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ACUERDO GENERAL SOBRE sPec(T9)T 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 9 de octubre de 19T9 

. 

PROYECTO DE INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA ADHESION DE MEXICO 

1. En su reunión de 29 de enero de 1979, el Consejo estableció un Grupo de 

trabajo encargado de examinar la solicitud de adhesión al Acuerdo General de 

conformidad con el artículo XXXIII formulada por el Gobierno de México y 

presentar recomendaciones al Consejo, entre las que podría figurar un 

proyecto de Protocolo de Adhesión. 

2. KL Grupo de trabajo se reunió el 26 de abril y el 3 de julio de 1979, 

bajo la presidencia del Dr» P. Tomic (Yugoslavia). 

3. EL Grupo de trabajo dispuso, como base de discusión, del Memorándum 

sobre el régimen de comercio exterior de México (documento L/Vf93 y Rev.l), 

de la comunicación de México relativa a su eventual adhesión al Acuerdo 

General (documento L/U766) y de la intervención de la delegación de México en 

la reunión del Consejo del GATT celebrada el 29 de enero de 1979 (docu

mento C/W/319), además de una anterior comunicación de México referente a la' 

Tarifa del Impuesto General de Importación (documento L/U210). La delega

ción mexicana puso asimismo a disposición del Grupo de trabajo el siguiente 

material: ' 

• a ) la Tarifa del Impuesto General de Importación y la Tarifa del 

Impuesto" General de Exportación de México; 

b) la Ley de Valoración Aduanera de las Mercancías de Importación, 

de 20 de diciembre de 1978; 

c) el Reglamento Presidencial de lU de septiembre de 1977 sobre 

permisos de importación o exportación; 

d) el Plan Nacional de Desarrollo Industrial, 1979-82. 

h. El Grupo de trabajo recordó las declaraciones hechas por la delegación 

mexicana en la reunión del Consejo del GATT, celebrada el 29 de enero de 1979, 

en el sentido de que: i) México era un país en desarrollo y enfrentaba 

problemas serios de naturaleza estructural que le habían impedido satisfacer 

las necesidades básicas de su población en el campo del bienestar social; 

ii) con una elevada tasa de desempleo y subempleo, una población de 62 millones 

de habitantes y una tasa de crecimiento de la población de 3,2 por ciento, 

La composición del Grupo de trabajo figura en el documento LA769/Rev.2. 
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México necesitaba crear entre 800.000 y un millón de empleos al año; 

iii) si México abría sus puertas al libre comercio y a la competencia 

irrestricta, nunca podría alcanzar los objetivos descritos más adelante y, 

por 1© tanto, requería mantener flexibilidad para regular sus importaciones 

y sus políticas de desarrollo industrial vinculadas a su comercio exterior; 

iv) el país debía generar divisas extranjeras para mantener su nivel de 

importaciones de bienes de capital y materias primas y alcanzar una tasa 

rápida de desarrollo; v) México debía descentralizar su desarrollo indus

trial y promover el empleo y el crecimiento de ciertas áreas geográficas 

del país en una forma consistente con el patrón de crecimiento de la pobla

ción. Esto significaba que se debían crear los empleos en donde se encon

trase disponible la mano de obra; vi) México sólo podría resolver estos 

problemas en la medida en que las relaciones internacionales del país en 

cuestiones comerciales satisficieran'sus intereses y, necesidades. 

5- En una declaración introductoria, el representante de México mani

festó que en vista de los problemas de subdesarrollo a que se enfrentaba 

su país, el Gobierno de México concedía una importancia primordial a sus 

objetivos de desarrollo económico y social. Recordó que en la reunión 

del Consejo del GATT celebrada el 29 de enero de 1979, la delegación 

mexicana había resumido sus objetivos y políticas de desarrollo más urgen

tes e inalterables-, como sigue: 

a) Proteger y promover el sector agrícola del cual dependía la 

alimentación básica del pueblo mexicano y la absorción de la 

gran mayoría de su mano de obra. De ahí la importancia del 

desarrollo de la agroindustria en un país en desarrollo como-

México y la necesidad de otorgar la protección necesaria, en 

todas sus etapas de producción, a este sector. 
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b) Proteger y promover el desarrollo industrial de México, conforme 

a sus políticas internas y los compromisos de carácter económico y 

social que éstas acarreaban. 

c) Para ello, en la negociación de adhesión se debían fijar condi

ciones, mutuamente aceptables que garantizasen la flexibilidad 

necesaria para la operación de sus instrumentos de política 

económica y comercial. 

d) De hecho, como la instrumentación de sus políticas de desarrollo 

se ejercía en función de ordenamientos jurídicos internos, se 

debía asegurar la plena vigencia de los mismos, de acuerdo con 

sus objetivos de desarrollo. 

Estos objetivos, tanto de política interior como de política exterior, 

y las medidas aplicadas para alcanzarlos, no diferían de los de otros 

países que experimentaban en la actualidad o habían experimentado en el 

pasado problemas de desarrollo similares. Estaban también en armonía con 

el espíritu y la letra del Acuerdo General. Sería preciso reconocer el 

derecho de México a aplicar las medidas necesarias para alcanzar estos 

objetivos y resolver sus problemas. El Gobierno de México evaluaría en 

forma positiva los resultados de las negociaciones de adhesión en la medida 

en que la calidad de miembro del GATT fuese de utilidad al país para lograr 

sus objetivos y mejorar las condiciones en las que se realizaba su comercio 

exterior. El orador sugirió que, de conformidad con la tradición del GATT, 

el Grupo de trabajo procediera de manera realista y pragmática con objeto 

de llegar a soluciones mutuamente aceptables que permitieran a México la 

flexibilidad necesaria para alcanzar sus objetivos observando al mismo . 

tiempo los principios y prácticas vigentes en el GATT. 

6. Los miembros del Grupo de trabajo recibieron con agrado y apoyaron la 

solicitud de adhesión al Acuerdo General formulada por México habida cuenta 

de la importancia de este país en el comercio internacional y de su activa 
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participación en las negociaciones comerciales multilaterales. Algunos 

miembros se refirieron a los vínculos comerciales que ligaban a sus países 

con México y manifestaron la esperanza de que la adhesión de México al GATT 

tendría consecuencias mutuamente beneficiosas en esas relaciones comerciales. 

Muchos miembros manifestaron su satisfacción ante las medidas adoptadas en 

los últimos años por las autoridades mexicanas en favor de un régimen 

comercial más liberally abierto. Algunos miembros expresaron la opinión 

de que las ventajas inherentes a la condición de miembro del GATT, especial

mente después de la aplicación de los resultados de la Ronda de Tokio, 

contribuirían a la expansión del comercio exterior mexicano y a la consecución 

de los objetivos de desarrollo de México. 

7. Varios miembros declararon que el Grupo de trabajo debía tratar de llegar Ají 

a un resultado mutuamente aceptable que tomara en consideración las necesi

dades de México en materia de desarrollo y permitiera a este país- benefi

ciarse de todos los derechos dimanantes del GATT, manteniendo al mismo tiempo 

los principios y normas del Acuerdo General. Esos miembros reconocieron que 

México podía tener ciertas dificultades para adaptar su régimen de comercio 

a fin de hacerlo totalmente compatible con el Acuerdo General, pero opinaron 

que estas dificultades podrían superarse 'si ambas partes daban muestras de 

flexibilidad. 

8. Un miembro recordó que en virtud del artículo XXXIII eran necesarias 

negociaciones arancelarias para la adhesión al Acuerdo General y dijo que 

un resultado satisfactorio de las negociaciones arancelarias en curso de 

celebración con México era tan importante como las condiciones de adhesión g;J 

que se estipulasen en el Protocolo de Adhesión correspondiente. 

9. Varios mienjbros del Grupo de trabajo describieron en detalle la 

flexibilidad que existía en el Acuerdo General, en artículos tales como 

el XXVIII y XIX, que estaban al alcance de todas las partes contratantes, y 

en el artículo XVIII y la Parte IV, que fueron diseñados para las necesidades 

particulares de desarrollo de los países en desarrollo. Estos miembros 

también hicieron notar las mejoras en el marco del GATT que habían sido 
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negociadas para los países en desarrollo en el contexto de las Negociaciones 

Comerciales Multilaterales, Estas disposiciones-, tomadas en su conjunto, 

otorgaban a los países en desarrollo suficiente flexibilidad para alcanzar 

sus objetivos de desarrollo-dentro del marco del GATT, como había quedado 

demostrado por el hecho de que un gran numero de esos países eran partes 

contratantes del Acuerdo General. Estos miembros expusieron sus puntos de 

vista en el sentido de que si México llegase a ser parte-contratante,-, esta 

flexibilidad le permitiría continuar en la consecución de sus necesidades 

de desarrollo, gozando al mismo tiempo de los derechos y beneficios que 

correspondiesen a México bajo el Acuerdo General, 

10. El Grupo de trabajo examinó diversos aspectos del régimen de comercio 

mexicano. Durante dicho examen la delegación de México suministró infor

mación adicional y aclaraciones sobre la política económica y comercial de 

su país. A continuación se exponen, en los párrafos 11 a 55, los puntos 

principales del debate. 

Situación de la balanza de pagos y de los intercambios 

11. Un miembro recordó algunas de las principales características del 

comercio exterior de México reseñadas en el documento L/U793/Rev.l 

(páginas U-8), entre ellas el crecimiento del volumen del comercio exterior 

mexicano y el aumento del déficit de su balanza comercial. El orador 

observó que, según cabía prever, un aumento de las exportaciones de petróleo, 

crudo o refinado, proporcionaría una firme base para el desarrollo, que 

tendría efectos benéficos para otros sectores de la economía mexicana y 

conduciría a un mejoramiento de la situación de la balanza de pagos del país. 

12. EL representante de México se refirió a la sección II del docu

mento L/U793/Rev.l, relativa a lá política económica y los objetivos de la 

política comercial, y señaló que uno de los principales objetivos del 

Gobierno mexicano en estas esferas era conseguir el equilibrio de la balanza 

de pagos. El fin era lograrlo sin depender de las exportaciones de petróleo. 

El orador añadió que, si bien dichas exportaciones podrían ser de gran 

utilidad para México, las autoridades mexicanas no consideraban que fuesen 

la panacea para los problemas estructurales y crónicos de subdesarrollo 

que experimentaba el país. 
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13. El representante de México facilitó información adicional a la contenida 

en el documento LA793/Rev.l sobre la evolución de la balanza de pagos de 

su país y dijo que los problemas estructurales subyacentes a la situación 

del comercio exterior mexicano habían continuado manifestándose durante 

los cinco primeros meses de 1979, período en el cual el déficit comercial 

había alcanzado la cifra de 982 millones de dólares de los Estados Unidos, 

es decir, un k9 por ciento más que en el período correspondiente de 1978. 

Las importaciones habían aumentado rápidamente, un U8 por ciento, hasta 

llegar a unos U.200 millones de dólares de los Estados Unidos, ya que la 

actividad industrial se había recuperado después de un período de recesión. 

Sin embargo las exportaciones de productos distintos del petróleo no habían 

mostrado un dinamismo comparable, pues sólo aumentaron un 22 por ciento. 

Durante los cinco primeros meses de 1979, el valor de las exportaciones 

había sido de unos 3.200 millones de dólares de los Estados Unidos. Las 

importaciones mexicanas se componían primordiaimente de bienes de capital, 

ya que este sector de la economía nacional mexicana era débil. Los productos 

de exportación distintos del petróleo más importantes eran el café y los 

tomates. Las autoridades mexicanas preveían para el año 1979 un déficit 

comercial del orden de unos 2.500 millones de dólares de los Estados Unidos, 

cifra que se duplicaría si no se tomaran en cuenta las exportaciones de 

petróleo. Estos hechos confirmaban la situación descrita en el párrafo k 

y la necesidad de buscar una solución en este contexto que tomara en cuenta 

la situación de México y sus problemas especiales. 

Plan de desarrollo industrial 

ik. Uno de los miembros pidió una ampliación de la información referente 

a los objetivos de los programas de comercio exterior de México relativos 

a la sustitución selectiva de importaciones y a la racionalización de 

importaciones (documento LA793/Rev.l, página 9), especialmente en lo 

tocante a los mecanismos empleados y a los sectores afectados. El repre

sentante de México respondió diciendo que en el Plan Nacional de Desarrollo 

Industrial 1979-82, aprobado el 19 de marzo de 1979, se fijaban los 

sectores industriales prioritarios elegidos por el Gobierno mexicano. En 

términos generales figuraban entre estos sectores los dedicados a la 

producción de los bienes siguientes: productos' agroindustriales; insumos 
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para el sector agropecuario; bienes de capital; ciertos bienes de consumo 

no duraderos, tales como los textiles y el calzado; y bienes intermedios. 

En los párrafos 36 a ^0 se resumen los debates sobre otros puntos relacionados 

con el Plan Nacional, de Desarrollo Industrial. 

Arancel y derechos adiciónales 

15- En respuesta a una pregunta acerca de los mecanismos previstos en el 

arancel mexicano para la aplicación de derechos mas elevados a las importa

ciones de mercancías que se producen en México que a las de otras mercan

cías (LA793/Rev.l, pagina 12), el representante de México declaró que cuando 

las importaciones de artículos que se producen en México no estaban sometidas 

al régimen de permiso previo, se gravaban en general con derechos más elevados. 

En el arancel no se hacía ninguna distinción entre los artículos producidos 

en México y los que no se fabricaban en el país. El nivel de la protección 

concedida, ya fuese mediante el arancel o por otros medios, tenía por objeto 

responder a las necesidades particulares de las distintas industrias. Añadió 

que en la tarifa mexicana las mercancías se clasificaban estrictamente con 

arreglo a la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera. 

l6. Algunos miembros solicitaron aclaraciones y mayor información sobre los 

diversos gravámenes adicional es al arancel de aduanas básico, y en especial 

sobre las razones de tales gravámenes, la posibilidad de simplificarlos o de 

refundirlos con los derechos arancelarios básicos, las excepciones a su 

aplicación y el trato que se les daría en el futuro respecto de las partidas 

que hubieran de consolidarse en la Lista de México. En respuesta a estas 

preguntas, el representante de México declaró que el Gobierno de su país no 

estaba en condición de incorporar en el arancel básico todos los gravámenes 

adicionales ni de suprimirlos. Ampliando la información que figura en las 

páginas 10 y 11 del documento LA793/Rev.l, señaló que el impuesto adicional 

del 2 por ciento equivalía al 2 por ciento del valor de las mercancías, en 

tanto que el impuesto del 3 por ciento constituía un 3 por ciento adicional 

sobre el monto del impuesto general aplicable en virtud del arancel aduanero. 

Este último impuesto, que era un impuesto a la importación y no un impuesto 
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sobre las ventas, lo percibía el municipio en cuyo territorio se efectuaba 

la importación con objeto de mejorar los servicios de manejo de embarques. 

El impuesto del 10 por ciento sobré las importaciones por vía postal equi

valía al 10 por ciento del impuesto general aplicable y tenía por objeto 

compensar los gastos adicionales que recaían en el servicio de correos 

mexicano. Por lo que se refería a las excepciones, no las había en el caso 

de los impuestos del 3 y del 10 por ciento. Las excepciones al impuesto 

del 2 por ciento figuraban en la Ley de Ingresos de la Federación publicada 

en el Diario Oficial de México, y también se exponían en las páginas 10 y 11 

del documento LA793/Rev.l. Las partidas del arancel mexicano que tenían un 

derecho inferior al 5 por ciento y que, por tanto, estaban exentas del pago 

del impuesto adicional del 2 por ciento, correspondían principalmente a 

bienes de consumo básicos que México necesitaba importar. 

17. El representante de México declaró.también que a su parecer estos gravá

menes o impuestos adicionales a la importación no eran incompatibles con las 

disposiciones del Acuerdo General, y que México tenía derecho a mantenerlos. 

Sin embargo, para aquellos productos que serían incluidos en la Lista de 

México, los gravámenes o impuestos adicionales serían consolidados de confor

midad con el apartado b) del párrafo 1 del artículo II. El Grupo de trabajo 

señaló que para las partidas sin consolidar México conservaría una flexibilidad 

total respecto de los gravámenes y otras cargas a la importación. Los 

derechos y otras cargas a la importación aplicables a las partidas consolidadas 

en el GATT podían modificarse según los procedimientos establecidos en el 

Acuerdo General. 

Valoración aduanera y prácticas comerciales desleales 

18. En respuesta a las preguntas de varios miembros sobre el sistema 

mexicano de valoración aduanera, el representante de México declaró que en 

virtud de la Ley de Valoración Aduanera de las Mercancías de Importación, que 

había entrado en vigor el 1. de julio de 1979, el criterio básico para la 

valoración de las mercancías era el del valor normal de conformidad con la 

definición del valor de Bruselas. Este criterio se había adoptado como 

consecuencia, entre otras cosas, de los esfuerzos de armonización realizados 
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en este sentido por la ALALC, de la que Mexico era miembro. Para mantener la 

equidad entre las naciones abastecedoras, se habían excluido los gastos de 

seguro y flete a los efectos de la valoración aduanera. El nuevo sistema 

debería facilitar y acelerar el proceso de importación puesto que, en 

principio, se aceptaría el valor declarado por el importador. Más tarde, las 

autoridades aduaneras podrían efectuar reajustes cuando se conociera la 

naturaleza concreta de la transacción comercial de que se tratase. 

19- El representante de México declaró ademas que si bien hasta 

el 30 de junio de 1979 el Gobierno mexicano había estimado necesario fijar 

precios oficiales para la valoración en aduana de todas las mercancías impor

tadas, ahora, en virtud de la nueva Ley, sólo fijaría esos precios en situa

ciones excepcionales, en particular cuando las importaciones causasen o amena

zasen causar daño. A partir del 1.. de julio de 1979 se conservarían los 

precios oficiales para unas 800 líneas arancelarias que representaban 

el 6 por ciento'del valor de las importaciones, en comparación con las 

aproximadamente 7-500 líneas arancelarias que abarcaba la legislación anterior. 

Estos precios eran precios mínimos en el sentido de que las normas de valo

ración en aduana referentes al valor normal serían aplicables si la cifra 

de valoración mediante ellas obtenida resultase superior a la. cifra corres

pondiente al precio oficial. El orador dijo que México no disponía actual

mente de una legislación sobre el dumping; para solucionar los casos de 

dumping y de subvaloración se recurría, entre otras cosas, a los sistemas de 

los precios oficiales y de los permisos previos. Por esta razón, era nece

sario aplicar precios oficiales a las mercancías de las cuales existía una 

producción nacional, sobre todo para poder hacer frente a posibles ventas en 

gran escala y a precios marginales de productos fabricados en el extranjero. 

Refiriéndose a la manera en que se fijaban los precios oficiales, declaró que 

esos precios se determinaban sobre la base de los precios al mayoreo vigentes 

en el principal país abastecedor del producto importado por México, salvo 

raras excepciones referentes a situaciones especiales. Por lo general, estos 

precios se adaptaban al valor de las mercancías objeto de intercambios inter

nacionales. El mantenimiento de un sistema de precios oficiales o mínimos 

aplicable a determinadas mercancías se consideraba esencial para evitar 

repercusiones negativas en los esfuerzos que México desplegaba con miras a 

desarrollar los sectores de la industria y de la agricultura. 
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20. Algunos miembros del Grupo de trabajo dijeron que la aplicación por 

México de precios oficiales era incompatible con el artículo VII del Acuerdo 

General y declararon que las autoridades mexicanas debían adoptar medidas 

para que el sistema de valoración en aduana mexicano se ajustase a las 

disposiciones pertinentes del Acuerdo General. 

21. El representante de México manifestó que, en opinión de su Gobierno, 

los principios generales de valoración aduanera de la nueva legislación 

mexicana en la materia y el espíritu que la animaba eran plenamente acordes 

con el artículo VII del Acuerdo General. Se pretendía evitar un daño o una 

amenaza de daño a la industria o a la economía nacional. Aun cuando era 

probable que el sistema de precios oficiales se aplicase primordialmenté a 

ciertas mercancías no sujetas al sistema de permiso previo, prácticamente 

sólo se notaría su efecto en casos excepcionales, como por ejemplo, cuando 

se introdujeran con dumping mercancías en el mercado mexicano con perjuicio 

para la producción nacional o cuando hubieran casos claros de subvaloración 

en factura. 

22. En respuesta a cierto número de preguntas sobre las medidas de 

protección contra las prácticas comerciales desleales, el representante de 

México declaró que la protección contra el dumping se conseguía primordial-

mente por medio de los precios oficiales y los permisos previos. Reconoció 

que las modificaciones de los precios oficiales para solucionar situaciones 

de dumping afectaban a todas las mercancías importadas pertenecientes a las 

líneas arancelarias correspondientes, fueran o no objeto de dumping. Según 

la Constitución de México, no era posible aplicar ninguna norma legislativa 

retroactivamente y, por consiguiente, tampoco en el caso de la legislación 

sobre gravámenes aplicados a las importaciones, tales como los derechos anti

dumping o los derechos compensatorios. Ahora bien, en virtud de la 

Constitución todo importador tenía derecho a solicitar la revisión de las 

medidas adoptadas por el Gobierno. Si la situación de dumping se hubiera 

corregido, sería entonces posible volver a un nivel de precios oficiales que 

no penalizase las importaciones. A causa del carácter anticonstitucional de 

las sanciones retroactivas, los esfuerzos para evitar el dumping, por medio 
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de precios oficiales o de permisos previos, eran necesariamente preventivos, 

y no correctivos. Sólo se adoptaban medidas cuando se tenía conocimiento de 

una importación efectuada con dumping y, en este caso, únicamente respecto 

de las importaciones futuras de dicha índole. No era posible aplicar precios 

oficiales más elevados a importaciones que ya habían sido despachadas de 

aduana antes del aumento, ni era posible denegar un permiso previo a un 

importador que pudiera demostrar que había comprado las mercancías antes de 

la introducción de tal requisito. En cuanto al requisito del perjuicio a la 

industria nacional antes de la adopción de contramedidas, el representante 

de México declaró que se acogían con agrado las importaciones a precios 

favorables, salvo cuando pudieran tener efectos perjudiciales para la indus

tria o la agricultura nacionales- La Secretaría de Comercio tenía las 

atribuciones necesarias para determinar en qué circunstancias se causaba 

perjuicio. El Gobierno de México estaba examinando actualmente el método 

más eficaz de defender a la industria y la agricultura mexicanas contra las 

prácticas comerciales desleales. El orador añadió que no podía decir por 

el momento si el resultado de este examen sería una clásica ley antidumping 

o si no se concretaría en forma de normas legislativas. 

23. Algunos miembros del Grupo de trabajo, ante la explicación dada por 

México respecto de la utilización de los precios oficiales, dijeron que, 

para luchar contra las prácticas comerciales desleales, México podría en 

esos casos suprimir la utilización de los precios oficiales mediante la 

adopción de una legislación antidumping u otras medidas legislativas 

adecuadas que se aplicaran de conformidad con el Acuerdo General. Dichos 

miembros señalaron que la aplicación por México de precios oficiales en 

tanto que medida antidumping parecía incompatible con el artículo VI del 

Acuerdo General. 

2k. El representante de México declaró.que en el próximo examen del 

sistema mexicano de valoración en aduana, sus autoridades tendrían en 

cuenta los comentarios hechos por los miembros del Grupo de trabajo, a la 

luz de las necesidades nacionales en materia de desarrollo, finanzas y 

comerc io. 

25- Reconociendo que México, mediante su reciente Ley de Valoración 

Aduanera,había realizado progresos apreciables hacia la adopción de un 



Spec(79)7 
Página 12 

sistema de valoración compatible con el Acuerdo General, y teniendo presente 

la intención de México de trabajar dentro del marco de dicha Ley para que 

la valoración de los artículos a que ahora se aplicaban precios oficiales 

se ajustase a lo dispuesto en el artículo VII del Acuerdo General, el 

Grupo de trabajo recomendó que las PARTES CONTRATANTES examinaran la 

cuestión a fin de determinar si, en el momento del examen, México se 

encontraba en condición de asumir plenamente las obligaciones, dimanantes 

del artículo VII, o si sería necesaria la adopción de una decisión 

alternativa. r . 

Restricciones agrícolas 

26. El representante de México declaró que era preciso que las partes 

contratantes tuvieran en cuenta las circunstancias especiales de la agricul

tura en México, sector que su Gobierno consideraba prioritario dentro de la 

economía nacional. Este sector abarcaba a una población de más 

de 15 millones de habitantes y era por tanto una fuente vital de empleo, 

especialmente en vista del rápido aumento demográfico del país. Aunque se 

quería incrementar la productividad y la producción, la política oficial no 

era alentar la producción de ciertos productos con detrimento de otros en 

interés de la especialización, sino buscar soluciones a los problemas 

rurales especiales existentes. En ese contexto,, era necesario en particular 

tener en cuenta el sistema mexicano de tenencia de tierras. Declaró que, 

en tanto se otorgase una adecuada protección a la producción agrícola, 

México no tenía la intención de excluir las importaciones de los productos 

agrícolas necesarios y estaba dispuesto a negociar concesiones selectivas, 

pero requería una flexibilidad total para llevar a cabo sus políticas 

agrícolas. Debía comprenderse que la liberalización de las restricciones 

a la importación sólo sería posible en la medida en que fuera compatible 

con los objetivos de México en este sector y a la luz de las condiciones 

relativas al empleo, los ingresos y el régimen de tenencia de tierras. 

Algunos miembros del Grupo de trabajo declararon que, a su parecer, las 

normas del GATT debían aplicarse al comercio de todos los productos, bien 

fueran agropecuarios o industriales, y que tratar de lograrlo redundaría 

en provecho de todos los exportadores de productos agropecuarios, con 

inclusión de México. Algunos miembros del Grupo de trabajo señalaron 
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que no había información suficiente sobre las restricciones agrícolas 

aplicadas actualmente por México, su base legal y el valor del comercio 

involucrado. En esas circunstancias sólo podían aceptar que se mantuvieran 

dichas restricciones bajo condiciones específicas en el Protocolo de 

Adhesión. El Grupo de trabajo tomó nota de que las cuestiones referentes 

a la agricultura serían tratadas en el Protocolo de Adhesión de México al 

Acuerdo General. 

Trámite de licencias de importación 

27. En respuesta a diversas preguntas acerca del sistema mexicano para 

el trámite de licencias de importación, el representante de México señal© * 

que-había dos categorías de productos: los que no estaban sujetos al 

sistema de permisos previos (68,5 por ciento de las líneas de la tarifa 

mexicana), y aquellos respecto de los cuales se exigían permisos previos 

(31,5 por ciento de las líneas de la rtarifa mexicana). En el caso de 

los productos que no estaban sujetos al requisito de los permisos previos, 

la únieá exigencia para efectuar la importación era el pago del derecho 

de importación; no estaban sometidos a ningún tipo de control cuantitativo, 

ni directa ni indirectamente. En cuanto a ciertos artículos para cuya 

importación se requerían permisos previos, las limitaciones en materia de 

licencias se aplicaban mediante contingentes de importación. Los 

artículos sujetos a-contingentes de importación en el contexto del régimen 

de permiso previo eran aquellos respecto de los cuales la producción 

nacional mexicana no era suficiente para cubrir la cantidad o la variedad 

que el consumo- del país requería. La información acerca de dichos contin

gentes, con indicación de los productos abarcados, la cuantía, de los 

contingentes, tanto en valor como en volumen, y los criterios para su 

distribución entre los importadores mexicanos, aparecía en el Diario Oficial 

de la Federación. Los productos sujetos a contingentes de importación 

eran, por ejemplo, los cueros, las pieles de animales, el fósforo rojo y 

ciertos tejidos, y también algunos productos de consumo final, como los 

juguetes y los vinos de mesa. 
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28. El representante de México manifestó que por la expedición de los 

permisos de importación se percibía un derecho del 0,02 por ciento del 

valor de las importaciones autorizadas. Estos derechos representaban los 

gastos ocasionados a las autoridades mexicanas por los servicios prestados. 

29. En respuesta a una pregunta sobre el numero de permisos de importación 

expedidos o denegados y el criterio aplicable a este efecto, el representante 

de México declaró que se otorgaba la mayoría de las licencias solicitadas. 

Durante los quince meses transcurridos entre el 1.° de enero de 1978 y 

el 31 de marzo de 1979, se habían expedido 258.516 permisos de importación 

y se habían denegado 26.683.. Los importadores tenían derecho a pedir una 

reconsideración de las denegaciones ; en el período indicado se presen^ :v 

taron 1.392 solicitudes de reconsideración y, a consecuencia de ellas, 

se otorgaron los permisos en 800 casos. Añadió que al parecer en más 

de 25.OOO casos el importador había aceptado las razones de la denegación. 

En México la denegación de una solicitud no era discrecional o arbitraria,, 

sino que se fundaba en motivos definidos en la legislación del país, en 

especial en un Reglamento sobre permisos de importación o exportación 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el lU de septiembre de 1977-

El representante de México añadió que el 71 por ciento de los permisos se 

expedían en un plazo de uno a cinco días contados desde la presentación 

de la solicitud, si bien las disposiciones aplicables en esta materia 

preveían un plazo máximo de 15 días para decidir acerca de la expedición 

o denegación del permiso. 

30. Algunos miembros del Grupo de trabajo plantearon la cuestión de la 

liberalización futura de las restricciones cuantitativas a la importación, 

tal como se administraban en México mediante la expedición de permisos 

previos, y de la forma en que los productos se incluían en la lista de 

mercancías que requerían permisos previos o se eliminaban de ella. EL 

representante de México declaró que en 1977 el Gobierno mexicano había 

iniciado un programa progresivo y cauteloso de sustitución de los permisos 

previos por medidas arancelarias dentro del contexto general de una 

racionalización de las importaciones y de la protección otorgada por el 

sistema comercial mexicano, con miras a estimular una mayor eficiencia de 
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la industria nacional. En enero de 1975 el Diario Oficial de México 

publicó las fechas en que la vigencia de las medidas de control relativas 

a los distintos grupos de productos habría de examinarse para determinar 

si aquéllas debían prorrogarse o eliminarse. No existía un calendario o 

programa para la eliminación de las medidas de control de las importaciones 

como tales, sino solamente para el examen de los productos sujetos a esas 

medidas. Las decisiones se adoptarían de conformidad con las necesidades 

de desarrollo de México. EL próximo examen estaba programado para 

diciembre de 1979-

31. EL representante de México declaró que a fin de facilitar la eliminación 

de los permisos de importación era necesario, en caso de que las circuns

tancias así lo requirieran, que las autoridades mexicanas tuvieran la 

flexibilidad para reintroducir requisitos de permiso previo a la importa

ción. Confirmó que esta posibilidad de reintroducir permisos previos a la 

importación de productos no consolidados se llevaría a cabo en el contexto 

de la ejecución del programa de México para la sustitución" gradual de 

permisos a la importación por aranceles, como se señalaba en el párrafo 3 

del Protocolo de Adhesión de México al Acuerdo General. 

32. En relación con la información facilitada por el representante de 

México acerca del sistema de permisos de importación, varios miembros del 

Grupo de trabajo declararon que el sistema mexicano no parecía estar en 

conformidad con las disposiciones del artículo XI del Acuerdo General. 

Algunos miembros hicieron notar que una de las principales premisas del. 

Acuerdo General era que los aranceles serían la medida básica para 

protección de las importaciones y sugirieron la conveniencia de establecer 

un marco temporal convenido para la liberalización del sistema de control 

de las importaciones aplicado por México. A este respecto, los mismos 

miembros propusieron que se invitara a México a que informase periódica

mente a las PARTES CONTRATANTES sobre la sustitución progresiva de laa-aetuales 

restricciones a la importación por derechos de aduana y otras medidas 

compatibles con el Acuerdo General, y que, al final del período convenido, 

las PARTES CONTRATANTES examinaran de nuevo la cuestión con objeto de 

considerar la posibilidad de hacer nuevos progresos en la liberalización 

de cualquier restricción a la importación aún subsistente. 
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33. El Grupo de trabajo convino en que la cuestión de las restricciones 

cuantitativas y los permisos de importación debería solucionarse mediante 

una disposición adecuada en el Protocolo de Adhesión de México al Acuerdo 

General. Quedó entendido -por -México y otros miembros del Grupo de trabajo 

que las PARTES CONTRATANTES en los términos del párrafo 3 de la Primera Parte 

del Protocolo examinarían las restricciones a la importación subsistentes 

a la luz de las disposiciones del Acuerdo General y del Protocolo. Las 

restricciones a la importación vigentes en la fecha del examen deberían ya 

sea justificarse con arreglo a las disposiciones aplicables del Acuerdo 

General en el curso del examen, o bien deberían considerarse como restric

ciones residuales, o bien deberían considerarse a la luz de cualquier : 

decisión que pudiesen adoptar las PARTES CONTRATANTES en el momento del 

examen, incluyendo una posible decisión acerca del mantenimiento de tales 

restricciones. Toda decisión relacionada con productos agropecuarios se 

adoptaría teniendo presente el carácter prioritario de ese sector dentro de 

la política de desarrollo económico de México como se reconocía en el 

Preámbulo del Protocolo y las disposiciones del párrafo 3 del Protocolo 

relativas a la agricultura. En el examen, las PARTES CONTRATANTES darían 

plena consideración a las necesidades de México en materia de desarrollo, 

finanzas y comercio, tal como las especificaba el Preámbulo del Protocolo. 

Acuerdos de la Ronda de Tokio 

3U. ' En respuesta a varias preguntas acerca de la posible aceptación 

por México de los acuerdos multilaterales sobre medidas no arancelarias 

negociados en la Ronda de Tokio, en particular los referentes a las 

licencias de importación y a la valoración en aduana, el representante de 

México dijo que las autoridades competentes estaban analizando y evaluando 

los textos pertinentes, tanto individualmente como en el contexto de un 

examen general de los resultados que para México había tenido la 

Ronda de Tokio. 
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35- EL Grupo de trabajo señaló que ni el Protocolo de Adhesión ni el 

presente informe obligarían a México a adherirse a ninguno de los acuerdos 

negociados en las NCM.- Los derechos y obligaciones dimanantes para México 

de cualquier acuerdo multilateral del GATT que ulteriormente aceptase se 

derivarían directamente de las disposiciones de tal acuerdo multilateral. 

Reglamentaciones cuantitativas internas 

36. Un miembro se refirió al Decreto para el Fomento de la Industria 

Automotriz de 20 de junio de 1977, que determinaba en su artículo 7 los 

porcentajes mínimos de contenido nacional en los vehículos automotores. 

Según el artículo 11 de dicho Decreto, determinados componentes de los 

automóviles debían obtenerse en el país con carácter obligatorio, salvo en 

el caso de que se aprobase previamente su importación. EL miembro añadió 

que, en su opinión, estas disposiciones parecían ser incompatibles con el 

Acuerdo General, en particular con el párrafo 5 del artículo III, a menos 

que pudieran justificarse con arreglo a las disposiciones de dicho Acuerdo 

referentes a las industrias nacientes. Por último,. solicitó información 

sobre el objetivo que tenían esos requisitos en materia de contenido 

nacional y sus justificaciones según el Acuerdo General. 

37» EL representante de México dijo que el objetivo del Gobierno mexicano 

era aumentar la fabricación nacional de componentes y eliminar así el 

déficit comercial existente en el sector de los vehículos automotores, que 

durante muchos años había sido el mayor de los registrados en todos los 

sectores del comereio exterior de México. EL Decreto sobre La industria 

automotriz fijaba porcentajes mínimos de contenido nacional: un 50 por 

ciento para los automóviles, un 65 para los camiones, un 70 por ciento para 

los autobuses y un 65 para los tractores agrícolas, y recomendaba además 

aumentar esos porcentajes mínimos hasta un nivel del 75 al 90 por ciento 

en I98I. Sin embargo, la industria automotriz podía permitir que el 

porcentaje de contenido nacional fluctuara entre los niveles mínimos y 

los recomendados durante el período 1978-1981. Los componentes que. debían 
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ser obligatoriamente de origen nacional eran los ya producidos en México. 

Ahora bien, era.posible autorizar importaciones si se registraba un rápido 

aumento de la demanda o surgían problemas de aprovisionamiento en el país, 

de conformidad con los criterios establecidos, en particular, por la 

Comisión Intersecretarial de la Industria Automotriz. En México se fabri

caban componentes de vehículos automotores que eran competitivos y que, de 

hecho, en muchos casos se exportaban. EL orador expresó su creencia de 

que estas disposiciones para la industria automotriz no eran en ningún 

sentido incompatibles con el párrafo 5 del articulo III del Acuerdo General. 

Dado que la industria automotriz tenía gran importancia para México, era 

difícil.prever la posibilidad de modificar la legislación nacional en . 

esta materia. 

38. En respuesta a una pregunta sobre si las autoridades mexicanas tenían 

la intención de extender a otros sectores el tipo de régimen existente en 

la industria automotriz, el representante de México dijo que los requisitos 

referentes al contenido nacional y la exportación eran conceptos generales 

aplicables a otros sectores. EL Gobierno mexicano se proponía aplicar 

cualquier medida que contribuyese a conseguir la plena utilización de los 

recursos y capacidad industrial nacionales para aumentar la producción y 

el empleo. 

39* Adicionalmente,. el representante de México declaró que su Gobierno 

había "aprobado y decidido ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo Industrial, 

a través de los Decretos y las disposiciones que formaban parte del mismo 

y consecuentemente que México tenía el derecho y libertad para continuar 

aplicando los instrumentos legales existentes y disposiciones complemen

tarias y de establecer en el "futuro los instrumentos legales y las medidas 

de política industrial adicionales, incluidas aquéllas de naturaleza fiscal 

y financiera, que considerase necesarias para el efectivo cumplimiento de 

los objetivos y metas del Plan. El Grupo de trabajo reconoció esta intención 

en el entendido que sería sin perjuicio de los derechos y beneficios corres

pondientes a las partes contratantes bajo el Acuerdo General como se aplicaba 

a través de las otras disposiciones del Protocolo de Adhesión de México. 
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ko. EL representante.de México declaró también que en todo caso su Gobierno 

se reservaba su posición respecto del párrafo 5 del artículo III del 

Acuerdo General en la medida en que pudiera ser necesario para aplicar los 

requisitos referentes al contenido nacional previstos en el Plan Nacional 

de Desarrollo Industrial. Algunos miembros del Grupo de trabajo declararon 

que, si después de su adhesión, México deseaba aplicar medidas similares a 

otras industrias distintas de la automotriz, tendría que seguir las dispo

siciones y los procedimientos del Acuerdo General. Si, en la ejecución del 

Plan, México contraviniera alguna disposición del Acuerdo General, habría 

oportunidades de celebrar las consultas necesarias con vistas a llegar a 

una solución mutuamente satisfactoria a la luz de las necesidades de : 

desarrollo,, financieras y de comercio de México. 

Películas cinematográficas 

Ul. EL representante de México dijo que en su país la proyección de 

películas cinematográficas estaba sujeta al Reglamento de la Ley de la 

Industria Cinematográfica, en virtud del cual se reservaba el 50 por ciento 

del tiempo de proyección para las películas de origen nacional. Las autori

dades mexicanas consideraban que esta norma era compatible con el Acuerdo 

General, y en particular con su artículo IV. 

Formalidades consulares 

k2. En respuesta a determinadas preguntas sobre las formalidades consulares, 

el representante de México declaró que su país tenía un sistema de formali

dades consulares muy sencillo, que se aplicaba de forma compatible con el 

Acuerdo General. EL monto de los derechos era razonable. Algunos miembros 

del Grupo de trabajo pidieron que México eliminara su sistema de formalidades 

consulares lo antes posible de conformidad con las recomendaciones adoptadas 

por las PARTES CONTRATANTES en la materia, que figuraban en los siguientes 

IBDD: página 25 del Primer Suplemento*, página 26 del Sexto Suplemento y 

página 6l del Undécimo Suplemento. EL representante de México dijo que no 

se tenía la intención de eliminar las formalidades consulares ya que, entre 

otras cosas, desempeñaban un papel útil en la verificación de la información 

sobre precios y otros datos comerciales. Otros miembros del Grupo de 

trabajo opinaron que dicha información se podía reunir por medios diferentes. 

No existe en español. 

http://representante.de
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Intercambio compensado 

U3. En respuesta a las solicitudes de mayor información sobre el sistema 

del intercambio compensado (LA793/Rev.l, página 17), el representante de 

México declaró que tenía su origen en un sistema que ya no estaba en vigor 

y en cuya virtud ciertos tipos de importaciones sólo podían efectuarse si 

el importador estaba en condiciones de conseguir las divisas necesarias 

exportando otros productos. Con arreglo al sistema actualmente vigente, 

los importadores de determinadas mercancías debían pagar un derecho o 

cuota cuyo producto se utilizaba en último término como ayuda al Instituto . 

Mexicano de Comercio Exterior. Este derecho era un pago indirecto de 

servicios prestados por el Instituto y se aplicaba a las importaciones que 

realizase el sector privado de unos 500 productos de consumo no priori

tarios. La lista de las mercancías sujetas al pago de este derecho y los 

tipos aplicables se publicaban en el Diario Oficial. Adeudaban también 

este derecho todas las importaciones efectuadas por entidades de la 

Administración Pública Federal, salvo las realizadas por la Compañía Nacional 

de Subsistencias Populares, we0NASUPO"-., organismo-responsable _jle;-La impor

tación de ciertos productos alimenticios básicos. 

Comercio de Estado 

hk. Algunos miembros del Grupo de trabajo solicitaron información acerca 

del alcance y la naturaleza de las actividades de las empresas mexicanas 

de comercio de Estado y sobre los principios en que se basaban sus transac

ciones comerciales. Uno de ellos declaró que tenía entendido que existían 

en México 950 empresas públicas o paraestatales dedicadas a actividades 

de importación. Algunas de estas empresas tenían el monopolio de la 

importación y compra de ciertos productos. Entendía además que el 

Gobierno mexicano insistía en que todos los eventuales abastecedores se 

registraran anualmente en la Secretaría de Comercio y también en las 

empresas con las que desearan establecer vínculos comerciales. Según las 

estadísticas publicadas por el Gobierno de México, un ko por ciento del 

comercio del país del orador con México se había realizado por conducto de 
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dichos organismos estatales. Expresó la esperanza de que México estuviera 

dispuesto a considerar una simplificación de los procedimientos relativos 

a las importaciones de las empresas de comercio de Estado en el marco de 

su adhesión al Acuerdo General. 

U5. En su respuesta, el representante de México declaró que la obligación 

de los abastecedores de los 950 organismos públicos o paraestatales de 

registrarse en un padrón de la Secretaría de Comercio de México emanaba 

de la Ley mexicana sobre compras del sector público y era válida tanto 

para los abastecedores nacionales como para los extranjeros. No había pues 

discriminación en materia de importaciones. Dicho registro era necesario 

a fin de lograr el control y la orientación adecuados de la capacidad 

adquisitiva del sector público en su conjunto por parte del Estado. Se 

calculaba que las empresas de los sectores público y paraestatal realizaban 

entre un 35 y un Uo por ciento de las importaciones totales de México. El 

sector público no ocupaba ninguna posición de monopolio en materia de 

importaciones, salvo en el caso de la "C0NASUP0", importadora exclusiva 

de ciertos productos alimenticios esenciales, que contribuía a regular 

los mercados agropecuarios internos. 

h6. El Grupo de trabajo tomó nota de las seguridades dadas por el repre

sentante de México de que las actividades de comercio de Estado se lleva

rían .a cabo sobre una base comercial y de conformidad con las disposi

ciones pertinentes del Acuerdo General, en particular por lo que se refe

ría a la transparencia y la no discriminación. 

Compras del sector público 

k"J. En respuesta a una pregunta, el representante de México recordó las 

disposiciones del Acuerdo General relativas a las compras del sector 

público y manifestó que su Gobierno no tenía la intención de modificar su 

política en esta esfera, con inclusión de la preferencia del 15 por ciento 

concedida a los abastecedores nacionales. 
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Restricciones a la exportación 

U8. El Grupo de trabajo señaló que el Acuerdo General contenía disposi

ciones sobre restricciones y cargas a la exportación, pero que-México 

mantenía ciertas restricciones a la exportación sobre la base de sus nece

sidades sociales y de desarrollo así como la necesidad de garantizar una 

disponibilidad ininterrumpida de recursos y materiales en el-país. En 

contestación a diversas preguntas sobre las restricciones a l'a exportación 

impuestas por México, el representante de dicho país declaró que la apli

cación de determinadas restricciones a la exportación y el sistema del 

permiso previo estaba en conformidad con el artículo XX del Acuerdo General. 

Las líneas arancelarias concretas cuya exportación se prohibía o a las que 

se aplicaba el régimen de permiso previo se detallaban en la Tarifa del 

Impuesto General de Exportación. Respecto de algunos productos, se exigían 

permisos previos a la exportación a fin de que México pudiera cumplir sus 

compromisos internacionales, por ejemplo en el caso de los textiles o del 

cacao. En lo tocante al carácter temporal o permanente de las restricciones, 

las prohibiciones de exportar artículos tales como las drogas, los tesoros 

artísticos o arqueológicos nacionales, los explosivos y las especies ani

males en peligro de extinción eran de carácter permanente. Los controles 

aplicables al lk por ciento de las líneas arancelarias de la Tarifa del 

Impuesto General de Exportación que estaban sometidas al régimen de permisos 

previos no eran de carácter permanente, ni tampoco temporal en el sentido 

de que tuvieran una duración fija y limitada, sino que se revisaban constan

temente para determinar si persistían aún las circunstancias que habían 

dado lugar a su aplicación inicial. Tan pronto como desaparecían esas 

circunstancias, se eliminaba el requisito de los permisos previos a la 

exportación. Las autoridades mexicanas opinaban que los controles impuestos 

en esos casos se ajustaban a lo dispuesto en los apartados i) y j). del 

artículo XX del Acuerdo General. Un miembro del Grupo de trabajo, tras 

señalar que el artículo XX estipulaba que debían cumplirse ciertas condi

ciones , declaró que su delegación se reservaba su posición acerca de la 

conformidad de las medidas de control de las exportaciones aplicadas por 

México con el artículo XX del Acuerdo General, 
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Incentivos a la exportación 

1*9. El representante de México declaró que su Gobierno consideraba el empleo 

de incentivos como un elemento clave en su política de desarrollo, espe

cialmente 'por lo que se refería a la promoción de las exportaciones y a la 

descentralización de la actividad industrial. El Gobierno mexicano había 

contraído en tal sentido compromisos firmes con la industria nacional y 

había decidido continuar empleando incentivos a la exportación y a la indus

tria en el futuro, con inclusión de los de carácter fiscal y financiero. 

Declaró que, a su parecer, la práctica de México en esta esfera se ajustaba 

a las disposiciones pertinentes del Acuerdo General. Algunos miembros del 

Grupo de trabajo declararon que a este respecto mantenían los derechos que 

les correspondían en virtud del artículo VI deL GATT. 

50. En respuesta a una pregunta sobre Las posibles consecuencias de la 

introducción de un sistema de impuestos al valor agregado desde principios 

de 1980 sobre el reembolso de los impuestos indirectos, el representante de 

México dijo que se introducirían modificaciones sustanciales en el sistema 

mexicano de certificados de devolución de impuestos indirectos. 

Medidas fiscales 

51. En respuesta a ciertas preguntas sobre los impuestos internos, el 

representante de México declaró que las excepciones al trato general del 

impuesto sobre las ventas mencionadas en la sección H.l del docu

mento LA793/Rev.l no implicaban ninguna discriminación contra los 

productos importados: los productos afectados abonaban un impuesto especial 

de un tipo superior al del impuesto general sobre las ventas. Declaró 

también que no había ninguna discriminación en la base impositiva para los 

impuestos internos sobre las bebidas alcohólicas; tanto para los productos 

importados como para los productos nacionales la base impositiva era el 

primer precio de venta. 
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Precios al por menor 

52. El representante de México dijo que su Gobierno estaba legalmente 

facultado, a fin de proteger al consumidor, para fijar los precios al por 

menor máximos de ciertas mercancías y productos de consumo general, bien 

fueran nacionales o importados. 

Acuerdos comerciales bilaterales 

53. En respuesta a preguntas sobre si los acuerdos comerciales bilaterales 

mexicanos entrañaban compromisos concretos de adquisiciones y ventas, el 

representante de México declaró que el objetivo de los diversos acuerdos 

bilaterales concluidos por su país era establecer una base general para la 

cooperación económica y comercial. Esos acuerdos no contenían en ningún 

caso compromisos contractuales de compra o venta. México había tratado de 

utilizar los acuerdos bilaterales para favorecer el equilibrio del comercio 

mutuo cuando éste le era desfavorable, como ocurría en el caso de los inter

cambios con algunos países industrializados con los cuales México había 

concertado acuerdos bilaterales, pero hasta el momento el éxito había sido 

limitado. Las comisiones mixtas establecidas en virtud de los acuerdos, 

que solían reunirse una o dos veces al año y que comprendían a menudo repre

sentantes del sector privado, exploraban en ocasiones las posibilidades de 

comercio mutuo, pero no negociaban compromisos concretos que pudieran 

rebasar los límites del principio de la nación más favorecida. 

Negociaciones comerciales entre países en desarrollo 

5^. En respuesta a una pregunta sobre la actitud de México respecto de 

una eventual ampliación del Protocolo del GATT relativo a las negociaciones 

comerciales entre países en desarrollo, el representante de México declaró 

que su país consideraba muy favorablemente cualquier medida que condujese 

tanto al aumento del número de países participantes como a la ampliación de 

los productos comprendidos y del alcance de las concesiones otorgadas en 

dicho Protocolo. Como miembro del Comité de Países Participantes, México 

daría el oportuno apoyo a las propuestas de otros países participantes 

encaminadas a ese fin. 
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Conclusiones 

55. Después de LLevar a cabo el examen del régimen de comercio exterior 

de México, y a la luz de las explicaciones y seguridades dadas .por los 

representantes de ese país, el Grupo de trabajo llegó a la conclusión de 

que, a reserva de la terminación satisfactoria de las negociaciones aran

celarias pertinentes, México debía ser invitado a adherirse al Acuerdo 

General de conformidad con las disposiciones del artículo XXXIII. Con 

este fin, el Grupo de trabajo preparó el proyecto de decisión y de protocolo 

de adhesión reproducidos en el apéndice del presente informe. El Grupo 

de trabajo propuso que el Consejo aprobase estos textos al adoptar el 

informe. El Grupo de trabajo tomó nota de que se había LLevado a cabo 

un esfuerzo considerable para cubrir las necesidades de México y que el 

proyecto de protocolo reflejaba la flexibilidad inherente a la aplicación 

del Acuerdo General. Además, tomó nota de que, aun cuando las conside

raciones que se enumeraban en el preámbulo del Protocolo no prejuzgaban 

los derechos y beneficios correspondientes a las partes contratantes bajo 

el Acuerdo General, sí proporcionaban un marco dentro del cual las 

PARTES CONTRATANTES podrían formular las decisiones futuras relativas al 

Protocolo y un reconocimiento adecuado de los objetivos de desarrollo 

particulares de México. Una vez concluidas entre México y las partes 

contratantes las negociaciones arancelarias relacionadas con la adhesión, 

la Lista de México de ellas resultante se añadiría como anexo al Protocolo, 

mientras que las concesiones otorgadas por las partes contratantes como 

resultado de las negociaciones con México se incluirían en el Protocolo 

Arancelario de Ginebra (.1979) o bien en el Protocolo Adicional. La 

Decisión se sometería entonces al voto de las partes contratantes de 

conformidad con el artículo XXXIII. Cuando se adoptase la Decisión, el 

Protocolo de Adhesión quedaría abierto a la aceptación y México pasaría 

a ser parte contratante treinta días después de que aceptase dicho 

Protocolo. 
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APÉNDICE 

ADHESION DE MEXICO 

Proyecto de decisión 

Las PARTES CONTRATANTES, 

Habida cuenta de Los resultados de las negociaciones efectuadas para 

la adhesión del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y habiendo preparado un Protocolo 

para esa adhesión, 

Deciden, de conformidad con el artículo XXXIII del Acuerdo General, 

que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos p"uede adherirse al citado 

Acuerdo en las condiciones enunciadas en el mencionado Protocolo. 
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PROYECTO DE PROTOCOLO DE ADHESION DE MEXICO AL ACUERDO 

GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Los gobiernos que son partes contratantes del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (denominados en adelante "las partes contra

tantes" y "el Acuerdo General" respectivamente), la Comunidad Económica 

Europea y él Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos (denominado en 

adelante "México"), •• -

Tomando nota de la comunicación de México de fecha 16 de enero de 1979 

( L A 7 6 6 ) relativa a su deseo de entablar negociaciones para una eventual 

adhesión al Acuerdo General y recordando que, de conformidad con la Parte IV 

y otras disposiciones del Acuerdo General, las partes contratantes en des

arrollo pueden aplicar medidas especiales con objeto de fomentar su comercio 

y su desarrollo, 

Teniendo en cuenta los objetivos de la política de desarrollo de 

México, con inclusión de los del Plan Nacional de DesarroLLo Industrial, 

aprobado por Las autoridades mexicanas el L9 de marzo de L979, La legisla-

ción que Lo apLica y sus requisitos compLementarios, 

Habida cuenta de Los resultados de Las "Negociaciones Comerciales 

Multilaterales incluidos los relativos al mejoramiento de las actuales 

disposiciones y procedimientos del Acuerdo General con el fin de permitir 

un trato diferenciado y más favorable para los países en desarrollo, 

Reconociendo el carácter prioritario conferido al sector agropecuario 

en la política de desarrollo económico de México y la función que desempeña 

en la satisfacción de las necesidades alimenticias básicas del pueblo 

mexicano y como fuente de oportunidades de empleo y de ingresos para 

una proporción sustancial de la fuerza de trabajo, 

Tomando nota de que con el fin de promover el desarrollo económico 

en general, y el de los sectores industrial y de la exportación en 

particular, México ha decidido continuar utilizando varias clases de 

incentivos, incluidos los de tipo financiero y fiscal, 
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Teniendo en cuenta que las partes contratantes en desarrollo no han 

aceptado la DecLaración de L9 de noviembre de L9Ó0 en La que se da carácter 

efectivo a Las disposiciones del párrafo k del artículo XVI yque en el 

marco de las Negociaciones Comerciales Multilaterales se ha reconocido, 

entre otras cosas, que las subvenciones forman parte integrante de los 

programas de desarrollo económico de los países en desarrollo, 

Tomando nota además de que el Acuerdo General contiene disposiciones 

relativas a las restricciones y cargas a la exportación, y de que México 

mantiene ciertas restricciones a la exportación sobre la base de sus 

necesidades sociales y de desarrollo así como su necesidad de garantizar 

la ininterrumpida disponibilidad de recursos y materiales en el país, 

Reconociendo que México ha introducido el 1. de julio de 1979 un 

nuevo sistema de valoración en aduana basado en la Definición del Valor 

de Bruselas, con excepciones para cierto número de productos, 

Tomando nota del informe del Grupo de trabajo sobre la adhesión de 

México, 

Habida cuenta de los resultados de las negociaciones celebradas para 

la adhesión de México aL Acuerdo General, 

Adoptan, por medio de sus representante^, Las disposiciones 

siguientes: 



Spec(79)7 
Página 29 

Primera Parte - Disposiciones generales 

1. A partir del día en que entre en vigor el presente Protocolo de 

conformidad con el párrafo 9, México será parte contratante del Acuerdo 

General en el sentido del artículo XXXII de dicho Acuerdo, y aplicará a 

las partes contratantes, provisionaLmente y con sujeción a Las disposi

ciones deL presente ProtocoLo: 

a) Las Partes I, III y IV del Acuerdo General, y 

b) La Parte II deL Acuerdo General en toda la medida que sea : 

compatible con su legislación vigente en la fecha del presente 

Protocolo.. 

A los efectos de este párrafo, se considerará que están comprendidas 

en la Parte II del Acuerdo General las obligaciones a que se refiere el 

párrafo 1 del artículo primero remitiéndose al artículo III y aqueLlas a 

que se refiere el apartado b) del párrafo 2 del artículo II remitiéndose 

al artículo VT del citado Acuerdo. 

2. a) Las disposiciones deL Acuerdo General que deberá aplicar México 

a las partes contratantes serán, salvo si se dispone lo contrario en el 

presente Protocolo, las que figuran en el texto anexo al Acta final de la 

Segunda reunión de la Comisión Preparatoria de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo, según se hayan rectificado, 

enmendado o modificado de otro modo por medio de los instrumentos que 

hayan entrado en vigor en la fecha en que México pase a ser parte 

contratante. 

b) En todos los casos en que el párrafo 6 del artículo V, el 

apartado d) del párrafo k del artículo VIT y el apartado c) del párrafo 3 

del artículo X del Acuerdo General se refieren a la fecha de este último, 

la aplicable en lo que concierne a México será la del presente Protocolo. 
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3. De conformidad con su programa de sustitución gradual de los permisos 

previos por una protección arancelaria, y de acuerdo con sus necesidades 

en materia de desarrollo, finanzas y comercio, México tiene la„intención de 

continuar eliminando restricciones cuantitativas y permisos previos respecto 

de la mayoría de sus importaciones. 

a) Por lo que se refiere al sector agropecuario, México, manteniendo la 

protección necesaria para asegurar la producción nacional, ha decidido 

continuar aplicando el programa antes mencionado en la medida en que sea 

compatible con sus objetivos en este sector y a la luz de las condiciones 

existentes por lo que se refiere al empleo, los ingresos y el régimen de_ 

tenencia de la tierra. 

b) México se esforzará por asegurar que las restricciones y permisos de 

importación actuales se apliquen de tal manera que el daño causado a los 

intereses de las partes contratantes sea mínimo, al mismo tiempo que, de 

conformidad con el artículo XHI del Acuerdo General, aplicará todas las 

restricciones con arreglo al principio de la no discriminación. 

c) México presentará cada dos años a las PARTES CONTRATANTES un informe 

sobre las medidas adoptadas en virtud del programa y los objetivos arriba 

mencionados. 

d) Una vez transcurridos [12] [ ] años después de la entrada en vigor 

del presente Protocolo, [o el 31 de diciembre de 1991 a más tardar,] las 

PARTES CONTRATANTES examinarán las restricciones existentes en ese momento. 

e) En ese examen las PARTES CONTRATANTES reconocerán el carácter priori

tario que México confiere al sector agropecuario en su política de desarrollo 

económico. 

k. México se esforzará por poner la valoración de los productos a que 

actualmente se aplican precios oficiales en conformidad con las disposiciones 

del artículo VII del Acuerdo General mediante la aplicación a esos productos 

de los principios generales de valoración de la Ley mexicana de Valoración 

Aduanera de las Mercancías de Importación de 1978. Si para 

el 31 de diciembre de 1985 los precios oficiales siguieran en vigor, las 

partes contratantes examinarían la cuestión. 
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5. Sin perjuicio de los derechos y beneficios que para las partes 

contratantes se deriven del Acuerdo General según se aplique en virtud 

de las demás disposiciones del presente Protocolo, las PARTES CONTRATANTES 

aceptan el propósito de México de aplicar su Plan Nacional de Desarrollo 

Industrial mediante los instrumentos jurídicos y requisitos complementarios 

previstos en su marco, así como de establecer los demás instrumentos 

jurídicos y medidas de política industrial, incluidas las de carácter 

fiscal y financiero, que sean necesarios para la plena consecución de los 

objetivos y metas del Plan. 

Segunda Parte - Lista 

6. Al entrar en vigor el presente Protocolo, la lista del anexo pasará 

a ser la Lista de México anexa al Acuerdo General. 

7. a) En todos los casos en que el párrafo 1 del artículo II del 

Acuerdo General se refiere a la fecha de dicho Acuerdo, la aplicable, en 

lo que concierne a cada producto que sea objeto de una concesión comprendida 

en la lista anexa al presente Protocolo, será la de este último. 

b) A los efectos de la referencia que se hace en el apartado a) 

del párrafo 6 del artículo II del Acuerdo General a la fecha de dicho 

Acuerdo, la aplicable en lo que concierne a la lista anexa al presente 

Protocolo será la de este último. 
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Tercera Parte - Disposiciones finales 

8. El presente Protocolo se depositará" en poder deL Director General de 

Las PARTES CONTRATANTES. Estará abierto a la aceptación de México hasta 

el 31 de mayo de 1980. También estará abierto a La firma de Las partes 

contratantes y de La Comunidad Económica Europea. 

9. EL presente ProtocoLo entrará en vigor a Los treinta días de haber 

depositado México su instrumento de ratificación. 

LO. México, cuando haya pasado a ser parte contratante deL Acuerdo General 

de conformidad con el párrafo 1 del presente Protocolo, podrá adherirse a 

dicho Acuerdo, en las condiciones aplicables fijadas en el presente Protocolo, 

depositando un instrumento de adhesión en poder del Director General. La 

adhesión empezará a surtir efecto el día en que el Acuerdo General entre en 

vigor de conformidad con lo dispuesto en el artículo XXVI o a los treinta días 

de haberse depositado el instrumento de adhesión en caso de que esta fecha 

sea posterior. La adhesión al Acuerdo General de conformidad con el 

presente párrafo se considerará, a los efectos del párrafo 2 del artículo XXXII 

de dicho Acuerdo, como la aceptación de éste con arreglo al párrafo k de 

su artículo XXVI. 

11. México podrá renunciar a la aplicación provisional del Acuerdo 

General antes de adherirse a él de conformidad con lo dispuesto en el 

párrafo 10, y'su renuncia empezará a surtir efecto a los sesenta días de 

haber recibido el Director General el oportuno aviso por escrito. 

12. El Director General remitirá sin dilación copia autenticada del 

presente Protocolo, así como notificación de cada firma que en él se 

ponga de conformidad con el párrafo 8, a cada parte contratante, a la 

Comunidad Económica Europea, a México y a cada gobierno que se haya adherido 

provisionalmente al Acuerdo General. 
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13. El presente Protocolo será registrado de conformidad con las disposi

ciones del Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

Hecho en Ginebra, el de mil novecientos setenta 

y nueve, en un solo ejemplar y en los idiomas español, francés e inglés, 

salvo indicación en contrario en lo que concierne a la Lista anexa, siendo 

cada uno de los textos igualmente auténtico. 
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ANEXO 

LISTA LXXVII - MEXICO 

(Se facilitará el texto más adelante) 

( 

i 


