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Las negociaciones
de México
con el GATT

SECRETARIA DE COMERCIO

NOTICIA
El 5 de noviembre se publicaron en la prensa nacional los
siguientes documentos: "Informe del Grupo de Trabajo sobre
la Adhesión de México" y "Proyecto de Protocolo de
Adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio" (GA TT). Posteriormente, el 73 de
noviembre se publicó la lista de concesiones arancelarias
negociadas, un cuadro resumen de ellas y otro que las
clasifica según los efectos que tienen sobre el requisito del
permiso previo de importación. La Secretaría de Comercio
(Secom} aclara que el Gobierno de nuestro país aún no se ha
pronunciado con respecto a su adhesión al G A TT, que las
negociaciones llevadas a cabo precisan los términos en que se

podría realizar la adhesión en caso de que se considerara
conveniente. El conocimiento de esos términos resultaba
indispensable para discutir acerca de las ventajas y desventajas del ingreso al GA TT. Al haber aceptado las partes de
ese organismo el 6 de noviembre los términos de ingreso
negociados por México, se abrió un período de siete meses
para que el Gobierno m exicano decida acerca de su adhesión
definitiva. Enseguida se reproduce la presentación que hizo la
Secom de los primeros documentos publicados, en la que se
explican los aspectos principales de las negociaciones de
Méx ico con el GA TT. Asimismo se incluyen los cuadros
"Resumen de las concesiones negociadas y sus modalidades"
y "Clasificac ión según efectos sobre el requisito de permiso
previo de importación".
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TEXTO
Se han co ncluid o las negociac iones de ad hesión. Los resul tados está n conten idos en un Protocolo y en un 1nforme de l
Grupo de Trabajo esta blecido por las partes contratantes de l
GA TT en el que participó nuestro país. La conc lu sión de
estas negociaciones no imp li ca nin gú n comprom iso y só lo
permite determinar los derec hos y ob li gaciones que se generarían para México, de ad heri rse al Protoco lo.
Fue necesar io precisar, en un a pri me ra in stanc ia, los
derechos y obl igac iones que se deriva rían para Méx ico de
una eve ntual adhesión al GA TT . Los camb ios recien tes en
nuestra po i íti ca ge neral de desarroll o, en la que el co merc io
exterior se ha co nvertido en uno de sus elementos fundamentales, condujeron a la co nven ienci a de abrir y ana li zar las
opciones en la estrategia relacionada con el secto r externo.
Esa estrategia tie ne como objetivo fomentar y diversificar las
exportacion es, racion ali zar las importac iones y mejorar el
abastecimiento a los consum idores. Además, ex iste el propósito de obtener, med iante la eliminación o redu cción de
barreras al comerc io, que afectan la expo rtación de nu estros
productos, un mayor acceso a mercados extran jeros, para
producciones actua les y potencia les.
El Acuerdo General sobre Arance les Aduaneros y Comercio (GATT) se fu ndó por 23 países en octubre de 1947 y
actua lmente son miembros 83 países, tanto capita li stas como
sociali stas, pa íses indu str iali zados y países en desarro ll o.
El GATT const ituye un foro para anali zar y discutir las
tendenc ias del comercio in ternacional y las med idas que
ap li can los países y aq uell as que distors ionan las corr ientes
comerciales. El comerc io de los países miembros representa
el 85% del comerc io mundial. A través de sus diferentes
órganos se estudian los factores que afectan al comercio y se
proponen so lu ciones a los mismos. Se han efectuado siete
rondas de negociac iones comercia les, las que han dado como
resu ltado una reducción sustanc ial de los aranceles ex istentes
en 1948 y una expansión significat iva del comercio intern acio nal.
El Acuerdo General está co nstitu ido por un Preámbu lo y
cuatro Partes. La Parte 1 contiene la cláusu la de la nac ión
más favorec ida, esto es, la extens ión a las demás partes
contratantes de cualqui er ve ntaja otorgada por un país
miembro, y las li stas de concesiones que se han otorgado los
países miembros entre sí. La Parte· 11 estab lece reglas de
conducta para el comercio in ternacional que co nciern e, prin cipalm ente, a las prácticas y po iíticas no ara nce lar ias. La
Parte 111 co ntiene las cláusu las operativas necesarias para la
ap li cac ión de este in strumento, y la Parte I V se refiere a las
medidas en favor de los pa íses en desarro ll o.
Entre los princ ipios y reglas de l GA TT se destacan los
siguientes : cláusul a de la nación más favorec ida; trato no
discr imin atorio; estab ili dad de las concesio nes ara nce larias;
elimin ac ión de las restricciones cuantitativas y de otras
formas de protección; salvaguard ias y acciones de emergencia, y consultas y quejas.
Los países que suscr ibieron el Acuerdo Genera l desde su
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origen norman su actuación conforme al articulado de l
mismo. Los que posteriormente se incorporan rige n su
actuac ión conforme a los térmi nos y condicio nes que fijan
dichos países y las partes co ntratantes en un documento que
se denomina Protocolo, específico para cada caso. De esas
con dicion es se derivan derec hos y ob ligaciones para el país
ad here nte.
El Informe del Grupo de Trabajo co ntempla los puntos de
vista de las partes contratantes y de l país so li citante que han
sido planteados durante la negociación. Dicho Inform e compleme nta los términos de l Protoco lo ya mencionado.
De conformidad con el proced imiento estab lecido se
requiere que los pa íses miembros decidan forma lm ente sobre
la ad hesión de l país so li citante, en las condic iones del
Protoco lo negociado. Para ell o, el Grupo de Trabajo somete
a considerac ión del Consejo de l GA TT un Proyecto de
Dec isión al res.pecto, quedando por su parte el país in vo lu crado en la negoc iación, en posición de dec idir si acepta o
no adherirse en las condic iones co ntenidas en el Protocolo.
A principios de este año, el Gob ierno de México, median te comunicación del Secretario de Comerc io, trasm itió al
Director Genera l de l G A TT su dec isión de iniciar negoc iaciones con los países miembros del Acuerdo General para su
eventua l adhes ión a ese instrumento. Posteriormente, el
Consejo de l G A TT co noció el planteam iento de México y
estab lec ió un Grupo de Trabajo para que, de acuerdo a los
proced imi entos estab lec idos, exam inara esta so li citud y sometiera al Consejo un 1nforme que podría in cl uir un Protoco lo
de Adhes ión.
Dicho Grupo de Trabajo sesionó en var ias ocasiones
la participación de una del egación de México in tegrada
las dependenc ias interesadas. En el mes de octubre de
año cu lminó sus trabajos prod uciendo un inform e, un
toco lo de Adhes ión y un Proyecto de Dec isión.

co n
por
este
Pro-

El Protoco lo de Adhes ión de México contiene un Preámbu lo y una parte operativa que comprende: disposiciones
genera les, li stas de conces iones ara nce larias y un capítul o de
disposiciones fina les.
Este doc um ento incluye los sigu ientes elementos básicos:
por una parte, el pleno derecho de nuestro país para manejar
sus poi íticas intern as de desarrollo, el interés de México para
proteger y apoyar a la industria y especialm ente a la
agricu ltura, conforme a los objetivos de desarro ll o de ese
sector; un plazo de 12 años para que nuestro país continúe
su programa de sustitució n de permisos previos por arance les,
al final del cual se exam inar ía n los permisos ex istentes; la
aceptación del sistema mexicano de valorac ión ad uanera; el
propós ito de México de planear su desarrollo global y,
específicame nte, de poner en práctica su Plan Naciona l -de
Desarro ll o Indu str ial, así como el derecho de Méx ico de
utili zar subs idi os y contro les a la exportac ión. Por otra parte,
inc lu ye tamb ién las reservas bajo las cua les los países miem bros del GA TT aceptan es tas defin iciones de nu estro país
contenidas en el Protoco lo. Además, el documento cub re en
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sus disposicion es ge nera les el alcance de ap li cació n del co nve nio ori ginal del GA TT para el caso de México. También
considera aspectos de proced imi ento co mo son la entrada en
vigo r, la firma y la denu ncia.
De conformidad co n un acuerdo de la Conferenc ia de las
Nacio nes Unidas sobre Comerc io y Desar rollo {UN C TAD) , se
recomendó al GA TT y as í se decidió por este organismo,
invitar a particip ar, en igua ldad de co ndiciones, en las
negociaciones de la Rond a Tokio a países en desarrollo no
miembros del GA TT. Méx ico part icipó en dichas negoc iac iones desde los trabajos preparatorios de las mi smas y forma lmente desde septiembre de 197 3.
En este contexto, ha ce leb rado negociac iones en mater ia
arance lar ia y con re lac ión a barreras no arancelarias sobre
productos espec íficos, que eventualm ente podrían co nstitu ir
también la contr ibu ción de México para su ad hes ión al
Acuerdo General. Como resultado de la negociación, México
ofrec ió concesiones en alrededor de 300 fracciones ara ncelarias que regi straron importacio nes del orden de los 503
mill ones de dólares en 1976, a1io base de las negociaciones
de la Ronda Tokio, lo que represe ntó el 8.5% de la importación
total en ese año y el 4.4% de las fracc iones arancelarias
ex iste ntes. Básicamente, estas concesiones co nsisten en el
estab leci mi ento de 1 ím ites arance larios, en algunos casos en
la eliminac ión del permi so previo de importación de inm ediato o en un plazo de 1O a 12 años y, en otros, la
desgravación gradu al en plazos de 1O, 12 y 15 años .
Como contrapartida, Méx ico podrá rec ibir directamente,

en un pl azo de 8 años, para la mayo ría de productos de
in terés específico so licitados por el país 248 co nces iones,
re lativas a productos que, en 1976, registraron exportaciones
de l orden de 612 millones de dólares a los países que las
co ncedi ero n.
Cabe señalar que indep endientemente de esa negoci ació n
directa de prod uctos, Méx ico obtendría los beneficios de las
concesiones otorgadas entre países miembros del GA TT que
hace n exte nsivo a nu estro país el t ratamiento de nac ión más
favorec id a, como ha suced id o en rondas de negoc iac ión
anter iores; aunque no obtendría los derechos de negociación
sobre diversos prod uctos en los que somos abastecedo res
principales o sustanci ales.
Asimismo, co mo parte de la Ronda Tokio, México ha
pa rt icip ado en las negociac iones re lat ivas a la revis ión del
Marco 1nstitu cional del G A TT, así como en las co ncern ientes
a los Códigos de Conducta sobre diversos as pectos no
arance lar ios -subsidi os y derechos compensato rios, obstáculos té cnicos al comerc io {normas), valoración ad uanera,
procedimientos para el trámite de lice ncias de impo rtación,
ap licació n de salvaguardias y ant idumpin g, y productos lácteos y carne-. Algunos de estos Códigos han sido suscritos
por los principales países indu striales y prete nd en norm ar
co n ell os el comerci o intern ac ional del futuro. Por su parte,
los países en vías de desarrollo, ind ependientemente de que
sean o no miembros del GA TT, han iniciado un proceso de
eva lu ación de estos Códigos. Los miembros del G A TT no
están ob ligados a suscribir los Códigos de Conducta. Al

Clasificación según efectos sobre el requisito de permiso previo
de importación 1

Fracciones
arancelarias
1) Se mantiene el permiso previo en fo rm a ind efi nid a

Total

7976)

48

81 531

24

163 545

76

79 85 1

150
33
88
28
1

179 274
7 482
15 6 262
15 068
462

2

11 9

300

504 320

2) Se mantiene el perm iso prev io en forma in definida y se estab lece cuo ta
de importació n 2
3) Se elimin a o se conso lid a la elim in ac ió n del per miso previo, al final de
un plazo de 1 O o 12 años3
4) Se conso lid a de inmedi ato la no ex istenc ia de l permiso previo co n las
sigu ientes mo dalid ades
a) Co nso lid ació n del arance l actua l
b) Co nso lidació n de un arancel super io r al actual
e) Reducción paulatina de topes aran ce l ario s4
d) Arancel inferior al actual de inmediato
5) Se co nso li da la elimin ac ió n inm ediata del permiso previo con top e arancela rio m ayo r a lo s ni ve les arance lar ios act uales

Valor
(miles de dólares
importación

l . Lo s arance les cor respo ndi ent es pueden quedar co nso lidado s a los ni veles actua le s, ma yo res a los actuales o menores a los actuales, ya sea de in me·
di ato o en p lazos de 1O, 12 o 15 años.
2. En un caso (frijol de soya ) se determinará un cupo anualmente en función de los fa lt antes de produ cc ió n que dete rminen las auto rid ades.
3. En 44 casos ya se enc uentra elimin ado el permi so prev io , pero só lo se co nso lid a dicha elimin ac ió n al f in al de los plazos indi cados. En 32 casos se
podrá manten er el permi so previo hast a el fina l de los plazos indi cados.
4. El ara n ce l f in al pued e ser mayor (8 fraccio nes), igual (4 fracciones), o menor a los ni ve les ara n ce lari os actua les (16 fraccion es ).
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Resumen de las concesiones negociadas y sus modalidades
(Número de fracciones arancelarias y su valor de importación en 7976 en miles de dólares)
Tope arancelario
Arance l

Permiso

Se manti ene ind efinida mente el permiso previo
Se co nso lid a la no ex istencia de l permiso previo en 10 años 1
Se co nsolid a la no existencia del per mi so pre
vioenl 2a ños 1
Se podrá mante ner e l
permiso prev io por 1O
años elim inándose al
fin al de d icho plazo
Se podrá mant ener el
permiso prev io por 12
años , eliminándo se y
co nso lid ándo se al f in al
de dicho pl azo
Se mantiene ind efinid ame nte el pe rm iso previo y se establ ece cuota
de importación
Se conso lid a de inmediato la no ex iste ncia
del permiso prev io 2
Se e limin a de inmediato
e l permiso prev io en forma co nso lid ada3

Suma

Reducción paulatina de topes arancelarios

Se
70 atios
consolida
Se conarancel f inal
Se
indefini- solida de
consolida damente inmediato
el
tope
un arancel Mayor Igual Menor
arancel superior menor al
al
al
al
actual
al actual
actual
actual actual actual

Fracc ió n
Va lo r

37
70 702

11
5 758

Fracción
Valor

12
33 038

Fracción
Va lo r

2
285

Fracc ión
Va lor

18
9 166

Mayor /gua! Menor
al
al
al
actual actual actual

Mayor Igual Menor
al
al
al
actual actual actual

2
906

1
519

13
1404 60

1
297

Fracc ión
Valor

33
7482

88
156262

1
462

20
14 816

7
8 152
1
286

1o
22788

5
5 30

3
935

1
2

6
11 860

1
20 3

1
4 94 1

157
355 917

24
39 935

2
25 3

4
538

2
2 1 62

28
24 562

24
163 545
5
3 289

3
295

5
7 828

1
419

4
35 1

3
2 426

2
119
80
100 972

Total

48
8 1 5 31

Fracción
Valor

Fracción
Valor

7S años
arancel final

11
10 829

Fracción
Valor

Fracció n
Valor

72 atios
aran cel final

7
150
460 179 274
2
119

2
759

6
3 808

5
1 201

6
8 11 4

14
14 8 16

3
935

5
353

13
16 363

1
419

8
300
663 504 320

Notas : Top e arance lario es e l nivel arance la rio máx imo que se pu ede es tablecer para el impuesto de importación . Conso lid ar el ara nce l o la eliminación
del permiso previo de importación signif ica que el país se compromete a mantener si n a lterac ión la situación nego ciada, excepto a través de la
renegociación.
l . Estas fracc iones actua lm ente no requieren permiso de importac ión , el cual podrá restablecerse durante el período considerado; al fina l del mismo se
elimin ará en defi nit iva.
2. Estas fracciones ya no requieren de perm iso pre vio de importac ión.
3. Son las úni cas fracc iones en qu e te niendo actualmente permiso de importac ión se le e lim ina en forma inmedi ata.

respecto, nu estro país está estudiand o el contenido y co nsecuenc ia de los mismos, algunos de los cuales aún no se han
conc luid o, y emitirá su juici o un a vez terminada su evaluación.
Los textos del Protocolo de Adhesión y el Informe del
Grupo de Trabajo [... ] consignan los términos definitivos en
que serán so metidos al Consejo de Representantes de los
países miembros del GATT el 6 de noviembre próximo.

Sobre esos tex tos, el Gobierno de México tendrá que adoptar
su dec isi ón final.
Con objeto de recabar sus opinio nes sobre el Protocolo de
Adhesión y del 1nforme del Grupo de Trabajo, así como
sobre los productos conces ionados, el Gobierno de México
ha tomad o la decisión de abrir un proceso de consu lta
sistemática y continu a co n todos los sectores sociales del
pa ís. O

