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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 


