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bio en d1chas relaciones comerciales? 

l SITUACION ACTUAL 

El tema que será objeto de nuestro interés es ambicioso y puede resultar de gran amplitud, sin embargo, procuraremos, 
solamente señalar o apuntar los rasgos y las notas más distintivos de los subtemas que nos servirán para armar esta pre
sentación, sin perjuicio en otra ocasión, de ahondar en ellos. 

Ante los eminentes acontecimientos que se avecinan y que en cierta forma ya están aconteciendo en las relaciones 
económicas y políticas mundiales, el afio de 1992 se presenta con una gran nitidez y su perfil augura una reordenación 
en las formas de ser de la vieja Europa. Esto, necesariamente, acarreará un reajuste en el resto del mundo: por ello el 
"92•• se ha convertido en un número mágico. 

Los fenómenos dramáticos y espectaculares de los que venimos siendo testigos desde el pasado mes de noviembre, 
tienen a mi entender como causa evidente e inmediata, este augur1o de cambios europeos, la repetida Perestroika, sín
tesis de un cambio radical de actitud y la confesión de fracaso del comunismo como sistema de orden económico, 
constituyen un intento de respuesta ante tal perspectiva y un deseo manifiesto de no continuar marginados los citados 
países del este-europeo. Asimismo expresa la convicción de que la brecha que actualmente existe después de 40 años 
de experiencias estériles, se ahondaría y ampliaría, colocando a los miembros de este bloque en una posición cada vez 
más lejos del resto del mundo, o al menos del capitalista. 

Asimismo, los países orientales han venido tomando sus providencias conformando un equipo de gran eficiencia 
que viene a ser también una respuesta y una toma de posición ante el "92". 

Al volver la mirada a nuestro continente para saber qué se está fraguando, que se piensa hacer para adaptarse ante 
el mismo fenómeno, no encontramos una respuesta Idónea, clara y evidente: tal vez existe en alguna parte, mas no la 
hemos localizado. 

Por ende, deseo compartir con ustedes estas inquietudes, para lo cual tomaré solamente el tema de las relaciones 
comerciales bilaterales que conforman para nuestros países actividades de primordial importancia, sin tocar a pro
pósito, otras muchas de carácter económico que existen. 

Será útil primeramente echar un vistazo a la situación que actualmente guardan y las perspectivas inmediatas que 
presentan, deteniéndonos en algunos problemas que comentaremos, para luego sugerir algún nuevo enfoque. 

Veamos así el primer punto: 

l. Régimen in temo en México 

A. Antecedentes 

La política oficial sobre el comercio exterior de México ha sido tradicionalmente no solo proteccionista, sino cerrada 
a que exista competencia intemacional,l lo que dio lugar tanto a que se formase una plataforma industrial que en 
ciertos casos ha podido y podrá con los ajustes necesarios, hacerle frente a la apertura brusca comercial que se ha dado, 
como a que otros casos o, aun, ciertas ramas industrialr se vean seriamente afectadas y tengan que cerrar sus plantas, 

lBueno,Gerardo, "Estructura de la protección en Méxt~o", F.l comercio exterior de .México, México, Ed. Siglo XXI, 1982, pp. 
318-320, tomo I . 
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RODOLFO CRUZ MIRAMONTES 90 

o peor aun, convertirse en comerciantes de los bif'ne'> que antes producían, importándolos y distribuyéndolos a través 
de sus canales e infraestructura establecidos. 

Las raíces proteccionistas, ya no del México a<'tual ~m o de la Nueva España, se fincaron en una política que la me· 
trópolis estableció, mediante la cual se impidió qur sus colonias produjesen los bienes y productos que la misma ela
boraba y de esta manera protegerla de la competencia. 

No es la ocasión de ahondar en los razgos de la política comercial mexicana, sino solamente de señalar que siendo 
el proteccionismo el sello de casi trescientos años de la Colonia, se abre por algunos años a finales del siglo XVIIl, 
merced a la influencia de Jos fisiócratas.2 

Durante el siglo siguiente , siendo ya México independiente, no fue mucho Jo que se pudo cambiar, ya que la inesta
bilidad política provocó cambios constantes de gobiernos, lo que impidió diseñar y desarrollar una política firme, con 
estrategias definidas y metas claras, si añadimos revueltas como la de la provincia de Texas, guerras internacionales 
como las entabladas con los Estados Umdos de Norteamérica en 1847 y con España, Gran Bretaña y Francia en 1864, 
invasiones diversas tanto de ejércitos regulares como de filibusteros y otras calamidades, nos explicamos fácilmente que 
la economía de México se distribuyese entre los extranjeros y así los textiles, por ejemplo, fueron campo de acción 
preferentemente de los franceses; la explotación de las minas y la comercialización de sus entrañas, de los ingleses; Jos 
molinos de trigo, las panaderías y el comercio de comestibles, de los españoles y así en otros renglones, podemos ubicar 
a otras nacionalidades. 

La segunda guerra mundial fue un parteaguas interesante pues obligó a que el mexicano uniese su ingenio y su ánimo 
emprendedor ante los vacíos de bienes que la falta de importaciones provocara y así surgieron otros modelos eco· 
nómicos. 

Algunos autores señalan que la llamada economía di" enclave que priva en toda la época colonial, tiene su mejor 
momento en la época porfirista, al grado que para 1911.. "El capital extranjero dominaba en varias de las principales 
actividades económicas del país: minería (97.6 por ciento), petróleo (100 por ciento), electricidad (87.2 por ciento), 
ferrocarriles (61.8 por ciento), banca (76.7 por ciento) e industria (85 por ciento)."3 

Con el General Lázro Cárdenas como presidente en el periodo de 1934 a 1940, se establece un modelo nacionalista 
con el propósito básico de impulsar el desarrollo económico de México y una disminución de la dependencia del 
exterior. 

La búsqueda de otros sistemas y la copia de modelos sugeridos por organismos internacionales, distrajeron la 
atención de nuestros especialistas y será hasta el año de 1970 cuando se delinee un plan de apoyo estructural a las ex. 
portaciones. 

Podemos ejemplificar lo anterior con algunos de los instrumentos que formaron, junto con otros más, el andamio 
de apoyo; así tenemos: 

l. El Instituto Mexicano de Comercio Exterior 1970·1985 (IMCE). 
2. El Banco Nacional de Comercio Exterior, que pese a su mayor antigüedad, no constituyó un órgano de promo

ción en pleno auge, más si sirvió como báculo que brindó un apoyo definitivo a nuestros exportadores. 
(BANCOMEXT). 

3. La comisión para la protección del comercio exterior cuya tarea conciliatoria y arbitral, ha sido siempre útil. 
(COMPROMEX). 

4. La Comisión Nacional de Fletes Marítimos (CONAFLEMAR), y la A<iociación Mexicana de Usuarios de Trans· 
porte Marítimo, A. C. (AMUTMAC). 

5. La Academia Mexicana de Arbitraje y Comnc10 Internacional. (ADACI). 
6. El Comité para la Defensa de las Exportaciones. 
7. El Comité de Compras del Sector Público. 
8. La Comisión Nacional de Comercio Exterior. 
Ninguno ha sido desde luego suficiente en c1 dcsrmpC'ño de sus tareas, muchas deficiencias habrán presentado, pero 

lo importante es que constituyen un respetable esfuerzo por ordenar nuestras acciones en el ámbito del comercio 
internacional. 

2controuerria aobre la libertad dr comercio en N<Jcrx. ¡.; nar a, 1976 1818, IMCE, 197ó, dos tomos. 

3"Del proyecto de crecimiento y substitución de iMportaciones al de desarrollo y sub~tituelón de exportaciones''. El Comercio 
Exterior di? México, México, Siglo XXI Editores, 1982, tom< 1, pp 288-289. 
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Nuestra presencia en los foros mundiales también ha .;,do m;.cho m~ 1va, p_nsemos en los procesos de integración 
latinoamericana, en la promoción de la carta de derecho:; y d bcrcs H"< ( m1cos de los estados, en el código de con
ducta de las conferencias marítimas de la UNCTAD, >'en fin, d:.- muchos l f 1 •O'> más. 

Por ello, el ingreso reciente al GATT no debe llamamos la atcnc1ón, ¡.>Jl .. forma parte de todo un proceso. Partici· 
pamos en la carta de La Habana, negociamos el ingreso en el ano dE 197~, 'e ;andose hasta la elaboración de un pro
tocolo, y ahora en 1986 accrdimos al acuerdo multilateral.4 

Fueron creados asimismo un conjunto de Instrumentos~ c;tJmu.G... ~l(rfecc10nados algunos anteriores. Tales 
son, entre otros, los siguientes: 

l. Programas de Importación temporal (PITEX). 
2. Derechos de importación para exportar. 
3. Régimen de maqulladoras. 
4. Devolución de impuestos. 
5. Empresas altamente exportadoras, certificado Altrx. 
6. Empresas de comercio exterior. 
7. Exportación de tecnología y servicios. 
8. Tasa cero del IV A. 
9. Apoyo a exportadores indirectos. 
10. Certificados de devolución de impuestos (CEPROFIS). 

B. Reseña actual 

El sistema que prevalece, hoy por hoy, está Inmerso en esta situación dE llh e l·omerc1o que ha dejado atrás , al menos 
por ahora, al proteccionismo industrial que ha tenido un costo mt:v d'"'v t. .. 6 por haberse prolongado tantos años 
y por no haber sido discriminatorio. 

Se ha iniciado un proceso de desreglamentación legal y de abatimiento d tramites cuya puesta en práctica no ha 
caminado con la agilidad deseada por múltiples razones pero que marcJim nJ"\OS derroteros. 

Desde luego que aún subsisten algunas normas y sistemas qur no cont ¿; 1c IJ compromisos internacionales recien-
temente adquiridos; entre otros consignaré los de apoyo financicro qun ha: 1 ,.do rrmozados, ajustados y encomendados 
al Banco Nacional de Comercio Exterior, quien sufriera una l't'cstr.Jctur <1n .mportante al desaparecer el IMCE,5 
invistiéndole la carga de promover al comercio exterior que antes cubría f'l ri •<,•parrcido instituto. 

El proceso de desmantelamiento de todo el andamiaje de estímulos v apo~os, se acordó al firmarse el entendimiento 
sobre la prueba del daño entre México y los Estados Unidos, por lo qul ( puede asegurar que al ingresar al GATT 
ya no había pecado que perdonar y más aún, siquiera que consignar.s 

Ante la decisión gubernamental de acceder al GATT, no solamentr .. e ron ana :ya con la conclusión de los estímulos 
mencionados, sino que se tomaron las medidas necesarias para abatir los tira "'Ir( les a las importaciones llegando en 
muchos casos hasta la tasa O. Actualmente solo 327 fracciones .., hallan ct. roladas de la Tarifa del Impuesto General 
{243 productos). En cuanto a los aranceles se han reducido a un porccnt'l e prom ... dio del 11 por ciento que es menor 
del requerido por el GATT. 

Además del abatnmiento de los aranceles, se eximieron del rcqur 1to t permisos y otras barreras a gran parte de 
los bienes sujetos a los mismos, por lo que realmente la apertura d~ nu s ro pa¡s al comercio internacional fué ma
yúsculo, tal vez como no existe en ningún otro. 

Recientemente se ha dado a conocer el programa nacional (!_ rr,oan c1on industnal y del comercio exterior. 
1990-1994.7 

4ver El proce•o de odhedón de llféxlco al GA TT, Gabinete de comercio e'ltt-nc r. ''l 

5v. o. del 20 de enero de 1986. 

6Por eJemplo, los CEPROFIS y loa precios diferenciales de los tncr¡; tic-e 
y 30 de dic-Iembre de 1987. 

7v. o. del 24 de enero de 1990. 

1 p • 1c~lnados. Ver. D. O 26 y 30 de agosto 
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El punto de partióa siendo muy sencillo en c;u f'0\.11 1 ' , 'rro y ya deo<;de hace tiempo ha sido o bjeto de 
menciones por diversos autores, entre otros por el succT!tt r~' •n •..,' ,t .• !Se a."'rma lo siguiente: 

"La nueva etapa de desarrollo económico se caractr>ril r , mm:..nte por la globalización de la producción del CO· 

mercio. Nunca antes los distintos procesos productivos v f'omruia)e!; hablan estado tan vinculados". 
El capítulo IV se ocupa de las llamadas "líneas cf' , ce• • ·el iPndo f'ntrP otras las relativas a la promoció n de las 

exportaciones, entre las que entresacamos los puntos •ngml •• 
l. Se fomentará una cultura exportadora basada e'l '11 < > r d prl'sti¡;io y calidad. 
2. Se creó la comisión mixta para la promoción d., lus 
3. Se actualiza:iá el marco jurídico de las empresru de ~ 
4. Se establecerá el premio nacional a la exportacinn 
5. Se descentralizarán los trámites y se fortalecera ·, ' 
6. Se establecerá un sistema integral de informacH. 1 

S€ han dado ya algunos pasos iniciales para cumplir 
seguramente en los días venideros, irán apareciendo 01 , 1 

Nos hemos planteado ya en alguna ocasión si no sena rr 
mase en un solo cuerpo legal, tanto las disposicion~:>c; ., < 

El momento es idóneo, ojalá y se aproveche. 

2. Régimen bilateral 

En realidad, debemos partir de que el marco jJrtd lo '1 
canas, es doble y yuxtapuesto, ya que existen tratadv Q' 1 

en un marco mayor multilateral, por lo que dic~ac; rrl < 1 

México al GATT y su participación cada vez más l' .t¡.,. 
tuacion. 

Como antecedente relevantE', recordemos que Mex ~'O \ 

merciales entre los que destaca el llamado "TraU'dP 
América el 11 de abril de 1831, ratificado el 14 dE' cnPrv rl! 
rios de esas materias bajo la cláusula de la nación lllL ' 1 

, l ~7 d~> julio de 1989). 
.. ; ' ~. 

,,, ,Jt' C'.O'llPrcto Exterior. 

' r r 1 l "Uf' ~orresponde a este capítulo , por \o que 
J•l•c._; que \ayan llenando los espacios del mismo. 

J t1 1a lev Integral dtl comercio ext.eriorB qu!' confor
rl • ·ntt rnacíonales, sean bilaterales o multilaterales. 

J dt> las relaciones comerciales México-norteameri· 
r•n. a }ru; dos part.es pero que a su vez están inmersos 

• cn.-of'a~Jas siE>mpre con esta óp tica; la entrada de 
' ··~ - ·o ·os mundiales y regionales, nos explican esta si-

1 1•do ele su vida independiente, celebró varios tratados co
C<:' r"ercio y navegación" con los Estados Unidos de 

~~ !, l'Il cuyo articulado se establecen preceptos regulato· 

El siguiente convenio que ya se limitó solo al asp{ ('to { , 
d ías después de su celebración. 

' 1 J. entrÓ en VIgor el 31 de diciembre de 1942, OChO 

Sus efectos, en opinión de diversos especialisw. 11•1 11! 

en diciembre de 1950. 
Debido a ':lSta experiencia, México se rehusó dwa~ L • 

año de 1977, en que aparentemente se llevó a cabo 'IT , • .-, 

marco de la ronda Tokyo (NM) que se aplicaría en e1 prir · 
Desconocemos los resultados, si los hubo, de este p..cttc. 
i) Ante la política nacional de apoyo a las exportach •.t 

clón del mercado vecino no se hizo esperar y así comrn r 
ciación de procedimientos típicos como el antidunpmr 
alivio y de salvaguarda y otros más, que por igual aferL , 
prácticas legítimas. 

Las condiciones se fueron agravando ante el E:'ndun { " e 

frecuen te modificación de sus leyes como lo veremos rri. a 
Ante la ausencia de normas reguladoras de su; rr-h~in" 

de México (en marzo de 1980) de no ingresar al GA'. I 

B•'Hacia una Ley Integral de Comercio Exterior", por. " • ¡ t < 

septiembre de 1988. 

9uus. México s!&n first trade agreement in 35 years'' 1 • ro 
The Joum al of Commercc, New York, December 6, 1977. 

~.lv'll"·•hlr>s a nuestro país, por lo que fue denunciado 

rll Par algún otro acuerdo de esta naturaleza hasta el 
'•i • sot>rr> materias primas y frutas tropicales dentro del 

tr(• rh 197~.9 

l q11' relataremos los siguientes: 
, ,n~?Jclor amos, .a reacción ante una mayor penetra· 

1 1% .¡cc•on~~ prC'teccionistas, consisten tes en la substan· 
1uf -tos compensatorios, la ampliació n de medidas de 
·l,f¡~>adas como prácticas desleales de comercio y a las 

1 'l' la posición norteamericana que se evidenció con la 
r t ' 

J€'~ a P'"il'cip!os de los ochenta, debido a la decisión 
a 'r •r¡ Ja firMa dP Un tratado comercial bautizado COmO 

d. :'tlu.an > Instituto de lnvcsti¡aclones Juríd icas, UNAM, 

nl.rcr 13, '978. "liS. Mexlco slgn Comm odity Pact". 
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"Entendimiento entre M~xico y Estado 
de 1985.1 o 

Utilizamos el término ''Tratado ' 
sídera como la Convención de Viena 
parte, el que ya se encuentra en vigor 
se le de al acuerdo de voluntades para • 
serias deficiencias constitucionales al r" 
sanciones legales que se pudiero•1 1'\" M 

X y 76 fracción l. 
Pese a ello, el convento se ha ob "I 

privada de los apoyos que ven1a rectb 
precios diferenciales en los energft1c o " 

A cambio se nos otorga la llartncla .., t 

lo que no sucedía con anterioridad por 
Para captar la importancia drl tr t 

tórico del mismo, señalando simplrm 
La situación económica que prt>Vi.i1e 1 

la rentabilidad y la descaoitdrzacior c. 
saciones por prácticas desleales, era (' .. e•·• 
a 25 productos o grupos de produdo 1 

En 13 casos dictaminados, SE P"''l ll 
cedente negativo en las acusadon fu• 
copados. 

Para tener una idea de lo que P tr 

tesoro americano, en el ano de 19Sl, 
rarlos, documentos, viajes y dcma-; 1 

que son típicas barreras no aran~fliln< C:r 
satorios, a 44 millones de dólares. 1 4 

Un efecto inmediato en b<.>nc fic o d • 
hallaban en trámite de dictamen, puc, r. 
o existencia del daño. 

Empero es necesario considerar que 1 

los ordenamientos internos y mu}' partí • 
a que la investigación deberá tomar en cu r 
que tiene la I.T.C. de acumular los fe t 
proveedores, acorde con la fórmula "Cou v 

Habiendo transcurrido el ténnino de v 
ii) Poco tiempo después de In f•nna 

entre el gobierno de los Estados Umdo 
marco de principios y procedimiento. de ( 
ciudad capital el día 6 de novtembre d 19~, 

lOD. O. Uí de mayo de 1985. 

llver, entre otros, D . o. de los di~ 26 y 

12Adiciona1mente existían tres casos o 

13EI Unl11era4l, "Seec. !manciera' • d R 

14"Reto m&enificado para el país , En: 

n t AMERICANO 93 

•l)s d10:s impuestos compensatorios". E'l 23 de abril 

1 1dic :mente que tanto la doctrina tradicional con· 
r tadoft define, en su artículo 2 y del que México es 

'l80 to t'S que no importa la denominación que 
. lo que en d caso concreto nos lleva a detectar 

o l l'la~ 1 para su aprobación, las que provocan 
• 1) fxtr~'mos de los artículos 133. 89 fracción 

n mficado que nuestra industria se ha visto 
mados cPrtificados de devolución de impuestos, de 

r lt'!a'r 1 1 

ct 1 s acusaciones de impuestos compensatorios, 
, r Cbusc 

"llft efecws conviene ubicarnos en el contorno his-

{ ndtdo la exportación de productos no petroleros. 
titas 't la tendencia de los casos derivada de acu. 

lamente la supuesta presencia de subsidios afectaron 

l<'\-OS y estímulos que seguramente servirian como pre
. icarn"nt€' los programas oficiales se encontraban 

E, nP,Ion de impuestos compensatorios pagados al 
O Dll~ a los que hoy que añadir los costos de hono· 

1 pa:~ando derechos, impuestos y otros gravámenes 
, , puro; a 1988 ascendían solo por impuestos compen· 

( ir.:rrsC' la mayor parte de la~ acusaciones que aun se 
1 acusadores, que no podrían demostrar la amenaza 

d 1 dano, se encuentran limitadas y atemperadas por 
c , rt'Cit'nl.c> ''Trade and Tariff Act of 1984" ~n cuanto 

cada" ("Upstream Subsidies") así como la obligación 
dd mtsmo pro~ucto procedente de todos los países 

de mayo de 1988 para concluir en 1991. 
mrn<'lonado, se negoCió un llamado "entendimiento 

1 t 'os Estados rnidos de Norteamérica relativo a un 
•m"s de comrrcio e inversión" firmándose en nuestra 

987, rcspectl\omente. 

vagu ri. a. 

k rr yo de 1985. 
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Fonna parte de la llamada " ... activa estrategia de negociaciones para mejorar el acceso d. , ·--~trc-_• "Xportaciones 
en los mercado~ """"' ,~.', (( mo re7..a el documento oficial dado a conoce'" para explicar , ., "t&<:rtar el texto del 
mismo.' ó su exoonsr•m '" bl'! •ve y consta solamente de dos capítulos: el relativo a la declaraci " b príndp10s y el co
rrespondiente al Mel'·, 1i~ !'O ,-1-. consulta_ 

Los principio:; C'"'l 't.Jf.t ,o d ~ catorce, reconocen la condición de Méxit'O como plUS f'n dr Tollo: ~nfatizan la im
portancia de fort u<~ "'Ilu:nr y liberalizar al comercio dentro de los pnnctpios del GATT v c.>spt e .d!lltmtE> al frontenzo 
y asnrusmo t.->ica C?'l •t•o t'-"'1 ·c-ial, la conveniencia de proteger adecuadamente los derech.>s o p·o'Jrcd.ad intelectual. 

En cuanto a meca 11s·· f' •l" consulta se establece que " ... tiene como finalidad ayudar a r.-: • 1 los problemas que 
surjan en la'> relac10n<. rur or u.:as comerctales entre los dos países'>, a cuyo efecto cualqUiera de las p:trt--; puede sohcttar 
la atención dc un prob ~.na er cualquier momento diseñándose un mecanismo operativo y 8f,íl Como un colofón se 
enlístan siete temt..~ ·.-¡ •rr10 de acomodar cualquier otro que surja en el lapso de 90 dír.1; fl' el ~:ual se r<'unirán 
para este eff'do. 

Sin duda qu' •st ~ , ··nstituye un noble esfuerzo por acercar más a los dos sígnant..s pm pn venu, estudiar 
y negociar asunto-; d• 1 1tE r " co'llún. 

Nuevamrnt" , ' o - ~1 -ver el rrusmo error que en el de 1985, pues solo firmaron los <,':'..'r::t.a:'lo• de comerciO 
correspondtenk, v r~ ·" r r¡f:rmt a nuestro marco constrtuctonal, no es debtdo. 

La comisión ..,ma, •, • cr , -a a resultas del tratado ha venido trabajando conforme calendau· ~ ¡)art r d0 la primera 
reunión celebrad~ En Ar L oH; en marzo de 1989, en donde se crearon sendos grupos de tralo;a o acorc:h r•on los temas 
consignados en 1 a?• ' 

Se han encl r •• rcar tr 
temas de urgem1J cor ,, 
!ante y según co l'>l · •r • 
tes de ambos goblemo 

1 •1 i mes plenarias nuevamente los días 6 de julio y 7 de agosto dr 191i · t ab1:>ndo aríadido 
•• nuevas investigaciones de corte proteccionista que comentaremo. p, r ,,a nwnte más ade

k 1cuentran actualmente en una junta de revisión en la ciudad d') Vvr -!lit'pton, lt."'pn~sentan-

Recién efectu,d~ 1d 'Ul:'''ln entre los presidentes de México y de los Estados Unido~ dE' r-..ort('!!M •'iea a principios 
del mes de octubre d...> J 989, ~e han dado a conocer los acuerdos que se tuvieron en >naterit .. co·1w•( al que también 
constituyen, como e· :or,ico nonnas obligatorias para las partes que se añadl'n a las ya commtad1S. 

Tres fueron los doru Jwntc..s sliScritos y se titulan: 
l. "En :endtm;ent. ·nt .. • México y Estados Unidos sobre conversaciones relativas !)_ comrrcio y "adlitación de la 

inversión". 
2. "EntendimiPnto ~ r ¡r •..:•ar las conversaciones sobre comercio y facilitación de la mversi ii 1' 

3. Entendímtento ,a a •t:lt r tificar y promover oportunidades de inversiones y comercio en Mo.•cc. 'r _ ~tados Unidos. 
De su lectura poco ~ r-2sprende pues confirmándose el acuerdo marco de 1987 y la sumí, 1::- e ¡p· ·sa a las disposi-

ciones del GATT y CI' h:_¡ "O'lda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales, mtn 'lramo~ que se deberá 
acordar una relación dP riertos temas para el mes de noviembre de 1989; presentar un ínfo '1111' de resultado de las 
negociaciones inicial e:. IJar ... 'Ilarzo de 1990; un anuncio sobre los resultados oblPntdos en un..1 p ll'lt" a fllS;> para julio 
de 1990 y para noviembre df rc;te mismo año, otro anuncio sobre la segunda fac;e y sobre 'a ( r a ·ió.1 " nu ~vos grupos 
de t rabajo, culminando con nformaciones sobre los avances y con la "iniciar1ón de negoc1acic,N "<>l' f'Drno de 1991. 

Los tres documento:; <;olamente mencionan temas muy generales y da la impresión q JP rcn m m '•'Psarios ante la 
subsistencia del acuerrio m<l!'co de 1987 en el que todo esto se puede haber incluido. 

Lo más preocupante, L mi -ver, de estos documentos, es que no se menciona como en todo 1os nt.rr•oJOPS, el hecho 
de la situación desigual de n•Jestros países, o sea, reconocer a México como un país en vías d0 ll ...JT(\1 l , pue<; no basta 
que en los anteriores a í ,;e diga, la experiencia nos muestra hasta la saciedad, la necesidad df •r, d0sc· ~telar los detalles 
por mínimos que aparen<;emente parezcan: baste recordar como muestra, PI caso de la conb•, m. rrór rlp las aguas del 
Río Colorado en que se nos entregaron cargadas de sales alegando que no había una cláusulw t•xprGsa ~ue cuantificase 
el contenido de las mismas, pf•se a que tanto en el preámbulo del Tratado de Aguas dr 1 CJ 1 t r 1 ürJ f 1 ' < rl0s artículos, 
se habla de aguas apt¿~ pr.ra la agricultura y para el consumo. 

El costo de nuestra actít•1d de buena fe o de nuestro descuido, como queramos calificarlo, ft n- r a¡rle_ 

1 6Exc<'lsior, b de 'IOVl,nbrt> d~ 1987. p. 39 A, 

16Agricultura, asunt '"ldl, les propiedad intelectual, aranceles, inversiones y scniclo 
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3. Sistema estadounidense 

Postura tradicional a través dr sus cu-."'p 11 r~ rras drstacados 
Conforme lo que conozco, la materia drl comncio es una facultad prop1a dP' congrec;o norteamericano y de origen 

es quien puede ... "regular el comPrGo con los países extranjrros, con los diH•rsos estados de la unión y con las tribus 
indias". 

Así la posibilidad legal dr fijar e unpCJr cr arancelPs sP drc;prtl"de dl' .a lamad 
dida en el artículo lo., scce1on 8, párr fo ~ dl' la Constitucion, estab re (' do 
tenda hacerlo deberá: 

l. Tener su origen en la Cámara d( Rlp .. esmtal"'trs. 
2. Ser probada por el Congreso y no srr rt á 'zada por el presidente. 

"Cláusula comercial" que compren
que el proyecto legislativo que pre-

Siendo el comercio un dPmento qul , rm ver, qu" forma parte de la 1diosinrracia d • pueblo norteamericano, no 
debe extrañarnos que dc-:dl' el Inicio dr la vida indrpPndiente de los Estados Unidos, el gobierno se preocupase por 
promulgar una ley de araneí'lcs en el ano dP 1789 conforme al proyecto de James Madison, convirtiéndose en una 
simiento que ha dado fruto a mb de 1000 .eye regulatorias del comercio extcnor nortr-amerlcano.l 7 

Resulta de gran in tl'réc; seguir el dr 3arrollo legislativo de este tema, pups muestra oscilaciones entre u na postura 
liberal y otra protecciontsta qLe pronto fu~ron idt-ntificadas con los dos partidos pohticos: el demócrata y el Wigh 
que derivó en el republicano respectivamente 

Si bien en la primera ley seiialad1 Sí pod1a apreciar cierto mre liberal, pronto cambio, al fin de la fuerra de 1812, 
ya que se consideró necesario proteger l'mrgicarnentc a la mdustrla y al comPrcio norteamPricanos, por lo que se 
reformó la tanfa y se promulgó una :'lueva m 1816 qur marcó rl punto de parttda de una tendPnc1a alststa. 

En 1857 fueron reducido:;, antE grn\e, protesta, tanto internas como externas, más la guerra de secesión y otros 
motivos, afianzaron la postura protecc.:1or<J ta, pt•r :o qu. los nrancrlcs S<' mar.tu'<icron altos con interrupciones breves 
durante el resto del siglo 

Será hasta principios del actual .1r¡l J Er. 191J, cuando la admlmstracion democrática, emprendiPra una revisión, 
en detalle, de la ley arancC'Iana "l'nderwood", pt•ro en escaso lapso buba qu" d.,tener su aplicación al estallar la primera 
guerra mundial. 

El fortalecimiento )' desarro'lo de " ndustna nortramtncana, la búsquroa d mercados Pxtranjeros, la asimilación, 
tal vez, de la tdea de que el hbrral.sr ·o e11l antmortearnencano, la gran drprec;16n v otros elementos, llevaron a la ela
boración de un arancel altamenl( protcct> om .• ta quC' S(' conoce t>omo In le)' "Hawli')'·Smoot" en 1930. 

Su promulgación acarrEÓ una ~ertr de protCJtac; tanto de gobiernos extranJeros como de empresarios y economistas 
norteamericanos, quienes vaticmaron un drttnoro general de la econom1a y d comercio de su país. 

Ante lo acertado de sus prcdJccio'1"5 cr l~ ~4. t;" prom.1lgó in "Lrv dt arundo~ recíprocos dP comercio" mediante 
la que se autorizó al eJecutiVO dism r 11 ..:rar ("k'> med1ant! ta con e( rtac. m de acu~'rdos bilaterales de carácter 
ejecutivo, la condición rra qm se ob•u\i~ l.'la <oncesion de su interec; \ que •r 'ncorpornsE :a cláusula rle la nación 
más favorecida. 

El presidente, después de un mecan ... m() fl~:x•ble, pudo asn tar r.us r lncionc~ internacionales sobre una base co
mercial, diversas fueron las modificad •m y matt('<' que .a le)' fue sufr• ,do d.Jnmtf' caJI 30 anos, destacando la 
"cláusula de escape" y su acompa>tantl' rl "punto dl• pelir~o", la crm md de d fensa. la ad1clón de "compre ame
ricano" y otras más. 

A lo largo de estos anos r.e ha manifestado una clara pugna en tri' el eJe~utJV<' \ c>llcg•slativo, pretendiendo el primero 
actuar con libertad y sin atadurru y d otro, limitalr cada VPZ quf surja algun pretP.xto, sus poderes, así como presio· 
narle hacia una política más proteccionista Lcgurando as11'1 apoyo dr sus eiEt'tores. 

Con el propósito de actualizar tanta-; disposiciOnes dispersas en leycc;, recoger asimismo los parches cxistPntes y, 
fundamentalmente, abrir a la mdustrla e:xportadora nortcamt-ricana los mucado, cxtranjrros protegiéndolos mejor de 
la competencia al mismo tiCmpo, se daJoM la tr;y de com roo d:.> 1974 qu(: co'1 tttu; o el esfuerzo mác; importante 
realizado hasta ese momento v del que se h·m dPsprend•dQ otras IE)I'S oostrnon~ u 

17"An Act f or Laying n Out y on Gocds, W n t.nd Mer. ¡, nJ, e nported to tbe l n l<d • '< " 4 de Ju'io de 1789 

18Para conocer mayores detlllles ver entre o• e IT'i t 1 1 L u•!, L'ones e-. rci ' rtre lbcroamerlca y los Eat.ados Unidos a 
la luz de la ley de comercio de 1974". Prin: eras Jc rrad I~ '" .,, ñcar: a LJ o ¡,,, rna ro~ al C'aracolS, Venezuela. 1979, Uni-
versidad Católica Andrb Bello, pp, 663-774 Asimismo. 'Ju~~o , \ <erte, l.<. < rt ('o, io F ~tcrt'>r d<' los Estados Unidos de 
Am.!rica, Lic. Vicente Qucrol, Mhl~o. [•dttorlal C.Jtma, 198 '· 
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De ella, solo subra~arcmoL •1r Lu 1tu1o m cont1ene toda una reforma al extenso arsenal proteccionista y se ajustan 
las disposidones anttdumpu~r • 
petencia" (secc. ~37 d. la rr '1 

comercio de 1962" en '>ll .cr 
Constituyendc E- e.::. p 

protecciom::.tas aohcab e , pcr ! 
de la Tradc Expamzon 'lC l'r , ~ 

Sin embargo. en po" >, r 
ti vas a los impu~wto:; c:m~ "> 1 

de "salvaguarda" o "ese a:; ' 
Tarifff Act o{ 19~4 Po 'o '1 

d jando incólume la de 1916); las disposiciones de las "condiciones de com
e\, v otras de menor importancia, entre las que destaca la "Ley de expansión al 

rr.r~ co!"lpl•to a esa fecha, sin embargo no comprende todas las disposicíonPs 
L 1 • r' P"'hn~ntr recordar la sec. 22 de la Agricultura/ Adjustment Act o a la 232 

l u , 1<:t:.1 el.! la eguridad nacional, o bien, la llamada "Reserva de Comercio". 
;, t' , •, ro" mod ficaciones y reformas a las disposiciones más recias como las reJa. 

t L • a lo( c.phcables al dumping en cuanto se refiere a las prácticas desleales, y a las 
pruiT'lllp,an la Trade Agreement acto{ 1979 (P. L. No. 96-39) y la Trade and 

1 • ~,..rJn .., parcialmente sus disposiciones, constituyen cuerpos legales vigentes, cuya 
aplicación SC' pul'dr dár ar. r " l '1 dt r..Jc .on dE casos concretos. 

Ln situación df' la r ror o"~"ttr rc.1 1 • f'n la d~cada de los ochenta, los problemas de la industria norteamericana que 
tanto por su ineflcacL.~ col:' J P'• ¡;¡ v -1\'idad de ~us socios comerciales, le han hecho perder mercados y la avalancha 
de demandas consccuLn.E!: dE o; ¡..roducores domésticos solicitando protección y ayuda, provocaron un gran movi
miento legislativo que de-{'ml)ow r cspués d<' tres años de intensa actividad congresional y de cabildeo, en la aproba· 
ción de la Ley Omnibus d(• l.omndo y ('.ompetitividad, el día 3 de agosto de 1988. (''Omnibus Trade and Compe
titivness Act of 1988". Pub'il' 1 aw 100-418 1025Stat, 1107). 

Se trata de un cut>mo lPP.d ·nu\ edPnso (1000 pp.) que modifica, adiciona, deroga y abroga a la mayor parte de 
las leyes comerciales, por .o q .. , •o o r <u tara comprensible si conocemos estas disposiciones. 

Es evidente que o;m arto ·tuvrpon bajo la presión y preocupación de los acontecimientos por venir en la Europa 
comunitaria, en las amenazas 1 10 .• pa¡ !!S del Pacífico (Japón y los denominados "Cuatro Tigres") y en las acciones de 
los países de menor ~;ubdes r>"o LJ 

Los temas principah.-s dr a,ur sr oc •pa puE:den arbitrariamente desde luego, dividirse en los siguientes: 

1. Patentes, marcas y dPrccl-oJ dr autor. 
2. Telecomunicaciones. 
3. Deudn externa d<' ,e:; pa 1 cr dr -• .:trrollo. 
4 . Importaciones espocífic~ . dr au ro, calzado y textiles. 
5. Barreras a las invrrsio 11::-~ •'" tran¡nrr • l't'strieciones a las importaciones y subsidios a las exportaciones . 

B. El proteccionismo co'T'crr « tual 

Principales irstrumer te ' ¡¡1 l .1l'i ,., ( n contra de productos e intereses mexicanos. 
Ha quedado presentE a tra\'c'l ( r 3 dict-o que (.') ánimo proteccionista siempre está presente más o menos claro, por 

conducto de múltiples }' ~ar --4as di pmic onE's que lo regulan. 
Adicionalmente a C<¡to~ e • nrr n• n•os legales, recordemos que en un sin fin de otros se agazapan barreras no arance

larias que con mucho m::!VC' f' _ Xibtl d ... d, C!l pueden amoldar a las exigencias del momento y a los intereses por afectar. 
El campo de los produc os a-;r •P' í 1 "!Os r- E 1 qve mejor nos brinda los ejemplos que Ilustran lo dicho. 

Como es sabido, el núm· , " h variedad dr dichas barreras es muy basto pues la imaginación del hombre es quien 
las crea. EJUste un intcrc..a •t• (,tud o a. que nos hemos referido ya en otras ocasiones, elaborado por la entonces 
llamada "'G. S. Tariff Comr.'i ~io~" en 1974, sobre ambos tipos de barreras clasificándolas y enumerándolas habiendo 
encontrado casi 900 no aran..., ane. 

El perfeccionamiento de ·a~ rer>dHtu v la frecuencia de su aplicación, dependerá de la situación básicamente econó· 
mica del país pero también '( .t'o-turnbra usar como un arma de presión política. De aquí la necesidad de ubicar a ley 
que se quiera conocer rn su rr , k •u~to>ic'> 

Al refrrtmos a la exp. ,~1 '1 u~t <i l po 'ttra proteccionista, nos ocuparemos de su mejor exponente, como lo es 
la sección "super" 301 dl' la t m. lrv comrrdal aur ya mencionamos. 

Desde luego que, u io l. r 1 -t• u tlxto Ercerr~::uo en 1,128 páginas que conforman 10 títulos divididos en 561 
secciones, se transpira l"lt~ Jri , p< < en, prro ,¡n es el momento de abordarlos sino solo de detenernos en el punto 
esencial de la m•<;ma. 
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Constituye, según voceros autorizados, "probablemenU>. . la reforma más completa de la política comercial esta
dounidense jamás hecha".l9 

¿Porqué esta revisión tan a fondo de sus asuntos comerciales, si apenas en 197 4 ya lo habían hecho y en periodos 
cortos habían efectuado enmiendas? (1979 y 1984) 

La respuesta a mi ver es clara: por la contracción de su economía que ha provocado que su condición hegemónica 
esté en entredicho. Ln t>xpans1ón que vino f'XJ>('rim..,ntando desde el fin de la segunda guerra mundial se fue disminu
yendo hasta casi perder en 1982 su " . . . rapacidad d ... contmuar su proceso expansivo mundial bruto".20 

Esta disminución económica cotncidt>, es causa o efecto d!' la pérdida de competitividad a nivel internacional y la 
ineficiencia mostrada en algunas ocasiones, han saeurlido a la opinión pública mundial por los hechos trágicos envueltos. 

Recordemos el fallldo rescate de los rthenes en Irán hace algunos años. 
Su condición de máximo deudor individual mundial mu~stra que ya no es capaz de hacer frente a sus deficits comer· 

ciales, ni aún con los recursos financieros de terceros países como lo hizo anteriormente. 
En numerosas ocasiones los legisladores manif"staron su inconformidad con la manera en que el ejecutivo manejaba 

su política comercial, haciéndola a un lado como si fuese la sirviente de la casa, pues otros asuntos como la seguridad 
nacional, las relaciones exteriores, la economía f'xwrna e interna, la desplazaban.2 1 

La inquietud y malestar commtados se manifestaron nítidamente a través de 300 proyectos legislativos sobre 
asuntos comerciales propuestos al Congreso nada mác; en 1985 que acabaron, sin duda, siendo recogidos en la Ley final 
del88. 

El lugar destacado de la sección 301 lo subraya el mero hecho de que se la califica de "super", pues constituye un 
disparador o gatillo de instrumentos protecdonhtas que tiene a la mano el representante comercial (USTR) para escu
driñar y descubrir acciones o prácticas comerciales que nieguen o desconozcan derechos estadounidenses o bien si 
parece ... un acto, una política o una práctica" rPalizada por un país extranjero que viole, sea inconsistente o niegue, 
beneficios que les correspondan, o en fin, que atf'nw y sea injusto contra el comercio de su país. 

En caso de que así suceda, el representante deberá actuar para corregir la situación, sin perjuicio de aplicar por quien 
sea competente cualquier otra medida protecdo'lista, si fuera el caso. 

A efectos de comprender debidamente el propósito de esta sección, será pertinente conocer sus antecedentes. Ve· 
remos, al trazar su pasado, que procede desdr luego df' la Ley de Comercio de 1974 con el mismo número, la que tuvo 
como antecesora a la secc. 252 de la Trode Expansion Acl o{ 1962, la que a su vez recogió el contenido de la sección 
350 (A) (5) de la Tan{{ Acto{ 1930. 

De sus ilustres antecesoras tenemos que siempre se les vtó con mucho respeto y su aplicación fue escasa, entre otras 
razones por temor a las medidas retaliatorias o dE' represalia que los gobiernos afectados podían tomar. Durante la 
vigencia de la secc. 252, sin embargo, se utilizó en varios casos resultando algunos de ellos muy notorios. 

Tales fueron, entre otros, los problemas comerciales con Alemania en 1935, Austria en 1937 y el más célebre de 
todos conocido como la "Guerra de las gallinas". 

Más recientemente y ya como secc. 301 (1974) corsignamos el asunto de los huevos procedentes de Canadá, el pro
blema marítimo surgido con Guatemala, el del tomate ronccntrado enlatado de la comunidad económica europea y 
otros más. La cautela que se tuvo entonces nos explica que de 31 sohcttudes presentadas en un lapso que va del año de 
1975 a 1982, solamentí' uno de ellos prosperó 22 

La importancia que la sección 301 ha temdo desde su concepción es enorme, pues significa la panacea en la solución 
de aquellos problemas provocados a juicio del representante y sus comisionados, por actitudes antinorteamericanas de 
terceros países que solamente buscan perjudicar los legítimos intereses de los industriales y empresarios norteame
ricanos. 

"La sección 301 de la Ley de Comí'rcio de 1974 será algún día el arma más poderosa del gobierno en materia de 

19La nul!va ley comercial de los Estados Unidos, segun documentos presentados por la Embajada de los Est.dos Untdos en Mhico. 
Subsecretaría de Comercio Ex tenor. 

20Rangel, J<n~~. "La Reaganomlcs y la Hegemonía 1- kdoumdc~ un deterioro irreversible". Comercio F.xterior, enero dl· 1990, vol. 
40, No. l. 

21Ltovd Bentsen, Aprtl H .. arinp on S 490 

22"An Introdut'tlon to Intematlonal Tradt· L w". A nu. n Blir Assoc..:tion 1982, p. 8. 
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polítJ.ca comerctal. El propós1to de esta secctón era otorgar al prestdente autondad para actuar ráptda y deciStvamente 
contra práctJ.cas desleales en el comerCio de otras nac10nes, sm mrrannento a stlas acc10nes defens1vas concuer¿an con 
las leyes del GATI' y sm la necesidad de que un mterés econórruco pnvado VICie un expediente en un procedmnento 
legal".23 

Consignamos hace tiempo en un estudio sobre estos temas,24 que nos preocupaban los cntenos que la USTR había 
vemdo sustentando al exammar los apoyos bnndados por los gobiernos terceros a sus exportadores, y en parttcular 
dos de llos: 

A) La llamada "Reserva de comercto" 
B) La llamada "Reserva de cumpluruento". 
Temíamos que tarde o temprano seríamos objeto de mvesttgac1ón con base en uno de estos cntenos y esto sucediÓ 

poco después, como lo consignaremos más adelante. 
A jUICIO de un número 1m portante de legisladores, no se ha utilizado a la secc. 301 como deb1era y su aphcaCIÓn ha 

Stdo escasa por razones políbcas que los presidentes cons1deraron en su oportumdad. Esto exphca que la "Super 301" 
actual, pasa esta facultad casi íntegramente al representante comerCial de la rrusma, por lo que será quien dec1da s1 
ex1sten acciones realtzadas por un gob1emo extranjero que sean negativas a los mtereses norteamencanos y, en su 
caso qué med1das adoptar. 

Adicionalmente, otros congresistas estuvteron preocupados por el uso madecuado de la facultad discreCional del 
presidente para resolver SI actuaba o no, pues lo que consideraban era que debiendo aphcarla en muchas ocastones, no 
lo hizo, por lo que debía hmitársela.211 

El análisis detallado de esta super sección deberá hacerse desde la óptica de qutenes comerctan con los Estados 
Umdos; por ahora no será factible ahondar como deseara, empero con lo ya asentado será suftctente para comprender 
nuestra conVICCIÓn de su 1mportanc1a. 

En relaCIÓn con su espíntu protecc10msta, no ha faltado qu1en por Ignorar su pedigree sostenga que es una d.Ispos1· 
ctón neutra.26 El mcntls de ellos nos lo dtcen muy claramente entre otros muchos analistas, los autores Bello y 
Holmer27 ya cttados, cuando afirman que, 

"It has been saíd that U. S. Trade Law Anses from the Rules of lntematJ.onal Law, and half from the Law of the 
Jungle althoug sorne have suggested a more accurate allocat10n would g¡ve far more weight to the Jungle. In the 
eyes of many fore1gners, this IS parttcularly true of Sect10n 301, wh1ch authonzes the trade representativa {subjcct 
of the spec1fic directJon, 1f any, of the Presidente) to take action m response to foreign practlces even If they do not 
vtolate any mtemattonal agreement". 

La puesta en práctica de la secc1ón 301 en su verstón actual, no se h1zo esperar y a parttr del día 27 de enero de 
1989 se abnó la mvesttgaciÓn 332-268 acorde con la secc. 332 {G) de la Tar1ff Act of 1930). 

Los propóSitos de la mvesbgac1ón fueron: 
l. Conocer SI exiSten programas que otorguen ventajas a los industnales locales que se les meguen a Jos norteamen

canos y s1 existen algunos apoyos que les den ventajas compet1ttvas frente a los productos nortearnencanos. 
2. Conocer Bl existen barreras a las mvers10nes norteamencanas que les Impida aprovechar los estímulos que rectban 

los locales. 

28"Aspecto• le&ale• del intercambio comercial Internacional. Su reaulaclón y efectoa, en particular a 1u relaciones entre Mhlco y 

loa Estadoa Unidoa de Am6rlca", Reuutc Mexloonc de JIUtlclo, M~xico, No. 4, vol. U, Octubre-diciembre de 1984, pp. 15-69. 

24"Lealalaclón y Política de Comercio de lo• Eatados Unido•"· Royal Daniel JII, Alociaclón de Iu Cámara• de Comercio Nortea· 
merlcanu en Amt!rica Latina, Wu~on, D. C. 1981, p. 26. 

26''The Heart of t.he 1988 Trade Aet: A Le¡ialattve Hiltory of the Amendmenta to Sectton 301". Juc:Ut.h H. Bello y AJan F. Holmer, 
Stanford Joumal of Intl. Law, pp. 2, 10 a 12. "La Nueva Ley sobre Comercio Exterior", Barra Mexicana de Abocadoa. Múleo, Ec:Uto
rlal Pomla, 1987. 

26 Boletf" de le O. E. A., vol. XIII, núma. 7, 8 y 9. 

27 O p. cit., r.t. 20, p. 43. 

·, 
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f 3. Identificar los programas de apo:v< 
rendas en los costos de los mi>mos prr, " r 

industrias con uso mtcnstvo de cnrrgHt{< 
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< fu·tos por la imposibilidad de aprovecharlos; las dife
con los 11orteamerica:nos y la competitividad de las 

Los países, objetivo de la pesqutsa, fu~ m , l u ü1 tada, Arabia Saudíta, Venezuela, Indonesia, China y la URSS. 
En el caso de México, los productos r~~•· ri< l"ro"' rl e mtnto, el negro de humo, el acero y el vidrio-flotado. 
La investigación se substanció llevándoSt: ~ t • tlmm strativas, recepción de documentos y visitas en dos 

ocasiones a México para entrevistar a trn-c •e,· 0r: 'a ,., • pi. rtas, rtcetrra. 
Pese a que los cuatro productos han stdo o 1 ,., { rli r:: ·n~estigaciones en los pasados años, no escatimaron es

fuerzos ni gastos y en el mes de agosto S(' publi ·~re 1 Ir • •sul•ado;,28 no apart'cfl'ndo ninguna acción perjudicial a los 
Intereses norteamericanos. No obstante estl p-;ul• e\ 1 , h11 1 wlado una segunda fase de investigación, por lo que se 
abrió un nuevo expediente: el No. 332-268 'I o ¡ -tlllrrdn 1< •C'Iicttud d"l "Comité de Medios y Arbitrios" (Committee 
on Ways and Means) de la Cámara de Rl p • nf ~( rnulara en comuntcaci6n del día 12 de octubre de 1989. 

El día 20 de marzo, del presente ano, el ' f lÍ< r. R~ 1- tn" da inicio formal al procedimiento consignando que los 
propósitos son: 

A. Conocer las medidas liberatorias recwnt "'l"ntr .dcptadas Pn materia d~> comercio e inversiones. 
B. El futuro de las relaciones comerciales llh • r , ' ~,.,,.a: ttlo los temas siguientes: 

- zona de libre comercio 
· mecanismos para resolver conflick' 
· acuerdos sectoriales 
- otr~s opciones para fortalecer las rfi r • cr 

Existen adícionalml'nte a esta inv~>s .ipaC'in , 
comerciales. Estas son: 

Impuestos compensatorios 

Globos y pelotas de látex 
Litargirio (parcialmente) 
Películas de pollpropileno 
Fundiciones de metal 
Ladrillos 
Cal 
Textiles (parcialmente) 
Cristales para automóviles 
Cemento y Cllnkcr 

" •r•m·a!r • 
1~ 1e carácter proteccionista que afectan nuestras relaciones 

Dumping 

Cemento y clinker gris 
Utensilios porcelanizados de cocina 
Flores frescas 
Cubetas de acero 

Artículos de cocina fabricados df' ::-e r' IJ 
Artículos para Vf'Sttr dr p1cl 
Hilados hechos con fibra de pohpr• I 
Pectma 
Vidrio flotado sin tf rmlna:r 
Azulejo de CC'rámlca 
Azufre elemental 

Por razones legales apoyadas en el <·A1 
Existen otros cinco productos más a:fl \ o 
Pese a que algunos casos SI' han dado po- ((, 

administrativos o lcgalrs eomo en los e 
frescas. 

De estos casos, el que presenta nbEtf: 
rrenos; véase como es víctima tanto de umb, 
pecado es ser un producto altamente comp< t t • ' 

II. ¿Se requiere algún cambio en dichn .,.,, 1 

28Report- USITC Publlcatlon 2212. Wash.L t 

1 sll'lP que fueron revocados. 
tt l_ 1 1, "eso de México al GATI'. 
< "Ii los, :u tuactón legal es incierta pues se han interpuesto recu1-sos 

•, .,, t t11 s. negro de humo, cristales para autos, cal y flores 

e ' del e' mento, pues se le perstgue en todos los te
' <>n>taJ como dP la investigación 332-268 I y II. Su único 

'f 
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Cabe ahora preguntarnos a la luz de lo que hemo; venid~ manifestando, si este camino en que se llevan las relaciones 
comerciales, es el adecuado o convendría buscar otro "ll hr 

Sí bien es cierto que existe un marco jurídtco ('Om.PrnCJ de carácter internacional como el acuerdo general de aran
celes y comercio, así como varios bilaterales que son-

l. Entendimiento entre México y los Estados ~nidos en materia de subsidios e impuestos compensatOlio~,-23 de 
abril, D. O. del15 de mayo de 1985, prorrogado, según aci.1erdo signado el 26 de mayo de 1988. 

2. Entendimiento entre el gobierno de los Estado Umdor, Mexicanos y el de los Estados Unidos de Norteamérica a 
un marco de principios y procedimientos de consulta sobre relaciones de comercio e inversión, 6 de noviembre de 1987. 

3. Entendimiento entre México y Estados Unidos sobre conversaciones relativas a comercio y facilitación de la 
inversión. 

4. Entendimiento para iniciar las conversaciones ~c.bre C' omerclo y facilitación de la inversión. 
5. Entendimiento para identificar y promover oportunid,'drs de inversión y comercio en México y en los Estados 

Unidos. 
(Todos ellos firmados en 3 de octubre de 1989). 
El cuestionamiento es válido a la luz de los aconte<'lm E ntos actuales y los por venir. 
La composición tradicional del comercio intc!!'l'l! i11,al c.ur existe desde fines de la segunda guerra, se ha venido des

componiendo gradualmente y en los últimos anos lü ve10ctdad de cambio ha ido incrementándose. 
El hecho consignado de la disminución de prcsrnei& l'n la l'conomía mundial que los Estados Unidos ha venido su

friendo en los últimos años, explica diversos movim!Pntos que han efectuado en el tablero del ajedrez comercial in· 
temacional. 

La vuelta a la celebración de .o .. acuerdos bilatualcs y t.1 consecuente alejamiento de las multilaterales, sobre todo 
del fruto de sus trabajos de postguerra, como lo<· r1 (.A_TT;29 la amenaza de tomar otras acciones si la cosecha de 
acuerdos n fines de la ronda Uruguay no se ajusta .._ 1.. mt{ l"f'<;"s, la finnn del acuerdo con Canadá y otros pasos más, 
nos confirman estos nuevos enfoques. 

La consolidación del mercado común europeo p. r. • c.. ~2. es un fenómeno que producirá, sin duda, múltiples efectos 
de diverso orden, desde luego, los que más llaman 1 atcnctón inmediatamente por su espectacularidad y por la posi
bilidad de medirlos y prevenirlos, son los económ1ro , c.:::Í t<.nPmos entre otros que: 

·El incremento a mediano plazo de un 4.5 por ctento del producto nacional de la C.E.E. 
- La disminución de precios en un 6 por ciento. 
-La reducción del déficit público en un 2 por dento 
• La creación aproximada de 1.8 millones de pllc-+os de tnbajo. 
-El ahorro en su producto social bruto de 5 a 6 por cifnto. 
• La consolidación de un mercado de 320 millo , ..¡ l'O l umidores con capacidad económica. 
Estos fascinantes datos, entre otros muchos ma , r ll'I'C"n f'n el informe Cechini. 
Nosotros podíamos añadir al pote, al igual que e 1 • o •te'" otra persona, lo que producirá la vinculación con los países 

de la Europa Central: multiplicación dl' atractivos .. ,., l'f< bk"l .., •. 
Existen otros efectos no previsibles pero presumi'>Jc· tales como los cambios políticos, los intercambios científicos 

y culturales, la íntercomunicacion humana como ru 'lea A" ha v1sto ante la apertura de fronteras a todos los pueblos y 
mucho más. 

Nos lleva todo esto a considerar, no solo sus Eft:e' • in'l a derivar que el resto del mundo tome, desde ahora, las 
medidas prudentes y necesarias para copiarse a c··o~ ~amb10s. 

La Perestroika es, tal como consignamos al prírn r la re puesta franca, descarnada que la URRS, en una inimagi
nable acción, tomó ante la situación de marglnaC'ion q·Je los pa1ses federados sufren desde 1945 y la evidente amplia
ción de la brecha que vendría, de seguir por ese camn o . 

El 92 -número mágico- también ha motivado Jr a rt" .. ~ IPSta hábil en los países del oriente-lejano con Japón y los 
cuatro tigres, como se les identifica. 

¿Y el resto del mundo, particularmente de nu~-;t o contmentc? 

29ver "Recent Unlted State'!l Trade Arrangcmtnt.s: 1 n¡. 1c '' '"' r >r the most favored nation principie ante the United States Trade 
Pollcy -Caro! BUzi- Law and Pollcy ln lntemational B~..tn tco l. temattonal Law Joumal or Georce Town Universily Lilw Center, 
Waahlngton, D. C., vol.17, No.l7, 1981'>. 

"Debilita al multilateralismo clncuerdo comercial Mt' ·t• • ~ l lldos". "Exc~ldor", 7 de abril de 1990, Sección financiera. 
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Se precisa una respuesta enérgica, ágil y, sobre todo, cabal, que pueda colocarse a la altura de lo que el futuro inme
diato nos exige. 

América Latina o Iberoamérica, romo c. roJamos llamarla, se debate en viejas crisis sin salida aparentl' pl'ro no solo 
por deficiencias propias sino por falta de apoyo externo. 

La confonnación de un bloque continental que constituyese una plE.>za fuerte, con una población que no adoleciese 
de tantas carencias y que, por lo contrario, tuviese capacidad para ser un mercado atractivo, sería más respetable y una 
posibilidad real de aprovechar para bien lo que sr> avecina. 

Se cuestiona si la Europa del 92 será un gran mercado o una fortaleza. Tal ve1. ninguna de las dos, pero sería ingenuo 
desconocer que el interés primordial está en favorecer a los países miembros de la C.E.E. 

De ahí que la proliferación de bloques regionales o su consolidación se prevea a corto plazo, incluyendo el incre
mento de los doce de la C.E.E., pues ya se candidatean a Austria, Suiza y Turquía. 

Por ello, me parE.>ce urgente revisar las relaciones entre México y los Estados Unidos y de! resto de países latinoame
ricanos, con otra óptica, en donde se supere ya la actitud fría, rígida, fonnalista, parroquial, de velar solo por los inte
reses concretos de carácter económico, sino luchar por alcanzar las metas de un proyecto de desarrollo continental que 
beneficie a todos. 

Esto es lo que se precisa; se debe diseñar un modelo de integración idónea para nuestras desigualdades pero que 
arroje resultados positivos para todos. Los planes, alianzas y programas del pasado, si bien fracasaron en sus propósitos, 
nos dejaron una rica enseñanza al mostramos por donde no caminar.ao 

Deberá cambiarse de postura pues continuar con relaciones como las actuales en donde, por ejemplo, el SG'P estable
cido para propiciar el desarrollo, consigna que México exportó en 1988, 10,232 millones de dólares, pero que fueron 
suprimidas fracciones por un valor de 6,208 millones de dólares por haber alcanzado los límites de la cláusula de la 
necesidad competitiva, o bien, que México haya tenido que pagar hasta 1988, 44 millones de dólares por impuestos 
compensatorios, en lugar de invertirlos en el país, debe ser ya evitado.31 

Algo similar, desde luego, sucede en el resto de nuestros países. 
Lo angustian te es saber, por ejemplo, que a partir del lo. de enero de 1993, los tratos preferenclales que Europa co

mumtaria da a través de su SG 'P, del acuerdo de LOME, del acuerdo multiftbras y otros, ya no estarán presentes y que un 
hombre de estado como G. Andreotti, llame la atención sobre el peligro que existe de que se cierre el mercado de 
Europa para los países en desanollo.32 

¿A donde se destinarán todos estos productos? ¿Con cuales se presentarán los Este-Europeos que de-;placE'n, además, 
los nuestros? 

En nuestro enfoque, Europa se reordena tal como lo hizo en Viena en el Congreso de 1815 a la derrota final del Em
perador Napoleón. Hasta ahora no la ha Intentado con la magnitud que se anuncia para el 92. 

Sus repercusiones las sentiremos y debemos con Inteligencia, serenidad y decisión enfrentarla para aprovecharlar en 
todo lo que nos beneficie y suavizarlas en lo que nos resulte perjudicial. 

SOsería útil revisar el informe de la comlai6n que encabezara Sol Linowltz. puea daría una luz fuerte a lu posibles solucionn a adop
tar, ulmbmo el capítulo I "Eatadoa Unldoa e Iberoamfrica en las rt!laclones comerciales entre lberoamt>tlca y Jos Estados Unidos a la 
luz df! la Lf'y de Comercio de 1974" del suscrito. Primeras Jomadu Latinoamericanu de Derecho Internacional, Memorias. tr. Andrés 
Bello, Caracu, Venezuela, 1979. 

31"Reto maanlftcado para el país". Lic. Emtsto Rublo ele! Cucto, Exc~l•ior. 29-1-1990. primera plana. 

32Marto Chacón, "M~xlco frent'" a la Europa de 1992". Comercio Exterior, lullo 1989, vol. 39, No. 7, pp, 567-571. 
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