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1. Introducci6n 

1.1 Planteamiento del Problema 

La tendencia de las ultimas décadas en términos del comercio internacional se caracteriza 

por un creciente proceso de globalizacién, entendiéndose como tal la produccién de una 

mercancia que utiliza las materias primas elaboradas en paises distintos, pudiéndose 

ensamblarse en otro, para finalmente ser consumida en paises distintos a los anteriores. 

Este proceso de globalizacién, al aprovechar las ventajas competitivas de los diferentes 

paises les ha proporcionado enormes beneficios a los paises participantes al incrementar la 

escala de produccion, permitir la eficientacién de sus procesos productivos al igual que su 

especializacion, a la vez que propiciar que el concepto de crecimiento y bienestar 

econédmicos de los paises se encuentre cada vez mas atado al incremento de sus 

participaciones dentro de los flujos comerciales mundiales. 

En este sentido, y fundamentalmente los paises en proceso de desarrollo estan tendiendo a 

dirigir sus politicas econémicas hacia la apertura de sus mercados con el exterior con la 

finalidad de que los flujos comerciales, en particular sus exportaciones, se conviertan en 

uno de los elementos que le den el dinamismo requerido a sus economias. Asi mismo, que 

este proceso de integracién a la globalizacién les permitan alcanzar los niveles de ahorro, 

eficiencia, escala y estabilidad necesarios para transitar hacia los paises desarrollados. 

Este proceso de globalizacién pone de manifiesto distintos problemas que hay que resolver, 

de entre ellos destaca la necesidad de contar con reglas claras y sencillas para determinar la 

nacionalidad (origen) de un producto cuyas partes, etapas de un proceso productivo y 

ensamble puede ocurrir en varios paises, como se menciond anteriormente. 

A mayor abundamiento, y solo a manera de ejemplo del problema a solucionar, supéngase 

que un vestido que se exporta de México a los EE.UU.A. es ensamblado en nuestro pais, 

pero la tela es cortada en los EE.UU.A., a la vez que dicha tela es fabricada en Taiwan, 

pero con fibra producida en Corea del Sur. La pregunta obligada entonces es responder de 

que pais es originario el vestido ensamblado en México?. Si bien la respuesta no es
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sencilla, esta se encuentra en la definicién de regla de origen que apliquen los EE.UU.A. 

para ese producto en cuestion. 

Por otra parte, la promocién del comercio internacional ha sido Ja tarea fundamental del 

GATT ( hoy Organizacién Mundial de Comercio OMC), desde su creacién mediante los 

procesos de eliminaciones graduales de barreras arancelarias y no arancelarias, y mediante 

tratamientos favorecedores a los paises menos desarrollados, como lo es el Sistema General 

de Preferencias. 

En su afan de favorecer el dinamismo de los flujos comerciales a nivel mundial, el GATT 

en su Art. XXIV, denominado aplicacién territorial, trafico fronterizo, uniones aduaneras y 

zonas de libre comercio, autoriza a que un grupo de paises, sin afectar el resto, puedan 

formar uniones aduaneras o zonas de libre comercio que mediante reducciones arancelarias 

y demas barreras no arancelarias induzcan a expander los flujos comerciales. 

En particular en el parrafo 4 de dicho articulo se menciona que “ Las partes contratantes 

reconocen la conveniencia de aumentar la libertad del comercio desarrollando. Mediante 

acuerdos libremente concertados, una integracién mayor de las economias de los paises que 

participen en tales acuerdos. Reconocen también que el establecimiento de una unin 

aduanera o de una zona de libre comercio debe tener por objeto facilitar el comercio entre 

los territorios constitutivos sin obstaculizar el de otras partes contratantes con estos 

territorios ., ..”.! 

Lo contenido en el parrafo anteriormente citado sirve como sustento para constituir los 

diferentes tratados, acuerdos comerciales y uniones aduaneras existentes a nivel mundial, y 

para amparar los que estén en proceso de negociacién. 

Sin embargo, como tales acuerdos 0 tratados solamente incluyen a un grupo especifico de 

paises, deben de generarse reglas que permitan qué las reducciones arancelarias y no 

1 Acuerdo general en tatjfas y comercio, cuadernos del senado 55.- Informacién basica 

sobre el GATT y el desarrollo industrial de México, anexo II Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio, Senado de la Republica, LIII Legislatura Pag. 44
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arancelarias que se negocien entre ellos beneficien fundamentalmente a los paises 

participantes, evitando por ende la triangulacion. 

Para poder lograr tal objetivo es una condicion necesaria determinar en un mundo 

giobalizado, como anteriormente se expuso que sea factible poder medir, con la mayor 

precision posible, el pais de origen de las mercancias que se pretenden exportar dentro de la 

region que conforma el tratado o acuerdo en cuestién. 

Por lo asi comentado, las reglas de origen se constituyen en el elemento fundamental para 

tales fines, ya que permiten determinar con la precision requerida el pais de origen de las 

mercancias sujetas a exportacién, aun en un mundo tan globalizado como el actual. 

Como se vera en ef capitulo correspondiente para las reglas de origen, existen distintas 

reglas de origen para diferentes fines. Para el problema de integracién de un tratado de 

libre comercio , que es el tema de esta tesis, las reglas de origen que nos conciernen se 

refieren a las reglas de origen preferenciales. Es decir, aquellas reglas que son adoptados 

por los paises participantes de un tratado y que los productos exportados en dicha region 

tienen que cumplir a efectos de obtener acceso mediante aranceles preferenciales, libres de 

aranceles, de otras barreras no arancelarias y demas beneficios. 

En este sentido, el objetivo de las reglas de origen preferenciales es el de poder discriminar, 

de las exportaciones realizadas de un pais perteneciente a fa regién a otro de la misma 

region, cuales reciben un tratamiento preferencial en cuanto al pago de aranceles y demas 

ventajas que ofrece formar parte de esa region, de cuales mercancias exportadas deberan 

pagar el arancel total y que deben de darseles el tratamiento que se le daria a exportaciones 

a esa region de cualquier otro pais del mundo no participante en el tratado. 

Por lo asi expresado, es el objetivo central de {a presente tesis analizar la relacién entre las 

reglas de origen negociadas en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, (TLCAN) 

en particular las concernientes a la cadena textil ( Fibras, Telas y Prendas ), y su impacto y 

relacion al proceso de integraci6n y complementacién entre los paises participantes en 

dicho tratado.
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Es de resaltarse que existen enormes y muy debatibles implicaciones entre las reglas de 

origen estrictas preferenciales y sus posibles y potenciales impactos en relacién a las 

ventajas en términos de beneficios y eficiencias derivadas del comercio internacional. De 

esto tenemos total conocimiento; sin embargo, su andlisis y desarrollo no es el tema central 

del presente trabajo. Si bien sus posibles costos son contrastados con los beneficios 

derivados de formar parte de la regién, un estudio y evaluacién respecto si las reglas de 

origen se constituyen o no en barreras al comercio debe realizarse en algin momento en el 

futuro proximo, de otra manera la visién de las reglas de origen en términos del comercio 

internacional quedaria solamente evaluada en términos parciales. 

En consecuencia, la importancia y contribucién de la presente tesis radica en dos grandes 

vertientes; por una parte, en evaluar el impacto integrador de las reglas de origen 

negociadas en el TLCAN, en particular, en relacién a la cadena textil, aan cuando sea un 

analisis parcial en cuanto a su evaluacién mas amplia en términos de la teoria y practica del 

comercio internacional; y por la otra, que sienta las bases para que, en etapas y estudios 

posteriores se realicen investigaciones de mayor amplitud a la de esta tesis, cuyo objetivo 

sea el de evaluar en términos de la teoria y practica del comercio internacional la funcién 

que esta jugando las reglas de origen en una concepcion mas amplia, y el papel que 

deberian de tener a efectos de que se constituyan en un elemento de promocion del 

comercio a nivel global, con los menores posibles efectos distorcionantes en él. 

Tal proceso de integracion se apoya en la induccién de proceso de especializacion en 

términos de las ventajas competitivas, y la complementacién productiva de la cadena 

productiva dentro de la region. 

1.2 Hipdtesis de trabajo 

Lo asi expuesto en términos de la funcién e importancia que tienen Jas reglas de origen 

preferenciales dentro de un tratado comercial conlleva a plantear como hipotesis central de 

la presente tesis que. “... Las reglas de origen negociadas en el Tratado de Libre Comercio 

de Norte América, (TLCAN), para la cadena textil propiciaran la integracion econdmica de 

los eslabones de este sector en los paises integrantes y participantes en dicho tratado,
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cumpliendo el objetivo central de propiciar que sus beneficios permanezcan en la region, 
” 

evitando en consecuencia que terceros paises fuera de la region se beneficien....”. 

Cabe destacar que las reglas de origen preferenciales por si mismas no se constituyen en el 

mecanismo integrador de economias de diferentes paises y mucho menos permiten la 

complementariedad de procesos y cadenas productivas dentro de una regién conformada 

por un tratado. Es el tipo de reglas de origen preferencial y la capacidad, y produccién de 

las materias primas y la dotacién de factores el que propicia o no tal integracion. 

En términos de las reglas de origen e independientemente del método para calcular y medir 

la regla de origen preferencial, definiciones y andlisis que se realizaran en capitulos 

proximos, es la flexibilidad de tal regla la que permite o no la integracién de la que 

hablamos 

A mas flexible sea una regla de origen aplicable al producto que se exporta de un pais 

participante de la regién a otro dentro de la misma, implica que mayor es la participaci6n 

permitida en é] de insumos, materias primas y demas elementos de valor agregado 

provenientes de terceros paises fuera de la region que pueden sustituir a materias primas de 

la regién, implicando por ende que se impide la integracion y complementariedad de los 

procesos productivos entre los paises integrantes de la region. 

En contrapartida, a mas estricta sea la regla de origen implica necesariamente que los 

productos exportados deben de contener mayores proporciones de insumos, materias 

primas y demas componentes del valor agregado de la regién a efectos de que el producto 

exportado obtenga el beneficio arancelario y demas beneficios negociados en el tratado. 

Cabe destacar que lo expuesto en el parrafo anterior pudiera interpretarse que una regla de 

origen mas estricta pudiera constituirse en un elemento que va en contra de la eficiencia 

productiva a obtenerse de fos mayores flujos comerciales que se pretenden propiciar la 

negociacidn de un tratado. Tal interpretacion pudiera sustentarse falsamente en el sentido 

de que al convertirse la regidn en una fortaleza frente a la competencia internacional 

proveniente de terceros paises fuera de tal region provocara ineficiencias.
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En particular, Keesel, G y Chang-Supkim explicitamente afirman que las reglas de origen 

indican un crecimiento en los costos de produccién y se pueden constituir en barreras a la 

entrada de la industria, ya que en la pag. 25 menciona que “... existen facturas que 

incrementan los costos de las nuevas inversiones. Entre ellas la presencia de reglas de 

origen que tienden a incrementar los costos de produccién y pueden representar una barrera 

a la entrada de la industria...”.!/ 

Tales autores continuan estableciendo que “... las reglas de origen actuan con forma de 

proteccién a las actividades regionales debido a que para recibir una preferencia 

arancelaria, si la regla de origen es restrictiva, el productor tendra que utilizar una mayor 

proporcién de insumos de la regién de los que utilizaria en su ausencia, Esto generalmente 

provoca un incremento en los costos de produccién y el aumento es mayor mientras menos 

desarrollada este la industria de insumos intermedios en la regién, o estos sean muy 

especializados...".¥ 

Sin embargo, tales posibles efectos negativos de una regla de origen estricta sobre la 

eficiencia se minimizan siempre y cuando en la regién existan procesos productivos, escala, 

materias primas, insumos y demas factores productivos competitivos que permitan la 

complementariedad e integracién de ellos sin que se afecte la eficiencia, y si en algtn 

momento pudieran considerarse como tales, existen conceptos negociados dentro del 

TLCAN que flexibilizan las reglas de origen. Estos conceptos se centralizan 

fundamentalmente en los niveles de preferencias arancelarias (NPA’S) y el concepto de 

deMinimi” que en proximos apartados se aplicaran a detalle. 

Este es el caso de la cadena textil dentro del TLCAN, ya que en esta region existen la 

capacidad instalada, las materias primas y demas insumos en suficiencia que al integrarlos 

permiten que las reglas de origen negociadas propicien un proceso de integracién sin 

generarse problemas de ineficiencias. 

“ Desgravacién Arancelaria y Reglas de Origen, en G. Kessel (EJ), Un Anilisis 

Econdémico sobre el impacto sectorial del Tratado Trilateral de Libre Comercio. ITAM- 

Mc.GrawGil, 1994. 

4 Toid, pag. 25
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1,3 Estructura de la tesis: breve descripcién del contenido, 

En adicién al presente capitulo, en el capitulo 2, se presentan los antecedentes que se 

consideran pertinentes a efectos de sustentar y apoyar los argumentos relacionados con la 

demostracion de la hipdtesis, en particular brevemente se plantean elementos y conceptos 

con Ia finalidad de entender el entorno econémico dentro del cual se dan en México los 

efectos integradores del TLCAN . Al respecto se hablaré sobre el proceso de apertura de la 

economia al comercio internacional como requisito indispensable para negociar y formar 

parte de un tratado de libre comercio. 

Tal apertura habra de entenderse dentro de) dindmico proceso de globalizacién que 

actualmente enfrenta el comercio internacional y Ia relacién que este guarda en las 

estrategias de crecimiento y desarrollo seguidas actualmente. 

En forma adicional, habra de comentarse en forma breve la existencia de diferentes tipos de 

acuerdos y tratados existentes a efectos de poder enmarcar con toda facilidad el tipo de 

tratado que es el TLCAN, a !a vez que entender su significado y alcance; finalmente, habra 

de analizarse brevemente el significado del Art. XXIV de la hoy OMC que da origen a fos 

acuerdos regionales, sin que esto constituya una violacion a las reglas y leyes establecidas 

en el OMC, y en particular que vaya en concordancia con el concepto de la nacién mas 

favorecida, que es uno de los elementos centrales que sustentan {fos flujos de comercio 

intemacional. 

Habran de presentarse un breve andlisis que permita entender que en Ja region existen los 

elementos necesarios para que una regla de origen estricta propicie la integracién de los 

paises participantes; es decir, que las economias y las ventajas competitivas de los paises 

participantes conduciran a que los eslabones de la cadena textil dentro de la region se 

complemente, siempre y cuando se negociaran las reglas de origen adecuadas. 

En el capitulo 3, se planteara que se entiende por reglas de origen, sus antecedentes y 

diferentes funciones que han venido desempefiando en un mundo cada vez mas 

globalizado. Se analizaran las reglas de origen negociadas en el TLCAN, en particular las 

correspondientes a la cadena textil (F-T-V) y el porque de considerarse que en lo general 

son estrictos.
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Adicionalmente, se describiran las diferentes reglas de origen segin las funciones que 

desempefian, comentandose asi mismo los distintos métodos para calcularlas y medirlas, 

concluyéndose en consecuencia, el porque las reglas conocidas como el salto arancelario 

son las mas convenientes para el sector textil, en términos de su verificacién y 

certificacion. 

En el Cap. 4 se presenta el marco téorico que se utiliza como sustento del proceso de 

integracién que esta ocurriendo dentro de la regién del TLCAN, en donde las reglas de 

origen juegan un papel protagonico. 

El capitulo 5, presentara y analizara las reglas de origen negociadas en el TLCAN, 

poniendo especial énfasis en las aplicables a los capitulos relacionados a la cadena textil, 

explicandose con todo detenimiento y mediante ejemplos en que consiste la regla general 

negociada en el TLCAN, asi como algunas excepciones a tal regla, a la vez que se 

profundizara respecto al porque la regla general negociada para este sector es considerada 

como estricta. 

El capitulo 6, evaluard fos primeros resultados del sector textil dentro del TLCAN en 

telacién 4 la hipétesis planteada anteriormente, indicandose cuales son las principales 

tendencias en el futuro proximo y los retos que habran de enfrentarse. 

Finalmente, en el capitulo 7, se presentaran las conclusiones a efectos de aceptar, 

reformular o rechazar Ja hipdtesis, realizando como corolatorio de las mismas algunas 

recomendaciones.
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2. Antecedentes 

2.1 Proceso de apertura del pais 

A lo largo de la década pasada, el régimen comercial de México cambié de uno 

proteccionista, donde casi todos los bienes estaban sujetos a permisos de importacién, a 

otro, en el cual las restricciones cuantitativas se aplican slo a ciertos productos en algunos 

sectores (agricultura, petroleo y derivados, industria automotriz, industria farmacéutica, 

entre otros). 

El objetivo central de la apertura fué propiciar un sistema productivo mis eficiente y 

competitivo que permitiera un mayor crecimiento y bienestar econdmico, en donde la 

expansién de las exportaciones juega un papel protagonico. 

Los elementos esenciales del proceso de apertura comercial al exterior fueron: eliminar los 

permisos previos de importacion y todo tipo de restricciones no arancelarias (como la 

fijacion de precios oficiales para la importacién), reducir el nivel de los aranceles y 

compactar la estructura arancelaria. Asimismo, se realizaron reformas a la Ley de 

Comercio Exterior y a Ley Aduanera con fa finalidad de hacer mas expedito el despacho de 

mercancia y reducir los margenes de discrecionalidad para la importacion de mercancias. 

En un principio, los cambios se centraron en eliminar las barreras arancelarias para dejar a 

los impuestos a la importacién como el principal instrumento de proteccién comercial. Mas 

adelante se intcié una etapa enfocada en reducir y uniformar el nivel de los aranceles en 

todas las actividades econdmicas. 

En un principio, la apertura comercial se realizo de forma unilateral, es decir, sin recibir 

reciprocidad de los principales socios comerciales en el exterior, ya que la politica de 

liberalizacién comercial formé parte del programa de ajuste macroecondémico 

instrumentado en los afios ochenta. 

E] Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos de América y Canada 

(TLCAN) profundizé la apertura comercial al exterior de la economia mexicana. El
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TLCAN significa para México eliminar sus aranceles y barreras no arancelarias, en un 

plazo no mayor a 15 afios, para mas del 75% de sus importaciones provenientes del 

exterior. A cambio de ello, México obtendra acceso libre en el mismo plazo al mercado de 

los EE.UU.A y Canada, al cual se destinan mas del 75% de las exportaciones mexicanas. 

Con anterioridad al TLCAN, dentro del proceso de apertura comercial al exterior, México 

ingresé al GATT en 1986, y posteriormente negocié otros tratados y acuerdos comerciales 

con diversos paises, principalmente, paises de Latinoamérica (Colombia, Venezuela, Costa 

Rica, Bolivia y Chile ). Actualmente esta en proceso de negociacién con el resto de los 

paises de América Latina, la Union Europea y los paises miembros de la cuenca del 

Pacifico. 

2.2 Ingreso de México al GATT(ahora OMC) 

La adhesién de México al GATT fue ratificada por el Senado de la Republica el 6 de 

noviembre de 1986. México se incorpord plenamente a todas las actividades del GATT y 

obtuvo todas las concesiones arancelarias negociadas por las partes contratantes desde la 

entrada en vigor de dicho organismo. 

México adquirié los siguientes compromises antes sus socios comerciales como resultado 

de la negociacién de adhesion: 

e La consolidacién de la Tarifa del Impuesto General de Importacién a un arancel 

maximo de 50% ad-valorem. Ademés se convinieron consolidaciones arancelarias para 

373 productos por debajo de 50%. Estos productos equivalieron a 590 fracciones 

arancelarias. Posteriormente, como resultado de la Ronda Uruguay, ese arancel maximo 

lo redujo a 35%, como concesién a las reducciones arancelarias del resto de los paises 

participantes. 

« La eliminacién de los precios oficiales que se utilizaban como base gravable para 

calcular los impuestos a la importacion. 

e Lacontinuacién de la eliminacién de los permisos previos de importaci6n.
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* La adhesion de México a cuatro cédigos de conducta surgidos en la Ronda Tokyo: 

antidumping, valoracién aduanera, licencias de importacién y obstaculos técnicos al 

comercio. 

2.3 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Las disposiciones del TLCAN son més amplias que una reduccién convencional de 

aranceles y eliminacién de barreras no arancelarias al comercio de bienes entre los tres 

paises También incluye otro tipo de disposiciones referentes a politicas sobre competencia, 

proteccién de derechos de propiedad intelectual, comercio de servicios, o mecanismos de 

solucion de controversias comerciales. 

E] segundo articulo del Tratado de Libre Comercio establece los objetivos del mismo. 

Estos son los siguientes: 

¢ Eliminar los obstaculos al comercio y facilitar la circulacion transfronteriza de bienes y 

de servicios entre los territorios de las partes, 

* Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio, 

« Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversion en los territorios de las 

partes, 

* Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad, 

intelectual en territorio de cada una de las partes, 

* Crear procedimientos eficaces para la aplicacion y cumplimiento de este Tratado, para 

su administracion conjunta y para la solucién de controversias, y 

Crear lineamientos para la posterior cooperacién trilateral, regional y multilateral 

encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado. 

En el Tratado de Libre Comercio, se negocid la eliminacién de las barreras arancelarias y 

no arancelarias al comercio entre México, EE.UU.A y Canada. Sin embargo y solo en 

términos generales, el nivel de aranceles que aplica cada pais a las importaciones de los
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demas paises del area de libre comercio es relativamente bajo. Por un lado, por Ja apertura 

comercial de México al exterior, antes descrita, y por otro, por la desgravacidn arancelaria 

negociada en el Acuerdo de Libre Comercio entre EE.UU.A y Canada. 

En particular, y como se vera en su momento, la industria de telas y confeccién en los 

EE.UU.A es considerada como altamente sensible, en consecuencia y en adicién a la 

proteccién otorgada por los cupos de importacién derivados del Acuerdo Multifibras 

( AMF ), sus aranceles de importacién son anormalmente altos, llegandose a alcanzar 

niveles de 35% en algunas prendas. 

E! Tratado de Libre Comercio entre EE.UU.A y Canada, que entré en vigor en 1989, 

contempla la eliminacién de aranceles al comercio entre EE.UU.A. y Canada en un periodo 

maximo de 10 afios. En Estados Unidos, la desgravaci6n partid de un arancel promedio 

ponderado de 9.9% a las importaciones canadienses, y en Canada de 3.3%. Un porcentaje 

alto de las importaciones de ambos paises quedaron libres de arancel al entrar en vigor 

dicho acuerdo. 

Con respecto a los flujos comerciales de ambos paises con México, 25.7% de las 

importaciones mexicanas estan exentas de arancel, asi como 35.1% de las importaciones de 

Canada. México aplica un arancel 10.4% (promedio ponderado) a las importaciones de 

Estados Unidos y de 7.8% a las de Canada. 

Por su parte, Estados Unidos aplica un arancel de 5% o menor a 84.9% de los 

exportaciones mexicanas y mayor al 20% a solo 1.3% de las exportaciones. En Canada, 

43.7% de Jas exportaciones mexicanas pagan un arancel de 5% o menor. 

En lo referente a la eliminacién de aranceles, el TLCAN establece genéricamente cuatro 

grupos de productos con calendarios diferentes de desgravacién.*Esta se calculara como un 

porcentaje anual sobre e] arancel existente en julio de 1991. 

Los grupos son los siguientes:
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« GRUPO 1. Eliminacién total de aranceles (A) al entrar en vigor el TLCAN, es decir, 

los productos incluidos en este grupo tienen un arancel de cero a partir del 1° de enero 

de 1994, 

e GRUPO 2: Eliminaci6n gradual de aranceles durante un periodo de cinco ajios, (B) a 

partir del 1° de enero de 1994. Cada afio, el arancel de referencia se reducira 20%. Los 

productos incluidos en este grupo quedaran libres de arancel el 1 de enero de 1998. 

e GRUPO 3 Eliminacion gradual de aranceles durante un periodo de diez afios (C), a 

partir del 1° de enero de 1994. Cada afio, el arancel de referencia se reducira 10%. Los 

productos incluidos en este grupo quedaran libres de arancel el 1° de enero de 2003. 

e GRUPO 4: Eliminaci6n gradual de aranceles durante un periodo de quince afios (Ct), a 

partir del 1° de enero de 1994. Cada aio, el arancel de referencia se reducira 6,7% . Los 

productos incluidos en este grupo quedaran libres de arancel el 1° de enero de 2008. 

En la mayoria de los productos se establecié una desgravaci6n arancelaria lineal, es decir, 

un porcentaje fijo anual del arancel existente en 1991. En otros, se establecieron 

velocidades distintas de desgravacion. Esta, no sera simétrica entre los tres paises. Tanto 

Estados Unidos como Canada incluyeron un mayor porcentaje de las importaciones 

provenientes de México en el grupo de desgravacién inmediata, a la vez que México logré 

que EE.UU.A y Canada consolidaron las preferencias otorgadas a México mediante el 

mecanismo del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), implicando que respecto a 

EE UU.A el arancel de importacién se consolidaba en 0% y para Canada en fa misma 

proporcion que la preferencia otorgada. 

Esto es, en promedio, los exportadores mexicanos tendran un acceso mas rapido al mercado 

de Jos otros dos paises, que éstos a México obteniendose en consecuencia una desgravacion 

asimétrica favorable a México. Asi, el 1° de enero de 1994, Estados Unidos y Canada 

eliminaron sus aranceles para 84% y 79% de sus importaciones de México, mientras que 

México lo hizo para 43% y 41% de sus importaciones provenientes de dichos paises, 

respectivamente.
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industrias afectadas por un aumento sustancial en las importaciones, que causen dafio a la 

produccién démestica 

En materia de barreras no arancelarias, los tres paises eliminaran las prohibiciones y 

restricciones cuantitativas al comercio, en concordancia con las reglas del GATT al 

respecto. Por ejemplo, cada pais solo podré imponer restricciones, con caracter limitado, a 

sus importaciones por razones de proteccién del medio ambiente y de la vida o de Ja salud 

humana, animal o vegetal En el F-T-V, las barreras no arancelarias que impone EE.UU.A 

son elevadas como resultado de los cupos de exportacién implementados via el AMF, 

resultando esto uno de los principales beneficios del TLCAN. En este sentido, y para la 

mayoria de los no arancelarios. TLCAN elimina estas barreras para los productos 

originarios. 

En términos generales, el Tratado incluye disposiciones tales como: eliminacién de cuotas 

© permisos de importacién y de los tramites de derecho aduanero (México se comprometi6 

a no incrementarlos durante un periodo de cinco afios y a eliminarlos en junio de 1999); 

prohibicién de nuevos programas de exencin de aranceles y la eliminacion gradual de los: 

programas existentes (México se comprometié a eliminarlos en enero de 2001) 

El! Tratado también incluye medidas relacionadas con las exportaciones (por ejemplo, 

prohibe fijar impuestos a la exportacién, excepto cuando también se apliquen al consumo 

interno); prohibe establecer precios oficiales para las importaciones (ya que, si estos se 

fijan por arriba del precio de mercado el monto de los aranceles cobrados se incrementa) y 

reglas para el marcado de “pais de origen” 0 sobre “productos distintivos”. 

El uso de estandares técnicos como obstaculos al comercio también queda prohibido en el 

Tratado. Sus disposiciones se basa en el Cédigo de Barreras Técnicas al Comercio del 

GATT, Sin embargo, cada pais se reserva el derecho de adoptar y aplicar sus propias 

medidas, si estan basadas en normas internacionales. 

Para algunos sectores, ef Tratado incluye medidas y salvaguardas especificas. Estos 

sectores son. agropecuario, automotriz, textil y energético. Asi, por ejemplo: en el sector



19 

agricola, para el comercio entre México y Estados Unidos, se eliminaran de inmediato las 

barreras no arancelarias mediante su conversidn a sistemas de arancel-cuota o aranceles 4 

En el comercio entre Canad& y México también se eliminaran las barreras no arancelarias 

con excepcion de productos avicolas y lacteos (los permisos o cuotas se sustituiran por 

sistemas de arancel-cuota). Otras disposiciones en materia agricola se refieren a 

salvaguardas especificas, programas de apoyo interno, subsidios a la exportacién, normas 

de comercializacion y sobre medidas sanitarias y fitosanitarias 

En el sector automotriz, México se comprometié a eliminar, de manera inmediata 

(sustituyéndolo por un sistema transitorio de cuotas) o al término de un periodo transitorio, 

las regulaciones restrictivas a las importaciones, como los decretos de la industria 

automotriz y de autotransporte. 

Para el sector F-T-V, las cuotas de importacién sdlo se eliminaran de inmediato para los 

productos que cumplan con Jas reglas de origen especificas del sector. En los productos. 

restantes, !as cuotas se eliminaran en un término de 7 o 10 afios (un porcentaje elevado del 

comercio entre los tres paises consiste en productos que no cumple con las reglas de origen 

establecidas para el sector). 

En el sector energético, México mantendran los permisos de importacién y exportacién y 

cada pais podra imponer restricciones al comercio de cualquier producto energético o 

petroquimico para enfrentar situaciones de escasez, como parte de un programa 

gubernamental de estabilizaci6n econdmica o para conservar el recurso. En términos 

generales, ningtin pais podra imponer precios minimos o maximos de importacién o 

exportacion, imponer impuestos, derechos o cargos a la exportacion (a menos que también 

se apliquen al consumo interno). 

2.4 Otros Tratados de Libre Comercio Celebrados por México 

México ha celebrado y tiene en proceso de negociacién acuerdos de libre comercio 

bilaterales y subregionales. A la fecha, México ha suscrito cinco tratados o acuerdos de 

libre comercio: con Chile; con Canada y Estados Unidos; con Venezuela y Colombia (el 

llamado Grupo de los Tres), con Bolivia; y con Costa Rica, y se encuentra negociando con
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otros paises de América Latina. El comercio de México con esos paises represento 87% de 

las exportaciones y 77% de las importaciones totales de México. Con excepcion del tratado 

con Chile, todos los demas tratados contiene disposiciones y procedimientos similares en 

materia de comercio, servicios e inversion 

Los principales aspectos de los acuerdos comerciales son los siguientes: 

® El Acuerdo de Complementacién Econémica entre México y Chile entré en vigor el lo. 

de enero de 1992. Desde el lo. de enero de 1996, el 97% de las fracciones arancelarias 

se encuentra libre de arancel en ambos paises. El resto de las fracciones enfrentaran un 

arancel de 4% durante 1996, mismo que se eliminara a partir de 1998, Como resultado 

de la entrada en vigor de este acuerdo, entre 1991 y 1995 el comercio bilateral se 

incrementd 470%. Durante 1995, el comercio bilateral entre México y Chile crecié 

127% respecto a 1994. Las exportaciones mexicanas a Chile crecieron 140%, mientras 

que las importaciones provenientes de ese pais se incrementaron en 117%. 

¢ A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio suscrito entre México, 

Colombia y Venezuela, lo. de enero de 1995, aproximadamente 40% de las 

exportaciones de México a Colombia quedaron libres de arancel. México libero en 

forma inmediata 63% de las importaciones provenientes de Colombia, mientras que con 

Venezuela acordé una desgravacién bilateral mds gradual. Entre los tres paises, el 

universo total de productos quedard libre de arancel el io. de julio del afio 2004. 

Durante el primer afio de vigencia del Tratado de Libre Comercio del Grupo de los 

Tres, las exportaciones mexicanas a Colombia ascendieron a 453 3 millones de délares, 

lo que significa un incremento de 48.1% respecto a 1994; mientras que las ventas a 

Venezuela crecieron a 118 5%, alcanzando 379 7 millones de délares. 

© El! Tratado de Libre Comercio de México y Costa Rica entré en vigor el lo. de enero de 

1995, El calendario de desgravacién pactado establece que 70% de las exportaciones 

mexicanas no agropecuarias a Costa Rica quedaran exentas de aranceles a partir de su 

entrada en vigor, 20% concluyan su desgravacion el lo. de enero de 1999, y el 10% 

Testante el lo. de enero del afio 2004. De la misma manera, 75% de las exportaciones
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costarricenses quedaron exentas de arancel a partir de la entrada en vigor del Tratado, 

15% se desgravaran el lo. de enero de 1999; y el 10% restante en enero del afio 2004. 

e El Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia establece una rapida apertura en 

el comercio de bienes. A partir de su entrada en vigor, el lo. de enero de 1995, 

quedaron exentas de arancel 97% de las exportaciones mexicanas a ese pais y 99% de 

las exportaciones bolivianas a México. En 1995, las exportaciones mexicanas sumaron 

24 1 millones de dolares, casi 80% superiores a las observadas en 1994. 

2.5 Globalizacién 

El proceso de apertura comercial emprendido por México se realiz6 en un entorno 

econodmico mundial globalizado. Esto es, los distintos procesos productivos y comerciales 

observan una creciente vinculacién. La toma de decisiones en relacién con la produccién y 

la comercializacién involucra numerosos factores que trascienden los limites de los 

mercados nacionales. Cada vez mas produccion se destina a los mercados externos y los 

procesos productivos suelen ser un simple eslabon de una gran cadena productiva a escala 

mundial. 

En este nuevo entorno de ta globalizacién, la planeacion de las empresas es indispensable, 

debido a que la competencia exige a las empresas una gran flexibilidad para adecuar sus 

procesos productivos a la innovacion tecnologica. A su vez, el mercado se ve influido por 

la produccién a escala mundial, el comercio intrafirmas, las integraciones entre empresas y 

Ja subcontratacion. 

La produccion a escala mundial ha evolucionado de Ja maquila tradicional, desintegrada del 

pais huésped, a la produccién compartida, Esta propicia la participacion de empresas 

nacionales o coinversiones; admite transferencia de tecnologia, establece lineas de 

produccién de partes y componentes, incorpora insumos nacionales, aprovecha 

localizaciones geograficas, busca la articulacion regional y sectorial de las materias primas, 

insumos y servicios, y aprovecha la diversificacién internacional en los flujos comerciales. 

La integracion y el comercio entre empresas permite adquirir o complementar economias 

de escala y tener acceso a productos, procesos, partes y componentes con ventaja. Asi
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pueden compartir, ampliar y organizar los canales de comercializacién y acceso a la 

tecnologia o a la experiencia administrativa. En la actualidad, se estima que el comercio 

intrafirmas comprende més de una tercera parte del comercio mundial. 

Un ejemplo de industria globalizada lo constituye la cadena productiva fibras-textiles- 

confeccion. La heterogeneidad de uso de factores productivos (capital y trabajo) tanto a lo 

largo de la cadena productiva como al interior de cada eslabon ha propiciado, en general, 

que la produccién del eslabén mas intensivo en mano de obra (confeccion) se Tealice en 

paises con bajos salarios (China, Filipinas, Tailandia, México) mientras que al produccién 

de fibras y textiles, que requieren una mayor utilizacién de capital, se realice en paises 

abundantes en ese factor, como por ejemplo fos paises asidticos de industrializacién 

reciente, Japon y EUA. 

Asi, suele ocurrir, por ejemplo, que la produccién de fibras se realiza en Corea, 

posteriormente se transporta a Hong Kong donde se convierte en tela y, finalmente, es 

trasladada a China donde se transforma en una prenda de vestir. Esta prenda de vestir es 

vendida en los EE.UU.A. 

Si bien las empresas incurren en mayores costos de transporte al separar los procesos 

productivos, este incremento resulta marginal si se compara con el ahorro de costos 

derivado de la realizacién de los procesos productivos en los paises con costos de 

produccién mas bajos de acuerdo a su dotacién factorial. Una simple comparacién de las 

remuneraciones a la mano de obra en diversos paises puede ejemplificar este ahorro. Con fa 

devaluacién de 1994 y el reducido incremento posterior de los salarios, han propiciado que 

psoterior, los salarios de México en ddlares se ubican como de los mas bajos en el 

continente americano y, respecto a Asia, solo China e India registran salarios en délares 

superiores a los de México.
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3. Reglas de origen 

Como se mencion6o anteriormente, las reglas de origen son una parte medular de un tratado 

de libre comercio debido a que la eliminacién aranceles prevista en dichos tratados sdlo 

sera aplicable a aquellos productos que cumplan con las reglas de origen ahi negociadas, 

implicando que sdlo podran beneficiarse los productos que se consideren “originarios” de 

la region. Las reglas de origen, ademas de su aplicacién en una zona de libre comercio, 

tienen otras multiples aplicaciones y tienden a ser definidas de distintas maneras. 

3.1 Definicién de las reglas de origen 

Las reglas de origen pueden definirse como un conjunto de reglas y mecanismos que 

permiten determinar con un aceptable grado de precisién el pais donde es originaria una 

mercancia. En general, estas reglas son elaboradas tomando en cuenta el grado de 

transformacién productiva que debe sufrir una mercancia en un pais para considerarla 

como originaria de ese pais. Existen diversos criterios para construir una regla de origen, 

mismos que se analizaran posteriormente. 

3.2 Aplicaciones de las reglas de origen 

Las aplicaciones de las reglas de origen se han expandido conforme la legislacion de 

comercio internacional se ha sofisticado. Las disposiciones comerciales tendientes a 

discriminar o privilegiar paises (cuotas compensatorias, zonas de libre comercio, cuotas 

cuantitativas, etc.) requieren reglas de origen para que sean aplicables esas 

discriminaciones o privilegios. 

En la Ronda Uruguay de! GATT, las aplicaciones de las reglas de origen se separaron en no 

preferenciales y preferenciales de acuerdo al objetivo de preferenciar o no paises. 

3.2.1 Aplicaciones no preferenciales 

En su inicio, la creacion y aplicacién de las reglas de origen tenia el limitado propdsito de 

cumplir tareas administrativas rutinarias para asegurar la correcta aplicaciOn de los 

aranceles en el proceso de comercio internacional, a la vez que propiciar la recoleccién de
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informacidn estadistica (Kingston, E.1. 1994). El cobro de aranceles y la constitucién de 

bases estadisticas representan aplicaciones no preferenciales de reglas de origen. 

Otras modalidades de aplicacién de reglas de origen no preferenciales estan relacionadas 

con cuotas compensatorias, cuotas cuantitativas y compras gubernamentales, como es el 

caso del Acuerdo Multifibras y acuerdos voluntarios de restriccin de exportacién de acero. 

Estas aplicaciones tienen por objetivo discriminar paises y no favorecer explicitamente a 

otros, por lo que son consideradas no preferenciales. 

3.2.2 Aplicaciones preferenciales 

Las aplicaciones preferenciales de las reglas de origen estan relacionadas con las 

preferencias que algunos paises otorgan, ya sea de manera uniltaeral, como en el caso del 

Sistema Generalizado de Preferencias’ o dentro de una zona de libre comercio. Esta ultima 

aplicacion es la que atafie a esta tesis. 

Un tratado de libre comercio obliga al exportador a satisfacer una regla de origen para 

obtener las preferencias otorgadas dentro del marco de ese tratado. El objetivo de este 

requisito es evitar la “triangulacion comercial”; esto es que productos elaborados en paises 

distintos a los integrantes de la zona de libre comercio obtengan los beneficios del tratado. 

Por ejemplo, si EUA aplica un arancel de 5% a un producto japonés, mientras que México 

aplica un arancel de 20% al mismo producto y ese producto se encuentra libre dentro del 

TLC, entonces, sin el requisito de satisfacer la regla de origen, ese producto podria pagar 

unicamente un arancel de 5% para entrar a México. Seria suficiente que primero entrara a 

EUA y pagara un arancel de 5%, para luego enviarlo a México libre de arancel. 

Si bien evitar la triangulacién comercial es el objetivo de una regia de origen dentro de un 

TLC, mucho se ha debatido sobre otros objetivos que se pretenden alcanzar mediante el 

disefio de las reglas de origen. Este punto se retomara en el Capitulo 4. 

  

5! E] SGP fue establecido en el GATT para beneficiar a los paises en desarrollo mediante 

preferencias comerciales otorgadas por los paises desarrollados.
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3.3 Algunas implicaciones econémicas de las Reglas de Origen. 

Por si mismas las reglas de origen deberian ser neutrales en el sentido de no tener ninguna 

implicacion o consecuencia econdmica, ya que en su inicio su creaciOn y aplicacién tenia el 

limitado propésito de cumplir tareas administrativas rutinarias para asegurar la correcta 

aplicacién de los aranceles en el proceso de comercio internacional, a la vez que propiciar 

la recoleccién de informacion estadistica tal como lo menciona E. I. Kingston. 

“ 
En particular este autor afirma que “... Las reglas de origen fueron primeramente 

introducidas para obtener estadisticas que les permitieran a los gobiernos conocer la entrada 

y salida de mercancias de sus territorios, y asi permitirles analizar las fuentes de la oferta y 

la demanda .. “.7/ 

Tal concepto de reglas de origen, que en el momento actual parecen rudimentarias en 

cuanto a sus funciones y usos, han ido evolucionando en la medida que el comercio 

internacional ha tendido a ser més complejo y mas dirigido a 1a globalizacién. 

Asi mismo, en la medida globalizacién que el comercio internacional ha tendido a la 

regionalizacién mediante el establecimiento de zonas o uniones aduaneras, a la vez que 

tratados o acuerdos comerciales al amparo del capitulo XXIV de la ahora OMC, 

propiciando la existencia de aranceles distintos entre paises participantes y no participantes, 

surge la necesidad de poder identificar el origen de las mercancias a efectos del pago de los 

aranceles diferenciados, en el sentido de que tales reglas aseguren la aplicacién correcta de 

los aranceles a los productos originarios de los paises socios de tales tratados. 

En la medida en que, en adicion a tales acuerdos, el comercio internacional fué complicado 

aun mas mediante disposiciones particulares para beneficiar a paises en proceso de 

desarrollo por parte de los paises desarrollados (Sistema Generalizado de Preferencias), o 

por Ja implementacién, también al amparo del GATT, de cuotas voluntarias de exportacién 

como el acuerdo multifibras para textiles, y como los acuerdos voluntarios de restriccién 

relacionados con las exportaciones de acero, para la determinacién de cuotas 

& The economics of Rules of Origin, en Vermulst, E. ET. AL. The University of 
Michigan Press, 1994.
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compensatorias a practicas desleales de comercio internacional (Dumping y Subsidios) y 

compras gubemamentales, entre las reglas de origen tendieron a jugar papeles y funciones 

distintas a las estadisticas mencionadas anteriormente. 

En la medida que las reglas de origen fueron jugando un papel cada vez mas importante 

dentro de los flujos comerciales, el entonces GATT inicia esfuerzos serios y sistematicos 

para coordinar los diferentes conceptos y existentes e intentar incluir tales reglas dentro de 

la cobertura y amparo de la institucién, ante la resistencia de los diferentes autoridades 

aduaneras de los paises. En este sentido en la convencién de Kioto en Japon en 1975, los 

primeros principios de armonizacién de las reglas de origen a nivel mundial fueron 

acordadas. 

En un mundo ideal subyace el supuesto que minimizando las restricciones al libre comercio 

se traducira en una eficiente asignacién de los recursos, en donde la dotacién de los 

recursos y las ventajas competitivas conduciran a la especializacién en actividades 

productivas, en este sentido y bajo este supuesto, es claro que cualquier impedimento que 

pudiera considerarse como proteccionista tendra como consecuencia un resultado menos 

eficiente. 

Al igual que estos supuestos, cualquier libro de texto de comercio internacional establece 

que en un mundo en donde exista libre flujos de mercancias y de recursos los paises a 

nivel mundial tenderan a especializarse en aquellos productos en los que cuenten ventajas 

comparativas. En un mundo basado en estos supuestos el teorema de Heckscher-Ohlin 

cobra vida. 

Sin embargo y por otro lado , si el supuesto que se hace es que el comercio mundial es 

imperfectamente competitivo, que es un supuesto mas realista, y que existe un proceso 

marcado a la regionalizacién de los flujos comerciales, en consecuencia, medidas 

restrictivas a nivel regional pudieran ser empleada para propésitos especificos de politica 

comercial. Esto es, si ciertas industrias generalmente se caracterizan por economias a escala 

y son completamentarias a lo largo de sus procesos productivos dentro de una regién, 

entonces protecciones estratégicas pueden ser utilizadas para apoyar a tales industrias para 

obtener tal escala, a la vez que para que se de la complementacion que se desea obtener,
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dandose dentro de tal region los principios e implicaciones del Teorema de Heckscher- 

Oblin 

Ahora bién en forma adicional, existen situaciones donde cierto tipos de medidas de 

politica comercial, negociadas e instrumentadas dentro de un tratado comercial mediante 

cierto tipo de reglas de origen, pudiera minimizar las ineficiencias que crean, y que en 

particular propiciaria la solucion de distorciones existentes en el comercio internacional. 

Si bién es cierto que una primera instancia pudiera observarse que la ventaja competitiva de 

México, para la cadena F-T-V y dentro de la region del TLCAN reside en la abundancia de 

mano de obra barata en relacién a los otros dos paises perticipantes en el TLCAN, también 

lo es que en dicha regién existe abundandancia de produccién de textiles y de fibras, 

situacién que por un lado minimiza los posibles efectos negativos de una regla de origen 

estricta y por otro lado, permite que los beneficios de las desgravaciones arancelarias en 

términos de mayores flujos comerciales y sus efectos permanezcan en la regién y que en el 

mediano plazo se materialicen en mayores inversiones y mayores fuentes de ingresos y 

recursos. 

En este sentido, y habiendo evaluado la dotacién de recursos a lo largo de la cadena F-T-V 

y dentro de la regién, los paises integrantes del TLCAN negociaron como una medida 

estrategica de caracter comercial reglas de origen para los productos finales de la cadena F- 

T-V que pudieran considerarse como estrictas. 

Es importante recalcar que en la region existe abundancia de fibras, telas, mano de obra 

para realizar las confecciones, al igual que los mecanismos de distribucion para accesar al 

mercado mas grande del mundo como pais que es el de los EE UU.A. e iniciar en proceso 

de substitucion de importaciones de terceros paises a dicho pais. 

Otra forma de visualizar las ventajas de reglas de origen estrictas recide en el hecho de que 

permiten una gran proteccién contra practicas desleales de comercio ( dumping y subsidios, 

entre otros) y triangulaciones que dificilmente son contrarestables mediante cupos, cuotas 

compensatorias y otros mecanismos comerciales.
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Al respecto E.I. Kingston menciona que “... Si practicas comerciales desleales estan 

distorcionando un mercado y la resultante es una distribucién ineficiente de la produccién 

y comercio de acuerdo a las ventajas competitivas, entonces medidas discriminatoias 

pueden estar justificada .” ” En este caso, el autor citado justifica la aplicacion de reglas de 

origen que limiten el flujo de mercancias desleales que afectan la produccién démestica de 

mercancias iguales o similares. 

Tal situacion es particularmente importante en una industria como la F.T.V , en donde 

economias centralmente planificadas y paises en proceso de desarrollo, con abundancia de 

mano de obra barata accesan a mercados con precios de sus productos que dificilmente 

cubren los costos de las materias primas que contienen, convirtiéndose en riesgos reales y 

potenciales a la produccién doméstica de tales mercancias. En este caso, reglas de origen 

estrictamente definidas reforzaran las medidas disefiadas para corregir las distorciones de 

mercado anteriormente mencionadas. 

A mayor abundamiento, el caso de la creacién del Acuerdo Multifibras (AMF),dentro del 

GATT es un claro ejemplo de esta situacion. En este Acuerdo implementado por los 

EE.UU.A., y actualmente en proceso de desmantelamiento, se imponen cupos de 

importacion para productos de la cadena F-T-V, a pesar de que el arancel de tales 

productos son sensiblemente superiores al promedio de aranceles en dicho pais. En estos 

ejemplos las reglas de origen juegan un papel complementario a efectos de determinar el 

origen de las mercancias con la finalidad de asignar fos cupos de exportacién. 

Por otra parte, y en relacién a la inversion, de nueva cuenta dentro de un concepto téorico 

de comercio internacional, se argumenta que reglas de origen restrictivas pueden 

distorcionar los flujos de inversion que se darian de no existir. Sin embargo, también es 

reconocido que en una region definida mediante un tratado comercial que agrupa a paises 

con diferentes grados de desarrollo, las inversiones se destinaran hacia aquel pais donde el 

capital se puede complementar con mayor facilidad con las ventajas competitivas que 

ofrecen distintos paises participantes a efectos de aprovechar las reducciones arancelarias 

que se derivan del mencionado tratado. 

1 Op. cit. pag. 11
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En este sentido, las reglas de origen en un mundo regionalizado por tratados comerciales 

juega el papel central de inducir inversiones a dichas regiones que de otra manera no se 

darian, o que tardarian més en darse. Para que tales inversiones sean rentables se requiere 

que el tamajio de la region constituida le de la viabilidad y rentabilidad necesaria que les 

permita sustituir importaciones, retomando el mercado doméstico, a la vez que le permita 

la escala de plantas para competir fuera de la region. 

En consecuencia, una y como se apunté anteriormente, condicién necesaria para que tales 

flujos de inversién se den mediante una politica de reglas de origen estrictas, es que el 

mercado regional que se esta creando mediante el tratado comercial en cuestién sea de un 

tamaiio lo suficientemente grande que permita economias a escala y tamafios optimos de 

plantas que garanticen la eficiencia en 1a produccidn y en Ja signacién de los recursos. 

Dentro de este contexto, las reglas de origen se constituyen en un fuerte instrumento de 

politica econémica para inducir el proceso de capitalizaci6n de una region mediante la 

captacién de flujos de inversién, ain cuando bajo conceptos de teoria pura del comercio 

internacional pudiera criticarse este mecanismo. 

En forma adicional, se menciona que las reglas de origen pueden distorcionar la estructura 

industrial de un pais al inducirlo a incorporar en sus productos de exportacién procesos 

productivos de fas materias primas que se incorporan en dichas esportaciones, limitando en 

consecuencia su competitividad. 

“ 
En particular, EI. Kingston menciona que . en industrias que dependen de las 

exportaciones y donde el origen es considerado importante para el producto que esta siendo 

manufacturado, un sesgo hacia la etapa de la produccién que se enfatiza en la regla de 

origen puede producirse...”.” 

Es precisamente este tipo de efectos los que se quieren derivar de la negociacién de un 

tratado comercial como el tipo TLCAN y en particular para el sector textil,; en donde las 

reglas de origen basados en saltos arancelarios de !as mercancias de exportacién deben de 

  

8 Op. cit. pag. 16
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inducir la produccién en la region de las materias primas que en tales mercancias se 

incorporan, generando efectos positivos en la inversion y el empleo. 

Las reglas de origen en la actualidad ya son parte de la politica comercial y estrategia de 

desarrollo de los paises que conforman una regién y pueden ser consideradas liberales o 

proteccionistas segtin el objetivo que persigan. Al respecto, Horlik, G.N. y Meyer, M.A, 

mencionan que “... desde que las reglas de origen son parte de programas de politica 

comercial, logicamente cada uno de tales programas bien pueden tener sus propias reglas 

de origen y ser interpretadas con el propésito del programa, (por ejemplo, uno 

proteccionista para los acuerdos de restriccién voluntaria de acero a los EE.UU.A.y otro 

liberal para las reglas de origen del sistema generalizado de preferencias) .....” 

De todo lo anteriormente expuesto, la conclusién es clara: las reglas de origen estan 

jugando roles muy distintos a los inicialmente jugados de recolectar informacion. En un 

mundo donde el comercio internacional representa proporciones cada vez mayores de la 

produccién mundial las reglas de origen estan siendo parte de las politicas comerciales de 

los paises participantes en dicho comercio. La mayor importancia de las reglas de origen 

radica en su enorme impacto en Ia distribucién de recursos a nivel mundial, en un mundo 

en donde el principio de no discriminacién es derivado de los principios rectores del 

GATT 

En este sentido, y con la formacion de los bloques econémicos de comercio, no es lo mas 

importante determinar y evaluar en consecuencia si las reglas de origen se constituyen 0 no 

en barreras internacionales o no internacionales al comercio internacional, sino que la regla 

de origen deben de implementarse en situaciones en que las distorciones que 

potencialmente puedan producir sean las menores posibles, tal como lo concluye J. 

Waincymer al mencionar que “ ... alin con un anilisis basico, es obvio que Jas reglas de 

origen tendran importantes efectos en la distribucién de los recursos y pueden, si no se 

checan, constituir barreras internacionales o no internacionales al comercio internacional... 

  

9% En Vermulst, ET.AL, editores, op.cit. pag. 403
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cualquiera regla que se escoja inevitablemente producira algunas distorciones. La pregunta 

es entonces decidir cuales distorciones son aceptables y porqué...”!/ 

En particular los tratados libres de comercio como el TLCAN son regiones en donde se 

realizan negociaciones de reducciones arancelarias, entre otro tipo de temas que ahi se 

incluyen, y que finalmente se formalizan en contratos entre los paises signatorios. Lo que 

necesariamente e implica que las reglas de origen ahi contenidas son el resultado de tales 

negociaciones En consecuencia las reglas aplicables estan dirigidas a beneficiar a los 

paises integrantes de la regién y en lo general son, como lo afirma Vermulst, E.A., “... 

altamente individualistas y conformadas en funcién de los intéreses economicos de los 

miembros de la regién. ...”!/ 

Uno de los pocos modelos existentes para medir los efectos de las reglas de origen dentro 

de su funcién para determinar paises receptores de beneficios arancelarios dentro de 

tratados comerciales como el TLCAN, es el publicado por Ramos T.R. y Rosellon J.!2/ 

Et modelo desarrollado por estos autores parten de los siguientes supuestos a efectos 

simplificar su andlisis, y centrar su campo de aplicacién: 

a - Las reglas de origen establecen limites al uso de los insumos de terceros paises como 

condicién para que un producto sea elegible para obtener la preferencia arancelaria. 

b - Existen paises dentro de la regién (México y EE.UU.A.) y que los insumos originarios 

de dichos paises de la regién son idénticos desde el punto de vista de la empresa productora 

de la mercancia a exportar a la region. 

c.- La regla de origen es simétrica para los dos paises de la region. 

d.- Japon es duefia de dos plantas exportadoras, una ubicada en México y otra en Japon, de 

donde pretende abastecer el mercado de los EE UU.A. 

10 El Trimestre Econédmico: La Economia Elemental de las reglas de origen. Vol. LVI 

(3), México, Jul-Sept. 1991, Nim 231 
1 Vermulst, E. A. en Vermulst, Et.Al.Editores, op.cit.pag. 479 

'2 Et Trimestre Econémico. op.cit.
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e.- Existe de una alta elasticidad de sustitucién entre los insumos japoneses, pais fuera de la 

region, y los mexicanos que participan en la mercancia a exportar al mercado de los 

EE.UU.A. 

La conclusion a la que Hegan los autores antes mencionados pudiera sintetizarse de la 

siguiente manera: la implementacién de una regla de origen restrictiva respecto al mayor 

uso de los insumos mexicanos involucrados en la mercancia a exportar al mercado de los 

EE.UU.A. “ . .dependera decisivamente de la elasticidad de sustitucion entre los insumos 

mexicanos y los japoneses...”, afiadiendo que “ .. al aumentar la restrictividad de la regla de 

origen el efecto directo de la regla de origen en el uso de insumos mexicanos sera 

mayor,..”13/ 

Lo anteriormente expuesto es estudiado por los autores citados quienes realizan un andlisis 

de sensibilidad con su modelo para determinar el impacto de reducciones arancelarias y su 

impacto en la demanda por insumos mexicanos ante diferentes situaciones de 

sustituibilidad entre los insumos japoneses y mexicanos, Ilegandose al siguiente resultado 

que vale la pena destacar. “...por consiguiente, puede concluirse que, partiendo de un 

equilibrio inicial sin distorciones, la imposicién simultanea de una regla de origen 

restrictiva y de un aumento en las preferencias arancelarias a las exportaciones mexicanas 

(suficiente este ultimo para hacer rentable el cumplimiento de la regla de origen) 

incrementa ef uso de los insumos mexicanos como resultado de dos efectos: el efecto 

directo de la regla de origen, que requiere un uso proporcional mayor de insumos 

mexicanos, y un efecto de rentabilidad positivo resultante de la disminucién de aranceles a 

las exportaciones mexicanas...”.14’ 

Lo asi concluido por Ramos y Rosellon apoya el planteamiento realizado en términos de la 

hipotesis expuesta al principio de esta tesis, en el sentido de que reglas de origen estrictas 

aplicables en tratados comerciales tienden a inducir Ja integracion de los paises 

participantes en Ia region, mediante el mayor uso de insumos zonales frente a los 

extrazonales en las mercancias exportadas a paises miembros de dicha zona. Tendencia que 

137 Foid. pag 489 

14’ Toid. pag. 491
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se manifiesta en un proceso de integracién regional, que es uno de los objetivos centrales 

de la negociacién de cualquier tratado comercial. 

3.4 Métodos de determinacién de origen 

Las reglas de origen existentes en diversos tratados y regulaciones comerciales 

internacionales utilizan principalmente tres métodos para determinar origen: 

e Transformacién sustancial 

© Cambio en clasificacién arancelaria : salto arancelario 

¢ Contenido regional 

De acuerdo con Palmeter,! ninguno de ellos ha sido totalmente satisfactorio, y 

probablemente ninguno lo sea. La adopcién de algun método particular se debe en gran 

parte a la aceptacion de algunas deficiencias en lugar de otras. 

3.4.1 Transformacién Substancial 

Esta es la regla general de origen que se utiliza en Estados Unidos para aplicaciones no 

preferenciales. Un articulo que combina materiales 0 procesos de dos o més paises sera 

considerado como producto del pais en el que por ultimo sufrié una transformacién 

sustancial. Una transformacion es “sustancial” cuando el articulo que ingresé al pais se 

transformé en un articulo “nuevo y diferente”, que tiene otro nombre, otro caracter y un 

nuevo uso. 

La Transformacién Sustancial esta determinada sobre una base de caso por caso, y es una 

metodologia andloga a los sistemas legales comunes en ese pais. Sus ventajas se derivan del 

mismo sistema legal utilizado. Como to explica Levi (1949, pp. 1-2): 

“Es un proceso de tres pasos descrito por una doctrina precedente en la que una 

propuesta que describe el primer caso se convierte en una regla “legal”, que después se 

aplica a la siguiente situacién similar. Estos son los pasos: similitud observada entre 

15! Palmeter, J. “Rules of Origin in Customs Unions and Free Trade Areas” en Regional 
Integration and the Global Trading System, 1993. 
16f Levy,
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casos; después la regla inherente al primer caso es anunciada; luego la regia “legal” se 

hace aplicable al segundo caso.” 

Construyendo a través de precedentes, razonando por analogias, y tomando un paso a la 

vez, este sistema puede establecer con claridad, reglas predecibles. Sin embargo, los 

criticos no ven al sistema de transformacién sustancial de esta manera. Ellos ven la prueba 

como imprecisa y subjetiva. Lo que para un administrador o corte representa una 

transformaci6n sustancial, para otro puede representar una minima transformacion. Esto, de 

continuar asi, puede flevar a una inconsistencia y a una confusion (Simpson, 1988).!7 

Palmeter!® sefiala que independientemente de que la transformacién substancial funcione 

bien dentro de un sistema legal nacional en particular, seria muy dificil de utilizar como un 

estandar internacional. La mayor parte del mundo no utiliza el sistema legal de EUA sobre 

una base de caso por caso y, aunque se utilizara, el sistema unicamente funciona si existe 

un organismo dotado con la capacidad de decisién sobre controversias. 

3.4.2 Cambio en clasificacién arancelaria: salto arancelario 

Las deficiencias del métado de transformacién sustancial han propiciado el uso del método 

de cambio en clasificacién arancelaria (CCA) para determinar el origen de las mercancias. 

De acuerdo con Palmeter!” , este método parece ser la ola del futuro. Es la base de la 

propuesta estadounidense en el GATT para un cédigo internacional sobre reglas de origen 

(Palmeter, 1993)?” , y ha sido bien aceptada en la Mesa de Negociaciones de Uruguay 

(Navarro, 1992)2!’ . 

Bajo este método, un articulo transformado en un pais a partir de materiales primas 

procedentes de otro pais, sera considerado originario del primer pais si la transformacion 

realizada en ese pais fue suficiente para que las materias primas observaran un cambio en 

clasificacién previamente establecido, El sistema de clasificacién sobre el cual se definen 

11 Simpson, “To an Harmonized System of Rules of Origin (1991) 

1@ Palmeter (1993) Ibid. 

197 Palmeter, (1993) Ibid 

20' Palmeter, (1993) Ibid. 

2 Navarro,.....
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los cambios en clasificacién necesarios para satisfacer la regia de origen se define como 

“Sistema Armonizado de Clasificacién de Mercancias” y se explica en el Anexo 8.1 

Las ventajas de este método radican fisndamentalmente en : a) el empleo de un sistema de 

clasificacion aceptado universalmente para determinar los grados de transformacion de una 

mercancia resulta mas preciso que un término genérico como el de “transformacién 

substancial” y puede ser mas claro y predecible, b) La verificacion del cumplimiento 0 no 

de una regla de origen es facil de realizar y administrativamente no es costoso realizarla. 

El principal problema de este método es que el sistema armonizado de clasificacién de 

mercancias no fue disefiado para establecer transformaciones productivas, sino para el 

cobro de aranceles y la administracién de otras barreras comerciales. El TLCAN, como se 

vera mas adelante, utiliza este método como regla basica, bajo distintas modalidades, 

muchas de ellas sofisticadas para las personas no familiarizadas con el sistema armonizado. 

La imposibilidad de establecer un criterio general bajo este método, obliga a disefiar reglas 

practicamente caso por caso, cuyo documento final resulta ser extenso y complejo. 

Generalmente, cada regla especifica resulta comprensible unicamente para las personas que 

estan familiarizadas con el sistema armonizado y con el proceso productivo del producto en 

cuestion. 

Palmeter?”’ considera que la deficiencia mas importante de este método, que se manifiesta 

en el TLCAN es la ausencia de principios que regulen los cambios en clasificacion 

requeridos para conferir origen. En el Sistema de Transformacién Substancial, 

administradores y jueces tienen ciertos parametros respecto a los que se considera 

“sustancial”. Son capaces de ver otras aplicaciones de la regla y por analogia razonar el 

problema frente a ellos. Idealmente el concepto de “sustancial” es el mismo a pesar de la 

naturaleza de los productos involucrados. Ciertamente el proceso no es exacto y, por 

supuesto, tanto administradores como jueces han fallado en los propdsitos poco precisos 

que el sistema les ha impuesto. 

  

20/ Patmeter (1994), Ibid.
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Un ultimo problema del método de CCA es que tiende a volverse obsoleto si el sistema 

armonizado de clasificacién no se actualiza. Cuando tratamos con un grupo de productos 

parecidos, el sistema armonizado normalmente fos describe genéricamente a nivel de 

partida y lista los principales productos a nivel de subpartida. En los sectores de productos 

con cambios tecnoldgicos importantes existe una tendencia del comercio internacional de 

trasladarse hacia las clasificaciones generales quedando fuera de las reglas especificas. Este 

problema puede resolverse actualizando el sistema armonizado de acuerdo a los cambios 

tecnolégicos. Sin embargo, ello requiere una negociacién internacional que hace la 

actualizacion lenta y tediosa. 

3.4.3 Valor agregado regional 

E] Ultimo método de determinacién de origen generalmente se denomina valor agregado y 

consiste en establecer un porcentaje minimo de valor agregado regional requerido en un 

proceso productivo para otorgar al producto elaborado dentro de ese proceso productivo el 

caracter de originario. 

La literatura 2" que analiza las reglas de origen identifica las siguientes deficiencias de este 

método: 

© Tiende a penalizar el uso de técnicas eficientes para ahorrar costos 

© Resulta altamente sensible a los cambios en los precios de los factores determinantes de 

los costos de produccién entre paises, como por ejemplo el tipo de cambio y los salarios 

* Aumenta la complejidad y el costo administrativo para el cumplimiento de la regla. El 

caso mas evidente es la regla de origen del sector automotriz en el TLCAN 

3.5 Reglas de origen del TLCAN 

Las reglas de origen del TLCAN utilizan preponderantemente el método de cambio en 

clasificacién arancelaria, complementado en algunos casos, con un requisito de contenido 

regional En los casos en que no es posible identificar transformaciones a través de cambios 

2 Palmeter (1994) Ibid.
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beneficios del TLCAN. Este es el caso de la cadena F-T-V, como se explicara mas adelante. 

3.5.3 Regla de Minimis. 

Existen otras disposiciones generales como la regla de minimis” que establece que los 

productos que no satisfagan el cambio de clasificacién arancelaria requerido, no obstante 

podran ser originarios siempre y cuando las materia primas no originarias utilizadas en su 

produccién tengan un valor no mayor al 7% del valor del producto exportado. Para 

productos de la cadena F-T-V este concepto es ligeramente distinto, como se mencionara 

mas adelante. 

Estas disposiciones, como otras que se mencionaron para el caso de la cadena F-T-V, sirven 

para flexibilizar las reglas de origen negociadas. 

  

24 Art. 405 del texto del TLCAN.
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4, Marco tedrico 

El andlisis del impacto de un TLC sobre una economia puede realizarse a partir de los 

modelos de comercio internacional que contemplan situaciones de autarquia y libre 

comercio. El modelo de Heckscher-Ohlin?” puede utilizarse como punto de referencia. Sin 

embargo,es menester retomar las limitaciones manifiestas en apartados anteriores a la 

aplicacion de este marco teorico, en el sentido manifiesto en el planteamiento del problema 

rezalizado en la introduccion de esta tesis, con el objetivoo central de analizar la relacion 

existente entre las reglas de origen negociadas en el TLACAN, en Jo particular las 

concernientes con la cadena textil ( F-T-V) y su impacto y relacion al proceso de 

integracion entre los paises participantes en dicho Tratado. 

Este proceso de integracion dentro de esta region se dara con base en lo expuesto en el 

cuerpo teorico planteado por Hesckscher-Ohlin que a continuacion se presenta. Antes de 

ello, conviene de nueva cuenta resaltar que, el mencionado proceso de complementacién de 

los eslabones de la cadena F-T-V en y entre los paises firmantes del TLCAN se dara si y 

solo si los beneficios arancelarios y no arancelarios obtenidos en el TLCAN son superiores 

a los posibles costos derivados de las reglas de origen negociadas en la cadena textil. 

4.1 Modelo Heckscher-Ohlin2” 

El modelo Heckscher-Ohlin analiza los beneficios del libre comercio. Los supuestos del 

modelo son: 

* Dos paises con diferencias en las dotaciones factoriales (capital y trabajo) 

* Libre movilidad de mercancias 

* Diferencias en la intensidad factorial en los procesos productivos 

© Competencia perfecta 

* Rendimientos constantes a escala 

2’ Hecksher, Eli, en Readings in the Theory of International Trad, H. Ellis y L. Metzler, 

eds.cap 13, 1950 y Ohlin, B.- International and Inter-regional Trade, Cambridge, 1933 

24" Un buen resumen del Modelo de Heckscher-Ohlin se presenta en Heller, HR 

International Trade, Theory and Enapirical Evidence, Prentice-Hall, Inc, N.J. 1968, pp. 

37 a 43 ‘
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© Libre movilidad de los factores productivos dentro de un pais, pero no entre paises 

El modelo concluye que, cuando la economia se abre al libre comercio, se obtienen 

diversos resultados, entre los que destacan: 

* Los paises se especializan en la produccién del bien en el cual tienen ventajas 

comparativas. Esto es, cada pais exporta e] bien cuya produccién es intensiva en el 

factor mas abundante y por tanto mas barato en autarquia; e importa el bien cuya 

produccion es intensiva en el factor mas escaso, y por tanto mas caro en autarquia. 

¢ Los precios de los factores productivos se igualan, debido a que con la apertura 

econdmica los precios internos se igualan con los internacionales. Ello, por 

consecuencia, obliga a igualar productividades y, en equilibrio, las remuneraciones a los 

factores son iguales al valor de sus productividades marginales. 

¢ Por consecuencia, el pais se beneficia del libre comercio porque puede acceder a 

productos mas baratos en el exterior, por ser esos intensivos en el factor que no es 

abundante en el pais, y puede vender productos en el exterior, donde en esos mercados 

son mas caros que en el mercado interno. 

Si bien este modelo sirve de base para analizar los efectos de un TLC sobre una economia, 

es necesario tener presentes los supuestos del modelo. En particular, los relacionados con la 

libre movilidad de los factores productivos de un sector a otro y rendimientos constantes a 

escala. No obstante lo anterior, a partir de este modelo se puede obtener una primera 

aproximacién del efecto de un TLC en Ia economia. 

4.2 Efectos de los tratados 

El modelo Heckscher-Ohlin analiza los efectos sobre una economia de un cambio de una 

situacion de autarquia a una de libre comercio. Este cambio generalmente no ocurre en 

forma drastica. Los paises realizan la apertura al exterior en forma gradual, tanto en el 

desmantelamiento de sus barreras no arancelarias y de la eliminacién de los aranceles, 

como delimitando la apertura a zonas geograficas determinadas mediante uniones 

aduaneras 0 tratados de libre comercio. México no fué la excepcién en este sentido. 

Un TLC puede considerarse una apertura comercial de un pais ante un mundo integrado 

tnicamente por los paises signatarios de ese tratado. Sin embargo, el mundo fuera del
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bloque no puede ser ignorado, debido a que los paises miembros del TLC generalmente 

tienen un cierto grado de apertura comercial multilateral. 

En este sentido, la integracién regional de un TLC, inducida por las preferencias 

comerciales y demas beneficios otorgados, genera dos clases de cambios en los flujos 

comerciales: desviacion y creacién de comercio. 

4.2.1 Desviacién de comercio 

La desviacion de comercio ocurre cuando un pais de la nueva region comercial sustituye 

importaciones de terceros paises de fuera de la region, fabricados con menores costos en 

esos paises que en los paises de la region, por productos fabricados en los paises de la 

region. 

Ello ocurre porque la reduccién de aranceles y demas costos de acceso entre los paises de la 

region --esto es las preferencias arancelarias y no arancelarias otorgadas--, reduce el precio 

de las importaciones provenientes de los otros paises de la region respecto al precio de las 

importaciones provenientes del resto del mundo. 

4.2.2 Creacién de comercio 

Cuando existen divergencias en los costos de produccién entre los paises de la zona de libre 

comercio, las preferencias arancelarias negociadas pueden causar creacién de comercio. 

Esto es, los paises de !a regidn con mayores costos de produccién en algunos productos 

dejan de fabricarlos para importarlos de los paises de la regidn de libre comercio con 

menores costos de produccién. 

La creacién de comercio ocurre porque las preferencias arancelarias y no arancelarias 

reducen el precio de las importaciones provenientes de algunos de los paises de la region. 

Ello obliga a dejar de producir esos bienes para importarlos; razén por !a cual productos 

originalmente elaborados en un pais, son sustituidos por importaciones, lo cual genera 

mayores flujos comerciales, dentro de la regién.



43 

4.2.3 Efectos netos 

En el TLCAN, y para la economia en su conjunto, la alta concentracién del comercio de 

México con EUA, y el comercio de EUA con México elevado grado de apertura 

multilateral de EUA, sugiere que la magnitud de desviacién de comercio, como resultado 

del Tratado, pudiera no ser significativo. En los afios previos a la entrada en vigor del 

TLCAN, aproximadamente 70% de las exportaciones de México se destinaron al mercado 

de EUA, y mds del 60% de las importaciones de México procedieron de EUA. Sin 

embargo, el comercio de EE.UU.A con México es totalmente distinto a esto. Para 

EE.UU.A. sus principales exportaciones e importaciones son con paises como Canada y 

Japon. 

En panticular, en los EE.UUA los aranceles de la Naci6n Mas Favorecida (NMF) para telas 

y prendas son anormalmente elevados en relacién al promedio arancelario para toda su 

tarifa arancelaria, en adicién que el MFA aun esta lejos de desmantelarce, lo que implica la 

existencia de cupos de exportacién de éstas mercancias provenientes de terceros paises 

fuera de la regién a los EE.UU.A, fundamentalmente. Adicionalmente, los EE.UU.A es el 

pais mayor importador de prendas a nivel mundial, a pesar de la atin existencia de cupos, 

siendo los pafses asiaticos los principales exportadores. El objetivo integrador de las reglas 

de origen en el sector F-T-V dentro del TLCAN es entre otros, aprovechar las ventajas 

competitivas de los diferentes paises dentro de la regién a efectos de que mediante su 

complementacién se propicien tanto desviaciones como creacién de comercio que 

beneficien a los pafses participantes del TLCAN. 

Por otra parte, el argumento tradicional de las ganancias del libre comercio (creacién de 

comercio en un TLC) sugiere que los mayores beneficios tienen lugar donde las estructuras 

econdémicas satisfacen dos caracteristicas: grandes diferencias entre las economias (factores 

productivos, transporte, etc.) y la flexibilidad de movilidad entre sectores. 

Tomando en cuenta el modelo Heckscher-Ohlin, el crecimiento de las exportaciones 

mexicanas ocurrira en los sectores donde México tiene ventajas comparativas en el proceso 

de produccion, derivadas, principalmente, de la abundancia relativa de mano de obra y
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algunos recursos naturales. Por el contrario, las importaciones se incrementaran en los 

sectores donde EE:UU.A y Canada observan ventajas comparativas. 

En algunos sectores, tales crecimientos seran consecuencia de cambios en la competitividad 

relativa derivada de la adopcién de nuevas tecnologias o procesos productivos mas 

eficientes (mayores niveles de inversién), 0 como resultado de reducciones en costos 

debido a la disminucién de los precios de las materias primas importadas de otros paises de 

la regién o posibles economias a escala en la produccién. 

De cualquier manera, es predecible que el impacto del TLCAN sera diferente en cada 

sector, afectando los flujos de comercio dentro de la regién. En esta tesis se analiza el 

impacto sobre la cadena productiva fibras/textil/vestido. 

4.3 Efectos del) TLCAN sobre la integracién regional 

Tomando en cuenta lo expuesto en las secciones anteriores, los efectos del TLCAN sobre fa 

integracién regional dependen esencialmente de la combinacidn de los siguientes factores: 

4.3.1 Beneficios comerciales 

Los beneficios comerciales pueden ser arancelarios y no arancelarios (desaparicion de 

cupos) Los primeros, se definen como la diferencia entre el arancel que pagan los paises 

no miembros del TLCAN y el arancel que pagan los paises miembros del TLC como 

resultado de las preferencias negociadas en ese Tratado. Esas preferencias pueden 

considerarse un subsidio que el pais importador otorga al pais exportador dentro de la 

region de libre comercio, por constituir un beneficio extra respecto a los paises no 

integrantes de la region de libre comercio. Por tanto, 1a rentabilidad por exportar a otros 

paises del TLCAN es mayor mientras mayores son las preferencias otorgadas. Mientras que 

la segundas ( no arancelarias.cupos), existen para algunos productos, como es el caso de 

textiles y confeccidn, y los beneficios de su eliminacion seran temporales, ya que aplicaran 

no solo para los paises socios del TLCAN, sino con el tiempo se aplicaran a todo lo 

exportadores de estos porductos a EUA; por lo pronto, existen preferencias no arancelarias 

que pueden superar las preferencias arancelarias, como eliminacién de cuotas cuantitativas.
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En este sentido, habran de evaluarse los beneficios obtenido por el sector F-T-V al entrar 

en vigor el TLCAN y su fuerza como elemento integrador en esta region, dadas unas reglas 

de origen 

4.3.2 Reglas de origen. 

Como se indicé anteriormente, los objetivos centrales de las reglas de origen dentro de un 

TLC son evitar la triangulacién comercial, promover, y dependiendo de si forman parte de 

una estrategia comerciar, propiciar Ja integracién regional de los procesos productivos. 

Si bien el primer objetivo se justifica por la definicion misma de zona de libre comercio, 

esto es otorgar beneficios sdlo a los productos de la regién; el segundo objetivo, ha sido 

controversial en el sentido de que alcanzarlo se interpreta como discriminar contra paises 

de fuera de Ja regién. El argumento es que promover la integracién regional mediante 

reglas de origen estrictas significa reducir las oportunidades para que materias primas no 

regionales gocen de las preferencias de] TLC a través de su incorporacién en productos 

originarios. 

Como se mencioné en apartados anteriores, el objetivo de promover Ja integracién regional 

No es antagonica a la apertura comercial a través de una zona de libre comercio. Una regia 

de origen estricta significa solamente otorgar preferencias a productos en cuya elaboracién 

se utilizd un alto porcentaje de contenido regional, reduciendo las posibilidades para que 

materias primas no regionales gocen las preferencias del TLC mediante su incorporacion en 

productos originarios. 

En este sentido, considerar discriminatorias a las reglas de origen estrictas es querer otorgar 

preferencias a paises de fuera de la regin a través de un TLC; cosa que no es el espiritu de 

ningun TLC. 

Las reglas de origen, sin embargo, al ser un requisito a satisfacer para obtener las 

preferencias comerciales negociadas, pueden traducirse en costos para los exportadores por 

obtener esas preferencias; ese costo se justifica en la medida en que resulte inferior a los 

peneficios obtenidos. Esos costos se componen de dos rubros:
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¢ Gastos administrativos: el \lenado de un certificado de origén y el procedimiento 

aduanero para el despacho de mercancias bajo trato preferencial en algunos casos puede 

ser mas costoso que el procedimiento de despacho normal de mercancias. Los mayores 

costos adminstrativos son considerados, por tanto, representan costos para obtener las 

preferencias comerciales. Sin embargo, estos gastos, en la mayoria de los casos, 

resultan marginales. 

Costos derivados de distorsiones productivas., En los casos en que la regla de origen sea 

muy restrictiva -- esto es que exige un elevado nivel de transformacion del producto y/o 

de uso de materias primas de la regién --, los productores incrementan sus costos de 

produccién al cambiar de proveeduria de materias primas no regionales por proveduria 

regional cuando las primeras son mas baratas, y al realizar procesos productivos en la 

region, que de otra manera se realizarian en otras partes del mundo. 

Estos costos se minimizan cuando en Ia region existe, por un lado, suficiente abasto a 

precios competitivos internacionales de dichas materias primas ‘y por otro, suficiente 

capacidad instalada y flexibilidad en fa oferta productiva para fabricarlos, siendo 

1 
este el caso de la cadena F-T-V en la regién 

En general, los exportadores estarian dispuestos a utilizar las preferencias del TLC siempre 

y cuando éstas superen los posibles costos incurridos por el cumplimiento de la regla de 

origen estrictas. En este sentido, reglas de origen restrictivas son consistentes con elevadas 

preferencias arancelarias porque de esa manera se garantiza la utilizacién del TLC. Existen 

algunos estudios que analizan este aspecto solo recuerdese el de Raul Ramos, presentado 

anteriormente. 

4.3.3 Dotaci6n factorial 

Como se menciond anteriormente, mientras mayores son los diferenciales en dotacién 

factorial entre los paises de la zona de libre comercio mayores resultan ser los beneficios 

derivados de Ja apertura regional. Ello es un resultado contemplado en el modelo 

Heckscher-Ohlin y se manifiesta dentro de la zona de libre comercio como creacién de 

comercio. Los paises de la zona de libre comercio abundantes en capital dejan de producir
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bienes intensivos en mano de obra debido a que las preferencias negociadas abaratan las 

importaciones de esos productos provenientes de paises integrantes de la zona de libre 

abundantes en mano de obra. La situacién inversa ocurre con los bienes intensivos en 

capital. 

4.3.4 Intensidad de uso de los factores productivos a lo largo de las cadenas 

productivas 

Finalmente, un TLC incentiva la integracion regional de las cadenas productivas cuando la 

dotacién factorial es heterogénea entre los paises de la zona (aprovechamiento de ventajas 

comparativas), la intensidad de uso de los factores productivos varia de un eslabén a otro a 

lo largo de la cadena productiva, a la vez que la capacidad instalada de produccién en cada 

pais se complementa. 

La desviacién de comercio contribuye a integrar regionalmente las cadenas y sus eslabones 

debido a que los paises intensivos en capital dentro de la zona sustituyen importaciones de 

materias primas intensivas en mano de obra de paises de fuera de la zona por importaciones 

de paises de dentro de la zona abundantes en mano de obra. Una situacién inversa ocurre 

con las materias primas intensivas en capital. 

La creacién de comercio tiene el efecto de desincentivar la integracién vertical nacional y 

fomentar ta regional. Ello se deriva del hecho de que los paises abundantes en capital 

integrantes del TLC dejan de producir materias primas intensivas en mano de obra para 

importarlas de paises integrantes del TLC abundantes en ese factor. 

4.3.5 Conclusién 

La integracion de las cadenas productivas depende de 1a interaccién de los factores 

expuestos anteriormente: 

¢ &s evidente que cuando los beneficios comerciales (arancelarios y no arancelarios) son 

elevados, los posibles costos derivados del cumplimiento de una regla de origen estricta _ 

no desincentivan el aprovechamiento del TLC. En contra partida, reglas de origen 

estrictas limitan !a integracién y aprovechamiento del TLC cuando los beneficios 

comerciales son marginales.
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e Asimismo, cuando los paises integrantes del TLC tienen dotaciones factoriales 

similares, los diferenciales de costos de produccién son reducidos por lo que la apertura 

general no se traduce en crecimientos importantes de los flujos comerciales 

intraregionales Sin embargo, cuando los paises tienen dotaciones factoriales diferentes, 

los costos de produccién pueden variar de un pais a otro de manera importante, 

dependiendo de la intensidad de uso de los factores productivos en Ja produccién de 

distintos bienes. 

La integracion de las cadenas productivas, por tanto, depende del nivet de preferencias y de 

la heterogenidad de dotacién de factores productivos de los paises integrantes del TLC y 

del costo de satisfacer la regla de origen. Las reglas de origen F-T-V negociados en el 

TLCAN al igual que Ja incidencia de los factores antes mencionados en la cadena F-T-V 

fibras/textiles/vestido se analizan en el capitulo siguiente.
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5. Cadena fibras/textiles/vestido (FTV) 

En este capitulo se identifican las principales caracteristicas de la cadena F-I-V, en 

particular se establece la incidencia de los factores que contribuyen a Ja integracion regional 

de la cadena expuestos en el capitulo anterior. 

5.1 Definicién de la cadena y sus eslabones 

La cadena F-T-V consta basicamente de tres eslabones. La caracteristica mas distintiva de 

la cadena es que cada eslabén utiliza capital y mano de obra en proporciones muy distintas, 

y la tecnologia observa distintos grados de economias a escala. En términos generales 

pudiera mencionarse que en la medida que se pasa de la Fibra (primer eslabén) a los tejidos 

y telas (segundo eslabén) la relacién capital/trabajo tiende a reducirse, implicando en 

consecuencia que el fibras intensivo en capital mientras que vestido y confeccién es 

intensivo en mano de obra. 

Existen diferentes procesos para la obtenci6n de las diferentes fibras ( primer eslabén) 

existentes. En particular y para las fibras sintéticas (fibras que se obtienen de derivados del 

petrdleo, poliester, naylon, licra, acrilico) fundamentalmente los procesos productivos son 

dos principalmente, partiendo ambos de productos petroquimicos: el continuo ( cap, 54 de 

la TIG]) y el discontinuo ( cap. 55 de la TIGI). 

El método para fabricar los productos conocidos como filamentos sintéticos en términos 

muy breves es el siguiente, tomando como ejemplo el del poliester. Cabe destacar que estos 

conceptos aplican al resto de las fibras sintéticas antes mencionadas: 

El anexo 8.3 se plantea el proceso de produccién desde las materias primas del filamento 

poliester hasta el ultimo eslabén de la cadena F-T-V que es una prenda. 

La fabricacién del filamento ( partidas arancelarias de la TIGI 5401 a 5406) se inicia desde 

el uso de sus materias primas (Dimetil Tereftalato y acido tereftalico, cap. 29 de la TIGI, en 

adicién del Monoetilenglicol, cap. 29, que mediante una reaccién quimica se obtiene el 

granulo (chip ) de poliester ( cap. 39). A partir de este chip y mediante procesos fisicos,
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fundamentalmente de extensién se obtienen el filamento de poliester, mismo que se estira o 

se texturiza y se vende a los productores de telas. 

Generalmente, el filamento estirado se utiliza para fabricar telas planas basadas en el 

concepto de pie y trama, mientras que los filamentos texturizados se usan en la obtencién 

de tejidos circulares de punto. 

En la fabricacién de las fibras cortas ( fibras discontinuas, que se clasifican en las partidas 

arancelarias de la TIGI 5501 a 5507), se obtienen del siguiente proceso. Ver cuadro 5.2, en 

donde se plantea toda la cadena F-T-V partiendo de una prenda hasta la fibra utilizada, 

La elaboracion de la fibra corta de poliester ( que es nuestro ejemplo) parte de las mismas 

materias primas que el filamento, pero en su proceso NO es necesario obtener el granulo de 

poliester, sin que se van directamente a la produccién de la fibra corta, que es de un largo 

de entre 2.5 a 4.0 cms. Este proceso se inicia en consecuencia en un proceso quimico, en 

donde se obtiene el polimero de poliester (liquido), de donde en las mismas instalaciones se 

obtiene la fibra corta. 

Cabe destacar que el proceso discontinuo pretende obtener fibras sintéticas de los diferentes 

tipos que se asemejen a las fibras naturales . A manera de ejemplo, la fibra de poliester 

pretende imitar a la de algod6n, mientras que el naylon a la seda. 

Los filamentos producidos con el método continuo ( cap. 54) no se pueden mezelar con 

otras fibras; mientras que en contrapartida, las fibras cortas obtenidas mediante el método 

discontinuo ( cap. 55 ) tienen la gran ventaja de poderse mezclar con otras fibras. Este es el 

caso de las telas 80/20 algodén-poliester muy utilizables en camisas, o el caso de los 

casimires, poliester/lana. 

La existencia de diferentes procesos de produccién para la obtencién de filamentos y de 

fibras cortas, tendra importantes implicaciones en la cobertura de las reglas de origen 

negociadas en el TLCAN. 

A reserva de ser mas explicito en el apartado de reglas de origen, la regla general negociada 

para prendas (cap. 61 y 62) en el TLCAN es de hilo en adelante, fo que implica que todos y
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cada una de las etapas desde el hilo hasta la obtencidn de la prenda deben de ser y 

tealizarse en la region. 

En términos de la cobertura de esta regla de origen, en relacién a los fabricantes de fibras 

implica que como con el método continuo (cap.54) se obtiene siempre un filamento ( 

alternativamente, en hilo), los productores que fabrican este filamento estan cubiertos 

cuando se exporta una prenda, ya que debe de ser de la region. 

Sin embargo, cuando se habla del método discontinuo la regla de hilo en adelante indica 

que la fibra corta puede ser importada ( fuera de la region ), indicando que una prenda que 

se exporta dentro del TLCAN no cubre la produccién de fibras cortas; pero en cambio si fa 

fabricacién de filamentos que es considerado un hilo. 
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¢ Segundo eslabén: Textiles. Este eslabén lo integran dos procesos: 

© Produccién de hilo. Se realiza a partir de las diferentes fibras. La fibra natural 

primero es lavada, después cardada, peinada y finalmente entra al proceso de 

torsion (especie de trenzado) de! cual se obtiene el hilo. Los hilos a partir de fibras
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sintéticas se obtienen mediante tres procesos quimicos mas complicados: hilado en 

seco, hilado en hiamedo e hilado-por fusién. 

© Produccién de tela. El hilo hilado o el filamento se introduce a los telares donde se 

obtienen las tela, o se teje a forma Posteriormente entran al proceso de acabado en 

el cual las telas son tefiidas y tratadas para darles ciertas caracteristicas terminales. 

EI proceso de tefiido y estampado es muy importante en esta etapa por requerir altos 

niveles de capital y observar elevadas economias a escala. 

e Tercer eslabén: Confeccién. Las telas son cortadas y cocidas para producir la prenda 

final. 

5.1.1 Intensidad factorial por eslabon 

La intensidad factorial de capital y trabajo varia de eslabon en eslabon El requerimiento de 

mano de obra aumenta considerablemente conforme avanza el grado de transformacion del 

bien. 

Para determinar el grado de intensidad factorial por eslabén, se utilizaron cifras de 

produccién fija total, personal ocupado y valor bruto de la produccion del Censo Industrial 

del INEG! (1994) por rama de actividad (ver Anexo 8.2: Vinculacién de las cifras del 

INEGI con cifras de comercio exterior), 

La intensidad de uso de mano de obra a capital (L/K), en el eslabon de prendas de vestir es 

en promedio 16 veces superior a la intesidad de ese factor productivo en el eslabon de 

fibras y de 5 veces superior a la intensidad de mdno de obra del eslabon textil, dependiendo 

del tipo de prendas, tela y fibra de la que se hable.. 

Lo anterior es equivalente a decir que se necesita menos capital conforme se avanza en la 

transformacion del producto. De ello se deriva que la caracteristica mas importante en la 

cadena F-T-V es el elevado diferencial en el uso de los factores productivos por eslabon. El 

primer eslabon de la cadena (fabricacién de fibras) es intensivo en capital, mientras que el 

ultimo eslabon (elaboracién de prendas de vestir) es intensivo en mano de obra. E! eslabon 

de hilados y tejidos es un caso intermedio, aunque existen subprocesos, como el de
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estampado y tefiido o telares altamente intensivos en capital, o bien que en el caso del 

cortado, este puede ser realizado por métodos de control ntimerico que utilicen 

computadoras, pudiéndose considerar tambien intensivos en capital. 

INTENSIDAD FACTORIAL DE LA CADENA FTV 
  

  

Eslabén 

Fibras Hilados y tejidos Confeccién 

Trabajo (L) i7 14,917 131,194 299,635 

Capital (K) 2/ 3,486,749 9,657,248 4,302,138 

Produccién (P) 3/ 3,908,281 13,796,779 25,177,329 

L/P 0.004 0,010 0.012 

K/L 233.74 73.61 14.36 
  

V/ Personal ocupado al 31/XII/93; 2/ Activos fijos netos totales (miles de pesos), 3/ 
Produccion bruta total (miles de pesos) 

Fuente: XIV Censo industrial, INEGI, 1994. 

5.2 Apertura comercial multilateral de la cadena FTV 

La cadena F-T-V se caracteriza por una elevada proteccién comercial a nivel mundial, 

siendo mas intensa en algunos paises desarrollados a través de 1a aplicacién del Acuerdo 

multifibras (AMF). A continuacién se analiza el grado de apertura multilateral del sector en 

México y la aplicaci6n del AMF por parte de EUA. En la:seccion 53 se describen las 

disposiciones mas importantes del TLCAN. 

5.2.1 Apertura de México 

En el modelo de sustitucién de importaciones adoptado por México hasta mediados de la 

decada de los ochenta, las principales herramientas de politica comercial (permisos previos 

de importacion, aranceles y cuotas) se aplicaron con el objetivo de desarrollar la industria 

nacional A continuacion se describen los aspectos mas importantes en la aplicacion de las 

herramientas de politica comercial dentro de la cadena FTY. 

5.2.1.1 Permisos previos de importacion 

° A partir de 1950 se inicia la utilizacion del permiso previo como mecanismo 

complementario al arancel para sustituir importaciones.
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En 1977, el 80% de las fracciones arancelarias estaban sujetas a permiso. 

En 1979 ese porcentaje se reduce a 24%. Sin embargo, en términos de valor de 

importaciones, el beneficio de esa reduccion fué marginal. 

La crisis de 1982 obligé a imponer nuevamente permisos de importacion a 

practicamente todos los productos. 

En 1984 se eliminaron los permisos previos de importacion a una tercera parte de las 

fracciones arancelarias. Sin embargo, estas representataron el 17% del valor de las 

importaciones. 

En 1985 se inicia el procesos de apertura, eliminando el requisito de permiso previo al 

53% de las fracciones. 

En 1988 se elimina el permiso previo a todas las fractiones de la cadena F-T-V. 

5.2.1.2 Aranceles 

Desde la decada de los cuarenta hasta la mitad Ue la decada de los ochenta, los 

aranceles observaron un amplio rango de variacién} existiendo multiples-niveles. Por 

ejemplo, en 1983 existian 16 niveles arancelarios que fluctuaban de 0% a 100%. 

En 1985 los niveles arancelarios se redujeron a 10. Los aranceles de la cadena FTV 

fluctuaban entre 20% y 50%, 

En 1986 se reduce el arancel maximo general a 45%. 

En 1987 ese arancel maximo se ubica en 20% y los niveles arancelarios en 5. Los 

aranceles mas bajos se aplican a las materias primas y los mas altos a los bienes de 

consumo. 

Es hasta 1995 cuando los aranceles de la cadena FTV se modifican de manera 

importante. Los aranceles de prendas de vestir se incrementan de 20% a 35%, pero solo 

contra ciertos paises.
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En sintesis, la apertura comercial del la cadena FTV en México fué drastica. Fué hasta 

1995 cuando esta apertura sufre un retroceso con el incremento de los aranceles de prendas 

de vestir. No obstante, el incremento solo aplicé a paises no integrantes de tratados de libre 

comercio celebrados con México. 

§.2.2 Regulaciones comerciales de EE.UU.A anteriores al TLCAN 

La aplicacén mas importante del AMF fue la imposicién de cuotas por parte de los paises 

industrializados a los paises en desarrollo. México celebré dos convenios bilaterales dentro 

del AMF, uno con Estados Unidos y el otro con la Union Europea. Este ultimo convenio no 

constituy6 ningun obstaculo, ya que evitaba la adopcidn de restricciones en los flujos 

comerciales. En contraste, el convenio con Estados Unidos frend los flujos comerciales de 

Mexico a ese pais. 

El acuerdo bilateral Mexico-Estados Unidos regulé el comercio de textiles y prendas de 

vestir entre ambos paises desde 1967 hasta 1991. Su propdésito fundamental era limitar las 

exportaciones textiles y prendas de vestir mexicanas al mercado estadounidense mediante 

la imposicién de cuotas o montos limites anuales. Estas cuotas tuvieron repercusiones 

importantes en la cadena productiva nacional debido a que EE.UU.A es el principal socio 

comercial de México. 

A continuacién se presenta una breve descripcidn del acuerdo y de sus distintas 

tenovaciones con la finalidad de exponer las condiciones bajo las cuales se comercializaron 

las exportaciones mexicanas de textiles y prendas de vestir durante casi cuarto de siglo, 

para despues analizar como el TLC modificé estas condiciones. 

El primer convenio bilateral México-Estados Unidos se firmé en 1967 y, a partir de 

entonces, se renové en 5 ocasiones. A lo largo de esos afios sufrieron modificaciones, las 

mas importantes fueron la ampliacién de la cobertura. En los primeros afios se regulaban 

solamente los productos de algod6n, después se incluyeron los de lana y los sintéticos y 

artificiales. Ademas, se aumenté mas del doble del ntiimero de categorias?*’ sujetas a 

28 Categoria significa un conjunto de bienes textiles o de confeccién que se definen en la 

Correlacion: Textile and Apparel Categories with the Harmonized Tariff Schedule of the 

United States, editada por el Deparment of Commerce, International Trade
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restriccién. En el siguiente cuadro se describen las caracteristicas de cada uno de esos 5 

acuerdos, 

Acuerdo bilateral 

I. Sobre comercio de 

productos textiles de algodon 

Il. Sobre comercio de 

productos textiles de algodon 

Ill. Sobre comercio de 

productos textiles de algod6n, 
lana y fibras artificiales y 

sintéticas 
IV. Textiles de algodon, lana, 

fibras artificiales y sintéticas 

Primera prorroga del IV 

acuerdo 

Seguna y tercera prorroga del 

TV acuerdo 

del Cuarta IV 

acuerdo 
prorroga 

V. Textiles 

Vigencia 

1967-1971 

1971-1975 

1975-1978 

1978-1981 

1982-1985 

1986 

1987 

1988-1991 

Productos incluidos 

Hilos, telas y prendas de 
algodén 

Hilos, telas y prendas de 
algod6én 

Hilos, telas y prendas de 

algodén, lana y fibras 

artificiales y sintéticas 

Hilos, telas y prendas de 
algodén, lana y  fibras 

artificiales y sintéticas 

Hilos, telas y prendas: de 
algodén, lana y  fibras 

artificiales y sintéticas 

Hilos, telas y prendas’ de 

algodén, lana y_ fibras 

artificiales y sintéticas 
Hilos, telas y prendas de 

algodén, lana y fibras 

artificiales y sintéticas 

Hilos, telas y prendas de 

algodén, lana y  fibras 
artificiales y sintéticas 

Categorias 

reguladas */ 
64 

64 

104 

104 

104 

120 

120 

118 individuates 

o 103 fusionadas 

Solo a manera de ejemplo, a continuacion se describen las caracteristicas mds importantes 

del ultimo acuerdo bilateral de EUA con México. 

§.2.2.1 Restricciones 

E! quinto acuerdo establecia que México debia limitar sus exportaciones anuales a 

EE.UU.A de los productos comprendidos en 103 categorias de acuerdo con los siguientes 

tipos de restriccion 

  

Administration; Office of Textiles and Apparel, Trade and Data Division de Estados 

Unidos, Washington, D.C.
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© Limites especificos (LE). Era la medida mas restrictiva ya que establecia montos o 

cuotas especificas anuales a los que las exportaciones sujetas a este regimen debian 

limitarse. Este limite se aplicd a 42 categorias en el ultimo Convenio.2 

¢ Nivel designado de consulta (NDC). Este mecanismo era menos restrictivo que el LE, 

ya que permitia ampliar la cuota de exportacion mediante consultas bilaterales. 

* Mecanismo de consulta El resto de los productos cuyas categorias no estuvieran sujetas 

ni a LE ni a NDC se encontraban bajo este regimen. EE.UU.A podia establecer 

consultas con México para acordar limites de las exportaciones mexicanas de un bien 

especifico cuando consideraba que éstas estuvieran dafiando a la industria 

estadounidense. EE.UU.A debia establecer razones y justificaciones que demostraran el 

perjuicio. De no Ilegarse a un acuerdo, EE.UU.A tenia derecho a sujetar las 

exportaciones a LE a un monto no menor al volumen de las importaciones mexicanas 

en los primeros 12 de los 24 meses anteriores al mes que se realizé !a solicitud de 

consulta. 

5.2.2.2. Regimen normal y regimen especial 

Bajo el regimen normal se permitia elaborar en México ciertas categorias de prendas de 

vestir con tela de origen estadounidense. El arancel que pagaban esas prendas al entrar a 

EUA aplicaba inicamente al valor agregado en México. 

Bajo el regimen especial, ciertas categorias de prendas de vestir y articulos manufacturados 

tenian la posibilidad de gozar de aumentos sustanciales en las cuotas a pesar de estar sujetas 

a LE Los productos que estaban incluidos en este mecanismo debian ser ensamblados en 

México a partir de telas fabricadas y cortadas en su totalidad en EUA (beneficio exclusivo 

para las maquiladoras). En el quinto acuerdo se incluyeron 15 categorias bajo este regimen. 

26! Estos limites podian ser ligeramente flexibilizados mediante formulas de “swing”, 
“carryover” o “carryforward”.
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5.2.2.3 Productos artesanales 

Se exceptuaban cualquier tipo de restriccién a las exportaciones mexicanas de telas tejidas a 

mano de la industria artesanal o productos hechos en telares manuales. 

5.2.2.4 Revisién mayor del Convenio Bilateral textil 

A finales de 1989 y principios de 1990 se realizé la revisién mayor del Convenio Bilateral 

Textil; en el cual México pretendia que EUA reconociera el proceso de apertura comercial 

de México, actuando con reciprocidad. Los principales resultados fueron los siguientes: 

e Flexibilizacién del régimen especial bajo el cual se clasificaban los productos de la 

industria maquiladora, logrando un importante crecimiento de las exportaciones de ese 

sector, 

* En varias categorias se sustituy6 LE por NDC. 

e Se fusionaron categorias de productos similares para incrementar la flexibilidad. 

© Se redujo el nimero de categorias. 

En sintesis, desde principios de los noventa, el esquema de cuotas comenzé a relajarse y, 

con la firma del TLCAN, se acentiio esa tendencia. 

5.2.2.5 Conclusiones 

El acuerdo bilateral textil entre México y EUA tenia importantes deficiencias que 

obstaculizaron el desarrollo de la industria nacional: 

¢ La incertidumbre sobre los resultados de las negociacién anual de cuotas dificulté 1a 

planeacién de las empresas y desincentivé inversiones en la cadena. 

e El grado de apertura comercial era precario. Practicamente se puede decir que EE:UU.A 

estuvo cerrado en este sector hasta la entrada en vigor del TLC. 

« La proteccién de EUA se tradujo para México en bajos niveles de inversién vinculados 

a exportaciones, empleo y desarrollo exportador.
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5.3. TLCAN 

La negociacién de la cadena F-T-V dentro del TLCAN tuvo por objetivo promover la 

integracién regional de esa cadena mediante la combinacién de elevadas preferencias 

comerciales ( arancelarios y eliminacién de cupos ) otorgadas a partir de la entrada en vigor 

del TLC y el establecimiento de reglas de origen restrictivas, sustentadas exclusivamente 

en saltos arancelarios. Al mismo tiempo, el TLCAN establecié mecanismos para evitar que 

los productos con un bajo nivel de integracién regional --aquellos que no satisfacen la regla 

de origen-- no resultasen totalmente perjudicados en términos relativos?” . Las 

disposiciones acordadas para la cadena F-T-V del TLCAN se encuentran econtenidas en las 

10 secciones que conforman el anexo 300-B de dicho documento y en el Anexo 401 que 

establece las reglas de origen especificas para los productos correspondientes a esa cadena. 

5.3.1 Ambito de aplicacién y extensién de las obligaciones (Seccién 1, Anexo 300-B) 

El TLCAN describe el universo de la cadena F-T-V al que se aplican las disposiciones del 

anexo 300-B, remitiendo al apéndice 1.1 que contiene la lista de fracciones arancelarias 

cubiertas. Los bienes comprendidos en este anexo son em su mayoria aquellos que se 

incluyen dentro de los capitulos 50 al 63 del Sistema Armonizado (SA), aunque también 

estan incluidos productos de otros capitulos que de acuerdo ai universo dé bienes,manejado 

en las negociaciones de la Ronda de Uruguay eran considerados como bienes textiles. Lo 

negociado en el TLCAN prevalecera sobre lo establecido en el AMF a partir de enero de 

1994, en caso de que haya una contradiccién entre ellos; situacién que le da al TLCAN 

plena independencia en el manejo de los productos de la cadena F-T-V, a diferencia del 

resto de los paises que exportan F-T-V a los EE.UU.A. 

§,3.2 Apertura comercial de bienes originarios 

La principal contribucién del TLCAN a la apertura bilateral de la cadena FTV fue fa 

eliminacién inmediata de las cuotas que EUA imponia a México dentro del ultimo acuerdo 

bilateral bajo el AMF. 

21 Al respecto, en el TLCAN también se le redujeron los cupos a la mayoria de las 

categorias exigentes dentro del Bilateral Textil México, EE.UU.A., atin para productos no 

originarios, con excepcién de 14 de ellas, atin cuando tienen que pagar la totalidad de los 

arancelarios de importacién al ingresar el mercado de EE.UU.A.
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Adicionalmente, se negociaron diferentes esquemas de eliminacién progresiva de los 

aranceles sobre bienes textiles originarios de México, EUA y Canada. Para instrumentar 

esta desgravacién se establecieron plazos de desgravacidn; cada una de las diferentes 

fracciones arancelarias que constituyen el universo textil se clasificé en alguna de esos 

plazos. 

E] acceso a los mercados de cada una de las partes de productos textiles de las otras partes 

puede verse limitado por la aplicacién de medidas de salvaguardas. Estas medidas podran 

ser invocados por alguna de las partes contratantes del TLCAN, si cuando durante el 

periodo de transicién (periodo de reduccién de aranceles), “... se importa a territorio de 

otra parte (F-T-V) en volumenes tan elevados en términos absolutos o relativos al mercado 

nacional de ese bien y en condiciones tales que causen un perjuicio serio, 0 amenaza real 

del mismo, a la industria nacional productora de ese bien ...” TLCAN, Anexo 300-B, 

Seccion A. 

El pais afectado podra alternativamente: 

a) Suspender la reduccién adicional de cualquier tasa establecida en el TLCAN; 6 

b) Aumentar la tasa arancelaria para el bien hasta un nivel que no exceda el menor de : 

i) La tasa de la nacién mas favorecida (NMF) aplicada al momento en que se adopte 

la medida; y 

ii) La tasa arancelaria de NMF aplicada el 3 de diciembre de 1993. 

Al término de la medida, el arancel a aplicar al producto (s) sujetos a salvaguardia sera el 

que le corresponda segiin el calendario de desgravacion acordado. 

La parte que imponga la salvaguardia otorgaré concesiones al pais contra el que haya 

aplicado esta medida de tal suerte que tengan estos efectos comerciales sustancialmente 

equivalentes a la medida aplicada.
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§.3.2.1 Desgravacién entre México y EUA 

Las categorias de desgravacién negociadas entre EUA y México fueron “A”, “B6” y “C” 

para los distintos productos de la cadena F-T-V. Para una mejor comprensién del grado de 

apertura comercial en cada eslabén productivo, se procedié al cdlculo de los aranceles 

preferenciales de EUA y México por rama productiva. INEGI identifica 5 ramas 

productivas dentro de la cadena FTV y son las siguientes: 

« Fibras artificiales y sintéticas (primer eslabén) 

¢ Hilado y tejido de fibras blandas (segundo eslabon) 

e Hilado y tejido de fibras duras (segundo eslabdn) 

© Otros textiles (Segundo eslabén) 

e Confeccién (tercer eslabon) 

A efectos de analizar la desgravacién negociada en el TLCAN y los flujos comerciales y su 

relacién con los eslabones productivos de la cadana F-T-V hubo que relacionar, por una 

parte la Tarifa de Impuestos General de Importacién (TIGI) en los Censos Econémicos. Sin 

embargo, los criterios de clasificacion entre las cifras de os censos 

econdémicos(proporcionadas por el INEGI y las cifras de comercio exterior (proporcionadas 

por SECOFI) son distintos: 

«Para la clasificacin de comercio exterior se utiliza el sistema armonizado ( TIGT ), el 

cual fue disefiado para propdésitos de cobro de aranceles y aplicacién de regulaciones 

comerciales. 

e Los censos econdémicos utilizan un sistema de clasificacién de actividades productivas 

elaborado por el INEGI. 

Aun cuando no existe una correspondencia oficial entre ambos sitemas de clasificacién, en 

esta tesis se procedié a elaborar una correspondencia entre las 5 ramas de actividad del 

INEGI que integran la cadena FTV y las subpartidas del sistema armonizado (dicha 

correspondencia se indica en el anexo 8.2.
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Por otra parte, para evaluar las preferencias arancelarias negociadas en el TLCAN, hubo de 

construirse en forma adicional los aranceles ponderados de cada pais participante, con base 

a las importaciones provenientes de los otros paises de la region, esto para cada una de las 

ramas de actividad productiva de INEGI. El cdlculo del arancel preferencial ponderado por 

rama productiva se realizo en dos etapas: 

* En la primera etapa se identificaron las fracciones arancelarias correspondientes a cada 

rama industrial de acuerdo al Anexo 8.2, asi como el arancel base de desgravaci6n y el 

periodo de desgravacion para cada fraccién tanto para México y EUA.. 

» A partir de esa informacién, se procedié al calculo del arancel ponderado de acuerdo al 

Anexo 8 4 para cada rama productiva. 

Los aranceles preferenciales negociados se presentan en las siguientes graficas para cada 

una de Jas ramas que integran la cadena F-T-V. En esas graficas se indican los programas 

de desgravacion negociados. La desgravacién de México a EE.UU.A se sefialan como 

importaciones, y la desgravacién de EE.UU.A a México se sefiala como exportaciones. El 

arancel que México aplica al resto del mundo se define como arancel NMF..
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A partir de estas graficas se puede determinar el monto de preferencia comercial, esto es la 

diferencia entre el arancel NMF que paga el testo del mundo y el arancel preferencial que 

México otorgé a EUA (esto es considerado como importaciones en las graficas) para cada 

rama productiva. Esta  preferencia se indica en la siguiente  grdfica.
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Las desgravaciones especificas para los productos de la cadena F-T-V se pueden clasificar 

en: 

e Los aranceles sobre los bienes en las fracciones arancelarias de-Ja categoria de 

desgravacién “A” se eliminaron por completo al entrar en vigor el TLCAN por lo que a 

partir del primero de enero de 1994 no pagan arancel. De acuerdo a su valor en el 

periodo de 1989-1991 y sin considerar a la industria maquiladora confeccionista, se 

desgravo de inmediato el 24 % de nuestras exportaciones textiles y de confeccién a 

EE.UU.A; este porcentaje se eleva a 45% si se toma en cuenta a ese segmento de la 

industria. En EE.UU.A la desgravacion inmediata afecta el 19 % de sus exportaciones a 

México. 

¢ En “B6” los aranceles se elimina en 6 afios: el primero de enero de 1994 se reducen en 

el mismo porcentaje que la tasa base y a partir de 1995, en 5 etapas anuales iguales para 

que queden exentos del impuesto desde el primer dia de 1999. 

¢ Para los bienes que se clasificaron en “C” los aranceles se eliminaran en 10 afios a 

partir del primero de enero de 1994, por lo tanto quedaran exentos del primero de enero 

del 2003. Protegiendo a los segmentos mas sensibles de su cadena textil, México colocé 

en esta categoria el 15 % de los productos del sector que se importan de EE.UU.A.
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Si al aplicar lo establecido para las categorias B y C, resulta un arancel superior a 20% 

durante cualquier afio, la tasa arancelaria para ese afio sera 20% ad valorem. Lo anterior 

implica la eliminacién inmediata de “picos arancelarios” por parte de EEUUA, ya que 

este pais somete todos sus aranceles textiles a un maximo de 20% que es el mismo 

limite superior que México impone, la unica excepcidn son las telas de lana de las que 

se habla en el siguiente inciso. 

México y EEUUA negociaron formulas especiales de desgravacién a 6 afios para las 

telas de lana y alfombras. En el primer caso, EEUUA impondré durante 1994 un 

arancel de 25% que se reducira gradualmente hasta Ilegar a cero a partir de 1999, 

México reduce sus aranceles en forma proporcional. En el caso de las alfombras el trato 

especial se debe a la sensibilidad de nuestra industria en este producto. México aplicara 

un arancel del 20% los dos primeros afios del tratado para después reducirlo 

paulatinamente y eliminarlo también a partir de 1999. 

Dentro de la desgravacién denominada “régimen especial”, se negocid que EVA 

eliminara a a partir de la entrada en vigor del TLCAN los aranceles sobre bienes 

textiles y del vestido que sean ensamblados en México a partir de telas totalmente 

formadas y cortadas en EUA y que sean exportados y reimportados a ese pais bajo la 

fraccién arancelaria estadounidense 9802.00.80.10 0 los capitulos’61, 62 0 63 del SA, si 

después del ensamble dichos bienes que hubieran calificado:para su tratamiento bajo 

dicha fraccion arancelaria han sido objeto de blanqueado, tefiido de la prenda, lavado a 

la piedra, lavado al Acido, o planchado permanente. En lo sucesivo, EEUUA no 

mantendra o adoptara arancel alguno sobre los bienes mencionados. 

También se acordd que los textiles artesanales quedaran exentos de impuestos a partir 

de 1994 

5.3.2.2 Desgravacién entre México y Canada 

Las categorias negociadas entre ambos fueros “A”, “B1”, “B+” y “C”. En “B+” se ubican 

la gran mayoria de los productos textiles, mientras que en “C” se encuentran casi todas las 

prendas de vestir.



66 

* Los aranceles sobre bienes incluidos en la categoria “A” se eliminaron por completo el 

primero de enero de 1994. 

e En “B1” los aranceles se eliminan en 6 etapas anuales iguales a partir del primero de 

enero de 1994, por lo que quedaran exentos desde 1999. 

¢ Los productos en “B+” veran reducidos sus aranceles de esta forma: 

primero de enero de 1994 20% primero de enero de 1995 0% primero de enero de 1996 10% 
primero de enero de 1997 10% primero de enero de 1998 10% _ primero de enero de 1999 10% 
primero de enero de 2000 10% primero de enero de 2001 30% 

* Los aranceles sobre bienes incluidos en la categoria “C” también se eliminaran en 10 

etapas anuales iguales para quedar exentos el primero de enero de 2003. 

e Antes del TLCAN, ya se aplicaba en todo el mundo un arancel cero para ciertos bienes 

textiles, los 3 paises decidieron clasificar esos bienes bajo la categoria de desgravacién 

“D” y que permanecieran exentos. 

5.3.3. Apertura comercial de bienes no originarios 

5.3.3.1 Cupos cuantitativos 

El tratamiento a bienes no originarios se negocid bilateralmente entre México y EEUUA 

debido a que las cuotas de importacién eran impuestas exlcusivamente por EEUUA a 

México. Entre México y Canad& se mantendra el comercio libre de cuotas tal y como 

sucedia antes del TLCAN, salvo en casos de salvaguardas para bienes no originarios. 

Las 92 cuotas que se aplicaban a nuestras exportaciones bajo el marco del acuerdo bilateral 

México-EEUUA antes del TLCAN, se redujeron a 14 al entrar en vigor este Tratado. Estas 

14 cuotas podran aplicarse tnicamente a bienes no originarios y sélo durante el periodo de 

transicién (10 afios).
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Las 14 categorias en las que se mantienen restricciones son las siguientes: 

  

  

Categorias Descripcién Tipo de Cuota 

219 Lonas y Ionetas (A/FAS) NDC 
313 sdbanas (A) NDC 
314 popelinas y pafio ancho (A) NDC 
315 . telas estampadas (A) NDC 

317 sarga (A) NDC 

611 telas artificiales de fibrana NDC 
410 telas tejidas de lana NDC 

338/339/638/639 camisa y blusas de punto (A/FAS) NDC 
340/640 camisas no de punto (A/FAS) LE 
347/348/647/648 pantalones y pant, vestir (A/FAS) NDC 
433 abrigos tipo saco hombres/nifios (L) NDC 
443 trajes de Jana hombres/nifios LE 
633 abrigos tipo saco hombres/nifios (FAS) NDC 
643 trajes para hombres/nifios (FAS) NDC 

A- algodon 
FAS- fibras artificiales y sintéticas 
L- lana 

Como se aprecia en la tabla anterior, estas cuotas remanentes quedan sujetas a dos tipos de 

restriccién: Niveles Designados de Consulta (NDC) y Limites Especificos (LE), Como ya 

se mencion6 al examinar el Convenio Bilateral con EEUUA, los NDC son mucho menos 

restrictivos que los LE, bajo este ultimo esquema sdlo quedan dos de las catorce categorias: 

trajes de lana para hombres y nifios y camisas no de punto. 

El periodo maximo de vigencia de estas cuotas (10 afios del periodo de transicién) sdlo se 

aplicara a 4 categorias: telas tejidas de lana, abrigos tipo saco para hombres y nifios de lana, 

trajes de lana para hombres y nifios y telas artificiales de fibrana. En las restantes 10 

categorias las restricciones se eliminaran en 7 afios, es decir a partir del primero de enero 

del 2001 las exportaciones de estos productos ya no tendraén que sujetarse a ningun limite. 

A peticién de cualquiera de los dos paises, se podran llevar a cabo reuniones de consulta 

para examinar la posibilidad de acelerar la eliminacidn de jas cuotas. 

Los 12 NDC y los 2 LE que se mantiene en el TLCAN, se administraran practicamente de 

la misma forma que se estipulaba en el Acuerdo Bilateral México EUA. Uno de los 

pequefios cambios es que en el TLC el “swing” para los LE es de 6%. 
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A partir de la entrada en vigor del TLCAN, EEUUA elimin6 las cuotas sobre los bienes 

textiles y del vestido que se encontraban bajo el Régimen Especial, en lo sucesivo EEUUA 

no adoptara o mantendré prohibiciones, restricciones o niveles de consulta sobre estos 

bienes. EUA también eximié de restricciones y niveles de consulta los bienes artesanales 

mexicanos a partir de esa fecha. 

5.3.3.2 Niveles de preferencia arancelaria (NPA) 

El TLCAN establecié Niveles de Preferencia Arancelaria (NPA) para otorgar preferencias 

arancelarias a ciertas cantidades anuales de bienes de la cadena FTV que no satisfacen la 

regla de origen. Estas preferencias, y como més adelante se abunda, puedan puden 

considerarse como una flexibilizacién de las reglas de origen, en el sentido de que los 

productos sujetos a este régimen gozan las mismas preferencias que los productos 

originarios, pero con una reglas m4s laxa. A continuacién se describe la forma en que 

operan los NPA y su monto de acuerdo a lo que se negocié para cada producto textil: 

* Prendas de vestir y bienes textiles de confeccién ‘simple: Cada uno de los paises 

aplicaré el arancel correspondiente a los bienes originarios hasta en las cantidades 

anuales especificada en el cuadro 6.B.1, a las prendas de vestir que se incluyen en los 

capitulos 6ly 62 del SA que sean cortadas (tejidos a forma) y cosidas o ensambladas en 

territorio de uno de los 3 paises a partir de tela o hilo producido u obtenido fuera de la 

zona de libre comercio. EUA daré trato preferente arancelaria, hasta por el monto 

especificado en 6.B.1, a los bienes que se exporten a EUA, conforme a los que 

establece en los Capitulos 61, 62 y 63 del Sistema Armonizado, que sean cosidos 0 

ensamblados en México de acuerdo a la fraccién arancelaria estadounidense 

9802 00.80.60 de tela o tramada fuera del territorio de México o de EVA. Estos bienes 

del Régimen Especial dejaran de gozar de los NPA cuando se eliminen las 14 cuotas 

que regula la Seccién 3 del TLC. México y EUA decidieron exceptuar de la preferencia 

arancelaria a ciertas partes de vestir y bienes textiles de confeccién simple, algunos de 

esos bienes son: prendas de vestir elaboradas con mezclilla azul, prendas de vestir 

elaboradas con tela oxford, ropa interior, etc.
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* Telas y bienes textiles confeccionados que no sean prendas de vestir: Cada uno de los 3 

paises y hasta por el monto anual especificado en el cuadro 6.B.1, tratara como si 

fuesen originarias a aquellas telas de algodén o de fibras artificiales y sintéticas y a los 

bienes textiles de confeccién simple de algodén y fibras artificiales y sintéticas 

comprendidos en los capitulos 52 al 55, 58, 60 y 63, tramados 0 tejidos en uno de los 3 

paises a partir de hilos producidos u obtenidos fuera de la zona de libre comercio 0 

tejidos en uno de los paises a partir de hilo elaborado en la regién pero con fibra 

producida u obtenida fuera de la zona de libre comercio. 

¢ Hilados: También se les dara preferencia arancelaria de acuerdo a los montos del 

Cuadro 6 B.3, a los hilos de algodén o de fibras artificiales y sintéticas de ciertas 

partidas que sean manufacturados en una de las partes a partir de fibra de determinadas 

partidas producida u obtenida fuera de la zona de libre comercio. Los bienes 

mencionados en los tres incisos anteriores no se consideran originarios simplemente 

reciben un trato similar al de éstos en materia arancelaria. 

Los NPA pueden ajustarse siempre y cuando se lleven a cabo consultas y exista el 

consentimiento mutuo de las partes implicadas. 

En el Tratado entre EUA y Canada ya existia este esquema bajo el nombre de Tariff Rate 

Quotas (TRQ) por lo que a lo largo de esta seccién también se establecen mecanismos que 

solo afectan a esos 2 paises y que buscan adecuar dichas TRQ al TLC. 

5.3.4 Regla de origen General del TLCAN 

La regla de origen para la mayoria de los productos de la cadena textil-confeccién es la de 

“hilo en adelante”, lo que significa que para que un bien se considere originario de la 

region desde el hilo hasta el ensamble de la prenda o confeccién tienen que ser fabricados 

en uno o mas paises de fa region para poder beneficiarse del trato arancelario preferencial. 

Para ciertos productos, como telas de algodon y la mayoria de fibras hechas por el hombre, 

la regla es “de fibra en adelante”, es decir, los bienes importados deben de estar hechos a 

partir de fibras producidas en paises miembros del TLCAN. Bienes confeccionados a partir
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de telas importadas de terceros paises califican como originarias solo si son del tipo que los 

paises miembros acordaron que no se producen en la regién como seda y lino. 

§.3.4.1 Definicién y ejemplos del Salto Arancelario 

En apartados anteriores se explicaron brevemente la existencia de diferentes métodos 

para medir y determinar cuando una mercancia era o no originaria de la region. Para el 

caso de textiles, y por decisién de las partes negociadoras, se determind que el método a 

usarse para tales fines seria el de SALTO ARANCELARIO y que seria aplicable a la 

totalidad del universo textil, asi definido y que en ningtin caso se tomaria en cuenta 

contenido de valor, fundamentalmente por lo complejo de calcular. 

A fines de calcular la regla de origen en base al salto arancelario es necesario definir 

algunos elementos en los cuales se sustenta: 

a) Conocer con toda precision los procesos productivos para elaborar una prenda, 

tela e hilos y las fibras. 

b) Relacionar estos procesos productivos con la clasificacién de las mercancias en 

términos de la Tarifa del Impuesto General de Importacién (TIGI), que se basa 

en el Sistema Armonizado de Clasificacién de Mercancias. 

c) Definir cambios sustanciales con lo estipulado en los incisos anteriores, 

incluyéndose que solo si existen 3 cambios sustanciales dentro de la cadena 

F-T-V: El primero, en 1a obtencién de las fibras; el segundo, al obtener las 

telas, totalmente acabadas y finalmente, el proceso de cortar la tela y 

ensamblarla, Procesos intermedios hacia el interior de cada uno de los 

eslabones, no se consideran cambios sustanciales. 

5.3.4.2 Reglas de Origen negociados para la cadena F-T-V en el TLCAN. 

a) Significado y algunos ejemplos de salto arancelario.



En apartados anteriores fue definido el proceso productivo de una prenda desde 

la fabricacion o y/o obtencién de las fibras sintéticas, artificiales como 

naturales, hasta la obtencién de las telas a efectos de cortar y confeccionar tal 

prenda. 

Con estos elementos y los derivados en la de la TIGI es factible definir las 

diferentes reglas de origen que se negociaron en el TLCAN para la cadena 

F-T-V, tal como se presentaron en Ja seccién XI (Materiales Textiles y sus 

manufacturas: Caps 50 al 63, incluido en el Texto Oficial del TLCAN, mismo 

que se incluye en su totalidad en el anexo 8.5 

Las reglas de origen ahi contempladas se basan en los conceptos del Sistema 

Armonizado de Clasificacién de las Mercancias de la TIGI, en términos de 

capitulos, partidas, subpartidas y fracciones arancelarias. 

Las principales reglas de origen ahi mencionadas pueden definirse para tos 

productos en cuestién en los siguientes términos: 

Definiciones: 

i) Transformacién Simple.- El producto es originario si sufrié un proceso de 

transformacién sustancial en la regién. Esta regla permite la importacién 

extra-regional de los insumos. 

ii) Fibra en Adelante.- El producto es originario si los filamentos y fibras 

cortas son producidos en la regién y sus posteriores transformaciones son 

efectuadas en la region. 

iii) Hilos en Adelante.- El producto es originario si los filamentos e hilos 

hilados de fibras cortas son producidos en la regién y sus posteriores 

transformaciones son efectuadas en la regién. 
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iv)Tela en Adelante.- El producto es originario si el tejido es producido en la 

region y sus posteriores transformaciones son efectuadas en la region. 

En base a tales definiciones es posible determinar, en términos generales y en forma 

predominante, cual es la regla de origen negociada en el TLCAN para en cada capitulo 

de la cadena F-T-V, atin cuando existen algunas excepciones a su interior una vez que 

se analiza a nivel de fracciones arancelarias, tal como se observa en el cuadro que a 

continuacion se presenta, muestra las reglas de origen en general. 
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CAPITULO 

50 

51 

52 

53 

34 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

PRODUCTO 

Hilados de seda y tejidos de seda 
Simple 

Hilados de lana/pelo fino 
Simple 

Tejidos de lana/pelo fino 

Hilados de algodén 

Tejidos de algodén 

Hilados de otras fibras vegetales 

Filamentos sintéticos y artificiales 

Fibras discontinuas (corta) 

sintética y artificial 

Guatas, Fieltros, Telas sin tejer 

Hilos especiales, Cuerdas y Redes 

Alfombras 

Tejidos especiales, Terciopelo, Felpa, 

Gasa, Tul, Encajes, Etiquetas, Bordados 

Tejidos impregnados, Recubiertos: 

articulos técnicos de materias textiles 

Tejidos de punto 

Prendas de vestir de punto 

Sweateres 

Prendas de vestir, no de punto 

Los demas articulos confeccionados 

3 

REGLA DE ORIGEN 

Transformacién 

Transformacién 

Hilo Adelante 

Fibra en Adelante 

Hilo Adelante 

Transformacién Simple 

Fibra en Adelante 

Fibra en Adelante 

Fibra en Adelante 

Fibra en Adelante 

Fibra en Adelante 

Fibra en Adelante 

Fibra en Adelante 

Hilo en Adelante 

Fibra en Adelante 

Hilo en Adelante 

Fibra en Adetante 

Si tales conceptos los planteamos a nivel de subpartida en lugar de capitulos podriamos 

determinar cual regla de origen es aplicable tal como se plantea a nivel de ejercicio 

solamente en el anexo 8.4. 

Ahora bien, si la determinacién de la regla de origen la hacemos a nivel de fraccién 

arancelaria para mercancias clasificadas en diferentes capitulos de la TIGI, tendriamos una
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clara vision del significado de SALTO ARANCELARIO de la regla de origen en la cadena 

F-T-V. Diferentes ejemplos se presentan en el anexo 8 5 

En dicho anexo, se presentan 5 ejemplos de SALTO ARANCELARIO para capitulos del 

60 al 63. 

i) La ropa de cama de punto hecha de fibras sintéticas se clasifica en la subpartida 

6302.10 de la TIGI y enfrenta una regla de origen de fibra en adelante, implicando en 

consecuencia, que desde la fibra hasta su manufactura deben de ser de la region. 

Si observamos el proceso productivo de la ropa de cama y lo relacionamos con la 

definicién de la regla de origen negociada, se observa ésta implica que desde la fibra 

corta, los hilos hilados y los tejidos ( todo se clasifican en el cap. 55), el resto 

de los tejidos de punto ( cap. 60) y la manufactura de la ropa de cama ( subpartida 

6302.10 ) deben de ser de la regién, y esto es lo que implica que en Ja definicién de 

esta regla se exprese que en la elaboracién de la ropa de cama no puedan patticipar 

mercancias importadas de fuera de la region que se clasifiquen en los caps. 55 y 60. 

ii) Para el cap. 62 la regla de origen general fué de hilo en adelante, implicando que 

desde el hilo hasta la prenda clasificada en dicho capitulo tiene que ser de la regi6n. 

En el anexo 8.3 se observa para el caso hipdtetico de un pantalén de fibra corta 

elaborado con fibras sintéticas ( fraccién arancelaria 6203.43.01 de la TIGD, la 

relacion entre el proceso productivo F-T-V y la regla de origen negociada. 

Al ser de hilo en adelante, los hilos hilados tienen que ser de la regidn ( subpartidas 

5508-5511), lo mismo sucede con los tejidos de fibra corta 1550-12-5516) y 

finalmente el corte y el ensamble se tiene que realizar en Ja region ( fraccién 

6203.43.01). 

iti) Estos ejemplos pudieran realizarse para todos y cada uno de las mercancias que se 

clasifican en el Universo Textil definido al principio de este capitulo ; sin embargo y 

solo para prépositos de ser mas claros se presentan 3 ejemplos mas i) Hilo adelante 

pata trajes o conjuntos que se clasifican en el cap. 62 hechos con filamentos
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sintéticos; ii) para abrigos y chaquetones de punto, también de hilo en adelante, cap. 

61 de la TIGI y ii) para tejidos de punto del cap. 60 de la TIGI que es de fibra en 

adelante. 

b) ,Porque las reglas de origen textiles son restrictivas? Ila respuesta a esta pregunta 

resulta obvia una vez que se ha comentado ampliamente el significado de esta regla y 

se han visto ejemplos anteriores. 

Si retomamos los mismos ejemplos mencionados, veremos que para el caso del cap. 

63 las mercancias para obtener los beneficios del TLCAN, tienen que fabricarse en la 

region desde la fibra hasta la confeccién misma de dicha mercancia; situacién que 

implica que si medimos el valor del contenido regional, tal como se definid en el 

apartado 3.6.1 anterior, por cualquiera de los métodos ahi planteados, este se elevaria 

hasta ser superior al 95%. Porcentaje muy superior al negociado en las fracciones 

arancelarias no textiles incluidas en el TLCAN que se ubican en el valor del 

contenido regional entre 50% y 65%, dependiendo del método utilizado. 

Cabe destacar que en este porcentaje no se incluye adornos y demas aditamentos no 

textiles que la confeccién pueda llevar. 

Las mercaneias cuya regla de origen sea de hilo en adelante como en lo general lo 

son las dosificadas en los caps. 61 y 62 la regla puede ser igual o menos restrictiva 

que la comentado de fibra en adelante. 

Igualmente restrictiva cuando 1a prenda esta fabricada con filamentos sintéticos y 

artificiales, puesto que estos se consideran hilos y en consecuencia desde esta etapa 

en adelante tienen que ser de Ia regién. Es menos restrictiva, cuando la prenda esta 

fabricada con fibra corta sintética o artificial , ya que esta regla de hilo en adelante 

permite la importacién de fuera de la regién de fibra. 

c) Algunas flexibilizaciones a las Reglas de Origen Textiles 

Derivado de lo restrictivo de las reglas de origen, las partes contratantes negociaron 

algunos mecanismos que pudieran flexibilizarlas.
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De entre ellos destacan tres elementos, los cuales veremos por separado: El concepto 

de “ De Minimis”, La Cobertura de la Regla de Origen y los Niveles de Preferencia 

Arancelaria (NPA). 

El concepto de_‘* De minimis “ 

El Texto Oficial del TLCAN en su art. 405, parrafo 6°, define este concepto de la 

siguiente manera: “ ...... Un bien comprendido en los caps. 50 al 63 del Sistema 

Armonizado que no sea originario porque ciertas fibras o hilos utilizados para 

producir el componente que determina la clasificacién arancelaria del bien no sufren 

el cambio correspondiente de clasificacién arancelaria establecido en el anexo 401, se 

considerara no obstante como originario, si el peso total de estas fibras o hilos no 

excede 7% del peso total de dicho componente.....”, 

Esta situacién significa que hasta el 7% del peso componente que determina la 

clasificacin de una prenda puede ser fibra o hilo importado de fuera de la region e 

incorporado a dicha prenda, y atin asi cumple con la regia de origen. 

Cobertura de la Regla de Origen 

La regla de origen textil no necesariamente aplica y debe de ser cumplida por todos 

los componentes textiles en una prenda; sino solamente para aquellos en que as{ se 

determine. 

Para el caso de prendas ya sea de punto y no de punto (caps. 61 y 62), 

respectivamente), existen reglas de origen distintas para: a) El componente que 

determina la clasificacién arancelaria, b) para el forro visible de la prenda , en caso de 

que la Ileve, c) para la parte del forro que no se vea y d) no se incluyen cuellos y 

pufios en algunos tipos de prendas. 

En el caso de abrigos, chaquetones de fibras sintéticas y artificiales que se clasifican 

en la subpartida arancelaria 6202.13 del sistema armonizado la regla de origen es de 

hilo en adelante, misma que se aplica a la parte externa de estas prendas; mientras que 

los forros visibles tienen una regla de origen distinta y mas flexible, siendo de
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transformacién simple, normalmente y la tela de los pufios y cuellos y de los forros 

que no se ve dentro de las mangas, pueden ser de importacién de fuera de la regién. 

Esta aplicacién de las reglas de origen hacen que el contenido regional de ellas pueda 

reducirse de manera importante. 

Niveles de Preferencia Arancelaria (NPA),- 

Una mercancia no originaria contenida dentro del universo textil podra recibir un 

trato arancelario preferencial ( como si fuera originaria) si: i) para el caso de las 

prendas de vestir, (cap. 61 y 62) estas estan cortadas ( 0 tejidas a forma) y cosidas en 

el territorio de una de las partes a partir de tela o hilo de fuera de la regién hasta por el 

cupo de tela e hilo negociado entre los paises, teniendo estos cupos crecimientos 

marginales anuales durante 5 afios; ii) para telas y bienes textiles que se clasifiquen en 

los caps. 52 al 55, 58, 60 y 63 tramados o tejidos en la regién a partir de hilos 

procedentes de paises de fuera de la region podran ser considerados como originarios 

hasta por el cupo negociado y en consecuencia, suseptibles de: trato arancelario 

preferencial, finalmente iii) situacién similar implica a hilos de algodon o de tejidos 

sintéticos o artificiales ( partidas $205 a 5207 y 5209 a 5511 )fabricados con las 

fibras correspondientes que se clasifican en las subpartidas 520k a 5203 y 5501 a 

5507, ya que es posible que tales hilos sean considerados de 1a regién, hasta por cierto 

cupo negociado, alin cuando sean, elaborados en fibras fuera de la regién y en 

consecuencia no cumplan con la regla de origen. 

Estas disposiciones se encuentran establecidas en el Apendice 6.B del Texto Oficial 

del TLCAN y los cupos mencionados en los anexos 6.B.1, 6.B.2 y 6.B.3, para 

prendas, telas e hilos, respectivamente. 

Consultas y Revisién de las Reglas de Origen 

En Ja seccién 7.2 y 7.3 del anexo 300-B del Texto Oficial del TLCAN se expresan las 

condiciones a efectos de iniciar consultas entre las partes contratantes del TLCAN a 

efectos de revisar reglas de origen en lo particular, a efectos de modificarse, 

fundamentalmente atendiendo cuestiones de disponibilidad de oferta de fibras, hilos y
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telas dentro de la regidn. A la fecha, y para todo efecto practico, no se han 

presentados para flexibilizar las reglas de origen negociadas. 

Sin embargo, el TLCAN en su seccién 7.3 del anexo 300-B, estipula que las partes 

tevisaran las reglas de origen aplicables a los bienes de ja cadena textil F-T-V a los 5 

afios plazo de su entrada en vigor para considerar, entre otros elementos, el efecto de 

la creciente competencia global en los bienes textiles y del vestido . 

5.3.4.3 Excepciones a las reglas de origen 

Sin embargo, se acordaron ciertas excepciones a la regla de hilo en adelante reconociendo 

los diferentes patrones de produccién de los 3 paises, una de ellas es que a ciertos bienes 

sdlo se exige realizarles una transformacién simple para conferirles origen, estos bienes son 

los siguientes: 

© Hilos, telas y manufacturas de seda 

* Hilos, tela y manufacturas de lino 

e Ropa interior y de dormir de punto hechas con telas circulares de punto de algodén 

¢ Prendas de vestir, no de punto, hechas con: algunas telas aterciopelados: algunas telas 

de pana ; telas Harris Tweed; telas de lana con peso menos o igual a 340 gramos por 

metro cuadrado; y telas batista 

e Brassieres, por un periodo limitado 

* Camisas hechas con telas de oferta escasa en la regién 

Otra excepcién que a diferencia de la anterior es mds estricta que la de hilo en adelante, es 

la regla de fibra en adelante que se aplica a los suéteres de fibras artificiales. 

El TLCAN establece que las partes efectuaran una revision general de las reglas de origen 

para textiles y prendas de vestir en un plazo de cinco afios a partir de la entrada en vigor del 

TLC con la finalidad de que dichas reglas estén siempre acorde con las condiciones de 

produccién y comercio que prevalezcan tanto en la zona de libre comercio como en el resto
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del mundo. El objetivo es que las reglas de origen lejos de convertirse en camisa de fuerza 

para el desarrollo de !a cadena textil de la regién cumplan con la funcién de que los 

beneficios comerciales repercutan exclusivamente en los 3 paises. 

ESTA TESS NA Nepe 
SellR BE LA widLiOTECA
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6. Reasignacién de la produccién y cambios de los flujos comerciales 

Para evaluar la integracién regional de 1a cadena FTV, primero se analizan los flujos 

comerciales de la cadena, tanto con el mundo, como con EUA. Posteriormente se explican 

los principales regimenes de comercio exterior y se evalia Ja integracién comercial dentro 

de cada régimen. 

6.1 Anidlisis de los flujos comerciales 

La distribucion del comercio exterior por eslabén productivo se presenta en la siguiente 

grafica. El comercio de textiles y prendas de vestir es el de mayor peso dentro del comercio 

de la cadena FTV La participacién de las importaciones de fibras dentro de las 

importaciones totales de la cadena es muy reducida (de 2% en 1995). Sin embargo, el peso 

de las exportaciones de fibras dentro de la cadena es mayor (de 8% en 1995). En este 

sentido, el eslabon fibras es un importante exportador neto, situacion que pone de 

manifiesto que existe sobrada capacidad instalada para satisfacer el mercado interno de 

fibras 

" DISTRIBUCION DEL COMERCIO EXTERIOR POR ESLABON, 1995 

IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

Fibcas Fibras 
2% 8% 

textiles 
Vestide 29% 
49% textiles 

49% Vestido 
63%    

Fuente: SECOFI 

La cadena FTV observé un déficit comercial en 1993 y 1994, el cual tuvo un maximo de 

1,412 millones de délares en 1994. En 1995 y enero-septiembre de 1996 esa tendencia se 

revertié. La contribucién de cada eslab6n al saldo de la balanza comercial ha sido distinta:
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Fibras es el unico eslabon que ha observado sistematicamente un superavit creciente. La 

participacién de EUA en el comercio del sector se ha incrementado: 

0 Las importaciones provenientes de EUA pasaron de representar 46.0% del total de 

fibras importado en 1993 a 60.5% en 1994 y 64,3% en 1995. 

® Las exportaciones de fibras que se destinan a EUA incrementaron su participacion 

en las exportaciones totales de 28.2% en 1993 a 66.0% en 1994 y a 69.2% en 1995. 

E} eslabdn de textiles fue el que mds contribuys al déficit de 1a cadena en 1993 y 1994, 

el cual fue de 1,309 y 1,450 millones de délares en esos afios, respectivamente. En 

1995, sin embargo, ese déficit se redujo a 637 millones de délares. En este eslabdn, la 

participacién del comercio con EUA en el comercio total ha sido elevada: 

Las importaciones provenientes de EUA pasaron de representar 70.9% del total 

importado en 1993 a 72.0% en 1994 y a 82.9% en 1995. 

® Las exportaciones de textiles a EUA en el total exportado redujeron su participacién 

de 79.9% en 1993 a 76.6% en 1994. Sin embargo, en 1995 esa participacién 

aumentd a 78.1%. 

EI eslabon de vestido registré un déficit comercial en 1993 y 1994, el cual fue de 100 

millones de délares en 1994, Como en el caso de fibras, el comercio de prendas de 

vestir con EUA ha tenido una participacién creciente en el comercio total: 

© Las importaciones provenientes de EUA pasaron de representar 67.9% del total 

importado en 1993 a 74.5% en 1994 y a 87.8% en 1995. Esa participacién aumenté 

a 93.6% en enero-septiembre de 1996. 

& Las exportaciones de prendas de vestir destinadas a EUA incrementaron su 

participacién en las exportaciones totales de 94.1% en 1993 a 95.7% en 1994 ya 

96.9% en 1995. 

© De las cifras anteriores se deduce que existe un déficit comercial en el ultimo 

eslabon de la cadena con terceros paises. En este sentido, México es muy
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competitivo en el mercado de EUA debido a las preferencias que ese pais le otorgé 

en el TLC, pero es menos competitivo en el mercado interno respecto a otros pafses, 

principalmente asiaticos. 

  

  

  

  

          

  
  

  

              

BALANZA COMERCIAL 
Ailo Rubro. Estabon Total 

Fibras Textiles Vestido 

Total EUA Total EUA Total EVA Total EUA 

SMill.|/SMil. Part. %| SMill. FSM. Part. %) SMill. [SMill. Part. %} SMili.| SMill. Part. % 

1993 [Exportaciones| 147 41 282 707. «565799 F 1,242 1,169 94.1 fF 2,095 1,775 84.7 

importaciones| 5 34 46.0 | 2,016 1,429 70.9 | 1,327 901 67.9 | 3,417 2364 69.2 

Saldo R 7 98 4-1,300 -864 66.0 -84 «268 =na. |-1,322 +589 44.6 
19H [Exportaciones| 228° 150 66.0 827 —«633.— 76.6 | 1,733 1,658 95.7 | 2,787 2441 87.6 

Importaciones| 9 55 60.5 | 2,276 1,638 72.0 | 1,832 1,365 74.5 | 4,199 3,058 72.8 

Saldo 138 96 69.5 |-1,450 -1,005 69.3 -100 292 oma. 1-1,412 617 43.7 

1995 [Exportaciones] 359 248 69.2 | 1,296 1,013 78.1 | 2,767 2,653 95.9 | 4,422 3,914 “88.5 

Importaciones| ors 50 643 | 1,933 1,603 82.9 | 1,910 1,677 87.8 } 3,920 3,330 849 

Saldo 281 198 70.5 637-590) 92.7 857 976-—:113.9 502 584 116.4 

1996 */]Exportaciones| 312 166 53.1 j 1,432°° 896 626 [3,676 3,562 96.9° [5,420 4,625 85.3 

Importaciones| 95 65 68.6 | 2,408 1,953 81.1 | 2,274 2,129 93.6 | 4,777 4,148 86.8 

Saldo 217 (100 463 -976 -1,057 108.3 | 1,402 1,433 102.2 643 (476 «74.1     

n.a. = no aplica 
*/ Cifras anualizadas a septiembre 

Fuente: SECOFI 

6.2 Regimenes de comercio exterior 

La importancia del comercio exterior con EUA varia de acuerdo al régimen de comercio 

exterior. Existen tres principales regimenes de comercio en el pais: 

  

e Régimen maquilador, que es utilizado por las empresas que destinan practicamente la 

totalidad de su produccién al exterior. Este régimen otorga beneficios fiscales y 

facilidades administrativas a las empresas, ademas de importar materias primas sin pago 

de aranceles. 

Régimen temporal, que permite a las empresas importar materias primas sin pagar 

aranceles, siempre y cuando se utilicen en productos que posteriormente se exporten. La 

diferencia con el régimen maquilador es que en este caso las empresas pueden producir 

simulténeamente para exportacién y para el mercado nacional. 

Régimen definitivo, que es utilizado cuando las importaciones se destinan para 

produccién o consumo que nunca sale del pais.
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Los registros de comercio exterior clasifican a las importaciones en estos tres regimenes. A 

su vez, las exportaciones se clasifican en maquiladoras y no maquiladoras: 

e Enel eslabén de fibras, 88% de las importaciones son definitivas, esto significa que el 

monto correspondiente a ese porcentaje es transformado en textiles o prendas de vestir 

que se destinan al mercado interno. Solo 12% de las importaciones de fibras es 

transformado para ser exportado. 

* Encontraste, en el eslabén de textiles, 64% de las importaciones estan sujetas al 

régimen temporal o maquilador Ello significa que el monto correspondiente a ese 

porcentaje es transformado en prendas de vestir que son exportadas Sélo 36% de las 

importaciones de textiles se queda en el mercado nacional, ya sea como producto textil 

propiamente dicho, o como prenda de vestir. 

* La concentracion de fas importaciones que se destinan al exterior es mayor en el ultimo 

eslabén de la cadena. 80% de las importaciones de prendas de vestir estan sujetas al 

régimen temporal o maquilador.? 

DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES POR REGIMEN COMERCIAL, 1995 
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Fuente: SECOFI 

En este sentido, conforme la transformacién aumenta,--esto es pasar a un eslabén superior-- 

mayor es el monto de las importaciones que se incorporan en los productos exportados. 

? Las materias primas son consideradas prendas de vestir cuando se importan 

desensambladas de acuerdo a la regla 2(a) del Sistema Armonizado. Ello tiene por 

consecuencia que la materia prima importada y el producto final se clasifiquen en el 

mismo lugar. Esto es muy comun en la industria maquiladora debido a que el proceso 

productivo de ensamble de las prendas de vestir es intensivo en mano de obra. 
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Respecto a la composicién de las exportaciones por régimen comercial, ésta varia de un 

eslabén a otro, Conforme el grado de transformacién aumenta, mayor peso tienen las 

exportaciones de maquiladoras. Practicamente el 100% de las exportaciones de fibras 

provienen del sector no maquilador, mientras que mas del 80% de las exportaciones de 

prendas de vestir son elaboradas en maquiladoras. 

DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES POR REGIMEN COMERCIAL, 1995 
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70% 

60% 

50% 

20% 

10% 

0% 

  

Fibras Textites Vestido 

gMaquiladore wNo maquitsdora       
Fuente: SECOFI 

De Io anterior se desprenden las siguientes conclusiones: 

¢ Dentro del régimen maquilador, los procesos productivos en la cadena FTV tienden a 

concentrarse en confeccién y muy poco en los eslabones inferiores. A su vez, las 

importaciones de textiles y de prendas de vestir desensambladas se concentran en este 

régimen. Ello es consistente con la teoria del modelo de Heckscher-Ohlin en el sentido 

de que los procesos productivos intensivos en mano de obra tienden a utilizar en una 

mayor proporcién materias primas importadas, las cuales son intensivas en capital. 

« Dentro del régimen temporal ocurre una situacién similar al del regimen maquilador. 

Las importaciones temporales se concentran textiles y prendas de vestir. En este caso, 

sin embargo, no es posible identificar las exportaciones derivadas de este régimen, 

como ocurre en las maquiladoras. 

Existen grandes problemas para realizar este analisis en términos del regimen temporal:
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¢ La informacién estadisitica oficial no publica las exportaciones definitivas que 

mcorporan materias primas importadas temporalmente. 

¢ Las empresas que importan temporalmente cuentan hasta dos afios para realizar sus 

descargos mediante exportaciones definitivas. 

« Nose contabilizan las exportaciones indirectas que se amparan mediante “constancias 

de exportacin. 

6.3 Proporciones 

Hasta ahora solo se ha demostrado 1a estructura del comercio exterior por régimen 

comercial y algunas conclusiones de ello. En esta seccion se evaluaré el grado de 

integracién comercial dentro de cada régimen y entre regimenes comerciales utilizando 

algunas proporciones. 

6.3.1 Importaciones definitivas provenientes de EUA/mportaciones definitivas 

totales 

Este cociente es el indicador mAs facil de interpretar. Las preferencias otorgadas a EUA por 

México que, como se demostré en el Capitulo 5 son cuantiosas, otorgan mayor 

competitividad de las importaciones provenientes de EUA respecto a las de otros paises, 

debido a que toda importacién que entra bajo este régimen debe pagara el arancel NMF o el 

preferencial. En este sentido, cuando el cociente aumenta significa que las importaciones de 

EUA desplazan a las importaciones de otros paises (desviacién de comercio) y/o que el 

crecimiento de las importaciones es abastecido en proporciones cada vez mayores de EUA 

(creacién de comercio). 

En la siguiente grafica se indica como ha evolucionado este cociente de 1993 a septiembre 

de 1996. La participacion de las importaciones de EUA en las importaciones totales de la 

cadena FTV pasé de 47.7% en 1993 a 61.4% en los primeros nueve meses de 1996. La 

linea de tendencia muestra claramente que la participacin de las importaciones de EUA 

esta aumentando.
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PARTICIPACION % DE LAS IMPORTACIONES DEFINITIVAS 

PROVENIENTES DE EUA EN LAS IMPORTACIONES DEFINITIVAS TOTALES 

70 

  

1993 1994 1995 1996 

Lineal (Total)   wmazn Fibres ugg Textiles (5 Vestido Ege Total 

Cifras enero-septiembre para 1996 

Fuente: SECOFI 

En los eslabones intensivos en capital, fibras y textiles, el crecimiento del cociente es mayor 

que en el eslabén intensivo en mano de obra (confeccién). Las importaciones de fibras y 

textiles provenientes de EUA incrementaron su participacién en las importaciones totales 

de esos productos de 42.5% y 49.6% en 1993 a 67.3% y 63.3% en 1996, respectivamente. 

En confeccién, el cociente sdlo aumenté de 45.3% en 1993 a 52.8% en 1996. De hecho, ese 

cociente disminuy6 ligeramente en 1994 y 1995. 

Estos resultados son consistentes con la teoria, EUA es mas competitivo en los eslabones 

intensivos en capital respecto a México y respecto al resto del mundo. Por !o que es de 

esperarse que ese pais aproveche en mayor grado las preferencias del TLC en los eslabones 

intensivos en capital. 

6.3.2. Exportaciones a EUA/Exportaciones totales (no maquiladoras) 

E\ siguiente cociente a analizar es la participacién de las exportaciones que se destinan a 

EUA en las exportaciones totales de la cadena FTV. Las preferencias otorgadas por EUA a 

México generan incentivos para que un mayor monto de exportaciones se destine al 

mercado de ese pais. En la grafica siguiente se indica la evolucion de ese cociente. De 1993 

a 1996 ese cociente aumentd de 58.8% a 65.9%. Por eslabén productivo los mayores 

incrementos ocurrieron en fibras y prendas de vestir. En el primer caso el cociente aumenté
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de 26.8% en 1993 a 52.9% en 1996 y en el segundo caso de 62.7% a 87.9%. Textiles 

observé un descenso de 67.9% en 1993 a 53.4% en 1994, 

PARTICIPACION % DE LAS EXPORTACIONES A EUA 
EN LAS EXPORTACIONES TOTALES 

  

1993 1994 1995 1996 

Lineal (Total) Fibras gummy Textiles —— Vestido gammy Total   

  

Cifras enero septiembre para 1996 
Fuente: SECOFI 

De lo anterior se desprenden las siguientes conclusiones: 

« En el caso del eslabén de la confeccién existe un resultado evidente de que las elevadas 

preferencias que EUA otorgé a México, incluyendo la eliminacién de las cuotas 

cuantitativas, tuvieron consecuencia en la concentracién de las exportaciones de México 

a ese pais. Es muy dificil que en este caso las exportaciones puedan acceder a EUA si 

no satisfacen la regla de origen por dos razones: 

© Este segmento es no maquilador por lo que queda fuera de los programas especiales 

que EUA tiene de maquila. 

© Es muy dificil que estos productos accedan al mercado norteamericano si no 

satisfacen la regla de origen debido a que estarian sujetos a cuotas cuantitativas, las 

cuales fueron satisfechas antes de que ocurriera la desviacién de comercio --esto es 

antes del aumento de la participacion de las exportaciones que se destina a EUA-.
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* En lo que respecta al eslab6n de fibras, el incremento del cociente obedece mas a la 

existencia de economias a escala y a la elevada competitividad del sector, y menos a 

ventajas comparativas. 

© Laevolucion del cociente del eslabén textil es consistente con el modelo de ventajas 

comparativas. 

6.3.3 Importaciones temporales/exportaciones 

EI siguiente cociente a evaluar es 1a participacion de las importaciones temporales en las 

exportaciones. Este cociente indica el porcentaje que representan las importaciones 

temporales en las exportaciones no maquiladoras y puede analizarse de manera global o por 

pais. No es posible analizarlo por eslabén debido a que las importaciones temporales 

pueden convertirse en exportaciones en cualquiera de los eslabones superiores y no existen 

registros al respecto. Las cifras de comercio exterior no identifican el eslabén por el cual 

son exportadas las importaciones temporales. 

La evolucién del cociente se indica en la siguiente grafica. Desde 1993 se han utilizado mas 

materias primas provenientes de EUA que de otros paises en la elaboracién de 

exportaciones. En 1993 y 1994 tanto las importaciones provenientes de EUA como las del 

testo del mundo incrementaron su participaci6n en las exportaciones (de 32.8% a 33.8% y 

de 9.1% a 11.0%).
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PARTICIPACION % DE LAS IMPORTACIONES TEMPORALES 

EN LAS EXPORTACIONES NO MAQUILADORAS 

35 

30 

25 

  

1993 1994 1995 1996 

pimp. de EUAExp. sEUA gimp. del resto/Exp. al resto cylmp. totales/ Exp. totales 

Cifras enero septiembre para 1996 

Fuente: SECOFI 

En 1995 el cociente disminuyé debido a que se observé sustitucién de importaciones de 

materias primas por produccién nacional ante la contraccién del mercado interno. Sin 

embargo, en los primeros nueve meses de 1996 el cociente repunté a un nivel similar al de 

1994, tanto el correspondiente a EUA como al del resto del mundo. Por lo cual, la 

recuperacién del mercado interno eliminé Ja sustitucién de importaciones observada en el 

afio anterior. 

De ello s6lo se puede concluir que el TLC ha mantenido el contenido de materias primas 

estadounidenses en las exportaciones mexicanas. En algunos casos particulares, como el de 

prendas de mezclilla, se observa un uso creciente de materias primas estadounidenses y 

nacionales en las exportaciones mexicanas destinadas a EUA. 

6.3.4 _Importaciones de EUA/Importaciones totales (maquiladora) 

Finalmente, se analizé la participacién de las importaciones provenientes de EUA en las 

importaciones totales de la maquiladora. Este cociente es muy elevado para todos los 

eslabones productivos y practicamente ha permanecido estable. Por ejemplo, en el caso de 

confeccion, el cociente paso de 96.3% en 1993 a 99.4% en 1995. La participacion de las



fibras estadounidenses aumenté significativamente, sin embargo, el monto de estas 

importaciones es minimo. 

PARTICIPACION % DE LAS IMPORTACIONES PROVENIENTES DE EUA 
EN LAS EXPORTACIONES DE MAQUILADORAS 

  

1993 194 1995 
mFibras wp Textiles 1p Vestido 

Cifras enero-septiembre para 1996 

Fuente: SECOFI 

De este cociente se puede concluir que la integracién de la industria maquiladora ha sido 

muy elevada, y que el TLC ha conservado esa integraci6n. 

6.4 Ejemplo de integracién regional: caso de la mezclilla 

En el anexo 8.10, se presenta un ejemplo medante un diagrama de flujo de integracion 

regional de eslabones de la cadena F-T-V dentro del TLCAN, para una empresa textilera 

exitosa, quien se ha beneficiado del TLCAN. 

La empresa en cuestién antes del TLCAN (1993) fabricaba 275 000 metros mensuales 

de tela de mezclilla cuya materia prima es el algoddn. De Ja cual aproximadamente el 

75% la dedicaba al mercado doméstico y el 25% al mercado de exportacién, 

fundamentalmente a los EE.UU.A.. 

Para 1996, la produccion de tela de mezclilla de 1a empresa en cuestién se elevé en 

300% respecto a las de 1993, alcanzando un total de 1.1 millén de metros por el mes, 
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dedicandose ahora una proporcién mayor ( 90% ) a las exportaciones, tanto a 

maquiladoras como a exportaciones a EE.UU.A. 

El proceso de integracién, propiciado en parte importante por el TLCAN, y como 

consecuencia de la regla de origen estricta negociada se analiza a continuacién, una vez 

que como antecedente veamos la regla de origen de Ja tela de mezclilla, y la de la ropa 

de mezeclilla que Ia utiliza como materia prima. 

6.4.1 Reglas de Origen 

Las telas (tejidos) de mezclilla (basados en fibra de algodén) se clasifican en las 

partidas 5208-5509 de la TIGI, y como se expuso en la seccién 5 3 4, los tejidos de 

algodon enfrentan reglas de origen de hilo en adelante, implicando que la fibra de 

algodén puede importarse de fuera de la region, y que en consecuencia a partir del hilo 

en adelante los materiales textiles deben de ser de Ja region. 

En particular, el Texto Oficial del TLCAN establece literalmente que la regla de origen 

para dichas telas es la de un cambio en fa partida 5208 5212 de cualquier partida de este 

grupo, excepto, entre otros de la partida 5205 a 5206 que son los hilos de algodén, 

implicando que al no exceptuarse la partida 5203.00, que son las fibras de algodén, 

estas pueden importarse. 

Para e] caso de una prenda 100% de algodon (pantalones) que se clasifica en la 

subpartida 6203.42, (ver también anexo 8.10), su regla de origen igualmente es de hilo 

en adelante implicando que solo la fibra de algodén puede importarse de fuera de la 

region y que por consecuencia todas las demas etapas (hilos, tejidos, y cortado y 

ensamblado) deben de ser de la region. 

6.4.2 Evaluaci6n y analisis del ejemplo



La empresa LAJI TEXTIL productora de tela de mezclilla en 1996 importa 

temporalmente mediante un programa PITEX, el 30% de su consumo de los EE.UU.A 

(ver cuadro al final de este inciso), mismo que sigue un proceso ampliamente descrito 

para obtener el hilo de algodén ya lavado, teflido y engomado, que pasa posteriormente 

a sus telares para obtener telas de algodén ya sanforizadas. 

Estas telas son vendidas en solo un 10% de su produccién total en México, mientras que 

el 90% restante se exporta. Esta exportacién se realiza fundamentalmente a 

maquiladoras ubicadas en México, con lo cual retorna su importacién temporal. 

Dicha maquiladora corta la tela, ensambla las piezas y envia la totalidad de su producto 

al mercado de los EE.UU.A donde son vendidos. 

El dinamismo de ja produccién de esta empresa entre 1993 y 1996 es causado 

fundamentalmente por el crecimiento de sus exportaciones indirectas (via la 

maquiladora) al mercado de los EE.UU.A. El TLCAN hizo posible esta expansién, 

propiciando que se inicie un proceso de integracién en la regién, induciendo 

incrementos en las inversiones y generando empleos, por las siguientes razones: 

ae La desaparicién de los cupos de exportaci6n de prendas, que permitié el 

establecimiento de las maquiladoras en México, cuyos productos tienen como 

destino el mercado de EE.UU.A. 

b.- La regla de origen estricta (de hilo en adelante), que indujo que a partir de la 

fibra, el proceso de fabricacion del hilo y la tela se realizaré en uno de los paises 

de la region ( en este caso en México ) 

c- Que las ventajas competitivas de la mano de obra mexicana permitiera el corte 

de la tela y ensamble de las piezas en las maquiladoras que utilizan mano de obra 

mexicana. 
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De no haberse dado la complementacién de los elementos asi mencionados, esta 

empresa no hubiera crecido tal como Io ha hecho hasta la fecha, teniendo ahora solo 

como limite que continte siendo competitiva. 

Cabe resaltarse que cifras mencionadas por el Secretario de Comercio y Fomento 

Industrial de México en 1a LI] Asamblea General Ordinaria de la Camara Nacional de la 

Industria y la Confeccién, realizada el 25 de febrero de 1997, indican que este ejemplo 

se ha reproducido y multiplicado en otros en tal proporcién que México ha visto crecer 

sus exportaciones de telas y prendas en tal magnitud que para 1996, estas ya 

representaban el 10% de las importaciones de EE.UU.A de estos productos, cuando 

para 1994 no excedian el 3%. En términos generales tales exportaciones que incluyen 

las exportaciones realizadas por las maquiladoras ascienden aproximadamente a $3,000 

millones de délares de los EE.UU.A. 

En forma adicional, informacién generada por el Instituto Americano de la Industria 

Textil en los EE UU.A. indica que México es, al cierre de 1996, el principal proveedor 

en volumen de articulos textiles a dicho pais, superando a paises con tradicion textil 

exportadora como China y Taiwan. 

Ejemplos como este podrian mencionarse en forma repetida, situacién que se deriva del 

hecho de que la produccion mexicana de telas ha venido creciendo a tasas superiores al 

15% en promedio anual para de 1995 y 1996, cuyo destino ha sido en una proporcién 

elevada dirigida a la exportacién, tanto directa como indirecta, dado que durante esos 

afios, el consumo doméstico de telas registré crecimientos negativos. 
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CUADRO 

PROCESO DE PRODUCCION DE UN PANTALON 100% DE ALGODON 

i+ DELA REGION 

  

      

                
  

5203.00 5205 A §206 §208 a 5209 6203.42 

Algodén Hilos de Tejidos de Pantalén de 

cardado o Algodén Algodoén Algodén 

DE FUERA DELA 
REGION : 

REGLAS DE ORIGEN: 
* Tejidos de Algodén: partidas 5208 a 5209: Hilo en Adelante 

Un cambio a las partidas 5208 a 5212 de cualquier partida de este 

grupo, excepto de las partidas 5106 a 5110, 5205 a 5206, 5401 a 

55404, 5509 a 5510. 

Pantalones de Algodén: 6203.42: Hilo en Adelante. 
Un cambio a la subpartida 6203.41 a 6203.49 de cualquier otro 

capitulo, excepto de la partida 5106 a 513, 5204 a 5212, 5307 4 

5308 6 5310 a 531], capitulo 54, 6 partida 5508 a 5516, 5801 a 

5802 6 6001 a 6002, siempre y cuando el bien este tanto cortado 

como cosido o de otra manera ensamblado en territorio de una o 
més de las partes. 
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6.5 Algunos Comentarios Adicionales. 

Lo asi expresado y sustentado con informaci6n en apartados anteriores en este trabajo, pone 

de manifiesto que en el creciente proceso de integracién de la cadena F-T-V en la region 

formada por los paises participantes del TLCAN, asi como en el dinamismo de los flujos 

comerciales hacia el interior de tal Regidn, son generados en forma importante por las 

reglas de origen negociadas. 

Sin embargo, concluir que dichas reglas son el nico elemento que esta propiciando tales 

efectos seria ildgico e insustentable. 

En este sentido es conveniente mencionar que inmediatamente después de entrar en vigor el 

TLCAN (I? de enero de 1994), se inicié una de las mayores crisis econdmicas del México 

moderno, que entre otras variables econdmicas, se manifesté en un tipo de cambio que 

fluctué en 135%, al pasar de $3.4/ dl a $8/di y una caida del PIB real de proporciones 

nunca antes vista 

La variacién del tipo de cambio propicié que los precios relativos de los productos 

mexicanos comerciables con el exterior se modificaran, en el sentido de ser mas baratos, 

induciendo con ello una mayor demanda del exterior, incluyendo los paises participantes en 

el TLCAN. Adicionalmente, la drastica reduccién del PIB doméstico provocé una caida 

significativa de la demanda interna por mercancias, lo que permitio que las empresas 

dedicaran una mayor proporcién de su capacidad a satisfacer la demanda externa de sus 

productos. 

Ahora bien, pensar que las variaciones en el tipo de cambio y la caida del PIB real son los 

unicos elementos que dinamizan los flujos comerciales en la region seria también ridiculo. 

Los efectos, tanto de la modificacidn de estas variables macroecondmicas como los de las 

reglas de origen negociadas van en Ia misma direccion. Sin embargo, los incentivos 

derivados del tipo de cambio y caida de la demanda interna para inducir mayores 

exportaciones se estan acabando, ya que, por una parte, el incremento en la inflacién y en 

los salarios reales se han comido la subvaluacion del peso, a la vez que la demanda interna
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se esta recuperando. A pesar de ello, los flujos comerciales de la cadena F-T-V contintan 

expandiéndose a ritmos muy superiores al del crecimiento del PIB real en la economia. 

Esta sitwacién es causada en forma importante por el hecho de que los eslabones de la 

cadena F-T-V en México estan expandiendo rapidamente su capacidad instalada, Esto es 

particularmente claro en el eslabén de fibras, y particularmente para la produccidn de telas; 

en donde las empresas no solo estén modernizando sus procesos productivos, sino que estan 

incrementando substancialmente el numero de telares con tecnologia de punta, implicando 

con ello que la inversion en los eslabones de fibras y textil ha sido muy dindmico en los 

ultimos afios, a pesar de la actual crisis econémica, y a diferencia de la mayoria de los 

sectores productivos del pais. 

Por lo asf mencionado, la creciente integracién de los eslabones de la cadena F-T-V 

propiciada en gran medida por el tipo de reglas de origen y los beneficios derivados del 

TLCAN se estan manifestando, en una primera instancia, en que los empleos no se hayan 

reducido en los eslabones del F-T-V como sucedié en el resto de los sectores productivos 

durante 1995 y parte de 1996 y actualmente, que tiendan a crecer. 

La maquiladora, por su parte, esta jugando un papel predominante en el proceso exportador 

y generador de empleo. La regla de origen ha permitido que las materias primas de la 

confeccién sean en una proporcién elevada de la regién, lo que ha propiciado la integracion 

regional sin incrementar los costos de produccién, e induciendo proceso de inversién de 

aguas arriba en la cadena productiva F-T-V, 

Es reconocible que las ventajas competitivas de las maquiladoras en México se derivan de, 

a) el tipo de cambio, b) los salarios reales en relacién a la regién como a los de otras zonas 

como la cuenca del Caribe y la del Pacifico, y c) de las preferencias y beneficios negociados 

enel TLCAN frente a terceros paises. También es aceptable reconocer que las maquiladoras 

generan empleos que pudieran considerarse como volatiles y temporales. 

Actualmente, tales elementos que otorgan ventajas competitivas a la maquiladora van en 1a 

misma direccién, propiciando su dinamismo y amplio crecimiento, por lo que el impacto 

positivo aguas arriba en la cadena productiva F-T-V esta siendo importante, cumpliendo
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con su objetivo de modernizar al resto de la cadena y darle la escala y competitividad 

requeridas para competir ampliamente a nivel internacional, y no solo dentro de la regién. 

Tal situacién significa que cuando el salario real mexicano en las maquiladoras sea superior 

al de otras regiones, el sector textil podré continuar exportando sus productos, a la vez que 

compitiendo ventajosamente contra las importaciones extra-regionales en el mercado 

doméstico. 

Dificilmente pudiera pensarse que el desarrollo de las maquiladoras es el modelo que 

México desea utilizar en el largo plazo para transitar hacia el crecimiento y desarrollo 

econdmico. Es de esperarse que en la medida que los salarios reales aumenten, México ira 

perdiendo competitividad y en consecuencia se iniciaré un proceso de salida de 

maquiladoras, dedicandose cada vez mas a actividades productivas que utilicen mano de 

obra mas calificada. 

Saldran primero aquellas maquiladoras en las cuales el incremento en dichos salarios 

implique costos superiores a los beneficios derivados del TLCAN, quedandose aquellas que 

aun le sea rentable hacerlo. Para cuando este proceso se de, los objetivos de las reglas de 

origen negociadas se habran cumplido cabalmente. 

En forma adicional solo recuérdese, como se mencioné en apartados anteriores, que las 

reglas de origen no son pata siempre. Estas pueden ser renegociadas por las partes 

integrantes del TLCAN en el momento que se desee y cuando asi convenga como partes de 

las politicas comerciales de dichas partes. 

Finalmente, es importante destacar que dada la gran diferencia en la dotacién de factores 

entre los paises firmantes del TLCAN, ningin estudio, de los muchos ya existentes que 

evaluan las implicaciones de este Tratado, indican que el pago a los factores productivos, 

principalmente la mano de obra _habra de igualarse entre ellos antes de 25 afios. Si bien es 

cierto que los salarios reales en México tenderan a subir, también lo es, que su proceso sera 

lento. En consecuencia, los paises integrantes de fa regién continuardn su proceso de 

especializacién y complementacién econdmica.



98 

7. Conclusiones. 

Lo expuesto a lo largo del presente trabajo permite llegar a diferentes conclusiones en la 

direccién expuesta, tanto en el planteamiento del problema como en términos de la 

hipotesis que se pretende demostrar. 

Antes de evaluar e] cumplimiento 0 no de las afirmaciones planteadas es conveniente 

tener en cuenta algunas consideraciones de central importancia. 

e México ha venido implementando una politica econémica de estabilizacién y 

crecimiento, en donde uno de los pilares fundamentales es la apertura comercial. 

« Tal apertura de la economia se ha sustentado entre otros, en la eliminacién de la 

mayoria de las barreras arancelarias y no arancelarias tradicionalmente existentes en 

un modelo de substitucién de importaciones imperante de los afios 40’s a los 70’s. 

« Su evidente agotamiento y las crisis econdémicas recurrentes pusieron de manifiesto 

la necesidad de buscar alternativas, en un mundo donde la globalizacién de los 

procesos productivos, con las ventajas que esto implica. 

© La orientacién mundial hacia la globalizacién, en donde instituciones como la 

Organizacién Mundial de Comercio (antes GATT), propiciaron que los flujos 

comerciales mundiales tuvieran crecientes participaciones en el PIB, no solo paises 

en lo particular, sino a esta escala, 

¢ Tal situacién ha propiciado a este nivel, que se construyan normas y criterios que 

estandaricen la competencia entre paises a la vez



e La insercién de México en el ambito internacional ha sido cada vez mayor 

propiciando que las exportaciones e importaciones tengan un papel dinamico y cada 

vez impliquen una mayor proporcién del PIB. 

© La globalizacién de los procesos productivos a escala mundial se ha dinamizado en 

comercio internacional formado por bloques de paises, auspiciado por el art. XXIV 

de la OMC. Situacién que esta induciendo 1a regionalizacion del comercio 

internacional Al respecto solo recuérdese el caso de la Union Europea, los paises de 

Cuenca del Pacifico, el TLCAN y en proceso de negociacién el Proyecto de las 

Américas. 

Estas premisas que son totalmente ajenas a nuestra hipdtesis, pero que en grado 

superlativo afectan su desarrollo deben de considerarse y tenerse en cuenta en el 

desarrollo del presente trabajo en las conclusiones. 

Adicionalmente, en el proceso de evaluar ia hipdétesis, fuertes limitaciones se 

enfrentaron por el lado de la informacién oficial existente y en la privada disponible. 

Sin embargo, y a pesar de ello, las conclusiones que a continuacién se plantean tienen el 

sustento requerido. 

Las primeras conclusiones a las que podriamos llegar, derivado del contenido en el 

presente trabajo: 

1.- La negociacién del Tratado de Libre Comercio para América del Norte es parte 

de la politica comercial mexicana a efectos de estabilizar la economia mexicana, 

a la vez que permitir su eficientacién, inversién, escala productiva que 

coadyuve al crecimiento y bienestar econémicos. 

99
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Dicho TLCAN, significa 1a regionalizacién de flujos comerciales en 

concordancia con lo establecido en la OMC, con el objetivo de complementar las 

economias de los tres paises participantes. 

La importancia de la cadena F-T-V en esta regién propicio en una primera 

instancia, que se formaré un grupo especial de negociacién a nivel 

gubernamental y privada a efectos de que se obtuvieran los mejores resultados 

posibles de esta negociacién. 

En el TLCAN fue 1a tinica cadena productiva que se negociéd como en todo, es 

decir, cuando se negocié acceso, reglas de origen y demas conceptos, siempre se 

contemplaron los 3 eslabones de ésta cadena. En este sentido, cuando se habla de 

prendas y confeccién se tiene en mente la fabricacion y abasto de telas ¢ hilados 

y cuando se habla de estas ultimas, la produccién de fibras es fundamental. 

A nivel teérico no existen argumentos contundentes que muestren que las reglas 

de origen de la cadena FTV son “restrictivas” y “discriminatorias”: 

Restrictivas significaria que inhibieran el comercio; io cual no ha ocurrido. El 

comercio regional aumenté de manera importante. Sin el TLC ese crecimiento no se 

hubiera dado en la magnitud que se dio debido a las altas barreras que impone EUA 

a las importaciones bajo trato no preferencial. A su vez, ese crecimiento implicéd 

necesariamente satisfacer la regla de origen, lo cual fue posible gracias a la 

complementariedad de las economias de México y EUA, y a que en esos paises 

existe suficiente proveeduria de materias primas en toda la cadena FTV. 

“Discriminatorias” significaria que excluyeran a terceros paises de los beneficios del 

tratado, pero ello no tiene que ver con reglas de origen sino con la légica general de 

una zona de libre comercio. Esa zona, por definicién, otorga preferencias sdlo a los 

paises que la integran, lo cual significa discriminar a pafses no integrantes de la 

zona, independientemente de cual sea la regla de origen. Los paises de fuera de la 

zona desean reglas laxas para beneficiarse de Jas preferencias a través de
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exportaciones de materias primas contenidas en productos originarios. Si bien ese 

interés es valido, los paises integrantes del TLC no estan obligados a otorgar esos 

10.- 

beneficios si ello no les conviene, como en el caso de la cadena FTV. 

Esta tesis aporta evidencia practica de que entre México y EUA se esté 

observando una integracién regional de la cadena FTV, en general congruente 

con los resultados de la teoria de la ventaja comparativa. Sin descartar que en 

muchos casos los resultados tienen que ver con economias a escala y 

productividad. Con lo cual queda comprobada la hipétesis inicial. 

Existen miltiples lineas de investigacién derivadas de esta tesis. Las mds 

importantes consisten en analizar los procesos de integracién a nivel especifico y 

por régimen comercial, e identificar los cuellos de botella que inhiben esa 

integracion. 

En general, la evolucién de los flujos comerciales es consistente con la teoria de 

ventajas comparativas. Esto es, el TLC ha tendido ha concentrar las 

importaciones provenientes de EUA en los eslabones intensivos en capital y las 

exportaciones en el eslabén intensivo en mano de obra. Asimismo, se observa un 

mayor uso de materias primas importadas de EUA intensivas en capital en las 

exportaciones intensivas en mano de obra. 

La regla de origen no ha sido un obstéculo para aprovechar los beneficios 

derivados del TLCAN. Es muy dificil imaginar que la concentracién del 

comercio entre México y EUA se hubiera dado sin un Tratado. En particular, la 

capacidad de exportacién del eslabon de vestido seria muy limitada por la 

persistencia de las cuotas de exportacién que impone EUA. 

La evolucién del eslabén de fibras obedece a elementos distintos a los de la 

teoria de ventajas comparativas. Economias a escala y alta competitividad han 

propiciado la expansién de ese eslabén en México a pesar de ser intensivo en 

capital.
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8 ANEXOS 

8.1 Anexo: Clasificacién de las mercancias 

El Sistema Armonizado de Clasificacién Aduanera (SA), elaborado por la Organizacién 

Mundial de Aduanas (OMA), tiene como objetivo clasificar todos los bienes dentro del 

universo de mercancias para poder ser identificadas en las Aduanas y que estas puedan 

darle el trato arancelario3 correspondiente. El SA es adoptado por todos los paises 

miembros del GATT. En términos generales la clasificacion consiste en asignar un numero 

a cada clasificacidn de producto (en su forma més desglosada se le llama fraccién 

arancelaria La OMA realiza una clasificacién de mercancias a nivel capitulo (dos digitos), 

nivel partida (cuatro digitos) y nivel subpartida (seis digitos). Todos los paises miembros 

del GATT deben de cumplir con Ja clasificacién del SA a nivel subpartida y tienen 1a 

facultad de hacer una clasificacién mas desglosada a ocho 0 mas digitos (ver diagrama 1), 

Al conjunto de todas las fracciones arancelarias con su arancel correspondiente se le llama 

tarifa de importacién o exportacién dependiendo del caso. En el caso de México la 

clasificacion se hace a 8 digitos4. 

  

  

  

  

  

Diagrama 1 

Ejemplo de la Clasificacién del Sistema Armonizado de Clasificacién Aduanera 

(Tarifa de México) 

i bat un Ingoy Mera comme 

sane ii we || "ee ] pes usdete 
[ ae a ae = 

  

    
  

5Tambi€n es til para identificar si las mercancfas estén sujetas a cuotas compensatorias 0 

cupos. 
*Venezuela, por ejemplo, realiza una clasificacién a diez dfgitos.



8.2 Anexo: Vinculacién de las cifras de los censos econdmicos con las de comercio 

exterior 

A continuacién se sefialan las subpartidas correspondientes a cada rama industrial del 

INEGI de la cadena FTV: 
  

Rama 24 
Hilado y tejido de fibras blandas 

500015 $11219 520624 520952 

$00025 511220 520625 520959 

500035 511230 520631 521011 

§00045 511290 520632 521012 

500100 511300 520633 521019 

500200 520015 520634 521021 

500310 320100 520635 521022 

500390 520210 520641 521029 

500400 520291 520642 521031 

500500 520299 520643 521032 

500510 520300 520644 521039 

500600 520411 520645 521041 

500710 520419 520710 521042 

500720 520420 520790 521049 

500790 520511 520811 521051 

500995 520512 520812 521052 

510015 520513 520813 521059 

$10141 520514 520819 521111 

510119 520515 520821 521112 

$10121 520521 520822 521119 

510129 $20522 520823 521121 

510130 520523 520829 521122 

510210 520524 520831 521129 

§10220 520525 520832 521131 

510310 520526 520833 521132 

510320 520527 520839 521139 

$10330 520528 520841 521141 

510400 52053] 520842 521142 

510510 520532 520843 521143 

510521 $20533 520849 521149 

510529 520534 52085] 521151 

510530 520535 520852 521152 

510540 520541 520853 521159 

510610 520542 520859 521211 

510620 520543 $20911 521212 

510710 520544 520912 521213 

$10720 520545 $20919 521214 

510810 520546 520921 521215 

510820 520547 $20922 521221 

510910 520548 520929 521222 

510990 520611 520931 521223 

511000 520612 520932 521224 

511111 520613 520939 521225 

511119 520614 520941 530110 

511120 520615 520942 530121 

511130 520621 520943 530129 

511190 520622 $20949 530130 

S11211 520623 $20951 540110   

540120 

540610 

540620 

540710 

540720 

540730 

540741 

540742 

540743 

540744 

540751 

540752 

540753 

540754 

540760 

540761 

540769 

540771 

540772 

540773 

540774 

540781 

540782 

540783 

540784 

540791 

540792 

540793 

540794 

540810 

540821 

540822 

540823 

540824 

540831 

340832 

540833 

540834 

550510 

550520 

550810 

550820 

530911 

550912 

550921 

550922 

550931 

550932 

550941 

550942 

550951 

550952 

550953 

550959 

550961 

550962 

550969 

550991 

550992 

550999 

551011 

551012 

551020 

551030 

551090 

551110 

551120 

551130 

551211 

551219 

551221 

551229 

551291 

551299 

551311 

551312 

551313 

551319 

551321 

551322 

551323 

551329 

551331 

551332 

551333 

551339 

551341 

551342 

551343 

351349 

551411 

551412 

551413 

551419 

551421 

551422 

$51423 
551429 
551431 
551432 
551433 
551439 
551441 
351442 
551443 
551449 
551511 
951512 
551513 
551519 
551521 
551522 
551529 
$$1591 
551592 
551599 
551611 
551612 
551613 
551614 
551621 
551622 
5351623 
551624 
551631 
551632 
551633 
551634 
551641 
551642 
551643 
551644 

551691 
551692 
551693 
551694 

560121 
560122 
$60129 
560130 
560210 
560221 
560229 
560290 

570110 

570190 

570210 

570220 

570231 

570232 

570239 

$70241 

570242 

570249 

570251 

570252 

570259 

570291 

570292 

570299 

570310 

570320 

570330 

570390 

570410 

570490 

570500 

580110 

580121 

580122 

580123 

580124 

580125 

580126 

$80131 

580132 

580133 

580134 

580135 

580136 

580190 

$80211 

580219 

580220 

$80230 

580310 

580390 

580410 

580421 

580429 

580430 

600110 

600121 

600122 

600129 

600191 

600192 

600199 

600210 

600220 

600230 

600241 

600242 

600243 

600249 

600291 

600292 

600293 

600299 
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25 
Hilado y tejido de fibras duras 

530210 530490 530591 530720 530911 531090 560500 560730 560811 

530290 530511 530599 530810 530919 531100 560600 560741 560819 

$30310 530519 530610 530820 530921 560410 560710 560749 560890 

$30390 530521 530620 530830 530929 560420 560721 560750 560900 

530410 530529 530710 530890 531010 560490 560729 560790 630510 
630520 

  

  
26 

Otros textiles 
560110 580500 580890 $90220 390691 591140 

560300 580610 580900 590290 590699 591190 

560311 580620 581010 590310 590700 

560312 580631 581091 590320 590800 

560313 580632 581092 590390 590900 

560314 580639 581099 $90410 591000 

560391 580640 581100 590491 591110 

560392 580710 590110 590492 591120 
560393 580790 590190 590500 591131 

560394 580810 590210 590610 591132   
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27 

Prendas de vestir 
610015 610423 610792 611300 620212 

610025 610429 610799 611410 620213 

610035 610431 610811 611420 620219 

610110 610432 610819 611430 620291 

610120 610433 616821 611490 620292 

610130 610439 610822 611511 620293 

61019) 610441 610829 611512 620299 

610210 610442 610831 611519 620311 

610220 610443 610832 611520 620312 

610230 610444 610839 611591 620319 

610290 610449 610891 611592 620321 

610311 610451 610892 611593 620322 

610312 610452 616899 611599 620323 

610319 610453 610910 611610 620329 

610321 610459 610990 611691 620331 

610322 610461 610995 611692 620332 

610323 610462 611010 611693 620333 

610329 610463 611020 611699 620339 

610331 610469 611030 611710 620341 

610332 610510 611090 611720 620342 

610333 610520 611110 611780 620343 
610339 610590 611120 611790 620349 

610341 610610 611130 620015 620411 

610342 610620 611190 620111 620412 

610343 610690 611211 620112 620413 

610349 610711 611212 620113 620419 

610411 610712 611219 620119 620421 

610412 610719 611220 620191 620422 

610413 610721 611231 620192 620423 

610419 610722 611239 620193 620429 

610421 610729 611241 620199 620431 

610422 610791 611249 620211 620432 

630641 630649 630691 630699 630710 

620433 620811 621310 630260 

620439 620819 621320 630291 

620441 620821 621390 630292 

620442 620822 621410 630293 

620443 620829 621420 630299 

620444 620891 621430 630311 

620449 620892 621440 630312 

620451 620899 621490 630319 

620452 620910 621510 630391 

620453 620920 621520 630392 

620459 620930 621590 630399 

620461 620990 621600 630411 

620462 621010 621710 630419 

620463 621020 621790 630491 

620469 621030 630015 630492 

620510 621040 630110 630493 

620520 621050 630120 630499 

620530 621111 630130 630531 

620590 621112 630140 630532 

620610 621120 630190 630533 

620620 621131 630210 630539 

620630 621132 630221 630590 

620640 621133 630222 630611 

620690 621139 630229 630612 

620711 621141 630231 630619 
620719 621142 630232 630621 

620721 621143 630239 630622 

620722 621149 630240 630629 

620729 621210 630251 630631 

620791 621220 630252 630639 

620792 621230 630253 630720 

620799 621290 630259 630900 

630790 630800 631010 631090 
  

Rama 37 

Fibras sintéticas y artificiales 

540210 540239 540251 540269 540333 

540220 540241 540252 540310 540339 

540231 540242 540259 540320 540341 

540232 540243 540261 540331 540342 

540233 540249 540262 540332 540349 

540410 550130 550330 550610 

540490 550190 550340 550620 

540500 550200 550390 550630 

550110 550310 550410 550690 

550120 550320 550490 550700   
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ANEXO 8.3 

METODOS PARA PRODUCIR FIBRAS SINTETICAS: 
CASO DE PRENDAS DE VESTIR DE POLIESTER 

1- METODO CONTINUO: FILAMENTOS SINTETICOS DE POLIESTER : CAP. 54 

  

  

  

  

      
      

  

  

++——————_ CADENA: F-T-V._ ——_————_> 

  

  
ICONFECCION 
ICAPS, 61, 62 Y 
63     

FILAMENTO DMT/PTA TELA 
CAP. 29 GRANULODE | : |@XTRUSION) *PIE-TRAMO 

: I~} PouiesTER “SE ESTIRA [| +punro 
CAP. 39 *SETEXTURIZA | [5107-5416 

MEG A | |CAP. 5401-5406 CAP. 60 
CAP. 29 :     

FABRICAN LAS - 
EMPRESAS FIBRERAS 

, 

L.-METODO DISCONTINUO : FIBRAS CORTAS DE POLIESTER CAP. 55 

-———— CADENA: B-T-W0 

  

  

  

      

  

        
  

EMPRESAS FIBRERAS 

  

      

DMTPTA |: TEJIDOS 
CAP. 29 NS POLIMERACION Y HILOS CTELAS) 

4 OBTENCION DE LA |» HELADOS [4)* PLANOS tH 
MEG ‘| FIBRACORTA 5508-5511 "DE PUNTO 
cap.29 [7] CAPS. 5501-5507 Ssi2- 5526 

FABRICAN LAS - 

  

iCONFECCION 

ICAP, 61, 62 Y 63 
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8.4 Anexo: Calculo de aranceles ponderados 

Una vez hecha la correspondencia anterior, el calculo de los aranceles ponderados por 

comercio para cada rama se hizo identificando los aranceles NMF y preferenciales para las 

fracciones arancelarias correspondientes a cada rama, tanto para EUA como México. Para 

el caso de los aranceles preferenciales se calcularon los aranceles fraccién por fraccién 

incluyendo los que aplicaron en el primer periodo de vigencia del TLCAN y en los 

periodos siguientes conforme a lo establecido en el TLCAND. 

Para determinar la apertura comercial que México otorgé a EUA, Se calcularon los 

aranceles ponderados por las importaciones provenientes de EUA de acuerdo a la formula 

siguiente, tanto los aranceles NMF como los preferenciales de acuerdo al programa de 

desgravacién del TLCAN: 

> Fry x Ary 

Arancel ponderado = 

Fs, 
al 

Donde: 

Fry x At son jas importaciones de México provenientes de EUA correspondientes a la 

fraccion i de la rama j multiplicado por el arancel que México aplica a esa fraccién, ya sea 

NMF o preferencial, y 

> Fr; 

“tes la sumatoria de las importaciones mexicanas provenientes de EUA 

correspondiente a la fraccion i de la rama j. 

De manera analoga, para determinar 1a apertura comercial que EUA otorgé a México, se 

calcularon Ios aranceles ponderados por las exportaciones de México a EUA de acuerdo a 

5 En el anexo al Articulo 302 del TLCAN de EE.UU., a cada fraccién arancelaria le 
corresponde un arancel base (del cual parte la desgravacion arancelaria) y una velocidad 

de desgravacién (un cédigo que establece el periodo de transicién para ilegar al libre 

comercio para cada fraccién) para importaciones originarias de Canada 0 México.
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la formula siguiente tanto los aranceles NMF como los preferenciales de acuerdo al 

programa de desgravacion del TLCAN: 

SFr x Ary 

Arancel ponderado = 

x Fry 
=I 

Donde: 

Fr, x ATs son las exportaciones de México a EUA correspondientes a la fraccién i de la 

rama j multiplicado por el arancel que EUA aplica a esa fraccién, ya sea NMF o 

preferencial, y 

a 
SFr 
=’ eg la sumatoria de las exportaciones mexicanas a EUA correspondientes a la 

fraccién i de !a rama j.
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ANEXO 10 

PROCESO DE PRODUCCION DE MEZCLILLA EN MEXICO 
DE LA EMPRESA LAJI TEXTIL, S.A. DE C.V. 

Y SU INTEGRACION REGIONAL : 1996. 

  

     
  

  

  

    

    
   

      

  

    

            
  

    
   

  

  

INICIO: 
pe BiBisig aOR RSI) IMPORTA EL 50% [ALMACENA SELECCIONA 

4,800 PACAS VENSUALES JOEL CONSUMO YY REALIZA UNA MEZCLA 
4.500 PACAS HENS [rota 310,703 xa, FT Homocenes 
=1,0354 DE LOS ESTADOS —_—— 

UNIDOS v 
FRACCION 
TIGI=52010099 AREA DE CARDAS 

TAS HACOMALESZ OY] ALOR 2,249,610 P RR bORA ACOWATICE: 
EXPORTACION S59 1,045,000 —_—— 1200 KG POR HORA 

” _ * IMPORTACION | LINPIEZA OE FIBRA, 
[PRODUCTION TOTAL DE= TEMPORAL DE TELA ICOMPRESION, 4,500,000 MTS POR NES CORTADA DE EU SEPARACION DE BASURA= 

1900,003 YARDAS= CINTA DE CARDA 
3,009,000 OLS PARA 
MAQUILAR EN 
MEXICO : 

PROCESO DE HILATURA: 
REVISION PRUEBAS DE POR CADA 8 CARDAS 
LABORATORIO Y }OBTIENE UNA CINTA DE 
MUESTRAS 

EXPORTACION 
DEFINITIVA A EUA 
675 MIL PRENOAS 

(RKERROS SEMANALES 
| SANFORIZADOS Y 

RETGRCWIENTOS: 

PROCESO DE CONFECCION v 
DE TELAS 
~ - PROCESO DE ENGOMADO GRANDES CANTIDADES 

4 PELICULA PROTEGTORA EN TINTAS DE COLOR 
PARA SOPORTAR INDIGO 
TELARES       

PROCESO DE APERTURA 

JOEL CABLE DEL HILO. 

1- 1PACA=5 QUINTALES. 1 QUINTAL= 46 03 KGS. 1 PACA=230 KGS. 
2.- EL PRECIO UNITARIO DE FIBRA DE ALGODON ES DE 12,39 PESOS POR KG. 
3-EL PRECIO DEL HILO DE ALGODON CARDADO= 29.22 A 29.32 PESOS /KG.
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