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ACUERDO GENERAL SOBRE Spec(86)32 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 6 de J u n i 0 de 1986 

PROYECTO 

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA ADHESIÓN DE MÉXICO 

1. En su reunión del 12 de febrero de 1986, el Consejo estableció un 

Grupo de Trabajo encargado de examinar la solicitud de adhesión al Acuerdo 

General de conformidad con el artículo XXXIII presentada por el Gobierno de 

México y de hacer recomendaciones al Consejo, entre las que podría figurar 

un proyecto de Protocolo de Adhesión. 

2. El Grupo de Trabajo se reunió los días 29 y 30 de abril, 14 y 15 de 

mayo y ... de 1986, bajo la presidencia del Excmo. Sr. G. Reisch (Austria). 

El mandato y la composición del Grupo de Trabajo figuran en el documento 

L/5963/R6V.2.1 

3. El Grupo de Trabajo dispuso, como base para sus debates, de un memo

rándum sobre el régimen del comercio exterior de México (L/5961 y Rev.l) y 

de las preguntas planteadas por Algunas partes contratantes sobre el 

régimen de comercio exterior de México, junto con las respuestas de las 

autoridades mexicanas (L/5976). Además, el representante de México puso a 

la disposición del Grupo de Trabajo la documentación siguiente: 

Plan Nacional de Desarrollo 
Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior, 

1984-J988 
Programa Automotriz 
Programa Farmacéutico 
Programa de Fomento Integral a las Exportaciones (PROFIEX) 
Ley Aduanera 
Ley de Comercio Exterior 

Las listas de los representantes asistentes a las reuniones del Grupo 
de Trabajo se han distribuido con las signaturas Spec(86)29 y Spec(86)... 

86-0898 
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Acuerdo sobre subsidios a las importaciones, del 12 de abril 
de 1985 

EntPndimiento entre México y los Estados Unidos sobre subsidios y 
derechos compensatorios (23 de abril de 1985) 

Reglamento sobre permisos de importación o exportación para 
mercancías sujetas a restricciones, de 14 de septiembre de 1977 

Ley Federal de Derechos, de 1982 
Decreto del 9 de mayo de 1985 que establece programas para 

importaciones temporales para la manufactura de mercancías para 
la exportación 

Decreto del 24 de abril de 1985 relativo a drawback 
Fondo para la Promoción de Exportación de Mercancías 
Manufacturadas (FOMEX) 

Ley del 8 de febrero de 1985 relativa a compra, renta y servicios 
de bienes muebles 

Tarifa del Impuesto General de Importación (TIGI) (1986) 
Tarifa del Impuesto General d3 Exportación (TIGE) 
Programa Nacional de Fomento Rural Integral, 1985-1988 
Catálogo General de la Tarifa del Impuesto General de Importación 
de México, con datos comerciales detallados correspondientes al 
período 1982-1985 

Acuerdo que establece las actividades industriales prioritarias 
554 fracciones exentas del 2,5 por ciento sobre el impuesto 
general 

1.207 fracciones con precio oficial 
839 fracciones sujetas a permiso previo de importación 
248 fracciones sujetas a permiso previo de exportación 
127 fracciones de exportación sujetas a impuesto 
40 fracciones de importación prohibida 
307 fracciones exentas de permiso previo bajo el programa DIMEX 
Relación de 13 productos sujetos a precios de garantía 
Relación de 74 leyes reglamentarias de la Constitución mexicana 
en el sector del comercio, promulgadas hasta el mes de abril de 
1986 

Catálogo de la Tarifa del Impuesto General de Importación, con 
lista de fracciones sujetas al control de importaciones al 
2 de mayo de 1986. 

Diario Oficial de 30 de abril de 1986 en el cual figura el texto 
del Decreto por el que se reforma la Tarifa del Impuesto 
General de Importación de México 

Artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución mexicana 
Ley Forestal y su reglamento de aplicación 
Ley sobre producción, certificación y comercio de semillas 
Ley de sanidad fitopecuaria y su reglamento de aplicación 
Ley de fomento agropecuario y su reglamento de aplicación 

4. En su declaración preliminar, el representante de México dijo que su 

Gobierno veía con agrado que las partes contratantes estaban dispuestas a 
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celebrar las negociaciones de adhesión con la mayor celeridad posible. El 

Gobierno de México atribuía gran importancia al proceso de liberali nación 

del comercio internacional y a unas negociaciones celebradas en un marco de 

justicia y equidad que correspondía a un trato especial y favorable a los 

países en desarrollo. El proceso de adhesión de México al Acuerdo Ceneral 

se desenvolvía en un momento difícil para la economía mexicana. La carga 

del servicio de la deuda exterior, el descenso de los precios de los 

productos básicos, especialmente del petróleo, y la proliferación de los 

obstáculos proteccionistas habían tenido como consecuencia la crisis más 

grave del sector exterior en la historia moderna del país. Para México el 

colapso del mercado del petróleo significaba una pérdida del orden de 6.000 

a 7.000 millones de dólares anuales, lo que representaba aproximadamente 

una tercera parte de sus ingresos de exportación y más del 12 por ciento de 

sus ingresos fiscales. En estas condiciones, México reafirmaba su decisión 

política de marchar adelante por la vía de la modernización y de procurar 

que sus medios de producción fueran más competitivos para incorporarse 

mejor a la economía internacional y al sistema multilateral de comercio. 

5. Después de haber presentado su solicitud de iniciación del proce

dimiento de adhesión, las consultas celebradas con cierto número de los 

interlocutores comerciales de México habían contribuido a hacer progresar 

de manera importante el proceso de adhesión de México al Acuerdo General. 

Sin embargo, mucho quedaba por hacer y convenía desplegar esfuerzos para 

conseguir que la labor quedara terminada de conformidad con el calendario 

fijado. En el documento L/5976 las autoridades mexicanas habían dado 

respuesta a las diversas preguntas formuladas por algunas partes contra

tantes acerca del memorándum sobre el régimen del comercio exterior de 

México. Su delegación estaba dispuesta a continuar el canje de informa

ciones sobre cuestiones o temas concretos y a aclarar las dudas que 

pudieran tener los miembros del Grupo de Trabajo. Expresó la esperanza de 

que el informe del Grupo de Trabajo, con inclusión de un proyecto de 

Protocolo de Adhesión y de una lista de concesiones producto por producto, 

estuviera preparado para fines de junio a más tardar. A este respecto, 
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México estaba dispuesto a consolidar derechos arancelarios y a eliminar 

permisos de exportación respecto de una proporción de su comercio compa

rable a la de otros países que son ya partes contratantes y que tienen un 

nivel análogo de desarrollo y participación en el comercio mundial. 

6. El representante de México comunicó al Grupo de Trabajo que su 

Gobierno había decidido de modo unilateral adoptar dos medidas que estaban 

estrechamente relacionadas con su régimen de comercio. La primera era 

establecer un nivel arancelario máximo del 50 por ciento ad valorem. La 

segunda era reducir linealmente a lo largo de un período de 30 meses, en 

una proporción comprendida entre un 10 y un 30 por ciento, los derechos 

arancelarios aplicados a la mayoría de las partidas que estaban actualmente 

comprendidos entre un 20 y un 50 por ciento. En el caso de las materias 

primas, productos intermedios y artículos de consumo popular que no se 

fabrican o que se fabrican en cantidades insuficientes en México, los 

derechos aplicables estarían comprendidos entre cifra nula y un 10 por 

ciento al final del período de 30 meses. Otras mercancías serían gravadas, 

según su grado de transformación, por derechos de un 20 a un 50 por ciento, 

de suerte que al concluir el período de 30 meses se aplicarían a la mayoría 

de los productos derechos de un 20 y un 30 por ciento. En relación con la 

primera medida, México estaba dispuesto a consolidar, como parte de su 

proceso de adhesión, el derecho máximo de un 50 por ciento. Como la 

segunda medida era una operación a plazo medio, México estaría dispuesto a 

estudiar la posibilidad de establecer consolidaciones adicionales en 

negociaciones producto por producto en el contexto de la próxima ronda de 

negociaciones multilaterales. Los nuevos programas sectoriales emprendidos 

por México estarían básicamente protegidos por derechos arancelarios en vez 

de estarlo por permisos de importación como hasta ahora. Siempre que fuere 

necesario, se haría uso, como medida de transición, de los recargos arance

larios que no serían superiores en un 50 por ciento al derecho establecido 

para cada mercancía, 
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7. El representante de México dijo para terminar que, en su calidad de 

país en desarrollo, México pedía que se reconociera la situación sobrema

nera crítica por la que estaba pasando. Se esperaba que la participación 

en el GATT brindaría posibilidades concretas que ayudarían a México a 

progresar por la vía de la transformación estructural, a ser más competi

tivo en los mercados internacionales y a cumplir sus compromisos 

exteriores. 

8. Después de recordar que para adherirse al Acuerdo General de confor

midad con el artículo XXXIII era necesario celebrar negociaciones arance

larias, el Presidente señaló que el 13 de febrero de 1986 México había 

invitado a las partes contratantes que desearan entablar negociaciones 

arancelarias a que se pusieran en contacto con las autoridades mexicanas 

(GATT/AIR/2240). Algunos miembros del Grupo de Trabajo indicaron que 

habían estado en relación con la delegación de México y que se estaban 

celebrando negociaciones sobre el intercambio de concesiones arancelarias. 

El Grupo de Trabajo acordó desplegar los esfuerzos necesarios para concluir 

las negociaciones arancelarias a fines de junio de 1986 a más tardar. 

I. Observaciones generales 

9. Algunos miembros del Grupo de Trabajo expresaron su satisfacción por 

la solicitud de plena adhesión al Acuerdo General presentada por México. 

La decisión de México, que ocupa al decimotercer lugar en la economía 

mundial y es el mayor país comerciante de economía de mercado que está 

todavía al margen del Acuerdo General, revestía gran importancia para el 

sistema internacional de comercio. La adhesión a los principios del 

Acuerdo General era una excelente operación económica tanto para los países 

desarrollados como para los países en desarrollo; el sistema multilateral 

de libre comercio contribuía a la eficacia de políticas concretas, así como 

al crecimiento y aL desarrollo económicos. El renovado interés de México 

por el GATT era una decisión positiva y valiente, que confirmaba el deseo 

de liberalizar el régimen de comercio y de aplicar una política comercial 
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en armonía con los principios del Acuerdo General. La decisión mexicana de 

negociar su adhesión al Acuerdo General y de participar activamente en una 

nueva ronda de negociaciones comerciales multilaterales era un gesto 

oportuno y positivo. La feliz conclusión de las negociaciones de adhesión 

contribuiría a la consolidación del sistema multilateral de comercio y 

reforzaría los vínculos entre México y las partes contratantes. Se señaló 

también que, teniendo en cuenta su participación en el comercio interna

cional, se podía prever que México aportaría una contribución importante al 

éxito de la nueva ronda de negociaciones comerciales multilaterales. 

10. Conscientes de la condición de México como país en desarrollo, varios 

miembros declararon que el Grupo de Trabajo debía procurar que se llegara a 

una conclusión mutuamente aceptable que tuviera en cuenta las necesidades 

del desarrollo de México y diera a este país la posibilidad de beneficiarse 

de la totalidad de los derechos según el Acuerdo General, a la vez que se 

reafirmaban sus principios y normas. 

11. Algunos miembros señalaron que en las esferas financiera y comercial 

sus economías se enfrentaban en la actualidad con dificultades análogas a 

las de México. Estos miembros expresaron la esperanza de que la adhesión 

de México, a la vez que aumentaba el número de los países partes en el 

Acuerdo General, contribuiría también a acrecentar la capacidad de negocia

ción de los países en desarrollo y, en particular, la de los países latino

americanos en desarrollo miembros del GATT. A este respecto, algunos 

miembros pusieron de relieve que, en su calidad de país en desarrollo, 

México tenía derecho en las negociaciones de adhesión al trato especial y 

más favorable previsto en la Parte IV del Acuerdo General y en la Cláusula 

de Habilitación. 

12. El Grupo de Trabajo hizo un examen de diversos aspectos del régimen de 

comercio de México y de las posibles estipulaciones y condiciones de un 

Protocolo de Adhesión. En el curso de este examen, la delegación de México 
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facilitó informaciones adicionales y aclaraciones sobre la política econó

mica y comercial de su país. Los principales puntos mencionados en las 

deliberaciones se enumeran en los párrafos 13 a ... 

II. Sistema arancelario 

13. El Grupo de Trabajo observó que las importaciones entradas en México 

eran objeto de una acumulación de gravámenes, a saber: derechos de aduana, 

recargos, gravámenes adicionales, derechos adicionales, otros derechos y 

ciertas tasas. Los gravámenes siguientes se basan en el valor de las 

mercancías: el impuesto general de importación, los recargos, el 2,5 por 

ciento sobre el valor base del impuesto general, el derecho federal del 

0,6 por ciento y ciertas tasas. Se perciben los siguientes recargos sobre 

el importe del impuesto general de importación: derechos adicionales del 

3 o del 10 por ciento. Los puntos planteados por algunos miembros acerca 

del sistema arancelario de México se resumen a continuación, agrupados bajo 

los epígrafes siguientes: estructura arancelaria (párrafos 14 a 19), 

gravamen adicional (párrafo 20), derechos adicionales (párrafo 21) y Ley 

Federal de Derechos (párrafo 22). 

Estructura del arancel 

14. En relación con la estructura del arancel mexicano, el Grupo de 

Trabajo examinó el funcionamiento del sistema arancelario, es decir: el 

procedimiento de modificación de los derechos arancelarios, el programa de 

reforma arancelaria de México, las propuestas de México sobre la consolida

ción de derechos y las modalidades para la imposición de recargos. 

15. En respuesta a preguntas sobre el funcionamiento del sistema arance

lario, el representante de México dijo que en la columna bajo el epígrafe 

"Impuesto general" se enumerarían los derechos arancelarios aplicables a 

los países que no sean partes contratantes del Acuerdo General. Cualquier 

particular o entidad privada puede pedir a la Comisión de Aranceles y 

Controles al Comercio Exterior que modifique un derecho arancelario. Si 
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los resultados no son satisfactorios, la parte interesada puede recurrir 

ante el Tribunal Fiscal y la Suprema Corte de Justicia. En el sistema 

jurídico mexicano los derechos arancelarios se consideran como impuestos a 

la importación y como tales sólo pueden ser modificados por el Congreso 

mexicano. Sin embargo, el Congreso ha delegado esta autoridad al 

Presidente de la República al que presenta recomendaciones la Comisión de 

Aranceles y Controles al Comercio Exterior. Si acepta las recomendaciones, 

el Presidente dicta un decreto que se publica en el Diario Oficial y entra 

en vigor después de su publicación. Este procedimiento está en armonía con 

el artículo X del Acuerdo General. 

16. En relación con el programa de reforma arancelaria, el representante 

de México dijo que se habían modificado unas 4.000 partidas del arancel y 

se habían reducido los derechos correspondientes. Se había depositado en 

poder de la Secretaría un ejemplar del Diario Oficial de fecha 30 de abril 

de 1986, en el que se reproduce el texto del Decreto que reforma la Tarifa 

del Impuesto General de Importación. Recordó que, con arreglo a este 

programa de reforma arancelaria y según el grado de elaboración, los 

productos quedarían sujetos a derechos arancelarios que estarían compren

didos entre cifra nula y un 10, 20 o, como máximo, un 30 por ciento al 

final del período de 30 meses. Se podrían consolidar derechos arancelarios 

más bajos como resultado de negociaciones con las partes contratantes 

interesadas. En ciertos sectores con programas de desarrollo sectorial se 

aplicarían recargos a ciertos productos con carácter excepcional y no como 

regla general. 

17. Refiriéndose a la consolidación de los derechos arancelarios, el 

representante de México dijo que en su calidad de país en desarrollo, 

México contraería, en sus negociaciones con las partes contratantes, 

compromisos equivalentes a los asumidos por partes contratantes con un 

nivel análogo de desarrollo y con una participación análoga en el comercio 

internacional. En respuesta a otra pregunta, el representante de México 

dijo que en la región latinoamericana se podía considerar que la Argentina 
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y el Brasil se hallaban a un nivel de desarrollo análogo al de México. En 

consecuencia, México estaría dispuesto a contraer compromisos análogos a 

los contraídos por dichos países. 

18. El representante de México dijo que, como parte de su aportación al 

GATT con motivo de su adhesión, su país estaría dispuesto a consolidar 

derechos, a un tipo máximo del 50 por ciento, para la totalidad del arancel 

mexicano, con inclusión de los productos agrícolas e industriales. Este 

compromiso podría quedar recogido en el Protocolo de Adhesión o en el 

informe del Grupo de Trabajo. El ofrecimiento mexicano dependía de su 

aceptación por las partes contratantes como elemento importante de la 

aportación inicial de México para su adhesión al Acuerdo General. En 

contrapartida, las partes contratantes debían pedir un número más reducido 

de concesiones arancelarias con respecto a determinados productos. En otro 

caso México tendría que negociar las concesiones arancelarias producto por 

producto. Como parte contratante y en el contexto de la nueva ronda, 

México podía prever nuevas reducciones y consolidaciones arancelarias. En 

respuesta a las solicitudes de aclaración de algunos miembros, el represen

tante de México dijo que la propuesta mexicana no era una decisión polí

tica, sino el compromiso de consolidar en el GATT todo el arancel al tipo 

máximo del 50 por ciento, a condición de que el compromiso fuera de interés 

para las partes contratantes. La consolidación ofrecida por México se 

referiría al derecho general establecido en la Tarifa mexicana del Impuesto 

General de Importación y no abarcaría otras tasas o gravámenes, tales como 

el 2,5 por ciento sobre el valor base del impuesto general, el derecho 

adicional del 3 por ciento y el derecho adicional del 10 por ciento. Al 

consolidar la totalidad del arancel a un tipo máximo, no se preveían 

excepciones en relación con los textiles, los productos agrícolas, los 

productos sujetos a permisos de importación, etc. Como la adhesión de 

México al Acuerdo General tendría que ser ratificada por el Senado, los 

compromisos contraídos con México en el Protocolo de Adhesión en relación 

con los derechos arancelarios y la eliminación de los permisos de importa

ción tendrían validez constitucional. Así, el Poder Ejecutivo sólo estaría 

facultado para reducir, pero no para aumentar, los derechos consolidados. 
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En el caso de modificaciones que afectaran a una partida consolidada, el 

Gobierno actuaría de conformidad con las disposiciones y procedimientos 

aplicables del Acuerdo General. 

19. El representante de México añadió que en los nueve sectores objeto de 

programas sectoriales de desarrollo se podrían aplicar en los derechos 

generales recargos de un 50 por ciento como máximo con carácter temporal 

durante un período no superior a cinco años. Transcurrido este período, 

los derechos generales de México no serían superiores a un 50 por ciento. 

Los recargos previstos serían de carácter transitorio para dar tiempo a un 

reajuste en los sectores correspondientes. Su incidencia se reduciría 

también durante 30 meses. La aplicación de los recargos había sido exami

nada por la Comisión de Aranceles y Controles al Comercio Exterior, deci

dida por el Presidente de la República y publicada en el Diario Oficial. 

Se había previsto que los recargos quedarían incorporados a un derecho 

arancelario global. En respuesta a un miembro que preguntó cuál era la 

justificación de los recargos a la luz del Acuerdo General, el represen

tante de México dijo que los recargos eran derechos de importación que, de 

conformidad con el Acuerdo General, se podían aplicar a partidas no conso

lidadas sin restricción. Con respecto a las partidas consolidadas, si como 

resultado de programas de desarrollo sectorial o de programas de reajuste 

estructural era necesario imponer recargos, el derecho total aplicado por 

México no sería superior a las consolidaciones convenidas sin que antes se 

hayan respetado las correspondientes disposiciones y procedimientos del 

Acuerdo General. 

Gravamen adicional 

20. El representante de México dijo que un gravamen adicional del 2,5 por 

ciento sobre las importaciones establecido mediante legislación estaba 

destinado a financiar actividades específicas de la economía nacional y 

para fines de fomento de las exportaciones. A su juicio, este gravamen era 

compatible con el Acuerdo General y conforme con la exención en favor de la 
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legislación anterior. Añadió que la lista de las 554 fracciones excep

tuadas dal gravamen del 2,5 por ciento que era establecida anualmente por 

el Congreso estaba disponible en la Secretaría para su consulta por las 

delegaciones. El gravamen del 2,5 por ciento se aplicaba con carácter 

general, sin discriminación por razón del país de origen o de expedición. 

Normalmente, el Congreso eximía de este gravamen los productos sujetos a 

derechos arancelarios comprendidos entre cifra nula y un 10 por ciento. 

Gravámenes adicionales 

21. En respuesta a preguntas sobre la posible eliminación de los gravá

menes adicionales de un 3 y un 10 por ciento, o sobre su incorporación a la 

Tarifa General, el representante de México dijo que los gravámenes adicio

nales de un 3 y un 10 por ciento habían sido establecidos por el Congreso 

en la Ley Aduanera, que por su carácter de legislación orgánica no podía 

ser modificada por el Poder Ejecutivo. Los gravámenes adicionales eran 

impuestos a la importación, que sólo gravaban importaciones, y no eran 

gravámenes internos. Además, estos gravámenes se aplicaban con referencia 

al impuesto general de importación y, por consiguiente, su efecto era 

mínimo. Los gravámenes adicionales no eran discriminatorios. La finalidad 

de estos gravámenes era sufragar el coste aproximado de los servicios 

prestados por la Administración mexicana en el plano federal, estatal y 

local. El gravamen adicional del 3 por ciento contribuía a la financiación 

de la amplia gama de los servicios complementarios que se debían a la 

existencia de las oficinas locales de aduanas que habían de ser estable

cidas por los municipios donde funcionaban tales oficinas. El gravamen 

adicional del 10 por ciento estaba relacionado con el coste de los servi

cios prestados por la Administración postal que tenía que clasificar el 

producto, determinar su valor, calcular el derecho, percibir el pago, 

expedir un recibo, entregar el producto, transferir el pago a Hacienda, 

etc. El representante de México dijo que, en su opinión, estos gravámenes 

eran compatibles con el Acuerdo General y, en particular, con sus 

artículos II y VIII. Un miembro dijo que, a su modo de ver, el 

artículo VIII prescribía que las cargas de usuario estuvieran relacionadas 
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con el coste de los servicios prestados. No era evidente que un tipo fijo 

fuera compatible con el Acuerdo General. El representante de México dijo 

que se habían establecido tipos fijos porque sería demasiado complejo, y 

desde luego más oneroso, evaluar caso por caso el coste de los servicios 

prestados por las autoridades administrativas, los municipios y la 

Administración postal con respecto a todas y cada una de las expediciones 

entradas en México. 

Ley Federal de Derechos 

22. El portavoz de un grupo de partes contratantes dijo que, a su juicio, 

el tipo porcentual por la tramitación de la solicitud de permiso de impor

tación establecido según la Ley Federal de Derechos era incompatible con el 

artículo VIII del Acuerdo General. Un tipo porcentual no representaba el 

coste aproximado de los servicios prestados en casos individuales y discri

minaba en perjuicio de los productos de gran valor. El representante de 

México dijo que el pago de un 0,6 por ciento sobre el valor de la mercancía 

era compatible con el artículo VIII, que no se refería a costes indivi

duales, sino al coste aproximado de los servicios prestados. Teniendo en 

cuenta los múltiples servicios prestados por la Administración en todas las 

fases del proceso de importación y las medidas de racionalización que daban 

a los importadores la posibilidad de obtener permisos de importación en 

42 oficinas locales, el derecho actualmente percibido era, a su juicio, muy 

inferior al coste efectivo de los servicios prestados a los importadores 

por la Administración mexicana. 

Valoración en aduana 

23. Después de señalar que México no había propuesto que el Protocolo de 

Adhesión se refiriera a la cuestión de los precios oficiales, el portavoz 

de un grupo de partes contratantes preguntó si México eliminaría el sistema 

de los precios oficiales en el momento de su adhesión y si se proponía 

suscribir el Acuerdo sobre Valoración en Aduana. En su respuesta, el 

representante de México recordó que, de conformidad con el proyecto de 

Protocolo de 1979, México podía haber mantenido los precios oficiales en 
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vigor durante un período máximo de seis años. Sin embargo, como se había 

indicado en el memorándum sobre el régimen de comercio exterior, México 

eliminaría los precios oficiales para fines de 1987 y aplicaría la defini

ción de valor denominada de Bruselas. Era necesario este período a fin de 

preparar al personal administrativo que debía aplicar los nuevos regla

mentos sobre derechos antidumping y derechos compensatorios. Solamente 

estaba sujeto a los precios oficiales un 8,5 por ciento de las importa

ciones y el valor facturado se aplicaba a un 91,5 por ciento de las impor

taciones. En caso necesario, los importadores podían recurrir contra una 

determinación de valor ante el Tribunal Fiscal y la Suprema Corte de 

Justicia. 

24. El Grupo de Trabajo tomó nota de que México eliminaría los precios 

oficiales a fines de 1987. Un miembro dijo que, a juicio de su Gobierno, 

el sistema mexicano de valoración en aduana que fija los precios oficiales 

de ciertas importaciones era incompatible con el artículo VII. Su Gobierno 

creía que sería útil que México adoptara un calendario para la eliminación 

gradual de esta práctica a lo largo de los meses próximos, sin esperar 

hasta finales de 1987. 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

25. En respuesta a preguntas sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el 

representante de México dijo que los productos suntuarios a los que se 

aplicaba el IVA de un 20 por ciento eran los siguientes: el caviar, el 

salmón ahumado, las huevas de anguila, los vinos espumosos, los receptores 
^ 2 

de televisión en color provistos de una pantalla de más de 75 cm , las 

motocicletas de más de 350 ce, el equipo motorizado de esquí acuático, las 

motocicletas para uso acuático, las planchas motorizadas de deporte acuá

tico, las armas de fuego y sus accesorios, los embellecedores de ruedas de 

aleación de magnesio, los techos móviles para vehículos, y los aeroplanos, 

con exclusión de los utilizados para la fumigación. Con respecto a las 

compras a efectos de exportación, el tipo nulo se aplicaba tanto a los 

consorcios de exportación como a los demás exportadores. Además, los IVA 

se aplicaban por igual a los productos nacionales y a los importados. 
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Impuestos a la exportación 

26. En respuesta a preguntas sobre los impuestos a la exportación, el 

representante de México dijo que de un total de 3.000 partidas arancelarias 

únicamente 127 estaban sujetas al impuesto. Algunas de estas subdivisiones 

tenían descripciones genéricas. La finalidad básica del impuesto a la 

exportación era dar estímulo a la fabricación nacional de ciertos productos 

básicos. Por lo general, los productos agrícolas, las semimanufacturas y 

las manufacturas no estaban sujetos a impuestos a la exportación. En unos 

pocos casos, por ejemplo con respecto al aceite de limón, el impuesto a la 

exportación tenía por objeto estimular la utilización de un instrumento 

comercial común. Los impuestos a la exportación eran de aplicación general 

y no discriminaban por razón del destino de los productos. 

III. Sistema de controles 

27. El Grupo de Trabajo examinó el sistema de permisos previos de importa

ción aplicado por México, con inclusión del mecanismo de denegación automá

tica, los contingentes de importación y ciertas medidas que se estaban 

aplicando en el contexto de programas sectoriales de desarrollo. El Grupo 

de Trabajo estudió las consideraciones que los justificaban a la luz del 

Acuerdo General y tomó nota de los compromisos que México estaba dispuesto 

a contraer en relación con estos asuntos. Los puntos planteados por 

algunos miembros en relación con el sistema mexicano de controles de 

importación se resumen a continuación, agrupados bajo los epígrafes 

siguientes: permisos de importación (párrafos 28 a 30), contingentes de 

importación (párrafo 31), programas de desarrollo sectorial (párrafos 32 a 

37), sector agrícola (párrafos 38 a 43) y pesquerías (párrafo 44). Otros 

puntos sobre el sistema de control de las importaciones se reproducen en 

las secciones tituladas: Ley Federal de Derechos (párrafo 22), Ley de 

Comercio Exterior (párrafos 52 y 53), prácticas comerciales desleales 

(párrafo 54) y Protocolo de Adhesión (párrafos 67 a 77). 
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Permisos de importación 

28. En respuesta a las preguntas sobre las intenciones de México con 

respecto al sistema de permisos previos de importación, el representante de 

México dijo que, de conformidad con el Programa Nacional de Desarrollo, y 

habida cuenta de las disposiciones pertinentes del Acuerdo General, México 

continuaría eliminando gradualmente los permisos previos de importación. 

Refiriéndose al grado de apertura, a la transparencia y la seguridad que 

ofrecía a los importadores el sistema de permisos previos de importación, 

el representante de México dijo que, en su opinión, su país cumplía de 

facto las disposiciones del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de 

Licencias de Importación. Se había depositado en la Secretaría una copia 

del Catálogo de la Tarifa del Impuesto General de Importación de México, 

que contenía el régimen de importación aplicable a todas las partidas 

arancelarias así como la lista de las partidas sujetas a controles de 

importación a partir del 2 de mayo de 1986. Actualmente, de las 

8.147 partidas del Arancel de México, sólo 818 estaban sujetas a los 

requisitos del permiso previo. Más del 90 por ciento de las partidas 

arancelarias, que representaban aproximadamente el 65 por ciento de Its 

importaciones, estaban libres de restricciones a la importación. El 

sistema de permisos previos no se utilizaba para hacer discriminación en 

contra de fuentes de abastecimiento. El sector privado realizaba el 75 por 

ciento de las importaciones. 

29. El representante de México dijo que los permisos previos de importa

ción eran necesarios para impedir o regular la importación de las 

siguientes categorías de productos: 

i) bienes de lujo o suntuarios (230 partidas) 

ii) productos agrícolas básicos 

iii) productos energéticos 

iv) los vehículos automóviles y refacciones automotrices usados, de 
conformidad con el Programa Automotriz 
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v) productos del Programa Farmacéutico (120 partidas). Se preveía 
concluir este programa en 1989. Podía negociarse la eliminación 
de los permisos previos y de las consolidaciones arancelarias 
aplicables a determinados productos de interés para las partes 
contratantes 

vi) productos reglamentados por convenios internacionales tales como 
el café y el cacao 

vii) productos textiles. La liberalización del comercio de los 
textiles podía negociarse si se liberalizaba el AMF o si estos 
productos quedaban exentos de restricciones 

viii) productos farmacéuticos y medicamentos 

ix) armas, municiones, explosivos y productos de interés para la 
seguridad nacional 

x) productos de interés para la salud pública 

xi) productos cuya comercialización podría afectar a los derechos y 
la dignidad humanos 

xii) la Regla 8§ 

xiii) algunos bienes de capital 

xiv) productos considerados sensibles para la economía mexicana. 

30. En respuesta a otras preguntas relativas a la utilización de los 

permisos de importación, el representante de México reiteró que los 

permisos de importación no se utilizaban para desviar el comercio. Las 

solicitudes de permisos de importación eran consideradas de manera expe

ditiva. Se requería en promedio un período de diez días para que la 

Administración tomara una decisión sobre la solicitud de permiso previo. 

La denegación automática de las importaciones estaba relacionada en algunos 

casos con el concepto de industrias nacientes y protección de las mismas. 

Sin embargo, había mecanismos para reconsiderar las negativas, que tomaban 

en cuenta la utilización que se pensaba dar al producto en cuestión. La 

lista de productos sujetos a la denegación automática sería revisada en un 

futuro próximo. De conformidad con la Ley que regula la aplicación del 

artículo 131 de la Constitución, seguiría restringida la importación de un 

número limitado de productos por razones de salud, dignidad humana, 
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protección del medio ambiente y seguridad nacional. En su opinión, estas 

restricciones estaban en conformidad con los artículos XX y XXI del Acuerdo 

Jeneral o se justificaban en virtud de la disposición relativa a la legis

lación anterior. México, cuando sea parte contratante, presentará infor

mación pertinente sobre las restricciones a la importación mantenidas en 

conformidad con el artículo XX del Acuerdo General. 

Contingentes de importación 

31. Observando que México aplicaba contingentes a la importación de cierto 

número de productos no comprendidos en los programas de desarrollo secto

rial, un miembro preguntó si esos cqntingentes estaban en conformidad con 

el artículo XI del Acuerdo General y en virtud de qué disposiciones de éste 

se justificarían tales medidas. El representante de México respondió que 

el establecimiento de contingentes a la importación brindaba seguridad de 

acceso al mercado mexicano. México tenía el propósito de seguir supri

miendo las restricciones cuantitativas al mismo tiempo que respetaría las 

disposiciones del artículo XVIII. 

Programas de desarrollo sectorial 

32. El representante de México dijo que, en tanto que país en desarrollo, 

México se serviría de los instrumentos previstos en el Acuerdo General, en 

particular de la Parte IV, para promover ciertos programas de desarrollo de 

los sectores de interés nacional. 

33. El representante de México confirmó que los programas de desarrollo 

sectorial actualmente contemplados estaban relacionados con los productos 

petroquímicos, la electrónica, los textiles, el calzado, los bienes de 

capital, el papel y la pulpa de papel, los productos alimenticios, el 

hierro y el acero y los aparatos electrodomésticos. Sin embargo, México, 

en tanto que economía de libre empresa, no limitaba las actividades de los 

empresarios privados que pudieran tomar la decisión de desarrollar otros 
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sectores en los cuales México podría gozar de una ventaja comparativa. 

Refiriéndose a las intenciones de México en cuanto al mantenimiento y la 

utilización futura del sistema de permisos previos a la importación u otra 

forma de restricción cuantitativa de las importaciones, y a la justifi

cación concreta de esas restricciones en virtud del Acuerdo General, el 

representante de México dijo que, en el contexto de los programas de 

desarrollo sectorial, estas medidas estaban justificadas en términos 

generales, principalmente, por las disposiciones del artículo XVIII, la 

Parte IV y algunas decisiones de las PARTES CONTRATANTES. Si bien algunas 

de las restricciones a la importación que aplicaba México podían estar 

relacionadas con ciertas disposiciones del Acuerdo General tales como el 

artículo XI, en algunos sectores tales como el agrícola, el textil, el 

siderúrgico, etc., México se veía obligado a tener en cuenta asimismo la 

situación de los mercados internacionales y las restricciones que aplicaban 

actualmente sus interlocutores comerciales. En el Proyecto de Protocolo de 

Adhesión de 1979, las PARTES CONTRATANTES habían aceptado que durante un 

período de 12 años México trataría de seguir suprimiendo las restricciones 

cuantitativas y los permisos previos que aplicaba a la mayoría de sus 

importaciones. Este compromiso no se había referido a sectores concretos. 

Si bien México estaba dispuesto a asumir un compromiso global del mismo 

tipo, no podía aceptar obligaciones en- sectores concretos. El Programa 

Nacional de Desarrollo, que contemplaba la sustitución gradual de los 

permisos de importación por aranceles, constituía ya un enfoque dinámico de 

este asunto. 

34. En cuanto a los requisitos en materia de contenido nacional y acti

vidad exportadora inscritos en los programas de desarrollo de la agricul

tura y la industria, el representante de México recordó que cierto número 

de partes contratantes imponía obligaciones en materia de contenido 

nacional inclusive en relación con acuerdos preferenciales tales como el 

SGP y otros. Dijo el orador que estos requisitos figuraban en el Programa 

Automotriz y en otros planes de sustitución de las importaciones. Esos 

requisitos, que eran viables cuando se aplicaban permisos de importación de 
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manera generalizada, habían afectado a la competitividad de algunos 

sectores de la industria mexicana y, por lo tanto, se estaban reexaminando, 

¿alvo en el caso del Programa Automotriz. Ello requería que se desplegaran 

importantes esfuerzos de reajuste del sector industrial mexicano y, en 

particular, de las pequeñas industrias. Un miembro dijo que, en opinión de 

su gobierno, los requisitos de contenido nacional que aplicaba México en el 

marco de sus programas y planes de desarrollo eran incompatibles con el 

párrafo 5 del artículo III del Acuerdo General y debían eliminarse como 

instrumento de la política de desarrollo. 

35. Recordando ciertas disposiciones de los Programas Automotriz y 

Farmacéutico, un miembro preguntó si México tenía la intención de prorrogar 

tales programas cuando su vigencia llegase a término. El representante de 

México dijo que en el contexto del Programa Farmacéutico los permisos 

previos se mantendrían hasta el 31 de diciembre de 1989. No se había 

fijado una fecha para la supresión de los permisos de importación en el 

caso de la industria automotriz. El Gobierno mexicano había indicado que 

se esperaba que la próxima Administración tomaría una decisión sobre el 

mantenimiento del sistema de permisos previos para estos programas. Sin 

embargo, no podía descartarse la posibilidad de que se concluyeran en una 

fecha anterior. En el caso de la industria automotriz, tal posibilidad 

parecía difícil; en el de los productos farmacéuticos, podrían suprimirse 

los permisos previos en 1989, año en que expiraría el período de protección 

de cinco años. En los programas no se había fijado una fecha de expiración 

para los requisitos de contenido nacional. 

36. En los párrafos 47, 48 y 51 infra se hace referencia a la utilización 

de incentivos fiscales y financieros en relación con los programas de 

desarrollo industrial. En los párrafos 16 y 19 supra se hace referencia a 

la utilización de recargos en el contexto de los programas de desarrollo 

sectorial. En la sección titulada Protocolo de Adhesión (párrafo 76 del 

presente informe) se dan más detalles sobre los programas de desarrollo 

sectorial. 
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37. En relación con el sistema de controles de las importaciones, el Grupo 

de Trabajo tomó nota de las garantías dadas por el representante de México 

de que su país seguiría eliminando gradualmente los permisos previos de 

Importación y suprimiendo las restricciones cuantitativas a la importación. 

Por otra parte, el Grupo de Trabajo tomó nota de que las restricciones a la 

importación que México aplicaría a un número limitado de productos estarían 

en conformidad, principalmente, con disposiciones del Acuerdo General tales 

como los artículos XVIII, XX y XXI, con la Parte IV y con algunas deci

siones de las PARTES CONTRATANTES, o podrían justificarse en virtud de la 

disposición relativa a la legislación anterior. El Grupo de Trabajo tomó 

nota asimismo de que, en negociaciones bilaterales o multilaterales, México 

estaba dispuesto a negociar la supresión de los permisos previos de impor

tación y el establecimiento de contingentes de importación para productos 

de interés para las partes contratantes. Por último, el Grupo de Trabajo 

tomó nota de que México estaba dispuesto a asumir en esta esfera compro

misos similares a los de otros países en desarrollo que ya eran partes 

contratantes y tenían el mismo nivel de desarrollo y la misma participación 

en el comercio internacional. A este respecto, un miembro dijo que su 

gobierno consideraba que el sistema mexicano de contingentes y licencias 

previas de importación no estaba en conformidad con el artículo XI del 

Acuerdo General. México debía eliminar este sistema como método de control 

de las importaciones. En opinión de su Gobierno, el Acuerdo General 

preveía adecuadamente la posibilidad de recurso a medidas de protección 

cuando éstas estuvieran justificadas y fuesen necesarias. Después de su 

adhesión, México no debía mantener restricciones a la importación 

incompatibles con las obligaciones dimanantes del Acuerdo General. El 

representante de México dijo que su Gobierno había emprendido un proceso 

dinámico de reestructuración económica y de liberalización del comercio y 

había declarado estar dispuesto a celebrar compromisos relativos a los 

asuntos tratados en los párrafos 28, 31 y 33 del informe. Por otra parte, 

recordó que todo país que se adhería al Acuerdo General debía aplicar su 

Parte II en el mayor grado posible mientras no fuera incompatible con la 

legislación anterior. 
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Sector agrícola 

38. En relación con el sector agrícola, el Grupo de Trabajo examinó los 

objetivos e instrumentos contemplados en el Programa Nacional de Desarrollo 

y en el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral así como el sistema 

mexicano de la propiedad de la tierra, la utilización de las subvenciones a 

la exportación y los precios garantizados y la necesidad de que se hiciera 

una referencia especial a la agricultura en el Protocolo de Adhesión. El 

representante de México dijo que los objetivos subrayados en dichos 

programas eran entre otros el mejoramiento del nivel de vida de las comu

nidades rurales, el aumento de la producción para alcanzar la soberanía 

alimentaria, el mejoramiento del balance del comercio agrícola y el control 

de las presiones inflacionistas. En su opinión, estos objetivos estaban en 

conformidad con los objetivos y disposiciones del Acuerdo General, en 

particular con su artículo XXXVI. Los productos agrícolas representaban 

casi la mitad del 35 por ciento de las importaciones que todavía estaban 

sujetas a permisos de importación. Estaban sometidas a este requisito 

aproximadamente 90 posiciones arancelarias, que figuraban en el Catálogo de 

la Tarifa del Tmpuesto General de Importación depositado en la Secretaría. 

Por otra parte, observó el orador que la producción agrícola mexicana no 

era suficiente: había que importar maíz, semillas oleaginosas, forrajes y 

otros productos. Las importaciones mexicanas anuales de productos agrí

colas sobrepasaban los 1.500 millones de dólares de los EE.UU. Estas 

importaciones se realizaban sobre una base n.m.f. y procedían de las 

fuentes que hicieran las mejores ofertas en cuanto a precio y financiación. 

39. Respondiendo a las preguntas relativas a la estructura agraria de 

México el representante de ese país recordó que a resultas de la Revolución 

Mexicana de 1910, la Constitución de 1917 había establecido el principio de 

que las tierras para agricultura debían ser del que las trabajaba. El 

Gobierno mexicano había sido facultado para aplicar este principio y había 

llevado a cabo un extenso programa de reforma agraria. Se había estable

cido el sistema de propiedad comunal, el sistema de "ejidos", por el que 

los agricultores cultivaban la tierra pero no podían venderla. Este 
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sistema coexistía con el de la propiedad privada de las tierras de cultivo 

que estaba sujeta a ciertas limitaciones. Habida cuenta de las caracterís

ticas especiales del país, su relieve montañoso, la falta de planicies y la 

escasez de agua, era necesario que el Gobierno invirtiera en infraestruc

tura y prestara ayuda a la producción agrícola. Como México contaba con 

una población de aproximadamente 80 millones de habitantes, con una tasa de 

crecimiento anual del 2,9 por ciento y una mortalidad baja, el sistema de 

propiedad de la tierra estaba destinado a garantizar oportunidades de 

empleo a la población rural, evitando así la concentración de las tierras y 

produciendo los artículos alimenticios básicos. Casi el 40 por ciento de 

la población activa trabajaba en el sector agrícola. No podía elimi

narse el sistema de permisos de importación porque la producción de los 

"ejidatarios" no podía hacer frente a la competencia de los productos 

agrícolas procedentes de países que disponían de mayores riquezas naturales 

o de vastos recursos de capital. El Gobierno mexicano tenía que garantizar 

la utilización completa de la producción nacional. En respuesta a algunas 

preguntas, dijo que México no invocaría el artículo XXI y que no tenía la 

intención de utilizar el concepto de seguridad nacional en relación con el 

sector agrícola. 

40. Un miembro solicitó información sobre la manera en que México aplicaba 

las subvenciones a la exportación y los precios garantizados para los 

productos agrícolas, y sobre las perspectivas futuras a este respecto. El 

representante de México dijo que su país no subvencionaba y no subvencio

naría las exportaciones de productos agropecuarios de ninguna manera 

incompatible con las disposiciones del Acuerdo General. Señaló que el GATT 

permitía subvencionar la producción agrícola, e hizo hincapié en que México 

prestaba apoyo solamente a la producción de productos básicos. México no 

concedía créditos en condiciones preferenciales a las exportaciones agrí

colas. Los precios garantizados se aplicaban fundamentalmente a los 

13 productos que componían la alimentación básica de la población, a fin de 

fomentar la producción nacional y disminuir la demanda de divisas. Para 

evitar presiones inflacionarias y gastos adicionales a la población, los 
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precios garantizados se habían fijado a un nivel no demasiado alto. Añadió 

que México no era autosuficiente y que tenía que importar algunos de estos 

productos que, en algunos casos, recibían subvenciones en el país de 

origen. Para información, México había presentado a la Secretaría la lista 

de los productos sujetos a precios garantizados. 

41. Un miembro señaló que el representante de México había declarado que 

el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral estaba en conformidad con 

el Acuerdo General y con su artículo XXXVI, y preguntó la razón por la que 

México había solicitado que se hiciera una referencia especial a la agri

cultura en el Protocolo de Adhesión. El representante de México dijo que 

el programa mencionado podía justificarse en virtud de los artículos XVIII 

y XXXVI. Sin embargo, en este momento, México no deseaba invocar motivos 

de balanza de pagos para justificarlo. Refiriéndose a las diversas polí

ticas agrícolas que aplicaba cierto número de partes contratantes, México 

estimaba que sería más útil que las partes contratantes enfocaran este tema 

de manera global, teniendo en cuenta los programas que México estaba 

aplicando, más bien que producto por producto. Respondiendo a algunas 

otras preguntas sobre los propósitos de México para la agricultura y sobre 

la posibilidad de que México utilizara las disposiciones del GATT para 

proteger adecuadamente ese sector, el representante de México dijo que el 

concepto de soberanía alimentaria significaba que su país debía poder 

decidir los productos agrícolas que produciría e importaría teniendo en 

cuenta las opciones hechas en cuanto a asignación de los recursos nacio

nales, las estructuras productivas nacionales existentes y el principio de 

la ventaja comparativa. Actualmente el objetivo de algunos sectores era la 

autosuficiencia. Si bien admitía que la invocación y la utilización 

flexible de ciertas disposiciones del Acuerdo General quizás podrían dar 

cierto grado de protección a determinados productos, el representante de 

México hizo hincapié en que, por razones de política interna, su Gobierno 

necesitaba demostrar que, en foros internacionales, la población y el 

sector agrícola mexicanos seguirían recibiendo un nivel adecuado de protec

ción. En su opinión, el Protocolo de Adhesión y el informe del Grupo de 

Trabajo debían reconocer las necesidades de México y, habida cuenta del 

..rato que daba al sector agrícola cierto número de partes contratantes, 
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brindar una base legal dinámica, flexible y transparente a los intereses y 

políticas de México. Al amparo de una disposición general sobre agricul

tura en el Protocolo de Adhesión, México estaría dispuesto, en el contexto 

global de una nueva ronda de negociaciones comerciales en el GATT, a seguir 

aplicando su programa de sustitución gradual de los permisos previos por la 

protección arancelaria en la medida en que ello estuviera en conformidad 

con sus objetivos en este sector y con los objetivos establecidos por las 

PARTES CONTRATANTES para la liberalización del comercio de productos 

agrícolas. 

42. Refiriéndose a la información proporcionada por el representante 

mexicano, un miembro manifestó su desacuerdo con el concepto de soberanía 

alimentaria. En su opinión, el Grupo de Trabajo tendría que buscar un 

equilibrio razonable entre el enfoque basado en la libertad de mercado y la 

necesidad de México de proteger su sector agrícola. Otro miembro dijo que, 

en opinión de su gobierno, las normas del GATT proporcionaban los medios 

adecuados para la necesaria protección de los sectores sensibles de la 

agricultura mexicana cuando tal protección fuera de verdad necesaria. No 

era necesario añadir exenciones especiales a estas disposiciones. Por otra 

parte, en opinión de su gobierno, los requisitos de licencias de importa

ción y demás restricciones cuantitativas no estaban en conformidad con el 

artículo XI del Acuerdo General y debían eliminarse salvo que se justifi

caran al amparo de normas apropiadas del GATT. Otro miembro dijo que su 

gobierno consideraba que las PARTES CONTRATANTES actuarían en contra de sus 

mejores intereses si concedían a México derechos especiales en forma de una 

exención permanente y sin límites para la agricultura. México, en tanto 

que país en desarrollo, debía aceptar los mismos derechos y obligaciones 

que en virtud del Acuerdo General aceptaban actualmente algunos países que 

se hallaban en fases similares de su desarrollo. Sugirió que, en lugar de 

adoptar para la agricultura un planteamiento de política general inscri

biendo en el Protocolo de Adhesión una disposición especial, México podía 

considerar la posibilidad de limitar el requisito de los permisos de 

importación manteniéndolo para algunos de los 90 productos agrícolas 

actualmente sujetos a él. 
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43. El Grupo de Trabajo tomó nota de la información proporcionada por el 

representante de México en relación con las disposiciones del Programa 

Nacional de Desarrollo Rural Integral y las restricciones a la importación 

que México aplicaba actualmente a cierto número de productos agrícolas. El 

Grupo de Trabajo tomó nota asimismo de las garantías que figuran en el 

párrafo 41 supra respecto de la posición de México en relación con la 

liberalización del comercio de productos agrícolas. Por otra parte, el 

Grupo de Trabajo tomó nota de que, en el caso de productos concretos de 

interés para las partes contratantes, México estaría dispuesto a negociar, 

de manera bilateral, consolidaciones arancelarias o concesiones de contin

gentes de importación. 

Pesca 

44. Un miembro pidió información sobre las medidas de protección dife

rentes de los aranceles que se aplicaban al sector de la pesca, y sobre las 

disposiciones del Acuerdo General en que se justificaban. El representante 

de México dijo que, de conformidad con el Programa Nacional de Desarrollo y 

la legislación sobre pesca, actualmente algunos productos de la pesca 

estaban sujetos a concesiones de pesca y controles de importación. Estaba 

prohibida la importación de ciertos productos de lujo tales como el caviar, 

el salmón ahumado y los productos enlatados costosos. La importación de 

productos tales como langostas, camarones y orejas de mar, para los cuales 

se habían hecho concesiones exclusivas a cooperativas de pesca, estaba 

sujeta a permisos previos de importación. Sucedería lo mismo con el atún 

mientras no se celebraran acuerdos sobre derechos pesqueros con los inter

locutores comerciales interesados. Se había liberalizado la importación de 

sardinas. En opinión del orador, los controles de importación que aplicaba 

México eran compatibles, principalmente, con las disposiciones del 

artículo XVIII y la Parte IV del Acuerdo General. Las cooperativas de 

pesca no constituían un monopolio de Estado; en tanto que entidades 

privadas, e3tas cooperativas se atenían a consideraciones de carácter 

comercial y competían entre sí. 
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IV. Apoyos fiscales y financieros 

45. El Grupo de Trabajo examinó los incentivos concedidos por México a la 

importación y a la exportación, y tomó nota de que, en determinadas condi

ciones, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial puede autorizar 

subvenciones a la importación no discriminatorias. El Grupo de Trabajo 

examinó los programas de promoción de las exportaciones comprendidos en el 

PROFIEX, con inclusión del sistema de devolución de impuestos de importa

ción (drawback). Habida cuenta de determinadas disposiciones estipuladas 

en el Entendimiento entre México y los Estados Unidos sobre Subsidios y 

Derechos Compensatorios, el Grupo de Trabajo tomó nota de las garantías 

dadas por el representante de México en el sentido de que este país no 

mantenía subvenciones a la exportación incompatibles con el Acuerdo 

General. Las cuestiones suscitadas por los miembros en relación con los 

incentivos fiscales y financieros concedidos a las importaciones y a las 

exportaciones se resumen a continuación, agrupadas bajo los epígrafes 

siguientes: subvenciones a la importación (párrafo 46); régimen de la 

Regla 83 (párrafo 47); incentivos a la exportación (párrafos 48-51). 

Otras cuestiones relativas al apoyo financiero figuran en la sección 

referente al sector agrícola (párrafo 40). 

Subvenciones a la importación 

46. En respuesta a una pregunta sobre la naturaleza de las subvenciones a 

la importación, el representante de México dijo que, únicamente en el caso 

de que la oferta nacional fuera insuficiente para satisfacer la demanda por 

falta de capacidad interna de producción, la Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial estaba facultada para autorizar subvenciones de hasta el 

100 por ciento del derecho ad valorem que figura en la Tarifa del Impuesto 

General de Importación, para importaciones de materias primas y partes y 

componentes para u$o exclusivo del importador. Este tenía libertad para 

elegir sus fuentes de abastecimiento. 
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Régimen de la Regla 83 

47. Un miembro pidió información sobre los lineamientos en materia de 

desarrollo que han de concertarse para recibir el tratamiento de la 

Regla 83 El representante de México dijo que, de conformidad con la Ley 

del Impuesto General de Importación, los productos que para su elaboración 

o ensamblaje en México importen las empresas que cuenten con registro de 

programas de fomento estaban clasificados en una única posición arancelaria 

y sujetos a procedimientos simplificados de despacho de aduana. Este 

régimen, que facilitaba las importaciones, no estaba ligado a prescrip

ciones en materia de exportaciones. Al establecer estos programas, podía 

verificarse la existencia de una producción nacional con objeto de velar 

por su utilización y por que recibiera el mismo trato que los bienes 

importados. 

Incentivos a la exportación 

48. En cuanto a los incentivos fiscales y financieros cuya utilización 

México pudiera prever en relación con los programas de fomento industrial, 

los sectores industriales pertinentes y la justificación de tales incen

tivos en virtud del Acuerdo General, el representante de México dijo que 

los incentivos fiscales destinados a promover las inversiones y la creación 

de posibilidades de empleo se aplicaban a todo el sector manufacturero. En 

su opinión, los incentivos no relacionados con las exportaciones eran 

compatibles con las disposiciones del Acuerdo General y con las del Acuerdo 

sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. Los incentivos concedidos en 

el marco de los programas PROFIEX tenían por objeto incrementar la produc

tividad, y en modo alguno constituían una subvención a la exportación. 

Según la legislación de México, los incentivos fiscales se concedían 

exclusivamente a las empresas mexicanas, entendiendo por tales las empresas 

establecidas en México de conformidad con la legislación de este país. 

49. En respuesta a varias preguntas relativas a los programas de promoción 

de las exportaciones incluidos en el PROFIEX, el representante de México 
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dijo que la afirmación de que los planes de incentivos a la exportación 

establecidos en el marco del PROFIEX tenían por objeto poner en condiciones 

neutrales a la producción exportable significaba que las exportaciones 

mexicanas no iban a estar sujetas a determinadas obligaciones como 

derechos, cargas e impuestos recaudados sobre los productos similares 

destinados al mercado interior. Con ello los exportadores mexicanos 

quedaban en pie de igualdad para competir con los exportadores de otros 

países. La ayuda financiera otorgada por el PROFIEX a las empresas de 

comercio exterior estaba contemplada en el Entendimiento entre México y los 

Estados Unidos sobre Subsidios y Derechos Compensatorios. En el caso de 

los programas de financiación, los tipos de interés cumplían normas reco

nocidas en el plano internacional. El sistema de devolución de impuestos 

(drawback) aplicado por México se refería a los derechos o impuestos 

pagados en relación con materias primas, partes y componentes de productos 

exportados. Los derechos o impuestos reintegrados equivalían, en pesos, a 

las cantidades pagadas por los exportadores, sin intereses. Los impuestos 

a la importación y los reintegros se determinaban en función del tipo de 

cambio en el mercado oficial. Con arreglo a la legislación de México sobre 

el IVA, el tipo aplicable a los productos exportados era nulo. Algunos 

otros impuestos a la producción, el comercio y el consumo tampoco se 

cargaban, o se rebajaban, para los productos exportados. Uno de los 

miembros señaló que la exención fiscal de determinados productos era 

comprensible; sin embargo, en su opinión, era dudoso que otras exenciones 

como las relativas a la fiscalidad "oculta" (teléfono, transporte, etc.) 

fueran compatibles con las obligaciones comerciales. 

50. En respuesta a otra pregunta sobre las exenciones fiscales en favor de 

los proveedores de insumos a los fabricantes de productos para la exporta

ción, el representante de México dijo que los exportadores indirectos, es 

decir, aquellos que suministraban a los exportadores finales, eran también 

acreedores a la devolución de los derechos mexicanos percibidos sobre la 

importación inicial. Asimismo describió el funcionamiento del mecanismo de 

la "carta de crédito doméstica", con el cual se prestaba a los exportadores 
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indirectos apoyo en las mismas condiciones que a los exportadores finales. 

El Gobierno de México controlaba estrechamente el funcionamiento de este 

mecanismo para evitar el fraude fiscal. 

51. En respuesta a otras preguntas sobre el empleo de las subvenciones en 

el marco del Plan Nacional de Desarrollo, y de su conformidad con el 

artículo XVI del Acuerdo General, el representante de México aludió a lo 

dispuesto en el Entendimiento entre México y los Estados Unidos sobre 

Subsidios y Derechos Compensatorios en el cual se reconoce, entre otras 

cosas, que los Estados Unidos no han encontrado en el Plan de Desarrollo de 

México ningún elemento, aparte de los señalados en el Entendimiento, que 

constituya una subvención a la exportación. Como México había decidido no 

conceder para ningún producto subvenciones a la exportación en el marco del 

Programa CEDIS, y había convenido en no seguir en el sector de la energía 

ninguna práctica de precios que constituyera una subvención a la exporta

ción, su Gobierno consideraba que no se concedían en el país subsidios a la 

exportación incompatibles con el Acuerdo General. Los esquemas de "inge

niería financiera" para las empresas mexicanas que participan en licita

ciones internacionales tenían por objeto situar a los exportadores de 

México en pie de igualdad con los exportadores de otros países. 

V. Ley de Comercio Exterior 

52. El Grupo de Trabajo examinó diversas disposiciones de la Ley de 

Comercio Exterior, en particular las relativas a la imposición de permisos 

de importación en determinadas condiciones, y a las prácticas comerciales 

desleales. Algunos miembros señalaron que el artículo XIX del Acuerdo 

General exige que, en el caso de medidas de restricción que se consideren 

compatibles con las obligaciones dimanantes del Acuerdo General, su aplica

ción se haga según el principio de la nación más favorecida y se determine 

la existencia de daño. Ciertos miembros preguntaron si los artículos 4 y 5 

de la Ley de Comercio Exterior hacían obligatorios los permisos de importa

ción cuando otro país hubiera adoptado una medida de salvaguardia que 
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afectase a un exportador mexicano, o si existía un elemento de discreciona-

lidad. El representante de México dijo que la Ley de Comercio Exterior de 

su país era a este respecto mandatoria. Si una parte contratante adoptaba 

medidas que afectasen a exportaciones mexicanas, México tenía que aplicar a 

la parte contratante que adoptase tal curso de acción las medidas previstas 

en la Ley de Comercio Exterior, aun a pesar de que hubiera posibilidad de 

buscar compensación o recubrir al procedimiento pertinente de solución de 

diferencias. De no llegarse a un acuerdo con la parte contratante que 

hubiese adoptado medidas en virtud del artículo XIX, México tendría que 

proceder, en el caso de perjuicio grave o amenaza del mismo para los 

productores nacionales de los bienes afectados por las medidas, a suspender 

concesiones sustancialmente equivalentes u otras obligaciones contraídas en 

virtud del Acuerdo General. En tanto que parte contratante, México 

seguiría, naturalmente, los mecanismos de notificación y consulta previstos 

en el Acuerdo General. 

53. En cuanto a los artículos 4 y 5 de la Ley de Comercio Exterior, otro 

miembro preguntó en qué condiciones el aumento de las importaciones haría 

necesaria la introducción de permisos previos. El representante de México 

dijo que había que evaluar cada situación habida cuenta, entre otras cosas, 

de la naturaleza del producto, las cantidades importadas, las dimensiones 

del mercado mexicano, los efectos sobre la producción nacional, etc. 

Prácticas comerciales desleales 

54. En respuesta a una pregunta sobre la relación entre los artículos 4-5 

y 7-19 de la Ley de Comercio Exterior, el representante de México dijo que 

en estos últimos se estipulaban disposiciones concretas para contrarrestar 

las prácticas de comercio desleales, tales como el dumping y las subven

ciones. Como medida de urgencia en caso de perjuicio grave o amenaza del 

mismo a una producción nacional, México podía imponer los permisos previos 

para las importaciones de los productos de que se tratase. Un miembro dijo 

que, en su opinión, la introducción de permisos de importación en tal caso 

no se justificaría mediante ninguna disposición del Acuerdo General. 
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55. Un miembro preguntó cómo México, cuenta habida del artículo VI del 

Acuerdo General, justificaba la ausencia del concepto de "perjuicio impor

tante" (daño material) en la Ley de Comercio Exterior, y qué tipo de 

acuerdos con los gobiernos extranjeros se preveían a este respecto. El 

representante de México dijo que las prácticas comerciales desleales 

previstas en la legislación de su país eran el dumping y las subvenciones. 

A este respecto, México utilizaría las definiciones del GATT y seguiría 

prácticas similares a las de ciertas partes contratantes. Como se expli

caba en la respuesta a la pregunta LVI, la Ley de Comercio Exterior no 

contemplaba la prueba de daño. Sin embargo, de conformidad con el 

artículo 14, dicha prueba podía concederse a los países que convinieran en 

concedérsela a México. Con los Estados Unidos se había negociado un 

acuerdo a este fin. Si después de pasar a ser parte contratante, México 

decidiera adherirse al Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, 

la prueba de daño sería aplicable a todos los signatarios de ese Acuerdo. 

56. En cuanto a la imposición de medidas provisionales para contrarrestar 

las prácticas de comercio desleales, un miembro preguntó cómo podía México 

llegar a una conclusión preliminar afirmativa dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la recepción de una solicitud de investigación. El 

representante de México dijo que las disposiciones de la Ley de Comercio 

Exterior relativas a los plazos para la determinación provisional y la 

decisión final eran mandatorias. Ni la Ley de Comercio Exterior ni el 

Acuerdo General exigían la celebración de consultas previas con gobiernos 

extranjeros, ni con las partes interesadas, antes de iniciar una investi

gación. No obstante, con arreglo a lo previsto en el Acuerdo General, 

México estaría siempre dispuesto a celebrar consultas con las partes 

contratantes interesadas. En México, la petición de una investigación de 

prácticas comerciales desleales tenía que ser presentada por productores 

nacionales que representaran, como mínimo, el 25 por ciento de la produc

ción nacional de los bienes de que se tratara. Si no se precisaba la 

prueba de daño, bastaba con que los productores nacionales demostraran la 

existencia de subvención o de dumping. La legislación mexicana no permitía 
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medidas ni derechos retroactivos; por consiguiente, las medidas provisio

nales tenían que imponerse rápidamente y se revisaban a los 30 días de la 

decisión provisional. El procedimiento administrativo tenía que comple

tarse en el plazo de seis meses. Mientras tanto, el importador de los 

bienes en cuestión podía aportar garantías fiscales adecuadas que se 

percibirían o anularían en función de la decisión definitiva. Como la Ley 

era reciente, este procedimiento se hallaba en las fases iniciales de su 

aplicación. México estaba creando un banco de datos que facilitaría la 

verificación de la información concomitante a las solicitudes de 

investigación. 

57. El representante de México dijo que, con arreglo a la Ley de Comercio 

Exterior, la aplicación de los derechos podía suspenderse, entre otras 

cosas cuando se tomaban medidas para suprimir las prácticas desleales de 

que se tratase o cuando los exportadores se comprometían, con la interven

ción de sus gobiernos, a limitar sus exportaciones a cantidades convenidas. 

El recurso por los exportadores a esta última opción era enteramente 

voluntario. En los próximos meses se publicaría un reglamento detallado de 

aplicación de la Ley de Comercio Exterior de México en lo tocante a las 

prácticas comerciales desleales. Con este procedimiento México trataba de 

poner remedio a los efectos negativos de las prácticas de comercio 

desleales, y no de proteger las producciones nacionales. El reglamento 

cumpliría las normas internacionales. 

58. El Grupo de Trabajo señaló que determinadas disposiciones de la 

legislación de México relativas a las prácticas comerciales desleales no 

eran totalmente compatibles con el Acuerdo General. Algunos miembros 

dijeron que, en opinión de sus gobiernos, para poner la Ley de Comercio 

Exterior en armonía con el artículo VI, párrafo 6, del Acuerdo General, 

México debía modificar dicha Ley en el sentido de hacer r=cesaria una 

decisión de existencia de perjuicio importante antes de aplicar derechos 

compensatorios o antidumping. Uno de esos miembros añadió que sería muy 

conveniente que México se adhiriese a los Acuerdos Antidumping y sobre 
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Subvenciones los cuales preveían mecanismos de consulta especiales y hacían 

necesaria la determinación de la existencia de daño importante a una 

producción nacional antes de imponer derechos antidumping o compensatorios. 

Compras del sector público 

59. Un miembro preguntó si México hacía distinción entre compras de las 

empresas comerciales del Estado y compras del sector público. El repre

sentante de México respondió diciendo que la Ley sobre Compras del Sector 

Público no establecía distinción entre esas dos actividades. En virtud del 

artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la Administración Pública Federal y las empresas del sector paraestatal 

tenían la obligación de llevar a cabo licitaciones públicas mediante 

convocatoria pública para la adjudicación de adquisiciones, arrendamientos 

y prestación de servicios relacionados con los bienes muebles. Con arreglo 

a la legislación mexicana, para fomentar el desarrollo nacional debía darse 

preferencia al empleo de bienes o servicios de origen nacional. En el 

sistema de licitaciones se reconocían los derechos de propiedad intelec

tual. Las licitaciones estaban abiertas a los proveedores de todos los 

países sin discriminación, fueran o no miembros del GATT. Todas las 

adquisiciones de las empresas del sector paraestatal se anunciaban en el 

Diario Oficial y en la prensa mexicana. La actuación del Interventor 

General de la Federación garantizaba que la calidad, cantidad, precio y 

otros pormenores pertinentes de la transacción servían adecuadamente a los 

intereses de México, pero no influía en la adjudicación del contrato ni en 

el origen del producto. 

60. En respuesta a varias preguntas relativas al cumplimiento del 

artículo XVII del Acuerdo General en el comercio de las empresas de 

propiedad del Estado, el representante de México dijo que a este respecto 

la Ley sobre Compras del Sector Público preveía disposiciones mandatorias 

que tenían preferencia sobre aquél. Las prácticas seguidas por CONASUPO, 

PRONASE y otras empresas paraestatales tenían que cumplir la legislación 
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mexicana. En cuanto a las prácticas seguidas por CONASUPO en materia de 

licitaciones, el representante de México dijo que el Gabinete Agrícola 

establecía el nivel de las importaciones. Las importaciones de cereales, 

semillas oleaginosas y productos lácteos iban a transferirse al sector 

privado y no existía discriminación en cuanto a las compras de importación. 

PRONASE era una empresa paraestatal que desarrollaba y producía semillas 

adecuadas a las necesidades mexicanas. Esta empresa, que habla contribuido 

al inicio de la "revolución verde", garantizaba también que las semillas 

cumplían las prescripciones fitosanitarias. En tanto que parte contra

tante, México cumpliría los requisitos de notificación estipulados en el 

articulo XVII del Acuerdo General. 

61. El Grupo de Trabajo tomó nota de la información suministrada por el 

representante de México. Un miembro dijo que, en opinión de su Gobierno, 

el articulo XVII del Acuerdo General era aplicable a las actividades 

comerciales de las empresas de Estado y exigía que éstas, al adquirir 

importaciones para el proceso de producción o para la venta en el comercio 

general, se rigieran por las consideraciones comerciales enumeradas en el 

artículo, Los criterios de compra aplicados por México en sus empresas 

estatales no se ajustaban a esta obligación y debían modificarse de modo 

que quedasen en conformidad con las prescripciones del artículo XVII. 

Comercio de compensación 

62. En respuesta a una pregunta relativa al significado de "intercambio 

compensado", el representante de México dijo que esta expresión se refería 

al comercio de compensación. Esta actividad no la realizaba el Gobierno 

sino las empresas. El Gobierno, empero, no autorizaría la importación de 

bienes suntuarios mediante transacciones comerciales de compensación. 

Respecto de las importaciones autorizadas, debían pagarse los derechos 

correspondientes. . 
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VI. Acuerdos de las NCM 

63. Contestando a preguntas relativas a la posible aceptación de algunos 

Acuerdos de las NCM, tales como el Acuerdo sobre Procedimientos para el 

Trámite de Licencias de Importación, el Có-Ugo de Valoración en Aduana, el 

Código de Subvenciones y el Código Antidumping, el representante de México 

dijo que las autoridades de su país se hallaban aún en el proceso de 

análisis de estos instrumentos con miras a definir una posición. Sin 

embargo, era evidente que para adherirse a esos Acuerdos México tendría 

primero que pasar a ser parte contratante. Además, si bien para algunos 

Acuerdos el proceso de adhesión era automático, otros exigían la celebra

ción de negociaciones con los signatarios actuales. Por consiguiente, 

México sólo decidiría adherirse o no a algunos de los Acuerdos después de 

haberse adherido al Acuerdo General. El portavoz de un grupo de partes 

contratantes dijo que les defraudaba esta respuesta, la cual, aunque justa 

en lo formal, parecía pasar por alto el hecho de que los Acuerdos de las 

NCM hablan llegado a ser un elemento importante del sistema del GATT y 

abarcaban varias de las cuestiones que hablan suscitado la inquietud de 

diversas partes contratantes. El representante de México señaló que su 

Gobierno estaba recabando las opiniones del sector privado del país con 

respecto a dichos Acuerdos y, por tanto, no podía de momento efectuar 

ningún otro pronunciamiento acerca de este tema. 

VII. Sistemas de cambios 

64. Con respecto al sistema dual de cambios, un miembro pidió más infor

mación sobre el uso de los tipos, en particular el aplicable a la repatria

ción de las inversiones de capital extranjero. El representante de México 

dijo que el tipo de cambio oficial o controlado, aplicable al 80 por ciento 

de los ingresos de divisas, abarcaba las exportaciones o importaciones de 

bienes y gastos conexos como fletes y seguros, operaciones de crédito 

externo, pagos de regalías, etc. El tipo libre del mercado comprendía el 

turismo, las transacciones en la frontera, las remesas de trabajadores, la 
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inversión extranjera directa con inclusión de utilidades, intereses y 

repatriación del capital, ciertos servicios de seguros, transporte de 

pasajeros, etc. El diferencial entre estos dos tipos variaba según las 

condiciones y expectativas del mercado. No obstante, el objetivo de las 

autoridades mexicanas era mantener la mayor proximidad posible entre ambos 

tipos. 

VIII. Relaciones comerciales con otras regiones y países 

65. Contestando una pregunta referente a la aplicación de preferencias 

comerciales en virtud del Tratado de Montevideo de 1980, el representante 

de México dijo que las importaciones procedentes de países miembros de la 

ALADI sólo quedaban exceptuadas de la aplicación del impuesto del 2,5 por 

ciento en el caso de que los productos de que se tratase figurasen en un 

acuerdo de alcance parcial. Otras medidas relativas a la importación, como 

los gravámenes adicionales del 3 por ciento y del 10 por ciento, los 

permisos de importación, las restricciones cuantitativas, la valoración de 

precios oficiales y las sobretasas arancelarias eran aplicables a los 

países miembros de la ALADI. No obstante, en algunos casos se hablan 

establecido contingentes especiales en el contexto de la ALADI; en esos 

casos no habla denegación automática del permiso de importación. 

66. Un miembro señaló que las preferencias de la ALADI, otorgadas en 

virtud del Tratado de Montevideo de 1980, no se habían notificado de 

conformidad con el articulo XXIV del Acuerdo General. En algunos casos 

esas preferencias distorsionaban y desviaban las corrientes comerciales. 

El Gobierno de su país había sido informado de casos en que el comercio de 

éste se había visto afectado por la aplicación de las preferencias de la 

ALADI. La exención de esos productos respecto de otras medidas comer

ciales, compatibles o no con las obligaciones del GATT, no hacia sino 

intensificar la distorsión del comercio. Su Gobierno consideraba que las 

partes contratantes del GATT participantes en ese acuerdo debían desplegar 

todos los esfuerzos posibles para evitar que se intensificara la distorsión 
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del comercio causada por el sistema de preferencias de la ALADI y no hacer 

extensivo el trato preferencial a la aplicación de otras medidas de impor

tación. El representante de México dijo que el estatuto de la ALADI como 

zona de libre comercio había sido objeto de reconocimiento internacional. 

En su opinión, el trato preferencial que libremente los países miembros 

habían acordado otorgarse entre si era conforme a las disposiciones del 

artículo XXIV del Acuerdo General. Recordó que el GATT había aceptado la 

concesión de preferencias, incluso unilaterales, para cierto número de 

agrupaciones especiales y señaló que algunas de esas preferencias hablan 

redundado en detrimento de las corrientes comerciales de México. 

IX. Protocolo de Adhesión 

67. Varios miembros se refirieron a los principios fundamentales que 

deberían presidir la formulación de condiciones apropiadas para el 

Protocolo de Adhesión de México al Acuerdo General. Varios países, que 

apoyaron el deseo de México de adherirse al GATT con la mayor prontitud 

posible, recalcaron que las condiciones del Protocolo de Adhesión de México 

al GATT debían tener en cuenta los intereses de todas las partes. Varios 

miembros dijeron que el proyecto de Protocolo de Adhesión de 1979 no 

constituía en las circunstancias del momento un punto de referencia 

adecuado. La situación habla cambiado en México y en las economías de las 

partes contratantes; también había cambiado en el sistema de comercio 

multilateral, con la aplicación de los Acuerdos de las NCM y de las 

concesiones arancelarias negociadas en 1979. Algunos de esos miembros 

consideraban que, en los hechos, México obtendría actualmente más 

beneficios de su adhesión al GATT que los previstos en las deliberaciones 

de 1979. Sobre este particular, algunos miembros estimaban que el 

principio básico era que México, en armonía con su importancia en el 

comercio mundial, asumiese las obligaciones dimanantes del Acuerdo General 

y suscribiese la interpretación de las mismas desarrollada en algunos de 

los Acuerdos de las NCM. Se señaló también que México habla solicitado la 
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adhesión al Acuerdo General en su forma actual y que el Protocolo de 

Adhesión no debía enclavar a México en dispensas o excepciones especiales 

que limitasen su ulterior participación en el GATT. Además, no podía 

esperarse que el Grupo de Trabajo abordase cuestiones que eran tema de las 

futuras negociaciones comerciales multilaterales. 

68. Recordando los principios básicos del GATT, es decir, el trato n.m.f., 

el trato nacional, la equidad y transparencia de los procedimientos de 

importación, la aplicación de aranceles en vez de restricciones cuanti

tativas y el recurso a las consultas y la negociación para resolver dife

rencias, algunos miembros dijeron que se esperaba que México fuese 

asumiendo esas obligaciones en todos los sectores, aun cuando lo hiciese a 

ritmos diferentes. México encontraría salvaguardias suficientes para sus 

necesidades de desarrollo en unos breves períodos de transición y en la 

protección temporal que permitían las disposiciones del Acuerdo General, 

así como en el reconocimiento que se hacía en la Parte IV y en los acuerdos 

del marco jurídico de la situación especial de los países en desarrollo. 

69. Varios miembros dijeron que México debería adherirse al Acuerdo 

General con arreglo a las disposiciones de un protocolo normal de adhesión 

que no contuviese dispensas respecto de las obligaciones comunes del GATT 

que fuesen aplicables. A su juicio, no eran necesarias ni se justificaban 

las exenciones para la agricultura ni para sectores industriales deter

minados. Un protocolo normal que abarcase la Parte IV y la Cláusula de 

Habilitación daría una flexibilidad suficiente para la aplicación de las 

disposiciones del Acuerdo General. Debía también figurar en el. protocolo 

el compromiso de México de suprimir progresivamente, dentro de un plazo 

relativamente breve, las prácticas incompatibles con las disposiciones del 

Acuerdo General. Las medidas de restricción que México mantuviese después 

de la adhesión deberían justificarse de acuerdo con las disposiciones 

pertinentes del GATT y ser de duración y alcance limitados. 

70. Diversos miembros sugirieron que para México el modo más rápido de 

ajustarse a las disciplinas del GATT en ciertas esferas sería la aceptación 

de los correspondientes Acuerdos de las NCM. 



Spec(86)32 
Página 39 

71. El representante de México hizo observar que el entorno económico y 

comercial de 1986 no era el mismo de 1979. Desgraciadamente, en el caso de 

México la evolución había sido negativa y había traído consigo un deterioro 

sustancial en estos asuntos a causa de una conjunción de factores mencio

nados en el Memorándum sobre el régimen de comercio exterior. Algunos de 

esos factores, como los elevados tipos de interés, las medidas proteccio

nistas en distintos países desarrollados y la baja de los precios de los 

productos primarios, en particular del petróleo, habían afectado profun

damente a la economía mexicana. Por ejemplo, en 1986, la reducción de los 

ingresos de divisas debida a la baja del precio del petróleo sería del 

orden de los 6.000 a 7.000 millones de dólares de los EE.UU. Considerando 

que los pagos de intereses anuales superaban los 10.000 millones de 

dólares, la reducción de ingresos experimentada por México era enorme y 

suponía una transferencia neta de recursos hacia los países desarrollados 

en momentos en que el crecimiento económico nacional se había vuelto 

prácticamente imposible. México había ajustado sus políticas económicas 

internas y como consecuencia de ello había bajado la parte correspondiente 

al Estado en el PIB y había disminuido el ingreso disponible real de los 

trabajadores. A fin de no tener que recurrir a las restricciones comer

ciales unilaterales, el único medio para permitir que México atendiera al 

servicio de sus obligaciones en divisas parecía ser un incremento de las 

exportaciones. 

72. Con referencia a las condiciones de la adhesión, el representante de 

México admitió que un protocolo normal era el punto de partida habitual 

pero, a la luz de las condiciones y dificultades excepcionales de su país 

en materia social, económica y geográfica, esperaba que la adhesión al 

Acuerdo General se plasmase en un protocolo normal ampliado. Tal vez fuese 

conveniente estipular disposiciones adicionales que tomaran en cuenta las 

siguientes preocupaciones concretas de México. Primero, el reconocimiento 

de su condición de ,país en desarrollo, que lo hacía acreedor a un trato 

especial y más favorable conforme a lo previsto en la Parte IV del Acuerdo 

General y en otros instrumentos pertinentes del GATT. Segundo, teniendo en 
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cuenta las disposiciones del artículo XX del Acuerdo General, el reconoci

miento de que los recursos energéticos podrán explotarse y comercializarse 

de conformidad con los intereses de la soberanía nacional de México. 

Tercero, el reconocimiento de que México tendría la posibilidad de aplicar 

las medidas de apoyo previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los 

programas de desarrollo sectoriales y regionales con el fin de alcanzar los 

objetivos y metas establecidos en esos programas. Cuarto, una referencia a 

las condiciones especiales del sector agrícola. México estaba dispuesto a 

seguir adelante con el proceso de eliminación de los permisos de importa

ción y a negociar concesiones bilaterales en ese sector pero tendría que 

hallarse en condiciones de mantener la protección necesaria para asegurar 

la producción nacional. No obstante, México continuaría dispensando a 

todas las partes contratantes la igualdad de trato y de condiciones en lo 

referente a la importación de productos agrícolas. 

73. Un miembro, que manifestó su preferencia por un protocolo normal de 

adhesión, señaló que, aunque los protocolos de adhesión recientes no 

contenían referencias expresas a la Parte IV o a la condición de país en 

desarrollo de los países que se adherían, nadie había puesto en tela de 

juicio dicha condición. Los países que se adherían no habían tenido 

problemas para valerse de la flexibilidad prevista para los países en 

desarrollo en el Acuerdo General. El representante de México admitió que 

México sería acreedor al trato especial y más favorable para los países en 

desarrollo aun cuando no se hiciera una referencia especial en el protocolo 

de adhesión. No obstante, el sector privado mexicano, poco familiarizado 

con todas las sutilezas de las prácticas del GATT, había insistido en la 

necesidad de incluir una disposición de esa índole. Por lo demás, en el 

proyecto de Protocolo de 1979 se había inscrito una disposición en ese 

sentido. 

74. Refiriéndose al tratamiento de la agricultura del Protocolo de 

Adhesión de México, algunos miembros dijeron que sus autoridades atribuían 

considerable importancia a este asunto. A su juicio no serían deseables 
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las dispensas porque en el pasado éstas no habían constituido, desgraciada

mente, un incentivo para la realización de los ajustes económicos nece

sarios. El representante de México recordó que una de las directrices 

fijadas por el Presidente de la República al Secretario de Comercio y 

Fomento Industrial era obtener el reconocimiento del carácter prioritario 

del sector agrícola de México, por cuanto constituye un pilar fundamental 

del desarrollo económico y social del país. A este respecto, se hizo 

también referencia a las cuestiones comprendidas en la sección del informe 

relativa al sector agrícola (párrafos 38-43 supra). 

75. El Grupo de Trabajo observó que las partidas arancelarias del sector 

de la energía sujetas a permisos de importación y de exportación se enume

raban, respectivamente, en el Catálogo de la Tarifa del Impuesto General de 

Importación y en las listas proporcionadas a la Secretaría. Sin cuestionar 

el principio de la soberanía nacional sobre los recursos energéticos, 

cierto número de miembros pusieron en entredicho la interpretación según la 

cual el apartado g) del artículo XX significaba que el sector de la energía 

no quedaba comprendido en las disposiciones del Acuerdo General. Algunos 

miembros señalaron que las medidas adoptadas en ese sector debían ser 

congruentes con las obligaciones asumidas en el GATI y dijeron que al 

respecto resultaban aplicables los apartados d), i) y j) del artículo XX y 

el artículo XVII. El representante de México dijo que con la inclusión en 

el Protocolo de Adhesión de un párrafo relativo a los recursos energéticos 

no se pretendía establecer derechos especiales sino más bien subrayar la 

importancia de este sector y obtener el reconocimiento de su estatuto 

constitucional en México. A tenor del artículo 27 de la Constitución, los 

derechos de soberanía del Estado sobre los recursos energéticos no podían 

• ser objeto de concesiones ni de contratos. En consecuencia, tendrían que 

mantenerse los permisos de exportación. En distintas partes contratantes 

los recursos eneigéticos estaban sujetos, por razones de seguridad, a 

permisos de importación y de exportación. A su juicio, las políticas de 

México eran conformes a las disposiciones de los artículos XVII y XX del 

Acuerdo General. 
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76. El portavoz de un grupo de partes contratantes preguntó por qué México 

había pedido un párrafo especial sobre el Plan Nacional de Desarrollo en el 

Protocolo de Adhesión, habida cuenta de que. en la respuesta a la 

pregunta XXII del documento L/5976 se consideraba que los programas de 

desarrollo de carácter sectorial estaban en armonía con el artículo XVIII, 

la Parte IV y la Decisión de 1979 de las PARTES CONTRATANTES sobre medidas 

de salvaguardia adoptadas por motivos de desarrollo. El representante de 

México dijo que esa respuesta se refería a los programas relativos al 

sector farmacéutico y al sector del automóvil. Si México se hubiera 

adherido al GATT en 1979 las medidas y restricciones establecidas en esos 

programas habrían estado en conformidad con las normas del Acuerdo General, 

en particular con los artículos XVIII y XXXVI. Recordó los temas abarcados 

por la sección del informe referente a los programas de desarrollo secto

rial (párrafos 32-37 supra) y dijo que en los futuros programas de esa 

índole la protección se brindaría fundamentalmente por medio de aranceles. 

Un miembro dijo que, a su modo de ver, la Parte IV no eximía a las partes 

contratantes de cumplir las obligaciones básicas enunciadas en el Acuerdo 

General; así lo confirmaba la historia de la negociación de la Parte IV. 

Además, para acogerse al artículo XVIII era necesario cumplir ciertas 

formalidades. 

77. Con referencia a la sugerencia hecha por algunos miembros de que se 

recurriese a un protocolo normal de adhesión en el caso de México, el 

representante de México observó que todos los protocolos de adhesión 

disponían en su párrafo 1 b) que la Parte II del Acuerdo General se apli

caría en toda la medida que fuese compatible con la legislación vigente en 

la fecha del protocolo. A tal efecto, México había depositado en poder de 

la Secretaría, para consulta de las partes contratantes, el texto de 

78 leyes de aplicación de disposiciones de la Constitución mexicana en 

materia de comercio y esferas conexas, promulgadas hasta abril de 1986. 

Señaló que la lista era ilustrativa y que parte de la legislación podía 

estar relacionada indirectamente con las cuestiones del comercio interna

cional. Añadió que en el ordenamiento jurídico mexicano toda la legisla

ción sancionada por el Poder Legislativo era obligatoria y debía ser 
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aplicada por el Ejecutivo. En los párrafos 20, 21, 30, 37, 52, 56 y 60 del 

informe aparecen referencias a la disposición relativa a la legislación 

anterior. Un miembro dijo que, en opinión de su Gobierno, la aplicación de 

la disposición relativa a la legislación anterior ("cláusula de anterio

ridad") a las prácticas comerciales de México dependía de la naturaleza 

efectiva de la legislación vigente y que la concesión de dispensas respecto 

de las obligaciones del GATT en virtud de dicha disposición debía conside

rarse caso por caso. 

* >i * * * 

Conclusiones 

[POR COMPLETAR] 


