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Resumen

Este articulo com pendia y describe los cuerpos norm ativos que a nivel 
nacional e internacional, intervienen en los intercam bios com erciales 
que vía im portaciones y exportaciones, conform an la balanza com er
cial de M éxico.

Este resum ido com pendio legal requiere com plem entarse con el 
nuevo reglam ento de la Ley A duanera (DO 6 de jun io  de 1996) y con 
el Plan de D esarrollo Industrial y Com ercio Exterior, dado a conocer 
el 30 de m ayo de 1996.

El análisis registra desde la Constitución Política de los Estados 
U nidos M exicanos, hasta los tratados internacionales que M éxico ha 
suscrito, ubicando las operaciones de com ercio exterior en el universo 
norm ativo que todo estudioso debe conocer para com prender el tipo 
de política com ercial vigente en nuestro país.

Abstract

This article sum m arizes and describes the norm ative bodies that in i 
national and an intem ational level, they particípate in the com m ercial 
exchan g es th a t im ports and ex p o rts  v ias co n fo rm  the  m e x ic a i  
com m ercial balance.

This legal sum m ary requires the new custom s regulation o f th* 
law (DO june 6th 1996) and with the Industrial D evelopm ent an i 
foreign com m erce, plan it was known on m ay 30th 1996.

The analysis registers since our m exican constitution, until the 
intemational treaties that M éxico has signed, locating foreign com inero; 
operations, in the norm ative universe that all specialist should k n o v  
in order to understand the type o f  effective com m ercial policy in our 
country.

Introducción

E l comercio exterior constituye una vertiente es
tratégica de todo sistema económico y un ele

mento sustancial del actual proceso globalizador en 
que se encuentra la economía mundial en este fin de 
milenio.

Los cambios cualitativos, surgidos a partir de la 
desintegración de la ex Unión Soviética han defini
do una nueva correlación de fuerzas internacionales 
en donde dos actores emergen con perfiles propios: 
los organismos financieros internacionales (F M I, Ban
co Mundial) y otras agencias privadas (Foro Econó
mico Mundial de D A  vos) y las empresas trasnacio- 
nales de bienes y servicios que acaparan y controlan

la globalización mundial, imponiendo y sometiendo 
a una supuesta economía desregulada, a gobiernos y 
países alienados ideológicamente a tales designios.

Si bien las tendencias a la globalización respon
den a impactos tecnológicos y avances en telecomu
nicaciones e informática, las formas de inserción en 
dicho proceso, son competencia de decisiones nacio
nales, lógicamente amparadas en regímenes políti
cos democráticos y no efecto reflejo de los poderes 
que controlan la economía mundial.1

Consecuencia de las dos globalizaciones vigentes 
—la refleja (impuesta y la negociada) pactada—  Ai- 
gentina y México, ejemplos de la primera, y Corea 
del Sur y Chile como ejemplos de la segunda, el cc -
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mercio internacional contemporáneo asiste a cambios 
significativos.

En efecto, de los intercambios de mercancías y 
productos, propios de las teorías clásicas de las ven
tajas comparativas, se ha mudado a intercambios de 
servicios, es decir, intangibles que impactados por 
la llamada revolución del conocimiento absorben y 
dominan mercados, empleos e ingresos.

Son los generadores de las ventajas competitivas 
que privan en los mercados regionales y zonales de 
la economía internacional de nuestros días.2

Es decir, los nuevos “objetos” de intercambio en
tre empresas, países y regiones son las mercancías y 
servicios, a los cuales se suman rubros tan importan
tes como inversiones y propiedad intelectual, configu
rando una suerte de economía simbólica de vocación 
mundial, lejos de las regulaciones jurídico-adminis- 
trativas de corte estatal o nacional.3

Otros cambios presentes en el comercio interna
cional contemporáneo se refieren a los sujetos u ope
radores de las relaciones mercantiles entre países. Los 
Estados nacionales que fijaban los parámetros regu- 
latorios para el comportamiento de los agentes eco
nómicos, ceden soberanía y potestad a poderes re- 
gionales-zonales e incluso a organismos privados 
de comerciantes, los que fijan y asumen jurisdiccio
nes, diseñando incluso mecanismos altemos de so
lución de controversias y fomentando fórmulas de 
arbitraje comercial y/o sistemas privados de conci
liación y arreglos.4

Por otra parte, es evidente que en materia de esce
narios internacionales, el comercio mundial asiste a 
una premisa dialéctica que corrobora la hegemonía 
de los dos actores que emergen a partir de la década 
de los noventa antes mencionados. Por una parte, el 
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, 
la Organización Mundial de Comercio y la propia 
O C D E , postulan una suerte de multilateralismo a nive
les planetarios, mientras, las empresas transnacionales 
impulsan paralelamente procesos de regionalización 
que plasman, en un mercado internacional triparti
to que tienen en Japón (Cuenca del Pacífico) Alema
nia (Unión Europea) y Estados Unidos (Tratado de

2 Porter, M ichael, La ventaja com petitiva de las naciones, Buenos 
Aires, V ergara, 1993, p. 1 18.

3 Kaplan, M arcos, Revolución tecnológica, Estado y  derecho, t. II, 
M éxico, U N A M -P e m e x ,  1993.

4 W itker, Jorge, La resolución de controversias com erciales en
Am érica del Norte, M éxico, UNAM, 1993.

Libre Comercio de América del Norte y Área de Li
bre Comercio de las Américas) sus signos evidentes.

Esto es, por una parte se fomentan políticas y re
gulaciones de carácter multilateral, mientras que por 
la otra, se crean bloques regionales que sólo repro
ducen esquemas de dominación geoeconómicas bajo 
control de empresas y corporaciones trasnacionales, 
que reparten así su predominio en materia de inver
siones y propiedad intelectual, evitando que la com
petencia se dé en un mercado realmente abierto y sin 
cautelas y proteccionismos.5

En este contexto México, desde 1986 se ha in
sertado en la economía internacional contemporánea 
y todos los fenómenos y procesos vigentes en el 
comercio internacional han influido en su política co
mercial y más precisamente, en sus instrumentos 
regulatorios jurídico-administrativos, tema al cual 
están destinadas estas reflexiones provisionales.

En efecto, en una primera parte describiremos las 
principales fuentes jurídicas internas, que discipli
nan el manejo de nuestro comercio exterior, cuerpos 
normativos que cada vez responden a principios y 
disciplinas globales e internacionales.

En la segunda parte, analizaremos sucintamente 
los principales tratados internacionales que obligan 
a gobernantes y gobernados a cumplir en función de 
una economía de mercado abierta, pese a las limi
tantes que la Carta Constitucional señala en función 
de una economía social y mixta formalmente vigente.

La tercera parte está orientada a describir los prin
cipios básicos del T L C  de América del Norte enume
rando los otros tratados que el país ha suscrito con 
países de América Latina.6

I. Las fuentes jurídicas internas

Llamamos fuentes jurídicas internas, al conjunto de 
disposiciones jurídicas que regulan en el territorio 
nacional los intercambios de bienes y servicios entre 
México y los mercados zonales y mundiales.

En este contexto, y con las limitaciones que el 
modelo neoliberal vigente le ha asignado a la Cons
titución General de la República, destaca el artículo 
131 que a la letra dice:

5 Calva, José Luis, El modelo neoliberal mexicano, M éxico, Fonta- 
mara, 1993.

6 W itker, Jorge y otros, El régimen ju ríd ico  de comercio exterior de 
México, Mac Graw Hill, M éxico, 1996.



Es facultad privativa de la Federación gravar 
las mercancías que se importen o exporten, o 
que pasen de tránsito por el territorio nacional, 
así como reglamentar en todo tiempo y aun pro
hibir, por motivos de seguridad o de policía, la 
circulación en el interior de la República de toda 
clase de efectos, cualquiera que sea su proce
dencia; pero sin que la misma Federación pue
da establecer, ni dictar, en el Distrito Federal, 
los impuestos y leyes que expresan las fraccio
nes VI y vil del artículo 117.

El Ejecutivo podrá ser facultado por el Con
greso de la Unión para aumentar, disminuir o 
suprimir las cuotas de las tarifas de exportación 
e importación expedidas por el propio Congre
so, y para crear otras; así como para restringir 
y para prohibir las importaciones, las exporta
ciones y el tránsito de productos, artículos y 
efectos, cuando lo estime urgente, a fin de re
gular el comercio exterior, la economía del país, 
la estabilidad de la producción nacional o de 
realizar cualquiera otro propósito en beneficio 
del país. El propio Ejecutivo, al enviar al Con
greso el presupuesto fiscal de cada año some
terá a su aprobación el uso que hubiese hecho 
de la facultad concedida.

De este precepto fundamental deriva la Ley de 
Comercio Exterior publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 27 de julio de 1993, misma que 
tiene su reglamento y que se publicó en el Dia
rio Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 
1993.

a) La Ley de Comercio Exterior (DO 27 ju l. 1993).
E i un contexto de apertura económica, los mer

cados internacionales constituyen un escenario es
tratégico para la política industrial y en dicho entor
no st: expide esta ley que tiene por objeto regular las 
facu tades que el art. 131 de la Constitución, entrega 
al Ejecutivo Federal quien actúa mediante la Secre
taría de Comercio y Fomento Industrial. Esta ley ade
más de darle estado legal a la Comisión de Comer
cio Exterior y a la Comisión Mixta para la Promoción 
de Exportaciones, incorpora los principales compro
misos que el país adquirió al suscribir el capítulo xix 
del T L C  de América del Norte. Especial atención se 
otorga a las prácticas desleales de comercio interna
cional (dumping y subvenciones) y a la utilización 
de salvaguardas para, en determinadas circunstancias,

restringir importaciones perjudiciales para los pro
ductores nacionales.

Esta ley es complementada con el reglamento {DO 
31 dic. 1993) y por los códigos de la OMC en materia 
de dumping, subvenciones y salvaguardas que a par
tir del lo. de enero de 1995 forman parte del dere
cho económico interno. También inciden en su apli
cación los capítulos VIH y XIX del TLC de América 
del Norte, cuando se trata de operaciones mercanti
les con empresas canadienses y estadounidenses.

b) La Ley Aduanera.
Con fecha 15 de diciembre de 1995, se publica en 

el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley 
Aduanera que debe entrar en vigor el I o de abril del 
presente año y que junto a las dos nuevas leyes 
tarifarias de importación y exportación, confirman 
actualizaciones y adecuaciones a nuestro comercio 
exterior de cara al fin del milenio.

Los objetivos fundamentales de esta nueva Ley 
Aduanera son:

a) Proporcionar seguridad jurídica. Lo cual se 
materializa al evitar dispersión de la normatividad 
aduanera en diversos ordenamientos jurídicos.

b) Promover la inversión y las exportaciones. Este 
objetivo se consigue al pretender consolidar a las 
aduanas como un instrumento que facilite las expor
taciones así como la importación de insumos y bie
nes de capital necesarios para la realización de in
versiones productivas.

c) Cumplir con compromisos internacionales. Lo 
que se obtiene al incorporar normas que sean consis
tentes con los tratados comerciales internacionales sus
critos por México, básicamente el GATT (hoy OMC), y 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Entre las características principales de este nuevo 
cuerpo normativo podemos citar:

a) Incorpora en texto legal diversas reglas emana
das de la resolución que establece reglas fiscales de 
carácter general relacionadas con el Comercio Exte
rior.

b) Confirma y reordena una serie de disposicio
nes que ya se habían incorporado en ley a través de 
reformas recientes.

c) Prevé nuevas reglas derivadas de la práctica 
aduanera.

d) Evade el tratamiento de diversos problemas ju 
rídicos en la materia, como por ejemplo, aspectos 
relacionados con valoración  aduanera, cuotas 
compensatorias y depósito fiscal.



Entre los aspectos generales que contempla esta 
ley destacan:

Se define en forma expresa lo que se entiende por 
autoridades aduaneras, las que serán aquellas que de 
acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y demás disposicio
nes aplicables, tienen competencia para ejercer las 
facultades que la ley establece.

Se prevé que las copias o reproducciones de do
cumentos que deriven de microfilme, disco óptico o 
de cualquier otro medio que autorice la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, tendrán el mismo valor 
probatorio que los originales, siempre que para su 
microfilmación o grabación se cumpla con requisi
tos que establezca el reglamento.

Se establece el concepto de recinto fiscal y recin
to fiscalizado; se entiende por el primero aquel lugar 
en donde las autoridades aduaneras realizan indistin
tamente las funciones de manejo, almacenaje, custo
dia, carga y descarga de las mercancías de comercio 
exterior, fiscalización, así como el despacho adua
nero de las mismas. Por recinto fiscalizado se en
tiende el inmueble en que los particulares presten los 
servicios de manejo, almacenaje y custodia de mer
cancías una vez obtenida la autorización correspon
diente, la cual se otorgará sobre inmuebles que co
linden o se encuentren dentro de los recintos fiscales.

Respecto al depósito ante la aduana y despacho 
de mercancías:

Se disminuye de 15 a tres días el plazo en que se 
causa abandono a favor del fisco federal por mer
cancías en depósito ante la aduana de artículos pere
cederos o de fácil descomposición y de animales vi
vos, así como de mercancías explosivas, inflamables, 
contaminantes, radiactivas o corrosivas.

Se crea un nuevo documento que es necesario pre
sentar en operaciones de importación y que es el cer
tificado de peso o volumen expedido por empresa 
certificadora autorizada, tratándose del despacho de 
mercancías a granel en aduanas de tráfico marítimo.

Se crea legalmente la figura del pedimento con
solidado que será usado por exportadores que pre
tendan incluir en un solo pedimento diversas opera
ciones, así como por empresas m aquiladoras y 
empresas P lT E X  para sus importaciones.

En cuanto a clasificación arancelaria se presentan 
dos cambios significativos.

— Se permite a los importadores, exportadores, 
cámaras, asociaciones y agentes o apoderados adua

nales, previa a la operación de comercio exterior que 
se pretenda realizar, formular consulta ante las auto
ridades aduaneras, sobre la clasificación arancelaria 
de las mercancías, cuando consideren que se puede 
clasificar en más de una fracción arancelaria. Para 
formular consulta se efectuará el pago de contribu
ciones de conformidad con la fracción arancelaria 
cuya tasa sea la más alta de entre las posibles alter
nativas (anteriormente se garantizaba la diferencia).

— Se crea el Consejo de Clasificación Arancela
ria (integrado por peritos que propongan las cáma
ras, asociaciones e instituciones académicas) que ser
virá de apoyo a través de dictámenes técnicos que 
emitan para que las autoridades expidan las resolu
ciones respectivas, que servirán de base para los cri
terios de clasificación arancelaria que serán publica
dos en el Diario Oficial.

En materia de obligaciones fiscales

En adición a las obligaciones legales para los im
portadores ya previstas con anterioridad, se incorpo
ra en ley la de estar inscritos en el padrón de im
portadores a cargo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para lo cual deberán encontrarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fis
cales y acreditar ante las autoridades aduaneras que 
se encuentran inscritos en el Registro Federal de Con
tribuyentes.

Cabe señalar que esta obligación estuvo vigente 
más de tres años de acuerdo a una circular emiti
da por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
que por cierto nunca se publicó en el Diario Oficial.

La base gravable, esto es, la valoración aduanera 
de las mercancías, la ley incorpora el valor reconstrui
do contemplado en el Código de valoración del g a t t -  

O M C , homologando todo el procedimiento y salvan
do discrecionalidades que antes apartaban a México 
de sus obligaciones internacionales en la materia.

Asimismo, y como excepción al sistema de elec
ción de métodos alternativos de valoración que se 
seguía en el pasado, ahora es factible optar por el 
método de valor reconstruido antes de agotar la po
sibilidad de utilizar el método de valor de precio uni
tario de venta de las mercancías.

Respecto a la determinación y pago de impuestos 
en la materia hay cambios importantes.

— Se agrega ahora en el caso de mercancías que 
vayan a ser destinadas al régimen de depósito fiscal,



la posibilidad de pagar los impuestos antes de que 
las mismas lleguen a México con el objeto de que las 
cuotus, bases gravables, tipos de cambio, cuotas com
pensatorias y demás regulaciones y restricciones no 
arancelarias sean las que rijan en la fecha de pago.

— El mecanismo de cuenta aduanera presenta los 
sigu:entes ajustes:

a) Los contribuyentes que utilicen este mecanis
mo, ahora sólo tendrán que conservar en contabili
dad ia información y documentación sobre mercan
cías que exporten, la proporción que representen de 
las importadas bajo este esquema, las mermas y des
perdicios que no puedan ser retomados y las mer
cancías destinadas al mercado nacional; anteriormen
te eíta información se presentaba a las autoridades 
en forma semestral.

b'• Los bancos o casas de bolsas autorizados para 
operar cuentas aduaneras tendrán una nueva obliga
ción que consiste en presentar declaración semestral 
ante la autoridad en la que manifiesten el nombre y 
Registro Federal de Contribuyentes de los usuarios 
de las cuentas, así como las cantidades transferidas 
al importador y a la Tesorería de la Federación.

c El Impuesto al Valor Agregado ahora será paga
do mediante depósitos en cuenta aduanera, cuando 
el importador elija esta opción, por bienes de activo 
fijo; anteriormente sólo aplicaba este pago para impor
taciones de materias primas, bajo el citado esquema.

PDr otra parte, se establecen algunos cambios en 
materia de rectificación de pedimentos, de entre los 
que destaca el que prevé que una vez activado el me
canismo de selección aleatoria, se podrá efectuar la 
rectificación respectiva hasta en dos ocasiones, cuan
do l a misma origine un saldo a favor; sin embargo, 
para rectificaciones que originen saldos en contra, la 
recti ficación se efectuará el número de veces que sea 
necesario.

C entro del m ism o tem a, se con sign a  ahora para 
las m aquiladoras y las em presas PITEX la posib ilidad  
de rectificar los datos conten idos en el pedim ento res
p ectivo  para aum entar el núm ero de p iezas, vo lum en  
y o t'o s  datos que perm itan cuantificar la m ercancía, 
deniro de los 10 d ías sigu ien tes a que se realice el 
despacho.

Los regímenes aduaneros también sufren 
modificaciones puntuales

Se elimina el régimen de marinas turísticas y cam

pamentos de casas rodantes para incluir el tratamiento 
respectivo en un transitorio, asimilando dichas figu
ras a importación temporal de mercancías que retor
nan al extranjero en el mismo estado.

En el caso de importaciones de vehículos interna
dos por turistas, inmigrantes así como para transpor
te de mercancías, no se requerirá presentación de 
pedimento ni servicios de agente aduanal, aunque sí 
deberá presentarse forma oficial aprobada por la auto
ridad.

Se manifiestan en ley, los plazos aplicables al ré
gimen aduanero de exportación temporal para retor
nar a México en el mismo estado con la consecuente 
seguridad jurídica para el contribuyente.

La constancia de exportación que fue creada por 
los decretos que recientemente actualizaron el funcio
namiento de los programas de fomento a las expor
taciones, es formalizada legalmente.

En un reconocimiento tácito de la inestabilidad fi
nanciera del país, se reincorpora la opción para el 
contribuyente que utilice el régimen de depósito fis
cal de actualizar las contribuciones correspondien
tes conforme al artículo 17-A del Código Fiscal o 
conforme a la variación cambiaría del peso frente al 
dólar estadounidense.

Se clarifica y flexibiliza el régimen aduanero de 
tránsito de mercancías al reordenar los requisitos para 
ejercerlo y al eliminar el padrón de tránsitos que an
teriormente aplicaba a importadores y exportadores, 
subsistiendo únicamente el registro para las empre
sas transportistas.

Franja y región fronteriza, nuevas atribuciones, 
agentes y apoderados aduanales, pedimentos conso
lidados, infracciones y sanciones y recurso adminis
trativo, completan el marco de los aspectos básicos 
de este nuevo ordenamiento aduanero que viene a 
derogar a la ley de 1982.

Entre estos temas destaca el cambio en materia de 
recurso administrativo.

En este punto existe una modificación de trascen
dencia en virtud de que ahora por disposición legal, 
la interposición del recurso de revocación por parte 
del contribuyente será optativa antes de acudir al Tri
bunal Fiscal de la Federación, a diferencia de lo que 
ocurría anteriormente en el sentido de que se obliga
ba al interesado a agotar dicho recurso antes de soli



citar la actuación del Tribunal mencionado; si bien 
es cierto, este aspecto ya se había contemplado en ju 
risprudencia, el hecho de que esté incorporado ahora 
en ley genera seguridad jurídica para el particular.

c) Ley del Impuesto General de Importación y  
Exportación.

Estas leyes conocidas como tarifas tienen por ob
jeto clasificar las mercancías y determinar el respec
tivo impuesto al comercio exterior.

d) Ley Federal sobre Metrología y  Normalización 
(D O  lo. de julio de 1992).

Una de las razones de la existencia de este cuerpo 
legal es adecuar la legislación nacional a las reglas 
del comercio mundial en lo que se refiere a sistemas 
de medición y de normalización, principalmente aho
ra que México se ha incorporado al sistema Multila
teral de Comercio.

De acuerdo a esto, resulta necesario que los pro
ductos nacionales que concurren a los mercados in
ternacionales cumplan determinadas especificaciones 
técnicas, por lo que en algunos casos estos deben 
cumplir obligatoriamente con la norma oficial mexi
cana; esta norma también se aplica a sus similares 
de importación. Los objetivos básicos de esta ley en 
cuanto a aspectos de comercio exterior consisten 
en establecer los requisitos para la fabricación e im
portación de instrumentos para medir y patrones de 
medida, así como para fomentar la observancia de las 
normas oficiales mexicanas aplicables a productos 
de importación.

El objetivo básico de una norma oficial mexicana 
es establecer las características y especificaciones que 
deban reunir los productos, materias primas y proce
sos cuando puedan constituir un riesgo para la segu
ridad de las personas o dañar la salud humana, ani
mal o vegetal, el ambiente o para la preservación de 
recursos naturales.

De este modo, cuando un producto o servicio deba 
cumplir una determinada norma oficial mexicana, sus 
similares a importarse también deberán cumplir las 
especificaciones establecidas en dicha norma.

Para tal efecto, antes de su internación al país, se 
deberá contar con el certificado o autorización de la 
dependencia competente para regular el producto o 
servicio correspondiente, o de órganos reguladores 
extranjeros que hayan sido oficialmente reconocidos 
o de organismos de certificación acreditados.

En relación con lo anterior, vale la pena comentar 
que la Ley de Comercio Exterior establece que en

todo caso la importación, circulación o tránsito de 
mercancías, estarán sujetos a las normas oficiales 
mexicanas de conformidad con la ley de la materia; 
no podrán establecerse disposiciones de normaliza
ción a tales actividades diferentes a las normas ofi
ciales mexicanas.

Asimismo, las mercancías que están sujetas a nor
mas oficiales mexicanas se identificarán en términos 
de sus fracciones arancelarias y de la nomenclatura 
que les corresponda conforme a la tarifa respectiva.

e) Ley General de Salud (DO 7 de febrero de 1984).
La vinculación que esta ley tiene con el comer

cio internacional, se da fundamentalmente en lo que 
concierne a la regulación sanitaria del proceso de im
portación y exportación de alimentos, bebidas no al
cohólicas, bebidas alcohólicas, medicamentos, estu
pefacientes y sustancias tóxicas que constituyen 
riesgos para la salud, así como las materias primas 
que intervienen en su elaboración.

f )  Ley Federal de Sanidad Vegetal (DO 5 de enero 
1994).

Esta disposición tiene por objeto promover y vigi
lar la observancia de las disposiciones fitosanitarias; 
por lo que se refiere a su vinculación con el comer
cio exterior cabe comentar que de acuerdo a este orde
namiento la importación de vegetales, productos o 
subproductos, agentes patogénicos y cualquier tipo 
de insumos, materiales y equipos, queda sujeta a con
trol mediante la expedición del certificado fitosanita- 
rio respectivo.

Para la obtención de dicho certificado, la autori
dad expedirá las normas oficiales que establezcan las 
características y especificaciones fitosanitarias a que 
se sujetará tal importación.

Asimismo, quienes pretendan exportar vegetales, 
productos o subproductos que impliquen un riesgo 
fitosanitario, deberán comprobar el cumplimiento de 
la norma oficial aplicable para solicitar el certifica
do fitosanitario respectivo.

g )  Ley Federal de Sanidad Animal (DO 18 de ju
nio de 1993).

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desa
rrollo Rural deberá expedir las normas oficiales en 
las que establezca los casos en que la movilización e 
importación de animales, sus productos y subproduc
tos requieren de certificado zoosanitario en razón del 
riesgo que impliquen; las normas señaladas serán 
emitidas en coordinación con la Secretaría de Co
mercio y Fomento Industrial.
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Además de lo anterior, la autoridad expedirá a 
petición de la parte interesada certificados zoosani- 
tarios para la exportación de animales, sus produc
tos y subproductos.

h) Ley de Derechos (DO 26 de diciembre de 1990).
U i aspecto importante que debe tomarse en cuenta 

al realizar una operación de comercio exterior es el 
pago de los derechos correspondientes, los que se en
cuentran consignados en la Ley Federal de Derechos.

D : acuerdo a este ordenamiento, se pagará el de
recho de trámite aduanero (DTA), por las operacio
nes aduaneras que se efectúen utilizando un pedimen
to en los términos de la ley de la materia, conforme a 
las siguientes tasas o cuotas:

Del 8 al millar sobre el valor que tengan los bie
nes para los efectos del impuesto general de impor
tación, en los casos diferentes a los que a continua
ción se señalan.

Del 1.76 al millar sobre el valor que tengan los 
bienes tratándose de la importación temporal de bie
nes de activo fijo que efectúen las maquiladoras o 
las e npresas que cuenten con programa PITEX auto
rizado por la SECOFI y  la SHCP.

De $41.00 tratándose de im portaciones tem pora
les de b ien es d estin ados a la elaboración , transfor
m ación  o reparación  en program as de m aqu ila  o 
PITEX, así com o en los retornos resp ectivos.

De $41.00 tratándose de importaciones tempora
les de diferentes bienes y de acuerdo a los plazos 
estipulados por la ley de la materia.

De $41.00 en operaciones de exportación.
Cabe mencionar que en las operaciones de depó

sito fiscal y en el tránsito de mercancías, el derecho 
citado se pagará al presentarse el pedimento definiti
vo y en su caso, pagarse el impuesto general de im
p o r t a c i ó n .

Cuando por la operación aduanera no se tenga que 
pagar el impuesto de importación, el derecho se de
terminará sobre el valor en aduanas de las mercan
cías.

El pago del derecho se efectuará conjuntamente 
con el impuesto general de importación.

Aiem ás de lo anterior se debe pagar el derecho 
de trámite aduanero adicional en las operaciones 
aduaneras en las que se está obligado al pago del im
puesto general de importación, siempre que dicho pa
go se efectúe después de determinado número de 
vehículos a través de una fórmula aplicable a cada 
agente aduanal.

i) Ley de Inversión Extranjera.
La nueva Ley de Inversión Extranjera, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciem
bre de 1993, persigue complementar la actividad del 
comercio internacional a través de la flexibilización 
en las políticas de control y aceptación de la inver
sión extranjera productiva en las empresas mexica
nas, con el ánimo de incrementar el intercambio co
mercial en el exterior.

Esta ley tiene por objeto determinar las reglas para 
canalizar la inversión extranjera hacia el país y pro
piciar que ésta contribuya al desarrollo nacional, para 
lo cual establece las funciones específicas reserva
das de manera exclusiva al Estado, entre las que des
tacan el petróleo, la electricidad, telégrafos y correos.

Asimismo, establece que el transporte terrestre y 
los servicios de radiodifusión están reservados a 
mexicanos, mientras que determina porcentajes máxi
mos de participación de inversión extranjera en em
presas tales como transporte aéreo, bancos, televi
sión por cable y algunas otras.

Se mantiene la participación de la Comisión Na
cional de Inversiones Extranjeras, que es un órgano 
intersecretarial facultado para dictar los lineamientos 
de política en este tipo de inversión, así como para 
resolver la procedencia de la participación de la inver
sión extranjera en actividades como regulación es
pecífica.

Asimismo, persiste la obligación de recabar permi
so de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la 
constitución de empresas, así como de solicitar una 
inscripción en el Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras cuando las sociedades tengan participa
ción de inversión extranjera en su capital social.

Un aspecto que destaca de la legislación que se 
comenta es la eliminación de los requisitos de desem
peño que anteriormente se imponían a los inversionis
tas extranjeros (es decir, creación de empleos, gene
ración de divisas, etc.) lo cual es consistente con las 
disposiciones del GATT y del Tratado de Libre Co
mercio de América del Norte.

j )  Ley del iva (DO 29 de diciembre de 1978).
En principio, es la Ley del Impuesto al Valor Agre

gado la que contiene diversas disposiciones relevan
tes en esta materia, las que se comentan en seguida.

Están obligadas al pago del IVA las personas físi
cas y las morales que importen bienes o servicios, el 
cual se calcula aplicando la tasa del 15 por ciento. 
Cabe mencionar que tratándose de la importación a
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la región fronteriza, la tasa aplicable será del 10 por 
ciento, siempre que los bienes y servicios sean ena
jenados o prestados en tal región.

Se considera importación de bienes o de servicios:
• La introducción al país de bienes.
• La adquisición por personas residentes en el país 

de bienes intangibles enajenados por personas no re
sidentes en él.

• El uso o goce temporal, en el territorio nacional, 
de bienes intangibles proporcionados por personas 
no residentes en el país.

• El uso o goce temporal, en el territorio nacional, 
de bienes tangibles cuya entrega material se hubiera 
efectuado en el extranjero.

• El aprovechamiento, en el territorio nacional, de 
servicios tales como seguros, afianzamientos, asis
tencia técnica y otros, cuando se presten por no resi
dentes en el país.

Asimismo, para calcular el IVA, tratándose de im
portación de bienes tangibles, se considera el valor 
que se utilice para los fines del impuesto general de 
importación, adicionado con el monto de este último 
gravamen y de los demás que se tengan que pagar 
con motivo de la importación (IESPYS, por ejemplo). 
El pago por este concepto tendrá el carácter de pro
visional y se hará conjuntamente con el del impues
to general de importación; cuando se trate de bienes 
por lo que no se esté obligado al pago del impuesto 
de importación, se pagará el IVA mediante declara
ción presentada ante la aduana correspondiente.

También cabe mencionar que están exentos del pa
go del I V A  las importaciones que no lleguen a con
sumarse, sean temporales y se destinen a transfor
mación, elaboración o reparación, tengan el carácter 
de retorno de bienes exportados temporalmente o 
sean objetos de tránsito o transbordo.

De igual manera, están exentas las importaciones 
de equipajes y menajes de casa, así como las de bie
nes cuya enajenación en el país y las de servicios 
por cuya prestación en el territorio nacional, no den 
lugar al pago del iv a .

Por otra parte, es conveniente apuntar que las em
presas residentes en el país calcularán el I V A  apli
cando la tasa del cero por ciento al valor de la enaje
nación de bienes o prestación de servicios, cuando 
unos u otros se exporten.

Se considera exportación de bienes o servicios:
• La que tenga el carácter de definitiva, en térmi

nos de la legislación aduanera.

• La enajenación de bienes intangibles realizada 
por una persona residente en el país a otra que resida 
en el extranjero.

• El uso o goce temporal, en el extranjero, de bie
nes intangibles proporcionados por personas residen
tes en el país.

• El aprovechamiento, en el extranjero, de servi
cios prestados por residentes en el país por concepto 
de asistencia técnica, operaciones de maquila, publi
cidad y comisiones, entre otros.

• La transportación internacional de bienes pres
tada por residentes en el país.

k) L ey  d e l  IESPYS (DO de 30 de diciembre de 1980).
Otro ordenamiento importante dentro de este ca

pítulo es la Ley del Impuesto Especial sobre Produc
tos y Servicios.

En esta ley, se indica que en la importación de las 
siguientes mercancías se causará el impuesto espe
cial que ahí se menciona.

• Cerveza, 20.5 por ciento (a partir de 1996, 19 
por ciento).

• Bebidas alcohólicas, tienen diferentes tasas en 
función de su graduación alcohólica que van del 
21.5% al 60 por ciento.

• Cigarros, 85 por ciento.
Para calcular ese impuesto, se considerará el va

lor que se utilice para los fines del impuesto general 
de importación adicionado con el monto de este últi
mo impuesto y de los demás que se tengan que pagar 
con motivo de la importación con excepción del IVA.

Cabe mencionar que en la exportación definitiva 
de los bienes que se realicen así como en la enajena
ción por residentes en el país a empresas de comer
cio exterior, se aplicará tasa del cero por ciento de 
este impuesto.

/) Código Fiscal de la Federación (DO de 31 de 
diciem bre de 1981).

Dentro de este ordenamiento existen algunas dis
posiciones que es importante citar; en primer térmi
no, y en relación con los comprobantes fiscales que 
es necesario expedir cuando se enajenan bienes, debe 
decirse que estos tienen que cumplir, además de los 
requisitos fiscales básicos, con el dato relativo al nú
mero y fecha del documento aduanero, así como la 
aduana por la cual se realizó la importación, tratán
dose de ventas de primera mano de mercancías de 
importación (lo cual es consistente con el Reglamento 
de la Ley Aduanera).

Por otra parte, las mercancías en transporte por el
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territorio nacional deberán acompañarse con pedi
mento de importación, nota de remisión y carta de 
porte correspondiente.

Existe otra disposición que indica que el monto 
de las contribuciones se debe actualizar por el trans
curso del tiempo y con motivo de los cambios de pre
cios en el pais, para lo cual se aplica el factor de ac
tualización correspondiente relacionado con el índice 
Nacional de Precios al Consumidor.

Este esquema se utiliza, por ejemplo, para el cálcu
lo de multas por infracciones en materia aduanera y 
para cambios de régimen de importación temporal a 
importación definitiva.

m) Ley del Impuesto sobre la Renta (DO de 30 de 
d iciem bre de 1980).

En materia de comercio exterior, destaca en esta 
ley 13 disposición que establece que para hacer dedu- 
ciblt fiscalmente una adquisición de bienes de impor
tación deberá comprobarse que se cumplieron con 
los requisitos legales para su importación; asimismo, 
el importe de dichas adquisiciones no podrá ser su
perior al valor en aduanas del bien de que se trate.

Por otro lado, cuando se trate de operaciones de 
importación o exportación, la Secretaría de Hacien
da podrá determinar presuntivamente el precio en que 
los contribuyentes adquieran o enajenen bienes.

II. Cuentes jurídicas internacionales

Las fuentes jurídicas internacionales son el conjunto 
de acuerdos y tratados trilaterales y multilaterales que 
regulan directa o indirectamente la política comer
cial nacional y que han sido suscritos por el Ejecuti
vo Federal y aprobado por el Senado.

a i De los Tratados Multilaterales.
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mun

dial son tratados que México suscribió, según decre
to publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de diciembre de 1945.

Par el Tratado de Montevideo de 1980, México se 
adhiere a la Asociación Latinoamericana de Integra
ción y que tiene por finalidad establecer mecanis
mos comerciales preferentes en función de un mer
cado común latinoamericano.

El instrumento formal de adhesión se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 
1981.

El Sistema Económico Latinoamericano (SELA),

creado en 1975 con el propósito de desarrollar proyec
tos de empresas regionales conjunta, a nivel latinoa
mericano, a defender el mercado y los precios de las 
materias primas, es otro organismo que México suscri
be y cuyo decreto de formalización se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 1975.

El Convenio Constitutivo del Fondo Común para 
los Productos Básicos negociado en la Conferencia 
del Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas 
(UNCTAD) es otro instrumento multilateral que persi
gue establecer mecanismos de defensa de los produc
tos básicos como cacao, cobre, plata, azúcar, etcéte
ra, propiciando precios internacionales equitativos y 
remuneradores para los países en vías de desarrollo. 
México se adhiere a este convenio por decreto de fe
cha 3 de marzo de 1982.

b) El Acuerdo General de Aranceles, Comercio 
(GATT).

Como Acuerdo Multilateral de Cooperación Co
mercial, el GATT constituye un código de principios 
que deben ser observados por sus miembros. En efec
to, sus fundamentos son: la cláusula de la nación más 
favorecida, la reciprocidad, la no discriminación, la 
igualdad formal de todos los Estados y, finalmente, 
las tarifas o aranceles como únicos reguladores de 
los intercambios comerciales entre sus miembros. A 
reserva de analizar después brevemente cada uno de 
ellos, hay autores que sostienen que los principios 
básicos del acuerdo se agrupan sólo en tres grandes 
vertientes: a) desarrollo del comercio internacional 
mediante negociaciones comerciales generales, re
ducción y estabilización de barreras arancelarias, pro
hibición del uso de restricciones cuantitativas, sub
venciones, etcétera; b) adopción del principio del 
“tratamiento nacional” para los productos extranje
ros, y c) aplicación incondicional del principio de la 
nación más favorecida.

Para explicar estos principios recurriremos al es
quema de Flory, quien sostiene que lo esencial en el 
GATT es el principio de no discriminación comercial 
entre sus miembros, que se materializa en la aplica
ción de la cláusula de la nación más favorecida y la 
cláusula de tratamiento nacional a todos los produc
tos de cualquier origen que circulen en el territorio 
de las partes contratantes.

a) Cláusula de la nación más favorecida.
Supone que toda concesión tarifaria o privilegio 

mercantil que un país otorgue a otro miembro del 
acuerdo, sobre productos o líneas de productos ori



ginarios, se hace extensiva ipso facto  al resto de la 
comunidad del G A T T  sin necesidad de negociación 
posterior. Es decir, en esta cláusula está la base de 
multilateralidad del acuerdo, con lo cual se limitan 
los pactos bilaterales que discriminan productos y 
países.

b) La reciprocidad.
Implica que cada concesión o beneficio que algún 

miembro logra en el esquema comercial del acuerdo 
debe ser compensado de alguna forma por el país be
neficiario. Nada es gratuito o unilateral. Todo es re
partido entre los miembros de tal forma que no exis
ten ni vencedores ni vencidos en el seno del G A T T .

c) La no discriminación.
No hay posibilidad teórica de dividir a países en

tre amigos o enemigos. Nadie puede utilizar repre
salias o castigos comerciales por razones raciales, po
líticas o religiosas. Todos los miembros son regidos 
por un mismo parámetro comercial, sea cual fuere 
su sistema de economía o de gobierno.

d) La igualdad de los Estados.
El acuerdo supone que los noventa miembros tie

nen el mismo status al margen de su poderío econó
mico y comercial, de tal suerte, que sus derechos y 
obligaciones deben ser ejecutados erga omnes. A di
ferencia del Fondo Monetario Internacional, el G A T T  

es más democrático, pues sigue en parte la premisa 
de un país un voto. Claro está que esta iguaidad for
mal encuentra en la práctica comercial su contraste, 
pues no es lo mismo intercambiar manufacturas o ma
quinaria pesada que comerciar materias primas o bá
sicos. Por otra parte, el mecanismo del principal pro
veedor en el esquema del G A T T  generalmente se 
concentra en países industrializados.

e) Aranceles y tarifas.
Los impuestos a la importación son en principio 

los únicos protectores de las industrias nacionales 
de los países del acuerdo, mismos que una vez con
solidados por los miembros deben negociarse y re
ducirse en forma gradual y paulatina, declinando los 
gobiernos de intervenir vía restricciones cuantitativas 
en los intercambios mercantiles. Excepcionalmente 
se admite la existencia de restricciones temporales 
por razones claramente consagradas en el articulado 
del G A T T , con ello se busca proteger a los consu
midores finales y fomentar la eficiencia productiva, 
de tal forma que subsistan en el mercado ampliado de 
los miembros aquellas empresas realmente eficien
tes y competitivas.

f )  La cláusula de tratamiento nacional.
La ampliación de los mercados regulados sólo vía 

aranceles aduaneros implica que las mercancías de
ban circular libremente por los territorios de las par
tes contratantes sin discriminación de origen o pro
cedencia. Esto es, una vez que la mercancía ha pagado 
sus respectivos impuestos en la aduana, dicho pro
ducto es reputado como de origen nacional, no pu- 
diendo ser objeto de impuestos o cargas especiales. 
Dicho principio, lógicamente, pugna con los conoci
dos programas de integración industrial que los paí
ses en vías de desarrollo diseñan para obligar a las 
empresas, generalmente transnacionales, a consumir 
e incorporar insumos y materias primas de origen 
nacional. Esta cláusula es una expresión de la no dis
criminación señalada como esencia de la cláusula de 
la nación más favorecida.

Ahora bien, dichos principios constituyen pará
metros que deben alcanzarse, pues la práctica del 
G A T T  nos demuestra una variedad de interpretacio
nes, excepciones y contraexcepciones de cada prin
cipio al grado de que, según algunos autores, existen 
noventa y tantos G A T T S , pues cada país asimila, aplica 
y observa dichos postulados de acuerdo con su pro
pia óptica de la política comercial en tumo. Más que 
un cuadro rígido de derechos y obligaciones tajan
tes, el G A T T  es un foro de negociación, un marco nor
mativo, cuadro que orienta las políticas comerciales 
de sus miembros y, finalmente, una instancia de so
lución de controversias y conflictos comerciales en
tre los miembros.

c) México y  la Unión Europea.
La Comunidad Económica Europea se encuentra 

formada por Bélgica, Dinamarca, España, Francia, 
Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Ba
jos, Portugal, el Reino Unido y la República Federal 
de Alemania. Es el segundo cliente comercial de Mé
xico, el intercambio con esa región representa alrede
dor del 15 por ciento del comercio exterior mexicano 
y las inversiones de la comunidad en el país equiva
len a 20 por ciento de la inversión extranjera directa.7

Las exportaciones a la C E E  representaron un 15 

por ciento en promedio del total nacional durante el 
periodo 1975-1989. Se distinguen dos fases en ese 
lapso: en la primera, que abarca de 1975-1984, se 
registró una tendencia ascendente que elevó a más

7 Véase Vázquez Pando, Fem ando et al., A spectos ju ríd icos del 
Tratado de Libre Comercio de Am érica del Norte, M éxico, Themis, 
1995.



de una quinta parte el peso de las ventas a la comu
nidad con respecto al total nacional; en la segunda, 
esa t endencia perdió dinamismo.

Los países de la comunidad pueden agruparse en 
tres c ategorías, según su demanda de productos mexi- 
canos. España, Francia, el Reino Unido y la RFA ab
sorbieron un 75 por ciento en promedio de las expor
taciones durante el periodo 1975-1989. El mercado 
español fue el más importante, al menos en el dece
nio de los ochenta. El segundo grupo, integrado por 
Bélgica, Luxemburgo, Italia, los Países Bajos y  Por
tugal, adquirió también en promedio poco más de una 
quiñi a parte. Dinamarca, Grecia e Irlanda, que cons
tituyan el tercer grupo, casi no importan productos 
mexicanos; juntos representaron en promedio menos 
de ur 2 por ciento del total durante los 15 años seña
lados.

México vende a la C E E  principalmente petróleo; 
este producto representó durante el último decenio 
un 8í por ciento en promedio del valor de las expor
taciones. Tal situación no es novedosa ni es lo más 
grave en la estructura de ventas. El problema es la 
tendencia de los demás bienes, pues si se elimina este 
producto resulta que las ventas mexicanas no hubie
ran crecido entre 1979 y 1984. Es cierto que las ex
portaciones no petroleras han ganado peso en el to
tal durante los últimos años, pero ello se debe en gran 
medi la  al descenso en el valor de las ventas petro
leras.

Una estrategia que se ha estado utilizando por parte 
de México es reforzar el comercio con algunos paí
ses ea particular de la comunidad, España y la Re
pública Federal Alemana evidencian dicha política 
comercial. El primero es el principal comprador, aun
que adquiere fundamentalmente petróleo.

Existen perspectivas favorables para comerciali
zar productos petroquímicos y otros derivados de hi
drocarburos.

El convenio bilateral más reciente (el Tratado Ge
neral de Cooperación y Amistad), se firmó el 11 de 
enere de 1990 y pretende fomentar, en el plano eco
nómico, el comercio y la inversión entre ambos paí
ses. E l tratado incluye 1,500 millones de dólares para 
financiar exportaciones hacia México y 2,500 millo
nes destinados a inversiones.

Alemania, por su parte, es el principal proveedor 
de México entre los países de la comunidad y sus 
compras de productos mexicanos han crecido lenta 
pero constantemente durante los últimos 15 años. Es

además la economía más poderosa de la C E E . Para 
ese país el comercio con México es insignificante 
(en 1988 representó el 0.2 por ciento de sus exporta
ciones y el 0.3 por ciento de sus importaciones), pero 
para México es el segundo socio comercial en Euro
pa. El mercado alemán, ya de por sí considerable, 
podría ampliarse aún más y adquirir dimensiones in
sospechadas.

España y Alemania pueden ser la puerta de entra
da a la comunidad para fortalecer el comercio con la 
región, pero se requiere una política deliberada de 
fomento al intercambio de bienes y servicios que vaya 
más allá de la búsqueda del simple superávit comer
cial. Poco se avanzaría con un saldo favorable fruto 
de la monoexportación o de la venta de bienes con 
poco valor agregado.

Además del petróleo, se exportan a la C E E  diversos 
productos en proporciones marginales: máquinas de 
escribir, conductores eléctricos, productos químicos, 
fibras sintéticas, cintas magnéticas, rodamientos, 
partes para tractores y otros productos primarios. A 
pesar de que la venta de estos productos son muy re
ducidas, podrían ser la plataforma que permitiera a 
México diversificar sus productos y sus mercados.

Cabe precisar que durante los últimos 15 años se 
ha ido conformando un amplio marco legal de co
operación por medio de numerosos convenios bila
terales con los países de la comunidad y de diversos 
tratados internacionales, además de conformarse un 
amplio marco institucional para el desarrollo de los 
intercambios con dicha comunidad.

El aspecto comercial de México, durante estos tres 
lustros, ha celebrado diversos acuerdos con la C E E  

en conjunto para la cooperación económica y produc
tos textiles; con la Unión Económica Benelux, los 
Países Bajos, Italia y Grecia en materia comercial; 
con el Reino Unido, de cooperación económica e in
dustrial; con España, de cooperación económica; con 
Dinamarca, de cooperación económica; con Portu
gal, en materia económica y comercial, y con Fran
cia de cooperación económica.

A principios de 1989, los tratados bilaterales con 
países europeos sumaban más de 60. En el transcur
so de ese año se suscribieron nuevos acuerdos, como 
el Convenio Marco de Cooperación Financiera, sig
nado el 22 de noviembre de 1989. El convenio, que 
forma parte del programa E.c. International Invest- 
ment Partners, apoya la creación de empresas mexi- 
cano-europeas en cualquier rama industrial, comer



cial y de servicios mediante cuatro modalidades de 
financiamiento: a) identificación de proyectos y so
cios potenciales; b) estudios de factibilidad; c) 
financiamiento de necesidades de capital y capacita
ción y d ) adiestram iento de personal técnico y 
gerencial. La importancia del convenio Marco radi
ca en que al promover la conversión con Europa, se 
generan beneficios de largo plazo por los efectos 
multiplicadores en la economía y por el estímulo al 
intercambio comercial característico de las filiales 
europeas en México.

Como sabemos, en 1992, la comunidad se trans
formó en un Mercado Único Europeo y luego en la 
Unión Económica que eliminó las fronteras físicas, 
técnicas y fiscales, proceso que sin duda impacta a 
todo el comercio internacional. De este fenómeno que 
implica una liberación del mercado interno puede des
prenderse un aumento de proteccionismo externo, 
proteccionismo que México ya lo ha experimentado 
en productos como textiles y aceros.

Al respecto, Luciano Berrocal sostiene:
El acceso al Mercado Unico puede hacerse más 

difícil. El proceso de decisión sigue siendo lento y 
no elimina los 12 centros de poder que constituyen 
los Estados miembros. Los países periféricos de la 
c e e  pueden salir altamente afectados por el efecto 
de concentración de la riqueza y del poder de las re
giones más avanzadas y reforzar las tendencias pro
teccionistas.

El proceso acelerado de integración económica 
puede incrementar la tendencia hacia la concentra
ción de las corrientes comerciales en el seno de la 
CE, en detrimento, o al margen, de las corrientes ex
ternas. En este caso se asistiría a una concentración 
aún mayor de las corrientes comerciales europeas, 
con mayor fuerza de atracción de las economías del 
Mediterráneo y del este de Europa. También alguna 
participación en el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI). Con fecha 17 de abril de 1991, México y la 
Comunidad suscribieron un nuevo acuerdo marco que 
actualiza el anterior suscrito en 1975, calificado como 
un convenio de tercera generación pues comprende 
comercio, inversiones, servicios y cooperación cien- 
tífico-tecnica.

En dicho importante acuerdo, entre otras materias, 
se contempla un mecanismo de consulta para agilizar 
el arreglo de conflictos comerciales, a fin de evitar 
situaciones como el impuesto antidumping que la 
comunidad aplicó al acero y fibras sintéticas mexi

canas, por más de un año, pese a que la supuesta com
petencia desleal ya había terminado. (Ver anexo en 
que reproducimos el texto íntegro del acuerdo que 
comentamos).

México actualmente busca negociar un TLC con 
la Unión Europea, razón y fundamento de la gira del 
Presidente Zedillo en febrero a Europa.

d) México y  la Cuenca del Pacífico.
Esta región aún no se define cabalmente. Mien

tras que algunos lo asocian con los países del Orien
te Asiático con litoral al Océano Pacífico, otros in
cluyen a todos los países ribereños del mismo.

El concepto de Cuenca del Pacífico como región 
económica adquirió relevancia en Japón durante la 
década de los setenta. La idea original era crear una 
zona de libre comercio entre Australia, Nueva Zelan
da y Japón. El empuje económico de la región del 
Pacífico Asiático, incluyendo a Japón, Australia y 
Nueva Zelanda, es impresionante: realiza importa
ciones anuales por cerca de 4 millones de dólares, 
cifra parecida a la estadounidense, y es la primera 
fuente de inversión directa en el mundo.

Japón es sin duda alguna el motor económico de 
la región, ya que el crecimiento de los países asiáti
cos vecinos está basado en la transferencia de recur
sos y de tecnología que este país lleva a cabo.

La Cuenca Oriental del Pacífico es actualmente la 
región más dinámica del mundo, y se caracteriza por 
sus elevadas tasas de crecimiento y notable desem
peño exportador. Por su acumulación de excedentes 
comerciales, la cuenca es una de las fuentes más im
portantes de inversión extranjera directa.

Los países de esa zona del Pacífico registraron, 
en 1988, una población aproximada de 1610 millo
nes de habitantes, lo que representó casi un tercio de 
la población mundial y generaron, en ese mismo año, 
un PIB de 4 billones de dólares, equivalente a cerca 
del 20 por ciento del producto mundial.

Se estableció que el comercio total de los países 
de la Cuenca Oriental del Pacífico fue de 1.2 billo
nes de dólares, aproximadamente, cifra equivalente 
al 20.3 por ciento del comercio mundial. En este mis
mo año, la región obtuvo un superávit comercial cer
cano a los 90 000 millones de dólares.

De 1980 a 1988, las exportaciones de esos países 
aumentaron a una tasa promedio anual de 7.2 por 
ciento y sus importaciones a una de 7.8 por ciento.

Los países asiáticos de industrialización reciente, 
Corea, Hong Kong, Singapur y Taiwán, convertidos



en importantes productores y exportadores de ma
nufacturas, han empezado a incursionar en la produc
ción de bienes de alta tecnología, y algunos se han 
constituido en importantes centros financieros.

Cabe señalar que en los últimos años el Pacífico 
se ha transformado en una importante fuente de recur
sos financieros. La inversión total acumulada de Ja
pón en el exterior superó los 210 000 millones de 
dólares en 1989. De esa cifra, el 41 por ciento se di
rigí 5 a Estados Unidos y Canadá, el 22 por ciento a 
Asi a y Oceanía, y el 15 por ciento a América Latina. 
Del total de la inversión japonesa en el exterior, a 
México sólo correspondió 0.8 por ciento.

Taiwán también se ha convertido en una de las 
eco lomías con mayor disponibilidad de recursos para 
invertir en el exterior, debido a sus enormes reservas 
de divisas que a finales de 1989, alcanzaron los 75 000 
millones de dólares.

Eil comercio de México con los países de la Cuen
ca Oriental del Pacífico es relativamente bajo y alre
dedor del 38 por ciento se concentra en Japón. En el 
periodo enero-noviembre de 1989 el comercio total 
de :iuestro país con esta zona registró un valor de 
3 026 millones de dólares: 1 498 millones por ex
poliaciones y 1 528 millones por importaciones. Fun
damentalmente de petróleo, química básica, indus
trias básicas de hierro y acero, y maquinaria y equipo 
no eléctrico.

Actualmente, la Cuenca Oriental del Pacífico es 
el tercer mercado para los productos mexicanos, des
pués de Estados Unidos y la CEE. En 1988, más del 
80 por ciento del comercio con la zona se concentró 
en >eis países: Japón, Hong Kong, Corea del Sur, 
Taiwán, China y Singapur. En este mismo año, el 
comercio total con los países del Pacífico representó 
el 8 por ciento del comercio de México con el mun
do.

Por otra parte, la inversión extranjera procedente 
de esa cuenca es aún relativamente baja. Destaca Ja
pón, con 1 335 millones de dólares, lo que represen
ta el 5.1 por ciento del total de la inversión extranje
ra c.irecta, ubicándose como el cuarto inversionista 
más importante en México. Los otros países de la 
región que han invertido en el país son Corea del 
Sur, con un millón de dólares, Taiwán, Hong Kong, 
Singapur, Australia y Nueva Zelanda, con montos 
poco significativos.

Convenio de comercio suscrito en 1969 con Ja
pón, que incluye un programa de colaboración con

la Jetro y una línea de crédito de comercio exterior 
por 8 000 millones de yenes.

Convenio comercial firmado en 1966 y el Acuer
do de Cooperación Técnica y Científica de 1989, con 
la República Popular China y un convenio comer
cial suscrito en 1961 con Indonesia.

El crecimiento de los intercambios comerciales en 
la zona del Pacífico en los últimos diez años ha per
mitido crecer de manera notable a las economías de 
algunos países asiáticos y en general, ha contribuido 
al incremento de la riqueza de toda el área. Este he
cho ha generado en la región una importante dispo
nibilidad de capitales para ser invertidos productiva
mente. Japón particularmente, y en menor grado 
Corea, Taiwán, Hong Kong y Singapur, se han encon
trado con excedentes de capital en busca de condi
ciones adecuadas para ser invertidos, sobre todo fren
te a la nueva composición del mercado internacional 
tras la devaluación del dólar que se inició en 1985.

La existencia de capitales disponibles presenta 
para México una oportunidad de desarrollar su eco
nomía, modernizándola y generando crecimiento y 
mejores niveles de bienestar para su población. Pero 
atraer una parte de los capitales disponibles signifi
ca competir con países que se han percatado de esta 
oportunidad y que están activamente buscando ser 
atractivos para esos capitales. Las condiciones que 
hacen interesante un país para la inversión extranje
ra son, cada día, más circunstancias creadas por las 
sociedades y en menor medida las proporcionadas 
por la naturaleza.

Un primer reto para México es precisamente el de 
decidir sobre la inversión extranjera para el desarro
llo futuro. De ahí se desprendería la necesidad de 
crear esas condiciones. La posición geográfica privi
legiada de México como vecino de la mayor econo
mía del planeta, su abundante mano de obra barata y 
de buena calidad, y la estabilidad política y social 
que lo caracterizan, confieren una cierta ventaja a 
nuestro país para atraer capitales. Pero, aunque favo
rables, estas condiciones no son suficientes para ga
nar en la cerrada competencia en la que participan 
los países que buscan atraer capitales y tecnología.

A las ventajas naturales y tradicionales de Méxi
co se les debe adicionar dos tipos de condiciones que 
hagan posible la atracción de la inversión foránea. 
Primero, debe procederse a la elaboración de un mar
co regulatorio adecuado y transparente en materia de 
inversión extranjera, mismo que proporcione segu



ridad jurídica y claridad en las acciones, prioridades 
y objetivos gubernamentales.

En segundo lugar, la atracción de la inversión, ex
tranjera y nacional, va a requerir de una acción rápi
da y decidida en el ámbito de la infraestructura físi
ca, particularmente en las áreas de redes modernas y 
comunicación electrónica y de transportación fe
rroviaria y portuaria, así como la apertura de los mer
cados nacionales y su integración a los mercados 
internacionales para eslabonar nuestros sistemas pro
ductivos y comercializadores con los sistemas inter
nacionales.

Por último, cabe señalar que la reciente introduc
ción política japonesa de promoción de las importa
ciones, ofrece amplias oportunidades para expandir 
las exportaciones de México y promover la inversión 
nipona en su suelo. En este sentido deben adecuarse 
acuerdos entre las dos naciones para facilitar el apro
vechamiento cabal de esta política, que consiste en 
el otorgamiento de incentivos fiscales y financieros 
para los importadores japoneses, así como diversos 
apoyos para los exportadores a ese país.

Respecto a esta importante zona económica, Méxi
co negoció con ella, básicamente a través del Acuer
do General de Aranceles y Comercio, foro fundamen
tal para insertar el esquema multilateral en el cual 
nuestro país ha obtenido importantes reconocimien
tos y  derechos. México es miembro de la APEC des
de 1993.

e) México a n te  la OCDE.
La Organización para la Cooperación y  el Desa

rrollo Económicos, OCDE, es un foro de consulta y 
coordinación intergubemamental que agrupa actual
mente a los 24 países más industrializados, cuatro 
de los cuales accedieron después de su fundación: 
Japón (1964), Finlandia (1969), Austria (1971) y 
Nueva Zelanda (1973).

Los países miembros de la OCDE son: Alemania, 
Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Es
paña, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, 
Holanda, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxembur- 
go, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, 
Suecia, Suiza y Turquía.

Fue creada en 1960, con la finalidad de expandir 
la economía y el empleo, promover el bienestar eco
nómico y social mediante la coordinación de las po
líticas de sus Estados miembros, y estimular y ar
monizar los esfuerzos a favor de los países en desa
rrollo.

Los trabajos se realizan en las dos lenguas oficia
les de la organización: francés e inglés. Su sede se 
encuentra en París y su actual secretario, nombrado 
en 1984, es Jean Claude Paye, quien es asistido por 
tres Secretarios Generales Adjuntos y un Secretario 
General Suplente.

Su órgano rector es el consejo, el cual está forma
do por un representante de cada país miembro. Las 
reuniones de este órgano tienen lugar cada semana 
bajo la Presidencia del secretario general de la Or
ganización. Además, el consejo se reúne anualmen
te a nivel ministerial con objeto de identificar las prio
ridades y definir las actividades futuras de la OCDE. 
La más reciente Reunión Ministerial se celebró a prin
cipios de junio del año pasado.

El consejo funciona por la regla del consenso y 
tiene como principal labor adoptar deliberaciones. 
Estas pueden tomar la forma de decisiones, recomen
daciones o declaraciones que, en conjunto, constitu
yen el marco jurídico de la organización. Los países 
miembros cumplen los compromisos asumidos más 
por un acuerdo de voluntades que por la existencia 
misma del vínculo que representa la aceptación de 
los instrumentos de la OCDE.

Los trabajos coordinados por la Secretaría de la 
OCDE, están organizados en los numerosos comités, 
grupos de expertos y grupos de trabajo. Las discu
siones conceptuales que se llevan a cabo en el marco 
de los trabajos de la OCDE, sirven de base para reali
zar negociaciones en otros foros, v. g. el GATT.

Más que un foro de negociación, se trata de un fo
ro de consulta intergubemamental en el que se inter
cambian ideas y experiencias relacionadas con las 
políticas que instrumentan los países miembros. Este 
intercambio aborda diversas áreas: avances tecnoló
gicos, protección del ambiente, aspectos económi
cos y financieros, agricultura, educación y transpor
te, entre otras, la OCDE es la fuente más importante 
de datos comparativos sobre las economías de los 
países miembros. La cada vez mayor interdependen
cia de la economía mundial hace aún más oportunas 
las tareas de la OCDE.

El acercamiento de México a la OCDE se inició 
con la solicitud de adhesión formal de nuestro país 
en 1991. Su participación como observador en di
versos comités y como miembro de pleno derecho 
en el Comité del Acero, ha sido bien recibida por los 
países miembros y ha merecido múltiples reconoci
mientos. México ingresa a la OCDE en 1994 según



Decreto del Senado publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 5 de julio de 1994.

f)  México ante la ALADI.
Este organismo intergubemamental es continua

dor de la Asociación Latino Americana de Libre 
Comercio (ALALC) creada el 18 de febrero de 1960 
por 1 os plenipotenciarios de siete países: Argentina, 
Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay, 
quienes suscribieron el Tratado de Montevideo. Pos- 
terio rmente, suscribieron el tratado Colombia, Ecua
dor, Venezuela y Bolivia.

Este tratado, en general, creó una zona de libre 
comurcio que comprende el territorio de los países 
contratantes; en particular, originó un sistema de inte- 
racción económica encaminada a una gradual libe
ración del comercio mediante la eliminación de aran
celes en forma progresiva.

Concretamente, la progresiva liberación arance
laria y los instrumentos multilaterales fueron medios 
por los que se pretendía crear un mercado común re
gional. En la práctica ello no fue posible por varias 
razones:

a) La liberación arancelaria se cumplió sólo par
cialmente y en forma demasiado selectiva.

b i Las negociaciones de “lista común” y “listas 
nacionales” fueron muy limitadas en virtud de la de
fensa industrial basada en nacionalismos proteccio
nistas.

í:) Los in tereses de c iertos sectores productivos  
n acion a les tuvieron  p reem in en cia  sobre el interés 
regional, d ificu ltan d o y lim itando las n egociacion es.

d) La influencia negativa ejercida por la desigual
dad de recursos, el grado de desarrollo y la inestabi
lidad política.

Después de 20 años de experiencia en materia de 
integración, en la tercera reunión de los países miem
bros celebrada el 12 de agosto de 1980 en Montevi
deo, 11 países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, 
Peni, Venezuela y Uruguay) ratificaron su voluntad 
de £ Icanzar el ansiado mercado común y se sanciona 
la sustitución de la ALALC creándose la ALADI, para 
promover la expansión de la integración económica 
reg onal y el establecimiento de un mercado común 
latinoamericano.

g) México y  los nuevos tratados comerciales.
Ante el poco éxito de la a l a d i  y al impulso del

TLC de América del Norte, México ha suscrito dis
tintos acuerdos comerciales con Chile (Acuerdo de

complementación económica de 1990) con Colom
bia y Venezuela (conocido como G. 3 de 1995) con 
Bolivia (1995) y con Costa Rica (1995) los cuales 
en su mayoría ratifican la disciplina y los principios 
establecidos en los 22 capítulos del TLC, al cual de
dicaremos las siguientes reflexiones.

III. El Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte

Este tratado, más que un tratado de libre comercio 
es un tratado de inversión que abarca mercancías (bie
nes) y servicios.

Sus 22 capítulos describen dos grandes sectores:
1. Comercio de bienes, y
2. Comercio de servicios.
Ambos sectores convergen a escenarios de reso

lución de controversias, que buscan en general, sus
traer la aplicación de las legislaciones nacionales 
garantizando rapidez, objetividad y neutralidad a los 
operadores económicos zonales.

El preámbulo del T L C A N  establece los fines perse
guidos por México, Canadá y Estados Unidos, como 
sigue:

a) Reafirmar los lazos de amistad y cooperación 
entre sus naciones;

b) Contribuir al desarrollo armónico, a la expan
sión del comercio mundial y a ampliar la coopera
ción internacional;

c) Crear un mercado más extenso y seguro para 
los bienes y servicios producidos en sus territorios;

d) Reducir las distorsiones en el comercio;
e) Establecer reglas claras y de beneficio mutuo 

para el intercambio comercial;
f )  Asegurar un marco comercial predecible para 

la planeación de las actividades productivas y de la 
inversión;

g) Desarrollar sus respectivos derechos y obliga
ciones derivados del G A T T , así como de otros instru
mentos bilaterales y multilaterales de cooperación in
ternacional;

h) Fortalecer la competitividad de sus empresas 
en los mercados mundiales;

i) Alentar la innovación y la creatividad y fomen
tar el comercio de bienes y servicios que estén pro
tegidos por derechos de propiedad intelectual;

j )  Crear nuevas oportunidades de empleo, mejo



rar las condiciones laborales y los niveles de vida en 
sus respectivos territorios;

k) Emprender todo lo anterior de manera congruen
te con la protección y conservación del ambiente;

/) Preservar su capacidad para salvaguardar el 
bienestar público;

m) Promover el desarrollo sostenible; 
n) Reforzar la elaboración y la aplicación de le

yes y reglamentos en materia ambiental, y
ñ) Proteger, fortalecer y hacer efectivos los dere

chos de sus trabajadores.
En cuanto a los objetivos del tratado el artículo 

102 del capítulo primero los enuncia expresamente:
a) Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la 

circulación transfronteriza de bienes y servicios, en
tre los territorios de las artes;

b) Promover condiciones de competencia leal en 
la zona de libre comercio;

c) Aumentar sustancialmente las oportunidades de 
inversión en los territorios de las partes;

d) Proteger y hacer valer, de manera adecuada y 
efectiva, los derechos de propiedad intelectual en el 
territorio de cada una de las partes;

e) Crear procedimientos eficaces para la aplica
ción y cumplimiento del tratado, su administración 
conjunta y la solución de controversias, y

f  Establecer lincamientos para la ulterior coope
ración trilateral, regional y multilateral encaminada 
a ampliar y mejorar los beneficios del tratado.

Puede decirse que estos objetivos son los medios 
por los cuales se pretende lograr los propósitos más 
generales enunciados en el preámbulo.

El inciso 2 del artículo expresamente prevé que: 
Las partes interpretarán y aplicarán las disposi

ciones de este tratado a la luz de los objetivos esta
blecidos en el párrafo lo. y de conformidad con las 
normas aplicables del derecho internacional.

Con lo anterior, el T L C A N  se hace eco de la con
vención sobre derecho de los tratados en materia de 
interpretación.

Los principios del tratado que se abordan en los 
22 capítulos y sus anexos son:

. Trato nacional;

. Trato de nación más favorecida, y 

. Transparencia.
a) Trato nacional. U no de los asp ectos m ás su s

tanciales del tratado es que b ien es, serv ic io s y per
sonas deben ser consid erados com o originarios de 
los resp ectivos p a íses suscriptores del TLCAN. A sí,

una mercancía canadiense debe ser considerada en 
territorio mexicano como originaria de México. Esto 
es, no es viable discriminar por razones de naciona
lidad. La única excepción a este principio la encon
tramos en el capítulo V I del tratado, aunque los mi
nerales radiactivos mexicanos, excluyen tajantemente 
la presencia de canadienses y estadounidenses en su 
explotación en territorio nacional.

b) Trato de nación más favorecida. Este principio 
general al G A T T -O M C , significa que cualquier con
venio comercial o de servicio que las partes del 
t l c a n  efectúen bilateralmente, debe extenderse auto
máticamente a la otra parte.

Este principio está subordinado al artículo xxiv  
del Acuerdo General de Aranceles y Comercio que 
permite que grupos de países que forman una zona 
de libre comercio o unión aduanera, puedan tempo
ralmente excluir a terceros países de los beneficios 
de la cláusula de nación más favorecida.

c) Transparencia. Este principio expresamente 
contemplado en el capítulo X V III del tratado, obliga 
a los tres países a notificar toda modificación, refor
ma o adición que se intente efectuar a las legisla
ciones internas y que se relacionan con aspectos 
regulados por el tratado, a fin de prevenir o evitar 
controversias entre operadores económicos zonales.

Dicho principio se complementa con el código de 
conducta (art. 20009.2, inciso C), y con las reglas 
modelo de procedimiento (art. 2012) del propio tra
tado.

Descripción suscinta del tratado.
El T L C A N  consta de un preámbulo y 22 capítulos 

distribuidos en ocho partes, las cuales tratan, respec
tivamente, de los siguientes temas:

Primera parte. Aspectos generales: está integra
da por los capítulos I y II que se ocupan de los obje
tivos del tratado y de las definiciones generales.

Segunda parte. Comercio de bienes: está integra
da por los capítulos III a vm , que versan acerca del 
trato nacional y acceso de bienes al mercado (cap. 
I I I ) ;  reglas de origen (cap. IV ); sector agropecuario y 
medida sanitarias y fitosanitarias (cap. V II)  y medi
das de emergencia (cap. V III ) .

Tercera parte. Barreras técnicas al comercio: está 
integrada por el capítulo IX  referente a las medidas 
relativas a la normalización.

Cuarta parte. Compras del sector público: está in
tegrada por el capítulo X  que se ocupa del tema enun
ciado.



Quinta parte. Inversión, servicios y asuntos rela
cionados: está integrada por los capítulos XI a XVI 
que plantean los temas de inversión (cap. XI); co
m e rlo  transfronterizo de servicios (cap. XII); tele
comunicaciones (cap. XIII); servicios financieros (cap. 
XIV); política en materia de competencia, monopo
lios y empresas del Estado (cap. xv), y entrada tem
poral de personas de negocios (cap. XVI).

Sexta parte. Propiedad intelectual: está integrada 
por el capítulo XVII.

Séptima parte. Disposiciones administrativas e ins
titucionales: está integrada por los capítulos XVIII a 
xx, que presentan la publicación, notificación y ad
ministración de leyes (cap. XVIII); revisión y solu
ción de controversias en materia de antidumping y 
cuotas compensatorias (cap. XIX); y disposiciones 
institucionales y procedimientos para la solución de 
controversias (cap. XX).

Octava parte. Otras disposiciones: está integrada 
por los capítulos XXI y XXII que exponen las excep
ciones y  las disposiciones finales, respectivamente.

El tratado cuenta, además, con diversos anexos 
inte grados a lo largo de su capitulado, así como de 
notas, el anexo 401 y siete anexos numerados del l al 
vn que van al final del texto.

Relación entre TLCAN y leyes y normas internas
Preámbulo y art. 102 del capítulo primero del

TLCAN:
/Srts. 25-28 de la Constitución Política de los Es- 

tadzs Unidos Mexicanos.
Capítulos III, IV y  V del TLCAN - Acceso a merca

dos:
L e y  Aduanera, Ley de Comercio Exterior, Ley de 

Metrología y  Normalización, etcétera.
Capítulo VI, energéticos y petroquim icos del

TLCAN:
Arts. 27-28 de la Constitución, más legislación 

reglamentaria en materia de energéticos.
Capítulo vil del TLCAN - Agricultura:
Art. 27 Constitucional, Ley Agraria y anexos en 

ma.eria agrícola.
Capítulo VIH, medidas de emergencia del TLCAN:
Ley de Comercio Exterior, Código de Salvaguar

das de la OMC.
Capítulo IX del TLCAN - Normalización:
Ley de Metrología y  Normalización, Código de 

Obstáculos Técnicos al Comercio Internacional.
Capítulo X del TLCAN - Compras de Gobierno:

Ley de Adquisiciones y  Obras Públicas, Reglamen
to.

Capítulo XI del TLCAN - Inversiones:
Ley de Inversiones Extranjeras.
Capítulo XII del TLCAN - Comercio transfronterizo 

de servicios:
Ley Federal de Turismo, Ley General de Vías de 

Comunicación, Ley de la Marina Mercante, Ley de 
Caminos, Puentes y  Autotransportes Federal. 

Capítulo XIII del TLCAN - Telecomunicaciones: 
Ley Federal de Telecomunicaciones.
Capítulo XIV del TLCAN - Servicios financieros: 
Ley de Instituciones de Crédito, Ley de Control 

de Grupos Financieros, Ley de Sociedades Mercan
tiles, Ley del Banco de México.

Capítulo XV del TLCAN - Competencia, monopo
lio y empresas de Estado:

Ley Federal de Competencia Económica. 
Capítulo XVI del TLCAN - Entrada temporal de per

sonas de negocios:
Ley General de Población, Ley Reglamentaria del 

art. 5o. Constitucional, Ley Federal de Turismo. 
Capítulo XVII del TLCAN - Propiedad intelectual: 
Ley de la Propiedad Industrial y  Ley Federal de 

Derechos de Autor.
Capítulo XVIII del TLCAN - Publicación, notifica

ción y administración de leyes:
Código civil, Códigos de Procedimientos Civiles. 
Capítulo XIX del TLCAN - Revisión y solución de 

controversias en materia de dumping y subvencio
nes:

Ley de Comercio Exterior, Código antidumping 
de la OMC y Código sobre Subvenciones de la OMC.

Capítulo XX del TLCAN - Disposiciones institucio
nales y procedimientos para la solución de contro
versias:

Ley de procedimiento administrativo y leyes en 
general que contemplan recursos.8

Conclusiones

El Comercio Exterior de México ha experimentado 
cambios significativos pues ha pasado a ser el expe
diente único a través del cual ha fincado sus estrate-

8 Respecto de análisis jurídico, véase trabajo de Adam e Goddard, 
Fix Fierro, López Ayllón, A guilar Á lvarez, G arcía M oreno, Arellano 
García, Leyceguí Stinson y Key, entre los más relevantes.



gias el modelo neoliberal que por 10 años ha estado 
vigente.

Un balance provisional evidencia que la política 
comercial no ha rendido los resultados esperados y 
que sólo ciertos sectores del aparato productivo han 
podido consolidar una presencia exportadora y que 
el resto de las unidades productivas —especialmen
te medianas y pequeñas empresas— han sucumbido 
ante las importaciones indiscriminadas y deslea
les que han inundado nuestro decaído mercado in
terno.

Los instrumentos jurídico regulatorios inclinados 
a la desregulación y apertura, han actualizado téc
nicas y mecanismos y hoy día México tiene la le
gislación más avanzada y moderna, en comparación 
con el resto de América Latina, incluyendo la Repú

blica de Chile, paradigma de neoglobalización pac
tada.

El Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, instrumento básico del modelo aperturista en 
tumo, al entrar a su tercer año de vigencia muestra 
ambivalencias y limitaciones, pues si bien las expor
taciones nacionales han crecido en dicho mercado, 
no está claro, si ello es consecuencia de la abrupta 
devaluación del peso frente al dólar, o de las rebajas 
arancelarias graduales que establece el Tratado. Por 
otra parte, el unilateral manejo que E E U U  está hacien
do de sus obligaciones (transporte, aguacate, tomate 
y ejercicio profesional de ingenieros mexicanos ne
gado en los estados fronterizos) abren una interro
gante respecto al futuro de tan trascendental tratado 
internacional de comercio.


