu ltad de legislar en materi a de comercio
exter ior y estipulan que en ningún caso las entid ades federativas pueden estab lecer pro hi biciones o gravámenes de
ningún género a bienes del extranjero ni introducir contr ibuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones,
salvo qu e, 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 inter naci onales relacionados con el Acuerdo
Genera l, res ul 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 in os del texto, tomando en
cuenta el objeto del convenio. Se requiere, naturalmente,
determ inar cuá l 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.

G A TT

Los gobiernos se ad hi eren al Acuerdo General co n base en
los términos negociados y acordados entre uno de el los y las
Partes Contratantes. El Protoco lo de Adhes ión deb erá 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 un a parte co ntratante pueda quedar
ob ligada con otra sin su co nsentimi ento, en el articu lo
XXXV se in trodujo un a 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 aceptando la ad hes ión de un nu evo gobierno. El Protocolo de
Adhesión co nstitu ye el acuerdo básico que estipul a las
co ndi ciones del ingreso de un nuevo miembro y deberá ser

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 contratantes, puesto que han sido aceptados co mo un a forma de
interpretación de l Acuerdo .
Adicionalmente, no pued e desconocerse la im portancia de
las prácticas y precedentes que se han ido conformando en el
seno del G A TT , desde su creac ión en 1948 hasta la fecha .
También existen interpretaciones presentadas por el Director
Ge neral del G A TT que han sido adoptadas por las Partes
Co ntratantes. Las decisiones de las prop ias Partes Contratantes deben ser consideradas como un a interpretación de l
Acuerdo Ge neral. Como fuentes supl ementarias de interpretación, podrla acud irse a los trabajos preparatorios del
Acuerdo General y de la frustrada Conferencia de las Naciones Unid as sobre Comerc io y Emp leo.
Al margen de este complejo sistema de fuentes de interpretación, debe examinarse el va lor jurídico que posee, en
términos de interpretac ión, el 1nforme de l Grupo de Trabajo
elaborado para propósitos de la suscripción de un Protocolo
2. El te x to de la Convenc ió n está pub li cado en el Diario Oficial
de la Federac ión del 14 de febrero de 1975.

13 6

el marco jurídico me x icano

de Adh esi ón de un nu evo miemb w . En principi o, el in strumento qu e cont iene los derechos y ob li gaciones entre las
Partes Contratantes y el Estado adh erente está constituido
por el propi o Protocolo de Adh esión. A este instrum ento
habrá de recurrirse en prim era instancia cu ando se confronte
la necesidad de interpretación, acud iendo al significado
normal que deben tener los términos utili zados en el Protocolo. Unicam ente en aque ll os casos en qu e fu ese imposible
di lu cidar el sentid o 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 idiari a 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 obligac iones y derechos
contenidos en el Protocolo de Adhesión.
Efecto de las reservas
Como se mencionó, la posibilidad de introducir reservas en
los compromisos adquir id os 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 particularmente 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 conc luido otros ac uerdos intern aciona les que
guardan relación con el G A TT pero que son tratados autónomos en lo que hace a las partes que aceptan esos acuerdos
y que contienen una amp li ación de las ob li gaciones cons ignadas en el Acuerdo General. Un ejemp lo 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 porque no en todos los casos existe una indicación sobre si se
han notificado las reservas formuladas por una parte contratante y si han sid o 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 válid as para el G A TT . Esto significa que se requiere
el consentimi ento de un Estado para que una reserva formulada 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 será n 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
sid o la dificultad extrema para reformar el te xto. En efecto,
conforme al art(culo XXX, se requiere el consentim iento
unánim e de las parte s contratantes para enmendar la Parte 1
del Acu erdo General, las listas de concesiones y los art(cu-

los X X 1X y X X X . Otras enmi end as se hará n efec ti vas, co n
respecto a las partes contratantes qu e las ac epten, mediante
la aprobac ión de dos tercios de las partes co ntratantes . Cabe
seña lar qu e las Listas de Concesiones , qu e son parte in tegrante del Acu erd o General, han sufr ido un proceso co ntinu 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 mecanismo 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 ion es 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 strumentos conexos. Ello es así porque los códigos de conducta significan una extens ión del G A TT que no necesariamente 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
acuerd o por la vía bilateral, se estab lece el recurso a las
Partes Contratantes para la ce lebración de consultas conjuntas.
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 id era 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 lmin a 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 ientem ente graves, las Partes Contratantes 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 limi ento de otra
ob li gación emanada del Acuerdo General. La parte sancionada 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 Secretaría y las conferenc ias. Esta asignación está basada en los
porcentajes relativos de participación de cada Estado en el
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co mercio in ternaciona l. En el caso mex icano esta as ignac ión
será po r ahora mu y baj a, dado qu e en 1978 Méx ico participó
con só lo 0.4% del comercio mundi al.

Textos auténticos
Los te xtos autént icos de los instr um entos internacionales
relati vos al G A TT so n elabo rados en inglés y francés. En el
caso de la Parte 1V del Acuerdo Ge neral ta mbi én se ·co nsid era texto auténti co el redactado en es paño l. Adicionalm ente, en el caso de l Pro yec 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 ió n en co ntrario en lo que co nci ern e a las Li stas Anexas.

Retiro
Las Partes Contratantes, conforme a las dispos icion es de l
Acuerdo General, pu eden retirarse del mismo seis meses
después de haber notificado esa intención. Sin embat"go, el
Protoco lo de Ap licac ión Pro visional y los posteriores protocolos 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 ADHE SIO 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 ion ada
con las li stas de co nces iones y un a secc ión so bre disposiciones finales.

A lcances 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 so bre 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 eco nómico 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 in dicar
la intención de introducir un a 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
ge nera l, y el de los sectores indu stri al y de la exportación en
particular, Méx ico ha decidido continuar utili za nd o 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 disp os iciones qu e impid en conceder subs idi os a la ex portac ió n de
productos que no sean productos bás icos. En este mi smo
contexto, se anota que en el marco de las Negoc iac iones
Comerciales Multil ate rales se ha reco nocido qu e los subsidios
forman parte integrante de los programas de desarroll o
eco nómico de los países no indu stri ali zados.
Asim ismo, se seña la que el Acu erdo Gene ral co nti ene
disposiciones relativas a las restriccio nes y cargas a la expor-

tac 1on y que Mé xico mantien e ciertas restricciones a la
expo rtació n co n base en sus neces id ades intern as.
Por úl tim o, se reco noce que México ha introd ucid o 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 cor poran no rm almente en
las cláusul as ope rativas. Sin embargo, cabe supo ner qu e en el
caso particul ar de este Proyecto de Protoco lo las partes
interesadas han aceptado el alca nc e de las interpretacion es o
espec ie de reserv as in corp oradas 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 cació n, pu ede
recurr irse al Preá mbulo a f in de interpretar la naturaleza de
las obligac io nes contraídas. No obstante, para ev ita r controve rsias sobre la ca li dad jurídica del Preámbulo, quizás
hubi ese sid o prefe ribl e introducir una reserva ex presa en el
texto o perat ivo del Proyecto de Protocolo, indi ca ndo 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 específicas del Acuerdo General.

La parte operativa
E1 capítulo de dispo siciones ge nerales co nti ene la sustancia
de la rel ac ió n 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 co ntratante del Acue¡·do General
-para lo cual se requi ere qu e entre en vigor el Proto co lo- ,
apli cará a las demás partes co ntratantes, pro visionalm ente y
con suj ec ión a las dispos icion es del Protocolo :
a] las partes 1, 111 y

IV

del Acuerdo Ge neral, y

b) la Parte 11 del Acuerdo General en la medida en qu e
sea compatib le co n 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 supon erse que la fe cha no es aquélla en
que entre en vigor el Protoco lo, sino la fecha en que se
co nclu yó la negoc iació n del Protoco lo, esto es , noviemb re de
1979. Esta interpretación se funda en qu e en esa fecha las
Partes Co ntratantes aceptaron los tér minos de la relaci ó n
jurídica co n Méx ico. Sin embargo, pu ede suceder que el
Gobi erno mexicano, co n poster iorid ad al mes de noviembre
de 1979, dec id a, en uso de sus fac ultad es soberanas, promul ga r una legislac ió n qu e entrara en co nfli cto co n la Parte
11 del Acuerdo General. Di cha legi slac ión pod ría alterar la
sustanci a de las obligaciones contraídas en el Proyecto de
Protoco lo, ta l co mo fueron conven id as en noviembre de
1979. Si la nu eva legislac ió n cambiara fund amentalm ente los
alcan ces de los compromisos aco rdados en el Proyec to de
Protoco lo, es posible qu e la solu ción fue se qu e, mediante la
negoc iac ión, las Partes Contratantes en el Acu erdo General
manifi este n su co nformid ad co n la legisl ac ión ad icion al promul 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 co nveni o antes de su entrada en vigor.
Otra cues tión imp ortante tiene qu e ve r con la nat UJ·aleza
del término " legis lac ión vigente", a fin de determin ar 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
co ncepto por el G A TT, la leg islac ión en vigo ¡· debe imp oner
al Poder Ejecutivo requi sitos que no pu ede n se¡· mod ific ados
por acción del propi o Ejecut ivo . Esto signi fica que la med ida
que adop te el Ejecuti vo debe es ta¡· fu ndada en un a leg islació n qu e po¡· sus propios términos o que por su intenci ó n
ex presa ti ene carácte 1· imp erati vo y no potestati vo. Co nform e
a este cr iterio, las normas deben pro ven ir del Poder Leg islat 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 Pod er Ejecutivo, en forma mand ataria, adoptar determin adas med idas en materi a come¡·c ial y no úni camente facultándo lo discrec io nalmente a apli car las di sposiciones co ntenid as en la Ley.
En el caso mexicano pu eden plantearse dudas sobre el
carácte r imp erati vo, tal como se ha interpretado en el seno
del G A TT , de la leg islac ión comercial vigente en México.
Además, un a parte del orde n jur(dico mex ican o en materi a
de comerci o exter ior ha sido promulgada por el Ejecutivo
Federal y es tá co ntenida en ac uerdos y decretos. De aceptarse la interpretac ión del G A TT, esa reglamentación sí
puede ser modific ada por el propio Ejecutivo. De esta suerte,
al menos en términos jur(dico-formal es pueden surgir conflictos sobre la interpretación de las ob li gac io nes conten id as
en el Proyecto de Protoco lo con relació n a la Parte 11 del
Acu erdo Gen eral, esto es, la regulación de barreras no
arancelarias, puesto que, conforme a las reglas de in terpretac ión del G A TT , la legis lación vigente en México sobre la
materia puede tener un carácter no mand atorio.
El Proyecto de Pwtocolo estipula la ace ptaci ó n por pal·te
de Méx ic o 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 ari o, de imp ortac iones o exportac iones. Además, se establec e que Méx ico otorgará un trato
igua l y no discriminato rio 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 últim a parte signifi ca qu e los bien es importados habrán de recibir el mism o
trato qu e los bien es de origen local en cualqui er ámbito de
regul ac ió n gubern amental, como pu eden ser los impu estos,
las norm as sobre transpo rtaci ón, distri bución, ve nta y otras.
Este principio sob re "tratami ento nac io nal" se ha introducido en el GA TT con el propó sito de evitar in strumentos de
protección sustituti vos de aranceles .
En una defini ción sobre las normas de l Acu erd o 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
te xto 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 mod o por medi o de los in strumentos
qu e hayan entrado en vigor en la fecha en qu e México se
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conv ierta en pa rte co ntratante" . Esta definic ión resulta impo rtante para aco tar co n toda precis ió n el ámbito jur(dico al
qu e se co mprome te Méx ico co n el Proyecto de Protoco lo. La
cuest ió n res ul ta paJ·ticu larm ente vá lid a en el caso de un
in strumento in te rn acio nal co mo el GAT T , que ha sufrid o
reform ¿ sustancial es en su texto . No obs tante, esta dis·
posición del Pwyecto puede da r luga r a ciertas interpretaciones confli ctivas. En efec to , algunas enmi end as han en·
traclo en vigo r aunqu e no tod as las partes contratantes las
haya n ace ptado. Para so lu cionar esta cues ti ó n, los protoco los
de adhesión de algunos pa(ses in co rp oran un anexo en
donde se est ipulan las reformas o modificacione s que ese
gob ier no ace pta expresamente . Para el caso mex ica no,
hu biese sid o útil aco mpañar un anexo al Proyec to de Proto·
co lo enunci and o los te xtos de las enmi end as co n respec to a
las cuales Méx ico expresa su consentimi ento para obl igarse.
Po r 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
Dec larac ión de nov iembre de 1960 en la que se da carácter
efectivo a las disposiciones del párrafo 4 del art(cul o X V 1.

Restricciones cuantitativas
El principio genera l en el GATT es qu e las parles co ntratantes 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 ara ncelaria, y de acuerdo con sus neces idades en
mate ria de desa rrollo, fin anzas y comercio, Mé xico tiene la
intención de contin uar eliminando restriccion es cuantitat ivas
y permisos previos respecto de la mayor(a de sus importacio nes". Especial salvedad se hace con respecto al sector
agropecuario, en donde se habrá de mantener la pro tección
necesaria para asegurar la produ cc ión 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 discrimin ac 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 nsiderabl e en la naturaleza jur(dica de los comprom isos
contra(dos por Méx ico en mate ria de el imin ació n y de
res tricciones cuantitativas. Los términos utili zados en la parte
pertinente del art(cu lo 3 del Proyecto permiten un a latitud
de acción sufic iente en lo que hace al sistema de permisos
previos.
No obsta nte, Méx ico se co mpromete a prese ntar cada dos
años un info rm e so bre las med idas adoptadas en to rno al
prog rama de sustitu ció n del permiso prev io por el arancel.
Transc urrid os doce años despu és de la entrada en vigor del
Pro toco lo, o el 31 de diciembre de 199 1 a más tardar, las
Partes Contratantes examin arán las restri cc ion es que en ese
mom ento exista n. En ese examen se hab rá de reconocer el
carác ter prior itaJ" io que México co ncede al secto r ag ropecuario en su pol(tica de desarro ll o eco nómi co. Por los
términos de es ta paJ"te de l art icul ado, no parece ex istir una
ob li gac ión perentori a para elimin ar todos los permisos
previos y es obvio que se es tipul a un a exce pción cla ra en el
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caso del secto r ag ropecuar io. En otros campos de activid ad
econom 1ca, el compromiso de México se limita a presentar
un inform e cada dos afias y a continu ar con su intenc ión de
sustitui r el permiso previo por el arance l. Las Partes Contratantes, en todo caso, habrán de evalu a1· los avances
logrados y probablemente em itir algún juicio sobre el progreso realizado. Sin embargo, llegado el vencim iento del
plazo acordado, México t iene la posibilidad lega l de ad ucir
flexibilidad en la ejecuc ión ulterior del programa, sin desconocer 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 está n
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 iste margen de maniobra
para mantener precios ofici ales después de la expiració n del
plazo acordado. Sin embargo, a la lu z del contexto del
Acuerdo General y de las nuevas reglas de comercio internacional, será necesario que México promulgue una ley
antidumping tendiente a proteger su comerc io 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.

Las ob li gaciones prescritas en el art(cu lo
prenden los siguientes términos :

XV1

com-

a] No ex isten restricciones a los subs idi os como instrumento 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 itativa 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 io nes y ventajas
otorgadas y el art(cul o X 1X facu lta a suspender obl igac iones
contraídas en el caso del increm ento de importaciones que
amenacen producir un daño ser io a un a parte contratante.

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 contrata ntes que han aceptado la enmienda de
1955 sobre las partes 11 y 111 del G ATT. En esta situación se
encuentran prácticamente todas las partes contratantes.

En forma adic ional a las disposiciones del G ATT en
materia de regu lación de subsidios, debe tenerse en espec ial
co nsiderac ión el código de co ndu cta sobre subs idi os y derechos 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 lo s 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 compensator 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
industri ali zados. La principal consecuencia es que los
subs idi os que utilicen los países en desarrollo, que causen o
amenace n causar un daño a la industria de un país signatar io
del código de co ndu cta, podrán ser contrarrestados con la
ap licación de derechos compensatorios que eliminen la
ventaja del subsidi o. Esta situ ación probablemente se presentará 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 .

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.

Al margen de estas cons ideraciones genera les en materia
de subsidios, en el caso del Proyecto de Protocolo se anota
que " las Partes Contrata ntes están consc ientes del propósito
de México de apl icar su Plan Nacional de Desarrollo lndus-

Sistema de subsidios

Originalmente el G ATT sólo contenía una obligación genera l'
de notificar cua lqui er sub sidio utili zado por una parte contratante, aunque se exceptuaban los subsidios a los productos
primarios en casos estipu lado s 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 secció n B del artículo X V 1, inco rporando 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.
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tria l med iante los instrumentos jurlcl icos y req ui sitos complementar ios previstos en su marco, as l corno ele establecer
los demás in strumentos jur lcl icos y medidas ele pollt ica
in dustrial, in clui dos los ele ca rácte r fisca l y fin anciero qu e
sea n necesari os para la plena consecución ele los ob jetivos y
metas de l Pl an". Esta dispos ició n debe co ns iderarse en fo rma
con jun ta co n la parte preambu lar pertin ente, en dond e se da
énfas is a la intenc ió n mex ica na de contin ua r uti liza ndo
ince ntivos y subve ncion es.
No obs tante, las Partes Contrata ntes han de jado a salvo
sus de rec hos sob re cualqui er efecto negat ivo qu e tenga la
ap li cac ió n de esta dispos ició n po r 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 be neficios que para las
par tes co ntratantes se de ri ven de l Acuerdo General, segú n se
apl iqu e en virtud de las demás dispos iciones de l Proyecto de
Pro toco lo". La inte rp retac ió n que debe otorgarse a es ta
rese rva es q ue las partes contratan tes acep tan la pos ibili dad
el e qu e Méx ico subs idie su co mercio exter ior en ta nto esta
med id a no cause o ame nace causar un perjui cio grave a los
intereses de otra parte co ntrata nte. Sin duela, el problema no
só lo radi ca en los efectos q ue se procluc irlan co n la les ión de
in te reses a otra parte contratante conforme a los té rm inos
actua les del Acuerdo Ge neral. 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
co nfo rmid ad con las di sposiciones de l nu evo códi go de
subsidios y derechos co mpensato ri os, cuyos té rmin os so n
más seve ros a los qu e actu alm ente co ntiene el Acuerdo
Ge nera l. En este caso, las partes signatar ias de ese códi go
aplica rán las med idas prev istas en ese in stru mento , aun en
co ntra el e estados que no sea n signatarios del Código.

par's el tratami ento de nac ió n rn ás favoreci da, como ha
suce dido en negoc ia ciones anteriores; sin embar·go, no obtendría los derec hos de negoc iac ió n sobre diversos productos en los qu e somos abastecedo res prin cipa les o sustanc iales" .3

Proceso de aprobación y entrada en vigor
Por lo que hace a las dispo siciones finales, se estipu la que el
Proyecto de Protoco lo estará ab ierto a la ace ptac ión de
Méx ico hasta el 31 ele mayo ele 1980. Sin duela, este té rmin o
tendrá que se r amp li ado, puesto que se req ui ere la ap robació n del Senado de la Repúb lica. En efecto, en caso de
q ue la decisió n de l Ej ecut ivo fuese favorab le al ingreso
de México al G A TT, tendr (a que someter el Proyec to de
Pro tocolo al proceso con stituc iona l de aprobac ió n por el
Senado, el cual no se enco ntrará en sesiones sino a pa rtir del
1 de sep ti em bre ele 1980 . En el caso de perfecc io narse la
rat ificac ión mex icana, el Protoco lo entra rla en vigo r trein ta
días des pu és de qu e Méx ico depos ite su in strum ento de
ra tificae ió n.
Cabe anotar que en las dispos icio nes finales se ha introduc ido una cláusul a tipo que res ul ta un anac ro ni smo. En
efec to, se estab lece la posib ili dad de que Méx ico se ad hi era
al G A T T , bajo el su puesto de q ue el Acuerdo Gene ral habrá
de ent rar en vigo r. Esta hip ótes is no parece probab le.
D I STI NT OS ESC ENAR I OS JU RIDI COS

El efecto jur(dico de la eve ntual adh es ió n de Méx ico al
de penderá de la dec isió n qu e ado pte n las auto ri dades
mex icanas, a la luz de la estrategia eco nómica estab lec id a.
Con base en co nsid erac io nes jur(dicas, es pos ibl e definir tres
opcio nes bás icas: a] qu e Méx ico no ent re al G A TT ; b] que
Méx ico se adhi era al G A TT , pero sin suscr ibir los có di gos de
co ndu cta; e] qu e Méx ico in grese al Acuerd o General y
además firm e los códi gos de conducta, o algun o de ell os.
G A TT

La Lista de Concesiones Arancelarias
La Li sta el e Co nces io nes Arance larias se co nvertirá en Li stas
An exas al Acuerdo Ge neral un a vez qu e entre en vi go r el
Proyec to de Pro toco lo, y co n la mis ma fec ha.
Co nform e a un co muni cado sobre el Proyecto de Protoco lo emiti do por las auto rid ades mex icanas, " corn o resultado de las negoc iac iones ce lebradas, Méx ico ofrec ió co nces io nes en alrededo r de 300 fracc iones arance lari as qu e
reg istraron importac io nes de l ord en 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 iste ntes.
" Básicamente, estas co nces io nes co nsis ten en el es tabl ecimiento de límites arance lari os, en algunos casos en la
elimin ac ió n del pe rmi so prev io el e impo rtac ió n en form a
inm ediata o bi en en un pl azo de di ez a doce años y, en
o tros, la desg ravac ió n gradual en plazos de di ez, doce y
quin ce años. Corn o co ntrapart id a, México podrá recibir directamente, en un plazo de ocho años, para la rnayor(a de
prod uctos de in terés espec (fi co so li citados por el pa(s, 248
co nces io nes re lat ivas a prod uctos qu e en 1976 registraron
ex portac iones del o rden de 612 rn ili ones de dó lares a los
países que las co nced iero n. Cabe señalar que, indepe ndi entemente de esa negoc iac ión di recta de produ ctos, Méx ico
obte ndría los be neficios ele las conces iones oto rgadas entre
pa (ses mi embros de l GATT que hace n extensivo a nuestro

En caso de que Méx ico no in grese al G A TT y se
mantenga el estado ac tu al en materi a de comercio ex terio r,
ciertos rubros de las expo rtac io nes mex ica nas podrr'an qu edar
suje tos a la apli cac ión de restricc iones por parte de aqu ell os
países qu e se co nsideren afectados po r la prác ti ca co merc ial
vige nte. Ell o sucedería só lo en el caso de qu e los produ ctos
mex ica nos ex portad os cause n o amenace n causar un daño,
por ejempl o, a un a determinada indu stri a de Estados Unid os .
Méx ico es tar ía sujeto a tra to di scrimin ato ri o en la medida
en que qu eda ex pu esto a la apli cac ión unil ateral de derec hos
comp ensato ri os y medid as antidump ing por parte de los
países que co nsideren que el uso de los subs idios a la
ex portac ión y la produ cc ión in te rn a les io na sus intereses.
Para la apli cac ión de estas med idas no se requ eriría la
pru eba de daño materia l, rec urso 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 docu mento de la Se cre t ar(a de Comerc io, " Las negoc iac io n es de Mé x ico
con e l GATT", en Comercio Exterior, vo l. 29, n úm. 11, Mé x ico,
noviembre 1979 , pp. 1252- 1255.

comercio ext erior, febrero de 1980

mi embros de l G A r 1 o que co nstitu ye u na excepció n dentro
de la legislac ión es tadounidense. Cabría sup o ner que la
mayo ría de las medidas restr ict ivas y co mpensator ias habrá
de ori gin arse en Estados Unid os, deb ido a qu e ac tu alm ente
Méx ico rea li za alrededo1· de 70% de su co mercio co n es te
país, y porque Estados Unid os ha pro mul gado legislac ión, en
vigor a partir de 1980, qu e incorpora las normas presc ritas
en los cód igos de co ndu cta de la Ronda de Tokio.
Po r otra parte, al no perte nece r al G A TT, Méx ico co ntaría co n un a mayo r li bertad para apli car sus po lít icas fisca l,
f in anc iera y de fomento in du str ial, piedra angul ar de sus
planes de desar roll o.
Co nforme a esta opc 1on, resulta ev idente que Méx ico
te ndría qu e sa lvaguardar su co mercio ex teri or, so bre todo el
que realiza co n Estados Unidos, med iante negoc iac iones
bil aterales, bu sca nd o introducir un a interpretac ión laxa de las
leyes co merciales de aq uell os pa íses qu e han inco rp orado los
res ultados de las Negociaciones Comerc iales Mu ltilaterales en
su legislac ió n intern a.
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ob jet ivos mciona les planteados en los proyecto s de desarrollo econó mico y soc ial del país.
En forma in depend iente a la decis ió n so bre 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 susta ncialmente 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 o r. 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 supu esto, de la estrategia que
prete nd a ado ptarse sobre la mate ri a. Sin embargo, la experi encia de otros países y las necesidades presentes de Méx ico,
perm iten señalar algunas áreas que por su impo rtanc ia debe n
quedar co mprendid as en un ord enamiento jurídico:

7) Defini ción de subs idios otorgados por otros pa íses a
sus exportac io nes y ap li cac ió n de impu estos compe nsator ios
para proteger a la producción nac ional.
2) Defini ción de dumping, para de termin ar el prec io justo
de los prod uctos expo rt ados por otros países, y ap li cac ión de
impuestos an tidumping.

La Ley de Acuerdos Com erciales de 1979,4 que rige las
relacio nes comercia les de Estados Unid os co n los miemb ros
del Acuerdo Genera l, estab lece que los países no mi embros
del G A TT podrán gozar de los be nefi cios prev istos en ell a
siempre y cuando suscriban ac uerdos co merc iales co n Estados Unid os.

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

Si México firma el Protocolo de Adhesión al Acue rdo
Genera l y no suscribe los cód igos de co ndu cta, en el ámbito
inter no no se vería obl igado a enm end ar aq uell a legis lac ió n
vigente qu e sea in co mp atibl e co n las di spos icio nes de la Parte
11 del Acuerd o Ge neral al momento de la firm a del Protoco lo.

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

Empero, importa subrayar que en el orden internac io nal,
aunqu e legalm ente es factib le se r mi embro del Acuerdo
Ge neral y no firm ar los cód igos de conducta, en términ os
prácticos qui zá sea só lo cues ti ó n de ti emp o su suscrip ción.
En efecto, es fác il suponer qu e ya siendo miembro del
G A TT, los países desa rroll ados pres ionarán para que Méx ico
adq ui era los principales com promisos prev istos en los códigos, dado qu e esos acuerdos serán ap li cados por los países
industri a li zados en todo lo relativo a barreras no arance lari as.
Para lo s países en desarro ll o esto signifi caría qu e, sin se r
partes en un cód igo ni habe r ace ptado ob li gac io nes, se les
imp o ndr(an las dispos icio nes de ri vadas de ell os. Así, esos
países no contar ían con los pos ibles be neficios impl ícitos en
los cód igos y en cambi o ve rían afectada su capac idad de
regul ar sus po i ít icas de come rcio ex teri or por norm as que no
suscribieron.
Si Méx ico ingresa al G A TT y decid e suscr ib ir algu no de
los códigos de conducta, deberá examin ar la co nveni enc ia de
introducir rese rvas que le aseguren la flex ibili dad adec uada
en el man ejo de los in strum entos de polít ica eco nóm ica y
comercial, lo cual es necesari o para la consecución de los
4. El te xto d e esta Le y aparece reproducido e n tnternational
Legal Ma terials , vo l. X V 111 , núm . 5, septi e mbre de 19 79, pp .
1256- 1368.

4) Defini ció n de per juicio a una in dustri a por importacion es y ap li cac ió n de medid as de reconvers ión indu stri al.

6) Definició n de bie nes estratégicos o de segu rid ad nacio nal y la reglam entac ió n de su expo rtació n e impol·tació n.

7) Estab lec imi ento de un órga no admini strat ivo (Secretaría de Estado o algún otro orga ni smo púb li co ) que tenga a
su cargo las func iones y atribu ciones de un a ley de co merci o
exter ior y la ejecució n de sus disp os icio nes.
La defin ició n de una po lítica enm al"cada en un a ley ofrece
beneficios múltiples. Qu izá el más imp ortante sea el co nocimiento prec iso del ob jeti vo qu e se pers igue. Esto pe rmite
que el adm ini strador de la ley ajuste su dec isión a pMámetros prev iamente estab lec id os. Además, los otros suj etos
destinatar ios de la norm a tie nen la pos ibilidad de conoce r las
reglas de l juego y ajusta r su compo rtami ento a ell as. En el
ámbito de las re lac io nes eco nó mi cas de Méx ico con el ex te¡· ior,
este prin cipio posee un enorm e signi ficado , puesto qu e el fu ndamento 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 prese nte en el caso del
comercio exte ri o r. Aún no ex iste una defini ción y un a
formu lac ión de un pmg rama leg islat ivo sob 1·e la materia.
Remed iar es ta situac ió n deberá ser tarea inm ed iata, pa ra
asegurar así una po lít ica, un orden jurídico y un a organi zac ión ad mini strativa en un aspecto central de las re lacio nes eco nómicas de Méx ico co n el exte rio r. O

