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El Sistema General 
de Preferencias de la Ley 
de Comercio de 1974 de 
Estados u nidos 1 RODOLFO CRUZ MIRAMONTES 

La Reso lución 21 (11) que adoptó la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (u NCT A D) el 
28 de marzo de 19681 define con claridad la esenc ia de los 
sistemas preferenciales, al indicar que su objetivo será promo
ver las exportaciones de productos semiprocesados y elabora
dos, fabricados en países en vías de desarrollo, hacia los 
mercados de los países desarrollados. Para esto se deberán 
red ucir o abatir en su total id ad los gravámenes arancelarios, 
sin pedir reciprocidad y ap li cando esta política en forma no 
discriminatoria. 

Desde que se hizo público que la Ley de Comercio de 
Estados Unidos otorgaría preferencias a los países en vías de 
desarrollo, se provocó un lógico y natural interés por saber 
quiénes serían los beneficiados, cuáles los productos y 
cómo se aplicarán dichas preferencias. La importancia de esta 
Ley es evidente. 

El Sistema General de Preferencias se establece en el 
Título V, que consta de cinco secciones. 

En escasas cinco sesiones el Congreso anal izó el tema y 
estableció la facultad del Presidente para otorgar preferencias 
por un término de diez años; para designar a los paises 
beneficiarios - incluyéndose en forma expresa una lista de 
quiénes no pueden serlo y un criterio para señalar quiénes no 
podrán serlo en el futuro-; cuáles bienes no deberán califi
carse como "sensibles", y cuándo se pueden suspender las 
preferencias, bien por el cambio de circunstancias, bien por 
llegar a ciertos topes en sus ventas a Estados Unidos. 

A continuación se analizan los puntos sobresalientes de las 
cinco secciones. 

Nota: El presen te te xto es parte del libro del autor Pol(ticas 
norteamericanas de comercio exterior. Ley de 79 74. Análisis y 
fundam ento, en prensa. En mayo de 1975 Comercio Exterior (vol . 
25, núm. 5), publicó un suplemento que contiene el texto comp leto 
de la Ley y diversos aná li sis y documentos vinculados con e ll a. 

l. TD/11/ RES/21. 

SECC ION 501: 
FACULTAD PARA OTORGAR PREFERENCIA S 

Al concedérsele al Presidente la facultad de asignar beneficios 
aduanales a la importación de ciertos productos y de deter
minar cuáles países en desarro ll o podrán disfrutarlos, se le 
señalan algunos elementos que debe considerar, integrados 
por los que aparecen en esta sección y en la 502 (e): 

7) si la medida propiciará el desarrollo del país escogido; 

2) si el país en cuestión ha manifestado interés en ser 
se leccionado; 

3} los múltiples factores económicos existentes en el país 
de referencia; 

4} la buena disposición de dicho país para reciprocar a 
Estados Unidos su designación, mediante facilidades de 
acceso a su mercado y a sus recursos básicos; 

5} si otros paises desarrollados también le otorgan trato 
preferencial generalizado, y en qué medida, y 

6} cómo repercutirá el beneficio otorgado en el sector 
correspondiente del mercado estadounidense. 

SECC ION 502 : 
PA ISES EN DESARROLLO DESIGNADOS BENEFICIARIOS 

Esta sección es la más extensa y la de contenido más 
importante. Seña la el proced imiento para designar a los 
países beneficiarios. Se advierte que se considerará como 
tal es no sólo a un Estado en particular, sino también a los 
territorios dependientes, posesiones de ultramar y aun a las 
asociaciones que constituyen uniones aduaneras o zonas de 
li bre comercio. El mecanismo consiste simplemente en reca
bar la aprobación de las dos cámaras. Se en li stan dieciocho 
países que no pueden ser elegidos. Entre ellos se encuentran 
los miembros de la Comunidad Económ ica Europea y cinco 
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con go biernos comunistas. Contiene, además, una se rie de 
proh ibiciones y excepc ion es, as í como limitac iones para el 
ejercicio de esta facu ltad [Sección 502 (b)] . 

Entre las más notables está, por ejemplo, la de que no 
podrán ser eleg ibles los países miembros de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (o PE P), o de organiza
ciones que rea li zan actividades para res tringir la ofe rta de 
productos primar ios vitales o para elevar su precio en el 
mercado internacional. Tambi én figura el imp edimento de 
que se escoja a países que nacionalicen, expropien o afecten 
propiedades, cuyas acc iones correspondan en 50% o más a 
ciudadanos estadounidenses , así como a aquéllos que estén 
gobernados por sistemas comunistas. 

Asimismo, están imposibilitados de recibir estos beneficios 
los países que no colaboren en la guerra contra las drogas 
emprendida por Estados Unidos, o que no acaten laudos 
arbitrales que beneficien a ciudadanos estadounidenses. 

Con posterioridad a la promulgac ión de la Ley se añad ió 
otra causa más para no escoger a un país como beneficiario : 
que otorgue ayuda o refugio a delincuentes de terrorismo 
internac ional. Lo anterio r se hi zo constar en un párrafo 
añadido, con el núm. (7}, al inciso (b) de la Sección 501, 
según apareció en la Tax Reform Act of 79 76.2 

Ya se ha dado cumplimiento a las disposiciones para 
desig nar a los países beneficiarios, según Orden del Ejecutivo 
del 24 de noviembre de 1975 (núm ero 11888). Los países 
fueron agrupados en dos li stas: A y 8; la segunda correspon
de a países "potencialm ente elegibles". 

SECC ION 503: 
ART ICULOS ELEG IBLES 

El Pres idente publicará periódicamente listas de los artículos 
que gozarán de las preferencias aunque la Ley, en forma 
expresa, exc luye texti les, relojes, artícu los electrónicos y 
para el hogar, calzado, productos de vidrio o de acero, y 
cualqui er otro que a juicio del mandatario perjudique la 
producción estadouniden se. Por supuesto, tampoco podrá 
elegirse ningún artículo sujeto a sanción impu esta por la Ley 
de Expansión del Comercio de 1962, o que se encuentre en 
la hipótesis de la Sección 203 de la Ley de Comercio de 
1974. 

¿Qué artícu los o bienes pueden incluirse en la lista de 
beneficiados con las franquici as arancelar ias? Obvi amente no 
cualquiera puede aspirar a este trato preferente. Además de 
no estar comprendido por las prohibiciones expresas señala
das, deberá reunir diversas cualidades que indi ca la Sección 
503, párrafo (b) . 

La más importante (y compleja) consiste en que tanto los 
materiales que se utili zaron en la fabricación del producto 
como el costo directo de elaboración no deben ser inferiores 
a 35% del valor estimado al ingresar al territorio de Estados 
Unidos o de l "tasab le" de acuerdo con la Sección 402 o 402 
(a) de la Ley Arancelaria de 1930. Dicho porcentaje se 
elevará a 50 cuando proceda de una asoc iac ión de países 
integrados en una zona li bre de comercio o en una unión 
aduanera. Cuando el valor de l artícu lo es superior a 250 

2. Public Law 94-455, 94th . Co ngress, 4 de octubre de 1976, p. 
1764. 
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dólares esta calidad debe acreditarse mediante Certificado de 
Origen. 

La correcta ap licación de la fórmu la del "valor agregado" 
determinará, en cada caso concreto, si la mercancía e n 
cuestión entrará o no libre de impuestos de importación a l 
mercado estadounidense. Por ello es indispensable conocer lo 
que las autoridades de dicho país entienden como costo o 
valor de los material es , o "costos directos de elaboración". 
Así, el primer concepto comprende no sólo el costo real de 
los materiales, sino tambi én los del flete, seguros, embalaje y 
otros más relacionados con el transporte a la fábr ica; el costo 
del desperdicio y los impuestos y derechos. Empero, se 
deberá descontar el valor de la chatarra recuperab le. Una 
condición obvia es qu e los materiales o insumos se fabriquen 
en el país beneficiario, aunque no se descarta la utilización 
de bienes importados, siempre y cuando se transformen 
sustancialmente en un artículo nuevo y diferente) 

Adentrarse en el terreno de definir con precisión y justicia 
el país de origen es una tarea mucho más complicada de lo 
que a primera vista puede parecer. "La conc lu sión inevitab le 
parece se r que ni la Ley de Comercio de los Estados Unidos 
de 1974, ni las decisiones de los tribunales estadounidenses, 
proporcionan al Servicio de Aduanas de Estados Unidos 
estánd ares objetivos para incorpora rl os a los reglamentos del 
Sistema General de Preferenci as, a fin de dete rminar el pa ís 
de origen de los materiales que incluyen in sumos impor
tados."4 

En cuanto a los costos de elaboración, pueden tomarse en 
cuenta todos aqu éllos en que se incurra en forma directa o 
que razonablemente puedan asignárseles, pero se deberán 
exclui r los que en realidad no constituyen costos de fabrica
ción, as í como las utilidades y los gastos generales (salarios 
administrativos, seguros contra accidentes, publicidad, et
cétera). 

El propósito fundam ental es fortalecer efectivamente la 
industria nac ion al del país beneficiario. Por ello se evita, 
medi ante el señalam iento de estos requisitos, que los produc
tores de terceros países se aprovechen de estas facilidades, 
bi en a través de co mponentes fabricados en sus países de 
origen o de cualquier otro elemento que se utilice en el 
producto elegib le como beneficiario. Esto explica la exigen
cia de qu e el artícu lo que recibe los beneficios arance larios 
proceda directamente del país se leccionado, sin que por ello 
se descarte, como excepción, el ll amad o comercio "entre
port", pero siempre y cuando. se reúnan los requisitos que la 
propia Ley consign a. 

La determinación del porcentaje de integrac ión - trátese 
de 35 o 50 por ciento- es un a operación compleja. El 
Departamento del Tesoro, con base en su ex periencia y en 
otras conside rac iones circunstanciales, señala las normas que 
deben observarse. Para fac ili tar su comprensi ón dich a entidad 

3. A fin es de mayo de 1978 el Servicio de Aduanas del Departa men
to del Teso ro ini ció una investigación sobre la importación de ma ll a de 
alambre, fabr icada con alambre de acero carbóni co, amparada por la 
fracció n arance lar ia 642.80, y ex portada desde México. Se pretende que 
al no cumpli rse la condic ión del mínimo de in sumas nac ionales exigidos 
por la Secc ión 503, se elimine de l SGP al producto conocido co mercial
mente co mo " Ma labac". 

4. "Sistema Generali zado de Preferencias de los Estados Unidos", 
en Materia/Informati vo, OEA-CECON, Se r/H/ XIII , agos to de 1977, p. 
11 7. 
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publicó una nota explicatoria que, si bien no aclara total
mente el panorama, al menos lo hace en forma parcial.5 

Conviene mencionar que el Presidente tiene facultades 
para rechazar a un producto como beneficiario, cuando a su 
juicio existan razones de seguridad nacional; para ello no se 
requieren explicaciones, como se puede observar en la Sec
ción 127. Así, el arbitrio presidencial es aparentemente 
absoluto. 

SECCION 504: 
LIMITACIONES AL TRATO PREFERENTE 

Además de las restricciones indicadas en la sección anterior, 
hay otras de carácter cuantitativo que se consignan en la 
Sección 504 (e), incisos (lA) y (18). Dichos límites son 
conocidos como la "fórmula de la necesidad competitiva". 

Los topes en cuestión son de dos clases. El primero es 
una proporción entre el valor estimado de las importaciones 
de un artículo y el producto nacional bruto de Estados 
Unidos en el año inmediato anterior. Esta será, necesaria
mente, una magnitud variable, que en 1974 se fijó en 25 
millones de dólares.6 

El segundo establece que las importaciones de un artículo 
provenientes de un país no deben ser superiores a 50% del 
valor estimado de las importaciones totales del producto en 
cuestión. 

Sin embargo, para esta última hipótesis hay una excep
ción: si el producto no se fabricaba en Estados Unidos al 
promulgarse la Ley, no se aplicar(a la prohibición. El Presi
dente, con base en la opinión de la U.S. lnternational Trade 
Commission, debe publicar la lista de esos bienes.7 

También es causa para no excluir del SGP a determinado 
artículo, pese a que se cumplan las hipótesis mencionadas, 
que el país exportador satisfaga estas condiciones: 

i) que haya existido una relación histórica de preferencia 
comercial; 

ii) que esté en vigor un tratado o acuerdo comercial que 
se refiera a las relaciones económicas entre ese país y 
Estados Un idos, y 

iii) que ese país no discrimine al comercio de Estados 
Un idos ni le imponga barreras injustificables o irracionales. 

En consecuencia, cada uno de los gobiernos de los países 
beneficiarios deberá vigilar cuidadosa y constantemente los 
proyectos de exclusión para saber si un producto concreto 
está en peligro de ser excluido del S G P por estar sujeto a 
.alguna de las excepciones descritas. Oportunamente se publi
can los proyectos modificatorios y se invita a los interesados 
a presentar sus puntos de vista por escrito - o bien oralmen
te- en las audiencias que se llevan a efecto. 

5. Federal Register, vol. 41, núm . 67,2 de abril de 1976, p. 14547. 
La Embajada de Estados Unidos en México publicó dos folletos explica
tivos sobre el tema: El Sistema Generalizado de Preferencias de los 
EVA. Una guía práctica, y un apéndice hasta el 1 de marzo de 1977, 
que utilizo en esta parte. 

6. En 197 5 ascendió a 26 663 000 dólares; en 1976 a 29 921 243 y 
en 1977 a 33 800 000. 

7. Lista tentativa aparecida el 30 de septiembre de 1975; comunica
ción oficial de la U.S. lnternational Trade Commission al Presidente, en 
respuesta a su carta del 23 de julio del propio año. 

el sgp de la ley de comercio de estados unidos 

Aunque la Ley no es muy clara a este respecto, parece 
válida la interpretación derivada de la lectura misma del 
precepto. Asimismo, el Comité de Finanzas del Senado 
expresamente advirtió, al tocar el tema, que además de la 
excepción del párrafo (9) (no producir el artículo en Es
tados Unidos), el Presidente puede, "bajo ciertas circuns
tancias", suspender el tope de 50% de los 25 millones de 
dólares.8 

Aparentemente, esta excepción múltiple se incluyó a 
sugerencia del Comité de Finanzas del Senado, con la idea de 
beneficiar a las exportaciones filipinas por una: parte y, por 
otra, de obligar a ese país a no obstaculizar la venta de 
maquinaria para ingenios construida en Estados Unidos.9 El 
1 de marzo de 1976 se excluyeron 180 productos y 203 más 
en el mismo mes de 1977, al aplicarse la fórmula de la 
necesidad competitiva. Los países más afectados fueron Hong 
Kong, México, Corea del Sur, Taiwan y la India. 

LA APLICACION DE LA LEY 

En cumplimiento de la Ley (secciones 502 y 503) el 
presidente Gerald Ford publicó el 26 de marzo de 1975, 
mediante una Executive Order, una lista provisional de 
artículos y de países - o de entidades con personalidad 
jurídica parcial- que tenían el carácter de beneficiarios 
potenciales del SG P .1 O En ella se habían incorporado tanto 
las observaciones y el res'ultado de las múltiples investigacio
nes e informes especiales elaborados al respecto, como las 
observaciones y comentarios de los propios interesados, 
incluyendo las consultas hechas a los países iberoamericanos 
en diversos foros internacionales, tales como la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Especial de 
Consulta y Negociación (C ECON) y el Consejo Interameri
cano Económico y Social (CIES) de la OrganizaciG>n de 
Estados Americanos (o EA) . 

En la lista hay dos columnas (A y B) que clasifican a 89 
países y 43 territorios dependientes. De ella se excluyó a los 
países miembros de la OPEP (resaltan los casos de Ecuador y 
Venezuela) y a los gobernados por regímenes comunistas, 
entre los que se incluyó a Cuba.11 

En cuanto a los productos, la lista se elaboró después de 
agotar un procedí miento prolongado. En éste se u ti 1 izaron las 
listas tentativas, que se formularon tomando en cuenta las 
sugerencias de los posibles beneficiarios, y se invitó a los 
productores estadounidenses a exponer su punto de vista en 
las audiencias públicas programadas en quince ciudades de 

8. Summary o( Trade Act of 7974, U.S. GovernmentPrinting Office, 
Washington, 20 de novie mbre de 1974, pp . 18 y 40. 

9. Los autores Ha ; ry H. Nemmers y Ted Rowland dicen tex tual
mente al respecto : "Un a interpretación amplia de esta exención admiti
ría a otros países, y debe recordarse que la propia Ley no restringe esta 
medida a las Filipinas." ("The U.S. Generalized System of Preferences: 
too much system, too little preference", en Th e lnternational journal 
of Georgetown University Law Center, vol. 9, núm . 3, 1977, p. 869. 
Véase asimismo Robert H. Young jr ., "The Generalized System of 
Preferences: nations more favored than most", en The lnternational 
journal of Georgetown University Law Center , vol. 8, núm . 3, 1976, p. 
789.} 

10. "Executive Order No. 11 844", en Federal Register, p. 13295, 
Sección 502 (b} (1 }. 

11 . El sen ador Paul j. Fannin sugirió que no se otorgasen los benefi
cios del SGP sin tener la seguridad del acceso razonable y equitativo a 
los mercados del país favorecido , sobre todo de los bi enes agrícol as 
(Congressional Record, Senate, 27 de junio de 1975, pp . 11 825 y 
11 826} . 
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ese país.1 2 Tambi én se consul tó la op ini ón de la Co mi sión 
de Co mercio In ternac ional, qu e la emitió oportunamente,. 
mediante un informe dirigido al Presid ente en el mes de 
oc tubre. La li sta definitiva se pub li có en el Federal Register 
el 26 de novie mbre de 197 5. 1 3 Sus aspectos más importan
tes son los siguientes: 

7} Se restructura la Tarifa de Aranceles de Estados 
Unidos a fin de facili tar la aplicac ión del Sistema Generali za
do de Preferencias. 

2) Se añade en la Tari fa Arancelar ia una columna deno
minada "GSP" (Generali zed System of Preferences) en el 
margen izq uierdo adyacente a la columna denom inada 
ítem.14 

3} Cada ítem elegib le dentro del SG P se identificará 
med iante la letra A o A*, que deberá aparecer en dicha 
columna "GSP". 

4} Se añade una nota exp licatoria a la Tarifa Arancelar ia, 
inc iso 3 (e}, que comprende: 

i} Los países de menor desarrol lo relativo beneficiarios 
del Sistema, incluyendo a México. 

ii} Los 2 724 art ícul os eleg ibl es de conformidad con el 
Sistema, letras A o A*, correspondiendo los pr imeros (A) a 
los artícu los benefic iari os y los segundos a todos los benefi 
ciarios, con excepción de los países que reúnen las ll amadas 
"Condiciones de Competencia" en ciertos prod uctos. 

iii} Los artícu los que no son elegibl es para determinados 
pa íses beneficiarios (A *}, especificándose cuáles y a qu iénes. 
En el caso de México aparecen 61 productos no elegibles, y 
sus ítem son los siguientes: 

11 1.'1 5 
130.40 
130. 63 (2) 
135.90 
136.80 
137.40(1) 
138.05(2) 
145.24 
147.80 
148.35 
155.20 
155.40 
155.7 5 
156.45 
'168 .50 
190.1 0(2) 
192.85 
200.91 
202.62 
206.60 

256.85 
304.48 
355.04 
403.78 
421.46 
422.76 
425.32 
428.92 
473.52 
473 .56 
51 1.31 
511.41 
511 . 51 
512.44 
514.54 
518.41 
523 .61 
535.31 
540.47 
545.53 

545.65 
547 .51 
605.60 
624.42 
646 .98 
647 .1 0 
649.37 
676 .20 
676.52 
685 .90 
692.27 
694.60 
702.35 
702.45 
703.20 
703 .65 
710.1 o 
713 .19 
726.70 
740.05 
711.05 

12. Li sta tentativa aparecida el 30 de septiembre de 1975 en co mu
nicación oficial de la U .S. ln te rn ational Trade Comm ission al Presidente. 

13 . Executive Order No. 11 888, " lmplementing the Generalized 
System of Prefere nces", par te 111. 

14. El ltem signi fica una pos ición en la Tarifa Arance laria de Esta
dos Uni dos (TSUS) de cin co dlg itos, co n la cual se ident ifica al pro
du cto. 
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Los 2 724 prod uctos que aparece n enli stados podrán 
disfrutar de la ventaja arancelaria por un térm ino no mayor 
de diez años, a part ir de l 1 de enero de 1976, salvo que el 
prod ucto o el país de origen configuren las hipótesis lega les 
que provoquen su exc lusión. Pueden señalarse que, de com
parar la lista fin al con la provisional, resul ta que aq uéll a fue 
aumentada en beneficio (al menos en pr incipio) de los 
exportadores . 

La lista de productos ha sufrido camb ios en virtud del 
resultado de los procesos administrativos y de otras razones, 
por la inclusión de nuevos bienes o por la exclu sión de otros, 
en razón de la ap li cac ión de la fórm ul a de la "necesidad 
com petitiva" o "cr iter io de competencia" . Poco antes de que 
Ford terminara su mand ato, f irmó la Executive Order núm. 
11960 (19 de enero de 1977) que entró en vigor el 1 de 
marzo del mismo año. Carter promu lgó, el 25 de febrero , la 
núm. 11974. Esos docum entos contienen todos los produc
tos que disfrutan del beneficio.1 5 

Para ll egar a este punto se tu vo que co nfirmar que los 
bienes tenían cuando menos 35% de integrac ión naciona l si 
eran producidos por un solo pa ís, o 50% si los fab ricaban 
dos o más considerados como entidad (uni ón ad uanera , de 
estados, etcétera). 

Con base en d icha 1 ista Méx ico se beneficiar ía si siguiera 
exportando los mi smos productos, en las mismas condiciones 
que en 1974. En d icho año se beneficiaron 950 art ícu los, 
cuyo valor fue de 1 076 millones de dól ares; si n embargo, al 
apl icarse la fó rmula de la "necesidad compet it iva" su núme ro 
se red uj o a 889 productos y su va lor a 484.6 millones. Lo 
anterior sign ifi ca que 61 bienes o ítem representan 591.5 
millones de dólares, más de 50% de l valor tota l.1 6 Pese a 
esto, la parte li berada representa 20% del tota l de importa
ciones y se estima que el "costo" f iscal para el Gobierno ce 
Estados Unidos eq uivale a 30 millones de dólares. 

La li sta, as í como sus cons iguientes efectos, se siguieron 
modifi cand o. Por ejemplo, el 8 de sep tiembre de 1976 se 
incluyó a Portuga l como país beneficiario; 17 se denegaron 
varias peticiones para q ui tar algunos productos y se admiti e
ron otras; se rechazaron sol ic i tu des para incluir ciertos bienes 
y otras se aceptaron. En esta ocas ión México fue afectado 
negativamente con las siguientes fracciones: 

[76.5 (a)] 245.00, Made ra astill ada comprimida en pl an
chas para fines acúst icos. 

(76.20) 355.04, Tejidos, paca, borra de fibras vegetales 
(excepto algodón) . 

Por otra parte se incluyó la fracción (76.24} 152 .74, 
pastas de fr uta (sólo tamarind o). Poste riormente se el im in a-

15. La lista más reciente de l SG P se publicó en el Federal Register 
el 22 de abri l de 1977, pero el SRTN ya so licitó que se modifique 
(Federal Register, 16 de mayo de 1977) . También la Cámara de Diputa
dos pretend e amp liar la li sta de paises beneficiarios (HR . 6283, 18 de 
abr il de 1977). Asimismo, se han llevado a cabo in vest igac iones, a peti
ción de parte in teresada o por ini ciat iva de la ITC, para eliminar algu nos 
productos de la li sta o bien para inclui r nu evos . (V éase, entre otras, la 
In vestiga ció n 332-89, pub li cación of icial, Washin gton, 1 O de nov iembre 
de 1977. ) 

16. De es ta cifra casi 30% co rrespo nde a exportac iones de azúcar, 
jarabes y melazas efectuad as en ese año. 

17. Federal Register, vo l. 41, núm. 175 , pp. 37859-37861. 
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ron las fracciones correspondientes a col es de Bruselas y a 
los garbanzos, lo que también perjudicó a México.1 8 

En un principio se estimó que el término de revisión sería 
semestral, pero en la práctica se vio que era más conveniente 
ampliarlo. A partir del mes de septiembre de 1977 sólo se 
estudiará la inclusión de nuevos productos sugeridos una vez 
cada año.19 

En 1976 los países iberoamericanos solicitaron la inclu
sión de 78 productos y en 1977 300 más no considerados en 
el SGP.20 Se estima que merced a las últimas modificacio
nes, cada año serán mayores las peticiones, pues ahora 
pueden formularlas tanto el Gobierno como la "parte intere
sada" directamente, entendiendo como tal no sólo al 
importador sino aun al comerciante.21 

En fecha reciente se informó que 123 productos proce
dentes de América Latina exceden los límites de la fórmula 
de la necesidad competitiva y que 16 más se aproximan, lo 
cual constituye una seria amenaza de que se eliminarán.22 

POSIBLES EFECTOS DE LA LEY 

Es indudable la trascendencia y la importancia del s G P. Ya 
quedó expresado por qué los países en vías de desarrollo 
esperaban ilusionados que se implantase. Conociendo sus 
lineamientos generales, veamos ahora con más detalle y con 
espíritu crítico sus facetas y los posibles efectos de su 
aplicación.23 

Por razones perfectamente comprensibles, los países desa
rrollados están excluidos de las preferencias; por otros moti
vos también se excluye a los países comunistas, a la Repú
blica de Sudáfrica, a Mónaco y a otros más [Sección 502 {3) 
(b)]. . 

Se pueden comprender las causas de las exclusiones 
anteriores, pero no resultan tan evidentes en los casos de los 
numerales {'1 ), {2), {3) y {4). En efecto, estas exclusiones 
contradicen principios de aplicación internacional aceptados 
libremente por el Gobierno de Estados Unidos. Tales son, 
por ejemplo, la llamada "Declaración sobre los principios de 
Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad 
y la cooperación entre los Estados"; la Resolución 2625 
aprobada por la Asamblea General de la o N u en su X X V 
período de sesiones, en 1970; la Resolución 21 {11) de la 
UNCTAD, y la Carta de la OEA en sus artículos 19, 32 y 34. 

Señalamos ya que los países miembros de asociaciones de 
productores que a juicio del Gobierno de Estados Unidos 
obstruyan el abastecimiento de productos básicos no pueden 
ser elegidos. Hay otras muchas causas de exclusión de los 
beneficios, mediante las cuales simplemente se sanciona a los 

18. Boletín Comercial del CECON, vol. 11, núm. 2, Washington, 
febrero de 1977. 

19. Boletín Comercial del CECON, vol. 11, núm. 10, octubre de 
1977. 

20. Boletín Comercial del CE CON, vol. 11, núm. 9, septiembre de 
1977. ' 

21. "Acceptance for Review of Additional Petitions to Modify the 
List of Articles Receiving Duty Free Treatment", en Federal Register, 
parte 1 V, 25 de octubre de 1977. 

22. Boletín Comercial del CECON, vol. 111, ed. especial, febrero de 
1978. 

23 . Para un estudio 'detallado véase el trabajo de Vicente Querol , El 
Sistema Generalizado de Preferencias, en prensa . 
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países que, en ejerc1c1o de sus facultades legítimas, tomen 
medidas que afecten a los intereses estadounidenses y que, a 
juicio del Presidente, no sean razonables ( i imaginemos cómo 
se habría interpretado la nacionalización del petróleo reali
zada hace 40 años por el presidente Cárdenas!); o bien por 
darse la organización poi ítica que mejor les acomode, si 
tampoco es del agrado del primer mandatario. 

Esta explícita discriminación no sólo viola el espíritu y la 
letra de los acuerdos internacionales y los propósitos de la 
misma Ley, sino que tampoco se ajusta a sus propios 
lineamientos sancionadores, pues castiga a países que no 
concurrieron directamente al boicot de energéticos. Es un 
grave error poi ítico cometido por quienes no son responsa
bles de la conducta exterior de su país, lo que fue claramen
te manifestado por Robert S. lngersoll, entonces alto funcio
nario del Departamento de Estado, el 7 de mayo de 1975, 
ante el Comité de Medios y Arbitrios (Ways and Means 
Committee). En esa ocasión dijo, entre otras cosas, lo 
siguiente: 

"El concepto del SG P tiene tres características básicas. 
Las preferencias deben ser general izadas .. . Beneficiarían a 
todos los países en desarrollo, y no sólo a aquéllos que 
tuviesen vínculos históricos con ciertos países otorgantes (no 
discriminación). No se exigiría a los países en desarrollo que 
diesen algo a cambio, como se les exigía hasta ahora como 
parte de los acuerdos preferenciales de la Comunidad Euro
pea (no reciprocidad). 

" ... He tratado ... de explicar por qué la medida que 
excluye del SGP a los miembros de la OPEP recibió severas 
críticas en el exterior por coercitiva, discriminatoria y viola
toria de nuestros compromisos internacionales. 

"No sólo Ecuador y Venezuela adoptan esta actitud 
crítica frente a la medida que se refiere a la o PE P ... sino 
también otros países latinoamericanos que no son miembros 
de esa organización ... 

"La medida también amenaza tener graves consecuencias 
con respecto a nuestras relaciones con otros países, con los 
cuales estamos intentando activamente reforzar nuestros 
vínculos. 

" .. . Creemos que los hechos subsiguientes, incluido el 
efecto desafortunado y no intencional en nuestra relaciones 
con los latinoamericanos, han demostrado que la negación 
automática de los beneficios del SG P no es un instrumento 
·adecuado de poi ítica para manejar los problemas de precio y 
abastecimiento de productos básicos ... 

" ... La :-l .R. 5897 . .. permitiría al Presidente extender el 
SGP a aquellos países de la OPEP que no hubieran partici
pado en el embargo petrolero de los últimos años, lo cual 
incluye a Ecuador, Gabán, Indonesia, Irán, Nigeria y Vene
zuela ... "2 4 

Este proyecto legislativo y otros semejantes, como el S. 
1706, presentado en ese año por el senador Brock, no 
tuvieron resultados positivos. Tampoco lo obtuvieron otros 
más recientes, como el H.R. 6490, de abril de 1977, que 
pretenden facultar al Ejecutivo para que a su juicio designe a 

24. State Department Bul/etin, "The Congress Statement by 
Deputy Secretary Robert S. lngersoll", 9 de junio de 1975. 
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cualquier país en desarrollo como beneficiario, si tiene 
interés económico para Estados Unidos. 

Adicionalmente, se excluye a los países qu e no observen 
cumplidamente los laudos arbitrales dictados a favor de 
person·as físicas o morales de nacionalidad estadounidense y, 
por último, tampoco son elegibles los países que no coope
ran suficientemente con Estados Unidos en las campañas 
antidrogas y demás productos similares, y aquellos que 
acojan a terroristas internacionales. 

El poder para resolver quién es "bueno" y quién es 
"malo" se deposita en el juicio subjetivo del Presidente. Y 
no hay datos objetivos suficientes, salvo por excepción, que 
permitan saber cómo evitar caer en las exclusiones. Esta 
facultad se repite en la Sección 504, al permitir que se anule, 
limite o suspenda alguno de los beneficios otorgados confor
me a la Sección 501, para lo cual al Presidente le bastará 
considerar " .. .los factores establecidos en las secciones 501 
y 502 (e)" . 

También deberá determinar cuándo un país ya no se halla 
en la posición de recibir las preferencias, al a pi icársele la 
fórmula llamada "de la necesidad competitiva" . En este caso 
se dará un aviso al Congreso y al propio interesado para que 
60 días después de terminado ese año calendario se excluya 
al producto. 

En principio, sólo los productos manufacturados o semi
elaborados pueden disfrutar de los beneficios, aunque por 
excepción pudiera incluirse algún producto agrícola. Sin 
embargo, la propia Ley [Sección 503 (e) (1 )] enlista diversos 
bienes que no podrán ser elegidos. Algunos de ellos, como 
textiles, calzado, productos de vidrio, productos electrónicos, 
a(;ero de ciertos tipos, etc., le interesan a México en forma 
prioritaria. También caen en este grupo todos los demás que 
el Presidente determine, o que se hallen sujetos a investiga
ción o medida sancionadora dictada con base en la Sección 
203 de la Ley de Comercio o en las secciones 232 y 351 de 
la Trade Expansion Act of 7962. 

Cuando esto suceda y el producto quede fuera de la 
preferencia a partir del siguiente año, podrá volver a gozar de 
la misma en el momento en que se coloque en la hipótesis 
de elegibilidad. 

Como vemos, se procura en principio alentar la industriali
zación de los países beneficiarios. Empero, en el momento 
en que éstos principian a ser competitivos se les cortan las 
alas. Por otra parte, la exclusión expresa de ciertos produc
tos, casualmente elaborados en varios países iberoamericanos, 
así como la amenaza de aumentar la lista si el Presidente los 
considera "sensibl es", constituyen un freno que contradice y 
se contrapone al propósito noble de la Ley. 

Si a esto agregamos los artículos que se hallan sujetos a 
" medidas" sancionadoras, la 1 ista es muy reducida para cada 
país interesado, que obviamente sólo producirá parte de los 
que se incluyen en la lista, algunos de los cuales, además, 
estarán eventualmente en las condiciones de la "neces idad 
competitiva". Por otra parte, y co mo una excepción a la 
norma, ex iste la posibilidad de incluir en el SG P a los bienes 
que a la fec ha de la promulgación de la Ley no se producían 
en Estados Unid os. 

Como se puede comprender fácilmente, el SG P no es, 

1113 

como se sostuvo en su oportunidad, la panacea que resuelve 
todos los mal es; encierra efectos de largo plazo qu e se deben 
estudiar seriamente y que pueden ser positivos y negativos. 
En efecto, cabe pl antear, entre otras, las siguientes inte
rrogantes: 

• lCuántos y qué productos se convertirán en competi
tivos merced a las prefere ncias? 

• De éstos, lcuántos afectarán a las exportaciones me
xicanas? 

• Asimismo, lqué productos mexicanos podrán venderse 
ahora en el mercado estadounidense? 

• lQué productos excluidos para otros países podremos 
vender? 

• Visto este panorama, lcómo podremos aprovechar 
mejor nuestra capacidad ociosa industrial? 

Antes de entrar en vigor la Ley de Comercio, e 1 E S/ 
CECON hizo un estudio25 para conocer qué productos 
mexicanos exportados en 1973 serían afectados por los topes 
de la cláusula de competencia, es dec ir, aquéllos cuyo valor 
estimado sobrepasaba 25 millones de dólares o equivalía a 
50% del total importado. El resultado no fue agradable. Por 
otra parte, dicho estudio brinda algunas sorpresas, pues así se 
supo, por ejemplo, que México es el proveedor excl usivo de 
berenjenas, de litargirio, de porcelanizados, de plomo en 
barras y en polvo, de partes de estroboscopios, y casi 
absoluto en otros ocho productos, en que los provenientes 
de Méx ico pasan de 90% del total de las importaciones de 
Estados Unidos.26 

Junto con estos puntos, que requieren urgentes y bien 
meditados estudios, debe investigarse si en los cómputos de 
los productos mexicanos afectados por la fórmula de la 
"necesidad competitiva" se estimaron los bienes "en trán
sito", que no afectaron para nada el mercado pero que 
aparecen como procedentes de México. Esto pudo provocar 
que se alcanzara el tope. Es indispensable señalar este hecho 
ante las autoridades aduanales estadounidenses y establecer 
de común acuerdo un sistema estadístico que refleje la 
realidad del flujo comercial y no provoque medidas injustas 
al proporcion ar datos equivocados. Recientemente se dieron 
a conocer los productos importados por Estados Unidos de 
los países beneficiarios del Sistema durante los primeros diez 
meses de 1977 que se acercaban a la línea de peligro de la 
fórmula de competencia. Pese a que la comunicación tiene el 
buen cuidado de advertir que carece de efectos legales y que 
sus propósitos son sólo informativos, su importancia es 
innegable; es hora de verificar sistemas, cómputos y estad ís
ticas de los interesados con esta información.2 7 

La OEA preparó otra lista que abarca un período mayor, 
de enero a noviembre de 1977, y encontró que 1 213 
productos están excedidos de los límites legales.28 De ellos, 
aparentemente 67 provienen o afectan a Méx ico, según 
declarac iones del Subsecreta rio mexicano de Comercio Exte-

25 . O EA/Ser. H/X III .C I ES/CECON Comercio /73, 4 de noviembre 
de 1974. 

26 . Véase el Anexo . 
27 . Federal Register, vo l. 43, núm. 13-19/1/7 8, pp. 2782-2784. 
28. OEA-CECON, Boletín Comercial, vol. 111, e d. especia l, Washing

ton, febrero de 1978. 
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rior, lo cual significa que se pagarán 420 millones de dólares 
por concepto de impuestos, si ll ega n a se r eliminados de la 
lista.29 

Sin duda el s G P de Estados Unidos es un incentivo a las 
exportaciones actuales, pero más puede serlo respecto a las 
futuras. De ahí que su conocimiento, así como el de los 
demás establecidos (Canad á, la Comunidad Económica Euro
pea, Australia, Japón y otros países) sea indispensable, 
pues con habilidad se pueden aprovechar las ventajas que 
ofrecen.30 

Por lo que toca a los países hispanoamericanos, en 1976 
exportaron a Estados Unidos 1 O 955 millones de dólares, 
aproximadamente 8% del total de las importaciones (121 070.5 
millones). Sus ventas se incrementaron en dicho mercado, du
rante 1976,- en sólo 142 millones de dólares. De los bienes 
importados enlistados en el SG P, con valor de 1 348.5 
mill ones, só lo 835 millones disfrutaron del beneficio, equiva
lentes a 61.9% del tota1.31 Esto habla muy mal de los países 
hispanoamericanos, pues si ¡¡_ las trabas, excepciones y salidas 
del SG P se añaden la desidia y la ignorancia, el resultado es 
poco satisfactorio; mal se puede pretender una mayor ventaja 
o una li sta más completa de productos, si no se demuestra 
interés agotando los beneficios actuales. 

Para tratar de remediar esta deficiencia, en la Agenda de 
la Séptima Reunión Anual del CECO N, que tuvo lugar del 
1 O al 14 de mayo de 1977, se incluyó un punto sobre el 
mejor ap rovechamiento del Sistema General de Preferencias . 
Se obtuvieron resultados alentadores, pues entre otros puntos 
dignos de mencionarse, el Gobierno de Estados Unidos 
dec idió llevar a cabo un es tudio por parte del Comité 
Ejecutivo sobre Política Comercial (CEPC) - dependiente del 
Representante Especial para Negociaciones Comerciales
sobre los resultados del primer año y de las principales 
dificultades para su aprovechamiento. Los países latinoameri
canos presentaron, además, diversas propuestas tendientes a 
lograr un éxito mayor en el uso del sistema) 2 

El estudio en cuestión ya se elaboró y consta de cuatro 
partes: análisis cuantitativo, análisis cualitativo, procedimien
tos para mejorar el sistema prefe rencial , e informe fina1 .33 

Sin pretender comentarlo, pues rebasaría el propósito de 
este trabajo, se puede afirmar que la piedra angular es la 
difusión adecuada, oportuna y constante del SG P; sólo así se 
podrá conocer objetivamente su importancia, sus posibilida
des y sus fallas, y sólo así se podrán sugerir cambios que 
beneficien a Latinoamérica. 

CONCLUSION 

No deja de ser un tanto aventurado predecir si el Siste ma 

29 . Excelsior, México, 9 de febrero de 1978, p. 4A . 
30. Para un mejor conocimiento de los sistemas mencionados, véase 

El Sistema Generalizado de Preferencias, informe de la Secretaría de la 
UNCTAD sobre los esquemas aplicados y sus modificaciones hasta mar
zoj72, In stituto Mexicano de Comerc io Exterior (IMCE), México, octu
bre de ·1972, y Sistemas generalizados de preferencias para países en 
desarrollo , publicación 378, IM CE, México, diciembre de 1975. 

31. Boletín Comercial del CECON, vol. 11 , núm. 3, marzo de 1977, 
pp . 1 y 2. 

32. Véase Boletín Comercial del CECON vol. 11, núm. 6, junio 
de 1972, pp . 2 y 3. 

33. OEA -C IES, O EA/Ser. H/XIII -C IES/CECO N/253, 15 de abril de 
1977. 
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General de Preferenci as será benef icioso de manera importan
te a Méx ico, o sólo en forma limitada. Empero , parece 
pertinente transcribir la opi ni ón vertida en un estudio sobre 
la Ley que preparó el Departamento de Planeación y Estad ís
tica de la Direcc ión de Pl aneación y Estudios del IMCE, en 
noviembre de 1974, que én lo pertinente dice: 

"Un breve examen de las facultades que se pretenden 
ot9rgar al Presidente bajo es te titulo y de las restricciones 
que se contemplan para el otorgamiento del trato preferen
cial, sugiere que los beneficios que México puede derivar del 
mismo serán de un alcance muy limitado. En primer lugar se 
excluye una extensa serie de productos en los cuales México 
tiene una ventaja comparativa real o potencial. En segundo 
lugar, el pa(s beneficiario está sujeto al juicio del Presidente 
de los Estados Unidos, y no a la aceptación de una 
definición aprobada internac ionalmente. En tercer lugar, no 
se puede otorgar una prefe rencia arancelaria intermedia (es 
dec ir entre cero y la tarifa aplicable bajo el principio de 
nación más favorecida), lo que aunado al requisito de 
audiencias previas ('hearings') reduce potencialmente el 
número de articulas que pueden es tar sujetos a trato prefe
rencial debido a las presiones de los productores o trabaja
dores nacionales. En cuarto lugar, se establecen topes al 
monto de las exportaciones de cada articulo que puede 
rec ibir trato preferencial. En quinto lugar, se excluirá del 
trato preferencial a aquel'los articulas de aquellos países que 
el Presidente juzgue que han demostrado su competitividad. 
Además de la posible arbitrariedad de la determinación de 
'competitivo', se pretende eliminar a aquellos productos en 
que un pa(s en desarrollo goza de ventajas comparativas, y 
que son en los cuales este tipo de paises pueden aspirar a 
penetrar en el mercado de Estados Unidos. Cuando un país 
no puede competir o lo hace con dificultades, es cuando se 
le ofrecerá un trato preferencial. En sexto ..... (ugar, los articulas 
que sean objeto de preferencias arancelarias podr(an estar 
sujetos a las restricciones que se han analizado a lo largo de 
este documento; finalmente debemos mencionar que este 
esquema de preferencias no coincide con su original ofrecido 
en la u N CT A D ni con las caracterlsticas que los países en 
desarrollo han pretendido de los esquemas de este tipo."34 

Recientemente, en el Foro de la Comisión Económica 
para América Latina (e EPA L ), durante su X v 11 período 
ordinario de sesiones celebrado en Guatemala, un funcionario 
de la o EA (Santiago Murray) sostuvo que México solamente 
aprovecha 40% de los beneficios del SG P, sin contar las 
exportaciones fronterizas que no tienen un gran valor agre
gado.35 

Esta opinión ha sido confirmada en otras fuentes, que 
indican que no sólo los exportadores mexicanos no aprove
chan cabal mente el SG P, sino que en 1976 se pagaron 12 
millones de dólares que pudieron haberse ahorrado. La 
consecuencia global es que las exportaciones a Estados 
Unidos ascendieron sólo 14% en dicho año.36 

Lamentabl emente esto no sólo sucede con México, sino 
también con el resto dél continente, por lo que urge buscar 
algún remedio eficaz. 

34. Páginas 20 y 21. 
35. Excelsior, Mé xico, 30 de abril de 1977. 
36. j ournal of Co mmerce, Nueva York, se ptiembre de 1977. 
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AN EXO 

Importaciones de Estados Unidos procedentes 
de México que en principio estarían afectadas 
por el sistema de los 25 millones de dólares 
o de 50% de cuota 
(Miles de dólares, 7 9 72) 

Total 
importaciones Importaciones 

de Estados procedentes de %del 
Producto NAB Descripción Un idos México total 
TSUS 

132.55 11.08 Almidones n.e. 686 439 64 
136 .20 7.01 Bere njenas 981 98 1 100 
147.90 8.0 1 Mangos 1 82 1 1 384 76 
161.69 9.1 o Orégano 3 2.5 84 
168.50 22.09 Bebidas esp irituosas n.e. 4 352 3 786 87 

192.85 14.03 Paja y fibr a de arroz procesadas 2 161 1 21 o 56 
200.91 44.28 Dueleta de madera suave 2 444 1 393 57 
202.62 44.19 Moldu ra de pino y ornamentos 13 511 13 376 99 
206 60 44.20 Marcos de mad era 12 944 6 73 1 52 
222.40 46.03 Bolsas y canastas de bambLI 1 808 90 4 50 

256.85 48 .21 Otros articulas de pape l n.e . 5 068 4 156 82 
304.44 54.02 Fibras de ramio 39 32 8 1 
355.04 59.0 1 Fibras no tejidas, excepto de algodón 1 830 1 39 1 76 
422.76 28.38 Sulfato de cinc 475 309 65 
466.30 34.02 Detergentes sintético s 126 102 8 1 

47 3.52 28.27 Litargirio 4 147 4147 100 
473.56 28.27 Plomo rojo 377 354 94 
47 3.62 28.38 Plomo blanco sublimado 17 16 97 
511.31 68. 11 Discos de concreto y az ul ejos 1 669 1 469 88 
511.41 68.11 Azulejos de concreto 235 228 97 

512.44 68.10 Artlcu los de est uco n .e. 574 413 72 
523.94 68. 16 Artícu los de susta ncias minera les 327 209 64 
535.31 69.1 o Art( culos sa nitarios 6 559 4 263 65 
540.14 70.01 Sobras de vidrio 93 69 74 
540.27 70.02 Por celan izados 6 6 100 

545.23 70.1 o Contenedores de vidrio 6 969 3 485 5 0 
545.65 70 .14 Chimeneas de vidrio 766 651 85 
613.15 74.07 Tubería de cobre 77 44 57 
624.30 78.02 Alambre de plomo 1 0.5 50 
624.32 78.02 Plomo en barras 9 9 100 

624.40 78.04 Plomo en polvo 40 40 100 
624.42 78 .04 Plomo en escarcha 244 237 97 
632.60 81.04 Aleación de ant imon io 136 79 58 
646.98 83.0 2 Si llas y arneses de montar 272 245 90 
649.37 82.04 To rni llos de banco para máquin as 8 377 5 278 63 

685.20 85. 15 Aparatos de te levisión 679 930 96 169 14 
687.60 85.21 Tub os elec tró nicos, transistores y co mponentes 389 573 64 59 1 17 
688. 12 85 .23 Equipos de ignición para vehículos 3 11 3 1 837 59 
702.15 65.04 Cap uchones de fi bra de papel 350 29 1 83 
702.35 65.02 Sombreros en general 454 250 55 

702.45 65 .04 Sombreros de fibras vege tales 49 1 486 99 
713.19 90.29 Partes de estroboscopios 1 1 100 
7 40.05 71.12 joyer ía de pl ata 1 280 781 61 
750.29 96.01 Esco bas de mijo 1 063 829 78 
750.30 96.01 Otras escobas de mijo 27 26 96 

Fue nte: OEAISer. H./ XIII, CIESICECON-comercio/73, 4 de noviembre de 1974. O 


