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Comercio y conflicto 
en las relaciones 
México-Estados Unidos 

E 1 punto de vista estadounidense MARÍA CEL IA TORO * 

A partir de 1977, la relac ión comerc ial entre México y Esta
dos Unidos empezó a mostrar cambios significat ivos, ob

servables por lo menos en tres aspectos distintos: el va lor de los 
intercambios comerc iales, la compos ición del comerc io y la im
portancia del tema para la relac ión bilateral en su con junto. 

En estos años se inic ió un creci miento espectacul ar de los 
flujos comerc iales entre ambos países, resultado tanto de los 
volúmenes de crudo vendidos por México como de las compras 
de bienes de cap ital, tecnología y alimentos que debió rea li za r 
para cubrir la f uerte expa nsión de su demanda intern a y el reza
go de su oferta . De ac uerdo con las estadísticas mexicanas, la 

* Investigadora del Departamento de Política Internacional del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Este traba jo 
forma parte de la tesis de li cenciatu ra que la autora presentará en E 1 

Colegio de Méxi co. 

tasa de crecim iento nomina l del comerc io total (exportaciones 
e importac io nes) fu e de 42 % anual de 1977 a 1980, c ifra mucho 
mayor a las registradas en años anteriores (por ejemplo, el co
mercio crec ió a un ritmo de 12% anua l de 1970 a 1977).1 Si bien 
la in f lación es un elemento indispensable pa ra entende r estos 
in crementos, tamb ién es c ierto que e l mercado mexicano c re
c ió en forma tan dinámica que conv irtió a México en el terce r 
soc io comercial más importante de Estados Unidos en 1980. 
(Según algu nos cálcu los, en 1985 será e l segundo) 

La composición de l comercio, es decir, los t ipos de b ienes 
que se interca mbian, también se ha alejado del patrón tradi
c ional. México dejó de ser un exportador de al imentos, como lo 
había sido desde mediados de los años sesenta, para convertir
se en un vendedor de hidroca rbu ros. 

1. Cálculo basado en estadísti cas publicadas por el Banco Naciona l 
de Comercio Exterior, Anuario de Comercio Exterior (varios ai'\os), y en 
cifras pre liminares de microfichas del IMCE pa ra los ai'\os 1978, 1979 y 
1980. 
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Estos hec hos, jun to con la prog res iva preoc upac ió n es ta
dounidense po r el deteri oro de su secto r ex tern o; la ráp ida ex
pansió n de la economí a mex ica na -que hace de ese pa ís un 
comprado r atract ivo - , y la nega ti va de M éx ico a signar el 
CA TT y los respec ti vos códigos de condu cta negoc iados duran
te la " Ronda" de Toki o, han hec ho del com erc io un tema de 
crec iente importanc ia en los as untos entre ambos países . 

LA PER CEPCIÓN DEL PROBLEMA 

E n es te caso las es tad ísti cas no enga ñan; demues tran que 
la interacc ió n econó mi ca de los dos países es cada vez ma

yo r. Empero, las v isio nes m ex ica na y es tadounidense no son 
uní voc as . Lo que preocupa a un a parte no parece incomodar a 
la otra, y v iceversa. Desde el punto de v ista m ex ica no, lo in
quiet ante en la mayor relac ión comerc ial con Estados Unidos 
es e l no tabl e in cremento de los interca mbi os merca ntil es, es pe
c ialmente las importa c iones, que ha condu c ido al défi c it co
merc ial m ás alto en la histori a de su com erc io (2 564 millones 
de dó lares en 1980) . Di cho en form a muy breve, a l Gobiern o 
m ex icano le inte resa correg ir es te défi c it, di ve rsifi ca r sus m er
cados y productos y promover las exportac iones sin depender 
dem asiado del petró leo 

En Estados Unidos se ha observado, en los últimos años, un a 
prolif era c ión no table de opinio nes en to rn o al futuro del co mer
c io entre los dos paí ses y acerca de la políti ca com erc ia l que 
deberá seguirse con M éx ico. Pru eba de ello son los es tudi os 
sobre la convenienc ia de es tablecer ac uerdos com erc iales con 
los país es de Am éri ca de l Norte (princ ipa lmente M éx ico y Cana
dá) rea li zados a peti c ió n del Congreso estadounidense por di s
tintas institu c io nes públi cas y pri va das que ejercen influenc ia 
en la elabo rac ión de la políti ca comerc ial de Estados Unidos 
hac ia México.2 Estos es tudios, junto con otras fu entes de opi
nión, so n un bu en ejemplo de las p res iones que surgen dentro 
de la soc iedad es tadounidense para afrontar los probl em as del 
comerc io, adem ás de que sug ieren el camino que seguirán las 
negoc iac iones con M éx ico en el futuro próx imo e ilu stran los 
antagonismos potenc iales que podrí an acompañar a una m ayor 
vin culac ión económi ca entre los dos país es. 

La atenc ión gira alrededor del comerc io, asunto qu e pu ede 
vol vers e suficientem ente confli ctivo para alterar el cu adro ge
neral de las rela c iones entre los dos países. Inc luso se ha ll ega
do a afirmar que "e l comerc io puede convertirs e en un asunto 
más problemático que la inmigrac ión". 3 

Semejante inquietud tiene un m arco de referenc ia básico: en 
los próximos diez años, Estados Unidos y México reali za rán un 
interca mbio comerc ial ca da vez m ás signifi cati vo, pero tam
bién m ás exacerbante, pues las posibilidades de confro ntac ió n 

2. En la Ley de Acuerdos Comercial es de 1979, titul o XI, secc ión 
1104, se es tablece que "el Pres idente deberá es tudi ar la conveniencia 
de entrar en acuerdos comerciales con paises de la reg ión Norte del He
misferio Occ idental" y presentar un informe con sus opiniones. Dichos 
estudi os sirvieron de base al Pres idente para presentar su informe al 
Congreso en agosto de 1981 . 

3. Ventana Assoc iates, lnc., M ex ica n Industrial Deve/opment Plans: 
lmplica tions fo r United States Po licy (mimeo. ), estudio preparado para los 
departamentos de Estado y Comercio y para la Of ic ina del Representante 
Comercial de Estados Unidos, Washington, abril de 1981, p. 1 O. 
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comerc ial aum enta rán com o resul ta do de prác ti cas, po líti cas y 
leg islac io nes comerc ia les contrari as 4 Se es t ima que en 1985 
pro bablemente Méx ico se conve rt irá en e l seg undo soc io co
merc ial de Estados U nid os y que su tasa de crec imiento se rá 
dos veces m ayor que la es tadounidense en lo que res ta de l 
siglo, por lo cual tendrá un a m ayor neces id ad de rec urrir (po r 
sus problem as de infl ac ió n, tasa de ca mbio y esta nca miento de 
sus expo rtac io nes no petro leras) a subs idios, incenti vos y re
quisitos de exportac ión que deform arán aún m ás su economí a y 
f ac ilitarán las posibilidades de confro ntac ió n, ya que la ley co
m erc ial de Estados U nidos pe nali za es te tipo de prác ti cas s 

El análi sis no parece concentrars e tanto en los permi sos y las 
cuotas de impo rtac ión (aunque sigan siendo una preoc upac ió n 
importante), sino m ás bien en los subsidi os a la exportac ión y er 
los " requisitos sobre los resultados de las inve rsiones " (perfo r~ · 
manee requirem ents),6 enca minados estos últimos, entre otras 
cosas, a fij ar límites mínimos de exportac ió n y de contenido lo
cal en la p rodu cc ió n, po lí t icas considerad as por los es tadouni
denses como prác ti cas " des lea les" de comerc io. Lo anterior es 
espec ialmente vá lido para el caso de sectores identifi cados como 
pri o ritari os po r el Gobierno mex ica no, pero qu e en Estados Uni
dos son indu stri as parti cul arm ente "sensibles" a la impo rta
c ió n, como las del ace ro, ele autom otores, la petroquími ca y la 
textil , entre otra s. Como consec uenc ia lógica, ya no se cues
tiona só lo la políti ca arance lari a mex ica na, sino también los 
pl anes de desarroll o y fom ento industri a l. Dicho el e o tra m ane
ra, las acusac iones ele que M éx ico rec urre a prác ti cas comer
c iales des lea les también encontrarán fund amento en las 
po líti cas mex ica nas de industri aliz ac ió n y de tratamiento a la 
inve rsió n ex tranjera. 

Los pl anes m ex ica nos de desa rro ll o parecen constituir, al 
mismo ti empo, el m ayor atrac ti vo y la prin c ipal fu ente de pre
ocupac ió n para los es tadounidenses. Por un lado, cada vez se 
da m ás atenc ión a M éx ico como c liente at ra cti vo que como 
abas tecedor confi abl e de hidroca rburos. Ah ora les interesa 
aprovechar la expansió n de la economía mex ica na y ev itar que 

4. Existe también la opinión contrari a qu e, sin ol vidar el confli cto · 
potencial, afirm a que el rápido crec imiento del comercio contri buirá a 
dirimir cu alquier di ferencia que se susc ite con moti vo de políti cas co
merciales distintas . Véase Gary Clyde Hufbauer, W.N. Harrell Smith IV 
y Frank G. Vukmani c, " Bil ateral Trade Relati ons" , en Susan Kaufman 
Purcell (ed.), M ex ico- United States Relations, The Academy of Politi ca l 
Sc ience, Nueva York, 1981, p. 145. 

5. Dicha ley es más rigurosa con los subsidios utili zados por los go
biernos que no son signatari os del Código de Subsidi os e Impuestos 
Compensa torios del CA TT, ya que les niega el derecho a la " prueba de 
daño". Ello signifi ca que los impu es tos compensa tori os pueden apli ca r
se tan pronto como se demuestre que un producto se exporta con la 
ayuda de subsidi os, sin neces idad de comprobar antes que di cho pro
ducto daña o amenaza con dañar a alguna industri a es tadounidense. 

6. És te es el término que utili za el CATT pa ra referirse a las prescrip
ciones impuestas a una empresa de propiedad extranjera por el gobier
no de la nac ión receptora, y que pueden se r incenti vos a la inve rsión 
(también pueden concederse a empresas nac ionales) o condiciones im
puestas a los inve rsionistas ex tranjeros para que puedan in vert ir en un 
país. En algunos tex tos se hace referencia a es tas medidas (performance 
requirements) con el nombre de " requisitos de funcionamiento" o " re
quisitos de desempeño" , pero preferimos seguir la tradu cc ión del CA TT. 

Los requisitos que interesan a los es tadounidenses son los que repercu
ten de modo más directo sobre el comercio (trade--related performance 
requirements), que básicamente son requisitos de exportac ión y de sus
titu ción de importac iones . 
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los competidores japoneses o europeos desplacen a los esta
dounidenses en el abastec imiento de un país cuyas im porta
c iones han crecido a un r itm o de 45 a 55 por c iento en los úl t i
mos dos años. Pero tamb ién tem en que e l c rec imiento m ex ica
no propicie la expansión de las exportac iones no petroleras, lo 
cual podría af ectar indust ri as o secto res impo rtantes en Estados 
Unidos, con consecuencias negativas para la balanza comercia l 
y los ni ve les de em pleo. Desde la perspectiva estadounidense, 
la mayor v incul ac ión económ ica entre ambos países constituye 
una red de interdependencias llena de oportuni dades, aunque 
ca rgada de ri esgos que pod rí an ocas io nar perjui c ios a su 
economía. 

Es posible que el problema centra l se exp liqu e, con frecuen
c ia, en los términos mucho más amplios del proceso de redes
,. liegue industrial y de aju ste en la división intern ac ional del tra
bajo entre los países muy industr ial izados - como Estados 
Unidos- y los de indus t ri ali zac ió n rec iente -como México-, 
en e l que los primeros tendrán que ceder a los segundos la pro
ducción de bienes en los que han perdido compet itividad y con
centrarse en aquellos en que poseen la ventaj a comparat iva del 
cap ital y la tecn o logía . A lgunos sectores tendrán que paga r los 
cos tos de es te ajuste y, durante la .transición , tratarán de 
aferrarse a una política comerc ial proteccionista . Quizá as í se 
exp lique por qué, a pesar de que el Gobierno estadounidense 
p ropone una po líti ca de comerc io abie rto y de apego al princi
pio de reciprocidad , num erosos grupos internos sean contra rios 
a la liberalizac ió n y propongan un trato más duro hac ia los 
países de mayor desarrollo relativo . (Además, conv iene recor
dar que en épocas de recesión económica siei:npre au mentan 
las presiones p roteccionistas.) 

LOS TEMAS DEL DEBATE 

1 
mporta destacar que si bien el pres idente Reagan expresó su 
deseo de buscar acuerdos com erc iales con México para el i

m1nar barreras arancelarias y no arance larias,7 no todos los sec
to res de la soc iedad estadounidense estarían, en principio, a fa
vor de una liberali zac ió n. No se ha logrado llegar a un consenso 
·obre la política comercia l hac ia México. Cierto que los argu
mentos de apoyo a un comerc io más libre de rest ri cciones, más 
" justo y recíproco", en e l que se apliquen las leyes com ercia les 
con todo rigor, prevalecen sobre los argumentos en f avor de un 
trato no necesa ri amente recíproco, amistoso hac ia M éxico. Sin 
emba rgo, estos jui c ios son de naturaleza distinta, responden a 
intereses d ive rsos y proceden, por lo mismo, de una variedad de 
fuentes. Las divisiones c lásicas ent re un Ejecutivo favorable a l 
1 ibre com erc io y un Congreso con tendenc ias proteccionistas, o 
entre un sector industrial que desearía la desapari ción de las 
barreras come rc ial es y un sector labora l que busca protección 
contra la competenc ia ext ranjera, no parecen tan c laras, por lo 
menos en es te caso. Esta pluralidad de op iniones y contrad ic
c ion es está bien expuesta en e l debate sobre dos temas que 
preocupan mu cho cuando se discute en Estados Unidos el co
m erc io con México: a] el de rec iprocidad y gradac ión, y b) el de 

7. Reagan propuso en su informe al Congreso qu e, en ausenc ia de 
reg las y de un marco conceptual que faci liten la liberalización del co
mercio, se busque la concertac ión de acuerdos bilaterales. Véase "Re
port on North American Trade Agreements", transmitted to Congress by 
President Reagan on August 4, 1981, as required by Section 1104 of the 
Trade Agreements Act of 1979, Washington, 4 de agosto de 1981. 
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los subsidios y los req uisitos sobre los res ultados de la inversión 
extranj era (performance requirements). 

Reciprocidad y gradación 

Resu l ta dif íc il separar los conceptos de gradac ió n y 
rec iproc idad, ya que en un sent ido ampl io la gradac ión se 

refiere tanto a l desp lazamiento prog res ivo -has ta su eli m in a
c ió n total - de los países en desarro ll o más avanzados de l t rato 
comercia l diferenc ial que ahora rec iben (que es lo que se en
t iende por " gradac ión" en sentido est ri c to), como al progres ivo 
alineamiento de las po líti cas y práct icas comercia les de dichos 
países co n las reg las generalmente ap li ca das en el sistem a co
merc ial internac iona l v igenteª 

En los últimos años, en el Congreso han aumentado las pre
siones para que México deje de rec ibir trato preferencial y para 
que el Gobierno estadounidense aplique criterios de gradac ión y 
ex ija un trato cada vez m ás recíproco de los países que no lo 
proporc ionan y está n en posibilidades de hacer lo. Ya no se 
acepta con facilidad la idea de que Méx ico se beneficie con un 
tratam iento especia l y diferencia l, sin que otorgue algo eq uiva
lente a ca mbio. El ni ve l de desa rroll o alcanzado por este país 
-en opin ió n de muchos- debería traducirse en m ayores res
ponsabi l idades dentro del comerc io intern ac io nal, lo que 
podría logra rse con la progresiva exc lusión de M éx ico (y, en ge
neral, de los países de mayor desarrollo re lat ivo) de los es
quemas comerc iales preferenc iales. 

Una tendencia que aunqu e no está d iri gida exc lusivam ente a 
México afecta su comerc io externo es la que se enca mina a tra
tar de exc luir m ás p rod uc tos del Sistema Genera li zado de Pre
fe renc ias (SGP), sobre todo aque llos que se producen en con di
c iones compet iti vas, como los bienes prod uc idos por países en 
desarrollo relati va m ente ava nzados. Recuérdese, por ejemplo, 
el proyecto de ley S.11 50, presentado en mayo de 1981 por los 
senadores John He inz y Daniel P. Moynihan, que intenta mod i
ficar el func ionamiento del SGP. Estos senadores ponen en duda 
la efi cac ia de un programa que está ayudando a quienes m enos 
lo neces itan (en los últimos c in co años, ce rca de 70% de los be
nefic ios de un acceso libre de impu estos al mercado estadou ni
dense correspond ió a só lo ci nco países : Taiwán, Hong Kong, 
Corea del Su r, México y Brasil), a países cuyos vo lúmenes de ex
portación indican c lara m ente que han alca nz ado un buen ni ve l 
de compet iti v td ad en algunas ram as económ icas. De lo ante
rior, Heinz y Moynihan coligen que el concepto de gradac ió n 
debería ap li ca rse con mayor rigor. M éx ico oc upa el cua rto lu
gar entre los 140 benef ic iari os del SGP y su utili zac ión del siste
ma se ha duplicado en los últimos cinco años.9 

Algunos grupos privados también favo recen la exc lusión de 
M éx ico del SG P, aunque dan más impo rta nci a a los criter ios de 
reciproc idad que a los de gradac ión. Los resultados de una en-

8. lsa iah Frank, The "Craduation " /ssue in Trade Po li cy Towa rd 
LDCs, World Bank Staff Working Paper No. 334, Banco Mundial , 
Washington, junio de 1979, p. 1. 

9. Inform ac ión proporci onad a por Everett Bri ggs, v ice
subsecreta ri o de Estado para Asuntos lnterameri canos, ante la 97a. Le
gislatura, United States-Mexican Relations: A n Update, aud iencia ante 
el Subcomité de Asuntos lnterameri canos, primera sesión, U.S. Govern
ment Printing Office, Washington, 10 de junio de1981 , p. 10. Cabe ac la-
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cuesta re c iente ent re comerc iantes e industriales estado
unidenses 10 demost raron e l descontento de algunos entrevista
dos con el hecho de que Estados Unidos inc lu ya a México en el 
SGP, cuando este país no b rind a un trato recíp roco, como lo de
mostró al nega rse a ingresar al GATT. El resent imiento se loca li
za espec ialmente entre los agr icu lto res y horticultores, qu ienes 
opinan que " dar mayores conces iones a M éx ico dentro del SGP 
tendrá e l efecto de agrava r lo que ya de por sí es un amb iente 
comerci al no rec íproco". 11 

En marzo de 1981, en ocas ión de la revisión anua l del es
quema de preferencias, el representante comerci a l de Estados 
Unidos, William Brock, anu nc ió una redu cc ión de los productos 
elegibles para e l SGP, que ascendió a 4 200 mi llon es de dólares . 
De este monto, 68% es tuvo const ituido por exportaciones pro
cedentes de los c in co principales países beneficiarios. Aunqu e 
las exportaciones m exicanas no fueron las más afectadas, se 
exc luyó de la entrada libre de impuestos a p rodu ctos como hor
talizas y frutas frescas (en e l período de inv ierno), algunos 
artí culos de madera y de vidrio, generadores eléctricos, espa
tof lúor. partes para automóvi les, etc. La política de grada ción 
seguirá aplicándose y la revisión del SGP continuará haciéndose 
anualmente, para eliminar a los productos que se exporten en 
condiciones competiti vas, segú n lo afirmó la delegac ión esta
douriidense en la primera sesión de la Com isión Con junta de 
Comerc io México-Estados Unidos, que tuvo luga r en la c iudad 
de México en septiembre de 1981.12 

Las exigencias de que México le brinde un trato rec íproco a 
Estados Unidos y se ciña a la disc iplina internacional de comer
c io - lo que signifi ca, en última insta nc ia , que abra sus merca
dos al exterior-, parten sobre todo del sector privado, en gene
ral en forma de demandas aisladas sobre productos concretos, 
pero indican un tipo de percepciones que tiende a generali zar
se. Las protestas son diversas: que México se benef ic ia injusta
mente del trato de nac ión más favorecida sin ha ce r conce
siones equiva lentes a cam bio; que sus tarifas arancelarias son 
demasiado altas en compara ción con las estadou nidenses; que 
la regulación del transporte terrestre en México prohíbe el ac
ceso a los transport istas estadounidenses, mientra s que en Esta
dos Unidos la entrada es mu cho más li bre, etc. Argumentos pa
rec idos. encam inados a su brayar la fa l ta de recip roc idad, tam
bién han sido expuestos por banqueros y por mu chos produ cto
res particu lares preocupados por sus negocios. 13 

rar que aunque desde sus orígenes es taba prevista la revis ión anu al de l 
SGP, sobre la base de cr iterios de gradación y de " necesidades de com
petencia ", las modifica ciones se hacen atendiendo a las peticiones de 
productores, trabajadores, diputados. etc. De ahí la importancia de las 
presiones. 

10 Encuesta reali zada por el Comité de Política Comercial, a pet i
ción del Representante Comercia l de Estados Unidos, entre miembros 
del sector privado comercial e industrial , para recoger sus puntos de 
vista sobre posibles acuerdos comercia les en Amé ri ca del Norte. Véase 
"North American Trade Agreements ", A Study Mandated in Sect ion 1104 
of the Trade Agreements Act of 1979; {1104a) Study of Poss ible Agre
ements w ith North American Countries (mimeo.). 26 de ju lio de 1981 . 

11 . /bid , p. 79. 
12. Durante la entrev ista de López Portillo y Reagan en Campo Da

vid, en junio de 1981, se dec idió crea r dicha Comis ión para que se en
ca rga ra de rev isa r y discutir los problemas comerc iales bilaterales más 
importantes . Véase el Comunicado Conjunto, p. 5. 

13 Véase la encuesta rea lizada por el Comité de Política Comer
cial, op. cit. 
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Va le la pena desta ca r el caso de los productores ag rí co las 
de l Su r, no só lo porque tienen capac id ad de pres ión, sino sobre 
todo por la importan c ia de las hortali zas en e l comercio exte
rior de México. Ya es conocido el ejemplo de los tomateros. que 
sistemáticamente tratan de protege rse de las exportaciones me
xicanas . Sin embargo, tambié n hay otros grupos de agri cu ltores 
que hacen oír sus voces en el Congreso p idiendo una mayor 
apertura del mercado mexicano: " . .. nuest ro Gobierno debe in
sist ir en la rec iproc idad en todos los acuerdos comerc iales . . . el 
Gobierno mexicano debe eliminar sus restricc iones a la im
portación, para que México y Estados Unidos estén en un pie de 
igua ldad" 14 

As imismo, en el secto r textil, tanto trabajadores como in
dustriales son contrarios al tratamiento especia l brindado a M\_ 
xico. Las protes tas se concentran otra vez en el Sur, espec ia l
mente contra el programa de maquiladoras de la frontera. A lgu
nos empresarios piden la reducción o eliminación de dicho 
programa, que permite que los productos mexicanos entren al 
mercado estadou nidense prácticamente li bres de impuestos (se 
gra va únicamente al va lor ag regado) Los traba jadores organ i
zados también han demandado la eli minación de las secc io nes 
806.30 y 807.00 de la tarifa arance laria estadounidense. que 
corresponden a los productos de maqui la, porque const ituyen 
una exportac ión de trabajo y enfre ntan al trabajador estadou ni
dense con la com petencia de sa larios más bajos.15 Desde luego 
que los empresar ios de Estados Unidos que se benefician con la 
industria maqui ladora mexicana presentan opiniones contra
rias . Algunos representantes del secto r privado incluso han pro
puesto el establecimiento de una zona de libre comercio en la 
frontera, que podría se r vista como una evo lución natural de l 
programa de m aq uil adoras .16 

Éstas y otras presiones protecc ionistas no están dirigidas 
exclusivamente contra México, pero es obvio que nos afectan, 
como en el caso del Acuerdo Mu ltifibras del CA TT . Con motivo 
de la renego c iación de este acuerdo, que regu la el comerc io in
ternacional de textiles y ropa, la industria texti l estadounidense 
ha presionado por intermedio de su poderoso lobby , para quf 
se restrinjan aún más las importac iones, sobre todo las de los 
países en desarrollo más avanzadosu El futuro del Acuerdo 
Multifibras fue discutido en la reunión de la Comisión Conjunta 
de Comercio. a la que se hizo referencia, lo que significa que es 
motivo de preocupación para ambos gobiernos. 

14. Véanse las declaraciones vert idas en audiencias sobre la estra
tegia de comercio internacional de Estados Unidos. por los representan
tes de la Cal iforn ia Almond Growers Exchange y de la Cali forni a
Arizona Citrus League, en 96a. Legislatura . " U.S. /nternational Trade 
Strategy", Hearings befare the Subcommitte on lnternational Trade of 
the Commit tee on Finance, segu nda ses ión. U.S. Government Printing 
Office, Wa shington, 5 y 9 de diciembre de 1980, pp. 133 y 135 . 

15. David F. Ronfeld y Caesar Se reseres. The Management of 
U.5.-Mexico lnterdependence: Orilt toward failure? (m imeo.), documen
to preparado por el Departamento de Estado Rand/WN-9859-DOS, enero 
de 1978. pp. 15-16. Aprox imadamente 25% de las exportaciones mexi
canas se envía a Estados Un idos bajo los auspicios de las secc iones 
806 .30 y 807.00 de la tarifa arancela ri a estadounidense, segú n datos de 
Hufba•Jer et al., op. cit. , p. 145. 

16. North American Trade Agreements, op. cit. , p. 83 . 
17. " An acce lerating drift toward protec tionism", Business Week, 

27 de julio de 1981 , p. 24 . 
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Subsidios y requis itos sobre los resu ltados 
de la in versión extranjera 

O tras asuntos -s in duda los m ás conf lictivos- que gene
ran inconformidad en Estados Unidos son los subsidios 

otorgados por el Gob ierno mexicano para promover sus exporta
ciones y los requisitos sobre los resultados de las inve rsiones, 
con los que se espera que cumpl an algunas empresas extranj e
ras. Tambi én en estos temas hay actitudes compl ac ientes y 
est ri ctas. 

Entre las primeras se encontrarían las de quienes ven el co
merc io com o una cuestión inseparab le del resto de los proble
mas bilaterales . Generalmente son los académicos quienes pos
tulan la neces idad de tener en cuenta la relac ión bilateral en su 
¡onjunto. Así, por ejemplo, en uno de los estud ios realizado por 
una comu nid ad académica pri vada, en respuesta a la ya men
c ion ada directiva del Congreso, se indican los benef ic ios indi
rectos que Estados Unidos obtendría si diera mayor acceso a las 
exportac iones mexicanas, aun cua ndo éstas fueran subsidiad as, 
po rque en México se crea rían más empleos, lo cual redundaría 
a su vez en la reducción de la emi grac ión. Los estadoun idenses 
enca rgados de elaborar las políti cas comerc iales " deben esta r 
consc ientes de que por lo menos un millón de empleos en Méxi
co son directamente atribuibles a la política comerc ial de Esta
dos Unidos en este momento".18 Con frecuen c ia también se 
presenta el razonamiento de que m ayores ingresos por exporta
c iones permitirán que México siga comprando en aq ue l país. 

No obstante, la tendencia que destaca es la de quienes ven 
en los subsidios una práctica de comerc io desleal e injusta, que 
debe combatirse con la aplicación de impuestos compensato
rios, com o dictan las normas del comerc io intern ac iona l nego
ciadas en el GATT e incorporadas ahora a la ley com erc ial de Es
tados Unidos . 

E 1 senador He inz propuso recientem ente un proyecto de ley 
en el que se busca establece r definiciones es tri ctas de qué 
países son los que otorgan subsidios dentro de los márgenes es
tabl ec idos por el Código de Subsidios negoc iado durante las 
Negociaciones Comerciales Multilateral es. Si este proyecto 
fuese aprobado, resultaría perjudi c ial para México.19 

Se ha di cho que la políti ca ene rgética mex icana, contraria al 
espíritu de l GA TT y al de la Ley de Acuerdos Comerciales de 
1979, será la principal generadora de quejas de los industriales 
y traba jadores estadounidenses. La venta de materias primas 
(petróleo y sus derivados) a precios subsidiados, para elaborar 
productos destinados a la exporta c ión, co loca rá a México en 
una situación espec ialmente vulnerable. Se piensa no sólo en la 
industri a petroquími ca, sino en cua lquier otra que pudiera be-

18. Estudio realizado por Ventana Assoc iates, lnc., empresa pri va
da de asesores espec iali zada en las relaciones comercia les entre Méxi
co y Estados Unidos, op. cit., p. 255. El cá lculo se hace a partir del nú
mero de empleados loca li zados en las industrias maquiladoras de la 
frontera que se benefician de las secciones 806.30 y 807 .00 de la tarifa 
arance lari a estadounidense; en la producción de hortalizas de invierno, 
cuya exportac ión depende en buena media de las restri cc iones que Es
tados Unidos dicta cada año, y en las industrias cuya producción entra 
a Estados Unidos libre de impuestos, bajo el SGP. 

19. Cuy F. Erb, "An Ameri can View of Mexican Trade Poli cy'', po
nenc ia presentada en la reunión ausp iciada por el Overseas Develop
ment Council , ce lebrada en Cocoyoc, Morelos, para discut ir el tema del 
comercio mex icano-es tadounidense, nov iembre de 1981, p. 8. 
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nef icia rse con la ve nta de petróleo y gas a precios inferi ores a 
los preva lec ientes en e l merca do mundial 2º 

Independientemente de que las pred icc iones con respecto a 
la expansión de las exportac iones mex ica nas se cump lan o no, 
hasta ahora la mayoría de los conf li ctos conc retos y cot idianos 
se o ri g inan en acusac iones contra prod uctos subs idiados y 
contra exportac iones vendid as a prec ios de d umping (algunas 
otras son contra productos exportados en cantidades ta les qu e 
dañan o amenazan con daña r a las industri as est adounidenses 
que recurren a la "c láusul a de escape" para protegerse). Re
cuérd ense los casos rec ientes cont ra los artículos de vesti r de 
cuero (1980) y contra las pelotas y globos mex ica nos (1981). Si 
bien son pocas las ac usac iones que han dado o ri ge n a sa n
c iones, no se rí a difícil que los productores estadounidenses in
tensificaran sus demandas contra productos m ex ica nos en el fu
turo ce rca no, sobre todo porque M éx ico no tiene derecho a la 
" prueba de daño". No es en vano que la controversia básica de 
la reunión de la Comisión Conjunta de Comerc io México-Estados 
Un idos haya girado alrededor de los subsidios a la exportac ión y 
la consecuente ap licación de impuetos compensatorios .21 

Finalmente, otra de las áreas en las que se espera una co l i
sión es en la de requisitos para la inversión, que los estadouni
denses consideran una práctica desleal y una forma de protec
c ionism o. 

En el Congreso ya han apa rec ido los opos ito res. Los senado
res Hei nz y Moynihan propusieron, no hace mu cho, la aproba
c ión de una ley que le permita al Presidente e liminar las tarifas 
preferenciales a los países que busca n imponer estos requisitos 
a la inversión ext ran jera.22 

Un sector "sensible": vehículos y partes 

O tras grupos poderosos, como sindi catos obreros y pro
ductores medianos de autopartes, también se han mani

festado contrarios a estas prácticas. Un es tudio rec iente rea li za
do por la Labor lndustry Coa lition for lnternation al Trade 
(LICIT), es un buen ejempl o de lo anterior. La LI CIT seña ló a los 
principales países cuyos gob iernos recurren a los requisitos 
sobre los resu ltados de las inve rsiones, entre los que se en-

20. Ventana Associates, lnc., op. cit., p. 238. Un estudio rea li zado 
por la Comis ión de Comercio Intern ac ional, también para cump lir con 
la secc ión 1104 de la Ley de Acue rdos Comerciales de 1979, demuestra, 
sin embargo, que lo que ve rdaderamente preocupa no es que los planes 
de expans ión y orientación hac ia la exportación de la industr ia 
petroquímica mexicana se traduzcan en mayores exportac iones, sino 
en menores importaciones: " E 1 primer efecto que se espera que tenga la 
expansión de la industria petroquímica mexicana es el de remp laza r las 
importaciones con producción interna". Véase U.S. lntern ational Trade 
Commission, Study ol the Petrochemica/ Industries in the Countries ol 
the Nort hern Portian ol the Western Hemisphere, Final Report on lnves
tigation No. 332-109 under Section 332 of the Tariff Act of 1930, as 
Amended, U.S. lnternationa l Trade Commission, Washington, d i
ciembre de 1980, p. 50. Por otro lado, parece dejarse de lado que la agri
cultura y la industria norteameri canas se benef iciaron también, por 
años, con precios de petróleo y gas preferenc iales, además de que ac
tu almente el Gobierno es tadounidense mantiene una política de subs i
dios pa ra diversas ramas productiva s. 

21. Véanse el Comu nicado Conjunto y los comentari os en la prensa 
de los últimos días de septiembre y los primeros de octubre de 1981 . 

22. Erb, op. cit., p. 8. 
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cue ntra México, y expre san su inconform iddd de manera con
tundente: 

" Las práct icas nJ regu lada s, ta les como los requisitos sobre 
los res ul tados el e las 111 vers iones co n repercusio nes sob re el co-
1o 1erc io, 23 están 111inando el sistema de comerc io justo y abierto 
estab lec ido por el CA TT . [ . . ) Estados Un idos no debe dudar en 
busca r los rem edios d isponibl es en los ac uerdos internaciona les 
para desafiar estas prácti cas des lea les y d iscr imi natori as [ ... ] 
Lo que -;e necesita es reconoce r que debe dá rse le alta prioridad 
al as unto de los 1ec, ui sitos sob re los resu ltados de las inve r
siones en la formu lación de la po lí tica comerc ial de Estados 
Unidos."24 

En opin ión de la LJCIT, ta les requ isitos de fu ncionamiento no 
só lo alteran el comerc io, como lo harí a cualquier ot ra barrera co
mercial, arance lari a o no, sino qu e adem ás desvían la inversión, 
la producc ión y el empl eo hac ia el país que los so li c ita, con lo 
cual la economía es tadounidense se ve se ri amente danada . 

Aunque en e l documento referid o se mencionan otros 
pa íses, además de México, y va rios secto res (text il es, ace ro, 
petroquímica, etc.), se senala que el dec reto m ex ica no de 1977 
sobre la indu st ri a de automotores es " un exce lente caso de es
tudio" . Este decreto es la disposición más importante en m ate
ri a de req ui sitos sobre los res ultados de la inversión, mediante 
el cual e l Gobiern o mex icano busca ace lerar el c rec imiento de 
la industri a nac ional y red uc ir el efec to negat ivo de esa in
dustria en la balanza comerc ial, al disminuir las importac io nes 
y aum entar las exportac iones .25 

E 1 sector de automotores es identif icado por prácticamente 
todos los estud iosos del comerc io bilateral mexicano
estac!ou nidense como uno de los más " sensibl es" y pote nc ial
mente m ás confli ct ivos. La industria es tadounidense de auto
motores pasa por un período difícil , de lento creci miento y al
tas tasas de desempleo. 26 Aunque las dificultades de la in
dustria de automóv il es de nuestro vec ino no se exp liquen en 
función de las exportac iones mexicanas de vehículos y sus par
tes (éstas const ituyeron alrededor de 1 % de los bienes de este 
tipo importados por Estados Unidos en 1979), di chas exporta
c io nes contribuyen a agravar los problemas de los f abri ca ntes 
de autopartes . Por lo demás, el sec tor es sufic ientem ente sus
cept ibl e para senti rse amenazado por las importac io nes proce
dentes de Méxi co, sobre todo si en los próximos anos aumentan 
de acuerd o con lo p revisto .27 Las c ifras globa les no permiten 

23 . Trade-related performance requirements. 
24. The Labor lndustry Coa li tion for lnternational Trade, Perfor

mance Requirements: A Study of the /ncidence and fmpact of Trade
Related Performance Requirements and an Analysis of /nternational 
Law, s.p.i. , marzo de 1981, p. vi ii. 

25. El decreto sobre la industria de automotores de 1977 indi ca que 
las empresas deben igualar el monto de sus importac iones de partes y 
equi po con exportaciones de sus productos; tambi én incluye incentivos 
f isca les para promover la exportación, señala req uisitos mínimos de 
contenido loca l en la producción, f ija limites mínim os de exportación y 
ampl ia el uso de subs idios internos y para exportación . 

26. Un artícu lo pub li cado en julio de 1981 señalaba que, en lo que 
iba de ese año, el sindicato United Auto Workers había visto el despido 
de 300 000 de sus afi li ados. Véase Business Week, op. cit ., p. 25 . 

27 . En el estudio de !a LICIT se ca lcu la que si se cumplen las meta s 
de exportac ión del decreto para 1985 y 60% de las ventas se di ri ge a Es
tados Unidos, se desp laza ría entre 86 000 y 11 5 000 trabajadores de la 
industria de automóvi les y partes. LI CIT, op. cit., p. 6. 

méxico-estados unidos: comercio y conflicto 

dist inguir la importanc ia, creciente en los ú l timos anos, del co
merc io de autopa rtes. Un estudioso del tema senala que en 
1979 las partes mexica nas de automotores representaron 9% 
del tota l de las im portac iones de partes que rea li zó Estados 
Unidos en ese ano 28 

A pesar de que el intercambio favo rece en form a desmedida 
a Estados Unidos (en 1979, de un tota l de 1 400 millones de dó
lares de comercio de ve hí cu los y sus partes, 75% es tuvo repre
sentado por exportac io nes estadounidenses a México29 ), se con
si dera probable que en el f u turo esta disparidad se reduzca, con 
la segura p rotesta de los sectores afectados. Se ha estimado 
que las importaciones es tadounidenses de esos prod uctos de 
Méx ico se incrementarán a una tasa promedio de 30 a 40 por 
c iento, mi entras que las exportac iones estadounidenses al mer
cado mexicano lo harán a un ritm o de 10% anual en los próxi
mos c in co anos .30 

En 1979, la indu st ri a mexicana de automóvi les c rec ió a una 
tasa de 14.5% anu al, en buena parte grac ias a la inve rsión de 
or ige n estadounidense, y se espe ra que la producción de 
vehículos se duplique a fines del decenio. 31 En resum en, las 
estadíst icas demuestran que " México se ha conve rti do en un 
importante receptor de la inve rsión estadou nidense y en un im
portante abas tecedor de componentes para los fab ri can tes de 
Estados Unidos ''. 32 Como contrapa rtid a, las grandes corpo ra
c io nes es tadounidenses con inve rsio nes en M éx ico, principales 
benefi c iari as de la m ayor integrac ión de la industri a y del 
aumento del comerc io, ve n en el mercado mex ica no, que ti ene 
la tasa de creci miento m ás ace lerada del mundo, un a exce lente 
oportunidad para hace r negoc ios y para competir en forma m ás 
ef icaz con sus ri va les eu ropeos y japoneses, instalando en Méxi
co industri as ensa mbl adoras y exportando desde aq uí partes y 
componentes. 

Para estas empresas, enfrentarse al Gob ierno mexica no con 
protestas contra sus requisitos sobre los resu ltados de la inve r
sió n ext ranjera red undarí a en un deterioro de sus propios pro
yectos com erc ia les, además de que podría dar a otros competi
dores ext ranj eros la oportunid ad de aprovec har el mercado. Es
ta situ ac ión las obliga, pues, a estar dispuestas a adaptarse a los 
requis itos del Gobiern o, como lo han demostrado cuando sa
lieron en defensa de las políticas adoptadas por países que, co
mo México, quieren alentar el desarrollo nac ional de algú n sec
tor. Dichas co rporac iones sost ien en que mayores expo rtac iones 
de México a Estados U nidos implica rí an, a su vez, mayores im
porta c iones y, por ta nto, m ás empl eo en la soc iedad estadouni
dense. 

La Asociación de Fabricantes de Vehículos de Motor ll evó a 
cabo una invest igac ió n, como apoyo al informe que debía 
ent rega r el Pres idente al Congreso, sobre la posibilidad de ll e
gar a acuerdos com erc iales en América del Norte, que represen-

28. Alejandro Violante Morlock , " A Cri t ica ! Juncture in the U.S 
Mexican Trade Relationship: the Automotive Sector", ponencia presen
tada en la reunión de Cocoyoc a la que se hizo referencia en la nota 19. 

29 . /bid 
30. LI CIT, op. cit., p. 8. 
31. Ventana Associates, lnc ., op. c it. , p. 90. 
32 . Violante Morlock, op. cit. , p. 11 . 
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ta los puntos de vista de las gra ndes emp resas (Ford, Genera l 
Motors, Chrys le r, American Motors, etc) . La Asoc iac ió n asegu
ra que los requisitos de expo rtac ió n y de contenido de produc
c ión loca l so li c itados por e l Gob iern o de México const ituyen 
" un importante elemento nuevo de f lex ibi li dad en la inst rum en
tación de la po lí t ica mex ica na de desa rroll o, flexibilid ad que 
crea la rara oportunid ad pa ra los fabricantes de vehí cu los de 
mo tor de Estados Unidos de continu ar parti c ipando en un mer
ca do q ue se expande ráp id am ente, a través de exportaciones y 
de inversiones locales".33 

En conc lus ió n, mient ras q ue para algunos grupos laborales y 
productores de autopartes el c rec imiento de la indust ria de 
vehí culos automotores en México no repres enta más qu e des
empl eo y com petencia deslea l, pa ra las grandes empresas co
mo la Chrys ler, por ejempl o, las operac iones en es te país son 
" la estre ll a bl anca en su negra noc he". 34 

Parece c laro, fin almente, que el comercio de vehí culos y sus 
partes concentrará buena parte de la atenc ión de ambos gobier
nos en los p róximos años. De hec ho, fue uno de los principales 
temas que se discut ieron en la reunión de la Comisión Conj un ta 
de Comerc io. Ad em ás, es un secto r representat ivo del conjunto 
de prob lem as que se han ve nido seña lando y que puede ve rse 
afectado por todo tipo de dem andas: contra el SGP (la m ayoría 
de los produ ctos eleg ibl es para el sistema que M éx ico exporta a 
su vec ino son de este sector); contra el p rograma de m aquil ado
ras (una porc ión considera bl e de l comercio de autopartes se ex
porta a Estados Unidos bajo las secc iones 806.30 y 807.00 de su 
tarifa arancel ar ia); contra los subs idios, y desde luego contra 
los req uisitos sobre los resultados de la inve rsión (se puede re
currir al Código de Subs idi os para protegerse contra algunos de 
estos req uisitos, que tienen el efecto de subsidi ar a las exporta
c iones, además de que también se puede alega r que contra
v ienen las reg las establ ec idas en el GATT y en la Ronda de Ne
goc iac io nes Comerc iales Multilatera les). 35 

LAS POLÍTI CAS POSIBLE S 

o se puede hablar todavía de un consenso en Estados Uni
dos con respec to a qu é act itud adoptar frente a México en 

materi a de comerc io. Cada actor presenta una ca ra dist in ta. No 
obsta nte, esto no ha imped ido la fo rm u lación de p ro puestas 
conc retas para llegar a un arreg lo comercial con el Gobierno 
mex icano, en v ista de los ev identes conflictos que, desde la 
perspecti va estadou nidense, se avec in an. Ya se dijo que la bús
queda de posibles so lu c iones se había desencadenado, en par
te, a raíz del c rec imiento del comercio bilateral, consecuenc ia 
del auge petrol ero. Pronto quedaron descartadas dos posibilid a
des: la concertac ión de un acuerdo trilateral M éx ico-Canadá
Estados Unidos y el ingreso de Méxi co al GATT. Estos dos inten
tos fallidos dejaron una experiencia . Los estadounidenses 
tienen ahora m uy en cuenta que e l asunto de l petróleo es parti
cu larm ente deli cado; que la retóri ca de la re c iproc idad resu lta 
contraproducente, y que e l Gobierno mexicano, tradicional -

33 . Citado en Vio lante Morlock, ibid. , p. 3. 
34. Ventana Associates, lnc, op. cit. 
35. En LICIT , op. cit. , pp. 20-22, puede verse un recuento de las 

reg las del comerc io internac ional que se proponen como remedio 
contra los requisitos sobre los resultados de la inversión extranjera. 
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mente cont rario a la libera li zac ión y ce loso de su li bertad de ac
c ión, no aceptará con fac ilidad cua lqui er co nvenio. 

La negat iva de M éx ico a in gresar al GATT creó la sensación 
de que las re lac iones econó mi cas quedaban en un pe ligroso 
vac ío . Para ll enarl o, y siguiendo las d irec tiva s de l pres idente 
Reagan en su informe al Congreso de agosto de 1981 (donde 
afirm aba que, si bien la l ibera li zación de l com ercio es un proce
so grad ual que no puede conci li ar fácil ni rápidamente políticas 
d ivergentes, ex isten " muc has oportun idades en el co rto plazo 
para redu c ir barreras arance lari as y no arance lar ias" ), la única 
opción que queda es f irm ar un conve nio bilatera l.36 Parece 
también haberse dejado de lado, por lo menos para el futuro 
cercano, la negoc iac ió n de "a cuerdos en paquete", en los que 
se considerara al mi smo t iempo el comercio, la migrac ió n y la 
energ ía, ac uerdos qu e son di f íc il es de e labo rar y todavía más 
de aceptar, ya que ninguna de las pa rtes es taría dispu es ta a pe r
der en f avo r de la o tra sin rec ibir benefi c ios d irectos o equiva
lentes a cam bio. 

La premisa inic ial que perm ite considerar la posibilid ad d e 
llegar a acuerdos que faci li ten un a m ayor intera cc ión económi
ca es que, además de que se rí an benéfi cos pa ra ambos paíse s, 
el grado de in tegración comercia l y product iva qu e ya existe 
entre M éx ico y Estados Unidos es cons iderab le; está n dadas, 
por tanto, las condi c io nes para una m ayor integrac ió n, que irá 
en aumento irrem ediab lemente a pesa r de los es fu erzos de Mé
xico por diversif icarse . Lo que se busca es fa c ilitar o promover 
la integ ra c ió n mediante un acoplamiento gradua l de M éx ico a 
las reg las del come rcio internac iona l; regul ar el interca mbio de 
merca ncías para que és te se oriente en la di recc ión co rrecta, es 
dec ir, la de l li bre comerc io ba sa do en las ventajas compa rati
vas, sin que esto le impid a proteger a sus sec tores poco com pe
t it ivos; proporcionar un m arco jurí d ico pa ra resolver las dife
ren c ias y ev ita r así que oc urra una c risis, y ayuda r a co rregir al
gu nos de los desequi li brios internos y exte rn os de la economía 
estadounidense. 

Los esquemas que considera rí a eventualmente el Gobierno 
de Estados Unidos en los próx imos años para negoc iar con Mé
xico quid pro quos interesa ntes podrían desa rrollarse en tres es
cenarios d istintos .37 Di chos escenar ios pod rí an inc luir, ca da 
uno, distintos acuerd os. 

Un escenario ambicioso 

n un prime r escenario, se negoc iarían acuerdos parcia les 
de c ierta importanc ia, como los que se sug ieren a conti

nu ación . 

a] Un convenio preferenc ia l de red ucc iones arance lar ias 
mutuamente benéfi cas, que se justifi ca ría con e l argumento de 
que la relac ión entre México y Estados Unidos ocurre en " c ir
cunstanc ias espec iales". Hay qu ienes op inan que es to es poco 
viab le, ya que si bi en las al tas ta rif as arancelar ias impu estas por 

36. Ronald Reagan , op. cit., p. 2. 
37. Se consideran los acuerdos que se han sugeri do repetidamente 

en los distintos trabajos que se mencionan a lo largo de este esc rito, así 
como los propuestos por individuos o grupos interesados en el comer
cio bilateral, de los que también se dio cuenta. Se descartaron los que, 
a nuestro ju icio, parecían tener pocas probab ilidades de éx ito. 
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el Gobierno mex ica no hacen at rac ti va para Estados Unidos una 
negoc iación de aranceles. para Méx ico tend rí a poco que ofre
cer, b ien porque los impu estos sobre sus productos so n de por sí 
ba jos , bien porqu e los arance les altos se imponen a b ienes cuya 
impo rtación perjudi ca rí a se ri amente su economía .38 

Sin embargo, ex iste el antecede nte de la participac ió n de 
M éx ico en las negoc iac iones de la " Ronda" de Tokio, donde se 
firmó, dentro del marco multil ate ral, un acuerd o relat ivo a pro
duc tos trop ica les en e l que ambos paí ses se hacía n conces io nes 
arance lari as .39 No se rí a descabe ll ado pen sa r en que se propu
siera un acuerdo parecido, probablemente ampli ándol o para a l
gunos productos manufac turados que México tuviera interés en 

exporta r. 

b] Un convenio que insist iera en hacer que México de algu
na m anera se asoc iara al Cód igo de Subs idios e Impues tos Com
pensatorios . Sería difícil que el Gob ierno mex ica no aceptara 
susc ribir ta l Cód igo con todas sus c láusu las, pero podría propo
nerse que México of rec iera modificar algunos elementos de su 
políti ca comercial de subsid ios, a ca mbio de que Estados Uni
dos permitiera que los productos mexicanos se beneficiaran 
con la " p ru eba de daño" , para as í red uc ir las posibilidades de 
que se les ap li ca ran impuestos compensa to ri os. De acuerdo 
con la Ley de Acuerdos Comerc iales de 1979, para que México 
pueda ser considerado " país bajo el acuerdo", y por tanto con 
derecho a la prueba de daño, sin firmar el Cód igo de Subsidios, 
tendría que asumir "obligaciones sustanc ialmente equival en
tes" a las estab lec idas por el Cód igo.40 Habría que determinar 
(determinación a ca rgo del Presidente) qué obligac io nes se 
acepta rí an "s ustancialmente eq uiva lentes" (posiblemente que 
el Gobiern o mexicano asu miera el compro miso de eliminar en 
forma grad ual los subsidios). En otras palabras, lo que se 
negoc iarí a se rí a un m arco mutuamente aceptab le, o los térmi
nos en que México se ajustaría al Cód igo si n tener que firm arlo. 
Por lo demás, un ar reg lo tal no ev itarí a, aun conced iéndose la 
prueba de daño, que indi v iduos o empresas particulares en Es
tados Unidos sigu ieran exig iendo la ap li cac ión de impuestos 
compensato rios sobre las exportaciones mexicanas subsidiadas, 
aunque sí podría redu c irse el número de demandas y los fallos 
pos itivos con respecto a la ap li cac ió n de impuestos . 

c] Acuerdos secto ri ales. Aunque se han escuc hado proposi
ciones para liberali za r, con límites y en forma gradu al, el co
mercio en var ios sectores (la Com isió n Conjunta de Comerc io 
acordó establ ecer grupos de trabajo que lleva ron a cabo estu
dios sobre las industri as de automoto res, petroquímica, de com
putadoras y text il) los estadounidenses piensan que en el co rto 
plazo el único acuerdo posible sobre la base de sectores sería el 
de automotores. Éste es un caso excepc ional en el que la est ru c
tura de la industri a mexicana y sus vín cu los corporativos con 
los fab ri ca ntes es tadounidenses fac ilitarí a el arreglo. La modali
dad que podría adopta rse sería parecida a la del acuerd o en la 
misma rama firmado por Estados Unidos y Ca nadá. 

d] Una zona de libre comerc io en la frontera, que empezara 
por libera li zar algunos productos, de preferencia los m enos 
controvertidos. Esta opc ió n es presentada con frecuencia por 

38. North American Trade Agreements, op. cit., p. 94. 
39. Rorfeldt y Sereseres, op. c it. , p. 1 3. 
40. Trade Agreements Act al 1979, op. c it. , p. 151 . 
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los estadoun idenses como una posibilidad rea l, con el argu men
to de que ya ex iste en el lado m ex ica no un régimen especia l de 
comerc io que reconoce las estrec has li gas económ icas de la re
g ión con Estados Unidos.41 

Un escenario intermedio 

O tra opc ión consist iría en buscar acuerd os más modestos, 
con la intenc ión de ir reso lv iendo algunos problemas y 

lograr un c lim a favorab le que sirv iera como preámbulo y expe
ri enc ia, en es pera de un mom ento político propicio para plan
tear convenios más ambic iosos. 

Se ha pensado en lo siguiente: 

a] Un marco especia l de procedimientos para manejar la r e ~ 
lac ió n comerc ial, que identificara los problemas actuales, pre
v iera los futuros y proporcionara medios adecuados para reso l
ve r controve rsias . Se buscaría c rea r las oportunidades para la 
consulta y e l av iso rec íprocos. De hec ho, el Gobierno esta
dounidense ya ha propuesto un acuerdo de notificac ión y con
su lta recíproca previas, que hasta ahora ha sido rec hazado por 
el mex ica no. 

b] Un acuerdo sobre los procedimientos y requisitos de do
cum entac ión fronteriza, que por su ineficiencia entorpecen el 
tráfico de mercancías . E 1 presidente Reagan dijo en su informe 
al Congreso: " Debemos trabajar con nuestros vecinos para ase
gurar que los procedimientos en la frontera no sean impedimen
tos para el com ercio" .42 

c] Un arreg lo que ayude a rem ediar la escasez de medios de 
transporte para introdu c ir mercancías en M éxico y evitar así las 
pérdidas por el congestio namiento del tránsito en la frontera . 
Los comerci antes estadounidenses consideran que las medidas 
restri ct ivas del sistema de transporte mexicano repercuten ne
gativa m ente en el traslado efi caz de bienes. En principio, la Co
misión Conjunta de Comerc io acordó que se llevaran a cabo 
discusiones técnicas sobre la situ ac ió n del transporte para 
incrementar la coord inación bil ateral, aunque todavía no seco
nocen las propuestas concretas. 

La previsión más moderada 

E n un último escenario no se ll egaría a ningún tipo de com
promiso y sim.Plem ente se busca rí a fortalecer los mecanis

mos de consulta que ya ex isten, como la Comisión. Ésta es la si
tuación actual, en la que los conflictos se siguen reso lviendo, 
como siempre, a través de cauces más o menos informales y 
sobre bases casuíst icas y ad hoc. Por ahora se rea lizan 
reuniones periódicas en las que se exponen y se discuten los 
problemas y políticas com erc iales de cada uno de los países, 
pero no se ll ega a ningún acuerdo. Seguramente se esperará 
hasta el camb io de Gob iern o en M éx ico para buscar nuevamen
te algú n ar reg lo comercial. Se ha optado por un enfoque " evo
lu c io nista", que se cons idera más práctico. La libera lizac ión de
berá "evolucionar" a un ritmo que ev ite los tropiezos 
contraprodu centes. 

41 . North A merica n Trade Agreements, op. cit., p. 96. 
42. Ronald Reaga n, op. c it. , p. 2. 
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EL FUTURO INMEDIATO 

E n los meses por venir pod rí an aumentar las quejas aisladas 
de productores y trabajadores contra las exportac io nes me

xicanas, as í como las presiones para exc luir a Méx ico paulatina
mente de los esquemas prefe renciales y las demandas a favor 
de que e l vec ino brinde un trato más rec íp roco y m ás justo por 
lo que se refiere a sus ob ligac iones comerc iales in ternac iona
les. Como v im os, las posibilidades de que esto ocurra son nume
rosa s. Aunque no se haya determin ado el peso específi co de ca
da grupo, el so lo hec ho de que la natu raleza misma del sistema 
político estadoun idense, donde la autorid ad es tan difusa, con
ceda un amp lio espac io para la expresión de intereses pa rt icula
res (la Ley de Acuerdos Comerc iales de 1979 refuerza esta ten
dencia), permite su poner lo ante ri or. La op inión de a lgunos 
;o líti cos, industr iales o académ icos en favor de un trato más to
lerante hacia México no impedirá que c iertos indi v iduos o 
empresas recurran a la ley para no ve rse afectados. La perspec
tiva de tener en cue nta la re lac ión b il ate ral cons iderada en su 
con junto ha sido generalmente expresada por académ icos y 
sue le aboga r por un t rato comerc ial no estr icta mente 
recíproco, a cambio de otro tipo de venta jas económ icas o 
políticas (ya se mencionó el ejemp lo de quienes li gan come rc io 
y migración) . También a favor de un manejo "g loba l" de los 
asuntos bilaterales y am istoso en el área de comerc io, esta rían 
algu nos funcionarios de la rama ejecutiva, especia lmente los 
que tienen que negociar el apoyo de México a la política exte
rior de Estados Unidos, en Cent roamér ica por ejemplo. Para 
e ll os, una ap li cac ión de im puestos compensato ri os a las impo r
tac iones de artícu los de cuero procedentes de Méx ico, como la 
o rd enada rec ientemente, no represe nta gana nc ia alguna digna 
de tomarse en cuenta y sí perjudica, por el contra ri o, asu ntos 
que a su jui c io son de importanc ia mucho mayor. 43 Sin embar
go, en la rama ejecuti va también existen quienes se preocupan 
poco por el efecto de las decisiones comerc ia les en e l conjunto 
de la relac ió n bilateral. Así, por ejemplo, los burócratas del De
partamento de Comerc io deciden sobre un problema comerc ial, 
cas i siempre v isto como un caso aislado, sigu iendo cr iter ios téc
nicos o ced iendo a las presiones de grupos o indi v iduos, pero de 
cualquier manera pensando en beneficios de corto p lazo. 

Lo anter io r tampoco impide que todos los actores menciona
dos puedan ceder a las presiones de un Ejecutivo comprometido 
con el mantenimiento de una relac ió n armon iosa con México, 
que favorezca el inte rés estadounidense de largo plazo. Recuér
dese el caso de los productores de ho rtal izas en años pasados, o 
el de los globos y pelotas, en los que, ate ndiendo a as un tos que 
en e l momento se consideraban de m ayor importanc ia (las ne
gociaciones para adquirir gas natural, en e l prim er caso, y la v i
sita de López Portillo a Washington en junio de 1981 , en el se
gundo) los fallos finales de las autoridades estadounidenses 
fueron favorables a México o se suspendiero n las invest iga
c iones. Existe el antecedente, pues, de que e l Ejecutivo es ca
paz de res isti r las tendencias proteccionistas. 

Por otro lado, la gran ca ntidad de grupos de interés en Esta
dos Unidos, algunos inextricab lemente li gados con México, que 
se ve n afectados para bien o para mal por el comerc io entre los 
dos países , asegu ra una participación act iva del Congreso en la 
búsqueda de un acuerdo comerc ial. En los últimos años, el inte
rés del Congreso por los asu ntos mexicanos es cada vez m ás 

43. Erb, op. cit. , p. 7. 
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ev idente; no obstante, la preocupac ión por la re lac ión bil ateral 
como un todo es ca da vez menor. La tendenc ia es t rata r los 
asuntos es pec íficos, en este caso el comerc io, por separado y 
con la part ic ipac ión de pequeños grupos de congres istas encar
gados de proteger a su propia c liente la. Esta orga ni zac ión 
parroquial y la di v isión en com ités, que estud ian un tem a sin 
plantear su relación con los otros, se traduce con frecuencia en 
q ue unos cuantos congres istas ejerza n una influencia desmedi
da en las decisiones .44 

Es difícil predecir e l ve rd adero alcance del conf li cto en ma
teria de comercio, que los estadoun idenses parecen tener tan 
presente y que los mexicanos todavía no perc iben con c larid ad 
o no qui eren atender. Ya se ident if ica ron las áreas en que apa re
ce un choque potencial o real de intereses, tanto dentro de Es
tados Unidos como entre ese país y México. El número de voces 
que tendrán a lgo que dec ir cuando se discuta la mejor forma de 
aproximarse al Gob iern o mexicano en asuntos comerc iales, son 
un c laro ref lejo de que los problemas bilaterales se encuentran 
entremezc lados de ta l forma , que la frontera entre as untos in
ternos y de política exterio r es prácticamente impos ibl e de tra
za r. Por estas razones, el Gob iern o de Estados Unidos se verá 
ob ligado a tomar en cuenta otros elementos de la relac ión en e l 
momento de pensa r en negociaciones comerc ia les. El interés de 
Reagan por mantener una buena relación con México puede se r 
un factor que juegue a nuest ro favor en los conflictos comer
c iales . 

Es probable que el Gob ierno mexicano, consc iente de loan
terior y renuente a perder autonomí a y flexibilidad en sus 
pol íticas comercia les, se mantenga en la actitud tradicional de 
no tomar demasiado en se rio la aprens ió n estadou nidense sobre 
cuestiones come rc ia les y de confi arse en que su posición de 
país petro lero le ayude a resolver los conflictos que, si ll egasen 
a se r graves, se reso lverí an como hast a hoy con intervenciones 
presidenciales. Por lo demás, las sanc io nes contra productos 
mexicanos no han sido tampoco mu chas y no es tan c laro que 
las exportaciones mexicanas vaya n a incrementarse al ritmo 
que se teme en Estados Unidos . 

Si bien todavía no se ha decidido ini c iar negoc iac iones para 
ll ega r a algún tipo de acuerd o, esto no quiere decir que no 
puedan preverse como punto important2 en la agenda de 
problemas que deberá enca rar e! nu evo Gob ierno mexicano a 
partir de 1983. 

Finalmente, no debe o lvida rse que aunq ue por aho ra se bus
que otro tipo de acuerdo en materia de com erc io, el acuerd o 
" idea l", desde la perspectiva estadounidense, es que México se 
convierta en sign ata rio del GATT o por lo menos de los cód igos 
de conducta, as unto sob re e l que vo lve rá a insist irse en la pri
mera oportun idad . Ésta sería la so lu c ió n que permitiría " no rma
li za r y abr ir" el intercamb io comerc ial y hacer lo predecible; 
desaparecerían as í la in cert idumbre y las principales preocupa
ciones de Estados Unidos en cuanto al rumbo que e l conflicto 
comerc ial con México pudiera segu ir en los próximos 
decenios. D 

44 . Hay un examen de la part icipación y el funcionamiento del 
Congreso en la formulación de la po líti ca exteri or de Estados Unidos 
hac ia México en Donald W Wyman, The United States Congress and 
the Making of US. Po/icy Toward Mexico, University of Ca li forn ia, San 
Diego, 1981 


