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1 N T R o D u e e 1 o N 

A partir del gobierno del Lic. Nigucl úe la Mnddd llurtadü se ha -
dado mayor impulso y desarrollo a la cx¡lor·Laci~n de prodtictos m¡1nu 
fncturatlos mcxic:inn~ refor:.:rndo el procc!::o proJu(li\·u y !•C ha Jesa 
rrollado también un sistema completo t.lc apoyos gubcrnamcntnlcs ba· 
sados en el Pla11 Naclonal de DcsurrolJo, permitiendo al 1·i1bric;1ntc 
y con1crciantc m1ynr c0mpetiti\·jd'1rl ('JJ Jo~· J:Jí:rc.1.J,;~; i11r,.1·n;•<:'')".'.! 1:;;!;. 

Hstc hecho rcpres1 .. nt;:1 i..n pasc1 adcJar:t•.; en eJ d<;>!>arrl}l lo de nuc~;tro 
p:t.Ís, sobre todo pon¡uc Ju.s d1vis;Js cc11urad,1s por las c::xprirtacio·· 
ncs ya no son solamente de productos pctrl)l0ros sino que se cst~n 
impulsa11do otros scctorc~ de expo1·taci~n. Jog!·ando tina incursi6n -
exitosa en Jo~ mercados internacionales. 

Uno <l~ l1'S plintos qtie mayor pol~mico ha C~li~adu en nosotr0s, con -
rclaci6n al com~rciu i11tc1·nacio11nl, es J¡l nt.ll1csi5n <le nu~stro pafs 
al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, mejor C.Q 
nocido por sus siglas GATT. 

En este tr.1bajo prt!tcnt.lc:mos ofrecer un p<worama ;unplio de inf1>rma
ci6n que presenta, por un lado, el antece<l~nte completo de datos -
ai:crca de dicho .\cuerdo, .'.lSÍ Cúlíiü 1..l sl..',.;1.1ti.ijc:nlu dt.Jl ingreso de Mf 
xico al_ mismo; y pur vtro ladu, cont1astar L:on Jos rcqulsites, tní. 
mi tes, facilidadt>S y apoyos actuales que requiccc y ufn:c(.• 1 rt.·~µe.1,,;, 
tivamcntc, el gohicr110 mexicano en materia Je cx¡>ortaci6n de pro-
duetos manufncturndos y en este caso en purticulnr, la cxportaci611 
de artículos de ¡1icl a Cnnnd5, pais micrabro del CATT. 
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CAP ITUl.O l.· GATT, ANTEC!lDllNl'E 

1.1 SIGNIFICADO ne LAS SIGLAS 

Su nombre ci1 i:tgl~~ LS Gcncr~l ~grccmcnt 011 'l'nrifJ"~ i1n(I Tr;1dc. y 
t.raducido significa Acu~rdo General ~;ol;rc ..\rance:Jc::: Aduaneros y CQ 
mcrcio, mejor conocido por nosotros:por las sigla5 GATT. 

l. 2 CONCEPTO 

Es un tratado r:iuJ tj 1.:itcral o acuL·r<lt> 1nt1.:r:;ubcrnancntal de comercio 
qt1c cons:1gra dcrucl1os y ol1ligncione~ fPcÍp;·ncas de acuerdo n ~LIS 
principios, qu._· rcgnla y 1·ci;lamcntn l:1s cc.;nccsioncs arancc!adas -
otorgadac;. 

1.3 BREVE llISTORI1\ 

Eu el intervalo cntn: la Primera y Scgundn Guerras Mundiales, el e.o. 
mcrcio internacional cre:ció n tasas menores quo la producci_Ón. Uc 
J;t·cho, .1 partir 1.h: 1~)29 el \'Olumcn tk coriicrcio r1:?r,istró un9. c;1Íc\a 
prom~dio anual <le 0.5%. Esta situaci6n se dcbi6 d la co11tracci6n -
industrial, la crisis financiera mundial y el incremento cont]nuo -
<le las medidas proteccionistas resultantes <le la Gran Depresión. 
El proteccionismo fue m6ltiplc y J>rficticamentc gc11er1ll. I.os princi 
rdles paises in<lllSLrializadoS elevaron los ilrnnce]cs, introdujeron 
ru~t1·iccioncs ~ti~r1tit~tivas y contrnl1·~ rlP rnnibio y se multiplica-
ron los .:1cucrJos bi lJ.tcr.:l!c>~ de intc_rc~1n1hio compensado. 

Los csft1e1·zas rc~1onalc~ y m11Jtilatc1·atcs (a t1·.:1v~s de la Socic<loü 
de las Naclone5) de ruducir las restri~·ci0nes al ~orncrcio f1·:ic¡1~a-
run c~trcpitosnmL·11tc. Fstados Unido•• prr•pu.,.;o a :.>t1s .'>01·ios cnmcrci_a 
les, a trav~s dt· su Ley <le Acucrd(1s Concr~i~lcs Kcci¡1rocos de 1934, 
la 1·~dt1cci6n reciproca de barrero~ :1:·:1111:·:l:1riJ9 y ll•J i1rancclarias. 
No ubstant1~ <Jlle se rPnlii..nr"n fü..:J.:í..H ... i.11.:jo11c~; i.:nt.rc ese país)' una·
treintcnta mas lcntrc los cuales ~e ··11i:n .. 11tra11 \"Urios países latin.u. 
americanos), 1..:l protu:-.:ioni<::mo siguii') c.1r11ctcri::ando a la economía 
mu11<linl durante totlo el decc11io de los i11\0s treinta. 

A partir de 1941, Est:1dos Unidos e lil~:l:itt·rra buscaron establecer· 
una serie de principios básii.:os que rlg1cran los intercambios comc.t: 
ciales mundialc~. Ull<t \"e: c¡i.1e la gw.:rra conclu)'era. 

Para 19·15 las disCl1Sio11cs van turaantlo forma en proposiciones concr.!! 
tus, incluycn<lo la nccc~1dad de reducir ~ustn11cialmcntu los arn11cc-
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le~, 1·1 i111in;1r ln!l 11.::,lrJ1.·1; ones cuantitali\·as, eliminar lns prefc-
rc11ci:1•. 11r;i11ú•lnria:-., elim 11:1r lus subsidios a la exportación, com
hulir l;1s 1 1r;Íc.tica·~ rorn~n: nlf•s rcstrictivtts de Jos cnrtclcs priva
tlos y t~:-.ta\1ll!•:cr co;~~-.·1110!; d1• <">tabilización de los produi.:tos hitsi
cns, 

A pri111·ípiu~; d1! l~l·1(,, el ECOSOC (Consejo Económico y Social de las 
Nacioill'S U1\ithi'• 1 •:111\\'l!l":i a 1111a 1.:unfc1·cnt.:ia intcrnacjonal snhre co-
mt·tTH1 >' e111pll.'º• ¡-.-;,n1:·111.los1.! en Cuha. Los trabajos de esta confc--
1·cnc1:1 ~·t: 1;ri~'to:1l1:arí~111 <.'11 111 rcdaccíÓ11 de la "Carta de la Habana, 
pura una Oq;a11i:-,1cili11 int<)rna<.:iQIHll de Comercio" (24 de r.wrzo de -
l94Nl 1.·¡,¡¡ l\lú art Í· ;iJq•, y !(1 a1wxns. 

Después de tr('~ al1os ·~1..· lnt1.-·11sn nc!!ociación, 53 países, entre ellos 
México, firman t•l ,\eta ¡;in:1l d(• la Conf~rcncia <le lns Naciones Uni
das sol11·c Comc1·ciu y J¡m¡,Jc11, ¡l Ju cttlll se anexa la rcsoluci6n que -
crea l:l Co111isit111 Interina de ta Oq~ani:ación Jntcrnacicnal de Comer 
cio de la que México ro1"1:1;1 pt1rtc, jur1to con los demás signatarios -
de 1~ Confcrc11cjn, e~cc¡ito Argentina. Debido a que la entrada en -
vigor 1lc la Carta se co11Jicion6 a que fuera rbclificada por cuando 
munos los paises que participaran un el 85\ <lel comercio mundial, b 
rntificaci611 <le los Estados IJnidos de Nortcam6rica resultaba funda
mental, en virtud de que cstt: país participo.ha, en nquel momento, -
con más de un 15\ de dicho comercio. El Congt·cso Norteamericano se 
negó u ratificar la Carta sobre la b:isc de que ºno es demasiado l.i 
bcral 11 )'"subraya demasiado los mérito!i ch"? la plancación cconómit.:a", 
provocando que p:1íscs sig11ot¡lrios no soi11ctjcran a sus propios parla 
mentas la Carta 1 un tanto Estados Unidos no la ra~ificara. El re-
sulta<lo es que para 19Sl la Ca1·ta cst& dcfinitivamc11tc muerta, pero 
la Comisión lntcrin<t subsiste y tiene entre sus funciones la clec--
ción del Director General del GATT. 

Una parte entera de la Ca1·t;1, la destinada a la politicn comercial 
va a salvarse. En i;;fl.!cto, paralelamente a l:i clabo1·ación de la Cai: 
La, ~e llevó a c.1bo, de abril a octub1c de 1947, una negociación ·
arancelaria rnt11tilatera1 con el objeto de mustrur por anticipado lo 
que po<l1·ian ser lns ncguciacioncs ar.t11cclarins pruvist¡1s por la Cai: 
ta. l!n siete 1neses, 23 países dismi11uyen st1s ur;1:1,clcs su\,rc tan vn 
lumen <le intorc.:1mbio que representó In mitad dLd C1J111ercio íutcrua-
cional. Mrís aún, estos países tlccidl'n hacer t~11tr:1r 1.•11 vlgrn ln pa.r 
te comercial Je la Cartu sin c::.pc1i.tr cl final ~h: 1:1 Cr111í1•r<:nl'.ia. 

Hsta parte de la Carta toma el nombre de Ac111•11l11 fieneral .Sobre Aran 
celes Aduaneros y Comercio (GATT), que 1.·s r¡ rrnndu por 23 puíses el 
30 de octubre de 1947. E:>tos país•!s sun: ,\u~;tra~iíl, Ht!lf!icn, Bra 

·sil, Birmania, Canadá, Ccylá.n, Chc1.::oslo\u:1q111n 1 Ch1 lt•, C:lil1t11, C11hn, 
Estados Unidos, Fran1.:ia, In<li;t, LÍbu110, Ltn~mbur¡~r,, Nunwgn, N11cvn 
Zelanda, Pakistán, Países Bajos, Rhodcsia 1lel ~)uf, Rcllw Unido, Si 
d;:1 y Sudáfrica. 
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Sin embargo, al no J1abcrsc ratifi~aJl> ln t:arta, el Acuc1·do General 
!:e convierte en el Único man:u n11iltilatcr.1l de los intcrcambi0~ y -
en la P.ráctica ha llcvn<lrJ a Labo la 1111~.ttm que originalmente se en 
comcndv a la Organizaci611 l11t.ur1tJCil,11ul de Co1nurcio (ULC). 

1.4 PRlNCll'Al.ES RONDAS UE NEGOC:l,\Clll~ 

A continuación se presenta u11 resumen de lus 11la11tenmientos y rcso
lUl.'.iuncs má~ importantes q\h.~ hnn ñndo lu¡.:~tr las sictu rondas de Oj! 
gociación celebradas bajo los ausp1cio~ Jt:l t:.\TT. 

al ANNECY (1947) 

La negociación de Annecy pcrmjti,) el i111~reso llü 11 paises. 

b) TORQUAY (1950·51) 

Dn esta ro11da i111rcsa ln Rcpóblica Fcdcrul Je Alcmn11i:1 111 GATT, re
gistrándose ademas una 1-cducción del 25\ en lo~ arfllll"t'lcs promt•dio 
en r~laci6n con 19~8. 

e) GINEBRA (1955-56) 

d) RONOA O!LLON 

l:uc nombrada así por la propuesta del Sübsccrctari.o <lo -ll5taJu Nort~ 
americano Douglas Oillon de celebrar sim11ltdno,1n1u11tc 1111a ncgf>Cin··· 
ci6n a1ancclarin con las negociaciones que dcborí~n llcvnr u cubo -
los miembros de la Comunidad Europea en ruz611 del cstal,lncimiu11to -
de la Tarifa Externa Com~n ('fEC); los rcs\1ltadns de esta ru11tla s~·
rían m~s importantes por ~u dimcnsi6n política que poi· s11s ufuct11s 
arancel.arios. t.:n efecto, es la primera vez que la Cü1:iun1tlad lkonú· 
mica Europea (CEE) negocia en 11ombrc de st1s países miurnbroij y Q~ ·• 

también la primera vez. que se intenta "una negociación l111cul'' {re. 
d11ccioncs porc~11tunlcs i<l~11ticas a los ar:1ncclcs de tf1Ju~ los ¡1ru·· 
duetos) en \"e!. Je] rJ.Útodo tradicional producto por produtt(). 

e) RONUA KENNEDY 

Se intenta llevar a cnhu negociaciones sobre obst6c11los nu 11r:111c~lu 
1·ios, liberalizar los i11tcrcarabios agrícolas y tomar en C{)ll~iJcrn·· 
ción las necesidades Je los países en desarrollo. Sin cmbuq:o, 1:11 
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estos tres sectores ·1os rcsul tri<los son, o bien nulos, o bien muy r!! 
dt1cidos en relación a los objetivos iniciales. Las reducciones - -
ari111cclarias por su parte, a1·1·ojaron t111 bala11cc n1uy positivo. En 
cfecto 1 en promedio las reducciones arancelarios alcanz3n 35\ para 
los productos industriales, escalonadas en cirico aílos (1968-1972), 
abarcando las tics cuartas partes del come1·cio mundial. En prome~
dio aritmético la tarifa comunitaria para los productos industrü1-
lcs se establece en 8\,la de Hstados Unldos en 13.4\ y la de Jap6n 
c11 11.7%. Las negociaciones entre paises desarrollados y países en 
desarrollo se llevaron a cabo sobre la base de producto sobre pro-
dueto. 

[) ROND\ TOKIO 

1.as ncgociacio11cs se 1n1c1an formalmente el 14 de septiembre de - -
1973 en Tokio, pero realmente entran en su etapa intc11siva hasta -· 
1977. 

El resultado de la Ronda Tokio, en lo que l1ace a los aranccles 1 fue 
una rcducci6n arancelaria promedio del orden del 33\. Sin embargo, 
en ciertos sectores no hubo rcducci6n alguna (autom6vilcs, camio--
nes, semiconductores, ciertos textiles) y en otros (sector textil -
en general) tuvieron reducciones por debajo del promedio. La redu.c. 
ción arnncclaria en principio debía escalonarse en un período de -
ocl10 aílos, au11quc algunos países lo han acelerado. 

Tambi6n se negociaron una serie de C6digos de Conducta que buscan -
minimiznr el efecto de 1:1s barreras comerciales en el comercio in-
tel'niicional. 

1.5 OBJETIVOS 

l. Sus relaciones comerciales y económicas deben tender al logro 
de niveles de vida altos. 

2. l~n consec1Jsi6n del pleno empleo y de un 11ivel elevado cada vez 
mayor del ingreso real y la dcma11da efectiva. 

3. La utilización completa de los recursos mundiales. 

4. Hl acrecentamiento de la producci611 y de los intcrcaml>ios <le -
pro<luc tos. 



lis~os objetivos se realizan mediar1lc In cclebraci6n de Act1cr1los -
que dcbcr1 cst~1r basados en: 

a) La reciprocidad y 111s mutu:1s ver1tajus e11 las negoci11~lo11cs 111· 
tcrnacionalcs, la reciprocidad es algu por algo (Qll!D PRO QUO), 
es la base en las 1nutuas co11ccsioncs scibrc cl1ot11s arancelarias 
entre los países¡ este es el as¡wcto positivo de lt1 recip1·oci
c!ad, debido a los aumentos de aranceles que dcstin;rn Jos p·1Í··~ 
ses; el nspcc!.o 11ug:1ti.\'o puede significar rcprcs:ilius u acto~; 
ilícitos en el dcrecl1a i11ter11acionaJ p~blico. 

b) La ruducci6n sustaz1c1al de los aranceles aduaneros y de las d~ 
1n5s barreras comerciales. 

e) La climinaci1ín deJ texto dlscr:irnlnntorio en materia de i..:0111e1·-
cio inte1·nacional. 

l. 6 CO~TE~ 1 no IJEL ,\CUERIJO 

El Acuer<lo General co11sto de 38 a1ticl1l~~, JividlJos en ct1alro pax 
tes. 

1.6.l Parte uno 

Establece la obligaci6n incondicional de J3rse u11 tratan1icnlo de -
nación más favorecida entre las Partes Contratantes; co11soliJaclón 
de las rebajas aranl..'.elarias y la prohilij~i.:n <le aplicar gra\.·Jmcncs 
adicionales 3 los cstahlccidQS en la r~~ha Je su 11cgociilCi611 •. Los 
artículos t¡uc la [or111a11 ~un: 

a) Art. 1.- 'rodas J:1s part.t.!s contratantes tienen la obligación -
<le co11ccllc1·~c JílUlllJJn~11tc y Ju forma i11co11diclonal el tr:1to de 
Saci6n i~s F:1vorccida 

b) Art. 2.- Los países mjembros se comprometen a no <tUmentur sus 
ir.1pucstos dr. importación que figuren en las Ust.as de conccsiJJ. 
ncs uncxas a1 G,\TT. 

1.6.2 Parti:: dos 

Contic11c las clisposiciun~s por las ct1~lcs se co1npromctcn las Par-
tc5 Co11tr;.1tant"es u dar un tn~to 11~1cional, <·n materia de Lrihuta---
1...'_iún, a lrts mercancías de importación; ta libLrtad de t1·!1nsilo_ de 
J,1s r1¡crt~ant:í·1s 1~xtr,1nje1·.:1s¡ l;1s 11nn1ns sohrc el comercio de pclíc.u 
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11H .. cincmatr1gr<Íflcas; las norma~ parn cobrar los lmpuefitos de im-
port;1i;iú11¡ J.as reglas para aplicar derechos 11 ANT!UUMP1NG" e im 
fh1C"i!r..is compensatorios; la clim.inación <le restricciones cuantitat.i. 
\'as, los derechos)' obligaciones para proteger el equilibrio de la 
hulanza de ¡wi;os; la rcglamcntnciún de subsidios¡ el comercio de -
estado¡ las cnn'lu1 tas; la :,olu~lún de diferencias, incluídus las -
rncdiclas rct3Jiatorias, la definición de condiciones de exccp-
ción; Y en general, las normas que procuran cicrt<I disciplina on -
la aplicación dela política de comercio exterior. I.a forman: 

a) Art. 3.- Sci\ala que las Purtcs Contrat:111tcs no deben apli~ar 
impuestos y otffl!J cargas jnterlorcs, así como leyes, reglamen
tos y prescripcio11cs ql1C afecten Ja comcrcializncl6n de pi·oduc 
tos lmp1Jrtndos con el fin de proteger la produccl6n nacior1al. 

b) Art. 11.- Esti1blc~c lu:; modaliJ<1Jes al proyectar películas ci
ncmatofrificas de diferente origen, en los países mi~mbros. 

e) Art. 5.- Precisa Jas facj1idades que se deben otorgar a las -
mcrrancías c11 tr&nsito p;1ra que circulen sin <lc1noras 11j rcs-·
tricciones innecesarias. 

d) Art. 6.- Se refiere a Jos derechos autidumping y dL'rcc!Jos com 
pcnsatorios y condena qLle un país introd1izca prod11ctos en el -
mercado de otro país, a un precio infedor a su \'<11or normal. 

e) Art. 7.- Aplicación de Jos princ.ipios generales <lcl aforo -
aduanero, que indican por un lado que 6ste deberá basarse en 
el valor real de la mercancía importada; y por otro lado, en 
materia de tJpos de cambios usados en la valoraci6n. 

f) J\rt. B.- Indica que los derechos y formalidades rcf<:rcntcs a 
la importaci6n y a la expo1·taci6n deben reducirse en nómcro y 
complejidad. 

~) A~t. 9,- Establece normas de colaboración entre las partes en 
lo c¡uc se refiere a marcas de origen. 

h) ;\rt. 10.- Establece que las Jcycs, rcr,lamcntos, decisiones Ju 
dicialcs y tJisposiciones administrativas de aplicaci6n general, 
relacionadas con el fl 11jo de comercio exterior, dcbcnín publi
carse rir>idamont~ a fin de que gobicr110 y comerciantes tengan 
conocimiento. 

i) Art. J 1.- Se refiere a la eliminaci6n gcncrn1 de las restric
ciones cuantitativas. 



t5. 

jJ Art. 12.- Señala las restricciones para p1·<Jtcgcr el cqulli-·· 
brio de la bi1lan~a de ¡1ngos. 

k) Art. l~.- kr!fcrcntc a la aplicucir'in no discriminatoria de las 
rcstriccio11es cu11ntitativns. 

¡) Art. H, · 
nación. 

J~stablcce lns cxcc¡>cioncs a la regla de 110 <liscri~i 

m) J\rt. 15.- Hstablccc que las pnrtcs contratantes prucurar;Ín d.c. 
sarrollar unn política coordinada can el Pondo Monetario 111tCL 
nacional en cua11lo d disposicio11cs en matc1·i:1 de cnmbio. 

n) Art. 16.- Precisa que quien conceda o mantc;.•ng11 nlguna subven
ción deber& cx111ui11ur cun las partes co11trntnntcs que asi Jo sg 
liciten, la po&il1ilidad do limitar 1a subvencib11. 

o) Art. 17.- Se: refiere a la congruencia que debería existir cu 
trc dicho ,\cuerdo y la acti\'illn<l de empresas comerci.:.ilc!i dc,1 U:i 
tado. 

p) :\rt. 18.- Se l'CCOHOCC la aru<la llcl Estado p<1r3 favorecer el -
desarrollo ccon~~1ico de ;1lgl111a rama producti~¡l, 

q) Art. 19.- Se prevó la aplicación J.emcdidas de urgencias a las 
importaciones <le <lctcrminaJos pro<luct1JS y en casos pnrticul3-
res. 

r) Art. 20.- Contiene la descripción de situaciones )' procc<li--· 
micntos ~t~1·rcspondicnte~ ~ fin (le que nlgun¡1 Parte Contratante 
pueda aparLarsc temporalmente de sus ohligacio11us y i·citcr~r o 
modificar concesiones. 

s) A1·t. 21.- !:ion las iJXCcpcioncs que se oto1·gan por causas rela
tivas a la scgurid11d. 

t) Art. 22.- 1;slablcce que los püÍ.scs miembros deben consultarse 
mutuamente en t.:aso Je contrl)\'Cr~L1 y que estas consultas sir-
van parn nclar:1r las dificultades y l1nllar soluciones equit;1tl 
vas. 

u) Art. 23.- Protección <le las conccsionl'.!s y Je las ventajas. 
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l.b.3 Parte tres 

Su contcn1ril~n las disposiciones sobre el &mbito en qt1c ~e aplicu-
rdn los cum¡>rc,misos derivados del Acuerdo; el tr~fico fronterizo; 
las uniones aduaneras y las z.onas e.le 1 ibrc comercio. Contiene lns 
norm::!s <le aceptación de entrada en vigor, suspensión, retiro y m.o. 
<lificaciú11 de collcl.!sioncs, las condiciones para introducir enmien-
das y lt1S t>rocc<limicntos de udl1csi6n. · 

n) Art. 24.- Se o.:u¡rn de la aplicación tC;rritc..rial del Acuerdo, 
del tráfico fronterizo, las uniones ac.luanc1·as y de las zonas -
de libre comercio. En este campo el Acuerdo reconoce las ven 
tnjas e.In promover u11n mayor integración económica qllC facilite 
el intcrc~mhio y scfiala que no se i1npcdirá la formuci&n Je -.
unio11cs aduaneras y :onus de libre comercio. 

b) Art. 25.- Scíl.ula el deber <le reunirse periódicamente, proccdi 
micr1to general de votaci6n y excepciones al respecto. 

c) Art. 26.- Sci\nlu In fecha y procediraicntos doct1mc11talcs rcla
cioriados con la aceptación, entrada en vigor y registro del -
Acuerdo General, <JUC dcbcr4n observar las Partes Co11tratnntes. 

d) Art. 27.- Se refieren la facultad de toda Porte Contratante 
para retirar o st1sp~11Jcr concesiones ncgociad:1s con un gobier
no que no se hayn hecho Parte Contratante o l1l1ya dejado de -
serlo. 

e) Art. 28.- Establece que con una periodicidad trienal, toda -
Parte Contratante podrá modificar o retirar una coH~csión in-
cluída en la lista anexa al Acuerdo, previos 11cgociuci6n y - -
acuerdo con tl')dn otra PRrte con la que haya negociado origina1 
mente dicha concesión. 

f) Art. 28 bis.- Destaca la import<1ncia de las negociaciones 
arancclarjas para expandir el comercio internacional y, por -
consiguic11te, la de organizar pcri6dicnmcntc lalcs negociacio
nes. 

g) Art. 29.- Precisa la rclaci6n del prcsc11tc Acuerdo con la CaL 
ta de la llabana. 

h) Art. 30.- Enmiendas y su corrcspondjcnlc entrada ca vigor. 

i) Art. 31. - Se ref icre nl retiro de alguna Pa rtc Contra tan te, 

j) Art. 32. - Lo consideración o no de un gobierno como Parte Con 
tratante. 
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kJ Art. 3.L- Se rL•ficrc al .1\..'.L'.cso dt: un gobierno no parte dc.l -
Acuerdo a ~l en ]as con<li~ioncs c¡uc fijen dicl10 gobinrno y Jus 
Pnrtcs Contratantes. 

1) 1\rt. 3;1,- .-\n(.:xos integrantes del Acuerdo. 

m) Art. 35.- Se rcf]cre a la no aplicación <lcl Acuerdo <:ntr·c las 
Pa1·tcs Contratantes. 

1.6.4 Parte cuatro 

El Acuerdo Uenc1·aJ es t111 t1·atado t¡uc origl11aln1~ntc co11staba de 35 
artículos a Jos n.11P se <1gregnron, a partir dC:: 1965, los comprendi
dos en la parte IV q11e se ir1tcgra con tres artículos en los c¡ue se 
recogen los intereses de los países en desarrollo, quedando asi t1n 
total de 38 artlculos <lesti11ados a servir de base al c0rn~rcio in-
tcrnacionnl. Se i11corpor6 como resultado de la Ronda Kc11ncdy. 

a) Art. 3b,- Convil!nc en ns.cgurnr un aumento rápido <le los in~r..c. 
sos por cxportaci6n; propiciar que obtengan L1na parte del in 
cn·mcnto <lcI corn.crcio intcrnucionnl; asegurar parn sus produc
to~ de cxportaci6n condiciones mds favorables de acceso a los 
mercados mundiales; y co1aboraci6n de las Partes Cu11trnta11tes, 
institl1ciones i11tur11acionalcs de cr6dito, org;111i:acioncs intcz 
gubcrnomentalcs y Órganos <le las Nnciones Unidas. También cx
p1·c~a que Jas Partes Contratantes desarrolladas no esperan re
cíproca1nc11te por suprimir derecl1os y obst~culos al comercio de 
!ns J>artcs Contrat;1ntcs poco Jesnrrolladus. 

b) Art. 37. - QLeda scílalado que las Partes Cuntrat.intcs dcsarro-
1 ladas deberán, en todn medida posih1e, aecnt!l:ir (·l i:1ti:-rés y 
las prtoricladcs por facilitar las ex11ortucioncs de las Partes 
Contratantes poco <l~t>arrol1~fdas; rci tcra el prnpósi to de poner 
la mnyor ntc11cit1n en analizar y cncvntr~1r soluciones so:1tisf~c
torias a lns p1·ohlcmas l¡uc obstrt1yan el dcsa1·1·utlo de dic!1as -
Partes Cu11tratu11tcs. 

e) Art. 38.· Concluye que Jcln•di mcj0rarse por todos los rnedjos, 
el acceso a los mercados mt111Ji~lcs de productos primarios c¡uc 
ofrece t1n lr1tc1·~s J>i11·tict1lar para las l1nrtcs Cc1ntI·atn11tcs poco 
dcsarrolJ;1<l;1s, i11cluycnJo n1cdiJ;1s ll0stina,Jas a i:~~ableccr los -
prccicJs a nj\·dcs cquít:1ti\·os y renu111cradorcs p<1ra Jos exporta
ciones tic tales protlt1ctl)~;¡ pr1ic11r:1r cunscguir culaboraciún <lpr_Q 
piada con orga11Js1nus ir1tu1·11n~lu113Jcs; colab11rar c11 el a11dlisis 
de los pl:111cs y politic;1s de dc~a1·rollo de las i';1rtes Co11tratan 
tes poco dcs:11·rulJad;1s, en el t1x11mcn <l1~l co1ne1·cio y J¡1 ayuda, n 
fin de elaborar ric<lidas concrct~1s que furon•.tcan sus exportacio
nes; r rigi 1~1r l.1 crol11ci1"111 d"l comercio munJial y colaborar cr~ 
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la bfisqucda de métodos y en la <lifusi6n comercial y desarrollo 
del estudio de Jos mercados. 

l. 7 ESTRUCTURA ORG,\N 1 ZAT l VA 

Aún cuando formalmcnt.c el GA1'1' no está concebido como una organiza~ 
ci6n internacional, Ja prActica y lJ necesidad de administrar el -
conjunto de compromisos ha conducido al ustablccimicnto de un csqu_u 
mn ndrni11istralivo. 

Sus miembros son llamados ''Partos Contratantes del Acuerdo Gcncral' 1 

y. sus funciones son vcri ficar que las disrosicioncs úcl CA1"f sean -
correctamente observadas. Es el Órgano supremo, y también tienen -
el poder de organizar negociaciones comet·cialcs multilaterales y 
discutir anualmente la evoluci6n del comercio intcr11ncional, así e~ 
mo ventilar las controversias entre los países miembros. 

En 1960 fue creado el Consejo de Representantes que es el Grgano s~ 
guientc en importancia. Su funci6n es asegurar la continuidad de -
los trabajos del organismo y tomar las decisiones necesarias para -
el funcionamiento permanente del mismo. Los integrantes son auto-
elegidos, es decir, son volu11tarios, pueden ser de cualquier pnís -
miembro. El Presidente del Consejo es el Dmbajadur Park. 

Enseguida existen los Comités como auxili;lrcs pa1·a tr11tar asuntos -
especificas. Las dccisio11es que toman son por TI1ayoria de votos y -
se necesitan dos tercios de: los votos para· rt!Solvcr asuntos como m2 
dificacioncs al Acuerdo, acceso a nuevos miembros, formación de z..Q 
nas libres de comercio, unio11cs aduaneras y revisi6n del articulado 
del Acuerdo, a excupci6n de la c14usula de la Naci6n Mis Favorecida 
que rcquicrc.Jrnnnimida<l. Hay dos tipos Je Cond tés: 

1.- Cornil~ de Comercio y Desarrollo.- Sinue todas las actividades 
del GATT, procurando que se conccJa ntcnci~n prioritaria a los 
problemas de intc~~s para los países_ en desarrollo. 

2. Comité <le Negociaciones Comerciales.- Purticipun miembros y 
no miembros del GA1'1' con el único requisito de notificarlo al 
Director General. Su misi6n es negociar mejoras del marco in 
tcrnacional, en especial respecto al comercio entre países de 
sarrol larJos y países en desarrollo, y al trato diferenciado y 
mAs favorable a aplic;tr en ese comercio, 

OLro miembro de la estrlacturn es el Director Go11cral, El 11oml,rc a~ 
tual del Director es Olivcr Long y bajo st1s brd~ncs trabajan unas -
200 p-crsonas. 



l.B PRINCIPIOS 

lil Acuerdo Ita creado un conjtinto de Jlrincipios para la reali:aci611 
de sus fines y mediante los cuales prctc11dcn evitar la indiscipli
na en el diseno y operac16n de las ¡1oliticas de comorcio exterior. 
A continuaci6n se ent1mcran los principios. 

l. La cl~11suln <le la Nnci6n ~l~s Favorecida, a trnv~s {le (¡¡ c11al -
se establece que ~l comercio no debe estar s11jcto a ninguna -
dis~riminacl5n, de muncra que los beneficios concedidos par un 
país a otro TIÜ'.!Hlbro del Acuerdo, 5'J hncen extensivos a las d~ 
más Partes C.:ontr~1tantcs, consiguiéndose de c!>t.a f{Jrm..i la pro-
yccción multjlatcral <le talt:-s bcneficius, 

2. Ln multilotarnlidad que se instrumúnta mcdiant~ el otorgitnicn
to de facili<lndcs que los paises se obligan a conceder a todos 
los dc.·m~s fi rmantcs 1 bajo el principio de l<t ~MF y meúiantL' la 
seguridad de qu~ cada país miembro ti~nc el apoyo <le los otr1ls 
en esa Jlrctcnsibn. 

3. L0s Ara11culcs ~<lt1aneros, que pc1mitcn prlitcgcr la in<ll1stL·ia de 
un país sin rcc11rrir u otro tipo de medidas como las rcstric-
cio111~s no arancclaria5 lpc1·misos y cuotas), tn práctica del -
'\lumptng" \para \'cn<ler en el e.i.:tcriur a prccÜJS más bajos que 
el costo real de pro<luccl6n)> o el sub~idio a las cxport:1ciu-
nes. 

4. La cump~11sacl~n por el retiro y disrninuc16n de las concesiones 
arancelarios ot~rgadas durai1Lc el Cllr~o de negocincioncs cornex 
cialcs cfcctt1ndas en su ·seno, para restablecer cJ ~quilibrio -
en las condiciones negociadas r cvi tnr el uso de medidas de r,e. 
prcsnliu que pudiera aplicar alg611 país, por los aui~cntos en -
las restricciones que SA le impusieran a SllS mcrcu11cíns para -
cntr;1r a otru Jl¡1is. 

~. La aceptación de U11io11es Ad11311erus o Zullas de Libre Cümcr~io 1 
para l1l5 411c las d1sposicioncs contenidas cr1 el GATT exigen -
que lus ...1rJn~elcs y Ji~po~i~·i0lll.'S que afeCt!!H ••l comcrcitJ <le -
los paises que lns inte:gr:rn, nu '5l'<rn m:ís l't!Strictivas que los 
existentes, antes de la crcaci~n de <licJ1os grupos, en su rcla
ci611 cun !0s dcm~s paises mie~bros del Aclicrdo. 

6. Las Constll tns para que la aplicación de c:ualqnier medida rCJs-
trictivn del comercio por parte de Jlg~n pais micml>ra cr1 pcr·
juicio de otro, p11cda ser objeto de c011sultns pr~vias e11trc -
lus involucrados, co11 el fin de llcg:ir n un a~uer:.lo sobre 10!1 
t~rminos de las mc<li<lus restri~tivns, o bie11, pai·a obtener la 
cum¡1cnsnci6n ~nrrcspondicntc. 
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7. La::; Rc¡Jrcsalins que han sido estrictamente reglamentadas para 
instrumcntnrsc l111icamcntc después de haberse realizado consul. 
tas entre l~s partes en conflicto; 

8. Hl lntcrcaml>io Equitativo, 9uc se rcfic1·c a1 mcjorarni~nto del 
comercio de los países en v1as de desarrollo, para lo cual -
fuu modificltdo en 1950 el articulo XVIII del Acuerdo y se 

.agrcg6 en 1965 la pa1·tc IV sobre Comercio y Desarrollo; 

9. Las Exccnciones, mediante las cuáles se consjdcra la posibili 
dad <le no aplicar ciertas disposiciones, a cualquiera de sus 
integrantes, siempre y ct1ando fuera necesario en el cumpli--
micnto de los objetivos generales del Acuerdo General. llsta 
fncult-ad sólo la pueden ejercer las Parte::; Contratrintes ac--
tuando como cuerpc colegiado, co11 el prupÓ!~i1.o de '~vitnr la -
introducci611 unilateral de medidas que ¡¡foctcn las Normas del 
Acuerdo sin una previa consulta. 

\. ~ AllllES LON Y RET! RO 

La a<ll1csi6n al Acuerdo General se realiza mediante lo estipulado 
e11 el ai·ticulo XXXIII, que dice: 

Resumen: "Todo gobierno qw~ no sea parte en el presente Acuerdo 
..• podrá acceder n ~l ••• en las condiciones que fijen 
dicl10 gobierno y las Partes Contratantes ••• 11

• 

Ln <tdhosión se negocia y no es gratuita, ya que todo país que n.s. 
p~ra ser iTliemhro del l1ATT debe cubrir una "cuota" e.le entl·tirln y 
asum"ir -el compromiso de respetar las normas del Acuerdo General -
en los túrminos de un Prc.tocolo de Adhesión. Las condic.Lones -de 
ben sujetarse a un Acuerdo entre el aspirante y las Partes Cont.r.a 
tnntcs, las cuales tomar5n la dccisi6n con dos tercios de los mis 
mos. El procedimiento de aJl1esl6n es el ~igt1ie11tc: 

a) El golllcr11n del país interesado envía al Dii·cctor General una 
comunicaci6n en la que expresa su clcscu Ju ;1JhL.:siún al Acuer
do. 

b) El Director General p1mc en conncimlcnto de las Partes Contr.a. 
tnnt<is ln intenci6n del gobierno can<lillato. 

c) Las Partes Cu11trutantcs cxaminiln la ca11di~att1ra y c1·uun un 
Urt1po de Trnhnjo fonn:i.do por todas l<ts Partes Contratantes in 
te r1.:sadas. 
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d) El gobierno de c~u r>nis prcsc11ta a las !>artes Cont1·atantcs un 
mcmor6ndu1n subrc su politica comercial. 

el 

fJ 

g) 

Las Partes Contratantes invitan a todas las Pa1·tcs Contralnn-
tes a formular prc~~untas .:1 lns qt1c el gubicnrn ru:i.pecli\'ü dJ.. -
respuesta por cscriro, 

Sol1ru la hase Jcl mcmor~11dum y de las prcgu11tas y· respuesta~, 
el Grupo de 'f1·ah:tjo delibera con ruprttsc11tnntcs del gobic1·no -
candidato. Co11cll1Ídas las deliburaciones 1 el Grupo de Trabajo 
elabora un informe y t1n Proyecto de Protocolo de Adl1csi6n. 

El Protocc>lo de A<ll1csi~n se somete a las Partes Contratantes, 
una vez q11c sL~ h.1 :1dopt.:ido, por íl\il)'nría de dos tercios de las 
Partes Contratantes, una dccisi6n 1 sobru 1;1 a<llt~si6n, el l'rotQ 
colo entra un vigor a co11tar del trig6simo día sigui~nte a la 
fecha de· su ftrma por el ~ulii.f!l'no candidato. 

!.a adltcsi6n co11furmc a este procc(li1nlcr1tu va precedida <le 11cgocia
cioncs arnncel:1rias donde los miembros del GATT puc<lc11 solicitar -
al país candidato concusiones arancelarias respecto de determina-
das partidas de ~ll ar~nccl, siempre que no sean incompatibles con 
las necesidades de su desarrollo y el ca11didato tiene libe1·tad <le 
decisión. 

Un pals puede retirarse del Acuerdo General en cualquier 11tumcnto, 
dando aviso a las Partes Contratantes con 60 días <le anticipaci6n 
a la fecha que pretende separarse. •lasta al1ora s6Lo c11atro Esta-
dos han usado esta facultad: Líbano y Siria en 1940; y lu China -
Nacionalista y Liberia en l950. 

l.~O PAISES MIEMBROS 

Scgón datos de jt1lio de 1985, las Pa1·tus Contratantes del Acuerdo 
General son 90: 

Alemania (Rcp. Fcd.) 
Argentina 
,\u:;tral ia 
Austria 
Ulnngudcsh 
Ba rba<los 
BClgica 
Dél ice 



Ben i.1 
Birmania 
Brasil 
Burkina Faso 
Burundi 
Camerún 
Canadá 
Colombia 
Congo 
Corca (Rcp.) 
Costa <le Marfil 
Cuba 
Chad 
Checoslovaquia 
Chile 
C!~iprc 
Dinamarca 
franela 
Gabón 
Gambia 
Ghana 
Grecia 
Guyana 
Haití 
llungría 
India 
Indonesia 
Irlanda 
Islandia 
1 sracl 
Italia 
Jamaica 
Japón 
Kenya 
Kuwait 
Luxcmb11rno 

_ Madag?_s~ar 
Malnsiii -
Malawi 
Maldivas 
Malta 
Mau1·icio 
Nueva Ze1anda 
Países Bajos 
Pakistán 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido 
Rcp. Ccntroafricana 
Rcp. Dominicana 
Rumania 
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P.wan<la 
Senegal 
Sicrrn Leona 
Singapur 
Sri Lanka 
Sudáfrica 
Suecia 
Suiza 
Surinam 
Tailündia 
Tanzania 
Togo 
Trinidad 1'obago 
Turquía 
Uganda 
Egipto 
España 
E.U.A. 
filipinas 
Finlandin 
~lnuri tani<J. 
Nicaragua 
Ni gel 
Nigeria 
Noruega 
Uruguay 
Yugoslavia 
Zairc 
Zambia 
Zimbabwe 

Adltesi6n Provisional al Acuerdo General 
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TÍ1ncz 

Países en cuyos territorios se aplicaba ~1 Acucr<lo Gc11c1al y que, 
hibicndo adquirido la independencia, co11tinóan aplic~n<lolo de fa~-. 
to en espera de fijar <lefinitivamcr1tc ~u ¡Jolítica comercial. 
Son 31: 

Angola 
Antigu¡1 y Barb11da 
Ar¡;clia 
B3hamas 
Bahrein 
Uots\\·ana 
Brunei Darussal;1m 
Capo Verde 
Dominica 
Erniratos Arabcs Unidos 
Fiji 
Granada 



Guinea-Bissau 
Guinca-ncuatorial 
Islas Salom1ln 
Kampuchcá 
Kiribati 
Les hoto 
Mali 
Mozambique 
Paplia Nueva Guinoa 
Qatar 
San Crist61>al y Nieves 
3an Vicente 
San ta Lucia 
Santo Tom6 y Príncipe 
Seychelles 
Swazilan<lia 
Tonga 
Tuvalu 
Yemen Democrático 

1.11 DERllCllDS Y ODL!Gi\C!ONES 

-~ ,¡ • 

Los derechos y obligaciones de los miembros del GATT se pueden re· 
sumir en: 

a) Supresión de toda discriminación. 

b) E:>tabili<lad en las concesiones arancelarias. 

c) Eliminación de restricclcines cuantitativas. 

d) Supresión de las demás formas de protección. 

e) Derecho de invo~ar salvaguardias y medidas de urgencia. 

f) Disponer de un foro de consulta y arreglo de diferencias. 
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CAPITULO 2. - INGRESO DIJ MEXICO AL GAT'f 

Z.l Evoluci6n del Comercio Exterior de M~xico 

Z.2 Gestiones <le ingreso 

2.3 Memorindum sob~e el r~gimen de Comercio Exterior de Mbxico 

2.3.1 Política Econ6mica y Objetivos de la polftica corncr
c ial 

2.3. 2 

2. 3. 3 

Z. 3. ·I 

instrumentos de Política Comercial 

2 .3. 2 .1 Sistema Arancelario 

2. 3. 2. 2 Sistema de Controles 

Relaciones comerciales con otras ~1·cas y JlRÍscs 

Estructurn Institucio1lal <lel Comercio l~xtc1·ior de 

México 

2.4 ProtocoJo de AJl1csi~n 

2. 4 .1 Primera parte. - Disposicionl!S generales 

2.4.2 .5cgunda parte.- 1.ista 

z .4. 3 Tercera parte."· Disposicione~ íiu.iles 

2.5 Ventajas y desventajas 



26. 

CAPITULO 2.- lNGRllSO DIJ MHX 1 CO Al. GAT1º 

2.1 EVOl.UC!ON DEI. COMERCIO cXTllR!OR DE MEXJCO 

Desde 1955 hasta 1981, el comercio exterior de ~l~xico rcgistr6 un -
déficit creciente que se agudiz6 al final de la d6cada de 1~70. A 
partir de 1976 las_ exportaciones mexicanas mostraton un rit~o de -
crecimiento bastante importnntc, ya que <le este afio a 1981 crecic-
ron 430\, lo que representa una tasa media anual de 39.6%. Por lo 
que hace a las imporlacioncs, ~stas se cuadruplicaron en ul periodo 
de estudio, lo que rcprcsent6 una tasa de crccimic11ll1 Je 3016~ - -
anual. El valor de las importaciones aumcnt6 h6sicamcntc por la a~ 
quisici6n de alimentos, materias primas, insumos inte11ncdios y bie
nes de capital. 

Entre 1976 y 1981, las transacciones comerciales de }réxíco con el -
exterior mostraron un incremento de 335%, al pn~ar de 9955 a 43349 
millones de dólares, lo que arroja tina tasa Je crecimiento media -
anual de 34%. lln e~tc período se da el desarrollo ~15s alto del se~ 
tor pctrolcrJ. 

En el lap~o 1982-1984 se presentó, en el primer afie,, tilla de lns mn· 
yorcs cr sis para la economía del país, p11es el indice de inf1aci6n 
llcp,Ó a 'd.8\ y el producto interno bruto dccreció·cn 0.2\i, situa-
ción que contrasta con el alto ritmo de cr<!cimi()1Úo registrado en -
anos antcrio1·cs. En este ano se registraron las tosas de crecimien
to mis insicnificantcs que se J1an tenido e11 la J1jstoria contempori-
ncn de Méxicu. Esto ~e debió en gntn parte a la cri'sis mundial que 
se estaba dando en eso~ momontos, altas e incstnhles tasas de inte-
rés, caída significativa en los prc<..:i1JS del petróleo y medidas co111cx. 
cialcs proteccionistas en muchos paises. 

Internamente, la c~ono1nia mexicana se contrnc porque tc11ia que hacer 
frente a una <lcl1da de 80,000 millones de dÓla1·us, 4uc significaban -
el pngo de intereses co11 tasas fluctuar1tcs, y ya Je por s[ elevadas, 
al mismo tiempo que el prod1Jcto que representaba las t1·cs cuartas -
partes de sus exportaciones había sufrido una fuerte .caída de prc--
cios, adem4s de carecer de mercados seguros y estables y entonces CA 
tablcce el fome11to de las exportaciones no petroleras y la sustitu-
cibn selectiva y eficiente de exportaciones, pero en ese momento no 
funcionó del todo, ya que los mercado~ i11tcrnacionalcs se e11contra-
ban en una etapa de contracci6n. 

En base a todo esto, a partir de la actunl a<lministraci6n se estahl~ 
ci6 la necesidad de promover 1111 cambio cs~ructurnl orientado a ini--
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ciar transformaciones de fondo en el aparato ccon6~ico, para NUJJ~ 
rar las deficiencias y Jescquillbrios fundamentales de la ccono-
mía nacional, incrementando su capacidad de competüncia en el mcL 

-cado mt1ndial y mejorando su capacidad de ncgociaci6n intcrnacio-
nal, para ql1c sus productos accedan si11 trabas a los mercados in 
tcrnaclonalcs. 

2. 2 GllSTIONES DE 1 NGRESO 

Aún cuando México no era miembro del GATT, había venido parti-::i.-.
pando como observador desde sus inicios, en virtud de su c~11Ji--
ción de participante de la í.onfcrcn\.:la de la Habana. A<lcmá!;, se 
mantuvo atc11to a Ja evolución de las normas que rigen el comercio 
mundial y pudo, al realizar los ajustes necesarios en su política 
comerclal, tener en cuenta las prácticas iutcrnacionalmcntc acep
tadas. M~xico nunca se ha visto obligado a tomar decisiones de -
política comercial que nu sean congruentes con su estrategia de -
desarrollo y de hccJ10, los principales fundamentos que guían la -
política comercial de M~xico coinciden con los Jlrincipjos del - -
Acuerdo General (no di&criminacL6n y truto de la N¿1ci6n M¡s J=avo
recida). 

)!~xico particip~ er1 las ncc<1ciucior1es de la Ronda Tokio y cc1cbr6 
negociaciones c11 nat~ria a~ancelaria y no ara11cclaria sobre pro-
dL1ctos cspccffi~o~. En esa oportunidad se considcr6 que u11a eva
luación globnl de los resultados de esas negociaciones podría sc_r 
vir de base parJ examinar la conveniencia del ingroso del pais al 
GATT. También se participó en la revisión del marco instit11cio-
nal del GATT, así comu en la negociación de los Códigos <le Cor1du.c. 
ta, sin asumir el com¡lro1niso de suscribi1·los. 

El 19 de enero de 1979, M6xico cnvi6 11na cumunic~1cl6n al Director 
Gcne1al del G:\TT, Jnformando su intcnció;1 d..: inici.1r ncl!ocia(:ioncs 
para su eventual atll1csi6n al Acuerdo Gc11c1·;1l. El proceso de la -
negociaci611 d~ :1<ll1esi6n de ~léxico al GATT en 1979 se p1·cscnt6 en 
dos fireas sim11ltdnean1cntc. 

3) 

b) 

Por una parte, el ejercicio de ncgccia..:ión de proUuctos llev.a 
do a cabo '-'" la Hunda Tokio se vinc111ó u la ne;;ociac.ión para 
adl1csión al orga11ismo. 

Por otra pa1·tc, se <lcsarroll6 un proceso de ncgociaci~11 c11 el 
seno de un gru¡>o de trabajo creado p~1·a esos.efectos~ ~n el -
que se cxaminú el régimen del colilt?rc10 cxtcnor de Mex1co Y -
sn ¡>roccdiú a rc<lactar y adoptar ur1 Proyecto de Pr·otocolo de 
:\c.Jhcs ión. 



El Proyecto de Protocolo de Adhesión es el documento en que se es
tablece el marco jurídico y económico de aplicación del Acuerdo GA 
neral. 

Fue hasta el ZZ de noviembre de 1985 cuando se public6 c11 el Din-
rio Oficial de la FcJuración la opinión de los Senadores Integran
tes .de las Comisiones Unidas de Dcs2.rrcllo Bconómico y Social, de 
Comercio y Fomento Industrial, de llncicnda y Segunda Sección de Re. 
lacionos Exteriores, relativa a la eventual adhesión de M6xico al 
GATT. 

Con fccl1a ZS de noviembre de 1985, el C. Presidente de la RcpÓbli
ca, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, e;ncomcndó al C. Secretario · 
de Comorcio y Fomento Industrial la conducción de las negociacio-
nes internacionales necesarias para conseguir la adhesión de Méxi
co al Acuerdo General Sobre Ara11cclcs Aduanoros y Comercio; tales 
instrucciones so Uasnn en las conclusiones n que llegó el Senado -
de la República el 15 de noviembre del mismo ano. 

El C. Primer Mandatario ordenó al C. Srio. de C. y F. l. el cumpli 
miento de los lineamientos y criterios siguientes: 

"n) El Protocolo de aJhcsión se circunscribirá plenamente a lo que 
establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Me:;ü 
canos y todas las Jcm&s Jcycs que salvaguardan la vigencia y ~ 
el ejercicio de la Soberanía Nncional. Asimismo, dcbcri"ajus-
tarse a lo dispuesto en el Plan Nacional de ~esarrollo y sus 
programas sectoriales y regionales, especialmente en sus capí· 
tulos relativos al fomento industrial y comercio exterior, de 
tal manera que, considcran~o el dmbito de competencia del 
Acuerdo al que se prctc1\dc a<ll1crir, se garanticen c11 el Proto· 
colo correspo11<llc11te las modalidades y orientaciones de nues~
tra política de desarrollo. 

b) 

e) 

J.a negociación respectiva deberá tener como marco de ro(crcn-~ 
cia el Protocolo negociado por México y adoptado por las PAR#
TES CONTRATANTES en 1979. La política comercial que hemos v.c.. 
nido aplicando durante los Óltimos aílos faciljta el ¡1rocoso de 
adl1esi6n. Adiclonalmente, deberá atender lus disposiciones -
que c11 su momento contenga la Ley Rc&lamentnrJn del ArtÍCl1lo -
131 Constitucional, en materia do <lcfcn~;a contr:1 prl1cticas des. 
leales en el comercio exterior, cuya iniciativa he sometido al 
llonorablc Congreso de la Unión. 

El proceso du adhesión deberá reconocer la situación de México 
comv país en dcs:1rrollo 1 así como la plena aplicación de las · 
disposi~ioncs que le concedan trato difcrc11ciado y m&s favora· 
ble. 
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J) Durante la nJJgocia::ión !:>e dchcr:."1 m'1.ntcncr (!l 1·cs¡H.~to tot<1l 11 
nuc~tra soberanía sobre.: los recursos naturales, en partic11lar 
tos cnerg~·ticn:;, IguaJmcntü, úebürá t(•ncr c11 cuer:tn la'3 dis
posici<Jtit:-" 1.:11 1'1.J tcriu de cornpr¿is del sector ¡HjbJ icr1, 

e) En las n~g~c1~ciu11cs se prumrJvcrá tin t·~cu11ocimic11to :11 cnr~r
tcr p1·ioritarit1 del sector ag1·upccu:1ric de i1~xico, por consti 
tuir ~ste tin pi!at· 1·11r1dame11tal dent1·u del dcs;11·1·ulln ccon6mi
cu y social Jc.:l J>rlÍS. 

f) Dentro del marco general de Jas 11cg1)Ciacioncs, se buscar:í man 
tener la flexibilidad nccc~arin para el uso de los co11troles 
al comercio exterior, en el contexto de Ja política a~t11nl de 
s11st.it111.:ión gr<1dual del pcrrnl!iu pre\'10 por el arancel. Los -
producto!'> que no podrún consi<lernrsc en Ja nci:ociaL'iÓu son -
;1qucl1f>S que afecta11 la seguridad nacio11al u la s:1ll1d p~blica, 
~i~~~l~~tJdtJctc>s agr0pccuari1Js sensibles p~Jra la eco11omíu na·-

Por ac11crdo del Galiinctc de Cumcr~iu Exterior f11e c1·cado un Gr11po 
lntcrsecretarial para llerar n cabo el proceso de negociación de 
la adhesi6n de ~~xiro al GATT. Este g1·11po fue coordinado ¡>or Ja 
SECOFTN, con l.;1 partici.p1.1ción dt> 11~ SDIEfl' :r SA!\11, 

El .'.!6 de no\·h:ml.irc de l~l~S, el Lic. llé:ctur llc.rnández. Cervantes, -
Srlo. Je SECt1Fl:\, en\•ió al Director General del GAT'I (Sr. Arthur 
Du11kc) un mensaje que Je informaba úe la dccisi6n del Gobierno de 
~léxico p;tra iniciar el proceso formal Je ndhesjÜn de ~·léxico al -
G.~TT. 

El 27 de noviembre de 1985, el C. Suhsccrr.tario de Comercio Ell:tc
rior, Lic. Luis B1·aro Aguilcra, compareció a la sesión de las P:\R 
TES CONTRAT,\:\Tf;S correspondiente a su XLI período de sesiones p.a. 
ra anunciar la dccisi611 Jcl Gobierno úe ~lbxico de solicitar su -
adhcsió11 al 1\cu('rdo Gcncntl. En 1 a misma fecha las PARTES CONTRA 
TAN1'ES, tomando 11ota de esta dec1Jraci6n, acor,\¡1ron ql1e en la 
p1·¿xima rcu11i6n del Consejo ~le 1~l·¡11·rsv11t:111t1~s se estableciera un 
Grupo de Trabajo encargado de examinar taJ s1,Jicit11d. 

Fue t'l l.? de febrcr{) JL! l~ISó Li.l.1nJ,J t:l Cuw-.1.:jo tie ilcpn.:~entantcs 
del GATT cstablcci6 el Gr11po de 1·rab~jo L¡tie se cncargaria de cxa
min.ar la sulicitud de .iJhcsión nl 11.\t"I", de C1>nformid.1d con el - -
Art. XXXJIJ prc~cntada por el Gobierno de Mt•xil:o, }'hacer recomen 
d<1cioncs .:11 Con~~jo, entre 1~1s que p<·dría t'igurar un Proyecto de 
Protocolo de :\'lhcsión. 1:1 Presidente del Grupo de Trabajo fue el 
Sr. Gcor_l!c Rc:i~~-h {,\ustri;¡) y par1 iciparon los rq1re~;(•11tautes de 
E.U., Chile, ~:icar,1gt; , Ur1-1~ru:iy, C<r:1uniclétdcs EurtJpeas }' sus Estíl-
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dos Miembros, Cor~a, Cuba, Finlandia, llong Kong, llungría, India·, -
J¡1muica, ~lalasia, Sorucga, ~ucv;1 Zclandia, PQrfi, Suecia y Yl1gosla
\.' i a. 

El 4 de fc!J1·c1·0 <lcl mismo afio, el Gobierno de N6xico cnvi6 al Di-
rector General del G:\TT el documento conocido como "Memorándum So
bre el Réttir:rnn de CoLlcrcio Exterior" para c1uc sirviera como base -
de 1ns rct111ioncs del Grupo de Trabajo, ya que en dicJ10 Memorándum 
se desglosa la política cconbmlca, los objetivos e instrumentos de 
la poJÍlica comercial, las relaciones comerciales con ot1·as ireas 
y países, y la estructura institucional de comcrcjo exterior de M.6. 
Xit.o. 

Algunas partes contratantes formularon preguntas específicas sobre 
eJ Memorándum presentado por nuestro país en rcJacj1Ín con su régi
men dr co~ercio exterior> las cuáles se contestaron el 14 de abril. 

Se celebraron rc11nioncs del Grupo de Trab~jo los días 29 y 30 de -
tlbril, l•I y 15 de 1:iaro, i9 y ZO de junio, y 30 de junio y lo. de -
julio de 1!186. En la!i dos Últimas reuniones St.' efectuaron la:> n.i:. 
gociacioncs 5olirc el Proyecto de Protocolo de Acll1csi6n de ~l~xico -
al Acuerdo General, asi corno el Texto del Inforinc del Grupo d1c: Tra 
l>ajo y la ncgocia:i~n final de tos productos que ~16xico conccsiona 
ría como aportación por su ingreso al GATT-

El Gruvo de Tral>ajo di6 corno concluida su c11comicnda, mediante la 
adopci¿n de Jos sigule11tcs documentos: 

a) Proyecto de Protocolo de Adhcsi6n de ~l~xico al Acuerdo General. 

b) Jnformc del Grupo de Trabajo (docu1tcnto J./6010). 

e) Lista de los productos 4tic )f6xico conccsiona como apcrtaci~n -
por- su adhesión al Acucr<lo General. 

Estos doctimcntos fueron prcsc11tados al Consejo de Rep1·csc11ta1:tcs -
del GATT el 15 de julio de 1986. 

El Proyecto de Protocolo se integra con 14 p5rrafos, de Jos cuales 
1 l fori~an parle de lo <1uc se ll;1m;1 "Protocolo Estcíncl:1r". que es et 
c¡t1e l1an utilizado casi todos los paises que actu;1Jmcntc so11 Partes. 
Contratantes del Gt\TT; y 3 párrafos operativos que cubren los int~ 
reses particulares de }!~xi1:0. 

J~l 111forme del Gru¡lo Je T1·abajo recoge e11 forma resumida la posi-
ciÓn·deJ Gohi•J-rno de Méxi.co en Jo referente a su poi itica de come.z: 
cio e~terior; su compatihi l .id;:1d con el ..\cuerdo Geucroil; Jos compru 
mlsos que <1s11mc el Gobierno de México para mnncjar st1s instrumcn·
tos de poJitica comercial de conformidad ron las r·cgtns dc1 Acucr-
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do Gcrléral l'IJ Ja medida que no se o¡wngnn a 1<1 legisl<.1cibn man<l;:1t.v.. 
rjn vigente a Jn fct/1a del Protocolo de Adl1csi6n; y lo~ puntos de 
\'ista cxprcsacJo~. p1,r los integrantes del Grupo de Trabajo. Consta 
de H3 ptirrnfos. 

J..:n vi~•ta de c¡ue ~;,~.,j,;:o dcscuba con\·crtirsc en parte contratante an 
tes de la reunión ministerial, rcsul taba muy importante que lns -
partes contratantes cmJticran su voto co11 la dcbidn nr1tici¡)acl6n 
para completar el t1lmitc, 

Los pafses que emitieron su voto a favor de la adJ1csi6n de ~16xico 
Jl GA"íT su11 lus siguic11tes (65J: 

1. Alemania 1,Hepública J;cdcral di:) 
z. Argentina ~ 87·. 3. Australia ~ 
4. Au~tria 39. 
S. BJangadesli <10. 
6. Bélgica 41. 
7. Burundi 42. 
8. Camcr611 .JJ. 
9. Canadó 44. 
10. Colombia 45. 
11. Corc::i, Hcpública de 46. 
12. Costa de )farfil 47. 
13. Cuba ·18. 
14. Checoslovaquia 119. 
JS, Chile SO. 
16. Chipre SI. 
17. Dinamarca 52, 
18. Egipto 53. 
ID. 6spana S~. 
20. E.U.A. 55. 
Zl. Filipinas 56. 
ZZ. 1:inlandia 57. 
23. 1:ra11cia 58. 
24. Gab6n 59. 
25. G11ana 60. 
26. Grecia fil. 
27. lfnití 62. 
28. Jlungría 63. 
29. !long Kong fi.f. 
30. India óS. 
·'l. Indonesia 
~l2. I1·landn 
33. Islandia 
34. Isr:1cl 
35. 1 till i¡i 
3ó. ,l:1r~a i ca 

Japón 
Kcnia 
Kuwnit 
Luxcrnbu1·go 
~laJagascn 1· 
Malt:t 
Ni c.1r:iBt1a 
Nigeria 
No ruega 
~ueva Zelandia 
Paises Bajos 
Pakistán 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido 
Rc¡>~blica Dominicana 
Rumar1ia 
ScnE:.gal 
Singapur 
Sri-Lanka 
Suecia 
Sui~a 
Tallnndia 
l'rinidad y Toll;1eo 
l'urquí a 
Uruguny 
YugrJsla\'ia 
Za i re 
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El Protocolo de Adhcsi611 de Nbxico al GA"rT se firm6 en la sede del 
G:\1'1'. en Ginebra, pt•J' c1 :Jccrctariu de Estado de ComCJrciu y Dcsarr..Q. 
llo lndustrlal, l.ic. lléctur llernándcz Cervantes. La adhesión tuvo 
efecto 3U días dcsp·;l:s, el 24 de agnsto de 198(}. Múxh.:o es ln JUl 
n<igésima ::;cgun<la parte contratante del GATT. 

2.3 MEMOHANllUM 80BRE EL RHGIMEN !JE COMERCIO EXTERIOR IJ!l MllX!CO 

2.3.1 Política econ6mica y objetivos de la política comercial 

En febrero de 1983, el Estado HexiL:ttllu reformó el Art. 25 de la 
Constitución Política dú los H.U.M., elevando a rango constitucio
nal la acci6n gubernamental en materia de planeaci6n, establecido 
en el Sistema Nacional de Plancnción Dcmocr~tica y cowo resultado 
de cllo 1 el 30 de mayo de 1983 se publicó el Plan :incional de Desa 
rrollu 1983-1988 (PND), que establece como propósito fundamental: 
"Mantener )' reforz.ar la independencia de 1a Nación parn la consti
tuci6n de una sociedad ql1e bJjo los principir1s del Est11do de Dere
cho gara11ticc libertades individt1ales y colectivas en un sistema -
integral de democracia y en condicic>nus <le justicia sucinl. Para 
ello requerimos <le una mayor fortaleza intcrn.t~ de la economía n.a 
cional, a través de la recupernci611 ~lel crecimicr1to so~tc11iJ0, 4uc 
permita generar los empleos rcq11cridos por la poblaci6n en un Me-
dio de vida digno; y <le la soc1cdnd, a trav6s Je u11a mejer <listri· 
buci611 del ingreso entre fnmili:1s y renioncs, y el conti11uo J>crfe& 
cionamicnto del régimen dcmocrático 11

• 

fil PNn surgió en un contexto especial, por una pnrtt.• México se en 
contrabn en la crisis económica m5s sería un su l1isto1·ia moderna; 
y por otrd parte, ltahinn graves problc1nas mu11dialas. Surge como -
un i11strumcnto que permite: 

a) Dar coherencia a las accio11es del sector póblico. 

b) Crear el marco para in<lucir y concertar lns acciones de los 
soctorcs social y privado; y 

e) Coordinar las del gobierno para conjuntar el esfuerzo <le ln s..a. 
cicdad y rccupcrnr las bases dol dL"sarrolJo n:icin11:-1t. 

Un el murco <lcl l1NO se l1an jerarq11izado los i11strtimentos de la pla 
ncac1on para poner en vigor programas secto1·ialcs para alcn11zar un 
cambio cst1·uctural en cuatro drcas: 
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a) Dcscquilibri<>5 iiel aparato productivo)' distrib11tivo. 

b) lnsufJcicncin ,Jel aJ1orru i11terno. 

e) Escasc: de divisas. 

d) Desigualdades en la dlstribuci6n de los beneficios del <lesarro· 
! lo, 

La estrategia de desarrollo establecida en el PND pcrsigl1e tina - -
recstructuraci6n profu11da del modelo de industrializaci6n y del CA 
m~rcio cxteri?r, de tal forma que éste sea capaz de generar las di 
visas ncccsar1as para satisfacer las necesidades de la economía en 
su co11junto. Por ello, se plantea la revisi6n de la política de -
comorcio cxte:ior para inducir, a trav6s de 6sta, una asignaci611 -
eficiente de recursos, acorde con las prioridades nacio11ales y se 
subraya que las p(>]Íticas macroecon6micas son las apropiadas para 
atender los problemas de la balanza de pagos. 

Debido a los dcscqullibrios intcr110 y externo, en 1982 se l11stru-
me11tó un Programa l11mcdiato de Reordenación Económica que propi-
ciasc un crecimiento estable, pcr11111ncntc y JUtosostcnido de la ce~ 
nomía mexic.:ina. 

En diciembre de 19S2 adoptó t1n sistema dual ele cambios, co11sistcn
tc en un mercado controlado y otro libre. 

En el mercado control11do qucdn11 comprendidas las exportaciones y -
las in1portJc1oncs de mercancías, fletes y seguros: 18s operacio-
ncs de -cr6dito externo, tanto del sector ¡1Óblico como del privado, 
el valor agregado en ~l~xico por las emi>resas maquilndorns y otros 
conceptos como los pagos ¡>or transferencia de tccnologí:t y el liso 
y explotación Je patc1ltcs y 111a1·cus. 

En el mercado Jibrc figuran el turismo, transacciones fronterizas, 
remesas ele lo:> tr:thajndiirc5 m1t:n1tur1os, lnver~ión ext r.injcra di-
recta y la rc1nisió11 de su~ utilidades, ciertos servicios de scgu-
ros, el transporte internacional Je pasajeros r los 51.!l"\'icios po;.: 
tt1aríos y aern¡1ortuarios. 

Dcr1tro del l'ND se eval~a y anali:a l~ situaci6n intcr11acional y -
sus posiblus ir.ipact1lS s.ibrc el p:iís y por lo tanto, se reconoce -
que la política cxter11a de )J6xico cunstit11yc un clcmc11to jnscpara
ble del desarrollo 11acional y tic11c como objetivos J>ri11cip11lcs: 



a) l11·cscrvar la sobcrania de la Naci6n. 

h) Fortalecer nuestra i11depcndencia politica y económica. 

~) Apoyar los esfuerzos jntcrnos de desarrollo a través de una -
vinculación cficicnle con la comunidad de naciones . 

Con base en estos objetivos se pretende: 

a) Fortalecer las relaciones comerciales con el exterior. 

b) Fomentar las exportaciones no petroleras. 

e) La apertura de nuevos morcados y la sustitt1ci6n eficiente de -
importaciones. 

d) Elevar la contribución de los recursos tecnológicos, adminis-
trativos y financieros del exterior. 

e) Reorientar las relaciones financieras con el exterior para ob
tener los recursos com¡>lementarios que requiere nuestro desa-
rroJlo. 

Para lograr los objetivos del PND, el Gobierno Mexicano ha puesto 
en opcraci6n 15 Programas Nacionales. En materia de dcsar1·ollo in 
dustrial y comercio exterior, existe el Programa Nacional de Fornen 
to Industrial y Comercio Exterior (1984-1988), publicado el 30 de 
julio de 1984 (PRONAPICE). 

R1 PRON,\FJCr: en matcriil industrial es un instrumento operativo, -
fl~xib~e y din~mico que coordina las accion~s de los_s~c~orcs pro~_ 
auctivos mediante su participaci6n abierta y con1promctida. En el 
5mbito de comercio exterior se han puesto en pr¡ctica cuatro polí
ticas que inciden directamente en el mismo: 

a) Racionalizacj611 de la protccci6n. 

b) Fo1nc11to a las exportaciones. 

e) Franjas fro11terizas y zo11as libres. 

d) Negociaciones comerciales i11tcrnacionales. 

El IJRQNAFICE prev6 el establecimiento de Programas Integrales <le -
Desarrollo Industrial y ComtJrcial (PIDIC'S), a través de los cua-· 
les se establece la estrategia específica de cada rama ir1<lustrial 
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que pt:rmila el cambio estructural í1 c;;tc 11i\'cl: p:1r.:t cadn 1·;una su 
crlu11cia c11 forma ~s¡>ccifica la cstrat0gi~ Je corto )' rnedi:!n11 pla·· 
zos. 

La estrategia del PROS.\l·ICE c11 matt.•r;:.t de e<Jr.u:r1·io exterior :ic en 
riqucce y se pone en opcraciéJn a tr<J\'(:s Jcl Programa <le Fomento ln 
tegral a lns Exportaciones (PROFIEX) p!tbl icado en ahri l de !~SS. 
Sus objetivos siJn: 

a) Prolllo\•er la d1vl!r~ificación Je mercados y productos. 

h) l~stimular ajustLS en las lí11cas <le ex1>urt;1cl6n. 

e) Organizar la ofc1·ta exportable. 

dJ fnccnti\•a1· Ja f:1bricación de bienes q~1c sustituyan c1,n •1ficien 
ci3 im¡>ortaciones y generen cxport:1cio11es. 

e) ,\segurar la rc¡..:ularidn<l de abnsti~cimicnto en Ja cadena produ.i; 
tiva de b1en1..•s c.\.portnblc!'i, ¡1sí cor.tu ccrnjunt<Jr los l~~fut:r:os -
J~l Gobierno r~dcral, en r,1atc1 ia de f1$ 1..>snría, apoyo)' finunci.a 
~iento a las \'CTttas externas. 

2. L ~ l11st1·umcntc1~ Je polÍtic;1 c0rncrci¡1l 

Una :le las pr1orid.1dt.:s de la Administración ;:1ct11al d1~J Gobierno es 
a1rn1cntar la pnrtit.:ipución del país cr; el comcrclo inh~r11acic.mal a 
trav~s de la cx¡1urtaci611 de p1oductos no petroleros. 

Al ~.:;tudiar los instrunentos tlc r·~J Íf icn <"f1J'llt'fCit1l d1.• l'-h~xic0 en es_ 
te trabajo, __ nos vainas a enfocar :1 Jos r~l:1cionudos con las exporta 
clones princip;:tlf'lent"(• y mencionaré alg1111os -de importaciones que- -
servir~11 como marco de r~fcrc11ciu. 

2 .3. l. l Sistc1na .11u11ct!lario 

El ::.is tema u1.1111..t.•l.t1 ¡., i,c rl·fit.:rt.: ;.',i.i:a1;1i:..;1tc 
porL.1ciún )' a Jos de· •:Xp•;rtación. 

los impuestos d~ im 

Ln l.ey Adt1:1nera 1 vigente a partir del 1<1. Je juliu de JY82, csta-
l>lccc en Sl1,a1·ticulo jS los impuesto~ qt1c c:1usan las upcracio11cs -
<le co!llcrcio exterior, ~in tomar en uicnti.l su nrigcn o dcsli.no. En 
importaci1'rn de mr.:rcancias se ap1icíln los !>ig11ic11tl'S .impuestos: 
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a) Tarifa <lcl Impuc~;to G~ncn1l di> lmp-urtaciúr1·-('f1G[-)-,- -Es -un im-- -
puustu qt1e se a¡1lica en l>asc n tina tasa nd-valorei11* sobre el 
valor 11ormal de las Iílcrcancfas a im11ortar y cxcepcionalmontc 
sob1·c el precio oficial que cstnblczcn 111 at1tori<lad. 

b) ll1 2.5t sobtc el Valor Base del Impuesto General.- Aplicado a 
todas las fracciones dol TIGJ, cx~cpto 55•1 compuestos por pr.Q. 
duetos prioritarios, (Jroductos de iu1portaciAn temporal y los -
impurt11dos p11ra :unas libres y pohlncioncs fronterizas. 

e) Grav~menes adicionales.- Es el 3% sobre el impuesto general, 
que se destina a los 11~unicipios; y el 101 suLrc el impuesto Bft 
ncral a importacloncs que se realicen por vía postal. 

d) Impuesto al V31or Agr,~eado (IVA). 

Hn cuanto a exportaciones, los impuestos respo11den mis a una polí
tica comercial qut! a proveer al Est3do <le recursos fiscales, por -
lo tanto, en general, las exportaciones se rc<dizan libres <le aran 
ccl o con aranceles mu)• bajos. S6ln 127 fracciones <le 3053 de la 
Tarifa del !mpucsto General de Export:1ci6n (·rtGI) cstin gravadas. 

El artículo 35 <le l¡¡ Ley 1\<lunncra establece los siguhrntcs impues
tos a cxpo1·tacioncs: 

a) lH impuesto genera] en base al 'l'IGI (puhlicnda en el Uiario -
Oficial de la Pcdcracl6n el 23 de dlcicmb1·c de 1974), aplicado 
s0bre el valor comercial de las mcrca11cías en el lugar de ven
ta, sin inclusi6n de fletes y scg11ros. Y en caso de qua la~ -
mercancías cxpurlaJ.1s tcng3n estnhl,•cidn 1>rccio oficial, se ·
aplicari el impuesto si el precio r~sulta más alto que el co-
mcrcial. 

b) Gravdmcnes adjciu11ales.- El 3\ sobre el iMpucsto g~ncral en -
cx¡iorla~ioncs de ¡1etr~leo crudo y sus durlvii<los; el 2\ .sobre -
el impuesto ·~cncTa1.; y, el 10\ 5obre el impuesto gent>ral a e.x 
portacio11cs r'!alizadas por vía postal. 

Cabe mencionar qu...: la T1Cl esUí constituida por 3053 fracciones ·• 
arancela1·ias, de las c116lcs 2,886 cst&n exentas <le arancel, L27 -
gravad¡1s y ~O prol1ibi<las. La media arancc1aria es de 9.8\ y el -
ara11ccl promedio p1111dc1a<lo calculado con el valor tle las exporta-
clones es 0.18\. 
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2.3.2.2 Sistc~a de co11t1·olcs. 

El art[culo 3b de 1:1 Ley Atlua11c1·11 ~cnola q11c cstdn ob1i~adas al pa 
gu de los imp11c•;tns de com<.·rcio exterior los pc1sonas f1sicas y in.o. 
ralcs que introdu:can 1ncrcancf:ts ol territorio 11ncjon;Ll o las ox-
tralgan del mis1no, 

Hn el artículu So. de la Luy ,¡~ C1lrnc1·ci0 li~terior se establece que 
la autoridad administrativa s11jetnri al rcquisJ.!u de pcrmi311 pre-
vio la exportación <le mcrcancí.1s en los sjguicntcs :.iUpucstos: 

a) Para asegurar el abasto de Jlfoduct0s dc~ti11ados al co11sumo hi 
sico de la pohlacihn y el :1bnstcclmicnto tic materias p1·imas 
las in<llistri;ts., a~:-.Í cumo l'eg11Jar 10~1 recur~o~; natur.1le~ no fj,,t 

novubles. 

b) Para dar cumplimiento a tr1Lt.1dos o convc11ios i11tor11acionalus. 

e) Cuando sea 1:c..:usario ascgufar que las ope1aci11nes Je (.'.omt:rcia
li:acJ611 internacional se realicen co11fo1·1nc a los procc<li1nicn
tos de cxporlaci6n i11stitl1iclos por ley o por 01 Ejecutivo l=cd~ 
ral. 

d) l:ua11llu se trato de prese1·var la f¡1t1na y 1;1 flora 011 riesgo o · 
peligro de cxt ínciéin o a5CEllrar la conscr\·aci/111 o aprovechn-
mi~nt1t de ~spccias. 

e) Ct1anJo se rcqt11era consc1var los hiuncs de valor 11ist6rico, a1· 
tlstico, urqt1cc1l6gico o valioso para cualcsq11ier otra circt1n5 
tancia. 

f) CtianJo SCiln nccesd1·ios conformo u ,¡¡~11osicioncs de seguridad 
11aciunal, salud 116blica, sa11ldad fitopcc11J1·la o cualquier ot1n 
disp1Jsici6n <le or~cn p~blico. 

En u1 l>ia1·io Ofici:1l Je la Fctleruci6n del 14 de septiembre de -1977, 
se pt1hlicó el rcgLimcnto sobre Permisos de lmportach)n o Export;1· 
ciún de ~!l.!rc,:¡ncL;s sujctJS a Rcstriccio11es 1 que t:icuC:! por objeto 
durle f1uidcz a los proccsr>S ndriinistrati\"us y adaptar el régim1 n 
<le pcrmi~o prc\·io a la .linúmica de la eco11iJrnÍo del pai.s. 

En este Rcglu~c11lo se establece et tr~n1it~ aJ¡11inlstratlvo y lo~ 
quisitus qt1e <lebo1t 1:t11nplirsc para solicitar y <1l>tencr 11n ¡lc1·1nis•' 
para in1portar o exportar .'ílL·rcancÍa:5 que c~:tán sujetas a este cc;1 

trol. 
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2.3.3 Rcl¡1ciones comerciales.con otras &reas y paises 

~l~xico toma parte de Ja Asociaci6n Latinoamericana de Intograci6n 
(ALADI), cuyos objetivos son: 

a) I.a concepción <le la integración como medio para promover el d.e. 
sarrollo ccon6mico y social, arm6nico y equilibrado de la rc-
gión. 

b) En el plano instrumental tiene como meta a largo plazo el estA. 
blccimicnto (lcl mercado com6n latinoamericano. 

J.05 países que ln intcr,ran son: Argentina, Hol1v1:1, HrasiJ, Colom 
bia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, México, Uruguay y Vcnc.:ucla. 

México tn1nblén tiene firmados Act1crdos de Alcance Parcial con Cos
ta R.ica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Cuba y Panamá. También -
forma parte del Protocolo nclativo a las ncgociacjoncs Comerciales 
entre Países en Desarrollo desde su inicio el 8 de diciembre de --
1971. Otro mas son los Convenios de Cooperación Econ6mica y Comex 
cial suscritos con otros países; estos Convenios se caracterizan -
porque las partes se otorgan cJ ~ratamici1to de Naci6n Nis Fnvorccl 
da; tiene nuestro país Convenios de este tipo con: Guatemala, Co..:¡ 
ta Rica, Nicaragua, Repóblica de Corca, Sri-Lanka, Arvclia, Brasil, 
Yugoslavia, Comunidad Hcon6mi~a Europea, Jap6n, Canacla, Espaíla, --
1.os Países Nórdicos, Suiza y el Consejo <le Ayuda.Mutua Económica)' 
algunos de sus miembros. 

2.3.4 Estructura Institucional del Comercio Exterior de M&xico 

Dc-crinformidad co~ la Lóy Org&nica de la Administraci6n· PÓblica FA -
dcral, corrc~ponJc a la Secretaria de Comercio y Fomento lndus---
trial el discílo de Ja 11olítica comercial y dentro de ella, especí
ficamente a la Subsccrctnría <lo Comercio Exterior, disc~ar la poli 
tica comercial externa del país y vigilar su cjccuci6~, Jlrincipal· 
mente a trav6s de cl1;1tro ~reas de actividades que son: 

r.) La aranccJaria. 

b) La <le controles al co1ncrcio exterior. 

e) J.a de asuntos fronterizos. 

d) La de negociaciones ccon6micns y asuntos internacionales. 



Adicio11alm~ntc l1a11 l\ltcda<lo prcv 
y otros instrumentos del Ejccut 
yar las actividas <lcl co1ncrcio 
ma~, se cnc11~ntran entre las Jl1· 

st:is mediante di fcr~ntcs dccretils 
vo insti tucioncs encargadas de aps1 
xtcrior Je ~6xico. ne cstits Ólti
ncipalcs: 

a) l\ancu ~:aci1)11a! Je C.omcrci0 Exteri1)r. - Tiene por ohjcto finan
ciar el comercio t:Xtcrio1· 1.h.d ·pals, así como pai·ticipar en L1 
promoci6n de Ulcl1a actitidad. 

b) La Comisi6n Je Aranceles y Controles al Com~rciu lixtcrlor.
Act~a como órgano de cons11lta Jcl ljccutivo Federal i1;1rn ~st11-
diar, ¡Jroycctar y proponer criterios generales y las modific~
cioncs que proccda11 en raateria de comercio exterior, así co1no 
participa1· en la aplicaci6n de la Le)" 01·g6nicn de la Admlnis-
L1·aci~n I1 ~hlica 1:eJe1·a1. 

e) Gabinete do Comercio Exterior.- Es el coordinador de lns di-
versas i:ntidades del :;cctor público involucradas con el sector 
externo. 

1=inaJ1nentc, c11llc destacar qt1c tod11s la~ Jispo5icioncs legales que 
toraa el Gobierno Mcxican(> ~c1n publicad:.1s en el "Diario Oficial de 
la Fedcracitin", órgano mediante el cual se pont.!11 1rn Yigor y se h.a 
ccn del conocimiento <le la pohlació11, pu~s es Je acceso general, -
ya que se expende al público; si tales disposicJu11cs 110 son publi
cadas en el lliario Oficial, no tien~n fuf:rz.a de Ley, )'U que de ah{ 
se fija la fccl1a a partir de la c11al entran en vigor, 

2.4 PROTOCOLO DE AUlll>SIO!i 

Los gobiernos quu son pa1·tcs contratantes del Acucr<lo General so·
brc Aranceles Adu;.ncros y Comercio (dcnuminados en adelante "lns -
partes contratantes" y el "Acuerdo (;ctu.·rul" r~:;pC'L-tivamcnte), la -
Cor1uni<la<l Eco116mica Et1ropeo y el Gol>ier110 de los Esta<\os Unidus ~!~ 
xic:inos LdcnominadrJ en a<lclnnt1! "México"). 

To11in11do uot~ <le la Lundici0n.n.ctn;ll d~ néxico como pa~s en <li;sarl·.o. 
llo, un ra:on de la cual i1c~1c1J go:ara ,1c t1·ato cs¡1ectal y 1a,1s fa
Vl"Jrnblc que el 1h:\:erdo Ge1u~ral y otras Jispusicioncs derivadas del 
mismo establccc11 para los ¡>;1rscs en dcsurrollo. 

Habida cuenta de los rc~ul tntlos Je 1.is negociaciones c~lcbradus p.a. 
rn la adhesión dt.! ,'léxico al _.\cuen.lu {;<•ner:tl. 

Adoptan, por rncJio de sus rcpn:::>l:llt:1ntes, la$ di~pu':iicioncs siguicn 
tes: 
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2.4.1 Prjmern pa1·cc: llisposicionus go11cralcs 

L. ,\partir <lcl dí.a r:n que se entre en vigor el siguiente ProtocQ 
lo de conformido<l co11 el p~rt·afo 9, Mbxico será parte contra-
tontc del Acuerdo General c11 el suntido Jul urticulo XXX11 du 
dicho Acuerdo, y aplicar& a las partes contratantes, provisio
nalmc.itc }'con suj1~ciÓ1!. a las disposicíonc~ del presente Prot.Q 
colo: 

n) Las partes 1, IICI l }' lV del Acuerdo General, y 

b) La parte 11 del Acuc1·<lo Gc111~r;1l on toda la· medida t¡uc sea com
patible con su legislación vigontc en lu feicha del presente - -
Protocolo. 

A los efectos de este p~rrafo, se considerar& que C9tá11 comprcndi· 
das en Ja parte !1 del Acuerdo Gcncn1l lns obligaciones n que se -
refiere el párrafo l del articulo primuro, t~cinitiéndosc al nrtícu
lo 111 y aqu61Jas a que se refiere el apartado b} <lel p4rrafo 2 -
del articulo 11, remitiéndose al artículo Vl del citado Acuerdo. 

z. 

a) Lns disposiciones del Acuerdo General que deberá aplicar N6xi
co a las partes cnntr:.ttantcs sert111, salvo si se dispone lo con 
traTio en el presente Protocolo, y de conformidad con el púrra 
fo 83 del documento L/6010, las que figuran en el texto anexo 
al Acta final de la seg1111da rcuni6n de la Comisi6n Prcparato-
ria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobro Comercio y 
Rmpleo, sugón se haynn rectificado, enmendado o modificado de 
otro modo~ormc<lio de 1os instru1m:ntos que haynn entrado en vi 
gor en la fecha -en (\\te México pase a ser parte contratante. 

b) En todos los casos en que el pirrafo 6 del articulo V, el apaL 
t3tlo a) del p~rrafo 4 del artículo Vil y el apartado e)' del pá 
rrafo 3 del artículo X del Acuerdo General se rcfic1··.rn a ln f.e, 
cha Je este Óltimo, la aplicable en lo que C(iltcicrnc a ~l~xico 
ser& la del presente Protocolo. 

3. l.J\S PARTES CONTHATANT~S reconocen cJ cnró.cter priori tnrio que 
M6xJco otorga a1 sector agrícola en sus políticas ccon6micos y 
sociales. Sobre el pa1·ticulnr, y con objeto de mejorar su prg_ 
d11cci~n 11grícola, m~ntcncr su r~gimcn <le tenencia de la tierra, 
y proteger el inf!rc5o y las oportuni<ladcs de empleo de los pr!'l, 
ductores de estos prodt1ctos 1 ~16xico conti11uar6 aplicando su -
programa de sustituci6n gradual de los permisos previo~ de im 
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portación-por t111u protccci6n arnnc~l~ria,cn Ja medida c1i t¡uc ~ 
sea-compatible con sus objcti\"OS en este sector)' de conformi
dad con las disposiciones del p~rrafo 29 del documc11to L/6010. 

11. l.AS PARTES CU:\TRA'J',\~TES cJtii.n conscil:ntcs de la intt;nclón de -
México de aplicar su Plan Nacionnl de DcsarrnlJo y sus progra-
1nas secturialcs y regionales, así cuino de e~tableccr los ins-
-trumcntos necesarios para su cjccuci6n, incluidos lus lle c11ric 
ter fiscal y financiero, de conformidad coll los disposiciones 
del Acuerdo General y del p4r1·ofo 35 del documcPto L/6010. 

S. México ejercerá su soberanía sobro los recurso$ naturales, <le 
conformid:1d co11 la co11stituci6n l1olitica de }QS Estados Unidos 
~lcxicanos. ~éxico podrá mantcnc1· ciertas restricciones a la -
cxportaci6n relacionadas con la conscrvnci6n de los rccl11·sos -
naturales, en particular en el s1~ctor cncrHético, sobrr. la b11 
se de sus necesidades ~aciales y ele dcs11rrollo y siempre y - -
cuando tales mcJjd;1s se apliquen conjuntamcutc con restriccio
nes a la producción o al consumo nacionales. 

2.4.2 Segunda porte: Lista 

6. Al entrar en \·igor el presente Protocolo, la lista del anexo 
pasar4 a ser la lista de ~l~xico aitcxo al Acuerdo Genorul. 

7. a).- En todos los casos en que el pirrafo l del artíct1lo II -
del Acucnlo General se refiere a la fecha de este Acuerdo Gen.e. 
ral a la fcch.a de clicho Acuerdo, la aplicable en lo que con--
ciur11e a la lista u11exa al pr~scnte Protocolo ser~ la de este 
Último. 

2.4.3 Tercera parte: Disposiciones finales 

8. l!l presente Protuc1,lo se dcpositard en poder del Director Ge11a 
rnl de Jas l,AR'rEs CONTRATANTES. Estara abierto a la fir1na de 
México hasta el 31 de di~icmhrc de 1986. También c~tar{1 allil"t 
to a la firma de las pactes contratantes y de la Comunidad Ec.Q. 
nómica Europea. 

9. El presente protocolo c11t1·ar& en vigor a los 30 Ji11~ d~ l1abcr
lo firmado ~l~xico. 
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10. ~léxico, cuando l1aya pasado a ser parte contratante del Acuerdo 
Gcncr;1I de co11formidad co11 el párrafo 1 del presente Protocolo, 
podr~ Dlll1crlrsc a dicho Acuerdo, depositando un instrttmcnto de 
adl1csi611 en poder del Director General. La adhcsi6n c1npczará 
n surtir efecto el día en que el Acuerdo General entre en vi-
gor de canformi<la<l con lo <lis¡111csto en el artículo XXVI, o a -
los 30 días <le l1abcrsc dcposila<lu el l11strumc11to <le adhcsi6n -
en caso de que esta fecha sea posterior. La adhesión al Acue.r 
do General de conformidad con el presente párrafo se considera 
rá, a los efectos del párrafo 2 del artículo XXXII de <licito -
Acuerdo, como la aceptación de 6stc con arreglo al párrafo 4 -
de su artículo XXVI. 

ll. M6xico podrA rcnunciur a la aplicaci6n provisional del Acuerdo 
General antes de adherirse a il de conformidad con lo diSJ>UCA 
to en el p~rrafo 10, y su 1e11UnLia c1u1>cza1·~ a surtir efct:to :1 
los 60 días de J1abcr recibido el Director General el aviso por 
escrito. 

12. J!l Director General remitirá sin dilaci6n copia certificada -
del presente Protocolo, así como notificación de cada firma -
que en 61 se ponga de conformidad con el p5rrafo 8, a cad3 pax 
te contratante, a la Comunidad Econ&mica Europea, a M~xico y a 
cada gobierno que se haya adherido provisionalmente al Act1crdo 
General. 

13. El prcse11tc Protocolo ser& registrado de conformidad con las -
dJsposicioncs del artículo 102 de la Carta de las Naciones Un~ 
das. 

14. llccho en Ginebra, el día diecisiete de julio de mil novccicn-
tos ochenta y seis, en un solo ejemplar y en los idiomas csp.a 
fiol, fra~c6s e inglas, salvo indicaci6n en contrario en lo que 
concierne a la lista anexa, siendo cada uno de los textos · ·· 
igual~c11tc aut~nticos. 

2 .5 VENTAJ1\S Y DESVENTAJAS 

Ventajas: 

l. Aumentar la p:trticipación que tiene México en la economía mun 
<llaJ, abrl6ndo~c nido c11 el exterior mcdjunt~ ncgociucioncs. 

l. Tenemos junto n nosotros el mercado mis grande del mundo que, 
aunque representa retos y díficultaJcs, nos brinda op,ortunida· 
des en materia ccon6mica y comcrcJal. 



3. Nuestras colin<lanciiis occ~nicas 11os Jan acc~~o directa ;1, 
prácticar:u.:ntc, todo el mundo. 

·1. llcsarrol lo 111!1s c~tuilihnldo del país porque se tienen ip·<1nde:> 
recursos 1.:n Jj fcn•ntc~ campos (pc<;;ca 1 ag1·1cultu1.1, ganaücrí.:.i, 
yacimic11tos minc1·a10~, 1·ccurs0s furcstnlcsJ. 

S. Tener un marco intcrnac.ional de p1rantía y protccr::ión a ~~1s · 
cxpo rtuc i cines. 

6. Existe un foro de consultas y rcclamacj1111es. 

7. Existen disposiciones que permiten ¡notroger a Ja ii11.lustria n.u. 
cional cuando un protlucto import11do cause o am~nacc cat1sn1· -
perjuicio ~ravc, y también se p11et.ll.;'11 rcgulnr lns importrtcio·
ncs para sal~aguardnr la siLuaci6n finuncic1·a nxtcri1lr. 

8. Participaci6n en la <lcfi1lici6n de normas futur¡ts. el marco -
legal del Gr\T'I' es dinámico y sóJo sus miembros pueden detcrmi 
narlo. 

Desventajas: 

l. Si bien se Cl1c11ta con personal técnicamente calificado para -
conducir y operar los niveles del proceso de producci6n en -
una variedad amplja y diversificada de bicue~, 110 po:lo..nnos suh 
~stirnar que nuestra falta de autonomía tccnol6gica pospone la 
consoli<laci6n del sector indl1strial Jel pais. 

Z. La planta industrial no es 11omoginca. ~lay empresas de dife-
rentc tamaño, producci6n y capacidad como para incor¡>orarsc -
todas al proceso de modernizaci6n. 

3. Las-- empresas medianas -r pequeñas requieren de un cierto ti~r.t
po para elcv~1r su nivel de compctl.·ncia y ajustarse c·onvcnien
tcmcntc n nuevos t6rminos c11 el comercio intc~nacional, o de 
otro ~iodo ticn<lcn a desaparecer. 

4. No pueden caml>i~1r sl1 politica corncrci¡tl rcpcntinamc11tc o en 
cualquier dirccci6n, sino tomar en cuenta <lisposJciones del 
GATT t.•n materias cumu i;ol\C(..'Sioncs, sub::;idios) 5rtlvnguanlas. 
Trfinsito al mccani~mo ara11cclario de protccci6n. 
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3 .1 GENERAL! VADES DEL MERCADO DE CANA DA 

Scfialarcmos c~;tas generalidades <lcl mercado para saber que la cx-
portaci6n de 11ucstro producto a este país es viable, y en base a -
este m;lrco de referencia desarrullarcmos este capítulo. 

3.1.1 Locali!ación geográfica 

Por su ~xtcnsi6n territorial, Canadá es el país más granrlc del con 
tincnte americano y ocupa el segundo lugar en el mundo dcspu6s de 
ln URSS. Su extcnsi611 es de 9 976 137 Km2 

Canadá se lcicaliza en la parte septentrional de nortcamérica (cx-
ccptuan<lo AlaskaJ. Limita al norte con el Oc6n110 Glacial Artico; 
al sur con los Estados Unidos de América, a lo largo de unu front.e. 
ra de 6 419 Km; nl este con Groenlandia y el Oc6ono Atl5ntico; y -
al oeste con el Océano Pacífico y Alaska. 

3.1.2 Población 

El censo de población rea] L.:udo en junio de 1985 indica un totul -
de 25 359 800 habitantes, lo cual indica tina densidad de poblaci6n 
de 2.54 habitantes por Km2 en ese afio, que se distribuyen de la s~ 
gtdentc manera: 

OISTRIBUC!ON DE LA POBLACION 

P r O V 

Ontario 
Qucbcc 

n e i a 

Columbia Británica 
Al berta 
Manitoba 
Saskatchewan 
Nueva E!icocia 
Nueva Brunswick 
Tcrranova 
Isla Príncipe Eduardo 

TcrriLudus: 

Territorio Noroeste 
Yuk6n 

Total 

Fuente: Al1nanaque de Canadi 1987 

1985 

9 Ob4 200 
6 582 700 
2 884 700 
z 358 000 
1 070 bOO 
1 017 800 

879 800 
71~ 600 
sao ;uo 
12 i 4 00 

SI OUO 
23 zoo 

25 359 800 

Jtabi~antes 
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Las capitales de las diez provincias y los dos territorios san: 

Provincias 

Al berta 
Columbia Británica 
Isla Príncipe Eduardo 
Manitoba 
l'crranova 
Nueva Brunswick 
Nueva Escocia 
Ontario 
Que be e 
Saskat·chewan 

Territorios: 

Capitales 

Edmonton 
Victoria 
Charlestown 
\'linnipeg 
St. John 
Frcdericton 
llalifax 
To ron to 
Que be e 
Regina 

Territorio del Noroeste Yellownifc 
Yukón Whi tehorsc 

Las principales ciudades son: Ottawa (capital); Toronto, Montrcal, 
Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg, Qucbec y lfamilton. 

Gran parte de la población de Canaóá se concentra en las áreas m~ 
tropolitanas de las ciudades de Toronto y Montrcal, en el este; y 
en- la ciudad de Vancouver, en la costa oeste. F.n estos mismos cen 
tras urbanos se desarrolla la actividad económica más fuerte del -
país. pero principalmente en Toronto Y"1ontrca1, ciudades líderes -
en el comercio y la industria. 

Los idiomas del país so11: lnglés y francis. 

3.1.3 Datos cconó~icos 

La moneda de Canad5 ~s el dólar ca11adiense (Can. SJ. 

Canadá es uno de los paises mfis ricos y desarrollados del mt1ndo. -
Sus fuertes vinct1los econ6micos con los Estados Unidos han hccl10 -
4uc la cvoluci6n de la economía canadiense haya estado muy ligada 
a la de su país vecino. 

Desde principios de la d6cada de Jos sctent:1 hasta octubr~ de 1975, 
la política ccon6mica fue marcadamente expansiva. Se pretendía --
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ql1c la dcmandn i11tcrior crcc!cra, auiacntando de ~stc mudo In ¡>ro· -
<lucción como el ni.\cl Je t:r.iplco. l'cri"J !as altos tasas de in(l:;.-·
ción }'el impn,.;u, ~lui; (;JJ 1975 J1rrH.lt1Jt.1 ::;ubre la cco!1umía la rcce--
~i6n mun~ial n rai: Je la crisis del ¡1ctr6lco en 1973, ulilig6 ~ -
adoptar un ~ombio de oricntac1611. 

El erado de mccrinj:ación es mu¡ alto, Su mayor rclcvanci.a rudica 
en el l1ecl10 de ser 11na im¡1ortante Lucntt de i11grc~os c~tcrior. J.a 
agricultura, sccto1· que en ul ¡>asado aportaba un importante ro1·ccn 
taje al producto nacional b1·uto, ha ido disminuyendo a lo largo de 
los aílos. La ganadcria se orienta fundomentalmcntu al mercado in 
terno. La cu11tribuci~n do la silvic11lt11ra al prodt1cto nacio11al es 
pcc¡ue~n, ya que s~lo JlOCO m6s de la mitad es econ~mican1cntc nprovu 
chablc. La J>esca Ita perdido impo1·tancia, siendo lns princip11lcs -
capturas el S>al1nC:.11 1 1..•l arenque }" cicrtns n1riud11des de <.1tÚ11 y ll;1¡;:.1l 
l:i.o. 

El ni-.:c] de :ndu· trializaciún e~ gf;rn<le, con un alto gr~Hlu de aprQ. 
\"c~h.:i.mit:nto 1h: l.:: c:.ipJcithHl pn.1dlh:tiva. Ocstaca por su 1aagnitu<l -
la participaci6n de ca11ital extranjero, un especial do los Estados 
Unidos, local i.:ado i"1mdamcntalmcntc en sectorus <lun<lc la tccnolo-· 
gía j~1ega un papc..·1 inqwrtantc, ya que la dependencia tccnológic:.i es 

.gran<le. I.a contribución del sector al PXII ha sido Jcsccntlic~nt1:, -
mostr.in<lu la pohlaci611 aCllJ'ada id~titica t~nllencia. Las 1>1·i11cipa-
lcs industria<:> son: al ina•ntación, ccF1ipo de trunsportc, madera, -
papel }'producto!> i:n(;rgéticos, proJLicto"; químicos, t'-'Xtlles, alrn:ii. 
niu, hierro fundido, :J....:cro, ccnil.!nto, clcctn';nica y clL:ctrudom6sti-
cos. 

Los servicios SQn el secto1· 1115s inport:J.nte de la cconomlrl, :1porta 
alrededor del bS\ del Pro,h1ct.o Interno Bruto (PIH) y dá empleo a -
t...·crca del 681. de la población at:tiva. La ~1 isls \:!'.ncrgética, r¡11e -
tan fuerte impacto tuvo sobre otros pa1sc:s inJustriali:ndos, sólo 
afcct6 indirectamente a Cnna<li por Ja rccesi6n ccnn6mica 1~1111dial -
que produjo. Esto fue debido a que cuenta con grandes recurNos -
energéticos que Je ha11 permitido no s~lo alcanzar autosuficicncil1, 
sino que además, ~e ha legrado un excedente que de!itina a la cxpo.r 
taci6n. Este proc~so se ha visto ayudado por el dcsccr1so de la <l~ 
manda interna de productos c11e1·g~ticos. El principal problema de 
la exportación <l•· lo~ recursos !i.1 sido el al to custo que represen
ta Ja CXtracciÓn f lfUllSporte, debido a )aS CondtCiUllcS Oí<1g1·ófi-· 
cns del pnis. · 

En el secta:· petrolífero ha)' una amplia participación de las multl 
nacionales estadounidenses, pero destacando tambiln Petrocnnad~, 
cuyo capital es 100~ c;1nadien:;c. El mayor i;c11tro rcfincro c:-.;tiÍ si 
tuado en Montrcal cun una capacidntl de refínuci1Jn de SOtl 000 barr.i 
Jcs diarios. 
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En-- cu un to -a-- su· si tuac .i ón ce onóml ca -actual , - según los - an{tl is is· de --
1 a Confcrertce Board of C:111a<la, se pronostica c1uc el lento crcci--
raicnto cx¡1erJmcntado en el Óltimo cuatrimestre de 1986 cu11tinuari 
en J!J87 y 1988. El PJB aumcntarcí 2% en 1987 )' 1.8% en 1988. A -
fin <le estimular esta tasa de cxpansi6n, se prevé una baja en In -
tasu de i11tcr6s <lurante el primer cuatrimestre de J987; a esto s~ 
guirá un alza en la misma, debido principalmente a un aumento en el 
Índice de prcclus. Las causas <le tal aumento scria11: 

a) Un.estancamiento en la productividad que repercutirá en una -
clcvacibn de su costo unitario~ 

b) U11 alza en el J>i·ccio del petr6lco y en el de los productos ali 
mcutjt.:ios (del bt en 1987-88) ¡ 

e) U11a tendencia inflacionaria en Estadus Unidos que cncarcccri -
las importncloncs; 

Se espera una tasa de i11flación de 4.6% en 1987 y de 4.9t para - -
1988. En 1986 fue de 4.2\. 

El gasto público en Canadá es restringido; se dará un fu~rte numen 
to del ingreso por concepto de impuestos y los gastos póblicos en:. 
corán en forma mesurada. Esto compensará en parte la pausnda cx-
pansión de la demanda jntcrna privada. 

En el mercado laboral la demanda de trabajo se elevará 2\ en 1987-
88 debido a la acci6n de dos variables que operan c11 scntidns -
opuestos; cxpansi611 ccon6mica y estabilidad en el nivel de la pro
ductividad de trabajo. La tasa de desempleo fue de 9.6':: en el úl 
timo trimestre de 1986 y se prcv~ que alcan=ará 9.1\ en 1988._ 

j
\ Principales indicadores económicos 

(Millones de d61ares conndicnscs) 
----------- ·-----------

nnual 
Estadístjcas de ca1nbio 

NacionJlcs 19Stf 19S5 198,J-85 1986 

Producto Jnt. Bruto 
Exportación 
Importa~ión 
Productividad PIB 

por cmplco1do 
Empleados (milc~) 
Ucscmpl co (\) 

443 327 
109 436 

95 461) 

3·1 0·12 
j 1 uou 
11 .3 

fuente: Statistics Canad4 

47b 361 
116 1·1 s 
104 355 

34 •120 
11 311 
10. s 

7,5 sus 227 
6.1 116 562 
9.3 112 678 

l.l 34 514 
2.8 llb34 
n.d 9.6 

anual 
<le cambio 

1985-86 

6 .1 
0.4 
B.O 

o. 3 
2. 9 
n.d 
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El creciente dcsurrollo <lel comercio intcrnacirJnal d~ Canadá st• r..c. 
floja u11 la~ cst,1<lísticas de impu1·tnci6J) y export11ci6~ que rc;1li:n 
con aproximndame:n tc-· 1su pi.lÍScs. 

,..-------------------

\ 

Jlrincipalcs paí~os de destino de las 
exportaciones canadic11scs 

l~lllloncs de d6lnres cnn:1clicnsc~) 
;----------------------------------------
1 

1 Pnís de destino 1984 1985 

!/, anual 
de cambio 

1984-85 

\ nnua1 J.~8b 
<le cambio t <lel 

198b 1985-86 total 

li;s tados- Unidos 

--------------------- ---------

1 

Jnpón 
Reino Unido 

, UllS~ 
Alerann1a fcdc1·al 
llep. Jlopul::ir China 
Hu landa 
Corca 
Hrnsil 

82 ó98 
5 b.\l 
2 439 
2 119 
1 19 l 
1 
1 

236 
Oo·l 
7 20 
"76 

Fuente: Statistics Canadi. 

90 450 
7U7 
409 
608 
195 
278 
!J31] 
780 
6úó 

9. 4 
l. 2 

-1. 2 
-24. 1 

0.3 
3.4 

-1~.6 
ti. 3 

-1-l. 2 

9ú 3 28 
908 
55 l 
216 
264 
100 

05 2 

l!~¡1orts l1y Countrics, catálogo 6S-U03. 

-o .1 
3.5 
5.9 

- 24. 4 
5.8 

-13. 9 
.¡. 3 

22.9 
- 2. 2 

77.50 
s. ll7 
2.19 
l. 05 
l. 09 
0.95 
o. 8-1 
0.83 
0.5ó 

r ·------------------------·----------------

i 
1 

Importaciones de Can¡1<lá: 
Pri11cipales países provcc<lorcs 

l~lil1oncs de d6Iarcs canuJienses) ¡-------- ---------··7-anual 

j p·~ de c,1n1bio 
~'is <le º__'_Í__;:'.'_"___ l~t.4 1985 198-1-85 

Estados Unidos 
Japón 
Reino Unido 
Alemania 1:e<lc1al 
Corea 
Tniwán 
ltalia 
Francia 
:·léxico 
llong Kong 
\'cnezue 1 a 

08 
5 

16b 
713 
305 
.¡; 5 
152 
2 .?4 
lió 
2~0 
438 
966 
.:!l)7 

Fuente: Statistics C;1na<ln 

73 illó 8.3 
(J l l 5 '.l 
3 Zll 1 .¡,:,.) 

716 2·1. 9 
607 39.5 
28 5 5 .1 
331 19.03 
373 l 2. 5 
331 - .... 
is1 ·$. 2 
ll9 2 -9. 5 

anual 
<le c:imbio 

1!~86 1985-86 

¡ 7 337 <I. 8 
t>26 Z·l. 7 
72[ 13 .. 1 
.i 5.3 2 7. 2 
749 8.9 
7.¡ 5 35.6 
671 25. 6 
585 15. 5 
180 -11.·I 
Ooll (J7 ,.1 
51() -5 2. 7 

11n¡Jorts by Co11ntries, catálogo 65-úOb. 

1986 
~ del 
total 

68.64 
6. 77 
3. 31 
3.07 
1.56 
l. SS 

:::\:~l 1. 05 
0.93 

..... ~-"" 



50. 

3.Z l'OLIT!CA ARANCELARIA 

~l Sistc~a de Tarifas Aduaneras se basa en u11 sistema individual -
de noraenclaturas aduaneras. El Sistcraa Tarifar.io Canadicr1s~ es de 
·1 columnas con gravámenes tarifarios dependientes pura cada produ~ 
to. Las cuatro columnas corresponden a: 

l. Tarifa Preferencial Británica.-

E11 t6rminos generales, es la ~ds flexible y s61o su aplica a 
los países exportadores que Canad& considera beneficiarios: 
mic1nbros de la Comunidad Británica que realizan directamente 
st1s exportaciones. 

z. Tarifa de Nación ~tás Favorecida (NP.tFL-

Se otorga a los países con los cuáles se tiene suscrita la - -
cláusula del mismo nombre. 

3. ·rarifa del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP).-

Canadi otorga un tratamiento arancelario prcfcrc1\cial a las lm 
po1·tacioncs de los paises en desarrollo dcsi!!nados como bencfi 
ciarios del Sistema Generalizado de PreicrcnciilS. Por lo que 
se refiere a los productos manufact11rados, la mayoría de ellos 
estin dentro del SGP, J'Or lo que est611 exentos del pago de im 
puestos de ipportaci6n o disfrutan de u11a rcducciJn aranccla-
ria de un tercio del ir.tpuesto establecido para la Tarifa Prcf.e. 
rcncial Brit&nica, o de la corrcspondlcntc a la NMF, la que -
sea menor. 

4. T~1·i(a Gcncral.-

Con~icnc los m4s elcv;1dos icpucstos de importación. Se aplica 
a aqu~llos paises con lGs que Cana<li no tiene ningún tipo de -
act1crdo tarifario, como es el caso de Albania, Arabia Saudita, 
Corca del Norte, Islas Balau, Libia y Mongolia. 

Existe una gran variedad de grav&oenes en el Sistema Tarifario Ca· 
nadicnse, pero por lo general las tarifas oscilan entre exentos 
muy bajas para productos o materiales exóticos, con un aumento pr.o. 
grcsivo c11 los grav&mcncs para artículos cada vez m5s elaborados. 
Las tarifas mAs frecuentes para los artículos altamente elaborados 
oscilan entre el lú\ y el 20\. 

En alguno~ casos se aplican tarifas bajas a productos especificas 
11 dc la clase que no se produce en Canad~ 11 • Se considera un ?roduc 
to como ca11adicnsc cuando el 10\ de sus compt>ncntcs son hccl1os o -
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producidos en Canudá. Otro aspecto del sjstemn ta1·i{.1rio de Ca11u
dá S<Jll las tarifa'.:> JhH tcnipora<las r¡uc se aplican a la~ fn1tus y \._!..<. 

gctalcs frc~cos pr~ducidos en Canadd y la~ tarifas bajas tempera-
les o la cxc11ci6n Jü impuestos ql1c frecuentemc11te ~arantiza11 los -
importaciones de partes o materiales l¡Uc se requieren pa1·a sc1- in 
cor¡1orados dc11tro de mnnufactLtras ca11n<licnses. 

Los <lcr~cl1os de importaci6n de una serie de productos i11dt1strialcs 
y agrícola::; cst<Ín siendo rcducidn.s esc;.iL.ntallamcmtc a partir <le - -
1980 l1asta 1987, de acuerdo con Tratados multi11aciona11~s rcali:a-
dos por Canadá. Como resultado de las negociaciones, las tarifas 
canadienses para algt1nos productos industriales se redt1ciri11 cerca 
de un 42\ para el pu1·iodo 1980-1987. 

3.2.1 Impuestos a las importaciones 

A 11artir del lo. de enero de 1983, Canadá impl1~meutó el Código de 
Valo..raciún Aduanera (nrtículu Vil) J.cl G.-\TT. k1s importaciones :ti 
Canad~ se valorarln, para fines aduaneros, de acuerdo al valor de 
transacci6n, o sea, el precio que s~ JlD~a por ese pro<ll1cto, sujeto 
a ciertos ajustes. En estos ajustes al precio tlc vc11ta, se encuen 
trnt1 algunas comisione~ y cc,rrctl!jc, costos )'gastos <le empaque. -
honorarios, castos de transpo.rtc dc:>de el ¡na:rto de cmba~:qut' al Ca 
nadá, costos de desembarque de las mercancías, mantenimiento y - -
asistencia téc.ni.1.:a. P<Jr el nuevo sistema de valornció11, el valor 
del gravamen 11cirma1 se determinar~ por la infor1aaci6n su1ninistrada 
por el importador canadiense. 

3.2.2 Dcrecl1us prcfcrcncialcs 

Otorga gr;:Í-v:Ímcncs prcfcrencialcs a los artículos manufacturados en 
los países provenientes de la Commonwcaltl1. 

A los artíc11Jf,s que no estt'in amparados por c.\ tratamiento de N~--
ci6n ~1~$ Favorcci(la (S~IF), se les aplicar6 el ~istcma <le vulora--
ción Jel Artículo \'II <le!l GATT. 

Las tarifas prcf~rc11ciales q11c se le otorgan a los pniscs en <lesa 
rrollo 1 son menores en un tercio u las tarifas .':~IP. Adicional a 
l<is preferencia~ l\llC ~•e garant i:nn en la lista de productos rnanu
facturudos v semi f:1~tur:1dos, algunas materias primas industri.;1lcs 
cstd11 am¡>ar~dt1s 1>01' progran1as, la mayuri:1 de los cu:1Jes ya cstfin 
exentos de impuestos de acucrtlo a 1:1 c11Íusula NMF. l'icncn tari-
fu~ pre(e1-~11L1ales 11rodt1ctos :1gricolas comt1 dcrivad11s del c¡1cao, 
cspcci'1~•, jug .. ..l:; de f1·ut;1s, a~~itcs \'C(l.l•talcs, ron y h1«l!td)'. 



3.2.3 lmpucstos indirectos y sobrccurgo3 

l~xiste una disposici6n bajo la tarifa aduanera por la cual el Go -
bcrnn<lor t"il cjcn:icio en un informl! del ~linistcrio de Finanzns pu.e. 
de establecer un sobrecargo en ~dlci6n a los grav&mcnes rcg11lares 
cxiste11tcs, o lln gravanien en el cuso que 110 exi~tic1·a 11no anterior 
cunndo los artículos importados pudieran c;1usar perjuicios n los -
productos cana<licnsc:!:. similares u competitivos. La tarifa m5xima 
u¡1licablc es del 33.S\ ad-vaJorcm. En ndici611 a los tarifas ndtta· 
neras, muchas importaciont~s están sujetas al pago de estos impues
tos. A los artículos importados al Cana<tfi se les fija el 9\ del -
impttcsto a la~ ve11tas sobre el valor graval1Je, los articulas que -
f!Stán exentos de este bnpucsto son: aumentos, comestibles, artí
culos )'materiales utilizados cu hospitale~ públicos, T'lnquinnria -
utilizada en la l11dt1strin, la mayoría dcJ cqttipo utilizado en la -
agricultuJ·a y pesca, ropa y caL:ado .. IH impuesto a las \·cntas s.o. 
brc las importaciones se paga al momento de la intportaci6n, a no -
ser que las importacio11cs sean realizadas por productores con li-
ccncia para ser utilizndos en la proclt1cci611 <le artículos gravables. 

El Gobierno Fudcral impone impuestos especiales al consl1mo ndicio
nal nl impuesto a las ventas, a vario'i productos, ya sean importa
dos al Canadá o producidos allí. Se incluyen en esta li::;ta: el -
tabaco, la joyería, los encendedores, cartas de juego, vinos )' - -
otras bebidas alcoh6licas. A cxccpci611 de la provincia de Alberta, 
el impuesto a las vc11tas sob1·c el ¡>recio al dct:tllc varía del 4\ -
al 11\. 

Se imponen sobrecargos temporales cuando las circunstancias puedan 
poner en peligro a la industria canadiense. Estos sobrecargos se 
aplicai1 principalmente a la industria agricoln a fin <le estabili--. 
zar los prcciús y para prcvc11ir los bajos costos de impo1·tación. -
Este impuesto se aplicar5 autom5ticamcn1.c cuando caen los precios 
de importaci6n. 

3.2.4 Multas y sanciones 

Con el prori~sito de ¡1rcvcr1ir pcr3u1c1os a lo~ prodl1ctos canadicn-
scs causados por dumping o importaciones ~uhs1dindas, se puso en 
efecto, a partir del lo. de dicic1nbrc tic IY84, Jn I.cy de ~le<liJas 
Especiales para las lmportnc:jones (SIMA); esta le)' reemplazó las 
~lntcriorcs existentes en este sentido. 

Por esta ley se establecen grav5mcncs a11titlumpi11g y <le co~pcnsa-
ci6n; procc<limjentos paralclt>s para casos de dt1mping y compensa--
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ción_; tier:1po.s lÍmitts para li.:gi::;\ar en la!i difcr<.:ntcs ct<tpas en --
- proccdiraicntos tlt.• cor.ipcnsaci.jn )' úu1:1ping; la autori<l<t<l ;-1ccpta Ja -

promesa de las exportaciones o de sus gobiernos on casos tle cumpen 
sación en lu:;ar t.h: inponL>r gravámc11c:s. Tal Jl1"'-•r.1r,•sa tiene como fin 
eliminar los márgenes <lu .:tntíllumping, los subsidios o los 1.biios m.a. 
tr:rialcs sin una solicitud Lonirnl púr parte del Tribunal Canadien
se <lu lm¡wrtaci 0111.:s. 

3.3 LILE~CIAS Y CO~TUOL UE CANl!lOS 

La lista 3 de la Tarif<\ ,\du¡ir.cra pruhibc la.importación de una sc-
ric de productos de interés general, entre los que so incluyen: l.i 
bros, matc-rial imprc:;o, plnturn:;, futogn1fías o cualquier clase <le 
rnatcri;tl qu~ atc11tc contra la 1~oral, artículos qt1~ te11gan 1~~1·ca e~ 
murcial regi:>trada c11 C;lnuJi, artículos que tcnga11 una dc:;.cripci6n 
falsa o inc(1mplc\a; 11lco-margarina o cualquier otro substituto de 
1'1 mantequilla, .1.Utom6viles i1sados o de aeroplanos usados, excepto 
lus yt1c vayan a ~ur destinados a opur3ciones cci1ílcrci.:1lcs. 

J::-;t:ln prCihibiJas las importaciones dr. artículos para trucos de na. 
tur.:.:le:.a ~xplosi\·a, cuma cigarrí llns, fósforos, alan:tas contra r.Q 
llo 1 cstucl:cs <le model•>S de ¡1roycctilcs, Est6n st1jctos a lícc11cias 
de impo1·taci6n del Cumit6 Cat\adicnse del Trigo las importaciones -
~e trigo, hojuelas de trigo, avena, l1arina de avc11a, cebada y l1ari 
na de cebada. 

lil gobierno canadiense mantiene tina l isl;1 <le control de importacin 
ncs de producto:> 4'1t! t:St•Ín ~ujctus a rcstrii.:ciones por considcrarw 
lo!:i el Trib1mal Anti-dumping Ct11¡¡1dicnsc o la .Junta de Textiles y -
Confecciones, que pueden pcrjudi.-:ar a la i:idu~tria nacional. Para 
poderse irnpnrt:ir los prodllctos in..:luidoo;; en_ c:;t:i 1 istn tic co1it1·0.t, 
el importad.or dcbC'~~i obtener un perni~l) cspcci.11 L<Xpcdir..lo por la -
Oficina de Rclaclo11cs ComcrciaJcs Especiales o por un ~gente de·-
Aduanas autorizado. Para alg1111os proJ\1ctos no se cxpedir~n estos 
permisos. El cal:ado, en su mayoría, se c11cuentra en la li~ta de 
control. ~o existc11 rcstricciunos para el calznJo de caucl1u. 

La raoneda ..:nt1aclicnse es de libre co11vcrtibillJarJ, no existe cr1n--
trol Je cambios dcsr..lc el 14 de diciembre de 1951 y su tasa de cam
bios no varía desde junio lo. dt! 1970. 
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Lo ~~~ hu permitido a nuestro país ma11tcncrsc dentro de los diez -
primeros pruvccdo1·cs de Canad~ tia sido el incremento en la co1ncr-
cial izaci6n ele pro<l11ctos 110 petroleros, ya que l1asta 1984 el intcI 
camliio cu1¡11..:rcial era fundamentalmente de productos petroleros y en 
dicho aílo hubo una baja en los precios de estos productos. 

J)c acuerdo al an~lisis del intercambio comercial entre los dos - -
paises, ~16xico ha mantenido un promedio anual (base 1986) de 
S l 180 millo11cs de d6larcs canadienses contra 5446 millu11cs que -
mantiene Canadi, lo que representa el 62\ a favor de la balanza cu 
morcial de nuestro país. 

Balanza comcrcinl Ca11ad~-M~xico 
(Millones de d6larcs c;tnadicnscs) 

Ai\o 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Importaciones 
r1·ovcedor-M6xico 

1049 
998 

1079 
1438 
1331 
1180 

f_ucnte: Statistics Ganadñ. 
fmport hy Countries 

Exportaciones 
Provccdor·Cana<lA 

715 
446 
375 
350 
391 
397 

Soldo 

-333 
-552 
-704 

-11188 
·940 
-782 

Aunque las cx1)ortacion~s mexicanas de productos ·petroleros disminu 
yeron de 572 millones <le ddlarcs canadienses en 1984 a 157 millo-
ncs en 1986, los demis sectores se l1an rna11tcnido en crecimiento. ~ 
Los pri11cipa1cs prod11ctos que importa Canad~ <le 1111cstro país se -
muestran en la sig\1ientc grifica. 



55. 

-¡---;~:ip;1lc~~-~~~Pxica~~~-¡~1;;;~-~:~3d:~-----¡ 

r 
t:-lilloncs de <lólaics ca1wd:.cnJes) 1 

~=~-nport~·~----=-~=~----'._9~·~ 19Sº--~~•ho 1

1 1'ct1Ólcu ctudo 5~~ 17l 157 
Ptos. m1ncr.1lcs c1udns no mct.íl1cos lb 15 19 
Motores para JUtom6v1l ~12 298 325 
Partes para a11tom6v1l excepto motores JOY 193 283 

l Equipo de tclccomunicn.ci6n 72 71 71 
1 Partes para motores de automóvil ·17 43 31 

1 

~:f~\•isioncs, radios, equipo lk· soniJo ~~ ~~ i~ 
Tomate fresco 12 16 11 

~_:_r-=-~~.~~~~1-cs frescos .1~----l~--J-8-1 
fuente: Statistics Can~1d~ 

Im¡1orts by Cottntrics, católogo 65-006 

Por lo que se t~f1c1c nl intcrca1nl>10 cumcrcial ct1tre )l~xic0 y su -
d1stribuci6n de ~x1>01tacioncs por las provincia~ de Canadi, se de~ 
tucan 0:1tario y Qucbcc. 

l.mpor·~~ioncs~~ p1·oductos :::icanos p~~------¡ 
provincias canadienses 

lMi!l1lncs de <l6larcs canadic11scsJ 

Provincia 198·1 l !)85 1986 
----------------------- -----~·~----

Ontario 
Que be e 
Columbia Hrit511ic~ 
Nueva Escocia 
t-.'ueva Brun~adck 
Al berta 
Islas Príncipe Eduardo 
Saskatchcwan 
Tcrranuva 
Manitoba 

1:uc1\tc: Statistics Cana<l~ 

7 4 2 
33b 

.¡5 
21 l 
s 1 
14 
Z4 

2.2 

5.6 

Impo1·t, by Commo<litics, cat~logo 65-007 

i36 8!)3 
357 174 
~2 56 

J (J7 21 
s. 5 16 

1-1 11 
6 9 
l. 9 l. 5 

47 
7.3 5. 5 
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3. 5 REQU J S !TOS ClllfüllC l 1\ LES Dí: Hll'OllTAC 1 ON EN CAN ADA 

El gobicrn<> de Cana<lh establece a trav~s de Sl1s oficinas aduunulcs 
los documentos r requisitos que deben cumplir~e para llcvnr a cabo 
una i~11ortuci6n. 

Los requisitos co1ncrcialcs, en el caso de artículos de piel, son -
los siguientes: 

a) Factura a<luanal.- Se utiliza rara las exportaciones de pro<luc 
tos n1 Canad5, los c11alcs lian sido vendidos bajo los t6rminos 
comcrcinlcs norm.alcs. 

0(>5 copias de la factura dcber~n ser enviadas por correo &~reo 
Jircctamcntc al imJ>ortador canndicJtsc o a su agente aduanal, -
indcpcndicntcmcntc del embarque. 

Tres copias de la factura deberán anexarse en un sobre al cm-
barquc (caja, p;1qucte, etc.), y marcarse ''Canadian Customs In 
voiccs". 

La factura debe ir firmada por el exportador, pero no se rc--
quicrc legnlizaci6n notarial. 

I.a forma de factura aduana! se encuentra en el anexo No. 1. 

b) Certificado de origen.- Debe ir firmado por -el exportador en 
el país donde se realiza el embarque. liste certificado debe -
llevar una dcscripci6n completa de los bic11cs y marcas y del -
nómero de paquetes que identifican el embarque. Este certifi
cado es en adici6n n la factura preparada por el vendedor.y -
firm?da por ~l como certificado de costo~ No se requiere ccx 
~ificaci6n con:ular para el certificado de origen. 

Para llbtcncr el certificado de origen en M~xico se entrega en 
la Secretaría ele Comercio y Fomc11to Industr·ial el cuestionario 
previo para su obtc11ci6n. Estos docu1ncntos se cnct1entran en -
los anexos 2 y 3 J"CHpcctivamcntc. 

Tambi~n es necesario entregar en la mc11cio11a<la Secretaria el 
Registro Nacional <le Importadores y Exportadores. Anexo 4. 

e) ltotulnci6n y marcas.- Los productos cxp(>rta<l~s al Canadá debn 
rin contar con las marcas pertinentes del país de origen y en 
caso de no existir marca (como en nuestro caso), se aceptan -
las rotulaciones "Madl! in M1:xico11

, "Produce of Mcxico", "Fabri 
que au Mexiquc", 11 Produit du Mcxique". 
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Los productos o servicios susceptible!> dL' comcrciati:ar r•!c¡tiicn:n 
de una promoció11 que se adec~c tanto a sus caructcrístl~ns cu¡r10 u 
las del ~1crcado al qtic se pretcnclc11 introducir. 

La promoción csta!Jlccc el vinculo entre exportador e i1n11ortador y 
permite obsL"rv:1r la factibilidaü del precio, la r..:ali<lad )' Cl <lis_g, 
no del producto ¡¡flc(ido. 

Es evidente 4l1u el tipo de promoción se seleccionará en funci6n -
del sector de ffit.!TC:i<lo c¡ue se prctcndH; y que el 11úmcru <le crrntac
t.os ~omcrciales dcllcr~ ~cr ncordc al volu1ne11 de p1·oduccl611 ~<111 -
q11c se cuenta para ofrutcr al mercado i11tcrnacinn1J. 

Para la promoci611 <le artículos de piel utilizaremos: 

3.b.l fcrins y cxposicio11es 

Con fechas p1ccstablccidas y motivos diverso~, mt1cl1as ciudades -
del mundo llcva11 a cabo exposiciones en rccJ~tos constrt1i<los o -
aJaptados cspccialfTlcnte, y con mw promoción de ca1ilctcr interna
cional. 

Es un evento de mercado para la presentación pÓblica de artículos 
industriales, artcsa11nlcs y corn~rcialcs, además permite n11~entnr 
Ia-difusi6n de un producto 110 s6lo en el país doit<lc sc_cclcbra el 
evento, sino a 11ivul internacional, debido a la pnrticip¡1ci6n de 
otros paises cxposito1·cs y a la afluencia de comp1·ad1Jrcs Jlrofc~iA 
nalcs de todo el 1nt1n<ln. 

Cl participar éO un c\'cnto de esta naturalcz.a pcnnitc :1l cxposi-
tor, entre otros aspectos: 

a) Comparar sus productos con los de otras empresas. 

~) Conuccr l1~hitos de compra y venta en el mercado externo. 

e) Establecer cu11tacto con firmas internacionales que <llf(cilmen· 
!:e se podrían c$t.iblcc1..•r de manera individllal. 

<l) Determinar los productos Je mayor o me11or accptaci611. 

~) E~hil1ir Slls pro<luctos de tal manera que el compr~<lo~_¡iucfta 
apreciar trHl,1s sus características. 
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Las fc1·ias y exposiciones pueden ser: 

n) Uc11cralcs u horizontales.- Son eventos en <lande hay toda cla
se de productos y 11demis de la cxhibici~n y venta de productos, 
como uvcntos culturales, sociales o políticos. 

b) Especializadas o verticales.- Conccntra11 a cumprudorcs y vcn
dcJorcs de un mismo producto. 

A continuaci6n se detalla el principal cvc11to de esta naturaleza 
qt1c se realiza en Canadi, con relaci6n a artículos de piel: 

CANAlllAN ll\'l'En~ATIOSAL FOOTl'icAR 8110\\. 
Place Ilonav~11turc 
Montrcal, Qucbcc 

l'ruductos ¡>rcscntados: 

Fecha: 
Periodicidad: 
llorario! 
Nómcro de visitantes: 
Comit~ organizador: 

cal:ado, artículos de piel, maqtiinnria, 
equipo e in~umos parn lJ. industria. 

09 al 11 de agosto de 1987 
Bienal 
9:00 a 18:00 llrs. 
10,000 
Pierre RubilJard 
Hxhibit-managcr, 
710 1010 St. Cathcrinc St. W. 
Montrcal, Qucbcc, 
1138 3R4 
Tcl: (514) 87-89-337 
Tlx: 05-26871 

3.b.2 Boletín de oportunidades 

BXJ>QRTl!R J•ROFILE - Tradc 1:aciJitution Officc Canadn 

El principal objetivo del 'frade 1:acilitatlon Office Cnnnda (FTO) 
consiste en J>roporcionar ayuda a países desarrollados pura promo
ver sus exportaciones al Canadd. Hs un survicio que la FTO pone 
a disposici611 de exportadores de productos del mercado, los cua-
lcs requieren de un canal de comunicaci6n a ~··uv6s del cu61 ofrc· 
ccr sus muestras a importadores canadienses interesados en los -
mismos. 
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FTO distrjbu)c un boletín bimestral llamado 11 FJ.i\SH 11 entre Jos im-
p9rtadores canndicn.ses, el cuál lista las_ofer~t~s ___ d_c __ cxportacio--. 
nes recibida~ de los países cljcnlcs. SÓlü la~ ofertas sobre -Jas 
cua]cs se reciba infu1mación completa scnín publicad<ls en "FLASll 11 • 
Y tumbi~n q11cdarán grahadas <lcntro de tJn l1a11co de datos ,¡e cxpor
tadtJl'cs•. 

1.a forma de solicitt1d se Jlcnn en i11cl6s y J1ay c111c anotar todos -
los informes <(U!.! se requieren, tanto <le la 1.:ompañía como del pro
ducto que se desea cxpo1·tar. La forma de solicit1Jd se ¡111c,lc ver 
en el anexo No. S. 

!.a solicitud se manda a: 

COloll',\li\' PROl'l LE FOllM 
Suite 101:!, .iou Cumbcrland St., 
Ott<th'a, Ontnrio 
Kt¡..; 8x3 
TcJ: (bl3) ~3-33-!125 
TJ•: US-33315 l~AFAL 01~. 

3. 7 COT! ZACIOl\I'~ 

·J.as cotiz¿1cio11cs a nlvcl inter11ncional se lineen en hase a Jos - -
I~CO'fER~IS <le 1953,· donde se cstablcccrt 1:1s obligaciones, derechos 
y rcspo11sabilidadcs de los compradores y vendedores con base en -
los t6rminos intcrnacionnlcs de cnmorcir. 

1.os INCOTERMS que 5C manejan con mayor rcgul.1rida<l en el c1Jmcrcio 
intcrnaclo11al de Canadd son: 

-.D.) FOB - Free on Boíl rd 

SiL•nifirad..o .. - LihI'e a bordo. Se utiliza tnmhién las siglas 
en español LAB. 

,C.qmprpmiso cl¡:.l_QX.p.Q.Lt.u..d.u...r..- Poner la mercancía a bordo del -
but¡uc en el ¡>uerto de crnharl¡Uc o pl1I1to <le partida convcni1lo, 
hasta este punt1) lns !_!íl~tn'l y rit'"l!º" ~;~n a Cdrgo del ... ,port.i.l 
dor . 

.c.wnpromiso del ,J;.Q]fi~o..r..- Asume 1Jl riesgo de pérdidas o da 
-~os de 1~ ~crca11cia a ¡1arti1· <lel mo1n~nto c11 ttl•c la morca11cia 
pnsa la borda <lcl buc¡uc. 



b) C&F · Costo y Flete 

.s.iJl.n.Lf.ic_¡uJ.2..- Costo y flete 

.G..Q.mn..r.mtll..!;_.o~..xportador. - 1\sumc todos los gastos, pérdidas 
y riesgos J1asta que los productos cruzan la borda del buque 
<JUC los trar1sportará, es decir, liasta el muelle del puerto de 
destino. 

i&mprpmiso del comprador. - Corre con todos los gastos, pérdi
das o cualquier incremento de los costos a partir-de que In 
mercancía cruce la borda del buque en el pu~rto de dcsti110. 

e) C!F 

~-ul.o...- CostO, seguro y flete • 

.t::..clnJu"..QJJli so del exportador. - Los compromisos son iguales que -
en el caso de C&F, pero, adcmis, cubre un seguro en condicio-
ncs mínimas sobre la mercancía. 

~.- Su rcsponsabilidaJ es la misma ta.m 
bi6n que en el caso C&F, excepto por el seguro que cubre el -
\'cndcdor. 

3 •. S CONTRATO UE COMPRA-VENTA 

fil exportador, una vez que se 11.i.· puesto de acuerdo con el cliente 
en ·el producto y el precio, debe asegurarse contrn los riesgos y -
consecuencias derivadas del incumplimiento del comprador por medio 
de un contrato de compra-venta, sobre todo si las entregas son paI 
cinln.s. 

Los· aspectos fundamentales que debcri tener el contrato son: 

u) Fecha 
b) Producto, marca, t6rrninos de entrega. 
e) Nombre do1 co1nprador. 
d) Nombre del vendedor, domicilio, país. 
e) llcprcsc11ta11tcs legales del comprador y vcn<lcdc>r. 
f) Objetivo del contrato. 
t:l Precio pactado, moneda y forma de pago. 
h) Garantias. 
i) Riesgos y responsabilidades de cacla qui~n. 
j) J.as autoridades competentes en caso de incumplimiento. 
k) Solución e11 caso de litigio y firma de umbas partes. 
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Es importante qut: el export;.i<lur cumpla cnh;:¡lmente en tic.•mpo y fo!'
ma con todas sus ubligacior1~s, y un el· caso de qltC l1aya 1·azo11es <le 
fucr:a mayor o fortuitos, Jcbcn darse a co11occr por escrito al com 
prador. 

1=111alm~ntc, es im¡>ortantc tener prcse11tc que en cn~o de que 110 cum 
pla el comprador, .!1 exportador puede seguir diferentes proccdi--
micntos: 

a) Trámitc din:t.:Lu. - A través de unn visita dci exportador al -
comprador y eventualmente con el apoyo de las Cimaras de Comer 
cio de la localidad, y 

b) Tr~mitc indirecto.- A trav6s de Lin profesional ospccializado 
qt1e acuda a las negociaciones directas o a tribunales civiles 
o mcrci\lltilcs. 

En ~léxico c;dst.L' la Co1t1isión para la PTotccción del Comercio Extc
ri,ur de ~léxico t_CuMPIW~WX), <¡lll' e~ una comisión d~ arbitraje intcJ: 
nacion.'11, y qui.'.' pu('dc ayudar al exportador en c;:1so de incumplimicn 
to <lcl cumprador. 

Esta comisi611 funciona de11tro del Banco Nl\Cional de Comercio Exte
rior, s.~.c. 

3. 9 TRANSPORTE 

Uno de los p1·i11ciµalc~ elementos que se dcb~ tomat· en cunsidcrn-~
ción en el co1nerclo internacional de productos es el transporte, -
ya que es determinante par1t q11c los a1·ticulos lleguen a s11 destino 
en el tic111p11 establecido, en perfecto estado y al mcn<Jr costo de -
operaci611 posible. 

Los ll~pcctn~ ltUc hJ.y que c<.1nsidcrnr pnrn la sel<.•cción del tran~po.r. 
te son: 

a) Pl'od11cto 
b) Ruta 
e) Peso por caja 
d) Peso total 
e) Vol11racn ¡ior caja 
f) Vol11rncn tutnl 
11} \'alor por r..·a_ia 
E) \'nlor lutal 
i) Frogl 1 (dad 



j) Características 
k) Tarifa 
1) Tiempo de entrega 
m) -Envase 
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lin cuanto a Canadi 1 la posici6n del país en el comercio internaciQ 
nal tic11e basc5 importantes en su r4pida y eficiente red de trans
porte y comunicaciones que cubre Sl• gran extensión territorial y -
fuvorecc la distribucl<)n y la recolección de productos. 

Las exportaciones mexicanas a Canad6 pueden realizarse a trnv6s -de 
diferentes &cdios de transporte. El que se utiliza con mis frc--
cuencia es el terrestre, debido a su costo y a la facilidad de ma
nejo que ofrece. Sin cmba1·gu, la utilizaci6n de transporte n6rco, 
ferroviario y marítimo (sobre todo para el oeste canadiense), se -
considera viable, y depende del tipo de productos y tiempos de en 
trcga requeridos. 

Entr~ las principales lineas que operan en la ruta M6xico-Canadá, 
con oficinas en ~léxico, D. F., figuran: 

3.9.1 Transporte terrestre (ruta centro-norte) 

a) 1:1ctcs CJ1ihual1ua, S. A. de c. V. 

b) 

Calzada Vallejo No. 1830 
México, D. F. 
Tels.: 587-37·03 

Express 
Si<lar r 
México, 
Tel. 

587-04-29 
567-04-98 

San.taré, S. 
Rubi rosa No. 
D. F. 
522-4-1-06 

A. <le C. V. 
30 

Empresas lle autotrn11sportcs americano: 

cJ Consol idatc<l Frcight\•ays Co. 
HcJgrado No. 1-401. 
Col. Juií. re;:, 
06~00 ~léxico, D. P. 
Tels.: 514·81·27 

514-82-86 



tlj South•cstcrn :·lotor Transport 
Fa11x Cuevas ~o. 127-302 
Col. de 1 \'a lle 
03100 M6xico, U. ~. 
Tcls.: 524-15-87 

5:!.l-68-47 

e) C. and 11. lransportation Co, Inc. 
Ave. lnsur~cntcs Sur No. 686-401 
Col. del Val!<> 
03100 Maxico, n. r. 
Tul. 587-fiS-22 

f) Lec- h':1y Frcight lnc. 

g) 

Circuito Fuentes Xo. 125-202 
Col. Fuentes del Pedregal 
14140 M~xico, D. F. 
Tel. Sb:~--)1-6·1 

Yolli>\\. Frcight Systcm Inc. 
GGnova Nn. 33-204 
Col. Juáre;: 
06600 M~x1co, D. P. 
Tcls.: 511-93-34 

514-09-72 

h) Missouri Pacific Railrond Co. 

i) 

j) 

Homero No. 1804-802 
Col. Polanco 
11510 ~16xico, D. F. 
Tcls.: 557-48-94 

s.;;;-sl-77 

Eaglc F. B. 
Ave. Je lllS Cíen M...-tros No. 639 
Col. NaeJalcn3 Je las Salinas, 
07760 ~l~xico, D. F. 
Tcls.: 58b-38-o6 

b8b-38-77 

~tlas Van Linos lnternutional 
José Ma. Rico 116-20. Piso 
Col. tlcl Valle 
03100 ~16xico, n. F. 
Tuls.: 534-45-1~ 

534·87·75 
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k) Grcatcr South Traffic Scrvicc, lnc. 
Nipolcs No. 36-502 
Col. Juál'CZ. 
06600 Nixico, D. F. 
Tcls.: 511-15-ZZ 

514-00-26 

1) Nntionnl Piggyback Scrviccs, lnc. 
Durnngo No. 10-45 
Col. Roma 
06700 M~xi~o, D. F. 
Tels.: 533-69-51 

525-64-07 

m) Alama Express 
Paseo del Otoño No. 100-206 
Col. La Florida 
53160 Naucalpan, Edo. de México 
Tcls.: 562-54-83 

562-77-28 

n) Central Freight Lincs 
Insurgentes Sur No. 1871-204 
01020 M~xico, D. F. 
Tels.: 550-77-28 

550-78-84 
550-42-36 

3.9.2 ~ransportc aéreo 

MEXICO 

a) Acroméxico 
85, Richmond StJ"cct West 
Suite 103 
Turonto, Ontario 
MSll 2C9 
Tel. (416) 363-90-17 
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CANAJJA 

bJ 1\ir <.:anuda 
Place Ai1· C:111ada 
NonL1·cal, 11uchec 
lt2Z l x5 
TRl. (514) Bi9-70-UD 
Telex 06·21i53? 

e) Canadia11 Pocific Air Lincs Limitcd 
ZSOO rot1r Bcntnll Centre 
Vancotl\"cr, H.C. 
\'7X 11?9 
Tel.: l6D• 1 ••1-20-ou 

3.9.3 Transporte fc:rroviario 

MEX!CO 

a) Fcrrocarrtlcs Nacio11alcs de México 
Ave. Central No. l40-l3o. Piso 
Col. Guerrero 
México, D. F. 
Tcls.: 547-35-Su 

547-09-59 

b) ferrocarril Cliihuahua al Pacífico 
Ave. Centr~l :Jo. 140·60. Piso • Ala C 
Col. Guerrero 
México, D. r. 
Tel.: 541-53-25 

os. 

Empresas de fcrroc;t1·riJes 11ortcamcricanas con oficinas en N6xico: 

e) Atchison, ·1·opuka an<l Santa Fe 
t-iápo}es i\o. 36, ncsp. 101 
Col. Juá re::: 
Deles. C11at1l1t~moc 
ObbOO Mé.dco, ll. F. 
Tcls.: 514-95-64 

S::S-25-15 

Fronteras atendidas: Ojinaga, Chih., Presidio, T!.!x., Cll. Ju.ú. 
re:, Chih., El Pnso, ___ Tcx. 



<l) SuuLl1cr11 Pacifl~ 
Niípo1cs 36-40.1 
Col. Juárcz 
llolcg. Cuauhtómoc 
06600 ~l~xico, O. F. 
Tels.: 511-92-83 

514-00-17 

1:rontcras utcndi<las: Matamoros, Tamps., Brownsvillc, Tcx.~ 
Piedras Negras, Coal1., El Paso, Tcx., 
Mcxicali, B.C.N., Calcxico, Cal., 
Cd. Juárez, Chih., lil Paso, Tex. 

e) Texas Mcxfcan Railway 
Ave. de lo Cúspide No. 4755 
Col. Parques del Pedregal 
Dclcg. 'l'lalpan 
1~010 N6xico, D. F. 
Tels.: 652-41-11 Ext. 220 

652-50-45 " 221 

Fronteras atendidas: Nuevo Larcdo, Tamps., !...aredo, Te·x. 

f) Union Pacific Railroad 
llomcro 1804, Desp. 802 
Col. Los Morales 
Deleg. Mi1uel Hidalgo 

11510 Mcxico, D. F. 
Tels.: 557-81-77 

557 .is 94 

Fronteras atendidas: Matamoros, Tamps., Brownsvillc, Tcx.~ -
Nuevo Laredo, 'famps., Laredo, Tcx., 
Cd. Juirez, Chih., El Paso, Tex. 

Principales líneas ferroviarias de Canadi: 

g) Canadian Natio11al Railways 
935 de la Gauchcticr Ocst 
Montrcal, Qucbcc 
113C 3N4 
Tel.: (514) 399·5~-30 



h) Canadj an Pac i fic Limi t\'.?d 
Box 60•12 
Station A 
Man trcal, Que Oc e 
113 L 3E4 
Tel.: (Sl4) 3Y5·5l·Sl 
T6lcx: 05-~óR57h 

i l e. P. R• i 1 
Box 6042 
Station A 
~lontreal, Qt1el1ec 
113L 3f:4 
TcJ.: (514) 395-51·51 

jJ Viu Rail Canuda lnc. 
2 Place Villc Maric·· 
Müntrcal, QJa:hcc 
113B 2G6 
To).: (SH) 871-60-00 

3.9.4 Transporte marítimo 

Lineas 11avicras c¡ue operan en Canad4: 

a) Agencias Generales Marítimas, .S. A. dé C. V. 
Paseo de la Rcfonna ~o. 76 - 3er. Piso 
Col. Juárcz 
Deleg. Cuaul1t6moc, 
06600 Nóaico, U. P. 
Tcls.: 5b6-l6-0U 

546-!.18-..:0 
T6lcx: 177~915 GENMAR 

l i73882 AMBLA 

Pt1orto de salida: 
Línea na\•icra: 
Puerto de escala: 
Frecuencia.: 

Lá:aro Cárdenas 
Johnson Scar Star 
Vancouver, Ca11adi 
~ veces por mes 

(J), 



b) Naviomar, S .. A. 
1·uxpan So. 2 - Piso 
C.:ol. Roma Sur 
Oclcg. Cuauhténoc 
067b0 M6xico, O. F. 
Tcls.: 584-80-13 

584-76-0Z 

Puerto de salida: 
Línea naviera: 
Puerto de escala: 
Frecuencia: 

3 .1 o comtANZA 

3.10.1 Condiciones de pago 

Manzanillo 
Navjcana 
Vancouver, CarrnJá 
Irregular 
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La foTila de pago, como ya lo hemos mencionado anteriormente, es 
un convenio entre el comprador y el vendedor, co11 hase en los -
!NCOTHRMS. 

Dentro de los principales mecanismos o formas para cobrar las ex 
portacioncs, se tienen las siguientes: 

a) Pago por adelantado, ya sea por el total de la cxportaci6n o 
por un porcentaje. 

b) Pago contra c~barquc. 

e) Pago cuntra la presentación de los documenlus Ju embarque. 

d) Pago contra entrega de la factura o efectivo contra cntreg~ 
de los productos. 

"e) Pago posterior al embarque con carta de crédito a (x) días de 
vcncjnicnto. 

f) J•ago contra la accptaci611 de los documentos de embarque. 

g) Pago despubs del c~barquc (a 30 días). 
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3.10.2 t=o1·Ra de cobro 

IJe acuerdo con el Artículo 2o, inciso (J) del Dcrcci:() <le Control -
de Cambios, publici1do c11 el Di~rio Oficial <lel 1! tic <licJc1nl1ro <le 
1982, lns exportaciones están co111prcodidas dcntrt; del nH:rcado con 
trotado do divi~as, lo que siunifica que el cxpo1·tadur tiene la -
oblignci6n du vc11dcr las divisas que gc11crcn al Banco de M6xico -
por conducto de 1;1 ~l1cu1sal Je 1;1 111stiLuci6n de cr6dito por dr1nclc 
su realice 1<1 n:ccp~ión del pago. 

Las divisas ~er1cradas las paga el Bai1co de ~léxico al ti¡10 de cam-
bio controlndo, ¡iur lo tanto, las ve11tas al cxtranj~rri 1lc,l1<,r611 ser 
facturadas en algun:1 de las n1onedas cxt1·;1njera~ cc1nvertiblcs y -
transferibles. No ¡1odrl1n real i :.arsc ventas en moneda ll<lcj anal. 

P~ra cum¡1lir con esta obligaci611. el exportador debe establecer utt 
Compromiso de Venta de Divisas (C.V.D.) a través de u11n Sociedad -
1\acional de Cr·'.·dl tri, ;; dispone de 9tl día~; para utilizur este Com·
prumi5o, y 75 <lias u partir de la cxpo1·taci611 cfuctivn ¡1aru c11t1·e
gn1 las divis;ts, a~11 cuando es posibie ohtcncr modJficacir1nes al -
C.V.D. a trav~s de la Jlirecci6n de Servicios al Comercio l~xterior 
de la $EC01:1, solicitando una p1Órroga Je Jicho pla:o, :tute~ ch: -
que vc~za el ¡1lazo un que ul exportador tenga 4t1u ve11dcr sus divi
sns. 

Ln }a1cursal Je 1..1 institución de cr(·dito que cxti.cnda el C.V.D. d~ 
bcrá regjstrar, sclla1· y firmar (por lln funcionario debidamente a.u 
t11rizado) dicho documento, sin el cual el exportador no podrá l1n-
ct.·r <.:l despacho aduanal, ya que la aduana de salida deberá rcgis-
trnr la fech? u fccl1as de las cxpo1·taciuncs que ~u rcalicc11 al am 
puro de Ull C.V.0., los HÚi, ... ,ruS Je las fa::t'..lr:Is qt11~ ~e 11ti]icE'n, w
Jos registros u 116meros <le los pcJirn~ntos o boletas de cx¡1ort~ci6n, 
las fraccio11cs <1rancelari-rts decl:J.tadas )' el valor· de Jn meri.:irncía 
y divisas de que se-trate. 

El C.V.D. consta de tres l1ojns: la princra cu11t1c11~ los datos 
CSl..'llCialcs Como identificación del (,V.D. 1 datos de la inst.itucjÓn 
Je crédito en 13 que se registró, los datos del exportador, etc, -
En la segunda hoja se rcgi~tra11 toda~ y cada l1na J~ las cxportaci~ 
ncs que se realicen al amparo del C.\',D. J.a tercera hoja se <lesti 
na n co11tc11cr los a11ticipos, Juducciones o mpdificacioncs a <licl10 
compromiso. 

Sólo las ventas n1e11orcs de $1000 Dlls. norteamericanos scman:1lcs 6 
SSOO Olss. semanales en el ca~;n de at·tcsanlas, no tic11cn 1:1 obli
gación de regist1':lr ni cstnblci.:cr u11 C.\',U, 
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Un caso de que no ·se cumpla con la c11trcga de divisas, ·se estable
cen sanciones al exportador y se fijan los tipos de cambio acepta
bles para liquidar las exportaciones. 

Las cobran:as en el exterior se realizan normalmente a través de -
un Banco, aún cuando es posible que el exportador reciba pagos cli 
rectos de su comprador, pero debe cumplir con la obligaci6n de ven 
dcr sus divisas a una Sociedad Nacional de Cr~dito. 

La cobranza a través de un lla11co, que es la forma mfis usual en el 
comercio lnternacio11al, constituye un elemento de seguridad y de -
confianza para el cxportador 1 además de ser una enorme facilidad, 
por la solvencia moral y crediticia de dichas instituciones. 

Esta cobranza internacional )' manejo de cartas de cr~dito es una -
de las actividades m5s t1sualcs de los Bancos y por ende, un apoyo 
fundamental para las operaciuncs de comercio exterior. 



CAPITULO 4 • • l'ACI l.!DADllS Y APOYOS GUBERNAMENTALES MEXICANOS 

PARA l.AS EXl'OR'l'ACIONES 

~.1 Apoyos fi11ancicros paro exportar 

.J.1.1 

". 1. 2 

4 .'1. 3 
4. l. 4 
4. l. 5 
4. l. o 
4. l. 7 

Cr6<lito para la forn1uJacibn de cstt1dios de pre
invcrsi~11 y de Jílcrca<lo 

Cr6<litos a largo plazo parn nuevas instalacio-
ncs o ampliaciones, o aportaci611 temporal de ca 
pi tal de riesgo 
Cr~dJto a la producción 
Crb<litos para venta al cxte1·io1· 
Operaciones de garont!a 
Scgl1ros de cr~dito 
Actividades complementarias a la cxportoci6n 

.\,~ Banco Xacir•nal de .. comcrc:_io Exterior, S.N.C:. 

4. z .1 En natcria de financiamiento 
4. 2. 2 En materia <le mercados internacionales 
4. 2. 3 En mate r i ;.i ele p1·omoci6n internacional 
4. 2. 4 En materia de oistribucitin física del producto 

exterior 
al 

'11. 

·l. 2. 5 En ma ter 1 n <le trámites y doCUUH!!l tos de exportación 
.J. 2. 6 En 111;1 tcri a <le Ji ti g ios 
... 2. 7 I!n materia <le invcr$ iones 

4.3 S11~ursal- <le Ju S.N.C. 

4. 3. 1 

4. 3. 2 
4.3.3 
4. 3. 4 

I>crccJ1os de Importaci6n de ~lcrca11cía para la Expor
tnción (DHllJX) 
U~o de divisas generadas 
Ventas a las zonas fronterizas 
Vcr1tn a maquiladoras 

4.4 Sccrcruri:1 de Comercio y 1:1Jmcnto Jndustrial (SECOFl) 

4.4 Secretaría <le llacicnda y Crédito Público {SJIC.:P) 

4.6 Aduanas del Jlais 
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4 .1 APOYOS l'lNANCl ¡;nos !'ARA EXPORTAR 

Entre los principales apoyas financieros tenemos los siguientes: 

~.1.1 Cr~dito para la formulaci6n de estudios de prc-invcrsi6n y 
de mercado 

4.1.~ Créditos a largo Jllazo para nuevas instalaciones o ampl1n-
cioncs, o nportaci6n temporal de capital de riesgo. 

4.1.3 Créditos o la produ~ci6n de: 

l. Articulas cx1,ortublcs 

a) Pre·cxporta~i6n (capital do trabajo) 

b) lmportaci6n de insumos extranjeros para fabricar artículos 
L'Xportablcs. 

2. Productos que subsisten importaciones 

a) Ue bienes do c~lpital para producirlos y para compra-venta 

b) De bienes <le consumo 

3. Productos para abastecimiento de: 

a} Zonas f1·ontcri:as 

b) Naquiladoras 

4.1.4 Cr~ditos para venta al exterior 

l. Para a}maccnaraicr1trt 

u) Finunciamicnto para ln constrl1Cci6n o compra de bodegas o 
almacenes pura productos e~portablcs. 

h) Jtinanciamlcnto de inventarios para cxportaci6n, localiza~
<lus en bodegas o almacenes en el Jntcrior o on el exterior. 



Venta~ :1 pla:os 

a' Cl')n rcspo11:.;abi 1 idad del cxportador 

b) Sin responsabilidad del exportador 

cJ Crédito al comprndor 

4,l,5 Opcracio11cs 1lc gara11tia (riesgos políticos) 

4.1.6 Scgurus Je; cré<li tú 

4.1.7 Activida<l~s com1lle1ncntarias a la ex¡lortaci6n: 

7 3. 

aJ !•ara adq11i1·ir cquiro de t1·ansportc automot1Jr t1tilizado en 
líl exportación. 

b) Para capacitar personal técnico y operados cncargaJos de 
la producción ·de bienes dc.cxpurtaci6n. 

e) Para pagar l1011orarios de t6cnicos mcxica11os o extranjeros, 
utili~ados en la p1·oducci6n de bic11cs <le cxportaci6n. 

dJ L:ampañas publicitari:is en el C.\tranjero qtJc promucran cx-
po r tac iones. 

e) Instalación de tiendas en el extranjero que comercialicen 
productos mexicanos. 

f) __ Costo y envío de n1ucst1as en el cxt1·ar1jc1·0. 

~) Inversiones de umpresas mexicanas en el capital social de 
las empresas del extra11jero q11c permitan generar cxporta-
ciones o que abastezcan lus materias primas que se lltili-
:1ln en la pro<lucci6n de exportaciu11cs. 

4,Z MNCO NAC!ON,\J. DE C(1f!ERC10 EXTERIOR, S.N.C. (BANCüMEXT) 

Los apo)'OS de tal i11stitución !.ion: 

4.2.1 En matc1·ia <lu financia1nie11to: 

a) Oto1·g¡1r cr~<lito a en1prcsas Jíle<lia11as y nra11Jcs rcl¡1cio11adas 
con el cu1nc1·ci0 l!Xterior qt1c no pu~<lan sc1· ;1tc11<li<l;1s 11or -
otras so~icdudcs n;1ciu11alcs de cr6dlto. 
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b) Participar tcm¡1oralrncr1tc en el capilal social de empresas 
d~ comercio exterior. 

e) Redescontar operaciones que le presentan otras sociedades 
nacionales de cr6dito cJ1 apoyo del comercio exterior. 

d) Otorgar garantías a los cr6ditos proporcionados por otras 
S.N.C. 

e) Por medio del FOMEX, otorgar garantías para cubrir riesgos 
políticos. 

f) Conceder créditos a los fideicomisos de fomento en apoyo a 
las actividades <le comercio exterior. 

4.2.2 En materia <le mercados internacionales: 

a) Promueve la oferta exportable. 

b) Informa sobre tamafto y comportamiento de los mercados. 

e) Realiza informes de mercado. 

d) Ca11aliza referencias comerciales sobre compradores. 

e) Proporciona listas de diversos compradores. 

f) Informa acerca de los productos competi tivps. 

g) Informa de precios y cotizaciones internacionales, 

h) Orienta en materia de regímenes legales y arancelarios. 

i) Orienta en materia de regulaciones no arancelarias, normas 
y control de calidad. 

jr Orienta sobre el aprovechamiento del sistema generalizado 
de preferencias. 

k) Asesora en cuanto al aprovechamiento de convenios comcrci4 
les. 

4 .2.3 t:n matc¡·ia tic promoción internacional: 

a) Informa sobre los mecanismos de promoci6n más utilizados. 

b) Difunde demandas de productos y servicios nacionales proc~ 
dentes del exterior. 



e) 

d) 

e) 

[) 

g) 

h) 

i J 

j) 

k) 

7'. 

Informa ac~rca de concursos y _licii11c.il111us i11tul·nacionales. 

Asesora cr1 13 instaJ¡1ci~n de í1ficinas <le roprcsc11ta11tcs en 
el cxtcri•)r. 

Oifu11du y pro¡licia ln ¡1articip3ci~11 en fc1·i;1s y cx¡1uslcio
nes comc1·cJalcs. 

Organiza misiuncs comerciales al cxt1·anjcro. 

Coadyuva en la programact611 de viajes de negocios. 

Asesora en la ulaboraci6n de materinJ p11bllcili1riu pJra -
productos de exportación. 

lnfurma sobre la iD<lustria nacional y la i11dl1stria maq11ilA 
dorn. 

Realiza conf~rencins, scmi11arios y ClJrsos sobre t~cnicas 
operativas, sistcmns de co1ncrcializaci611 y ~i1ractcrísticas 
de lü~ men.·aJr:;s intcrltacionnles. 

Orienta ~obre cstím11los fiscales nacio11Jlcs a la cxport:1-
ción. 

1) Orienta sobre 111c~ntivos ara11c~larios nacio11alcs a la ax-
poTtación. 

4.2.4 En materia de distribucibn física del prod11cto exterior 

a) Orienta sobre_ transporte n los Mercados internacionales, 

b) Orienta sobre envases y cmhalaje de cxportaci6n, 

4.2.S l!n materia <le tr~1nitcs y documentos de cxportaci6n 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

Orienta 

Orienta 

Orienta 

Orienta 
ti va. 

01·icntn 
va. 

~ob1-c 

sohrc 

sohl'c 

sub re 

srobrc 

s1..·~urus Je c..i rga. 

seguros de crédito, 

formas de pago. 

t r.:ím i tes de i1:1purtac i6n temporal )' definí--

triimitcs de exportación temporal y <lcfinitl 



7 6. 

f) Jlri11Ja oricntaci6n jurídica sobre contratos <le compra-ve11-
ta, representación y ..:omisión mercant1J. 

g) Orienta sobre los diversos tr~mitcs de cxportació1:. 

J1J Orienta sobre la clasificación arancelaria e impuesto de -
importación en el país de destino. 

jl.2.6 En materia de litigios 

al Clricnta S()l>rc litigios y JUntas de avenicncia en transac-
cloncs internacionales (arbitraje intcrnacionul). 

4.2.7 En m:ttcria <le inversiones 

a) Identifica proyectos de conversión. 

'1.3 SUCUl!SAI. Df; !.A S.N.C. QUE REGISTRO EL C. V.O. 

4.3.l Derechos de Importación de Mercancías para la Exportaci6n 
(DHIEX) 

:\ través de este mecanismo el exportador puede utill:ar las divi-
sas que genere hasta en un 30i para importar mat~rias primas, par
tes y componentes y maquinaria y equipo que 1·equiera para su opcr .. a 
ción o la de sus proveedores, sin el pago de impuestos <le importa
ción ni permisos de ning6n tipo. Los rcq11isitns son: 

l. Que sean propios para la empresa o sus ~rovccdorcs, pues Jlo se 
pueden transferir. 

2. Q1Je el ¡1rodt1cto c¡tic se c~porta tciiga un 1íli11imo de intcgraci6n 
nacional de 351. 

3. Se cxcrpt~a 11r1 Minimo de exportaciones 4u~ Jtu tic11e11 Jc1·cct10 -
JI DIMEX, que son f11ntfamcntalmcnte productos de pctr6lco. 

4. Hxistc una lista de productos (537 fracciones de Ja tarifa de 
jmpurtaci6n) 1•uc no se pt1cdcn importar bajo este programa. 

S. En coso de c¡uc no se cx11ortcn productos terminados, se cubrirá 
un impuesto del ioi sobre el vatur de lo importado, indcpcn--
dicntc1ncntc de ~uc los impuestos ele im1>ortaci6n sean menores, 
o uno mayor si la tarifa es mis de 10\. 
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4 ,·3. 2 Uso de JivJs¡1s ge11erndos 

Este mecanismo purmitc al cxport~tdor utiliza1· J1osta el JUOI de las 
divisos gcncrad~s para: 

a) Convertirlas c11 pesoN al tipo de cambio co11tr0Ja<lo. 

bJ Usarlas p~rn el pago de gastos asociados a l:l exportación. 

e) UsRrlas para t>ago de proveedores, de adeudos dcbi<lan1cnte rcgi~ 
erados ante SECOFJ. 

d) Usarlas p<:ira importar materias primas )' o.tros pnHluctos. 

e) Usarlas para comprar maquinaria. 

f) Usa1·lt1s para pagn de pl'incipal e intt:rcscs de i.:réditos en mon~ 
da cxtra11jcra, de~idamcr1tc registrados ante S.Jf:C.P. 

g) Usarlas de cu11form1dad con el dcrccl10 a la i1npo1·taci&11 de mer
cancías para cxportaci6n, DJMEX. 

Estos usos han venido sicr1<lo modificados en forma cor1tint1a para -
otorgar mayores vc11tajas a los cxpo1·t11dores, a quienes se les cu-
hrc 01 tj¡io de cambio controlndo, debido a 1.:1 imposibjl iclatl de que 
s~a el nn11co <le ~16xico quien absorb~ el diferencial entre ~l tipo 
lil>rc y el controlado, pues los exportadores son a su vez importa
dores en una gran mayoría y en la importaéi6n tambiért reciben el 
tipo c1>11trolatlo, así se comJ>cnsan las vc11tas al exterior con las -
compras. 

4.3.3 Vc11tas a las zonas frontcri:as 

Zonas fronterizas son at¡ucllas fra11jas de tn1·ritorio nacional con 
uno cxtcnsl6n de 20 Km en 1Í11ca recta, desde la linea frontcri:a -
con los Estados Unitlos <le ~orteambrica y con la Rcr,óJ,Jicn <le ~t1at~ 
mala abarcan el tc1·,·ituriu 11acional de un litoral a otro. En es-
tos lugares el Gc>blerno Federal ha est;1!J]c~ido un progru1na de desa 
rrollo ccon6111ico c¡uc permite realizar u11a adccuacla i11tegraci6n cc2 
nómica con el 1·csto del pa!s, se p1·upicic u11a crccie11te co11c11rren
cin de prodt1ctos 11aciu11al~s y de aquellos fabri~;11los en las zonas 
frontcri:as J1acia ~1 1·csto del 11aís, junto cv~ 111cdi<l;1s de apoyo a 
la producci~n y tlist1·ibt1ci~n de articulas pu1·a satisfacer las nc~A 
~idndcs de co11sumo ele los 1·csidcntcs de cs¡1s zonas y 11ara la susti 
tuc16n de las im¡1ort;1cioncs con el fome11to n Jus cxportacio11cs. 



78. 

Otras de la5 vontajas que se i1an establecido para los empresarios 
que aba:Hc:r.can a las zonas fronterizas son aquéllas que r<;poncn -
los vnl~mc11os y valores de materias primas de lmportaci6n sujetas 
a cuota cua11do se 11nn utiljzado total o parcialmente al c(cctuarsc 
diclto abnstccimicr1to, junto cor1 Ju rcducci6n de impuestos de impoL 
taci6n ¡1ara i11swnos necesarios a la fabricnci6n de productos dcst~ 
nadas a las zonas fronterizas, siempre c¡uc dichos insumos se fabri 
quc11 en el p~ís en co11<liciones competitivas internacionales. 

4. 3 .4 Venta a maquiladotJS 

La mnlplilnc.lt.>ra es unn unic!.·l cc .. nómica que desarrolla una nctivi-
dad product~va en husc a importacio'1CS temporales y que exporta la 
totali1lad <le sus productos terminados (pucd~ destinar hasta un ZU\ 
de esta prodt1cci6n al mercado nacional, previa autori~aci~n y cu-
brícndo requisitos cspccialc~). 

Esta ElCtivi<lad productiva tr:\ta de ~provechar los mcnorus costos -
que tienen algunos pnis~s en la manufactura, como es la mano de -
obra. 

Esta upuraci~n tiene .1na ventaja adicional para el fnbrJcante mcxi 
cano y es la perspectiva Jo incorp~raci6n de insumos, lo cual albrc 
grandes ¡>cr~pcctivas en cualquier zona del país (excepto en el O. 
r.) 1 y 110 sola1nentc en la fro11tcra puede tener un 100\ de capital 
extranjero, no tiene requisitos de i~tegraci6n-na5iunal y p~r lo.
que respecta a gast:os 4ue .10 se realizan en el pai.s, no estan SUJ.C. 
tos al mercado controlado do divisns. 

Existen n dis?osicl6n 'le las S.N.C. diversos recursos financieros 
del Ranc1 Nacional de Cumcrcio Exterior, S.N.C. para apoyar la -

--instalaci6n (f~ maqui:adorus y las ventas que: -;e les hagan por pa..x:. 
te dr empresas i11<lustrialcs ~cxicanas. 

4 4 SECRETAR l A DE CUM!iRClO Y i'DMllNTO 1 NIJl!Sl lt!Al. ( S!iCOF l) 

La SECOFI, por conducto dt: la Dirccció11 General <le Aduanas, tiene 
t111 prvsrama de impcrtación temporal de ino;umos para producir artí
ct1los de eYportaci6n. 

Es pílrD empresas que cxportpn n1ds de tin mill6n de d6larcs o un mí
nimo del 10\ de sus vunlns; y un 30\ de sus ventas si importa ma-
quinatia. 



Debe existir t111a f"ia11za del 40\ del 
impucst_o rncnsunJ del 2'L 

impucs to dt• 
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Por medio <le SEC01:1 existe u11 lllLcun1smo llamado DR.\h HAC~ que pc1 -
mitc recuperar los impue~;to!J de 1mportac1ón Jl:\~~cldo!i, dL' m~tlcrias -
primas, ¡>artes y compo11c11tcs que se lltili:an para fabric¡tr produc
tos de cxportaci6n. 

La SECOFI tambi6n tiene a¡Joyos combiarios que fundamcr1tal1ncntc es 
la _determinación de un tjpo de cambio que le permita al c:qrnrta<lor 
ser coripetltivo. Este ~1~c;1nlsm1> pcr~ite la 011torizjci611 (le :1qt1e-
llos gastos aso1:Jados a la ux¡Jortn~ión, como snn, por ejemplo:' ·
los fletes en el exterior y los viajes de promoci6n en cantidndcs 
superiores f1ja<lns por la SECUJZI, para obtener tipo de c:t111bio con 
t1·otado o pnra dcsco11t:11· estos gastos de C.V.D. 

·1.5 SEC!lET,\flJ,\ IJE lf,\CIENDA Y CREUITO f'Ulll.ICO (SllCI') 

Su npoyo se concreta en cstím11l<1s fiscales 

al Excenc.ión del pnco del I .V.A.- Es un pl'ograma puesto en vigor 
e11 1985 que rcprcsc11ta un a~orro fi11ancicr~.al no p:1~ar el - -
!.V.A., ya qt1t.• ele 110 ser as1, su rccupcrac1on lle\'aria 1111 pla
:o (¡uc sig11ific11ria u11 costo adicio11al por no pagar :1 tiempo, 
por no recupcrnr a tiempo. 

b) Costeo clirccto.- Es un programa que per1nite dc<luclr diversas 
partidas al cxport·~dor pa1·u efectos del impuesto Sobre la Ren
ta, que antcr1011nc11te 1:0 se aceptaban. 

4.6 ADUANAS DEL l'AlS 

Con base en lo~ .1rtíc11los 75 a 89 de la l.1._•y At.luancra y de los art.í. 
culos 13~ a 152 de su reglamc11to, se permite la imporlncj611 de i11-
Sl1mos y materias ¡>rimas, ¡i:1rtcs y componentes par¡1 ser t1tJli:ado5 
en la fabricacii'111 de productos de cxportacibn. 

N~ se pagan imp11~stos Je itt1port;1ció11, pero deben afi:ln:arse 31 - -
100% y c11 el caso de ma411i~;1ria, c11!Jrir un impuesto mcns11:1l de Zt. 
Existe un plazo de (1 meses, prorroE;nhlcs, para ln exportación e.le -
J>roductos ~an11factu1·;1dos. 
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e o N e L u s l o N 

Quedn demostrado que actualmc11tc la cxportnc1un de productos 11a
cionalcs es mds importante y tiene mayor auge en nuestro país. 

En el 61t~mo capítulo q11edan •~stablccidos los apoyos principales 
que brinda el Gobic1·no ~1exicano para la exportación de artlculos 
de piel a Canadá como país miembro del GATT y además, hemos men 
clonado todos los requisitos y tr:ímitcs legales para llevdr a e.a 
bo el comercio M6xico-Ca11add. 

El comercio exterior actualmente representa una de las actividu· 
des pri11cipalcs del pais y el gobierno ha tomado medidas impor-
tantcs para desarrollarlo. 

Si bien es cierto que la adhesión de México al GATT es benefici..Q. 
sa pnra el país, cabe agregar que representa un paso adelante en 
desarrollo para llegar al _lugar en que nos encontramos actunlmen 
te a nivel internacional. 

Los bc11cficios i11mcdiatos son en materia de impo1·tacioncs, sobre 
todo en lo 9uc respecta a la rcducci6n de aranceles, debe quedar 
clnro que ~~xico debe promover con mayor fuerza.sus cxportacio-
ncs para obtener beneficios adicionales de Jos países pcrtene--
cicntcs al GATT, ya que aunque sí ha mejorado el sistema para p.Q 
der exportar, todnvía es cuestionable que sua lo suficientemente 
sólido y completo, en virtud de su estructura actual, y por lo 
ta11to, el aumento de las exportaciones a partir de la udi1~si6n -
del país al Acuerdo General no es muy importante, 
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~ - cosru<; OE PR{XtJCC;.:tl, J'OR UNilJJ\{J rv.:1. MTIC'llLO A f;.XPüW:flR ¡ fCrM.\,'fOO l')MO tlA'.iE 1..A~ UL!!"4"'5 F.:.:TfJ .. •'l'i ~ COMf'U, ¡{"" 1,1,i· rn:A;, f•IPJ ,':, lttFhE.~l:.NT.1T1~t."> 
OE VOl.UME\E~ :.¡_;::¡,¡ALES DE. r.00t11s1c1ro,¡ 

JO,• ANOTE LOS PRECIOS UMTARIOS fCL PROC:tK:TO A (xpt'IRTAR 1 UN'O.AO USADA AL FACTURA.Et 1 A. I PRECO OE VENTA EN FABRICA 1 

B)PRECIO F.O tl. PUERTO DE EXPOAb\CION S 
fl; CON BASE A LA INFCR~ACION DE L05 lt1COO!i l9,IO) CALCULE LOO SIGul!:IHES Pa«:ENTA.IES; 

ro~ro DIRECTO NACIONAL ),(.O• % MAT PRIMAS V PA"TES o PIEZAS E'XT. )( IOO• % 
PRECiQO'[Vüjii(N~,---- ---- mtlOF.OB Pl.VtlOa:.:E:kf'aiTACION --- ---

~;~~~~!SfRc;gNt¿z ----"'"----"" ~ttc'KfF""t.\ ypjl{1EJ &"fxZ¡ifj¡f!~cw 
Xl00• ____ % 

AARA EL LLENADO DEL CVADli'O AIVrERI0/1, S!!i".'ASE ro.WAR EN C~NrA LAS SIGIJIENrcs NOrAs : 

A 1 TOMAR EL VALOR CE LAS MATERIAS PRJMA'i. Y PARTFS O PJEZAS Et.AftJRAOAS EN MEXICO, PI.ESTAS EN LA FABRICA OlJE PROOl.X:E EL ARTICULO CE: EXPORTACIOll. 
(INCLUIR EL COSTO, !:.EGURO V FU:iE OC LA A[)JANA MEXICANA ttl.STA 1 A FABRICA CE LAS MATERIAS RRIW..5 V PARTES 0 PIEZAS DE IMPOfHACoON OUE SEAN - -
INCORPORADAS AL PRODUCTO a;: EXPORTACION ), 

al EN EL CASO DE LAS MATERIAS PRJJ.IAS y FAl(T(S o PIEZAS IMPOfHAúA.S, se CE:BER.\ CONs.tDERAR su \/ALOA EN LA ADUANA EN EL MOM[f.ITD DE su JMf'OATACION y NO 
SE OEBE INCLUIR LOS IMPUESTO'J OC IMPO,.Ttl;'.;tO"' i'Ar.Ar.OS EN MD:1CO, f.N CASO OUE S[ OBTENGA SU re\otll.UC'JONj ASIMISMO, SE DEBE EXCLUIR EL VALOR DE -
LOS O!SPEAOICIOS RECUPERABLES Clf: RESULrEN OEL PROCESO OE FABRICACION Of.L PROOUCTO. 

e) UNICA MENTE PARA LOS ESTACQS L">IOO'J OF: AMEftlCA y CC'J'fi'AllOO co:-. EL DICTAMEN Apq-jBAOO POR LA AUTORIDAD COMPCTEtrrr r.c DICHO PAIS, EL VALOR Of LAS 
MATERIAS PRIMAS o ewtf['j [\f !Mf'OR"'!'t.c!ml Ol.:c surn:.!. CN ""f.t.K.ü UNA TRANSFORMAClON Sl,;f!S,TANCIAL, AL INCOOPORARSE AL ARTl~ULO A tXPORTAR,f'OORAN 
ACuMULARSE EN LA COLUl.INA DE NACIONAL, EN SU \'ALOR WTJIL IV.\LOR OE lMPORTACl0'1, MAS VALDR AGREGADO ),ANEXAR COPIA DfL DICTAMEN. 

O 1 INCLUIR PRE'STACIONE.S, AOIESTRAMJE.'l'tO EN rt. TRAB/\JO, SUELl'.IOS DlL PERSONAL E INGENIF.RtA, SUP!RVISION, CONTRCX.. OE CALIDAD Y SIMILARES, ASI COMO 
EL COSTO OE tNSPECCION y ANA.LISIS, SIEMPRE ~ SEAN IMPUTAlJLE<; DIRtCTAMEttTE A LA MERCANClA CSPECIFICA DE EXPORTACION. 

El UNICAMENTE EL COSTO OE LA rNCE!ilERIA,DE.5ARROI LO, ARTE, Ot~E~"'O Y Pl A:.OS-0 O!BUJ05 ~F: Rf:GUCEN EN LOS ESTAOOS UNIDOS DE AMERICA DEBE COO -
SIOERARSE COMO EXTRANJERO.ESTE MISMO COSTO RE.~LllAOO EN f.UALOlJIER·OTRO Fii.iS OCílf. CONSIOE:RARSE NACIONAi.. 



12: OC.~Gl...05E LAS DIEZ PRf/CIWIU:S MAT(HIA!. PRIMAS y PARTES 0Ptí7115 
'IACIONALES QUE AEPRf'i("H[tj U. 00"/u '°"'° MINIMO OC LO stR'ALAOO 
~IV EL ClJllORO OC COSTOS ANrfRlOH, TOldt.NOO COAOBASC LA~) F?.CTIJRAISl 
OE COMPRA, AEf>RE5ENTATl'IA IS) DE '-OLUli'ENES NORMALES re· AtOJISICOO 
~NJOAO tE ART!Cll!.O A pcrotU.t¡R 

J TOTAL 

ll.' DC::!iGlD.>E L-.:. MArERt4S PRIMAs Y PARTES O f>IE"ZAS fxtflANJERAS OOE 
IMPORTACIO",~~~. INDICANDO SU 
VALOR EN LA AOUANA EN EL htOMENTO OC SUIMF'ORTACtON1 TOMANDO 
COMO BA'K LA IS) F"ACTURAISI IX COMPRA REPRt:SENTATIVAISI [".[ YO
LUMENES NORMALES IX Atx.IU/SJCION. 

DllC~~~CI Jt 

'°llOllUCTO 
r11.t.c ... 1ic""'_~--~ 

" 

r•11 

"~ tto 
VALOll.IW/1111 

NOTA EN CASO « OUE EL ESPACIO DE LOS CU40POS /NOJCAtJOS ANTCRnJflMENTE M1 SEA SUFICIENTE PtARA CCTALLAR r(XJOS LOS ARrlCULOS NAC/ON.flES E 
14/PORTA~ ANEXAR NCLACION (CON EL MIJMOF"OR!tüfroJ EN PA~l Ml."MO!i'CTAOO DE LA EMPRCSA O SELLADO FCRLA MISMA. 

,"f."OC~RIBA EN FORMA BHEVE E:L PROCESO DE FA~ICACION CU PROOUCTO A ()!PORTAR IXJE SE REALIZA EN EL ~!S. 

1:1.: SJ EL SOLICITANTE NO C::S OIRfCTAMENT[ El FAaR;CAtHE DEL PRODUCTO, ANEXAR COPIA DE LAS FACTURAS OC LA COMPRA NAC!ONllL 

LA JNl'"Cif\Mt.CION PRE"Sf"NTJ\OA. EN i::.rc Cl.l(S"j"l(lf>jAM!O ES PARA uso EXO.LISl\/O:J 
OC LA OIRECCION GENERAL OC Sf)lVIC;OS Al. COMERCJO ElCTEROO (SECOFI J Y 

LA ("'PRESA NO f>OORI> PflOPOl\'C!Cl'tARL.'. A QTHA PfRSCNA O ENTIOAO PU

BLICA DEL PAIS 0 DEL EXTERIOR SIN PREVIA AlJTORIZACION OC ESTA • ·-

0/RCCCION GENERAL , 
r~:"º---1 A\.ITDHllO' -·------VIGENCIA: ___ _ 

!.--------------------~ 



RCIENCRU 

~ GiM:IW. DE ADUA.kA.S 
-•--.nu..a.1~'"'°"' 

SOLICITIJD DE INSCRIPCION AL 
REGISTAO NACIONAL DE IMl'ORTADOnro. 

V tXPORTADORES 

OA.'O PROTESTA DE DECIR VERDAD Y EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN El ARTICULO 42 DE LA LEV 
ADUANERA EN VIGOR, SOLICITO A ESA H. DIRECCION GENERAL LA INSCAIPCION AL REGISTRO NACIONAL DE IM· 
PORTAOORES V EXPOHTAOCRES DE LA SIGUIENTE PERSONA FISICA 1 1MORAL1 1 PARA LO CUAL PROPOfl. 
CIOHO LOS SlGUIENT~S DATOS: • · · ' · 

.11,q 

llo\TCI OIJIEJIAl.U: CVi. MOY. w . R.H.1,1. L, 1 ' 1 •• , 

..... ; 
NDMl"I O l\AZOH IOCIAL .• ·.1 

Í HCHA 1 

1 1 1 . "" 
1 1 
" 

' .. ' 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l'; 1 1 

CALL f No.1l1TfRK>ft Na. INTUllOll flOIL'A'CION 

1. ! 1 ! 1 1 1 ) "·"'·._. .......... 1 ...... 1 ...... 1 .... 1 ........... 1 .... 1..,,,,,1 

llfADO ' c;\11.IOQ, 

L..L.W.J 
u .. 

NOTO,''°· CONT, 

Lw.J l
. " '··'·' .' 
~:111 ...... 1 .......... ~1 .... 1 ...... ~....-....... ~. .. -¡¡ J 

ACTIVIOAD l'MrfC•AL , J CVI. ACT, 

1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 '.} 1 1 ) 1 1 1 Í"'' l;,t '· ·.) 
CA,llfol. IOCIAL 

11 1 1 1 l 1 1 

hf'.TlL!IOHO 

61 1 1 1 1 ',) 

:ro. TILll ONO TIL 1 )I{ 

!u,' 1 1 1 1 

'·"' 
5E Al'l!CA COl'IA FDTDSTATICA: 

-MOllAUB 

·.) 

PERSONAS FISICA!.i 

', .. ' 1 1, 1 •,..' 

.•. . ,\ ~ i 1 

soucno SI SIRVA,.. Ti.HCfl POfll "'ESINTAOA 
ISTA DECLAl'IACK*. • 

.¡ j th 

M:fA COldm\nl'IA DI. LA Blrfl¡(¡A. 1 1 

WATIM:>HDllU.i.Ol~YIHllto 1 1 

R(QISJRO HDCRAL Di COiiHllllUYENJU 1 1 

COM,.,.OBAHf( Of DOMH:IUO 

CWULA DlU.J~IO 11 

1 1 

~CAMllOAW& NOUISITOS AHTCNOIUS O(Dll\A St:flNOTlfiCAOOPOA [Sr.RIJO ·- . . ' 

1 1 ,_ 
" m 
>< o 



,\NJ!Xll S 

COMPANY PROFILE FORM 
1. Cump1111y Name: Phone 

MnltlngAt!dr&ss: __________ _ 
TelH: ------· 

Cabl11Add1eu: --------
----- CllnlactPerson: ---------

Yoarof[:.labli~hment:____________ Poslllonflillo. ---------
Yea1 E•porlsSl•rttd: ----

2. E111abli~hPdA.s: Manulacluror ___ P1oduce1 __ E.lporlor ___ Broker/Ag111nl __ 
Co-opcrallv•-- Olbet __ 

legal Slalus: Publlc Company___ Prlulo Comp11n1wllhllmll11d llablllty __ _ 
l'artner~hlp___ S!aleOwnodCorp.__ Co-operatlvir__ Othor __ 

3. Part?ntCompany: 

Subsldia!(y)(le5); -----------

4. PaldU;Capllal: _______ _ 

5. Numbetol EmplO)'oes: ___ _ 

8. HnHyoueJ1pClfled toC.1nodabolo1e? YESO No[] 
11 yas, prerious conl11cts: 

7. Exports durlng lasl 3 yo11rs: 

~ 

B. Tu de Assoclatlon{o;¡ ol which yo u a10 a !"&m~r: 

~ 

Addren: 

Addrnss(es): 

Managemont: ____ _ 
Sklllod: ____ _ 

Somland Unskill&d: -----

---------------

------ -----------·----------------9. Danlcr{s): 

10. f13de FollrsparUclpa!ed In: 

TtadoMls!i.lonspnilleip;ilcdln: _____ ---·- --·--------- ·-- -----·------···--·-··--

Ur1derlhesponsonhlpol: ----------------·----------··· 

DATE: ____ _ 

'--------------------------------------' 



¡:i¡:¡oouc·.- PROFILE FORM 

1, Princip:il Eiporlable Pioducts 

'·----- ·------- ------,_ 
3. ______ _ 

4. 

2. EJ.po1t c;ipabillt} for lhe ptoducts itemi1ed aboye: 

,-.,----,--,------..---------------------~-~ SPECIFICATIONS PROOUCTS 

2. 3, 

Vo1ume 

SC!3S0"5 (11 appllcable) 

Packaglng 

Slzos 

OuanUtyPor_Bo_, ____ ~ ____ =r= ___ ~----~----·-·--
3. Malhod of llansportallon to Nofth Ame1ica lor ¡:uoducb menlloned: ,,, ____ _ 

roullng (indudlng 1r11nnhlpml'nl polab): 

4. Are any ol lhc aboye products m.:anul.ictured undua llconce agreament whlch would restrlcl lhelr satn In Canada? 

lfso,whlch ~--

5. FoUowing 1110 onclosod fple;no chf'Ck) 

__ catalogue 

__ pk:lllll!S 

__ ptlcu llslJCIF Ni>rlh Ame1Jcun port '" C•o•dian doll,us) 

__ .'ldd1tional sptH:iticatiot1~ 
n.b., lor l11esh p1oduc;t musl slate: 

Y<ululy 
9rowlng.ue1s 
p11s1lr.\d'!i;. •,, <¡. <i!C. 11udl.;ind .11 wh.tt pln•Hol qrow!rl)J 
• .. 1t:!S i;r;. ·- ~ 

;)1)$1 h;u ·~. 

---·- ~ .. mplt>S(ar11 ! anl ti~ m.111- ~JO FAl:Sll PRODUCE 

·-------------· 
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