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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 



184 

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 

documento 

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. 


